
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 40/2005
QUEJOSO: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

EXPEDIENTE: 3820/2005-I Y SUS ACUMULADOS 
3822/2005-I Y 3823/2005-I

INGENIERO JOSÉ MIGUEL DÍAZ MÉNDEZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO 
MIAHUATLAN, PUEBLA

Distinguido Señor Presidente Municipal:

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracción I y 
VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con 
apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del 
Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, este Organismo 
ha realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos en el 
expediente  3820/2005-I  y  sus  acumulados  3822/2005-I  y  3823/2005-I, 
relativo a la queja formulada por los CC. Miguel Ángel Martínez Martínez, 
Carlos  Morelos  Sánchez  y  Andrés  Castillo  Serapio;  al  tenor  de  los 
siguientes: 

H E C H O S

1.- El día 7 de abril de 2005, esta Comisión Estatal recibió la 
queja  de  Miguel  Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos  Morelos  Sánchez  y 
Andrés Castillo Serapio, quienes en lo conducente manifestaron: Que el 
día 5 de abril de 2005, a las 21:00 horas se encontraban en la población 
de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  afuera  de  una  tienda  tomando  una 
cerveza, sin causar molestia a los vecinos del lugar, cuando llegó una 
patrulla  de  la  policía  municipal  de  dicha  población,  bajándose  de  la 
misma 7 elementos, quienes de inmediato procedieron a revisarlos sin 
oponer resistencia alguna y una vez que concluida la revisión,  dichos 
policías nuevamente los revisan por segunda ocasión, por lo que Andrés 
Castillo Serapio, les reclamó dicho acto a los agentes de la autoridad, lo 
que  ocasionó la  molestia  de  uno de ellos,  propinándole  golpes  en la 



columna  y  en  otras  partes  del  cuerpo  con  la  culata  de  la  escopeta. 
Asimismo,  Carlos  Morelos  Sánchez  fue  golpeado  con  el  puño  en  el 
costado  derecho,  subiéndolos  a  los  tres  quejosos  a  la  patrulla  y 
rociándolos de gas lacrimógeno, para trasladarlos al área de seguridad 
de  la  policía  municipal,  en  donde  además  de  ser  amenazados, 
nuevamente fueron golpeados Andrés Castillo Serapio y Carlos Morelos 
Sánchez por los policías aprehensores.  (fojas 2, 3, 15, 16, 46 y 47).

2.-  En  base  a  los  principios  de  inmediatez  y  agilidad  que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que 
se tuvo noticia de la queja, Visitadores de este Organismo, levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas. (fojas 5 y 50). 

  3.- Mediante diligencia del día 28 de abril de 2005 a las 10.20 
horas,  un  Visitador  de  este  Organismo  sostuvo  comunicación  vía 
telefónica  con  el  Ingeniero  José  Miguel  Díaz  Méndez,  Presidente 
Municipal  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  a  quien  se  le  informó  el 
contenido  de la  queja  presentada,  requiriéndole  un informe preliminar 
respecto de los hechos materia de la misma, solicitando la autoridad que 
dicho requerimiento se realizara por escrito (foja 50).
 

4.- Por determinaciones de fechas 6 y 24 de mayo de 2005, 
este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, se admitieron 
la  quejas  correspondientes,  a  las  que  asignaron  los  números  de 
expedientes  3820/2005-I  relativa  a  Miguel  Ángel  Martínez  Martínez, 
3822/2005-I relativo a Carlos Morales Sánchez y 3823/2005-I relativa a 
Andrés Castillo Serapio, en consecuencia se solicitaron los informes con 
justificación al Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, los 
cuales fueron rendidos en sus términos. (fojas 7, 20 y 51).

5.-  En  uso  de  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  39 
fracción  II  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  los  Derechos  Humanos  del 
Estado, se solicitó al Director del Periódico Oficial del Estado, enviara a 
este Organismo un ejemplar del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, mismo que fue obsequiado 
oportunamente. (fojas 27).
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 6.- Mediante acuerdo del 10 de junio de 2005 se determinó la 
acumulación de los expedientes 3822/2005-I y 3823/2005-I al expediente 
3820/2005-I,  por  tratarse  de  los  mismos  actos,  así  como  la  misma 
autoridad señalada como responsable. (fojas 40 y 59).

7.- Por resolución de 22 de agosto de 2005, al estimarse que 
se encontraba debidamente integrado el  presente expediente y previa 
formulación del proyecto de recomendación, se sometió a consideración 
del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para 
los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de la Ley que nos rige. 
(foja 116).

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 el 7 de abril de 2005 por el Miguel Ángel 
Martínez Martínez, quien señaló:  “...Que el pasado martes cinco de abril  
del  año  en  curso  siendo  aproximadamente  las  veintiún  horas  me 
encontraba afuera de una tienda tomando una cerveza,  acompañado de 
unos amigos sin causar molestía a los vecinos del lugar, cuando llegó una 
patrulla tipo camioneta de la Policía municipal y de la misma se bajaron  
siete  elementos  y  nos  empezaron  a  registrar  sin  que  me  opusiera  ni  
tampoco mis amigos y concluida la revisión, iniciaron una nueva revisión  
por tal motivo mi amigo Andrés Castillo Serapio Serapio, les dijo que porque 
nos iban a revisar de nuevo, si no estábamos haciendo nada malo, cuando 
los  elementos  me  empezaron  a  jalonear  para  subirme  a  la  Patrulla,  
diciéndoles  que por  que si  no habiamos hecho nada malo,  pero no me 
hicieron caso y me subieron a la patrulla y ya estando arriba un elemento  
me roció de gas lacrimógeno en la cara impidiendo que pudiera ver quienes  
eran mis agresores y concluida esta agresión fui trasladado junto con mis 
amigos  al  área  de  seguridad  de  la  Policía  Municipal,  en  donde  nos  
ordenaron que pusiéramos las manos contra la pared, ya que nos iban a 
pedir nuestras pertenencias, amenazándonos de que tuviéramos cuidado si  
chillábamos, retirándose del lugar los elementos policiacos, poco después 
sin precisar la hora llegó mi mamá de nombre Teresa Martínez Alcántara, a  
pagar la  cantidad de $100.00 que el  Regidor  de Gobernación Justicia y 
Seguridad me había impuesto para obtener mi  libertad,  esto de manera 
injusta ya que no había cometido infracción alguna, además de que nunca  
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se me instruyó procedimiento administrativo alguno, donde se respetara mis  
derechos de audiencia, tal y como lo demuestro con el recibo de pago que 
exhibo en este momento y que previo cotejo con su original proporciono  
copia del mismo y como consecuencia considero se violan mis derechos 
humanos...”  (fojas 2 y 3).

II.-  La  queja  presentada  el  7  de  abril  de  2005  por  Carlos 
Morelos Sánchez, quien adujó: “...Que el pasado martes cinco de abril del  
año en curso siendo aproximadamente las veintiún horas me encontraba 
afuera de una tienda tomando una cerveza, acompañado de unos amigos  
sin causar molestía a los vecinos del lugar, cuando llegó una patrulla tipo 
camioneta de la Policía municipal y de la misma se bajaron siete elementos 
y nos empezaron a registrar sin que me opusiera ni tampoco mis amigos, y 
concluida la revisión, iniciaron una nueva revisión por tal motivo mi amigo 
Andrés Castillo Serapio Serapio, les dijo que porque nos iban a revisar de  
nuevo, si no estábamos haciendo nada malo, ocasionando su molestía y de 
manera agresiva uno de ellos me pegó con el puño en mi costado derecho,  
y dos elementos mas me empezaron a jalonear para subirme a la Patrulla, 
diciéndoles  que  no  era  necesario  ya  que  yo  me  subiría  de  manera  
voluntaria y así lo hice solo qu estando arriba un elemento me roció de gas 
lacrimógeno  en  la  cara  impidiendo  que  pudiera  ver  quines  eran  mis  
agresores y concluida esta agresión fui trasladado al área de seguridad de 
la Policía Municipal, en donde nos ordenaron que pusiéramos las manos  
contra la pared, ya que nos iban a pedir nuestras pertenencias, y en ese 
momento les pedí que me dieran un poco de agua ya que no aguantaba el 
ardor en mis ojos,  debido al gas que me habían rociado, sin que me la 
dieran  y  a  cambio  solo  recibí  otros  golpes  en  mi  costado  derecho,  
amenazándonos  que  tuviéramos  cuidado  si  chillábamos,  retirándose  del  
lugar los elementos policiacos, poco después sin precisar la hora llegó mi 
mamá  de  nombre  Guillermina  Sánchez  López  a  pagar  la  cantidad  de  
$100.00  que el  Regidor  de  Gobernación  Justicia  y  Seguridad  me había 
impuesto para obtener mi libertad, esto de manera injusta ya que no había 
cometido  infracción  alguna,  además  de  que  nunca  se  me  instruyó 
procedimiento administrativo alguno, donde se respetara mis derechos de  
audiencia, tal y como lo demuestro con el recibo de pago que exhibo en  
este momento y que previo cotejo con su original  proporciono copia del  
mismo y como consecuencia considero se violan mis derechos humanos...” 
(fojas 15 y 16).

