
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 28/2005
QUEJOSO: MIGUEL HERNÁNDEZ GARCIA.

EXPEDIENTE: 9353/2004-I.

C. PROFR. VICTOR MANUEL ROJAS SOLANO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 
fracciones I y VII de la ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del  Estado,  en consonancia con los diversos 
102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 
1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de  esta  Comisión  ha  realizado  una  valoración  de  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  9353/2004-I, 
relativo a la queja que formuló Miguel Hernández García 
y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 22 de septiembre de 2004, por conducto 
del Abogado Raúl Rodríguez Cervantes, Visitador Adjunto 
de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se 
tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
derechos humanos de Miguel  Hernández García,  quien 
textualmente  refirió:  “...Que  el  pasado  día  20  de 
septiembre de 2004, siendo aproximadamente las 19:45 
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horas, fui detenido por elementos de la Policía Municipal  
de Huehuetla Puebla, esto en las afueras de mi domicilio,  
el  cual  ya  señale  en  mis  generales,  sin  que  existiera 
causa o motivo alguno para que me detuvieran,  por lo  
que los elementos policiacos,  con lujo de violencia me 
subieron  a  una  camioneta  de  la  Policía  Municipal  de 
dicha población, golpeándome en todo momento, ya que 
me dieron de rodillazos en la parte baja del estómago,  
asimismo  me  quitaron  una  cadena  de  oro  del  cuello,  
misma  que  me  arrancaron,  ocasionándome  con  esto 
dolor en la misma parte; que los elementos policiacos que 
me  detuvieron  y  golpearon  se  llaman  Arnulfo  Santos 
Pérez quien es el  Comandante de la Policía Municipal,  
Mateo García Salazar,  Gerardo Nuñez Esteban y Juan 
Pablo  Cruz  Arrollo,  siendo  trasladado  a  la  cárcel  
municipal, en donde se me interno ya estando dentro de 
dicha  cárcel  otro  policía  de  nombre  Gerardo  Nuñez 
Esteban,  llegó  a  agredirme,  toda  vez  que  me  dio  un 
puñetazo  en  la  boca,  que  en  ningún  momento  se  me 
instruyó  procedimiento  administrativo  alguno, 
privándoseme de mi libertad por espacio de 14 horas, ya 
que  obtuve  mi  libertad  a  las  10:00  horas  del  21  de 
septiembre del año en curso, esto después de que me 
entrevistara  tanto  el  Juez  Calificador  como  el  Agente 
Subalterno del Ministerio Público, ambas autoridades de 
Huehuetla, Puebla, por lo que al no existir acusación en 
mi contra me dejaron retirarme, razón por la que formulo 
la presente queja, señalando como autoridad responsable 
de  la  citada  violación  al  Presidente  Municipal  de 
Huehuetla,  Puebla,  Policía Municipal  y  Juez Calificador 
de  Huehuetla,  Puebla,  por  la  privación  de  mi  libertad 
personal, maltrato lesiones y golpes y robo...”  (fojas 1 y 
2).
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2.- En  la  misma fecha  (22  de  septiembre  de 
2004),  el  Visitador  mencionado en el  punto  de  hechos 
que antecede, realizó exploración física en la persona de 
Miguel Hernández García, certificando la inexistencia de 
huella de lesión visible (foja 5).

3.- El 23 de septiembre de 2004, el Licenciado 
Raúl Rodríguez Cervantes, Visitador de este Organismo, 
se  constituyó en las  oficinas que ocupa la  Presidencia 
Municipal de Huehuetla, Puebla, y solicitó al Edil del lugar 
informe sobre los hechos constitutivos de la queja  (foja 
6).

4.-  El 12 de octubre de 2004, se radicó la queja 
en comento a la que se asignó el número de expediente 
9353/2004-I  y  se  solicitó  informe  con  justificación  al 
Presidente Municipal  de Huehuetla,  Puebla,  el  cual  fue 
rendido  en  su  oportunidad  y  que  será  descrito  en  el 
capítulo de evidencias  (fojas 8, 10, 13 - 27).

5.- El  21  de  enero  del  año  en  curso,  se 
comunicó al quejoso el contenido del informe rendido por 
la autoridad señalada como responsable; asimismo, se le 
concedió el término, a fin de que manifestara lo que a su 
interés  resultara  conveniente  y  en  su  caso  aportara 
pruebas tendientes a justificar los extremos de su queja, 
haciendo caso omiso a tales requerimientos  (fojas 31 y 
32).

6.- Por resolución de 14 de junio de 2005, el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó 
remitir  al  suscrito  el  expediente  en  que  se  actúa  y  el 
correspondiente proyecto de resolución, para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta 
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Comisión (foja 49).

  Con  el  fin  de  realizar  una  adecuada 
investigación de los hechos constitutivos de la queja, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja  formulada  ante  este  Organismo  por 
Miguel Hernández García, la cual ha sido reseñada en el 
punto de hechos número uno del  capítulo que precede 
(foja 1 y 2).

II.-  Certificación realizada el 22 de septiembre 
de  2004,  por  el  Licenciado  Raúl  Rodríguez  Cervantes, 
Visitador  de  este  Organismo,  y  que  en  lo  conducente 
dice: “...Que el día y hora señalados, estando presente en 
las  oficinas,  de  esta  Delegación  de  Cuetzalan  del  
Progreso,  Puebla  el  C.  Miguel  Hernández  García,  se 
procede a explorarlo físicamente; por lo que después de 
haber realizado dicha exploración, no se aprecia huella 
externa visible de lesión alguna. Lo que se asienta para 
los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe” (foja 5).

III.- Informe que a través de oficio sin número 
de 28 de octubre de 2004, rindió el Presidente Municipal 
de  Huehuetla,  Puebla,  y  que  en  lo  conducente  dice: 
“ABUNDIO ESTEBAN GAONA, EN MI CARACTER DE 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DEL  MUNICIPIO  DE 
HUEHUETLA,  VENGO A  RENDIR EL  INFORME CON 
JUSTIFICACION,  QUE  ME  FUE  SOLICITADO 
MEDIANTE  EL  OFICIO  V1-738/2004  DENTRO  DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 9353/2004-I,  MANIFESTANDO 
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LO SIGUIENTE: “ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO 
POR EL QUEJOSO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA Y 
SOSTENGO  SU  CONSTITUCIONALIDAD  Y  REMITO 
CONSTANCIAS QUE JUSTIFICAN EL ACTO QUE SE 
RECLAMA”. LA DOCUMENTACION QUE SE ANEXA AL 
PRESENTE ESCRITO ES PARA COMPROBAR QUE EL 
ACTO  RECLAMADO,  FUE  UNA  MEDIDA 
ADMINISTRATIVA DE ARRESTO, YA QUE EL SEÑOR 
MIGUEL  HERNANDEZ  GARCIA  SE  ENCONTRABA 
ESCANDALIZANDO EN LA VÍA PÚBLICA EN ESTADO 
DE  EBRIEDAD  Y  MOLESTANDO  AL  SEÑOR  JOSÉ 
CUPERTINO GALICIA SALVADOR. CABE MENCIONAR 
QUE EL ARRESTO QUE SE IMPUSO POR 12 HORAS 
FUE CON EL FIN DE QUE SE PASARA EL ESTADO DE 
EBRIEDAD  EN  EL  QUE  SE  ENCONTRABA,  Y  CON 
FUNDAMENTO  EN  EL  ARTICULO  20 
CONSTITUCIONAL  EN  SU  PRIMER  PARRAFO,  NO 
CONTITUYE UNA VIOLACION A SUS DERECHOS. SIN 
MÁS  QU  EL  PARTICULAR,  LE  ENVÍO  UN  CORDIAL 
SALUDO...” (foja 13).

