
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 31/2005
QUEJOSO: JESÚS CAMACHO MARTINEZ A FAVOR DE 

PEDRO CAMACHO GARZON.
EXPEDIENTE: 5973/2004-I.

PROFR. EUGENIO EDGARDO GONZALEZ ESCAMILLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATLAN, 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, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 5973/2004-I, relativo a la queja 
que  formuló  Jesús  Camacho  Martínez  a  favor  de  Pedro 
Camacho Garzón y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  17  de  junio  de  2004,  por  conducto  del 
Abogado Ricardo de J. Saldaña Arellano, Visitador Adjunto 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a 
derechos humanos de Pedro Camacho Garzón, a través de 
la  queja  que  en  su  favor  presentó  su  progenitor  Jesús 
Camacho  Martínez,  quien  textualmente  refirió:  “...  Que  el  
pasado  martes  15  de  junio  del  año  en  curso, 
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aproximadamente a las 22:00 hrs., mi hijo de nombre Pedro 
Camacho Garzón,  al  ir  caminando por  la  calle  libertad  de 
esta ciudad, tuvo un problema con otra persona por lo que se 
pelearon, en ese momento llegaron 6 elementos de la Policía 
Municipal  de  Acatlan,  agarrándolo  de  los  cabellos  y 
golpeándolo en el estomago, llevándolo a encerrar al área de 
seguridad de  este  lugar,  en  donde incluso los  policías  se 
burlaban de él, el motivo de mi queja es que mi hijo es menor 
de  edad  ya  que  tiene  15  años  y  además  lo  tuvieron 
incomunicado ya que yo me entere de que estaba encerrado,  
porque le avisaron a mi suegro, a las 9:30 a.m. de que mi  
hijo estaba detenido, en ese momento el comandante de la 
Policía le dijo a mi suegro “no se preocupe jefe, ahora sale  
solo  pague  la  multa  mínima”  por  lo  que  pago  $100.00. 
Señalando como autoridad responsable de dicha violación a 
Policía Municipal de Acatlán de Osorio...”  (foja 1). 

2.- El 24 de junio de 2004, el quejoso acudió al 
módulo  de  atención  que  este  Organismo  instala  en  el 
municipio de Acatlán, Puebla, y exhibió como prueba, copia 
del recibo de pago con folio 1551 de fecha 16 de junio de 
2004,  expedido  por  la  tesorería  del  municipio  indicado,  a 
favor de Pedro Camacho Garzón, la cual fue cotejada con su 
original y agregada en actuaciones (fojas 5 y 6).

3.-  En  la misma fecha (24 de junio de 2004), el 
Licenciado  Raúl  Rodríguez  Cervantes,  Visitador  de  este 
Organismo,  se  entrevistó  con  el  Director  de  Seguridad 
Pública  Municipal  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  a  quien 
solicitó informe preliminar sobre los hechos constitutivos de 
la  queja,  el  cual  fue  rendido  en  los  términos  que  estimó 
oportunos y que será descrito en el capítulo de evidencias 
(foja 7 frente y vuelta). 

4.- El  1°  de julio  de 2004,  un  Visitador  de  este 
Organismo se entrevistó  con el  C.  Carlos  Bravo Martínez, 
Juez  Calificador  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  a  quien 
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solicitó  copia  del  procedimiento  administrativo  instruido  al 
quejoso; sin embargo, no fue proporcionado por el servidor 
público de mérito,  bajo el  argumento de no contar en ese 
momento con dicho procedimiento (foja  9).

5.- En fecha 8 de julio de 2004, el Juez Calificador 
de Acatlán, Puebla, hizo entrega al Licenciado José Alfredo 
López Mota, Visitador de este  Organismo,  de  copia  del 
procedimiento administrativo instruido al aquí agraviado, así 
como de un certificado médico de 15 de junio del  año en 
curso, mismos que serán detallados posteriormente (fojas 11 
- 15).

6.- El 20 de julio de 2004, se dio vista al quejoso 
con los informes obtenidos de las autoridades involucradas, 
persona que hizo patente su inconformidad con los mismos y 
solicitó la continuación del presente expediente (foja 16).

7.-  El 29 de julio del año próximo pasado, Pedro 
Camacho Garzón, ratificó la queja que en su favor presentó 
su progenitor (foja 18).

8.- El  19  de  agosto  de  2004,  Jesús  Camacho 
Martínez,  exhibió  copia  del  acta  de  nacimiento  de  su  hijo 
Pedro  Camacho  Garzón,  misma  que  fue  cotejada  con  su 
original y agregada al expediente (fojas 22 y 23).

9.- El 10 de septiembre de 2004, se radicó  queja 
en  comento  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
5973/2004-I  y  se  solicitó  informe  con  justificación  al 
Presidente  Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  quien  hizo  caso 
omiso a tal requerimiento  (fojas 24 y 26).

10.- Mediante oficio V1-1-267/2005 de 30 de mayo 
del año en curso, se solicitó atenta colaboración al Director 
del Periódico Oficial del Estado, a fin de que remitiera a este 
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Organismo,  un  ejemplar  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno del municipio de Acatlán, Puebla, solicitud que fue 
obsequiada en sus términos (fojas 36 - 48).

11.- Por oficio V1-1-317/2005 de 15 de junio del 
año en curso, se solicitó el Director del Periódico Oficial un 
ejemplar  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Acatlán, 
Puebla,  vigente  el  15  de  junio  de  2004,  dando  respuesta 
mediante oficio 262 de 20 de junio del presente año, el cual 
será detallado posteriormente (foja  50).

12.- Por  resolución  de  21  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 
Comisión (foja 58).

  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 
Jesús  Camacho Martínez,  la  cual  ha  sido  reseñada en  el 
punto de hechos número uno del capítulo que precede (foja 
1).

II.- Certificación de 29 de julio de 2004, realizada 
por  un  Visitador  de  este  Organismo,  en  la  que  consta  la 
ratificación por parte de Pedro Camacho Garzón, de la queja 
presentada  a  su  favor  por  su  progenitor  Jesús  Camacho 
Martínez,  que  en  lo  conducente  dice: “...  QUE EN ESTE 
ACTO  RATIFICA  EN  TODOS  Y  CADA  UNA  DE  SUS 
TÉRMINOS LA  QUEJA QUE POR ESCRITO PRESENTA 
ANTE ESTE ORGANISMO EL DÍA 17 DE JUNIO DEL AÑO 
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EN CURSO,  POR SER LA  VERDAD DE LOS  HECHOS, 
POR  INCOMUNICACIÓN,  PRIVACIÓN  DE  lA  LIBERTAD 
PERSONAL, GOLPES Y POR SER MENOR DE EDAD, EN 
CONTRA  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  ESTA 
POBLACIÓN,  YA  QUE  EFECTIVAMENTE  FUI 
MALTRATADO POR LOS POLICÍAS MUNICIPALES EL DÍA 
15  DE  JUNIO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  QUIENES  ME 
AGARRARON DE LOS CABELLOS Y GOLPEARON EN EL 
ESTÓMAGO,  PRIVÁNDOME  ILEGALMENTE  DE  MI 
LIBERTAD  PERSONAL  Y  MANTENIENDOME 
INCOMUNICADO (foja 18). 