III.-  La queja presentada el  7 de abril  de 2005 por Andrés 
Castillo Serapio Serapio,  quien dijo:  “...Que el  pasado martes cinco de 
abril  del  año  en  curso  siendo  aproximadamente  las  veintiún  horas  me 
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encontraba afuera de una tienda tomando una cerveza,  acompañado de 
unos amigos sin causar molestía a los vecinos del lugar, es el caso que 
llegó una patrulla tipo camioneta de la Policía municipal y de la misma se  
bajaron siete elementos y nos empezaron a registrar sin que me opusiera ni  
tampoco mis amigos, y concluida la revisión, iniciaron una nueva revisión 
por tal motivo, les dije que ya lo habían hecho ocasionando la  molestía de 
uno de ellos y de manera agresiva me golpeó en repetidas ocasiones en la 
columna y en otras partes del  cuerpo con la  culata  de la  escopeta que 
portaba, posteriormente me roció con gas lacrimógeno, lo que me impidió 
ver que sucedía con mis amigos y concluida esta agresión me subieron a la  
patrulla para ser trasladado al área de seguridad de la Policía Municipal, en 
donde nos ordenaron que pusiéramos las manos contra la pared, ya que 
nos iban a pedir nuestras pertenencias y concluida esta acción el mismo 
elemento que me había golpeado lo  volvió  a  hacer  de la  misma forma,  
diciéndome que me apurara porque no tenía mi tiempo, amenazándome 
que tuviera  cuidado si  chillaba,  retirándose del  lugar,  poco  después  sin  
precisar  la  hora  llegó  mi  hermano  Eusebio  Castillo  Serapios  Serapio  a  
pagar la  cantidad de $100.00 que el  Regidor  de Gobernación Justicia y 
Seguridad me había impuesto para obtener mi  libertad,  esto de manera 
injusta ya que no había cometido infracción alguna, además de que nunca  
se me instruyó procedimiento administrativo alguno, donde se respetara mis  
derechos de audiencia, tal y como lo demuestro con el recibo de pago que 
exhibo en este momento y que previo cotejo con su original proporciono  
copia del mismo y como consecuencia considero se violan mis derechos 
humanos...”  (fojas 46 y 47).

IV.- Al formular queja Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos 
Morales  Sánchez  y  Andrés  Castillo  Serapio  exhibieron  además  los 
siguientes documentos:

a).- Recibo expedido el día 5 de abril de 2005, por parte del 
Tesorero Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla a nombre de Miguel 
Ángel  Martínez  Martínez,  que  dice:  “H.  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  DE  SANTIAGO  MIAHUATLAN  PUBLA  2005-2008.-  
BOLETA DE PAGO PROVICIONAL.- SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA 
A  5  DE  Abril  DEL   2005.-  C.  Miguel  Angel  Mtz.  Mtz..-  FOLIO.-  No.- 
DOMICILIO: conocido La Purisima.- MOTIVO DE LA INFRACCION: Artículo  
8  frac.  III.-  LEYES  Y  REGLAMENTO  INFRINGIDOS:-  SANCION 
IMPUESTA:-  IMPORTE:  $100.00  (cine  pesos  00/100  M.N.).-  CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 DE BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MUAHUATLAN, PUE. LOS 
ARTICULOS  249,  250  Y  251  DE  LA  LEY  ORGANICA  MUNICIPAL.-  
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CALIFICO  C.  JAVIER  BALDERAS  RAMOS.-  REGIDOR  DE 
GOBERNACION JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA.-  RECIBIO C.  LUZ 
ORTIGOZA ALVAREZ.- TESORERO MUNICIPAL” (foja 4).

b).- Recibo expedido el día 5 de abril de 2005, por parte del 
Tesorero Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla a nombre de Carlos 
Morelos  Sánchez,  que  en  lo  conducente  dice: “H.  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE  SANTIAGO  MIAHUATLAN  PUBLA 
2005-2008.-  BOLETA  DE  PAGO  PROVICIONAL.-  SANTIAGO 
MIAHUATLAN,  PUEBLA  A  5  DE  Abril  DEL   2005.-  C.  Carlos  Morelos  
Sánchez.- FOLIO.- No.- DOMICILIO: conocido La Purisima.- MOTIVO DE 
LA  INFRACCION:  Artículo  8  frac.  III.-  LEYES  Y  REGLAMENTO 
INFRINGIDOS:-  SANCION IMPUESTA:-  IMPORTE:  $100.00  (cine  pesos 
00/100 M.N.).- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 22 DE BANDO DE 
POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DEL  MUNICIPIO  DE  SANTIAGO 
MUAHUATLAN,  PUE.  LOS  ARTICULOS  249,  250  Y  251  DE  LA  LEY 
ORGANICA  MUNICIPAL.-  CALIFICO  C.  JAVIER  BALDERAS  RAMOS.-  
REGIDOR  DE  GOBERNACION  JUSTICIA  Y  SEGURIDAD  PUBLICA.- 
RECIBIO C. LUZ ORTIGOZA ALVAREZ.- TESORERO MUNICIPAL”  (foja 
17).

c).- Recibo expedido el día 5 de abril de 2005, por parte del 
Tesorero Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla a nombre de Andrés 
Castillo  Serapio,  que  en  lo  conducente  dice:  “H.  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE  SANTIAGO  MIAHUATLAN  PUBLA 
2005-2008.-  BOLETA  DE  PAGO  PROVICIONAL.-  SANTIAGO 
MIAHUATLAN,  PUEBLA  A  5  DE  Abril  DEL   2005.-  C.  Andrés  Castillo  
Serapio  Serapio.-  FOLIO.-  No.-  DOMICILIO:  conocido  La  Purisima.- 
MOTIVO  DE  LA  INFRACCION:  Artículo  8  frac.  III.-  LEYES  Y 
REGLAMENTO  INFRINGIDOS:-  SANCION  IMPUESTA:-  IMPORTE: 
$100.00  (cine  pesos  00/100  M.N.).-  CON  FUNDAMENTO  EN  EL 
ARTICULO  22  DE  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO MUAHUATLAN, PUE. LOS ARTICULOS 249, 
250 Y 251 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.-  CALIFICO C. JAVIER 
BALDERAS  RAMOS.-  REGIDOR  DE  GOBERNACION  JUSTICIA  Y 
SEGURIDAD  PUBLICA.-  RECIBIO  C.  LUZ  ORTIGOZA  ALVAREZ.-  
TESORERO MUNICIPAL” (foja 49).

V.- El informe rendido mediante diligencia de 16 de junio de 
2005 a las 10:00 horas, por el C. Javier Balderas Ramos, Regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Ayuntamiento de Santiago 
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Miahuatlán, Puebla, quien señaló: “Que los C.C. Andrés Castillo Serapio,  
Carlos Morelos Sánchez y Miguel Angel Martínez Martínez, obtuvieron su 
libertad a las 22:10 horas del 5 de abril de 2005, en razón de que pagaron  
una multa de $100.00 cada uno, siendo entregados a sus familiares...” (foja 
65).

VI.- El informe rendido mediante diligencia de 16 de junio de 
2005 a las 10:30 horas, por el C. Higinio Martínez Isidro Comandante de 
la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, en el cual señaló: 
“Que los C.C. Andrés Castillo Serapio, Carlos Morelos Sánchez y Miguel  
Angel Martínez Martínez, ingresaron al área de seguridad el 5 de abril del  
año en curso, a las 20:17 y obtuvieron su libertad a las 22:20 horas del  
mismo día...” (foja 66).