Adjunto al informe de mérito, exhibió copia de 
los siguientes documentos: 

a).- Remisión  número  52  de  fecha  20  de 
septiembre  de  2004,  suscrita  por  el  C.  Arnulfo  Santos 
Pérez, Comandante de la Policía Municipal de Huehuetla, 
Puebla,  y que en lo conducente dice:  “... REMISION Nº 
52.  Cristobal  García  García  “  Juez Calificador”.  EN LA 
PLAZA DE  Huehuetla  A  LOS  20  DIAS  DEL  MES  DE 
Septiembre  DEL  AÑO  2004.  SE  REMITE  A  SU 
DISPOSICION,  PARA  LOS EFECTOS LEGALES QUE 
PROCEDAN  AL  (OS)  C.  Miguel  Hernández  García. 
MOTIVO: Por  escandalización A domicilio  particular  En 
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estado de Ebriedad en domicilio del  C. José Cupertino 
Galicia  Salvador...LUGAR  DE  PROCEDENCIA:  en 
viviendas  de  Huehuetla.  HORA  DE  REMISION:  20:30 
P.M.  NOMBRE  Y  CARGO  DE  LOS  REMITENTES: 
Comandante  Arnulfo  Santos  Pérez,  Jorge  Gaona 
Sánchez,  Francisco  García  Salazar.  Gerardo  Nuñez 
Esteban...”  (foja 14).

b).- Constancia  de  hechos  número  11/2004, 
realizada  por  el  C.  Cristóbal  García  García,  Juez 
Calificador de Huehuetla, Puebla, que en lo conducente 
dice:  “  DEPENDENCIA:  JUZGADO  CALIFICADOR. 
SECCION  ADMINISTRATIVO.  No.  DE  OFICIO:  S/N.  
EXPEDIENTE:  2002  –  2005.  ASUNTO:  CONSTANCIA 
DE HECHOS Nº 11/2004.- En el Municipio de Huehuetla,  
estado de Puebla, siendo las 10:00 una de la mañana del  
día veinte del mes de Septiembre del año dos mil cuatro,  
el suscrito funcionario actuante C. CRISTOBAL GARCIA 
GARCIA, Juzgado Calificador, adscrito a este Municipio,  
HACE CONSTAR: Que tiene por recibido Remisión No.  
52,  girada  por  el  C.  ARNULFO  SANTOS  PEREZ, 
Comandante de la Policía Municipal,  en la cual pone a 
disposición  al  C.  MIGUEL  HERNANDEZ  GARCIA,  por 
escandalizar en propiedad ajena en estado de ebriedad, 
hora  de  la  remisión  20:30  p.m.  CONSTE.-  
DECLARACION DEL C. JORGE GAONA SANCHEZ: En 
seguida y en la misma fecha (20 de septiembre de 2004)  
el  suscrito  funcionario  actuante  procede  a  tomarle  su 
declaración al C. JORGE GAONA SANCHEZ... quien en 
relación  a  los  hechos  DECLARO:  Que  siendo 
aproximadamente las 20:00 horas nos habló por radio el  
C. JOSE CUPERTINO GALICIA SALVADOR, que en su 
domicilio  se  encontraba  escandalizando  el  joven  de 
nombre  MIGUEL HERNANDEZ GARCIA  en  estado  de 
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ebriedad, por lo que solicito el apoyo para que fueran por  
el,  momentos  después  acudí  acompañado  de  mis 
compañeros de nombre GERARDO NUÑEZ ESTEBAN Y 
FRANCISCO GARCIA SALAZAR y al llegar al domicilio  
de la persona antes mencionada, nos percatamos que él  
joven  MIGUEL  se  dio  cuenta  de  nuestra  presencia  e  
intento irse a su casa, pero antes de que lograra entrar lo 
detuvimos, así mismo cabe mencionar que esta persona 
nos amenazo diciendo que nos íbamos a ver después,  
que iba a buscar un abogado para que viera su problema, 
así  también  los  familiares  del  joven  nos  amenazaron,  
nosotros no les hicimos caso y procedimos a asegurarlo 
para  posteriormente  trasladarlo  a  la  Cárcel  Preventiva 
para su aseguramiento,  que es todo lo que tengo que 
declarar previa lectura de lo dicho lo ratifico firmando al 
margen y al calce para Constancia de lo estipulado. DOY 
FE. JORGE GAONA SANCHEZ.--- CONSTANCIA: En el  
Municipio  de  Huehuetla,  Estado  de  Puebla,  siendo  las 
10:00 diez horas de la día 20 del mes de Septiembre del  
año  dos  mil  cuatro,  el  suscrito  funcionario  actuante  C.  
CRISTÓBAL GARCIA GARCIA, Juez Calificador, adscrito  
a  este  Municipio,  HACE  CONSTAR.  Que  tiene  por  
recibido a la persona de nombre MIGUEL HERNANDEZ 
GARCIA,  quien  no  presenta  ninguna  lesión,  de 
aproximadamente 24 años, viste playera blanca, pantalón 
de  mezclilla  negro,  zapatos  amarillo,  tipo  bota,  rasgos 
fisonómicos:  tez  moreno,  cejas  semipobladas,  ojos 
negros  chicos,  nariz  pequeña,  boca  chica,  labios 
medianos,  sin  barba,  sin  bigote,  orejas  chicas.  
CONSTE.---ACUERDO: En seguida y en la misma fecha 
(20  de  Septiembre  de  2004)  el  suscrito  funcionario 
actuante  ACORDO:  Gírese  oficio  al  C.  ARNULFO 
SANTOS PEREZ, Comandante de la Policía Municipal de 
este Municipio de Huehuetla, para que permita el acceso 
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a  la  Cárcel  Preventiva  al  C.  MIGUEL  HERNANDEZ 
GARCIA.  CUMPLASE.---  RAZON:  En  seguida  y  en  la 
misma  fecha  (20  de  Septiembre  de  2004)  el  suscrito 
funcionario  actuante  dio  cumplimiento  al  acuerdo  que 
antecede. CONSTE.---  ACUERDO: En seguida y en la  
misma  fecha  (21  de  Septiembre  de  2004)  el  suscrito 
funcionario  actuante  ACORDO:  Gírese  oficio  al  C.  
ARNULFO SANTOS PEREZ, Comandante de la Policía 
Municipal  de  este  Municipio  de  Huehuetla,  para  que 
permita la salida de la Cárcel Preventiva al C. MIGUEL 
HERNANDEZ GARCIA, quien ya ha resuelto su situación.  
CUMPLASE.--- RAZON: En seguida y en la misma fecha 
(21  de  Septiembre  de  2004)  el  suscrito  funcionario 
actuante  dio  cumplimiento  al  acuerdo  que  antecede. 
CONSTE.---  CONSTANCIA:  En  el  Municipio  de 
Huehuetla,  Estado  de  Puebla,  siendo  las  09:00  nueve 
horas del día veintiuno del mes de Septiembre del año 
dos  mil  cuatro,  el  suscrito  funcionario  actuante  C.  
CRISTÓBAL GARCIA GARCIA, Juez Calificador, adscrito  
a  este  Municipio  HACE  CONSTAR:  Que  después  de 
haber resuelto su situación el C. MIGUEL HERNANDEZ 
GARCIA y en virtud de que ya no se encuentra en estado 
de ebriedad,  se deja en libertad. CONSTE”  (fojas 15 y 
16).