III.- Certificación de 24 de junio de 2004, realizada 
por  un  Visitador  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comparecencia del quejoso Jesús Camacho Martínez, y que 
en lo que interesa a esta Comisión de Derechos Humanos 
dice: “... el día y hora señalados en el módulo de atención al  
público  que  semanalmente  instala  en  esta  población  de 
Acatlán de Osorio, Puebla; comparece ante el suscrito el C.  
Jesús Camacho Martínez, de quien se omiten sus generales,  
por  ya  constar  en  autos  y  quien  en  uso  de  la  palabra 
MANIFESTO: Que comparece ante este módulo a efecto de 
proporcionar y exhibir el  recibo oficial  con número de folio 
1551, expedido por el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio,  
Puebla, de fecha 16 de junio de 2004, a nombre de Pedro  
Camacho Garzón, proporcionando copia del mismo, misma 
que se coteja con su original y se agrega para constancia...” 
(foja 5). 

IV.- Recibo  de  pago  de  16  de  junio  de  2004, 
expedido por la Tesorería Municipal de Acatlán, Puebla, que 
en  lo  conducente  dice: “FOLIO  1551   RECIBO  OFICIAL. 
JUZGADO  CALIFICADOR  TESORERIA.  NOMBRE  Pedro 
Camacho Garzón.   DIRECCION:  Conocido.  COLONIA:  las 
nieves. CONCEPTO. De multa por infringir  el  bando Mpal.  
Fracción IV artículo 15.  IMPORTE $100.00 Cien Pesos...”  
(foja 6).
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V.- Certificación de 24 de junio del  año próximo 
pasado,  realizada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos,  con motivo de la  entrevista  sostenida 
con el C. Cástulo Ramírez Guzmán, Director de Seguridad 
Pública Municipal de Acatlan, Puebla, quien en relación a los 
hechos constitutivos de la queja  refirió: “ ... en relación a los 
hechos  narrados  en  la  queja  de  mérito  son  parcialmente 
ciertos los hechos; ya que el C. Pedro Camacho Garzón, se  
encontraba  el  día  15  de  junio  de  2004;  siendo 
aproximadamente las 22:30 horas en la explanada Hidalgo 
en  estado  de  ebriedad;  escandalizando  en  vía  pública,  a 
través  de  palabras  altisonantes;  por  lo  que  se  pone  a  
disposición  del  Juez  Calificador;  asimismo  dicha  persona 
manifestó  tener  17  años;  que  en  ningún  momento  se  le 
maltrato facilitándosele el teléfono para comunicarse con su 
familia inclusive se le indico que se le avisaría a su abuelito  
Don Eufracio, desconociendo sus apellidos, quien tiene un 
puesto  en  el  mercado,  sin  embargo  no  aceptó  dicho 
ofrecimiento; en cuanto a la multa impuesta esta la aplico el  
Juez  Calificador,  instruyendo  el  procedimiento 
correspondiente, que es todo lo que tiene que manifestar en 
relación a la queja; recalcando que en ningún momento se le 
maltrato,  lesionó  o  incomunico  al  C.  Pedro  Camacho 
Garzón...” (foja 7 frente y vuelta).

VI.- Certificación de 1° de julio de 2004, realizada 
por un Visitador de esta Institución que textualmente dice: “ 
En Acatlán de Osorio, Puebla., siendo las 13:00 horas del  
día  1º  de  julio  de  2004,  el  suscrito  FIDEL  MARTINEZ 
ARELLANO,  Visitador  Adjunto  Adscrito  a  la  Dirección  de 
Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado  de  Puebla,  CERTIFICO:  Que  el  día  y  hora 
señalados  me  constituyo  en  las  oficinas  que  ocupa  el  
Juzgado Calificador de esta población, siendo atendido por 
el  Lic.  Carlos Bravo Martínez Juez Calificador  y  previa mi 
identificación  le  hago  saber  el  motivo  de  la  presente 
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diligencia,  en  relación  a  la  solicitud  del  expediente 
administrativo,  con  motivo  de  la  infracción  de  Pedro 
Camacho  Garzón,  quien  una  vez  enterado  del  problema, 
planteado,  manifestó.  Que  en  este  momento  no  tiene  el 
expediente Administrativo, para poderme proporcionarme las 
copias requeridas por este Organismo, que las tendré para la  
próxima semana sin falta. Sin más que agregar se da por  
terminada la presente...”  (foja 9).

