
RECOMENDACION NUMERO:032/97.
QUEJOSO: SAMUEL RIVERA LOPEZ.

EXPEDIENTE: 408/97-I.

Puebla, Pue., a 17 de diciembre de 1997.

SR. JOSE MARCELINO OROZCO MONTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUE.

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, 46 y 51 de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  408/97-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Samuel Rivera López; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El doce de junio de mil novecientos noventa y 
siete,  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  recibió la queja de Samuel Rivera López, quien en 
esencia manifestó que el día nueve del citado mes y año, 
aproximadamente a las siete horas con veinte minutos, al 
llegar  a  la  población  de  Santa  Inés  Ahuatempan,  fue 
interceptado por una camioneta color verde, y después de 
discutir con el Presidente Municipal de ese lugar, debido a 
negarse  a  entregarle  su  licencia  de  conducir,  lo  detuvo 
internándolo  en  un  auditorio,  pero  que  como  nadie  lo 
custodiaba se salió de ese sitio e inició sus actividades de 
chofer  de  un  autobús;  sin  embargo,  que  al  regresar 
nuevamente a las nueve  horas con veinte minutos a Santa 
Inés  Ahuatempan,  los  Regidores  de  Hacienda  y 
Gobernación lo detuvieron, trasladándolo en compañía de 
otras  personas  a  la  cárcel  municipal,  siendo  puesto  en 



libertad hasta aproximadamente las diez de la mañana del 
diez  de  junio  de  mil  novecientos  noventa  y  siete, 
previamente haber declarado y pagado una multa de cien 
pesos.

2.-  Por determinación de diecinueve de junio de 
mil  novecientos  noventa y  siete,  esta  Comisión admitió a 
trámite la queja de mérito, asignándole el número 408/97-I y 
se solicitó el informe correspondiente al Presidente Municipal 
de Santa Inés  Ahuatempan, Puebla,  quien lo  rindió en su 
oportunidad,  anexando  copia  certificada  de  diversos 
documentos, y por oficio de catorce de julio de este año, el 
propio  Presidente  remitió  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno y copia certificada del acta de once de junio del 
presente  año,  referente  al  procedimiento  administrativo 
seguido a Samuel  Rivera López,  y  recibo de pago de la 
multa respectiva.

Del  mencionado  informe  y  demás  constancias 
que existen en autos, se desprenden las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S  

I.-   La  certificación  de  un  Visitador  de  esta 
Comisión  de  diez  de  junio de  mil  novecientos  noventa  y 
siete, en la que consta que el  Secretario y  el  Regidor de 
Hacienda  del  Ayuntamiento  de  Santa  Inés  Ahuatempan, 
Pue., aceptaron que se encontraba detenido Samuel Rivera 
López por orden del Presidente, al haber violado el Bando 
de Policía y Buen Gobierno.

II.-  El  acta de once de junio de mil novecientos 
noventa y siete, en la que consta que se sancionó a Samuel 
Rivera López con una multa de cien pesos, según se dice 
por proferir palabras obscenas,  amenazas e invadir la vía 
pública, y alterar el orden, violando los artículos 60 fracción 
VII y 61 fracción XIII, del Bando de Policía y Buen Gobierno, 
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siendo detenido a las once de la mañana del diez de junio 
último,  y  puesto  en  libertad  a  las  nueve  horas  del  día 
siguiente.

III.-  El recibo de once de junio de mil novecientos 
noventa y siete, otorgado por el Tesorero Municipal a favor 
de Manuel Rivera López, por la cantidad de cien pesos en 
concepto de multa. 

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 por 
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  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

El  artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  párrafo  primero  establece:  “Nadie  podrá  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”.

Ahora bien, de las evidencias relatadas las que 
tienen  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de  constancias 
certificadas  por  funcionarios  públicos  en  ejercicio  de  sus 
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funciones,  se  desprende  que  Samuel  Rivera  López  fue 
detenido por orden del Presidente Municipal de Santa Inés 
Ahuatempan, Pue., a las once de la mañana del diez de 
junio de mil novecientos noventa y siete, por haber violado 
los artículos 60 fracción VII y 61 fracción XIII,  del Bando de 
Policía  y  Buen Gobierno,  consistentes  en proferir  palabras 
obscenas,  amenazas  e  invadir  la  vía  pública  y  alterar  el 
orden, obteniendo su libertad a las nueve de la mañana del 
día once del mismo mes y año, después de cubrir una multa 
de cien pesos.

Lo  anterior  se  encuentra  justificado  con  el 
contenido del  informe del  Presidente Municipal  de  Santa 
Inés Ahuatempan, Pue., quien acepta que el diez de junio 
del  presente  año  fue  detenido  Samuel  Rivera  López  por 
infringir el Reglamento Municipal; corroborándose esto con 
las  certificaciones  levantadas  por  un  Visitador  de  esta 
Comisión el diez de junio de mil novecientos noventa y siete, 
constando que el Secretario y el Regidor de Hacienda del 
Ayuntamiento  de  Santa  Inés  Ahuatempan,  Pue., 
manifestaron  que  Samuel  Rivera  López  se  encontraba 
detenido por orden del Presidente Municipal, así como, con 
el  acta  del  once  del  propio  mes  y  año,  relativa  al 
procedimiento administrativo seguido a dicha persona y el 
recibo de pago de multa de cien pesos expedido por el 
Tesorero Municipal del aludido ayuntamiento.