c).- Oficio sin número de 20 de septiembre de 
2004,  suscrito  por  el  C.  Cristóbal  García  García,  Juez 
Calificador de Huehuetla, Puebla, que en lo  que interesa 
a  esta  Institución  dice:  “...  C.  ARNULFO  SANTOS 
PEREZ.  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL 
DE HUEHUETLA, PUEBLA. PRESENTE. Por medio del  
presente  escrito  me  dirijo  a  Usted  de  la  manera  más 
atenta  y  respetuosa,  con  la  finalidad  de  solicitarle  la 
Cárcel  Preventiva  para  que  aseguren  al  C.  MIGUEL 
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HERNANDEZ GARCIA, toda vez dicha persona estuvo 
escandalizando  en  estado  de  ebriedad  en  domicilio 
particular...” (foja 17).

d).- Oficio sin número de 21 de septiembre de 
2004,  signado  por  el  C.  Cristóbal  García  García,  Juez 
Calificador de Huehuetla, Puebla, que en lo conducente 
dice:  “C.  ARNULFO SANTOS PEREZ.  COMANDANTE 
DE LA POLICIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA, PUEBLA. 
PRESENTE. Por medio del presente escrito me dirijo a 
Usted  de  la  manera  más  atenta  y  respetuosa,  con  la 
finalidad  de  solicitarle  permita  la  salida  de  la  Cárcel  
Preventiva  al  C.  MIGUEL HERNANDEZ GARCIA,  toda 
vez dicha persona ha resuelto su situación...” (foja 18).

IV.- Copia  certificada  de  actuaciones 
practicadas dentro  de la  constancia  de hechos número 
58/2004/H, expedida por el Agente del Ministerio Público 
Investigador  de  Huehuetla,  Puebla,  misma  que  fue 
exhibida por el Presidente Municipal del propio lugar, al 
rendir  informe  con  justificación,   de  las  que  por  su 
importancia destacan las siguientes: 

a).- Declaración realizada el 21 de septiembre 
de 2004, por el C. José Cupertino Galicia Salvador, quien 
señaló: “... Comparezco ante esta Representación Social  
de manera voluntaria y lo hago para manifestar que el día 
veinte de septiembre del presente año, aproximadamente 
a las ocho de la noche, salí de mi trabajo y me conducía 
a mi casa en esta población y al ir pasando frente al hotel  
MARIA  ELENA,  propiedad  del  señor  ROBERTO 
RONQUILLO,  de  este  lugar,  me  di  cuenta  que  hiba 
pasando una combi de color blanca con franjas de color 
vino,  pero  desconozco  el  nombre  del  conductor,  y  me 
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percate que iba el C. MIGUEL HERNANDEZ GARCIA, y  
me dijo tu eres de seguridad Pública, y le conteste que 
no, se bajo de la combi y me dice “que” abriendome sus 
manos,  por  lo  que  no  le  conteste  y  seguí  caminando,  
dándome  cuenta  que  se  encontraba  en  estado  de 
ebriedad,  y  ya  estando  en  mi  domicilio  ubicado  en  el  
Yalu, de este lugar, al entrar a mi casa me di cuenta que 
nuevamente  venia  este  joven  MIGUEL  HERNANDEZ 
GARCIA, y se dirigía a mi casa, por lo que entre a mi  
casa, y este me empezó a insultar y que dijo que me iba 
a matar, mentándome la madre, y que el Presidente que 
fuera a chingar a su madre, igual los policías, y que no le  
hacían nada, yo salí y le dije vete a  tu casa no quiero  
problemas  estas  tomado,  y  me  seguía  insultando,  
acercándose más a la casa, por lo que entré a la casa  y  
cerré la  puerta,  y  este se fue,  después salí  porque mi 
esposa y mi hija no habían llegado  y penzé que si las  
encontraba las fuera agredir; pero al salir las encontré y 
entramos a la casa, pero como a los cinco minutos volvio 
a regresar nuevamente a insultarme me gritaba palabras 
obsenas, mentándome la madre, pero ya no quize salir  
para no tener problemas y decidí por hablar por radio a 
los elementos de la Policía Municipal para que fueran por 
el  por  el  escándalo  que  estaba  haciendo,  quiero 
mencionar  que  llevo  radio  porque  trabajo  en  la 
Presidencia  Municipal  de  este  lugar;  asimismo  hago 
responsable  al  señor  MIGUEL  HERNANDEZ  GARCIA,  
por algo que me llegue a suceder a mi y a mi familia, por  
lo que en este momento solicito sea citado esta persona y  
me diga porque motivo me ofendió y tratar de llegar a un 
arreglo, que es todo lo que tiene declarar lo que previa  
lectura de  su  dicho lo  ratifica  firmando al  margen y  al  
calce para constancia...” (foja 21).
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b).- Comparecencia  de  Miguel  Hernández 
García,  el  día  22 de septiembre de 2004,  y  que en lo 
conducente  dice:  “...  Que  comparezco  ante  esta 
Representación Social en atención al citatorio que me fue 
enviado y después de haber escuchado el motivo por el  
cual fui citado, quiero manifestar que acepto los hechos 
suscitados el día veinte de septiembre del presente año,  
ya que me encontraba en estado de ebriedad, y después 
de haber platicado con el C. JOSE CUPERTINO GALICIA 
SALVADOR le pido en este momento una disculpa al C. 
JOSE  CUPERTINO  GALICIA  SALVADOR,  y  me 
comprometo  a  no  volver  a  reincidir  en  el  futuro  en  lo 
mismo ni  mucho menos molestar  a  su  familia,  que es 
todo lo que tiene que declarar lo que previa lectura de su  
dicho  lo  ratifica  firmando  al  margen  y  al  calce  para 
constancia.  DOY  FE.   C.  MIGUEL  HERNANDEZ 
GARCIA” (foja 25). 

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

 PRIMERA: Resultan  aplicables  en  el  caso 
sujeto  a  estudio  los  ordenamientos  legales  que  a 
continuación se enuncian: 

 La Constitución General de la República, en 
lo conducente  establece:

Artículo 102.- “… B.- El Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de  sus  respectivas  competencias,  establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de  naturaleza 
administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
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servidor público, con excepción de los del Poder Judicial  
de  la  Federación,  que  violen  estos  derechos.  Los 
organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y 
denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades  respectivas. 
Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales… ”

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser 
privado de  la  vida, 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 la leyes expedidas con anterioridad al hecho”.  

Artículo  16  primer  párrafo:  “Nadie  puede  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…”.

Artículo  21.-  “…Compete  a  la  autoridad 
administrativa  la  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…”.

En  el  Marco  Jurídico  Internacional,  se 
advierte:

El numeral 2º del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión, establece:  “El arresto, la 
detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto  
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cumplimiento a la Ley  y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”.
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad  y  a  la  seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  
sometido a detención o prisión arbitrarias.  Nadie podrá 
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por  
la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta.