VII.- Copia  cotejada  del  acta  de  puesta  a 
disposición y audiencia de 15 de junio de 2004, relacionada 
con la detención de que fue objeto Pedro Camacho Garzón, 
documento que fue entregado el 8 de julio de 2004 por el 
Juez Calificador de Acatlan, Puebla, a un Visitador de este 
Organismo y que textualmente dice:  “ H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE OSORIO 
PUEBLA. JUZGADO CALIFICADOR. ACTA DE PUESTA A 
DISPOSICION Y AUDIENCIA.- En el  municipio de Acatlán 
de Osorio, Puebla, siendo las 23 horas con 30 minutos del  
día 15 del mes de junio del año 2004 el suscrito Lic. Carlos  
Bravo  Martínez,  en  mi  carácter  de  JUEZ  CALIFICADOR, 
como me acredita con la Credencial Oficial expedida por el  
H.  AYUNTAMIENTO,  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  con 
fundamento en los Artículos 78 fracción IV, 248 y 251 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, 105 fracción 
III, de la Constitución Política para el Estado y 115 Fracción 
II, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  mediante  remisión  número  635  fue 
puesto a disposición de este JUZGADO CALIFICADOR AL 
C. Pedro Camacho Garzón, con domicilio conocido en Barrio 
de las Nieves de Acatlán de Osorio, Puebla, de 17 años de 
edad, Estado Civil Soltero, por parte de los elementos Pedro 
Valerio  Martínez  y  Juan  Sarabia  Huerta.-  Acto  seguido  el 
presunto infractor es examinado por el médico C. Domingo 
de  la  Paz  González,  con  número  de  Cédula  Profesional 
1163808  quien  al  realizar  exploración  física  del  C.  Pedro 
Camacho Garzón, a las 23 horas con 45 minutos determinó 
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el informe que se agrega a la presente acta.- A continuación,  
esta Autoridad hace saber al presentado que tiene derecho a 
comunicarse con persona de su confianza para que lo asista  
en este procedimiento, en el que los elementos de la policía  
municipal  le  atribuyen  la  siguiente  conducta  que  es  por 
escandalizar en estado de ebriedad en Vía Pública, a lo que 
el  presentado  manifestó:  Que  no  desea  comunicarse  con 
nadie  efectivamente  lo  sorprendieron  al  momento  de  que 
estaba  escandalizando  en  vía  Pública  y  agrediendo  a  las  
personas  (taxistas)  gritando  palabras  altisonantes.-  Acto 
seguido, en relación a los hechos atribuidos el presentado 
alego a su favor: Que cuando ingiere bebidas alcohólicas su 
estado de ánimo es muy diferente y que persona que toma 
no  se  pone  así  como  yo.-  Vistos  para  resolver  el  
procedimiento  administrativo  de  responsabilidad  instruido 
contra el C. Pedro Camacho Garzón.: 1.- Que la conducta  
atribuida  a  Pedro  Camacho  Garzón,  consistió  en  que  se 
encontraba escandalizando en estado de ebriedad en lugar 
público falta prevista y sancionada por el artículo 15 fracción 
IV del Bando de Policía y Buen Gobierno de este Municipio.-  
2.-  Que  en  ejercicio  de  su  Garantía  de  Audiencia  el  
presentado  manifestó:  Que   no  esta  de  acuerdo  con  lo 
conducente.-  3.-  Los  hechos  atribuidos  se  encuentran 
justificados con los siguientes elementos de convicción: Se le 
detuvo en el momento que estaba propiciando escándalo en 
lugar público en estado de ebriedad, cuando los policías lo 
detuvieron.-  4.-  Con  base  en  lo  anterior  y  al  quedar 
acreditado  que  la  conducta  desplegada  por  el  C.  Pedro 
Camacho  Garzón,  constituyen  infracción  al  artículo  15 
fracción  IV  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno.  En 
consecuencia,  es  procedente  imponerle  una  sanción 
consistente  en  nueve  horas  de  arresto  y  una  multa  de 
$100.00  pesos  por  dicha  infracción.  De  acuerdo  con  lo 
anterior, esta Autoridad Calificadora. RESUELVE.- UNICO.- 
Se decreta que si existe la responsabilidad administrativa y 
se le determina una sanción de nueve horas de arresto y  
$100.00 pesos por la multa correspondiente.- A continuación 
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se le comunica al C. Pedro Camacho Garzón, la resolución 
dictada  por  esta  Autoridad  Calificadora,  haciéndole  saber 
que  al  momento  de  cumplir  su  arresto  deberá  cubrir  la 
cantidad  antes  citada  en  términos  de  lo  previsto  por  el 
artículo  16 (b)  del  Bando de  Policía  y  Buen Gobierno.  El  
presentado Pedro Camacho Garzón, manifiesta: que no esta 
de acuerdo con dicha sanción y que no firmara la presente 
acta  por  no  estar  de  acuerdo.-  Se  da  por  terminada  la 
diligencia; levantando el acta circunstanciada  las 23 horas 
con 55 minutos del día quince de junio del año dos mil cuatro 
la cual firman de conformidad los que en ella intervinieron y 
quisieron  hacerlo.  PAGO  DE  MULTA  BOLETA  Nº  1551. 
JUEZ  CALIFICADOR.  EL  PRESENTADO  PEDRO 
CAMACHO GARZON.  Acatlán  de Osorio  Puebla  a  los  15 
días del  mes de junio del  año 2004. Celso Herrera Rosas  
Comandante, Jesús Martínez Espinoza Sargento, personas 
que  estuvieron  presentes  y  que  se  percataron  de  que  el 
presentado no quiso firmar la presente  (fojas 12 - 14).

VIII.- Certificado médico de 15 de junio de 2004, 
expedido por el Dr. Domingo de la Paz González y que fue 
presentado por el Juez Calificador de Acatlán, Puebla, y que 
en lo conducente dice: “ Que el C. Pedro Camacho Garzón, 
de aproximadamente de 17 años de edad, con exploración 
física,  estatura  1.65 mts.  complexión robusta,  piel  morena 
clara,  pelo lacio negro,  ojos con iris  negro,  cara alargada, 
con  segundo  periodo  de  intoxicación  etílica,  con  marcha 
titubante, dificultad para hablar, agresivo y todos los signos 
de intoxicación  etílicos  de  segundo grado.  Para  fines  que 
convengan se extiende la presente, en Acatlán , Puebla, a 15 
de junio de dos mil cuatro...” (foja 15).  

IX.- Copia  cotejada  del  acta  de  nacimiento  de 
Pedro Camacho Garzón, expedida por el Juez de Registro 
Civil de Acatlán de Osorio, Puebla, del que se advierten los 
siguientes  asertos:  “...  NOMBRE  PEDRO  CAMACHO 
GARZON...  FECHA  DE  NACIMIENTO  29  DE  JUNIO  DE 



10

1988...  PADRES.  NOMBRE  JESÚS  CAMACHO 
MARTINEZ...NOMBRE  EDUWIGIS  GARZON  AGUILAR...”  
(foja 23).

X.- Informe que mediante oficio 262 de 20 de junio 
de 2005, rindió a este Organismo el Director del Periódico 
Oficial del Estado, que en lo conducente dice: “En atención a 
su oficio  V1-1-317/2005,  de fecha 15 de junio  del  año en 
curso, recibido el día 16 de ese mismo mes y año, por el que 
solicita  se  le  remita  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  
Municipio  de Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  vigente  el  15  de 
junio de 2004; me permito informarle que habiéndose hecho 
una  búsqueda  en  el  archivo  de  esta  Dirección,  no  se 
encontró publicación alguna referente a dicho Bando, vigente 
en la fecha que menciona, dado que únicamente contamos 
con la publicación de fecha 28 de junio de 2004 y que le  
remitimos por nuestro similar 252 de fecha 8 de junio del año 
en curso”  (foja 53). 

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 servidor público, con excepción de 
los  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  que  violen  estos 
derechos.  Los  organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo 
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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 
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: 
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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, respeto 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 mismos, 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  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 
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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”.

 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...”
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SEGUNDA.-  Del análisis de las constancias que 
integran el expediente se desprenden actos y omisiones que 
implican  violación  a  los  derechos  humanos  de  Pedro 
Camacho Garzón. 

En  efecto,  Jesús  Camacho  Martínez 
esencialmente reclama la detención, retención y malos tratos 
de que fue objeto su hijo Pedro Camacho Garzón, al señalar 
que aproximadamente a las 22:00 horas del día 15 de junio 
de 2004, su descendiente iba caminado a la altura de la calle 
Libertad del  municipio de  Acatlán,  Puebla,  encontrándose 
con otra persona con la que sostuvo una pelea,  llegando en 
ese momento  6  elementos  de la  policía  municipal  de  esa 
circunscripción  territorial,  quienes  lo  agarraron  de  los 
cabellos, lo golpearon en el estómago, para posteriormente 
llevarlo e ingresarlo en el área de seguridad, lugar en que 
además fue objeto de burlas; asimismo expresa que Pedro 
Camacho Garzón tiene sólo 15 años; que desde el momento 
en  que  fue  detenido  lo  mantuvieron  incomunicado  y  lo 
dejaron en libertad después de pagar una multa de $100.00. 