VII.-  El  informe  justificado  rendido  por  la  Licenciada  en 
Administración de Empresas Clara Nancy Reyes Cruz, Síndico Municipal 
del  Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán,  Puebla,  mediante oficio sin 
número de fecha 9 de junio de 2005 y anexos que acompaña, que en lo 
conducente  dice:  “...UNICO.-  ES  PARCIALMENTE  CIERTO  EL  ACTO 
RECLAMADO POR EL QUEJOSO, MISMO QUE NO ES VIOLATORIO DE 
GARANTIAS  INDIVIDUALES,  O  DE  AUDIENCIA  Y  LEGALIDAD 
JURIDICAS  CONSAGRADAS  EN  NUESTRA  CARTA  MAGNA,  NI 
VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDAN EMANAR DE 
LA LEY FUNDAMENTAL ANTES CITADA O DE LA LEY DE LA COMISION 
DE LOS DERECHOS HUMANOS.- Efectivamente, con fecha Cinco de Abril  
del  año  Dos  mil  Cinco,  pero  a  las  Veinte  Horas  con  Diez  Minutos,  fue 
ingresado en los separos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlan, el  
señor MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ y puesto a disposición del  
Ciudadano JAVIER BALDERAS RAMOS, Regidor de Gobernación, Justicia 
y Seguridad Pública de este Municipio, por las causales de escandalizar en 
la Vía Pública, en concreto, en la Avenida Miguel Hidalgo, entre la Avenida 
Dieciséis de Septiembre y la Calle Tres Norte, en el Barrio San José, de  
esta Población, según parte sin numero de fecha Cinco de Abril del año Dos  
Mil Cinco, pero indicando que fue a las Veinte Horas con Diez Minutos, que  
le fue remitido por el Ciudadano HIGINIO MARTÍNEZ ISIDRO, Comandante 
de  la  Policía  Municipal  de  Santiago  Miahuatlan,  Puebla,  faltas 
administrativas  en  las  que  incurrió  el  ahora  quejoso,  mismas  que  se 
encuentran previstas y sancionadas por los artículos 2, 4, 7 Fracción IV, 8  
Fracción III, 10, 11, 26 y demás relativos y aplicables del Bando de Policía y  
Buen Gobierno Vigente para el Municipio de Santiago Miahuatlan, Puebla,  
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha Seis de Noviembre 
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del año de Mil Novecientos Noventa y Seis, según se aprecia en el parte 
remitido por el Ciudadano HIGINIO MARTÍNEZ ISIDRO, Comandante de la 
Policía  Municipal  de  este  Lugar,  al  Ciudadano  JAVIER  BALDERAS 
RAMOS,  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad Pública  de  este 
Municipio,  y  del  acta  levantada  por  este  ultimo  funcionario  municipal,  
mismas que en copias debidamente certificadas y foliadas por el secretario  
de este Honorable Ayuntamiento, se acompaña al presente ocurso, para 
acreditar  los  extremos  de  mi  justificación.-  Consta  también  en  el  Acta 
levantada por  el  Regidor  de  Gobernación  antes  citado,  que  se  les  hizo 
saber  a  los  familiares  del  ahora  quejoso  los  motivos  y  causas  de  su  
internación,  DADO  QUE  CON  EL  AHORA  QUEJOSO,  EN  SOS 
MOMENTOS,  NO  SE  PODRIA  HABLAR  DEBIDO  A  SU  GRADO  DE 
INTOXICACIÓN ETÍLICA BASTANTE ALTA, por lo que convino con dichos 
familiares del multicitado quejoso, no sin antes de que ellos reconocieran  
las faltas en que incurrió el citado ingresado, de que pagarían la multa de 
CIEN  PESOS  CERO  CENTAVOS  MONEDA  NACIONAL,  cuyo 
comprobante en copia certificada se anexa a este ocurso, cantidad muy 
inferior a lo que indican los numerales antes invocados del Bando de Policía 
y Buen Gobierno de Santiago Miahuatlan, Puebla, no sin antes indicarles  
que un medico se encontraba valorándolo a efecto de determinar su estado  
de  salud  y  saber  si  presentaba  huellas  de  violencia  física,  siendo  el  
resultado  negativo,  según puede apreciarse  del  dictamen emitido  por  el  
doctor MAURO ARMANDO BALDERAS TORRES, medico adscrito a este 
Honorable  Ayuntamiento,  y  cuya  copia  debidamente  certificada  por  la  
secretaria de este municipio corre agregada a este libelo para constancia,  
posteriormente se le entrego a sus familiares, quienes se marcharon del  
lugar conformes.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esta Comisión 
de  los  Derechos  Humanos,  atentamente  solicito  se  sirva.-  UNICO.- 
Tenerme en términos de este ocurso, en tiempo y forma legal, remitiendo 
MI INFORME CON JUSTIFICACIÓN para los efectos legales a que haya 
lugar,  solicitando  que  en  su  momento  procesal  oportuno  se  archive  la  
presente  queja  como  asunto  total  y  definitivamente,  dado  que  al  ahora 
quejoso carece de motivos y fundamentos jurídicos para justificar su dicho.-  
PROTESTO MIS RESPETOS.- Santiago Miahuatlan, Puebla, a los Nueve 
Días  del  Mes  de  Junio  del  año  Dos  Mil  cinco.-  L.A.E.  CLARA NANCY 
REYES CRUZ.” (fojas 70 y 71).

De los anexos acompañados al oficio sin número de fecha 9 
de junio de 2005, suscrito por la Licenciada Clara Nancy Reyes Cruz, 
Síndico  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla, 
destacan los siguientes:
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a).- El parte sin número de fecha 5 de abril de 2005, firmado 
por el C. Higinio Martínez Isidro, Comandante de la Policía Municipal de 
Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  que  textualmente  dice: “JAVIER 
BALDERAS  RAMOS.-  REGIDOR  DE  GOBERNACION,  JUSTICIA  Y 
SEGURIDAD PUBLICA.- PRESENTE.- PARTE SIN NUMERO.- ASUNTO. 
EL QUE SE INDICA.- En Santiago Miahuatlan, Puebla, siendo las Veinte  
Horas de este día Cinco de Abril del año Dos Mil Cinco, en las instalaciones  
que  ocupa  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  este  lugar,  se 
recibieron  dos  llamadas  de  auxilio  de  ciudadanos  vecinos  de  esta 
Población,  pidiendo la presencia inmediata  de la  Policía  Municipal  en la  
Avenida Miguel Hidalgo, entre la Avenida Dieciséis de Septiembre y la Calle  
Tres Norte, del Barrio San José, de esta Población., ya que en ese lugar, al  
decir de los ciudadanos afectados, se encontraban escandalizando varias 
personas que al parecer se encontraban en estado de ebriedad, además de  
que  amenazaban  a  los  peatones  con  lesionarlos,  o  los  injuriaban  con  
palabras  obscenas,  amen de  molestar  a  las  mujeres  que se  atrevían  a 
pasar  por  dichas  calles,  por  lo  que,  en  cumplimiento  de  mi  deber,  en 
compañía de dos Agentes de la Policía Municipal, de nombres JUVENAL 
HERNANDEZ RODRIGUEZ Y JOEL FRANCISCO DIAZ, nos dirigimos al  
lugar de los hechos, al llegar, a la Avenida Miguel Hidalgo, entre la Avenida  
Dieciséis de Septiembre y la Calle Tres Norte, del Barrio San José, de esta 
Población,  nos  percatamos,  efectivamente,  de  la  presencia,  de  tres 
personas en completo estado de ebriedad, los cuales son conocidos por ser  
oriundos  de  esta  Población,  mismos  que  responden  a  los  nombres  de 
ANDRES CASTILLO SERAPIO SERAPIO, CARLOS MORELOS SANCHEZ 
Y MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ, quienes escalizaban de forma 
grotesca en  plena Vía  Pública,  tomando bebidas embriagantes  sobre  la  
banqueta, que es Vía Pública, haciendo sus necesidades fisiológicas en la  
misma banqueta y en plena Calle que es Vía Publica, agrediendo a todas  
las  personas  verbal  y  físicamente  si  se  atrevían  a  pasar  por  tal  lugar,  
además de injuriar a todas las mujeres que pasaban por tal lugar, y dado  
que la conducta de estas personas se encuentra prevista y sancionada por 
lo que previenen los artículos 2, 4, 7 fracción IV, 8 Fracción III, 10, 11, 26, y 
demás relativos y aplicables del Bando de Policía y Buen Gobierno, vigente  
para  el  Ayuntamiento  de  Santiago  Miahuatlan,  Puebla,  publicado  en  el 
Periódico Oficial del Estado con Fecha Seis de Noviembre del año de Mil  
Novecientos Noventa y Seis, se procedió, sin hacer uso de violencia física o 
moral, a su aseguramiento, para acto continuo ingresarlos en los separos 
municipales  de  esta  población,  poniéndolos  a  su  disposición,  para  los  
efectos  legales  a  que  haya  lugar.-  ATENTAMENTE.  <<SUFRAGIO 
EFECTIVO.  NO  REELECCION.>>.-  Santiago  Miahuatlan,  Puebla,  a  los 
Cinco Días del mes de Abril del año Dos Mil Cinco.- C. HIGINIO MARTINEZ 
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ISIDRO.-  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE  SANTIAGO 
MIAHUATLAN, PUEBLA.”. (fojas 73 y 74).