La Constitución Política para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12.-  “Las leyes se ocuparán de: ...VI.-  
La  creación  del  organismo  de  protección,  respecto  y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de 
quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  administrativos 
que emanen de autoridades  o  servidores  públicos  que 
violen los mismo, a excepción de los del Poder  Judicial  
del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas,  de  ninguna  manera  obligatorias  para  las 
autoridades  o  servidores  involucrados  y  asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
organismo  carecerá  de  competencia  para  conocer  de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, preceptúa: 

 Artículo  2º:  “La  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo 
Público  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
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patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección,  
respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos,  
según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno 
de  la  misma  Comisión,  señala:  “Se  entiende  por 
Derechos  Humanos  los  atributos  de  toda  persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber  
de  respetar,  garantizar  y  satisfacer.  En  su  aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en 
pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo 91.- “ Son facultades y obligaciones de 
los Presidentes Municipales... II.- Cumplir y hacer cumplir  
las  leyes,  reglamentos  y  disposiciones  administrativas, 
imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a 
menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público...”.

Artículo 248.- “Los municipios que cuenten con 
Juzgados  Calificadores,  será  el  Juez  Calificador  el  
encargado de conocer de las infracciones al  Bando de 
Policía y Buen Gobierno”.

Artículo 251.- “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”.
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 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: 
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de 
las  obligaciones  específicas  que  corresponda  a  su 
empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las  siguientes:  I.-  
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo 
o comisión...”

El  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio de Huehuetla, Puebla, establece: 

Artículo  36.-  “La  Policía  Preventiva  del  
Ayuntamiento de Huehuetla es una corporación destinada 
a  mantener  la  tranquilidad  y  orden  público  dentro  del 
territorio  municipal;  como  fuerza  pública  es  su  deber 
observar las leyes constitucionales nacionales, estatales 
y las contenidas en el presente Bando; actuando siempre 
conforme a derecho y con estricto apego al respeto de los  
Derechos  Humanos  y  Colectivos.  Su  función  es 
fundamentalmente preventiva, actuará en aquellos casos 
en que la seguridad social esté en riesgo”.

Artículo  37.-  “En  caso  de  infracciones  a  las 
leyes  constitucionales,  estatales,  municipales  o  en  las 
contenidas en el presente Bando, la Policía Municipal se 
limitará a conducir al infractor ante la autoridad municipal  
correspondiente”.
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Artículo 56.-  “Se consideraran faltas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno las acciones u omisiones que 
alteren el orden público o afecten la seguridad pública, en 
lugares de uso común acceso público o libre tránsito a  
que  tenga  efecto  en  esos  lugares.  No  se  considerará 
como falta para los fines de este reglamento el ejercicio 
legítimo de los Derechos de expresión, reunión y otros en 
los términos establecidos por la Constitución Política de 
los Estados nidos Mexicanos, la del Estado de Puebla y 
demás ordenamientos correspondientes y aplicables”.

Artículo 57.-  “Corresponde al señor Presidente 
Municipal  la  facultad  de  aplicar  sanciones  a  los 
infractores  del  Bando  Municipal  y  demás  reglamentos 
municipales  en  términos  del  artículo  41  de  la  Ley 
Orgánica Municipal”.

Artículo  58.-  “Las  infracciones  al  presente 
reglamento serán sancionadas por la autoridad municipal  
de acuerdo a lo siguiente:  1) Multa económica 2) Si el  
infractor no pudiera pagar la multa impuesta se permutará 
ésta por arresto, que en ningún momento excederá de 24 
horas 3) Clausura temporal o definitiva según el caso”.

Artículo 59.- “El Presidente Municipal, conocerá 
de las infracciones al presente reglamento”.

SEGUNDA.-  Del  análisis  de  las  constancias 
que  integran  el  expediente  se  desprenden  actos  y 
omisiones que implican violación a los derechos humanos 
de Miguel Hernández García. 

En  efecto,  Miguel  Hernández  García 
esencialmente  reclama la  detención,  maltrato,  lesiones, 
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golpes y robo de que fue objeto por parte de elementos 
de la policía municipal de Huehuetla, Puebla, al señalar 
que aproximadamente a las 19:45 horas del  día 20 de 
septiembre de 2004, sin motivo alguno, fue detenido por 
los C. Arnulfo Santos Pérez, Comandante de la Policía 
Municipal del Huehuetla, Puebla; Mateo García Salazar, 
Gerardo  Núñez  Esteban  y  Juan  Pablo  Cruz  Arroyo, 
elementos  de  seguridad  pública  municipal  del  propio 
lugar,  quienes  con  lujo  de  violencia  lo  subieron  a  una 
camioneta oficial, lo golpearon con las rodillas en la parte 
baja del estómago, le arrancaron una cadena de oro del 
cuello,  lastimándolo,  para  posteriormente  trasladarlo  y 
encerrarlo  en  la  cárcel  municipal,  lugar  en  que  fue 
golpeado en la boca  por otro policía de nombre  Gerardo 
Núñez Esteban; que en la cárcel municipal de Huehuetla, 
Puebla, permaneció retenido por un lapso de 14 horas en 
virtud de que fue puesto en libertad hasta las 10:00 horas 
del  día  21  de  septiembre  del  mismo  año,  sin  mediar 
procedimiento  administrativo   y  después  de  ser 
entrevistado por el Juez Calificador y Agente Subalterno 
del  Ministerio Público de Huehuetla,  Puebla,  quienes lo 
dejaron en libertad por no existir acusación en su contra 
(evidencia I).

TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  COMETIDA 
EN AGRAVIO DE MIGUEL HERNÁNDEZ GARCIA.

La  detención  cometida  en  agravio  de  Miguel 
Hernández García, se encuentra plenamente demostrada 
en  actuaciones,  con  los  siguientes  elementos  de 
convicción: 

a).- Queja presentada ante este Organismo, por 
Miguel Hernández García, el 22 de septiembre de 2004 
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(evidencia I).

b).- Informe  rendido  a  través  de  oficio  sin 
número  de  28  de  octubre  de  2004,  por  el  Presidente 
Municipal de Huehuetla, Puebla, quien acepta en forma 
expresa que el 20 de septiembre de 2004, elementos de 
la  policía  municipal  de ese lugar  detuvieron al  quejoso 
Miguel Hernández García (evidencia III).

c).- Remisión número 52, de 20 de septiembre 
de  2004,  suscrita  por  el  C.  Arnulfo  Santos  Pérez, 
Comandante de la Policía Municipal de Huhuetla, Puebla, 
del que se infiere que a las 20:30 horas del mismo día, 
pusieron  a  disposición  del  Juez  Calificador  a  Miguel 
Hernández  García,  lo  que  necesariamente  implica  su 
previa detención (evidencia III inciso a). 

Las  probanzas  descritas  tienen  pleno  valor 
probatorio, acorde a lo preceptuado por el artículo 41 de 
la  Ley  que  rige  este  Organismo,  especialmente  las 
marcadas con los incisos b), c), en las que consta una 
aceptación  expresa  por  parte  de  las  autoridades 
señaladas  como responsables,  respecto  a  la  detención 
cometida en agravio de Miguel Hernández García. 