 TERCERA: DE LA DETENCIÓN COMETIDA EN 
AGRAVIO DE PEDRO CAMACHO GARZON.

En  principio,  es  necesario  señalar  que  el 
Presidente  Municipal  de  Acatlan,  Puebla,  omitió  rendir  el 
informe con justificación  que le  fue solicitado en repetidas 
ocasiones,  respecto  a  los  actos  que   reclama  Pedro 
Camacho Garzón, de tal forma que acorde a lo preceptuado 
por  el  artículo  35 de la  Ley  que  rige  este  Organismo,  tal 
omisión  tiene  el  efecto  de  tener  por  ciertos  los  hechos 
constitutivos de la queja, sin perjuicio de la responsabilidad 
que derive de esa omisión.   

Aunado a la prerrogativa señalada en el  párrafo 
que antecede, la detención de Pedro Camacho Garzón, se 
encuentra  demostrada  en  actuaciones,  con  la  queja 
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presentada  a  su  favor  por  su  progenitor  Jesús  Camacho 
Garzón,  quien  señala  que  tuvo  pleno  conocimiento  de  la 
detención cometida en agravio de su descendiente  y que 
éste  último  fue  puesto  en  libertad  previo  del  pago  de  la 
cantidad de $100.00 (evidencia I).

La detención cuestionada se justifica además con 
el informe preliminar que el 24 de junio de 2004, rindió el C. 
Cástulo Ramírez Guzmán, Director de Seguridad Pública de 
Acatlan, Puebla, quien expresó que aproximadamente a las 
22:00  horas  del  día  15 de junio  del  año  próximo pasado, 
Pedro  Camacho  Garzón  se  encontraba  en  estado  de 
ebriedad, profiriendo palabras altisonantes y  escandalizando 
en la  explanada Hidalgo de ese municipio,  por  lo  que fue 
puesto a disposición del Juez Calificador; tal afirmación lleva 
implícita su aceptación, en el sentido de que en la fecha de 
mérito, elementos de esa Dirección detuvieron al agraviado 
(evidencia V).  

Otro elemento de prueba,  lo constituye el acta de 
puesta a disposición y audiencia realizada por el Lic. Carlos 
Bravo  Martínez,  Juez  Calificador  de  Acatlán,  Puebla,  que 
tiene establecida como fecha el 15 de junio de 2004, de la 
que se infiere que Pedro Camacho Garzón, fue puesto a su 
disposición por los C. Pedro Valerio Martínez y Juan Sarabia 
Huerta,  elementos  de  seguridad  pública  municipal  de 
Acatlan, Puebla,  mediante la remisión 635 por escandalizar 
en  vía  pública  en  estado  de  ebriedad,  acto  que 
necesariamente entraña su previa detención (evidencia VII).

Los medios de convicción señalados,  tienen pleno 
valor probatorio en términos de lo preceptuado por el artículo 
41  de  la  Ley  que  rige  este  Organismo  y  prueban 
fehacientemente  que  el  15  de  junio  de  2004, 
aproximadamente a las 22:00 horas, Pedro Camacho Garzón 
fue  detenido  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Acatlán, Puebla, al atribuirse a dicha persona, la comisión de 
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una infracción al Bando Gubernativo de ese lugar.

Probada la detención de Pedro Camacho Garzón 
y con independencia de si las conductas que se le atribuyen 
fueron  o  no  cometidas,  ya  que  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  carece  de  facultades  para  pronunciarse  en  esa 
materia; es menester analizar la conducta de los captores y 
el  sustento  legal  que  se  circunscribe  a  la  detención 
cuestionada, para así establecer si existió  o no exceso en el 
actuar de los elementos de seguridad pública municipal de 
Acatlán, Puebla.

 Ahora bien, del informe preliminar rendido a este 
Organismo por el Director de Seguridad Pública  Municipal 
de Acatlan, Puebla, se advierte que la captura del agraviado 
por parte de los servidores públicos involucrados, se suscitó 
porque a dicho de esa autoridad, Pedro Camacho Garzón se 
encontraba  en  estado  de  ebriedad,  escandalizado  en  vía 
pública y profiriendo palabras altisonandes, razón por la cual 
que fue detenido y remitido al  Juzgado Calificador  de ese 
lugar; sin embargo, de las evidencias obtenidas durante la 
investigación, se pudo concluir  que ese acto carece de un 
sustento legal  bajo los siguientes argumentos:  

De  la  información  que  vía  colaboración  fue 
remitida por el  Director del Periódico Oficial del Estado, se 
advierte  que  en  los  archivos  de  esa  Dirección,  no  obra 
publicación  alguna  que  contenga  el  Bando  de  Policía  y 
Gobierno  del  municipio  de  Acatlán,  Puebla,  que  estuviera 
vigente el día en que acontecieron los hechos, es decir, el 15 
de junio de 2004 (evidencia X) ya que únicamente se cuenta 
en  esa  oficina  con  la  publicación  del  Bando  de  Policía  y 
Gobierno de fecha 28 de junio de 2004.

En ese contexto, resulta evidente que al no existir 
publicación del Bando de Policía y Gobierno del municipio de 
Acatlán, Puebla, vigente el 15 de junio de 2004, no existía 
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normatividad  que  estableciera  que  escandalizar  en  vía 
pública o proferir  insultos, fueran conductas que implicaran 
una infracción o falta administrativa, la cual es indispensable 
para  fundar  y  motivar  el  acto  de  autoridad  cuestionado, 
siendo  necesario  señalar  que  la  expedición  de  esa 
normatividad corresponde a los Ayuntamientos con el fin de 
garantizar  el  orden  y  la  paz  social  en  el  municipio  donde 
ejercer sus funciones y de esa forma evitar poner en riesgo 
los derechos fundamentales de los individuos.