b).-  La certificación del día 5 de abril  de 2005 a las 20:10 
horas,  firmada  por  el  C.  Javier  Balderas  Ramos,  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Ayuntamiento de Santiago 
Miahuatlan, Puebla, que dice: “En Santiago Miahuatlan, Puebla, siendo las 
Veinte Horas con Diez Minutos de este día Cinco de Abril del año Dos Mil  
Cinco,  en  las  instalaciones  que ocupa la  Regiduría  de  Gobernación  del  
Honorable Ayuntamiento Municipal de este Lugar, el Suscrito, titular de la  
misma, Ciudadano JAVIER BALDERAS RAMOS, tengo conocimiento, por  
parte  del  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  este  lugar,  quien  me 
notifica, por medio de un parte sin numero, que se encuentran ingresados 
en  los  separos  de  la  Policía  Municipal  de  este  lugar,  tres  personas  en 
completo estado de ebriedad,  mismos que responden a los nombres de  
ANDRES CASTILLO SERAPIO SERAPIO, CARLOS MORELOS SANCHEZ 
Y  MIGUEL  ANGEL  MARTINEZ  MARTINEZ,  por  escandalizar  en  la  Vía  
Publica, por ingerir bebidas embriagantes en la Vía Publica, por hacer sus 
necesidades fisiológicas en la Vía Publica, por agredir e injuriar a todas las 
personas,  hombres o  mujeres  que pasaban cerca  de  ellos,  hechos que 
sucedieron en la  Avenida  Miguel  Hidalgo,  entre  la  Avenida Dieciséis  de 
Septiembre  y  Calle  Tres  Norte  del  Barrio  San  José  de  esta  Población,  
conductas  de  los  activos  infractores  que  se  encuentran  previstas  y 
sancionadas por los artículos 2,4,7 Fracción IV, 8 Fracción III, 10, 11, 26 y  
demás relativos y aplicables del Bando de Policía y Buen Gobierno Vigente 
para  Santiago  Miahuatlan,  Puebla,  por  lo  que  acto  continuo,  y  estando 
presente  el  Doctor  MAURO  ARMANDO  BALDERAS  TORRES,  Medico 
Adscrito a este Honorable Ayuntamiento Municipal, con Cedula Profesional  
Numero 1451814, le instruyo a efecto de que realice una valoración medica  
personal a cada uno de los ingresados antes descritos, para determinar si  
presentan  lesiones  físicas  visibles,  acto  continuo,  se  dialogo  con  los  
familiares  de  los  ingresados,  quienes  reconocen  las  faltas  de  los  
ingresados, pero que suplican que se les dejara en libertad, por lo que, con  
el animo de ayudar a esta gente, se acordó cobrarles una multa de $100.00.  
CIEN PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, a cada uno de 
ellos, como se demuestra con los anexos respectivos, cantidad económica 
muy  inferior  a  lo  establecido  por  el  propio  Bando  de  Policía  y  Buen  
Gobierno Vigente para el Municipio de Santiago Miahuatlan, Puebla, que 
impone  sanciones  económicas  mas  altas  por  este  tipo  de  infracciones, 
aclarándoles que los citados infractores recobrarían su inmediata libertad 
una  vez  que  el  medico  antes  mencionado  terminara  de  valuarlos 
médicamente, a lo que manifestaron quedar entendidos, así mismo se les 
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hace saber que pueden visitarlos, asistirlos, llevarles comida o ropa, ya que  
no  se  encuentran  incomunicados,  quedando  a  salvo  sus  Garantías 
Constitucionales  de  Seguridad  Jurídicas,  así  como  sus  derechos  mas 
fundamentales  como  seres  humanos,  a  lo  que  manifiestan  quedar  
entendidos... Acto continuo y en la misma fecha, se tiene al doctor MAURO 
ARMANDO BALDERAS TORRES, remitiendo su dictamen medico el cual lo 
practica a las Veinte Horas con Veinte Minutos de esta misma fecha, quien 
indica que los señores ANDRES CASTILLO SERAPIO SERAPIO, CARLOS 
MORELOS  SANCHEZ  Y  MIGUEL  ANGEL  MARTINEZ  MARTINEZ,  no 
presentan lesiones visibles, se encuentran en buen estado de salud y en 
grado de intoxicación etílica bastante alta, es decir, en completo estado de 
ebriedad, lo que se les hace saber a sus familiares, quienes cerciorados de  
que los ingresados antes aludidos no han sido golpeados, gaseados, que 
no presentan huellas de lesiones, que se encuentran en buen estado de 
salud, se les entregan, Y ESTOS LOS RECIBEN, quedando conformes y  
retirándose de este lugar. DOY FE.”. (foja 75).

c).- La constancia médica del día 5 de abril  de 2005 a las 
20:20  horas,  firmada  por  el  Doctor  Mauro  Armando  Balderas  Torres, 
médico adscrito al  Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán,  Puebla,  que 
dice: “Dr.  Mauro  Armando  Balderas  Torres.-  CED.  PROF.  1451814.-  
MEDICINA GENERAL-MEDICINA FAMILIAR CIRUGIA Y PARTOS.- 5 DE 
ABRIL-2005.-  20:20  HRS.-  A  QUIEN  CORRESPONDA.-  PÒR  ESTE 
CONDUCTO SE HACE CONSTAR QUE SE REVISO A LOS SRS. MIGUEL 
A.  MARTINEZ MARTINEZ,  ANDRES CASTILLO SERAPIO SERAPIO,  Y 
CARLOS MORELOS SANCHEZ EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINA 
DE GOBERNACION ENCONTRANDOLOS EN FORMA ESTABLE CLINICA 
Y NEUROLOGICA SIN DATOS DE LESIONES QUE PONGAN EN RIESGO 
LA VIDA. OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN CON ESTADO ETILICO 
IMPORTANTE.- ATTE.- DR. BALDERAS.”. (foja 77).
 

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

PRIMERA.-  Por  su  aplicación  en  el  presente  caso,  resulta 
procedente citar los siguientes Ordenamientos Legales e Instrumentos 
Internacionales a los cuales se ciñe y sustenta esta resolución y que a 
continuación se enuncian:

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierten los siguientes mandatos: 
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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 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.-  “...  Nadie  podrá  ser  privado  de  la  vida,  de  la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho....”

 Artículo  16.-  “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...”

Artículo 115.- “Los Estados adoptarán para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 
el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:...II.- Los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en la materia 
municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos 
de  policía  y  gobierno,  circulares  y  disposiciones  administrativas  de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal,  regulen las materias, procedimientos, 
funciones  y  servicios  públicos  de  su  competencia  y  aseguren  la 
participación ciudadana y vecinal...”
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 En  el  ámbito  internacional  destacan  por  su  aplicación  los 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el  Sistema Jurídico Mexicano establecido en el  artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese 
tenor tenemos:

De la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual 
prescribe:

Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona.”

De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contienen entre otros los siguientes imperativos:

XXV.-  “Nadie  puede  ser  privado  de  su  libertad,  sino  en  los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...”