 Probada la detención cuestionada, es menester 
analizar la conducta de los captores y así tenemos, que la 
detención en sí, no puede reprochárseles como violatoria 
a  los  derechos  humanos  del  quejoso;  se  afirma  lo 
anterior,  al  observar  que  la  autoridad  señalada  como 
responsable expresa que el  origen de la captura fue la 
conducta  adoptada  por  Miguel  Hernández  García, 
consistente en escandalizar en vía pública y molestar al 
señor José Cupertino Galicia Salvador.
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Ahora  bien,  de  la  copia  certificada  de  la 
constancia de hechos número 58/2004/II  expedida por el 
Ciudadano Agente del  Ministerio  Público de Huehuetla, 
Puebla, la cual fue exhibida por el Presidente Municipal 
del  propio  lugar,  se  desprende  por  una  parte,  la 
declaración que ante esa representación social rindió el 
mencionado  José  Cupertino  Galicia  Salvador,  quien 
expresa esencialmente que el 20 de septiembre de 2004, 
Miguel  Hernández  García   lo  insultó  y  amenazo  en 
diversos momentos y que además se hallaba en estado 
de ebriedad,  por lo que tuvo la necesidad de solicitar el 
apoyo  de  la  policía  municipal  del  lugar  (evidencia  IV 
inciso a); por otra parte, de advierten las manifestaciones 
que el propio Miguel Hernández García realizó el 22 de 
septiembre  de  2004,  ante  el  representante  social  de 
Huehuetla, Puebla, aceptando los actos que le imputa el 
señor José Cupertino Galicia Salvador, bajo la excusa de 
que se encontraba en estado de ebriedad (evidencia IV 
inciso b). 

En ese contexto,  se  puede establecer  que la 
intervención  de  los  elementos  de  seguridad  pública 
municipal  de  Huehuetla,  Puebla,  en  la  problemática 
planteada  por  un  ciudadano  de  ese  municipio  se 
encontraba  justificada,  ocurriendo  lo  mismo  con  la 
detención  efectuada  en  agravio  de  Miguel  Hernández 
García, en virtud de que la policía municipal no tan sólo 
esta  facultada  para  proceder  a  la  detención  de  una 
persona encontrada en flagrante infracción al Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno,  sino  que  es  su  obligación 
hacerlo,  ya  que  su  función  principal  es  la  de  brindar 
seguridad; asimismo, se advierte que en forma inmediata 
a la detención, el aquí agraviado fue puesto a disposición 
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del Juez Calificador del propio lugar, según se advierte de 
la  remisión  número  52  de  20  de  septiembre  de  2004 
(evidencia III inciso a), acto que tampoco resulta violatorio 
a  las  garantías  individuales  del  quejoso,  pues  lo  ilegal 
hubiera sido que retardaran su puesta a disposición; en 
ese  tenor,  los  agentes  policiacos  involucrados 
constriñeron  su  actuar  a  lo  previsto  por  el  artículo  16 
Constitucional.

 CUARTA: DE LA RETENCION DE QUE FUE 
OBJETO MIGUEL HERNANDEZ GARCIA.

La retención de que se duele Miguel Hernández 
García,  se  encuentra  plenamente  demostrada  en 
actuaciones con el informe que sobre los hechos rindió el 
Ciudadano Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, a 
través de oficio  sin número de 28 de octubre de 2004 
(evidencia  III),  del  que  se  desprende  su  aceptación 
expresa, respecto a que el quejoso estuvo retenido por un 
lapso  de  12  horas con  motivo  del  arresto  que  le  fue 
impuesto como sanción administrativa,  por escandalizar 
en vía pública en estado de ebriedad y molestar al señor 
José  Cupertino  Galicia  Salvador,  aunado  a  que  esa 
medida también tuvo el objetivo de que se le pasara el 
estado de ebriedad en el que se encontraba.

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  la 
copia  certificada  de  la  Constancia  de  hechos  número 
11/2004 de 20 de septiembre de 2004, realizada por el 
Juez Calificador de Huehuetla, Puebla y que fue exhibida 
por  el  Edil  del  propio  lugar  al  rendir  el  informe  con 
justificación; del documento de mérito se advierte que el 
quejoso  fue  puesto  a  disposición  del  citado  Juez 
Calificador a las 20:30 horas del día 20 de septiembre de 



21

2004, a través de la remisión número 52, suscrita por el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Huehuetla, 
Puebla;  asimismo,  se  observa  un  aserto  en  la  parte 
inferior de la segunda foja, en el sentido de que a las 9:00 
horas  del  día  21  de  septiembre  de  2004  se  puso  en 
libertad al  aquí  agraviado después de haber  resulto su 
situación y al no encontrarse en estado de ebriedad. 

Aunado a lo anterior, la retención cuestionada 
se prueba con las copias de los oficios sin número, de 
fechas 20 y 21 de septiembre de 2004, signadas por el C. 
Cristóbal García García,  Juez Calificador de Huehuetla, 
Puebla, y  dirigidos al Comandante de la Policía Municipal 
del  propio  lugar;  el  primero  de  ellos,  para  solicitar  el 
ingreso y el segundo para solicitar el egreso de Miguel 
Hernández García, de la cárcel preventiva (evidencia III, 
incisos c y d).   

Las  evidencias  reseñadas  prueban 
fehacientemente que el quejoso, fue retenido por órdenes 
del Juez Calificador de Huehuetla, Puebla, de las 20:30 
horas del   día  20  de septiembre de 2004,  a  las  9:00 
horas del día 21 de septiembre del mismo año. Para este 
Organismo   no  pasa  inadvertida   la  discrepancia  que 
existe entre el dicho del quejoso y la manifestación de la 
autoridad  responsable,  en  el  sentido  de  que  Miguel 
Hernández  García  expresa  haber  sido  retenido  por  un 
lapso de 14 horas y la autoridad municipal manifiesta que 
la  retención  fue  por  12  horas;  sin  embargo,  tal 
circunstancia no tiene relevancia significativa, tomando en 
consideración, en primera instancia,  que la diferencia de 
horas es mínima y en segundo término, que la retención 
cuestionada  se  suscitó,  con  independencia  de  su 
duración. 
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Ahora bien, del análisis de las constancias que 
integran  el  expediente  se  concluye,  que  la  retención 
ordenada  por  el  C.  Cristóbal  García  García,  Juez 
Calificador del municipio de Huehuetla, Puebla, se aparta 
de los parámetros legales establecidos en los artículos 14 
y  16  de  la  Constitución  General  de  la  República;  del 
artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal, así como de lo 
previsto por el Bando Gubernativo de esa circunscripción 
territorial.
 

Se  afirma  lo  anterior,  al  observar  de 
actuaciones,   diversas  irregularidades  que  le  son 
imputables y que a continuación se enuncian: 

El artículo 14 de la Constitución General de la 
República, en lo conducente establece que nadie podrá 
ser  privado  de  su  libertad  ni  de  sus  posesiones,  sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos en el que se cumplan con las formalidades 
esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas  con  anterioridad  al  hecho;  igualmente,  el 
diverso 16 del Ordenamiento Legal invocado, preceptúa 
que  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona  y 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento.

No pasa inadvertido para este Organismo, que 
al dar lectura textual al Bando de Policía y Buen Gobierno 
del  Municipio  de  Huehuetla,  Puebla,  publicado  en  el 
Periódico Oficial del Estado el 25 de octubre de 1996, se 
advierte  que  este  no  previene  en  forma  específica  un 
procedimiento  a  través  del  cual  se  califiquen las  faltas 
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administrativas  y  se  sancione  a  los  infractores;  sin 
embargo,  esto  no  justifica  que  se  atente  contra  las 
garantías  de  los  ciudadanos,  en  razón  de  que  existen 
disposiciones legales de mayor jerarquía a las contenidas 
en  el  citado  Bando,  que  obligan  a  las  autoridades  a 
cumplir con formalidades para ejecutar actos de molestia 
a  las  personas;  como  ya  se  dijo,  los  parámetros  que 
deben  observarse  se  encuentran  establecidos  en  los 
artículo 14 y 16 de Nuestra Carta Magna y de forma más 
concreta  y  precisa  en  el  citado  artículo  251  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal,  que  literalmente  establece:  “Al  
imponerse una sanción, se hará constar por escrito los 
hechos  que  la  motiven,  las  defensas  alegadas  por  el  
infractor, las leyes o reglamento infringidos y la sanción 
impuesta”.