 Se afirma lo anterior, al dar lectura al contenido de 
los artículos 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano  de  Puebla,  que  establece:  “La  administración 
pública  municipal  será  centralizada  y  descentralizada,  con 
sujeción  a  las  siguientes  disposiciones:  ...  III.-  Los 
Ayuntamientos  podrán  expedir,  dentro  de  la  esfera  de  su 
competencia, reglamentos por los cuales provean a la exacta 
observancia de las leyes administrativas del Estado, bandos 
de policía y buen gobierno, circulares y disposiciones de 
observancia  general.  El  Congreso  del  Estado  en  la  Ley 
Orgánica Municipal,  establecerá las bases para el ejercicio 
de  estas  facultades,  las  cuales  serán  por  los  menos  las 
siguientes: a).- El proyecto respectivo será propuesto por dos 
o más regidores; b).- Se discutirá, aprobará o desechará por  
mayoría  de  votos  en  Sesión  de  Cabildo,  en  la  que  haya 
quórum; c).- En caso de aprobarse el proyecto se enviará 
al ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial”; 
disposición legal que tiene íntima relación con lo previsto por 
el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal que dice:  “Son 
atribuciones de los Ayuntamientos: ... IV.-  Expedir Bandos 
de  Policía  y  Gobierno, reglamentos,  circulares  y 
disposiciones  administrativas  de  observancia  general,  
referentes  a  su  organización  ,  funcionamiento,  servicios 
públicos  que  deban  prestar  y  demás  asuntos  de  su 
competencia,  sujetándose  a  las  bases  normativas 
establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación”;  
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con  el   diverso  84  del  Ordenamiento  legal  en  cita,  que 
estipula:  “Los  Ayuntamientos,  para  aprobar  Bandos  de 
Policía  y  Gobierno,  reglamentos  y  disposiciones 
administrativas  de  observancia  general  que  organicen  la 
Administración  Pública  Municipal   y  dentro  de  sus 
respectivas  jurisdicciones,  regulen  las  materias,  
procedimientos,  funciones  y  servicios  públicos  de  su 
competencia,  asegurando  la  participación  ciudadana  y 
vecinal;  llevarán  a  cabo  el  proceso  reglamentario  que 
comprenderá  las  etapas  de  propuesta,  análisis,  discusión,  
aprobación  y  publicación,  sujetándose  a  las  siguientes 
bases: ...V.- De ser aprobado el proyecto respectivo, se 
hará constar en Acta de Cabildo, que será firmada por 
los asistentes, y el proyecto previamente certificado por 
el  Secretario  del  Ayuntamiento,  será  enviado  por  el 
Presidente  Municipal  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 
publicación  en  el  periódico  oficial  del  Estado...VI.-  La 
promulgación  de  un  ordenamiento  aprobado,  procede  del  
Acta  de  Cabildo  y  corresponderá  hacerla  al  Presidente 
Municipal con la certificación del Secretario del Ayuntamiento 
”, así como en lo previsto por el artículo 88 de la mencionada 
Ley  Orgánica  Municipal  que  señala: “La promulgación y 
posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de  un  ordenamiento  aprobado,  constituyen  los 
requisitos  de  validez,  vigencia  y  legalidad  que  serán 
insustituibles y obligatorios.”.

En  ese  contexto  es  indiscutible,  que  tanto  la 
Constitución  del  Estado,  como la  Ley  Orgánica  Municipal, 
facultan  al  Presidente  Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  para 
emitir  disposiciones  legales  de  naturaleza  obligatoria  que 
permitan  una  sana  convivencia  de  los  ciudadanos  de  la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones y será 
humanamente posible exigir  su cumplimiento, una vez que 
estas  lleguen al  conocimiento  de  las  personas  que  deben 
observarla, razón por la cual la propia ley prevé un sistema 
de difusión de alcances generales, en virtud del cual, una vez 
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practicado,  se  presume  que  son  del  conocimiento  de 
aquellos  a  quienes  obliga;  por  ello,  el  imperativo  de  que 
posterior a la promulgación de una Ley, acto que procede del 
acta  de  Cabildo  y  corresponde  hacerla  al  Presidente 
Municipal acorde a lo preceptuado por el artículo 84 de la Ley 
Orgánica Municipal, es obligación de dicho servidor público 
con la certificación del Secretario del Ayuntamiento, enviarla 
al  Periódico Oficial  del  Estado para su publicación;  siendo 
estos dos actos, es decir, el de promulgación y publicación 
los  requisitos  de  vigencia,  validez  y  legalidad  de  los 
ordenamientos  legales  emitidos  por  los  Ayuntamientos,  en 
exacto  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  88  del 
Ordenamiento Legal que se viene invocando.
 

En esas condiciones,  en virtud de que el  15 de 
junio de 2004, no existía formalmente un ordenamiento legal, 
vigente  y  válido  en  que  se  establecieran  las  conductas 
consideradas  infracciones  administrativas,  la  sanción  que 
correspondía  por  la  comisión  de  éstas,  así  como  un 
procedimiento  en  que  se  respetaran  las  garantías  de 
audiencia  y  defensa  de  los  probables  infractores,  la 
detención  de  Pedro  Camacho Garzón  por  parte  de  Pedro 
Valerio  Martínez  y  Juan  Sabia  Huerta,  resulta  arbitraria  e 
ilegal; ya que las agresiones verbales y escandalizar en la 
vía  pública,  el  15  de  junio  de  2004,  no  eran  conductas 
consideradas  infracciones  administrativas,  ante  la 
inexistencia de un Bando Gubernativo.
 

No pasa inadvertido para este Organismo, que el 
28  de  junio  de  2004,  es  decir,  13  días  después  de  que 
ocurrieron  los  hechos  cuestionados,  fue  publicado  en  el 
Periódico Oficial del Estado, el Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Acatlán, Puebla, el cual cobro vigencia el 29 
de  junio  del  mismo  año,  en  términos  del  artículo  primero 
transitorio, y en el que los actos atribuidos al aquí agraviado, 
forman  parte  del  catalogo  de  conductas  consideradas 
infracciones administrativas; sin embargo, en el caso sujeto a 
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estudio,  Pedro  Valerio  Martínez  y  Juan  Sabia  Huerta, 
servidores  públicos  involucrados,   no  justificaron el  motivo 
fundado que se tuvo para detener el 15 de junio de 2004, a 
Pedro  Camacho  Garzón,  ya  que  desde  el  punto  de  vista 
legal,  este  no  cometió  falta  alguna  que  ameritara  su 
detención,  por  lo  que  la  misma  afectó  sus  garantía  de 
seguridad  y  legalidad  jurídica  que  la  Ley  concede  a  los 
gobernados y por tanto, su conducta debe ser investigada y 
en su caso sancionada.

CUARTA:  DE  LA  RETENCION  Y  COBRO 
INDEBIDO  REALIZADO  EN  AGRAVIO  DE  PEDRO 
CAMACHO GARZON.

De   las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente  se  infiere  que  posterior  a  su  detención,  Pedro 
Camacho  Garzón,  fue  puesto  a  disposición  del  Juez 
Calificador  de  Acatlan,  Puebla,  quien  determinó  imponerle 
una sanción consistente en 9 horas de arresto y una multa de 
$100.00 (cien pesos), según se advierte del acta de puesta 
disposición y audiencia de fecha 15 de junio de 2004, que fue 
entregada  a  este  Organismo,  por  el  C.  Carlos  Bravo 
Martínez, Juez Calificador de ese lugar; documento que tiene 
valor probatorio y prueba la retención efectuada en agravio 
de Pedro Camacho Garzón,  al  menos  por un lapso de 9 
horas  en  la  cárcel  municipal  en  cumplimiento   a  las 
indicaciones del Juez Calificador. 

Sin embargo, la retención de que fue objeto Pedro 
Camacho  Garzón,  carece  de  un  sustento  legal,  por  las 
razones que sirvieron de base para que este Organismo, se 
pronunciara contra la detención del aquí agraviado.

