
RECOMENDACION NUMERO:013/97
QUEJOSA: TAIDE GRAJEDA FELIX

EN FAVOR DE ELEUTERIO CELEDONIO TREJO
EXPEDIENTE: 340/96-I.

Puebla, Pue., a 11 abril 1997.

C. JAIME DE LA MADRID TEJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

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  III,  24 
fracción  IV,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
340/96-I, relativo a la queja formulada por Taide Grajeda 
Félix,  en  favor  de  Eleuterio  Celedonio  Trejo;  y  vistos  los 
siguientes:

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

1.- El  20 de agosto de 1996,  un Visitador  de 
esta Comisión Estatal recibió llamada telefónica de Taide 
Grajeda Félix, quién manifestó  que a las 19:00 horas del 
día 27 de julio de 1996, fue detenido  el  señor Eleuterio 
Celedonio  Trejo,  por  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Venustiano Carranza, Puebla y elementos a 
su mando, por estar escandalizando en una cantina, que 



en realidad fue por venganza, siendo puesto en libertad a 
las 11:00 horas del  28 de ese mismo mes y año; que la 
detención  se  llevó  a  cabo  por  órdenes  del  Presidente 
Municipal.  

2.-  El  23  de  agosto  de  1996,  esta  Comisión 
admitió  la  referida  queja,  asignándole  el  número  de 
expediente  340/96-I   y  por  oficio  V2-392/96  solicitó  el 
informe con  justificación   correspondiente  al  Presidente 
Municipal de Venustiano Carranza, Puebla.

3.- El 12 de septiembre de 1996, mediante oficio 
553/996, el  señor Jaime De la Madrid Tejeda, Presidente 
Municipal  de  Venustiano  Carranza,  Puebla,  rindió  el 
informe solicitado.

4.- El 26 de septiembre de 1996, por oficio V2-6-
042/96 se  ordenó dar vista a la  quejosa con el  aludido 
informe del Presidente Municipal y anexos que al mismo 
acompañó, para que en el término de 5 días manifestara 
lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas para 
justificar los hechos materia de su queja.

5.- Con fecha 19 de noviembre de 1996, este 
Organismo solicitó al Presidente Municipal de Venustiano 
Carranza,  Puebla,  remitiera  en  el  término de  5  días,  la 
copia certificada del expediente administrativo formado 
en relación a la detención de Eleuterio Celedonio Trejo 
por las faltas  o infracciones que dijo había cometido, sin 
que lo hubiera enviado, no obstante que tal solicitud la 
recibió  el  29  de  noviembre  de  1996,  según  consta  del 
acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano.

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

a).- El informe que mediante oficio 553/996, de 
12  de  septiembre  de  1996,  rindió  a  esta  Comisión  el 
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Presidente  Municipal  de  Venustiano  Carranza,  Puebla, 
quien en lo conducente señaló: “No es cierto el acto que 
se reclama, ya que efectivamente el día 27 de julio del 
año en curso, se hizo la detención de Eleuterio Celedonio 
Trejo, fue a las 19:00 horas y fue por escandalizar en la vía 
pública en estado de ebriedad, poniéndosele en libertad 
al  día  siguiente  una  vez  que  se  le  habían  pasado  los 
efectos del alcohol; no sin antes amonestarlo para que no 
se  volviera  a  repetir,  apercibiéndolo  que  en  caso  de 
hacerlo se haría acreedor a una sanción administrativa”, 
y  envió  fotocopia  de  dos   partes  de  novedades  del 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Venustiano 
Carranza, Puebla, en los que indica que a las 19 horas del 
día 27 de julio de 1996, se realizó la detención de Eleuterio 
Celedonio Trejo de 18 años de edad, por escandalizar en 
la vía pública en estado de ebriedad, y que el 28 de julio 
de 1996, a las 11:00 horas  subieron a Eleuterio Celedonio 
Trejo a la oficina del Presidente Municipal, quien ordenó 
su inmediata libertad.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
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 
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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”.

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

La quejosa Taide Grajeda Félix, vía telefónica, 
señaló que el motivo de su queja consistía en que a las 
19:00 horas del día 27 de julio de 1996, fue detenido  el 
señor Eleuterio  Celedonio Trejo, por el Comandante de la 
Policía  Municipal  de  Venustiano  Carranza,  Puebla  y 
elementos  a  su  mando,  por  órdenes  del  Presidente 
Municipal,  por  estar  escandalizando  en  una  cantina, 
siendo puesto en libertad a las 11:00 horas del 28 de ese 
mismo mes y año, que en realidad fue detenido por una 
venganza.