 De la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) se observa:

Artículo 7.1.-  “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales.”

Artículo 7.2.-  “Nadie puede ser  privado de su libertad física, 
salvo  por  las  causas  y  en  las  condiciones  fijadas  de  antemano  por  las 
Constituciones  Políticas  de  los  Estados  Partes  o  por  las  leyes  dictadas 
conforme a ellas.”

Del  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 
arbitraria.  Nadie  podrá  ser  privado  de  su  libertad,  salvo  por  las  causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

Artículo  10.1.-  “Toda  persona  privada  de  su  libertad  será 
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherentes al 
ser humano.”
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Del Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, señala:

Principio  2.-  “El  arresto,  la  detención  o  la  prisión  solo  se 
llevarán  a  cabo  en  estricto  cumplimiento  a  la  ley  y  por  funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.”

Del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:

Artículo 1.-  “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo 
a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.”

Artículo 2.-  “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y  protegerán  la  dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas.”

Por  su  parte,  nuestra  Constitución  local  contempla  los 
siguientes numerales:

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 administrativas 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.”

Artículo  105.-  “La  administración  pública  municipal  será 
centralizada  y  descentralizada,  con  sujeción  a  las  siguientes 
disposiciones:...III.- Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de 
acuerdo con las  Leyes en materia  Municipal  que emita  el  Congreso del 
Estado,  los  bandos  de  policía  y  gobierno,  los  reglamentos,  circulares  y 
disposiciones  administrativas  de  observancia  general  dentro  de  sus 
respectivas  jurisdicciones,   que  organicen  la  administración  pública 
municipal,  regulen  las  materias,  procedimientos,  funciones  y  servicios 
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públicos  de  su  competencia  y  aseguren  la  participación  ciudadana  y 
vecinal...” 

Artículo  125.- “El  Congreso  del  Estado  expedirá  la  Ley  de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes  a  sancionar  a  los  servidores  públicos  que  incurran  en 
responsabilidad  de  acuerdo  con  las  siguientes  disposiciones:  I.-  Los 
servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus funciones... IV.- Se aplicarán sanciones 
administrativas  a  los  servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones...”.

Artículo  137.- “Nadie  podrá  entrar  al  desempeño  de  ningún 
cargo empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de 
cumplir,  y  en su caso hacer  cumplir  esta  Constitución,  la  General  de la 
República  con  sus  adiciones  y  reformas  y  las  Leyes  que  de  ambas 
emanen...”

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
que establece:

Artículo 2.- “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.”

Artículo  4.-  “La  Comisión  tendrá  competencia  en  todo  el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  estas  fueren  imputadas  a 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales...”

Por lo que hace a la Ley Orgánica Municipal, se advierten los 
siguientes dispositivos legales: 
 

Artículo  88.- “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.”

15



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  212.- “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos  en 
Materia de Seguridad Pública, las siguientes: I.- Garantizar el bienestar y la 
tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el 
orden  público  en  el  territorio  municipal  expidiendo  para  tal  efecto  los 
reglamentos, planes y programas respectivos.”

Artículo 215.- “La justicia municipal se ejercerá por los juzgados 
menores, juzgados de paz, juzgados calificadores y agentes subalternos del 
Ministerio Público, en los términos y plazos que establezcan, además de la 
presente ley, las disposiciones legales aplicables.”

Artículo 246.- “Las infracciones a los reglamentos gubernativos 
y de policía serán sancionadas por la autoridad municipal, de acuerdo con 
las siguientes disposiciones: I.- Multa; II.- Si el infractor no pagare la multa 
que se hubiera impuesto, se permutará ésta por arresto que en ningún caso 
excederá de treinta y seis horas;...”

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 Gobierno.”

Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con juzgados 
calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, 
el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.”

Artículo 250.- “En los Municipios que no cuenten con Juzgado 
Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere 
el  artículo  anterior,  en  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública, que hará la calificación respectiva.”

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 reglamento infringidos y la sanción impuesta.”
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 La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla, 
contempla los siguientes dispositivos:

Artículo  8.- “Son  Autoridades  Municipales  en  materia  de 
Seguridad Pública: I.- Los Ayuntamientos; II.- Los Presidentes Municipales; 
III.- Los Comandantes Municipales.”

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta Ley: 
I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la  República,  la  Constitución 
Política  del  Estado  y  las  Leyes  que  de  ellas  emanen  y,  dentro  de  las 
atribuciones  que  les  competen,  cuidar  que  las  demás  personas  las 
cumplan...III.- Ejercer las funciones propias con todo cuidado, diligencia y 
celo,  dedicándoles  toda  la  capacidad y  actividad  que se  requieran  para 
lograr eficientemente su desempeño...”.

Del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado  en  el  que  se 
establece: 

Artículo  419.- “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:...IV.- Cuando ejecuten cualquier otro acto arbitrario y atentatorio 
a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio efectivo;...”

Artículo  420.- “El  delito  de  Abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses 
a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y destitución, así 
como  inhabilitación  hasta  por  seis  años  para  desempeñar  otro  cargo, 
empleo o comisión en el servicio público.”

El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, señala: 

Artículo 6.- “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.”
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Del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Santiago Miahuatlán, Puebla que a la letra dice:

Artículo 2.- “Se considera como falta de policía y buen gobierno 
las  acciones  y  omisiones  que  afecten  o  alteren  el  orden,  la  seguridad 
pública,  la salud de sus habitantes,  el  medio ambiente y la ecología del 
municipio, que se realiza en lugares públicos y privados que cause cualquier 
daño, perjuicio o molestia y que no sea delito...”

Artículo  3.- “Este  Reglamento  prevendrá  las  sanciones 
aplicables  a  las  faltas  consignadas  en  el  mismo según su  naturaleza  y 
gravedad que consistirán en multa, arresto y decomiso...”

Artículo  7.- “Se  impondrá  de  uno  a  catorce  días  de  salario 
mínimo  o  arresto  de  doce  a  treinta  y  seis  horas  a  quien  cometa  las 
siguientes faltas:...IV.- A quien haga micción o defeque en cualquier público 
distinto a los autorizados para tales efectos...”

Artículo 8.- “Se sancionará con multa de diez a veinte días de 
salario mínimo o arresto de quince a treinta y seis horas a quien cometa las 
siguientes  faltas:  I.-  Ejecutar  actos  que  tengan  como  consecuencia  el 
escándalo,  alteración  al  orden  o  la  tranquilidad  social  en  el  lugar 
público...III.- Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o en los lugares no 
autorizados...”

Artículo  14.- “Son  responsables  de  la  aplicación  de  este 
Reglamento  en  los  términos  que  el  mismo  señala:  I.-  El  Presidente 
Municipal.  II.-  Las  Comisiones  de  Gobernación,  Policía  y  Tránsito,  de 
Hacienda, de Salubridad y Asistencia Pública. III.- Síndico Municipal.  IV.- 
Comandante de la Policía Municipal. V.- Policía Municipal.”

Artículo  17.- “La  aplicación de  este  Reglamento  se cuidará 
estrictamente  que  se  respete  la  dignidad  humana  y  las  garantías 
constitucionales y por  lo tanto se impedirá todo maltrato de abuso de la 
palabra o de obra. O cualquier tipo de incomunicación exacción o coacción 
moral en agravio de las personas presentadas o que comparezcan a las 
oficinas del Ayuntamiento.”

Artículo  18.- “El  Presidente  Municipal  o  Regidor  de 
Gobernación a fin de hacer cumplir sus determinaciones o para mantener el 
orden  en  el  juzgado  podrá  hacer  uso  de  las  correcciones  disciplinarias 
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siguientes: I.- Amonestación. II.- Multa equivalente de uno a sesenta días. 
III.- Arresto hasta treinta y seis horas. IV.- En caso necesario requerirá el 
auxilio de fuerza pública...”

SEGUNDA.-  Este  Organismo Público  Descentralizado,  con 
las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema  Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran  el  presente  expediente,  se  desprenden  actos  que  implican 
violación a los derechos humanos de los quejosos Miguel Ángel Martínez 
Martínez, Carlos Morelos Sánchez y Andrés Castillo Serapio.