En efecto,  si  en el  caso concreto,  elementos de 
Seguridad  Pública  Municipal  de  Acatlán,  Puebla, 
consideraron que Pedro Camacho Garzón cometió una falta 
que ameritaba detención y lo pusieron a disposición del Juez 
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Calificador  del  propio  lugar,  correspondía  a  este  último, 
siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo  14 y 
16  Constitucionales,  iniciar  un  procedimiento  en  que  se 
establecieran las circunstancias bajo las cuales se suscito la 
detención de Pedro Camacho Garzón; conceder a éste las 
garantías  de  audiencia  y  defensa,  para  posteriormente 
decretar  su  inmediata  libertad,  en  virtud  de  que  los  actos 
atribuidos no eran considerados infracciones administrativas, 
por la inexistencia en esa circunscripción territorial, de Bando 
de Policía y Gobierno.

 Dicho  en  otras  palabras,  en  el  municipio  de 
Acatlán, Puebla,  el 15 de junio de 2004, ninguna conducta 
era considerada infracción administrativa y por ende no era 
sancionable  por  el  Juez  Calificador  con  multa  o  arresto, 
simplemente  porque  no  existía  el  Bando  de  Policía  y 
Gobierno que describiera qué conducta constituye infracción, 
ni  como  debía  ser  sancionada,  siendo  aplicable  en  el 
momento en que ocurrieron los hechos y en lo conducente, el 
principio  general  del  derecho  que  señala:  “NO  EXISTE 
DELITO NI  PENA SIN UNA LEY PREVIA” (Núlun Crimen, 
Nulla  Poena  Sine  Praevia  Lege),  principio  que  recoge  el 
artículo 14 párrafo tercero de la Constitución General de la 
República. 

En  ese  contexto,  resulta  evidente  que  el  Juez 
Calificador  de Acatlan,  Puebla,  atentó  contra  los  derechos 
fundamentales del  quejoso,  al  sancionarlo sin  motivo legal 
alguno, ordenando su retención por un lapso de 9 horas, sin 
que  existiera  una  orden  de  autoridad  competente, 
debidamente fundada y motivada.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el 
Juez Calificador, además de atentar contra las garantías de 
Pedro Camacho Garzón, contenidas en los artículo 14 y 16 
Constitucionales, también infringió lo dispuesto por el artículo 
21 de Nuestra Ley Suprema, que en lo conducente dice: “…
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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…”;  el 
dispositivo  legal  en  cita,  cuya  jerarquía  es  superior  a 
cualquier  ordenamiento  legal  secundario,  es  claro  al 
establecer  que  al  sancionar  a  un  infractor  de  los  Bandos 
Gubernativos, se aplicaran sanciones alternativas que son la 
multa  o  en  su  caso  el  arresto;  sin  embargo,  del  acta  de 
audiencia de 15 de junio de 2004 (evidencia VII), se infiere 
que el Juez Calificador decidió no sólo imponer al quejoso un 
arresto de 9 horas, sino que además le impuso una multa de 
$100.00, es decir, impuso dos sanciones al aquí agraviado 
sin permitir al quejoso optar por la sanción pecuniaria, lo que 
resulta  ilegal  y  arbitrario,  conducta  con  la  que  dejó  de 
observar los parámetros que establece el citado artículo 21 
de Nuestra Carta Magna.

Por otra parte, del acta de puesta a disposición y 
audiencia  de  15  de  junio  de  2004,  con  la  cual  el  Juez 
Calificador pretende justificar su legal proceder, se advierten 
circunstancias que denotan una conducta indebida por parte 
del  servidor  público  señalado  y  que  permiten   concluir  la 
inexistencia del procedimiento administrativo que dijo realizó, 
en la fecha que aconteció la detención del aquí agraviado (15 
de junio de 2004).

En efecto, al observar los asertos contenidos en el 
acta de mérito, se desprende que supuestamente se  inicio a 
las 23:30 horas del día 15 de junio de 2004, al ser puesto a 
disposición  del  Juez  Calificador  el  joven  Pedro  Camacho 
Garzón,  por  elementos de la  policía  municipal  de  Acatlan, 
Puebla; acto continuo, se le practicó examen médico por el 
doctor Domingo de la Paz González, quien determinó que el 
quejoso  tenía  signos  evidentes  de  intoxicación  etílica  de 
segundo  grado,  con  marcha  titubeante  y  dificultad  para 
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hablar entre otros datos; se le hizo saber a Pedro Camacho 
Garzón  que  los  policías  lo  acusaban  de  escandalizar  en 
estado de ebriedad en la vía pública y agredir a unos taxistas 
con palabras altisonantes y éste señalo que cuando ingiere 
bebidas embriagantes su estado de ánimo es diferente; no 
obstante lo anterior, el Juez Calificador consideró justificada 
la  falta  por  detenerse  al  infractor  en  el  momento  en  que 
estaba cometiendo la misma y determinó imponer al quejoso 
una sanción consistente en 9 horas de arresto y multa de 
$100.00  pesos;  enseguida,  informó  al  quejoso  de  la 
determinación citada y  comunicó  al  aquí  agraviado que al 
momento de cumplir con el arresto debería cubrir la cantidad 
citada en términos de lo previsto por el  artículo 16 (b) del 
Bando de Policía y Gobierno y el quejoso expreso no estar 
de  acuerdo  con  la  sanción  y  se  negó  a  firmar  el  acta, 
dándose por terminada dicha acta  a las 23 horas con 55 
minutos del 15 de junio de 2004; enseguida existe un aserto 
que  dice  “PAGO  DE  MULTA  BOLETA  No  1551”; 
posteriormente  se  encuentra  asentado  un  rubro  de  “JUEZ 
CALIFICADOR” y una rúbrica, a continuación el nombre del 
agraviado  sin  su  firma;  enseguida  una  fecha  que  dice: 
“Acatlán de Osorio Puebla a los 15 días del mes de junio de 
2004”  y  finalmente  existen  los  nombres  de  Celso  Herrera 
Rosas, Jesús Martínez Espinoza, Jesús me y un aserto que 
dice:  “Personas   que  estuvieron  Presentes  y  que  se 
Percataron de que el Presentado no quiso firmar la presente” 
(evidencia VII).