En  ese  contexto,  es  indiscutible  que  el  Juez 
Calificador de Huehuetla, Puebla, una vez que tiene a su 
disposición  a  un  infractor  al  Bando  Gubernativo,  debe 
instruir un procedimiento administrativo, a través del cual 
se  establezcan  los  actos  que  se  atribuyen  a  dicho 
infractor, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se suscitaron tales actos, que en todo caso deben 
ser  comunicados  por  los  elementos  policiacos  que 
realicen  la  detención,  en  virtud   de  que  esas 
manifestaciones son el origen del procedimiento; hecho lo 
anterior,  se  estará  en  posibilidad  de  comunicar  al 
detenido la  falta  que se le imputa y consecuentemente 
podrá hacer uso de las garantías de audiencia y defensa 
que en su favor consigna la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal; 
es decir, estará en aptitud de negar o aceptar los actos 
que  se  le  atribuyen,  tendrá  la  posibilidad  de  aportar 
pruebas  tendientes  a  desvirtuar  las  acusaciones  que 
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pesen en su contra y de esta forma el Juez Calificador 
obtendrá  elementos  suficientes  para  normar  un  criterio 
legal,  que le permita determinar de acuerdo a la Ley, la 
existencia  o  inexistencia  de la  falta  y  en  consecuencia 
sancionar o no a los detenidos.

Sin embargo, las evidencias obtenidas prueban 
que  el  Juez  Calificador  de  Huehuetla,  Puebla,  dejo  de 
observar  los  dispositivos  legales  enunciados  para 
sancionar a Miguel Hernández García, por lo siguiente: 

Aun  cuando  el  Presidente  Municipal  de 
Huehuetla, Puebla, con el fin de justificar la legalidad de 
la  detención  y  retención  de  Miguel  Hernández  García, 
remitió  copia  certificada  de  la  constancia  de  hechos 
número 11/2004 realizada por el Juez Calificador de ese 
lugar,  entre  los  días  20  y  21  de  septiembre  de  2004 
(evidencia III  inciso b),  el  citado documento de manera 
alguna  demuestra  que  se  haya  llevado  a  cabo  un 
procedimiento  administrativo  observando  las 
prerrogativas que establece la normatividad ya señalada. 

En efecto, al dar lectura textual a la constancia 
de hechos referida, se desprende que esta se inicia el 20 
de septiembre de 2004, a las 10:00 una de la mañana - 
hora en que aún no había sido detenido el quejoso - con 
la remisión número 52 suscrita por el Comandante de la 
Policía Municipal de Huehuetla, Puebla; acto continuo el 
Juez  Calificador  procedió  a  recabar  la  declaración  del 
oficial  de  seguridad  pública  Municipal  C.  Jorge  Gaona 
Sánchez, quien explicó circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se suscitó la detención de Miguel Hernández 
García;  enseguida  el  Juez  Calificador  hace constar  las 
circunstancias bajo las cuales le fue puesto a disposición 
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el  aquí  agraviado,   para  posteriormente  solicitar  al 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Huehuetla, 
Puebla, el ingreso del quejoso a la cárcel preventiva y en 
la  misma  acta  consta  que  al  día  siguiente  21  de 
septiembre de 2004, solicita su egreso bajo el argumento 
de  que  se  resuelto  la  situación  de  Miguel  Hernández 
García.

 En  ese  contexto,  se  concluye  que  no  se 
concedieron  al  quejoso  sus  garantías  de  audiencia  y 
defensa,  en  virtud  de  que  no  obstante  que  el  Juez 
Calificador  tuvo  pleno  conocimiento  de  las  causas  que 
originaron la  detención de Miguel  Hernández García,  a 
través  de  la  declaración  de  un  elemento  de  seguridad 
pública municipal, omitió informar al quejoso el motivo de 
su detención, el sustento legal que hacía procedente la 
misma, no se le concedió el uso de la palabra para tener 
la posibilidad de negar o afirmar los actos atribuidos y en 
consecuencia, tampoco se le otorgó el derecho de aportar 
pruebas  a  su  favor;  igualmente,  del  documento  en 
mención  tampoco  se  advierte  que  el  Juez  Calificador 
haya fijado sanción al  quejoso por la falta cometida,  ni 
multa,   ni  arresto,  generando  incertidumbre  en  Miguel 
Hernández García, quien sólo fue ingresado a la cárcel 
municipal, sin tener conocimiento de su situación jurídica, 
negándole  además el  derecho de optar  por  pagar  una 
multa  para  egresar  de  la  cárcel  municipal,  como  lo 
previene  el  artículo  58  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  del  Municipio  de  Huehuetla,  Puebla, 
infringiendo  así  las  garantías  de  legalidad  y  seguridad 
jurídica del quejoso.

La  actuación  indebida  del  Juez  Calificador 
además se  observa  desde  el  momento  mismo en  que 
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inició la llamada constancia de hechos 11/2004, ya que 
su  actuación  no  se  constriñe  a  hacer  constar  que una 
persona es detenida por  tal acto, sino debe realizar una 
averiguación sumaria para definir  su situación jurídica en 
los  términos  ya  expresados;  el  procedimiento  señalado 
debe  realizarse  en  un  solo  momento,  no  como  en  el 
presente caso, que aunado a que existen discrepancias 
por  cuanto  a  los  horarios  que  se  establecen  en  la 
constancia señalada y que hacen presumir su fabricación 
posterior  a  la  detención  y  retención  del  quejoso,  ese 
documento se inició supuestamente el 20 de septiembre 
de 2004  y concluyó el 21 de septiembre del mismo año.
 

Asimismo,  resulta  preocupante  que  el  Juez 
Calificador  y  el  Presidente  Municipal  de  Huehuetla, 
Puebla,  en  forma  coincidente  señalen  que  uno  de  los 
objetivos de la retención del quejoso fue para que se le 
quitara el estado de ebriedad en que se hallaba, ya que 
encontrarse  en  estado  de  ebriedad   no  es  una  falta 
administrativa y por tanto no amerita la detención de los 
ciudadanos que se encuentren en esas condiciones.

En ese contexto,  es  incuestionable  que en el 
caso sujeto a estudio, el Juez Calificador no justificó su 
legal  actuación,  la  debida instrucción del  procedimiento 
administrativo  que  exige  la  Constitución  General  de  la 
República  y  la  ley  Orgánica  Municipal,  ni  la  orden  de 
retener al quejoso fuera de procedimiento administrativo, 
por  lo  que  tales  actos  son  violatorios  del  artículo  21 
constitucional, ya que si bien es cierto que este precepto 
concede a las autoridades administrativas la facultad para 
sancionar las infracciones a reglamentos gubernativos y 
de policía, con multa o arresto hasta 36 horas, y en el 
caso concreto, el artículo 58 del Bando de Policía y Buen 
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Gobierno de Huehuetla, Puebla, en su inciso 2) la limita a 
24 horas de arresto, esta facultad esta subordinada a la 
comprobación de la falta correspondiente por medio del 
acta que para ello se levante, así como la existencia del 
reglamento  gubernativo  que  se  considera  infringido, 
cumpliendo en todo momento los requisitos de fondo y 
forma  que  se  requiere  para  estos  casos,  es  decir  la 
debida  substanciación  del  procedimiento  administrativo 
que  justifique  tanto  la  detención  de  las  personas 
infractoras como la determinación de la sanción y en el 
que  plenamente  se  justifique  que  se  hizo  saber  el 
infractor  los  motivos  de  su  remisión;  si  este  ofreció 
pruebas y en su caso si se desahogaron; si el infractor 
alegó lo que sus intereses convenía.