En efecto, Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Morelos 
Sánchez  y  Andrés  Castillo  Serapio,  esencialmente  hacen  consistir  su 
inconformidad en la detención y malos tratos de que fueron objeto por 
parte  de  elementos  de  la  policía  municipal  de  Santiago  Miahuatlán, 
Puebla,  al  señalar  que el  5 de abril  de 2005, aproximadamente a las 
21.00 horas al encontrarse afuera de una tienda bebiendo una cerveza, 
sorpresivamente llegó una camioneta de la policía municipal de la que se 
bajaron 7 elementos, quienes procedieron a revisarlos, una vez concluida 
la misma, nuevamente volvieron a revisarlos, por lo que Andrés Castillo 
Serapio reclamo dicho acto, causando molestia a uno de los elementos y 
empezó a golpearlo en repetidas ocasiones en la columna y en diferentes 
partes del cuerpo, siendo también golpeado Carlos Morelos Sánchez con 
el puño en el costado derecho, posteriormente fueron ingresados los tres 
a la patrulla en la cual fueron rociados con gas lacrimógeno en la cara, 
siendo trasladados al área de seguridad de la policía municipal, en donde 
fueron amenazados y posteriormente obtuvieron su libertad al pagar una 
multa de cien pesos cero centavos cada uno, que les impusó el Regidor 
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Ayuntamiento de dicho 
lugar; permaneciendo retenidos por un lapso de una hora, diez minutos, 
en virtud de haber sido puestos en libertad a las 22:10 horas del mismo 
día, al haber pagado sus familiares la multa impuesta.

Del análisis de los sucesos expuestos por los quejosos, se 
advierte  varias  situaciones  concretas  a  estudio,  presumiblemente 
violatorias de las prerrogativas constitucionales y que son:

DE  LA  DETENCIÓN   DE  MIGUEL  ÁNGEL  MARTÍNEZ  MARTÍNEZ, 
CARLOS MORELOS SÁNCHEZ Y ANDRÉS CASTILLO SERAPIO POR 
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PARTE  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE  SANTIAGO  MIAHUATLAN, 
PUEBLA.

En  la  especie,  Miguel  Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos 
Morelos Sánchez y Andrés Castillo Serapio formularon queja el 7 de abril 
de  2005,  respecto  de  los  hechos  acontecidos  el  5  de  abril  del  año 
indicado,  haciendo  consistir  su  inconformidad  en  la  privación  de  la 
libertad y malos tratos de que fueron objeto por parte de elementos de la 
policía  municipal  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  precisando  en  su 
narrativa que tal detención tuvo lugar el día 5 de abril de 2005 a las 21:00 
horas.

Ahora bien, los hechos planteados por los quejosos, respecto 
de  su  detención,  por  parte  de  la  policía  municipal  de  Santiago 
Miahuatlán,  Puebla,  se  encuentra  plenamente  demostrada  en 
actuaciones, con los siguientes elementos de convicción:

a).- Las quejas presentadas ante este Organismo, por Miguel 
Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos  Morelos  Sánchez  y  Andrés  Castillo 
Serapio, el 7 de abril de 2005 (evidencias I, II y III).

b).- El informe rendido mediante diligencia de 16 de junio de 
2005 a las 10:00 horas, por el C. Javier Balderas Ramos, Regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Ayuntamiento de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, quien señalo: “Que los C.C. Andrés Castillo Serapio, 
Carlos Morelos Sánchez y Miguel Ángel Martínez Martínez, obtuvieron su 
libertad a las 22:10 horas del día 5 de abril de 2005, en razón de que 
pagaron  una  multa  de  $100.00  cada  uno,  siendo  entregados  a  sus 
familiares..” (evidencia V).

c).- El informe rendido mediante diligencia de 16 de junio de 
2005 a las 10:30 horas, por el C. Higinio Martínez Isidro, Comandante de 
la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, en el cual señaló: 
“Que los C.C. Andrés Castillo Serapio, Carlos Morelos Sánchez y Miguel 
Ángel Martínez Martínez, ingresaron al área de seguridad el 5 de abril del 
año en curso, a las 20:17 horas y obtuvieron su libertad a las 22:20 horas 
del mismo día...” (evidencia VI).

d).- Los informes rendidos mediante oficios sin números de 
fechas  9  de  junio  de  2005,  por  la  Licenciada  en  Administración  de 
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Empresas Clara Nancy Reyes Cruz, Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Santiago Miahuatlán, Puebla, aceptando en forma expresa que el 5 de 
abril de 2005, elementos de la policía municipal de ese lugar detuvieron a 
los quejosos Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Morelos Sánchez y 
Andrés Castillo Serapio (evidencia VII).

e).- El parte sin número de fecha 5 de abril de 2005, firmado 
por  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Santiago,  Miahuatlán, 
Puebla, Higinio Martínez Isidro, en el cual señala que se procedió a la 
detención  de  los  quejosos  en  virtud  de  que  se  encontraban 
escandalizando en vía pública e ingiriendo bebidas alcohólicas y hacer 
sus necesidades fisiológicas en dicho lugar, por lo que fueron ingresados 
en  los  separos  municipales  y  puestos  a  disposición  de  la  autoridad 
(evidencias VII inciso a).

f).-  La certificación del  día 5 de abril  de 2005 a las 20:10 
horas,  firmado  por  el  Regidor  de  Gobernación  Justicia  y  Seguridad 
Pública  del  Ayuntamiento  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  Javier 
Balderas  Ramos,  indicando  que  los  mencionados  quejosos  le  fueron 
puestos a disposición por parte del Comandante de la Policía Municipal, 
al  encontrarlos  escandalizando  en  vía  pública  e  ingiriendo  bebidas 
alcohólicas  y  realizando  sus  necesidades  fisiológicas  en  la  misma 
(evidencia VII inciso b).

g).- La constancia médica del día 5 de abril de 2005 a las 
20:20 horas expedida por  el  Doctor  Mauro Armando Balderas Torres, 
médico adscrito al Ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, Puebla, quien 
da  fe  de  tener  presentes  en  la  oficina  de  Gobernación  del  Palacio 
Municipal a los quejosos, mismos que no presentaban huellas de lesión 
que pusieran en riesgo su vida  (evidencia VII inciso c).

h).- Las boletas de pago provisional sin números de folio de 
fecha  5  de abril  de  2005,  por  la  cantidad  de  $100.00 a  nombres  de 
Miguel  Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos  Morelos  Sánchez  y  Andrés 
Castillo  Serapio,  firmados  por  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y 
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Santiago, Miahuatlán Puebla, C. 
Javier  Balderas  Ramos  y  por  la  Tesorero  Municipal,  C.  Luz  Ortigoza 
Álvarez (evidencias IV inciso a, IV inciso b y IV inciso c).
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Las  probanzas  de  mérito  tienen  pleno  valor  probatorio, 
acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo y por ende son el 
medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente reclamación 
al  reunirse  los  extremos  de  los  artículo  41  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo,  76  de  su  Reglamento  Interno  y  266  del  Código  de 
Procedimientos  Civiles  para  el  Estado,  supletorio  a  la  Ley  de  esta 
Institución.

En  este  orden  de  ideas  y  encontrándose  plenamente 
acreditada  la  detención  de  Miguel  Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos 
Morelos Sánchez y Andrés Castillo Serapio, por parte de elementos de la 
policía municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, debe decirse, sin que 
se realice pronunciamiento en relación a que si los actos imputados por 
la  autoridad  a  los  quejosos  se  hayan  o  no  cometido  y  sean  o  no 
constitutivos de faltas administrativas, por no ser esto competencia de la 
Institución; que la conducta de los elementos de la policía municipal que 
llevaron  a  cabo  la  detención  de  los  quejosos,  la  que  se  ejecutó  en 
flagrante  violación  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  dicho 
municipio,  según  lo  sostienen  las  autoridades  que  intervinieron,  no 
resulta reprochable, pues este Organismo siempre ha reconocido que los 
elementos de seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto 
de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho 
delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, seguridad y 
tranquilidad  de  las  personas,  contraviniendo  con  ello  disposiciones 
enmarcadas en la Ley y los Bandos Gubernativos, pues tal imperativo a 
observar se encuentra enmarcado en el artículo 16 de la Carta Magna, 
que señala en su párrafo cuarto que en lo conducente establece: “... En 
los  casos  de  delito  flagrante,  cualquier  persona  puede  detener  al  
indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata 
y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio”. Así como, en los casos 
en  que  las  personas  cometan  alguna  falta  administrativa,  lo  que  se 
establece en el artículo 21 de la Constitución General de la República, el 
cual señala:  “...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,  pero si  el  infractor no pagare la multa que se le 
hubiera impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que 
no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.  Si el infractor fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor  
del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores 

22



no asalariados,  la  multa  no excederá  del  equivalente a un  día  de su 
ingreso...”, supuesto en el se encontraba encuadrada la conducta de los 
quejosos  y  que  obligaba  a  los  elementos  de  la  policía  municipal  a 
proceder a su detención y remisión ante la autoridad competente.