 El  contenido  del  acta  en  comento,  en  primera 
instancia  demuestra  que  el  Licenciado  Carlos  Bravo 
Martínez,  Juez  Calificador  de  Acatlán,  Puebla,  tuvo 
conocimiento desde las 23:30 horas del día 15 de junio de 
2004,   de la  detención efectuada en la  persona de Pedro 
Camacho Garzón; sin embargo, al adminicular cada una de 
las circunstancias que se desprenden del acta citada, no se 
puede  concluir  que  el  15  de  junio  de  2004,  realizó  el 
procedimiento administrativo que señala; en efecto, en la foja 
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tercera de las que integran el citado documento, se infiere un 
aserto  que  dice:  “PAGO DE MULTA BOLETA  No.  1551”;  
asimismo, obra en actuaciones copia cotejada de un recibo 
de  pago  por  la  cantidad  de  $100.00  expedido  a  favor  de 
Pedro  Camacho  Garzón  por  la  tesorería  municipal  de 
Acatlan, Puebla, de fecha 16 de junio de 2004 (evidencia IV) 
lo que significa que cuando se efectuó el acta de audiencia 
que tiene establecido el día 15 de junio de 2004, ya se había 
realizado el pago de la multa en la tesorería municipal,  es 
decir,  el  acta  de  puesta  a  disposición  y  audiencia  fue 
realizada probablemente  el  16 de junio de 2004,  después 
de realizar el pago de la multa impuesta y posterior al egreso 
de Pedro Camacho Garzón de la cárcel municipal, o en fecha 
posterior,  lo  que  nos  conduce  a  concluir  la  certeza  de  la 
inexistencia  del  procedimiento  administrativo  que  el  Juez 
Calificador aseguró que instruyó al aquí agraviado.

La  apreciación  señalada  se  robustece  con  la 
manifestación que el propio Juez Calificador realizó ante un 
Visitador  de  este  Organismo  el  día  1°  de  julio  de  2004 
(evidencia VI), quien expresó que en esa fecha no tenía el 
expediente  administrativo  ni  podía  expedir  copias, 
seguramente porque no existía en los archivos de esa oficina 
el procedimiento administrativo correspondiente.

 No pasa inadvertido para este Organismo que el 
Juez  Calificador  fundamentó  las  sanciones  impuestas  al 
quejoso,  en lo  dispuesto por  el  artículo  15 fracción IV del 
Bando de Policía y Gobierno; sin embargo, como ya se dijo, 
en la fecha en que ocurrieron los hechos, es decir, el 15 de 
junio de 2004, no existía publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, ningún Bando Gubernativo de Acatlán, Puebla, por lo 
que este Organismo ignora a que Ordenamiento Legal hace 
referencia  el  Juez  Calificador  en  el  acta  de  audiencia 
mencionada.

En ese contexto, es incuestionable que en el caso 
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sujeto  a  estudio,  el  Juez  Calificador  no  justificó  su  legal 
actuación, ni la procedencia del arresto y multa, que fuera de 
procedimiento y sin fundamento legal  le fueron impuestas a 
Pedro  Camacho  Garzón,  por  lo  que  tales  actos  son 
violatorios del artículo 21 constitucional, puesto 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,  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; si se le hizo saber de las sanciones alternativas y 
en su caso se le notificó la determinación emitida para darle 
la posibilidad de inconformarse con ella; sin embargo, en el 
caso  sujeto  a  estudio,  ni  siquiera  existía  el  Bando 
Gubernativo de ese municipio.

Bajo esas premisas, se adquiere certeza sobre los 
actos  y  omisiones  que  Jesús  Camacho  Martínez  y  Pedro 
Camacho Garzón, atribuyen al Juez Calificador, es decir, que 
no instruyó procedimiento administrativo al  aquí  agraviado, 
que  le  fue  cobrada  una  multa  de  $100.00  y  permaneció 
retenido por un lapso al menos de 9 horas sin fundamento 
legal.

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 
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las personas que infringen los Bandos Gubernativos, de tal 
forma  que  al  ser  la  libertad  un  derecho  fundamental,  es 
prioritario  que  actúen  con  inmediatez  y  eficiencia  para 
resolver lo que corresponda, no como en el presente caso, 
que el Juez Calificador ordeno la retención y multó al aquí 
agraviado sin que existiera fundamento legal, atentando así 
contra sus derecho humanos.

 Así  las  cosas,  al  no  existir  elementos  que 
justifiquen  la  debida  actuación  de  la  Juez  Calificador,  la 
sanción  pecuniaria  impuesta  al  quejoso  también  resulta 
injustificada, por los razonamientos expresados, por lo que 
es procedente se proceda a la devolución de la cantidad de 
$100.00 que le fue cobrada a Pedro Camacho Garzón por 
concepto de multa.

 QUINTA: DE LA MINORIA DE EDAD DE PEDRO 
CAMACHO GARZON.

En atención a la manifestación de Jesús Camacho 
Martínez  en  el  sentido  de  que  su  hijo  Pedro  Camacho 
Garzón,  fue detenido y  retenido aún cuando es menor de 
edad, es importante señalar que al observar la copia cotejada 
del acta de nacimiento que fue exhibida ante este Organismo 
como elemento de prueba (evidencia IX), se desprende  que 
su descendiente, en la fecha en que se suscitó la detención 
cuestionada, es decir, el 15 de junio de 2004, contaba con 16 
años y 11 meses de edad, aproximadamente, no 15 años, 
como lo afirmó al presentar queja ante este Organismo. 

Asimismo, es importante señalar que aún cuando 
el  Código  Civil  del  Estado  de  Puebla,   en  su  artículo  39 
establece:  “La mayor edad comienza a los dieciocho años 
cumplidos”;  tal  presupuesto se refiere esencialmente a los 
derechos civiles y familiares de las personas, es decir, tiene 
que  ver  con  la  capacidad  de  ejercicio  que  los  individuos 
adquieren después de cumplir 18 años, entre otros aspectos. 
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Sin  embargo,  tratándose  de  infracciones 
administrativas o delitos, que se atribuyen a menores de 16 
años  de  edad,  las  leyes  establecen  un  procedimiento 
especial con fin de salvaguardar la integridad psicológica y 
emocional de los mismos, habida cuenta que por su falta de 
madurez,  no se les puede considerar plenamente concientes 
de sus actos.

