
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 033/99.
QUEJOSO: JOSÉ GUADALUPE ESPÍNDOLA ESPÍNDOLA

EXPEDIENTE: 2632/99-I

Puebla, Pue.  27 de octubre de 1999.

C. FÉLIX FELIPE ROMERO SANTOS.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
FELIPE ÁNGELES, PUE.

Distinguido Señor Presidente:

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, 1º., 7º., fracciones II y III, 46 y 51 de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos en el  expediente 2632/99-I,  relativo a la queja 
formulada por José Guadalupe Espíndola Espíndola; y vistos 
los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 7 de junio de 1999, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  que 
formuló  José  Guadalupe  Espíndola  Espíndola,  quien  en 
síntesis  expresó que el  31 de mayo del  propio año,  a las 
11:00 horas, lo detuvieron elementos de la policía por orden 
del  Presidente  Municipal  de  Felipe  Ángeles,  Puebla, 
internándolo  en  la  cárcel  donde  permaneció 
aproximadamente una hora.

2.- Por determinación de 12 de julio de 1999, este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos 
admitió a trámite la queja de mérito, asignándole el número 
de expediente 2632/99-I, y se solicitó al Presidente Municipal 



de  Felipe  Ángeles,  Puebla,  rindiera  el  informe 
correspondiente; efectuando esto mediante oficio 0070/99.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La diligencia de 10 de junio de 1999, en la cual 
consta  que  el  Presidente  Municipal  de  Felipe  Ángeles, 
Puebla,  reconoce haber  ordenado la  detención de José 
Guadalupe Espíndola Espíndola. 

II.  El informe que el aludido Presidente Municipal 
de Felipe Ángeles,  Puebla,  rindió mediante oficio 0070/99, 
que  en  lo  conducente  dice:  “ES  CIERTO  EL  ACTO 
RECLAMADO MAS EL MISMO NO ES CONCULCATORIO A LOS 
DERECHOS HUMANOS NI MUCHO MENOS A LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES,  TOMANDO  EN  CONSIDERACION  LA 
FRACCIÓN  II  DEL  ARTÍCULO  97  DE  LA  LEY  ORGANICA 
MUNICIPAL Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE PUEBLA FACULTA AL PRESIDENTE A IMPONER UN ARRESTO 
HASTA POR 36 HORAS, Y EN EL PRESENTE CASO ÚNICAMENTE 
SE LE IMPUSO UN CORRECTIVO DISCIPLINARIO DE 1 HORA DE 
ARRESTO, POR HABER DESTINADO LA CANTIDAD DE $250.00 
QUE  OBTUBO  DE  LA  TESORERIA  PARA  ARREGLO  DE  LA 
FACHADA DE  LA  PRESIDENCIA  CON  MOTIVO  DEL  SANTO 
JUBILEO, Y QUE JAMÁS LO COMPRO DESTINADO EL DINERO 
OBTENIDO  A  OTROS  FINES  PERSONALES,  POR  LO  QUE 
EFECTIVAMENTE EL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 
11:00 HORAS SE LE IMPUSO EL ARRESTO POR 1 HORA SIN UN 
MINUTO MAS NI MENOS.”(Sic)

III.- La diligencia de 23 de agosto de 1999, en la 
cual  se  hace  constar  que  la  Secretaria  General  del 
Ayuntamiento de Felipe Ángeles, Puebla, manifestó que no 
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se formó expediente administrativo alguno con motivo de la 
detención a estudio.

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”. 

Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno de 
este Organismo 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  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero establece: 
“Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia, 
domicilio,  papeles  o  posesiones,  sin  en  virtud  de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”.

A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución 
General  de  la  República,  en  lo  aplicable  prevé:  “La 
imposición  de  las  penas  es  propia  y  exclusiva  de  la 
autoridad  judicial.  La  investigación  y  persecución  de  los 
delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con 
una  policía  que  estará  bajo  su  autoridad  y  mando 
inmediato.  Compete  a  la  autoridad  administrativa  la 
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aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; 
pero si  el  infractor no pagare la  multa que se le  hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, 
quien no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, adoptado por México el 16 de diciembre 
de 1966, ratificado el 23 de marzo de 1981 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de último de 
los años en cita, en su artículo 9.1 dispone: “Todo individuo 
tiene  derecho  a  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales. 
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas  por  la  Ley  y  con  arreglo  al  procedimiento 
establecido en ésta”.

En  la  especie  José  Guadalupe  Espíndola 
Espíndola, en esencia hizo consistir su inconformidad en la 
detención de que fue objeto por elementos de seguridad 
pública de Felipe Ángeles, Puebla, quienes por órdenes del 
Presidente  Municipal  lo  internaron  en  la  cárcel,  estando 
ilegalmente detenido aproximadamente una hora.