El  Presidente  Municipal  de  Venustiano 
Carranza,  Pue.,  envió a esta Comisión su informe, en el 
que  señaló  que  el  27  de  julio  de  1996,  se  realizó  la 
detención de Eleuterio Celedonio Trejo por escandalizar 
en la vía pública  en estado de ebriedad, dejándolo en 
libertad al día siguiente una vez que se le había pasado el 
efecto del alcohol, agregando que a esta persona se le 
había  amonestado  y  apercibido  con  imponerle  una 
sanción  administrativa   en  caso  de  que  reincidiera; 
acompañando  a  dicho  informe  copia  simple  de  dos 
partes de novedades signados por el comandante de la 
policía municipal, en los que señaló que el 27 de julio de 
1996, se realizó la detención de Eleuterio Celedonio Trejo 
por escandalizar en la vía pública  en estado de ebriedad 
y que el día 28 del citado mes y año, a las 11:00 horas 
subieron  a  Eleuterio  Celedonio  Trejo,  a  la  oficina  del 
Presidente Municipal, quien ordenó su inmediata libertad.
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 De dicho informe se desprende  el hecho  de 
que el agraviado sí fue detenido  y privado de su libertad, 
pero   independientemente  de  la  falta  que  el 
comandante de la  policía  municipal   le  atribuye en su 
informe,  no  consta  que  al  agraviado  se  le  hubiera 
informado el motivo de su detención, o bien,  que hubiera 
sido  escuchado  en  su  defensa,  pues  tampoco  se 
especifica  el  precepto  de  la  Ley  o  Reglamento  que 
hubiera violado. Esto es, suponiendo sin conceder que el 
agraviado efectivamente hubiera cometido alguna falta 
o  violado  algún  Reglamento  Municipal,  tendría  que 
haberse seguido en su contra  por  el Presidente Municipal 
de esa población, un procedimiento  administrativo por 
escrito,  en el  que se  hicieran  constar  los  hechos   que 
motivaron  la   detención,   así  como  concederle  al 
presunto infractor el derecho a defenderse  y por último, 
señalar con precisión cuál es la disposición legal violada y 
en  su  caso,  con  estricto  apego  a  dicha  disposición 
imponer la sanción pertinente.

Al respecto el  artículo 96 de la  Ley  Orgánica 
Municipal  señala:  “En  caso  de  infracción  a  las  leyes 
municipales, el ayuntamiento, el Presidente de éste o de 
las  juntas  municipales  podrán  imponer  al  infractor  las 
sanciones que aquellas establezcan”. El artículo 101 de la 
citada ley  dispone: “En los  Municipios que no cuenten 
con  Juzgados  Calificadores,  conocerán  de  las 
infracciones a los Reglamentos y Bandos de Policía y Buen 
Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar 
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.” 

Como puede observarse,  de las  disposiciones 
legales antes señaladas, se desprende que los Presidentes 
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Municipales  sí  tienen 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 artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal, 
antes  transcrito,  es  decir,   hacer  constar  por  escrito los 
hechos que motivaron la sanción, las defensas alegadas 
por  el  infractor,  las  Leyes  o  Reglamentos  Violados  y  la 
sanción impuesta; y de esta manera no violar los artículos 
14, 16 y  21 de la  Constitución General  de la República 
que establece  en favor  del  gobernado la  garantía  de 
que todos los actos que realice la autoridad deben estar 
fundados y motivados. 

En el  caso concreto, la detención y privación 
de la  libertad de la  que fue objeto el  quejoso,  quedó 
acreditada  con  base  en  el  informe  que  rindió  el 
Presidente  Municipal,  así  como  con  los  partes  de 
novedades  rendidos  por  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal, sin pasar inadvertido para esta Comisión, que 
no obstante haberse solicitado al Presidente Municipal de 
Venustiano  Carranza,  Puebla,  copia  certificada  del 
expediente  administrativo  que  se  hubiera  formado  en 
relación a la detención del agraviado, tal expediente no 
fue  enviado,  concretándose  el  Presidente  Municipal  a 
anexar  los  ya  multicitados  partes  informativos  del 
comandante de la policía municipal,  omisión que hace 
presumir fundadamente que tal expediente administrativo 
no fue iniciado y por ende, la detención y privación  de la 
libertad   del   agraviado  se  aplicó  fuera  de  todo 
procedimiento legal, lo que viola sus  derechos humanos 
consagrados en los artículos 14,16 y 21 Constitucionales, 
infringiendo  además  los  artículos  102  y  103  de  la  Ley 
Orgánica Municipal.
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Por  todo lo  anterior,  esta  Comisión Estatal  de 
Defensa de los  Derechos Humanos,  se permite hacer a 
usted  señor  Presidente  Municipal  de  Villa  Lázaro 
Cárdenas, Puebla, la siguiente:

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

UNICA: Se abstenga en lo sucesivo de realizar 
detenciones por sí o por conducto del Comandante de la 
Policía  Municipal,  sin  observar  previamente lo  dispuesto 
en los artículos 96 y 103 de la Ley Orgánica Municipal, ya 
que la no aplicación de estas disposiciones legales puede 
ocasionar  al  infractor  la  imposición  de  las  sanciones 
señaladas  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado.

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.  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 
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presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada,  asumiendo   el  compromiso de  darle 

RECOMENDACION NUMERO:013/97.

cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer 
pública dicha circunstancia.

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.

8