 De esta forma,  el  artículo  2  del  Consejo Tutelar 
para Menores del Estado que establece:“El Consejo Tutelar 
para  Menores  Infractores  del  Estado  de  Puebla  es  un 
organismo colegiado, dependiente del Ejecutivo del Estado,  
cuyo objeto  es la  protección y  readaptación social  de  los 
menores de 16 años que: I.-  Hayan infringido las leyes 
penales  o  de  Defensa  Social,  o  los  Reglamentos  de 
Policía  y  buen  Gobierno;  ...”;  el  artículo  3  del  mismo 
ordenamiento  legal  que  prescribe:  “Las  medidas  que  el  
Consejo  Tutelar  adopte  para  la  protección  o  readaptación 
social  de  los  menores,  serán  de  Naturaleza  Tutelar  y  no 
sancionatoria y se dictarán con base en los estudios que en 
cada caso se realicen”; el diverso 4° que postula: “El Consejo 
Tutelar  para  Menores  Infractores,  cuya  sede  estará  en  la 
ciudad de Puebla, tendrá jurisdicción sobre todo el territorio 
del Estado... ”y el artículo 25 que prevé: “En los casos a que 
se refiere el artículo 2º. de esta Ley, cualquier autoridad ante 
la que se ha presentado un menor, lo pondrá de inmediato a 
disposición  del  Consejo  Tutelar  o  Delegación competente,  
proveyendo sin demora el traslado del menor al Centro de 
Observación  y  Readaptación  Social  correspondiente,  con 
oficio informativo sobre los hechos o copia del acta que de 
ellos se hubiese levantado.- Cuando el menor no haya sido 
presentado,  la  autoridad  que  tome  conocimiento  de  los 
hechos,  informará  sobre  los  mismos  al  Consejo  Tutelar  o 
Delegación que corresponda para los efectos que proceda.”;  
lo anterior, permite establecer que los actos cometidos por 
menores de 16 años de edad, que constituyan una infracción, 
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ya sea al Código de Defensa Social o al Bando de Policía y 
Gobierno,  escapa  de  las  facultades  de  la  autoridad 
administrativa para ser sancionados, pues esta facultad es 
conferida  a  un  Organismo  especializado  llamado  Consejo 
Tutelar  para  Menores  Infractores  del  Estado,  mismo  que 
cuenta con personal capacitado y especializado en diversas 
ramas que permitirán dar un trato especial al menor, no para 
sancionarlo sino para reeducarlo y lograr con ello un cambio 
de conducta que retribuya en forma positiva en su desarrollo.

Bajo  esas  premisas,  resulta  evidente  que  en  el 
caso  de  Pedro  Camacho  Garzón  no  se  surten  los 
presupuestos legales indicados, ya que tratándose de actos 
consideradas  infracciones  administrativas,  las  autoridades 
municipales están facultadas para sancionar a las personas 
que tengan mas de 16 años, de tal forma que aun cuando la 
detención  y  retención  cometidas  en  agravio  de  Pedro 
Camacho Garzón son ilegales por  las  razones que fueron 
expuestas anteriormente, no se agravan por el hecho de que 
el quejoso manifieste que su hijo es menor de edad.

SEXTA: DEL MALTRATO DE QUE FUE OBJETO 
PEDRO CAMACHO GARZON.

Respecto  de  la  afirmación  del  quejoso  Jesús 
Camacho Martínez y agraviado Pedro Camacho Garzón, en 
el sentido de que éste último fue objeto de maltrato y golpes 
por parte de los elementos de la Policía Municipal de Acatlán, 
Puebla, este Organismo Público Protector de los Derechos 
Fundamentales  del  Hombre,  se  abstiene  de  formular 
pronunciamiento  alguno,  en  razón  de  que su  dicho  no  se 
encuentra corroborado con algún medio de convicción, que 
permita  arribar  a  la  conclusión,  de  que  efectivamente  se 
llevaron  a  cabo  tales  actos,  pues  es  de advertirse  que el 
quejoso no aportó prueba alguna en relación a tal acusación.

En ese contexto, demostrado que se infringieron 
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los derechos humanos de Pedro Camacho Garzón, por parte 
de Pedro Valerio Martínez y Juan Sarabia Huerta, elementos 
de  seguridad  pública  municipal,  así  como  por  el  C.  Lic. 
Carlos Bravo Martínez, Juez Calificador de Acatlan, Puebla, 
los  primeros  por  realizar  su  detención  y  el  segundo  por 
ordenar  su  retención  y  cobro  indebidos,  sin  que  existiera 
normatividad que previniera que las conductas atribuidas al 
aquí  agraviado  constituían  infracciones  administrativas; 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Acatlán,  Puebla,  gire  sus  instrucciones  al  Contralor 
Municipal,  con  objeto  de  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación contra los C. 
Pedro Valerio Martínez y Juan Sabia Huerta, elementos de 
seguridad pública municipal que efectuaron la detención de 
Pedro  Camacho  Garzón  y  C.  Lic.  Carlos  Bravo  Martínez, 
Juez  Calificador,  por  la  retención  y  el   cobro  indebido, 
ordenados  en  agravio  del  mencionado  Pedro  Camacho 
Garzón.

De igual forma, se estima justo solicitar al Edil del 
Acatlán,  Puebla,  se  sirva  instruir  a  quien  corresponda 
devolver a Pedro Camacho Garzón la cantidad de $100.00 
(cien  pesos)  que  le  fue  cobrada   por  concepto  de  multa, 
habida cuenta que no existía fundamento legal para ello.
 Finalmente  es  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Acatlán, Puebla, gire instrucciones 
precisas a los encargados de velar por la seguridad pública 
de la circunscripción territorial donde ejerce sus funciones, a 
fin  de  que  invariablemente  sujeten  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución General  de la 
República  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse  de  violar  los  derechos  humanos  de  los 
gobernados y en específico de detener a las personas sin 
que exista causa legal para ello.

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted 



30

señor  Presidente  Municipal  de  Acatlán,  Puebla,  las 
siguientes:

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

PRIMERA: Gire  instrucciones  al  Contralor 
Municipal,  con  objeto  de  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, contra los C. 
Pedro Valerio Martínez y Juan Sabia Huerta, elementos de 
seguridad  pública  municipal  de  Acatlán,  Puebla,  que 
efectuaron  la  detención  de  Pedro  Camacho  Garzón;  así 
como  en  contra  del  C.  Lic.  Carlos  Bravo  Martínez,  Juez 
Calificador  del  propio  lugar,  por  la  retención  y  el   cobro 
indebido,  ordenados  en  agravio  del  mencionado  Pedro 
Camacho Garzón.

SEGUNDA:  Instruya  a  quien  corresponda,  para 
que  proceda  a  devolver  a  Pedro  Camacho  Garzón  la 
cantidad de $100.00 (cien pesos) que le fue cobrada  por 
concepto de multa, habida cuenta que no existía fundamento 
legal para ello.

TERCERA:  Gire  instrucciones  precisas  a  los 
encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública  de  la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones, a fin de 
que  invariablemente  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las 
leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de violar los 
derechos  humanos  de  los  gobernados  y  en  específico  de 
detener a las personas sin que exista causa legal para ello.

 No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  que  a  la  fecha  se  ha  efectuado  el 
cambio de administración municipal en Acatlán, Puebla,  de 
tal  forma  que  los  hechos  investigados  y  en  todo  caso  la 
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responsabilidad  que  deriva  a  los  servidores  públicos 
involucrados,  fueron en una administración ajena a  la  hoy 
existente;  no obstante lo anterior,  dada la continuidad que 
debe prevalecer en la misma, corresponde dar cumplimiento 
al presente documento al actual Presidente Municipal, lo que 
permitirá que las conductas impropias que se determinaron 
no sean repetitivas y así salvaguardar los derechos humanos 
de los  gobernados.

Es  oportuno  precisar,  que con relación  al  punto 
primero  de  la  recomendación,  en  términos  del  artículo  44 
segundo  párrafo  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, surte efectos de denuncia.

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 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 
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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 21 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

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ.
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