Es  importante  señalar,  que  la  labor  de  los 
Jueces Calificadores, es de suma importancia, ya que la 
Ley les delega facultades para resolver sobre la libertad o 
arresto  de  las  personas  que  infringen  los  Bandos 
Gubernativos,  de  tal  forma  que  al  ser  la  libertad  un 
derecho fundamental, es prioritario que actúen siguiendo 
los parámetros legales establecidos en la Ley, no como 
en  el  presente  caso,  que  el  Juez  Calificador  de 
Huehuetla,  Puebla,  omitió  realizar  la  averiguación 
sumaria respectiva a fin de determinar la falta cometida y 
la sanción que resultaba procedente; ordenó encarcelar a 
una persona sin que le haya concedido las garantías de 
audiencia  y  defensa,  sin  reflexionar  que  la  falta  de 
procedimiento  administrativo,  implica  un  perjuicio 
irreparable a la C. Miguel Hernández García, ya que al no 
existir documento alguno que justificara su retención, ésta 
se traduce en una detención ilegal.
 

 En  tales  condiciones  este  Organismo  se 
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pronuncia  contra  los  actos  y  omisiones   del  Juez 
Calificador de Huehuetla, Puebla, quien de acuerdo a sus 
funciones tienen el deber inexcusable de salvaguardar la 
seguridad  de  la  sociedad  y  por  ende  respetar  los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  evitando 
desplegar  conductas  negligentes  e  inadecuadas  que 
atenten contra la esfera jurídica de los gobernados y que 
desde luego engendran abusos de autoridad.
 

En ese orden de ideas, se considera que las 
actuaciones  del  Juez  calificador  atentan  contra  los 
derechos humanos del aquí agraviado y por ello resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Huehuetla,  Puebla,  gire  sus  instrucciones  al  Contralor 
Municipal,  a  efecto  de  que  se  inicie  procedimiento 
administrativo  de  investigación  al  C.  Cristóbal  García 
García,  Juez  Calificador  de  Huehuetla,  Puebla,  se 
realicen  las  investigaciones  conducentes  y  en  su 
oportunidad  determine  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda.

QUINTA: DE LOS MALTRATOS, LESIONES, 
GOLPES  Y  ROBO  COMETIDOS  EN  AGRAVIO  DE 
MIGUEL HERNANDEZ GARCIA.

Respecto  a  los  maltratos,  lesiones,  golpes  y 
robo de que dice fue objeto  Miguel  Hernández García, 
este Organismo se abstiene de realizar pronunciamiento 
alguno,  ya  que  de  las  actuaciones  que  integran  el 
presente  expediente,  no  se  advierten  evidencias  que 
demuestran  la  existencia  de  tales  actos;  se  afirma  lo 
anterior, en razón de que al presentar la queja ante esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  Miguel  Hernández 
García,  fue  revisado  corporalmente  por  el  Licenciado 
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Raúl  Rodríguez  Cervantes,  quien  hizo  constar  la 
inexistencia de lesiones visibles en la estructura física del 
quejoso  (evidencia  II)  aun  cuando  probablemente   fue 
golpeado.

Asimismo,  durante  la  investigación  de  los 
hechos y específicamente de la diligencia de 21 de enero 
de 2005 (fojas 31 y 32), se advierte que un Visitador de 
este  Organismo,  requirió  al  quejoso  para  que  aportara 
pruebas a fin de justificar los extremos de su queja, sin 
embargo, dicha persona omitió  hacerlo, por lo que no se 
cuentan con elemento de prueba que justifiquen los actos 
señalados.

SEXTA:  DEL BANDO DE POLICIA Y  BUEN 
GOBIERNO  DEL  MUNICIPIO  DE  HUEHUETLA, 
PUEBLA.

               En otro orden de ideas, es necesario señalar, 
que esta Institución es respetuosa de las facultades que 
el artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, y 78 de la Ley Orgánica Municipal, 
les concede a los Ayuntamientos para expedir dentro de 
la  esfera  de  su  competencia  los  Bandos  Policía  y 
Gobierno,  que  permitan  limitar  conductas  inapropiadas 
por parte de los habitantes del municipio donde ejercen 
sus funciones y en su caso sancionarlas, conductas que 
aún siendo reprochables, no sean constitutivas de delito; 
es  sabedor  de  que  la  reglamentación  de  mérito, 
necesariamente  deberá  ser  congruente  con  la  realidad 
social  que  se  vive  en  circunscripción  territorial 
correspondiente,  en  razón  de  que  los  Ayuntamientos 
encabezados por los Presidentes Municipales,  conocen y 
entienden las necesidades de su población, saben de sus 
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carencias y aflicciones sociales y de seguridad pública, 
consecuentemente, poseen la capacidad para establecer 
los  lineamientos  jurídico  administrativos  idóneos  para 
mantener el orden público y conseguir la paz social.

Sin embargo, al dar lectura textual al Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de  Huehuetla, 
Puebla, que actualmente se encuentra vigente y que fue 
publicado el 25 de octubre de 1996 en el Periódico Oficial 
del Estado, cuyo ejemplar fue remitido vía colaboración 
por el Director de ese Órgano de difusión,  se observa 
que éste debe ser perfeccionado, y existe la necesidad de 
una  revisión  minuciosa,  por  parte  del  Ayuntamiento  de 
Huehuetla,  Puebla,   a  dicho Ordenamiento  Legal,  para 
realizar  las  adecuaciones  correspondientes  y  con  ello 
salvaguardar  las  garantías  de  legalidad,  audiencia  y 
defensa  de  los  ciudadanos  y  cumplir  así  con  las 
exigencias de los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución 
General de la República. 

Bajo  esa premisa,  de manera  enunciativa,  se 
pudo apreciar en primera instancia, que el artículo 59 del 
citado  ordenamiento  legal  establece  que  será  el 
Presidente  Municipal  de  Huehuetla,  Puebla,  quien 
conocerá de las infracciones al  Bando Gubernativo, sin 
embargo,  considerando  que  en  esa  circunscripción 
territorial existe Juez Calificador, en términos del artículo 
248 de la  Ley  Orgánica  Municipal  que establece:  “Los 
municipios que cuenten con Juzgados Calificadores, será 
el  Juez  Calificador  el  encargado  de  conocer  de  las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”, dicho 
Juez se encuentra legitimado para conocer y sancionar 
faltas administrativas.
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No  obstante  lo  anterior,  resulta  grave  que  el 
Bando  señalado,   no  establezca  los  lineamientos  que 
deberán observar ni el Presidente Municipal ni los Jueces 
Calificadores  para  la  instrucción  del  procedimiento 
administrativo  respectivo,  ni  el  momento  y  la  forma en 
que  se  hará  uso  por  parte  de  los  infractores  de  las 
garantías  de  audiencia  y  defensa  que  en  su  favor 
consignan los artículos 14 y 16 de la Constitución General 
de  la  República;  es  decir,  cada  uno  de  los  Jueces 
Calificadores, si  es que llegan a instruir  procedimientos 
administrativos, lo hacen a juicio personal, ante la omisión 
de lineamientos en el Bando cuestionado.

