
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 046/98
QUEJOSO: DE OFICIO EN FAVOR DE
PADRES DE FAMILIA DE CD. SERDÁN.

EXPEDIENTE: 1867/97-C.

Puebla, Pue , a 9 diciembre de 1998.

C. ROBERTO BAUTISTA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CD. SERDÁN, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley 
de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en 
el expediente 1867/97-C, relativo a la queja iniciada de oficio 
en favor de Padres de familia de Ciudad Serdán, Puebla; y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- Por oficio 226/97/P de 18 de noviembre de 1997, 
el  Presidente  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, instruyó al Primer Visitador General para 
que  radicara  de  oficio  e  iniciara  las  investigaciones  en 
relación a los hechos que señala el artículo de fecha 13 de 
noviembre de 1997, del periódico "El Sol de Puebla" y del cual 
se desprenden presuntas violaciones de derechos humanos, 
consistentes en que el Comandante de la Policía Municipal 
de  Ciudad  Serdán,  Puebla,  detuvo  a  varios  jóvenes, 
privándolos     de   su   libertad   y  cobrándoles la cantidad 
de 
$ 400.00 para obtener su libertad, sin existir un procedimiento 
administrativo.
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2.- Por determinación del 21 de noviembre de 1997, 
se  inició  el  expediente 1867/97-C y  por  oficio  V1-843/97  se 
solicitó el informe correspondiente al Presidente Municipal de 
Ciudad Serdán, Puebla.

3.- Por oficio 1107 de 22 de diciembre de 1997, el 
Presidente  Municipal  de  Ciudad  Serdán,  Puebla,  rindió  el 
informe  solicitado,  anexando  seis  boletas  de  pago  por 
concepto de multas expedidas por la Inspección General de 
Policía del Ayuntamiento que preside.

4.- Mediante oficio V1-5-026/98 de 22 de enero de 
1998,  se  solicitó  al  Presidente Municipal  de Ciudad Serdán, 
Puebla, remitiera a esta Comisión Estatal copia certificada de 
los expedientes administrativos que se integraron con motivo 
de las multas impuestas.

5.- Por oficio V1-5-080/98 de 4 de marzo de 1998, se 
solicitó por segunda vez al  Presidente Municipal de Ciudad 
Serdán, Puebla, se sirviera enviar a esta Comisión Estatal, los 
expedientes administrativos solicitados mediante oficio V1-5-
026/98, sin que haya remitido tal documentación.

De las constancias que obran en este expediente, 
se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- El oficio 226/97/P del Presidente de esta Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

II.- La copia del periódico "El Sol de Puebla" de 13 
de noviembre de 1998.

III.-  El  informe rendido mediante oficio 1107 de 22 
de diciembre de 1997, del  Presidente Municipal  de Ciudad 
Serdán, Puebla, por el que refiere que a las 00.30 horas del 9 
de  noviembre  de  1997,  la  comandancia  de  la  policía 
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municipal  recibió  llamada  telefónica  de  parte  del  señor 
Tomás  Muñoz  Nepomuceno,  quien  solicitó  la  presencia  de 
elementos de la policía municipal al mando del comandante 
Nestor Claudio Celedón y al llegar los elementos al lugar de 
los  hechos  se  encontraron  con  la  presencia  de  9  jóvenes, 
tomando  bebidas  alcohólicas  en  la  vía  pública  y 
escandalizando,   por  lo  que  fueron  llevados  a  la 
comandancia  donde permanecieron  hasta  las  8  horas  del 
mismo día imponiéndoles una sanción de 50 pesos a cada 
uno, haciendo un total de 400 pesos.

IV.-  Los oficios V1-5-026/98 de 22 de enero y V1-5-
028/98 de 4 de marzo, ambos de este año, por los que se 
solicita  al  Presidente  Municipal  de  Ciudad  Serdán,  Puebla, 
remita a este Organismo copia certificada de los expedientes 
administrativos  que se  integraron con motivo  de las  multas 
impuestas, sin que haya enviado tal documentación.

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 
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  artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, señala: " Nadie podrá ser privado 
de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
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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.".

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna,  dice:  " 
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento".