Respecto de este punto, podemos concluir que la detención 
de los quejosos se llevó a cabo por elementos de la policía municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, al atribuirles la comisión de varias faltas de 
carácter administrativo, consistentes en ingerir bebidas embriagantes en 
la vía pública,  injuriar a las personas que transitaban por ese lugar y 
hacer  sus  necesidades  fisiológicas,  de  ahí  que  dichos  agentes 
policíacos,  se  abocarán  a  su  detención  el  día  5  de  abril  de  2005 
aproximadamente  a  las  20:10  horas,  procediendo  a  la  remisión 
inmediata ante la  autoridad competente,  es decir,  ante el  Regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública de dicho municipio; proceder 
que  resulta  acorde  con  la  obligación  que  tienen  los  elementos  de 
seguridad pública de detener a aquellas personas que sean encontradas 
en flagrancia, desplegando la comisión de un hecho delictivo o de las 
que con su actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de las 
personas,  contraviniendo  con  ello  como  lo  hemos  mencionado 
disposiciones  enmarcadas  en  los  Bandos  Gubernativos;  pues 
constituyen  una  de  sus  funciones  primordiales,  además  de  poner  al 
detenido con inmediatez a disposición de la autoridad competente,  lo 
que se realizó en la especie; resultando de ello que las acciones de los 
policías  que  intervinieron  en  la  detención  satisfacen  las  exigencias  y 
deberes que para el ejercicio de su cargo prevé la ley, ya que cumplieron 
cabalmente con lo prescrito en los artículos 16 y 21 de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  al  detener  a  los  posibles 
infractores  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  y  ponerlos  a 
disposición  de  la  autoridad  administrativa  correspondiente.  De  lo 
anterior, se puede inferir que la detención en si no constituye un suceso 
que presente irregularidad, que amerite análisis o pronunciamiento por 
parte de esta Institución, al ser realizada bajo los lineamientos previstos 
en las legislaciones aplicables como ha quedado precisado.

DE  LA  RETENCIÓN  DE  MIGUEL  ÁNGEL  MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ,  CARLOS  MORELOS  SÁNCHEZ  Y  ANDRÉS  CASTILLO 
SERAPIO POR PARTE DEL REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA 
Y  SEGURIDAD  PÚBLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  SANTIAGO 
MIAHUATLAN, PUEBLA. 
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En  la  especie,  la  retención  en  la  cárcel  municipal  de  los 
quejosos  Miguel  Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos  Morelos  Sánchez  y 
Andrés  Castillo  Serapio,  se  encuentra  acreditada  con  los  mismos 
elementos  de  convicción  que  sirvieron  para  acreditar  su  detención, 
concluyéndose  que  los  quejosos  fueron  puestos  a  disposición  del 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Municipio de 
Santiago Miahuatlán, el 5 de abril  del año de 2005 a las 20:10 horas, 
como  se  desprende  de  los  informes  rendidos  mediante  oficios  sin 
números, de fechas 9 de junio del presente año, por la Licenciada en 
Administración de Empresas Clara Nancy Reyes Cruz, Síndico Municipal 
del  Ayuntamiento  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla  (evidencia  VII),  y 
puestos en libertad entre las 22:10 y 22:17 horas del mismo día de su 
detención, después de haber pagado una multa de cien pesos cada uno, 
como lo sostiene el Regidor de Gobernación Javier Balderas Ramos y el 
Comandante de la Policía Municipal Higinio Martínez Isidro, ambos de 
Santiago Miahuatlán, Puebla. (evidencias V y VI).

Ahora  bien,  del  análisis  realizado  por  esta  Comisión  se 
desprende,  que  no  prevé  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  publicado  en  el  Periódico 
Oficial del Estado el 6 de noviembre de 1996, en forma específica un 
procedimiento a través del cual se califiquen las faltas administrativas y 
se sancione a los infractores; sin embargo, esto no justifica que se atenté 
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 las formalidades para 
ejecutar actos de molestia en las personas; y que como ya se dijo, los 
parámetros  que  deben  observarse  se  encuentran  establecidos  en  los 
artículos 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  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Ayuntamiento de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, una vez que tuvo a su disposición a los detenidos 
por las infracciones al Bando Gubernativo que les atribuían los elementos 
de  la  autoridad,  debió  instruir  inmediatamente  el  procedimiento 
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administrativo correspondiente a cada uno de los quejosos, a través del 
cual se establecieran los actos imputados, las circunstancias de tiempo, 
modo  y  lugar  en  que  se  suscitaron  los  hechos,  comunicando  a  los 
detenidos las faltas que se les imputaban y en consecuencia pudieran 
hacer  uso  de  las  garantías  de  audiencia  y  defensa  que  en  su  favor 
consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es 
decir, estar en aptitud de negar o aceptar los actos atribuidos, así como 
aportar pruebas tendientes a desvirtuar las acusaciones hechas en su 
contra  y  contar  así  con elementos suficientes  para normar  un  criterio 
legal,  que  le  permitiera  al  Regidor  de  Gobernación,  determinar  de 
acuerdo a la Ley, la existencia o inexistencia de las faltas administrativas 
y en su caso sancionar o no a los detenidos.

Sin  embargo,  las  evidencias  obtenidas  prueban  que  el 
Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  de  dicho 
Ayuntamiento, dejó de observar los dispositivos legales enunciados para 
sancionar a Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Morelos Sánchez y 
Andrés  Castillo  Serapio,  violando  con  ello  los  derechos  más 
fundamentales previstos en el orden jurídico mexicano. 

Se sostiene lo anterior, aun cuando la Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de  Santiago Miahuatlán, con el fin de justificar la legalidad 
de la detención de los aquí quejosos, remitió copia certificada del parte 
sin  número  de  fecha  5  de  abril  del  presente  año,  firmado  por  el 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla, 
(evidencia VII inciso a); de la certificación levantada en la misma fecha 
por  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  del 
Ayuntamiento del mismo lugar (evidencia VII inciso b) y de las boletas de 
pago provisional sin número de folio de la misma fecha a nombre de los 
quejosos  y  firmadas  por  el  mencionado  Regidor  y  de  la  Tesorero 
Municipal (evidencias IV inciso a, IV inciso b y IV inciso c); documentos 
que  no  acreditan  de  manera  alguna  que  se  haya  llevado  a  cabo  el 
procedimiento administrativo en el cual haya observado las prerrogativas 
que establece la normatividad ya señalada.

Como se advierte de la lectura textual del acta de fecha 5 de 
abril del presente año, firmada por el C. Javier Balderas Ramos Regidor 
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, esta se inició a las 20:10 
horas del mencionado día, en donde dicho funcionario señaló haber sido 
informado por medio de un parte sin número de la misma fecha suscrito 
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por el Comandante de la Policía Municipal Higinio Martínez Isidro, que en 
los separos de dicha dependencia habían sido ingresados Miguel Ángel 
Martínez, Carlos Morelos Sánchez y Andrés Castillo Serapio, quienes se 
encontraban en estado de ebriedad escandalizando e ingiriendo  bebidas 
alcohólicas en vía  pública  y  hacer  sus  necesidades  fisiológicas  en la 
misma,  hechos  que  sucedieron  según  el  dicho  de  los  policías 
aprehensores  en  la  avenida  Miguel  Hidalgo,  entre  la  avenida  16  de 
septiembre  y  calle  3  norte  del  barrio  de  San José de la  mencionada 
localidad;  señalando que las  conductas observadas  por  los  detenidos 
constituían  faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Santiago 
Miahuatlán,  Puebla,  solicitando  la  intervención  del  Doctor  Mauro 
Armando Balderas Torres, médico adscrito a dicho Ayuntamiento, para 
que practicara una revisión médica a los quejosos señalando que estos 
no presentaban lesiones físicas visibles. Certificación en la que de igual 
forma hizo constar que se dialogó con los familiares de los detenidos, 
quienes reconocieron las faltas en que habían incurrido los mismos y con 
el ánimo de ayudarlos se acordó cobrarles una multa de cien pesos cero 
centavos a cada uno de  los quejosos, cantidad que resultaba inferior a la 
indicada  en  el  Bando  Gubernativo  para  las  faltas  observadas, 
informándoles  que serían  puestos  en libertad  una vez  que el  médico 
adscrito al Ayuntamiento certificara su estado de salud al egresar y que 
podían asistirlos en todo momento por no encontrarse incomunicados.