Asimismo,  se  observa  que  el  citado  Bando, 
carece de un catálogo de conductas que se consideran 
infracciones administrativas, ya que en forma genérica, su 
artículo  56  establece  que  son  consideradas  faltas  al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  las  acciones  u 
omisiones  que  alteren  el  orden  público  o  afecten  las 
seguridad  pública  en  lugares  de  uso  común,   acceso 
público  o  libre  tránsito  o  que  tenga  efectos  en  esos 
lugares; pero no establece de manera precisa cuales son 
esas conductas, lo que implica que se deja a discreción 
del  Presidente  Municipal  o  Juez  Calificador  en  turno, 
determinar que actos alteran o pueden alterar  el  orden 
público,  la  seguridad pública  o  el  libre  tránsito  etc.,  es 
decir,  cuando  se  considere  que  un  ciudadano  ha 
cometido una infracción administrativa.

Igualmente,  tampoco  se  observa  cual  es  la 
sanción  que deberá ser impuesta a los infractores del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Huehuetla, Puebla, 
en cada uno de los casos; no se toma en consideración la 
mayor o menor gravedad de la falta, las condiciones bajo 
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las  cuales  se  cometieron,  la  sanción  en  caso  de 
reincidencia etc., en razón de que el artículo 58 del citado 
Bando,  sólo  establece  que  las  infracciones  a  ese 
reglamento serán sancionadas con multa económica sin 
especificar montos, con arresto de hasta 24 horas si el 
infractor no paga la multa o clausura temporal o definitiva, 
según el  caso,  lo que implica que  las multas que se 
imponen  a  los  ciudadanos  son  a  criterio  del  Juez 
Calificador, de tal forma que puede ser desde $1.00 (un 
peso)   hasta  la  cantidad  que  estimen  conveniente, 
ocurriendo lo mismo con los arrestos ya que no existen 
parámetros para establecer que arresto corresponde por 
cada  falta  cometida,  lo  que  necesariamente  genera 
violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

Las omisiones señaladas, aún cuando no son 
las  únicas,  genera   en  los  gobernados  como  en  las 
autoridades  municipales  una  incertidumbre  jurídica  que 
pone  en  riesgo  los  derechos  fundamentales  de  los 
individuos, al acrecentar la posibilidad de su trasgresión; 
este  Organismo,  preocupado  por  el  respeto  de  los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  considera 
necesario  proponer  al  Ayuntamiento  de  Huehuetla, 
Puebla, promueva revisión y modificación del Bando de 
Policía y Buen Gobierno de ese lugar, efectuando en todo 
caso,  el  proceso  reglamentario  para  la  aprobación  y 
publicación de las reformas que se llegaren a realizar al 
mismo,  para  su  plena  vigencia  y  validez,  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  artículo   el  artículo  88  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal  que  previene:  “La  promulgación  y 
posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
un  ordenamiento  aprobado,  constituyen  requisitos  de 
validez,  vigencia  y  legalidad  que  serán  insustituibles  y 
obligatorios”; de esta forma, será posible garantizar a los 
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habitantes  se  Huehuetla,  Puebla,  sus  garantías  de 
legalidad y seguridad jurídica a que tienen derecho.

 Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Miguel Hernández García en los 
términos expresados,  resulta procedente recomendar al 
Presidente  Municipal  de  Huehuetla,  Puebla,  gire  sus 
instrucciones al  Contralor  Municipal,  a  fin  de que inicie 
procedimiento administrativo de investigación contra el C. 
Cristóbal  García  García,  Juez  Calificador  de  ese 
Municipio, por los actos y omisiones que se desprenden 
del presente documento. 

Asimismo,  resulta  necesario  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  Huehuetla,  Puebla,   ordene al 
Juez  Calificador  de  ese  municipio,  que  en  lo  sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución General de la República 
y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  e  invariablemente 
instruya procedimiento administrativo a las personas que 
sean puestas a su disposición por infracciones al Bando 
Gubernativo de ese municipio. 

Igualmente,  resulta  necesario  recomendar  al 
Edil de mérito, que promueva la revisión y modificación 
del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, a fin 
de  que  en  el  mismo  se  garanticen  los  derechos  de 
audiencia  y  defensa   de  los  habitantes  de  Huehuetla, 
Puebla,  con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado 
por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República,  efectuando  en  todo  caso,  el  proceso 
reglamentario  para  la  aprobación  y  publicación  de  las 
reformas  que  se  llegaren a  realizar  al  mismo,  para  su 
plena vigencia y validez.
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 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Huehuetla,  Puebla, 
respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA:  Gire sus instrucciones al Contralor 
Municipal, a fin de que inicie procedimiento administrativo 
de  investigación  contra  el  C.  Cristóbal  García  García, 
Juez  Calificador  de  ese  Municipio,  por  los  actos  y 
omisiones que se desprenden del  presente documento, 
realice  las  investigaciones  correspondientes  y  en  su 
momento  determine  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda. 

SEGUNDA: Gire sus indicaciones al titular del 
Juzgado Calificador, a fin de que cuando le sea puesta a 
disposición alguna persona, como probable infractora al 
Bando de Policía y Buen Gobierno de ese municipio, de 
manera  pronta  y  expedita  inicie  el  procedimiento 
administrativo  correspondiente,  observando 
escrupulosamente  los  lineamientos  establecidos  en  los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, el artículo 251 de la 
Ley Orgánica Municipal y al Bando Gubernativo de ese 
lugar.

TERCERA: A la brevedad promueva la revisión 
y modificación del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
ese lugar,  por  las  razones expuestas en el  cuerpo del 
presente documento; lo anterior con el fin de garantizar a 
los  habitantes  de  Huehuetla,  Puebla,  el  disfrute  de  los 
derechos que en su favor conceden los artículos 14 y 16 
de la Constitución General de la República y 251 de la 
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Ley Orgánica Municipal.
            
 No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, que a la fecha se ha efectuado el 
cambio de administración municipal  en el  Ayuntamiento 
de  Huehuetla,  Puebla,  de  tal  forma  que  los  hechos 
investigados y en todo caso la responsabilidad que deriva 
al  servidor  público  involucrado,  fueron  en  una 
administración ajena a la  hoy existente;  no obstante lo 
anterior, dada la continuidad que debe prevalecer y que 
es  necesaria  para  la  debida  administración  municipal, 
corresponde dar cumplimiento al presente documento al 
actual  Presidente  Municipal,  lo  que  permitirá  que  las 
conductas  impropias  que  se  determinaron  sean 
sancionadas; lo anterior en virtud de que el Ayuntamiento 
en  sí  no  desaparece,  sino  son  las  personas  que  lo 
integran quienes por disposición constitucional deben ser 
renovadas.

De  conformidad  con  el  artículo  46  segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  solicito  a  Usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación de esta recomendación, sea informada a esta 
Comisión 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 
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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,  en términos del  párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado pretenden preservar la confianza en 
las Instituciones Públicas así como en la loable labor que 
realizan las autoridades, sin desacreditar en modo alguno 
a tales Organismo o a sus titulares; el origen y razón de 
ser  de  este  Organismo  lleva  a  considerarlo  como 
instrumento  indispensable  de  las  sociedades 
democráticas y del Estado de Derecho para obtener su 
fortalecimiento  a  través  de  la  legitimidad  que  con  su 
cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante 
la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera 
progresiva cada vez que se logra que aquellas y estos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios 
de  justicia  que  conllevan  el  respeto  de  los  derechos 
humanos.

 Previo el trámite establecido por el artículo 98 
del  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  procedo  a  suscribir  el  presente 
texto.

H. Puebla de Z., a 14 de junio de  2005.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ.
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