La  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  al 
interpretar los artículos 14 y 16 antes invocados, ha formulado 
Jurisprudencia  bajo  el  Rubro:  "AUTORIDADES  SOLO  PUEDEN 
HACER LO QUE LA LEY LES PERMITE". Jurisprudencia visible en el 
apéndice de 1975, octava parte, Pleno y Salas, tesis 46, pag. 
89.  

El artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal señala: 
"  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". 

De la nota periodística de fecha 13 de noviembre 
de  1997,  del  periódico  "El  Sol  de  Puebla",  se  advierte  que 
varios  jóvenes  fueron  privados  de  su  libertad  por  el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Ciudad  Serdán, 
Puebla,  cobrándoles  la  cantidad de 50  pesos  a  cada uno 
para que pudieran obtener de nueva cuenta su libertad.

Ahora bien, del  informe rendido por el  Presidente 
Municipal  de  Ciudad  Serdán,  Puebla,  se  aprecia  que  los 
jóvenes  a  que  se  hace  referencia  en  la  nota  periodística 
aludida, fueron detenidos por el Comandante de la Policía 
Municipal  de Ciudad Serdán,  Puebla,  por  haber  violado el 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  y  que  la  infracción 
consistió  por  encontrarlos  ingiriendo  bebidas  embriagantes, 
alterando el  orden público y  la  tranquilidad de los  vecinos 
(evidencia 3).
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Como  puede  observarse,  de  las  disposiciones 
legales señaladas con antelación, los Presidentes Municipales 
sí tienen la facultad de imponer sanciones por violaciones a 
las  leyes  municipales,  pero,  en  la  imposición  de  dichas 
sanciones, necesariamente deben sujetarse a lo señalado por 
el artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal,  esto es, 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 vulnerar 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establecen 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 que fueron objeto los jóvenes, quedó acreditada 
con el informe rendido por el Presidente Municipal de Ciudad 
Serdán Puebla, (evidencia 3) lo que conlleva una confesión 
expresa por parte del Edil, consistente en que efectivamente 
fueron detenidos los jóvenes a que se hace referencia en la 
nota  periodística  de  13  de  noviembre  de  1997,  sin  que 
durante  el  trámite  de  la  presente  queja  el  Presidente 
Municipal haya justificado que tal detención fue legalmente 
fundada y motivada, pues no obstante que se le solicitó en 
dos  ocasiones  mediante  oficios  V1-5-026/98  y  V1-5-080/98 
remitiera los expedientes administrativos que se les instruyó a 
los presuntos infractores, no lo hizo.

Luego entonces se acredita que los jóvenes fueron 
privados  de  su  libertad  al  margen  de  todo  procedimiento 
legal,  violando  en  consecuencia  sus  derechos  humanos 
consagrados  en  los  artículos  14  y  16  constitucionales; 
transgrediendo además lo preceptuado por el diverso 103 de 
la Ley Orgánica Municipal.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  resulta  procedente 
emitir esta recomendación al Presidente Municipal de Ciudad 
Serdán, Puebla, a fin de que se  abstenga en lo sucesivo de 
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realizar detenciones por sí o por conducto del Comandante 
de la Policía Municipal, sin observar previamente lo dispuesto 
en  los  artículos  14  y  16  Constitucionales  y  103  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal,  ya  que  la  no  aplicación  de  estas 
disposiciones legales ocasionan al infractor la imposición de 
las sanciones señaladas en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores  Públicos  del  Estado,  así  como las  previstas  en  el 
Código de Defensa Social.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los  Derechos  Humanos,  se  permite hacer  a usted señor 
Presidente   Municipal  de  Ciudad  Serdán  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

R E C O M EN D A C I Ó N

ÚNICA.- En  lo  sucesivo,  se  abstenga  de  realizar 
detenciones por sí  o por conducto del  Comandante de la 
Policía   Municipal, sin observar previamente lo dispuesto en 
los artículos 14 y 16 Constitucionales y 103 de la Ley Orgánica 
Municipal,  ya  que  la  no  aplicación  de  estas  disposiciones 
legales ocasionan al infractor la imposición de las sanciones 
señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, así como las previstas en el Código de 
Defensa Social.

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.  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.
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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.

Las  recomendaciones  de  la  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  lo 
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 
los criterios de justicia que conlleva al respeto de los Derechos 
Humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 