Con base en lo anterior, esta Comisión advierte 
que el procedimiento administrativo por el que se sancionó 
a Samuel Rivera López es ilegal, pues no está justificado con 
elemento  idóneo  de  prueba  que  efectivamente  el 
mencionado Samuel  Rivera López hubiera invadido la vía 
pública  con  el  autobús  que  manejaba,  dado  que 
únicamente  se  cuenta  con  el  dicho  del  Presidente 
Municipal  de Santa Inés  Ahuatempan, Pue.,  vertido en el 
informe  que  rindió  y  en  lo  asentado  en  el  acta 
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sancionadora,  que  por  sí  mismos  no  son  suficientes  para 
tenerse  por  demostrada  tal  aseveración,  al  tratarse  de 
simple  manifestación  unilateral  carente  de  todo  valor; 
circunstancia por la  cual  resulta inaplicable  el  artículo 61 
fracción  XIII  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno;  que 
prevé: “Se impondrá multa de diez a veinte días de salario 
mínimo o arresto de quince a treinta y seis hora a quien: XIII.- 
Invada las vías y sitios públicos con objetos que impidan el 
libre paso de los transeúntes y vehículos”; en tanto que el 
diverso artículo 60 fracción VII del propio ordenamiento, es 
inaplicable  al  referirse:  “al  que  practique  juegos  en  los 
lugares  y  vialidades  que representen peligro para la  vida 
integral  y  corporal”,  hipótesis  esta  última  al  que  no  se 
contrae  el  acta  de  once  de  junio  de  mil  novecientos 
noventa y  siete,  puesto que en ésta se menciona que la 
sanción  se  impone  entre  otros  supuestos,  por  proferir 
palabras obscenas, amenazas y alterar el orden, no así por 
jugar en la vía pública.

En tal situación es evidente que la multa de cien 
pesos  de  que  se  trata,  no  se  encuentra  debidamente 
fundada  y  motivada,  ya  que  las  supuestas  conductas 
desplegadas por Samuel Rivera López el diez de junio de mil 
novecientos noventa y siete, que según se dice, consisten 
en proferir  palabras  obscenas,  amenazas  e  invadir  la  vía 
pública y alterar el orden, o no se encuentran demostradas 
o no encuadran en los preceptos del  Bando de Policía y 
Buen Gobierno en que se apoya la sanción; constituyendo 
esto una flagrante violación al artículo 16, párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debido a que dicha sanción no está debidamente fundada 
ni motivada.

Además,  es  pertinente  hacer  notar  que  en  el 
procedimiento administrativo sancionador, no se cumplieron 
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los  extremos  de  los  artículos  66,  67,  68,  75  y  76  del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno, atento a que en la 
multicitada  acta  de  once  de  junio  de  mil  novecientos 
noventa  y  siete,  se  aprecia  que  el  procedimiento  no  se 
inició en el  momento en que se  detuvo a Samuel  Rivera 
López,  sino al  día siguiente, como tampoco se informó al 
detenido que tenía derecho a comunicarse con persona 
que lo asistiera o defendiera, y no se practicó averiguación 
sumaria  tendiente  a  comprobar  la  falta  cometida  y  la 
responsabilidad;  siendo  esto  una  flagrante  violación  al 
artículo  14  párrafo  II  de  la  Constitución  General  de  la 
República, atendiendo que nadie puede 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 
leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Así pues, estando justificado que el mencionado 
Presidente Municipal de Santa Inés Ahuatempan, Pue., violó 
los  derechos  humanos  de  Samuel  Rivera  López,  es 
procedente  recomendarle  que  deje  sin  efecto  el 
procedimiento  administrativo  iniciado  a  Samuel  Rivera 
López, el once de junio de mil novecientos noventa y siete, 
y en consecuencia instruya a quien corresponda a efecto 
que  se  le  devuelva  la  cantidad  de  $100.00  que  por 
concepto de multa pagó a la Tesorería de ese municipio, 
así  como,  que  en  lo  sucesivo  en  los  procedimientos 
administrativos  que  inicie  cumpla  en  sus  términos  con  lo 
dispuesto en los artículos 66, 67, 68, 75 y 76 del Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno del propio municipio, pues de 
no hacerlo comete una infracción sancionada por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
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De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer  a  Usted  señor  Presidente  Municipal  de  Santa  Inés 
Ahuatempan, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

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

U  N  I  C  A.- Que  deje  sin  efecto  el 
procedimiento  administrativo  invocado  a  Samuel 
Rivera  López  el  once  de  junio  de  mil  novecientos 
noventa y  siete,  y  en consecuencia se le reembolse 
la  cantidad  de  $100.00,  cubierta  por  concepto  de 
multa  que  pagó  en  la  Tesorería  de  ese  municipio; 
así  como,  que en lo  sucesivo  en los  procedimientos 
administrativos  que  inicie,  cumpla  en  sus  términos 
con  lo  dispuesto  en  los  artículos  66,  67,  68,  75  y  76 
del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  propio 
municipio,  pues  de  no  efectuarlo  comete  una 
infracción  sancionada  por  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  Servidores  Públicos  del 
Estado.

De  conformidad  con  el  artículo  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 
notificación. Igualmente,  con el  mismo fundamento legal, 
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 sobre 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 

7



que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, 
dicha circunstancia.

RECOMENDACION NUMERO:032/97.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de esta Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos  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 de las 
sociedades democráticas y de 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 conlleva al respecto de los derechos humanos.

En  otro  aspecto,  al  Procurador  General  de 
Justicia del Estado, se le solicita atentamente:

Gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa 
respectiva,  relacionada  con  los  hechos  aquí  relatados, 
contra el Presidente Municipal de Santa Inés Ahuatempan, 
Puebla, y en su oportunidad determine lo que en derecho 
proceda;  al  efecto envíese  copia  certificada de todo lo 
actuado en este expediente.

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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