Ahora bien, de las  evidencias  relatadas mismas 
que tienen valor probatorio pleno al tratarse de constancias 
expedidas  por  funcionarios  públicos  en  ejercicio  de  sus 
funciones, se advierte que el Presidente Municipal de Felipe 
Ángeles,  Puebla,  expresamente  reconoce  que  el  31  de 
mayo  del  año  en  curso,  ordenó  la  detención  de  José 
Guadalupe Espíndola Espíndola, según su dicho debido a 
no  haber  adornado  el  palacio  municipal,  destinando  el 
dinero que se le entregó al efecto, a fines distintos; sin que 
haya substanciado procedimiento alguno.
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Al  respecto  debe  decirse,  que  con  absoluta 
independencia  de  si  la  conducta  atribuida  a  José 
Guadalupe Espíndola Espíndola, fue o no cometida –tópico 
respecto del cual no corresponde a este Organismo Público 
Protector de los Derechos Fundamentales pronunciarse- la 
detención de que fue objeto resulta violatoria de derechos 
humanos,  pues según lo reconoce la autoridad señalada 
como  responsable,  para  llevarla  a  cabo,  no  agotó 
procedimiento alguno, dejando de observar formalidades 
esenciales  tales  como  hacer  constar  por  escrito  las 
circunstancias  especiales,  razones  particulares  o  causas 
inmediatas que haya tenido para decretar la detención en 
comento, las defensas alegadas por el agraviado, las leyes 
o  reglamentos  violados,  las  disposiciones  normativas 
relativas  a  su  competencia  y  por  último,  la  sanción 
impuesta. En tal situación es evidente que José Guadalupe 
Espíndola Espíndola, fue privado de su libertad al  margen 
de todo procedimiento legal en que la invocada autoridad 
municipal  fundara  y  motivara  su  actuar,  incurriendo  en 
proceder  verdaderamente  arbitrario  y  violatorio  de 
derechos humanos.

Asimismo, preciso es señalar que en el  supuesto 
no  concedido  de  que  efectivamente  José  Guadalupe 
Espíndola Espíndola, hubiese destinado el dinero que le fue 
entregado  para  adornar  el  palacio  municipal  a  fines 
distintos,  lejos  de privársele  arbitrariamente de su libertad, 
debió haber sido denunciado ante el Agente del Ministerio 
Público,  para  que  éste  en  apego  a  lo  dispuesto  por  el 
artículo 21 de la Constitución Política Federal efectuara la 
investigación correspondiente.

No es óbice para las anteriores conclusiones,  lo 
argumentado por el Presidente Municipal de Felipe Ángeles, 
Puebla, al rendir informe con justificación, en el sentido de 
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que su actuación obedeció a que se encuentra legalmente 
facultado para imponer arrestos; pues según lo prescrito por 
el artículo 21 de la Constitución Política Federal, ésta es una 
consecuencia  jurídica  cuya  aplicación  corresponde  a  la 
autoridad  municipal  por  infracciones  a  reglamentos 
gubernativos  y  de  policía,  esto  es,  a  faltas  de  carácter  
administrativo,  hipótesis  que  en  el  presente  caso  no  se 
actualiza,  atento a que la conducta de José Guadalupe 
Espíndola Espíndola, en todo caso implicaría la comisión de 
un delito, consistente en distraer una cantidad de dinero a 
un fin distinto para el  que fue entregada originariamente, 
mas de ninguna manera de una falta administrativa; y de 
que  como  ha  quedado  precisado,  la  autoridad 
responsable  no  agotó  procedimiento  alguno,  requisito 
indispensable  para  establecer  sobre  bases  objetivas  la 
legalidad de su actuación y la certeza de la comisión de la 
falta en cuestión. 

Así  pues,  estando acreditada la  violación a los 
derechos  humanos  de  José  Guadalupe  Espíndola 
Espíndola,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal de Felipe Ángeles, Puebla, que durante su gestión 
sujete  su  proceder  a  los  lineamientos  establecidos  por  la 
Constitución Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así 
como por las leyes que de ella emanen y se abstenga de 
ejecutar  actos  que  atenten  contra  los  derechos 
fundamentales de los gobernados.

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
Presidente  Municipal  de  Felipe  Ángeles,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:
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R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- Durante su gestión sujete su proceder a 
los lineamientos establecidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de 
ella emanen y se abstenga de ejecutar actos que atenten 
contra los derechos fundamentales de los gobernados.

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de esta 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 
jurídico,  solicito  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, 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  el 
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 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 033/99.

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 DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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