En ese contexto, se concluye que no se concedieron a  los 
quejosos  sus  garantías  de  audiencia  y  defensa,  en  virtud  de  que  no 
obstante que el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 
tuvo pleno conocimiento de las causas que originaron la detención de 
Miguel  Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos  Morelos  Sánchez  y  Andrés 
Castillo Serapio, a través de la declaración del comandante de la policía 
municipal, omitió informar a los quejosos el motivo de su detención, así 
como  las  disposiciones  del  bando  gubernativo  violadas,  aún  cuando 
argumente que se informó a sus familiares, a quienes no les constaban 
los hechos que constituían las faltas imputadas a los quejosos quienes 
se encontraban en estado etílico, y que ante tal circunstancia en caso de 
haber iniciado el procedimiento debió haber suspendido el mismo para 
posteriormente  continuarlo  respetando  las  garantías  de  audiencia  y 
defensa de los quejosos. Por todo lo anterior, y del enlace lógico jurídico 
de  los  elementos  analizados,  se  puede   concluir  que  la  autoridad 
señalada como responsable, de mutuo propio retuvo a los quejosos en la 
cárcel municipal por espacio de 2 horas aproximadamente al margen de 
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todo procedimiento legal, negándoles además el derecho de optar entre 
diferentes correcciones disciplinarias como lo previene el artículo 18 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santiago Miahuatlán, 
Puebla,  infringiendo  así  las  mencionadas  garantías  de  legalidad  y 
seguridad jurídica de los quejosos.

Dado lo anterior, es incuestionable que en el caso sujeto a 
estudio,  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  no 
justificó  su  legal  actuación  y  la  debida  instrucción  del  procedimiento 
administrativo que exige la Constitución General de la República y la Ley 
Orgánica  Municipal,  por  lo  que su actuar  es  violatorio  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 por 36 
horas, y en el caso concreto, el artículo 18 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  esta  facultad  esta 
subordinada a la comprobación de la falta correspondiente por medio del 
acta  que para ello  se redacte,  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 cumplan con las 
formalidades esenciales del procedimiento.

Es  importante  señalar,  que  la  labor  de  los  Jueces 
Calificadores y en este caso, la Delegada al Regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública, es de suma importancia, ya que la Ley les 
confiere la facultad de 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, 
en  que  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  del 
Ayuntamiento  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  omitió  realizar  la 
averiguación sumaria respectiva a fin de determinar la falta cometida así 
como la sanción procedente; lo cual no aconteció en el presente caso, ya 
que retuvo en el área de seguridad a los quejosos sin que se les haya 
concedido las garantías de audiencia y defensa, sin reflexionar que la 
falta del procedimiento implicaba un perjuicio irreparable a los derechos 
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humanos de Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Morelos Sánchez y 
Andrés Castillo Serapio.

En tales condiciones este Organismo se pronuncia en contra 
de  los  actos  cometidos  por  el  C.  Javier  Balderas  Ramos Regidor  de 
Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública,  quien  de  acuerdo  a  sus 
funciones tiene el deber inexcusable de salvaguardar la seguridad de las 
personas  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 
generan abusos de autoridad.

DEL  COBRO INDEBIDO REALIZADO POR EL  REGIDOR 
DE  GOBERNACIÓN,  JUSTICIA  Y  SEGURIDAD  PUBLICA  DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA.

En este rubro los quejosos Miguel Ángel Martínez Martínez, 
Carlos Morelos Sánchez y Andrés Castillo Serapio, al narrar los hechos 
reclamados adujeron que obtuvieron su libertad a las 22:10 horas del día 
5  de abril del presente año, previo el pago de una multa (evidencias IV 
inciso  a,  IV  inciso  b  y  IV  inciso  c),  exhibiendo  copia  de  los  recibos 
provisionales sin números de la misma fecha, extendido por el C. Luz 
Ortigoza Álvarez,  Tesorero Municipal  de Santiago Miahuatlán,  Puebla, 
por la cantidad de $100.00 cada uno, observándose que el concepto fue 
por una “sanción administrativa”, acto que fue aceptado por el Síndico 
Municipal al rendir su informe justificado ante esta Institución a través de 
los oficios sin número de fecha 9 de junio del año en curso (evidencia V); 
calificando el monto de la multa el Regidor de Gobernación.

En  este  sentido  y  una  vez  acreditado  que  no  existió 
procedimiento  administrativo  alguno  instaurado  por  el  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Publica, en contra de cada uno de los 
quejosos  como  ha  quedado  demostrado,  la  multa  impuesta  a  los 
agraviados por ese concepto no tiene sustento legal, por lo que resulta 
injustificado el cobro de mérito, motivo por el cual debe dejarse sin efecto 
el origen de la misma y reintegrar la suma de $100.00 a cada uno de los 
quejosos, la cual les fue impuesta como sanción administrativa, y con ello 
restituir el menoscabo económico sufrido en su patrimonio.
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DE LOS MALOS TRATOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE 
MIGUEL  ÁNGEL  MARTÍNEZ  MARTÍNEZ,  CARLOS  MORELOS 
SÁNCHEZ Y ANDRÉS CASTILLO SERAPIO.

Respecto  a  los  malos  tratos  de  que  dicen  fueron  objeto 
Miguel  Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos  Morelos  Sánchez  y  Andrés 
Castillo Serapio, 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  queja  ante  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  Miguel  Ángel  Martínez  Martínez, 
Carlos  Morelos  Sánchez  y  Andrés  Castillo  Serapio  fueron  revisados 
corporalmente por un Visitador de este Organismo, quien hizo constar 
respecto de los dos primeros mencionados la inexistencia de lesiones 
visibles  en  su  estructura  física  (evidencias  I  y  II),  no  así  por  lo  que 
respecta  al  tercero  de  los  referidos,  del  que  se  hizo  constar  que 
presentaba  una  mancha  violácea  de  aproximadamente  cuatro 
centímetros con inflamación en el  costado izquierdo (evidencia III),  no 
descartándose que pudieron haber sido golpeados en el momento de los 
hechos.

Asimismo, durante la investigación realizada específicamente 
de la diligencia del 13 de junio del presente año (foja 107), se advierte 
que un Visitador de este Organismo, requirió al  quejoso Miguel Ángel 
Martínez  Martínez  a  nombre  de  los  agraviados,  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  elementos  de 
prueba que justifiquen los actos señalados.

DEL  BANDO  DE  POLICÍA  Y  BUEN  GOBIERNO  DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA.

Por otra parte, 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  de  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; 
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es sabedor de que la reglamentación de mérito, necesariamente deberá 
ser congruente con la realidad social que se vive en la 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  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  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  que  actualmente  se 
encuentra vigente y que fue publicado el 6 de noviembre de 1996 en el 
Periódico  Oficial  del  Estado,  cuyo  ejemplar  fue  remitido  en  vía  de 
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 Santiago Miahuatlán, Puebla, a 
dicho  Ordenamiento  Legal,  para  realizar  las  adecuaciones 
correspondientes y con ello salvaguardar las garantías de 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  esta  premisa,  de  manera  enunciativa,  se  puede 
apreciar, que el artículo 14 del citado ordenamiento legal establece que 
son responsables de la aplicación de dicho ordenamiento el Presidente 
Municipal;  las  Comisiones  de  Gobernación,  Policía  y  Tránsito,  de 
Hacienda,  de  Salubridad  y  Asistencia  Pública;  Síndico  Municipal; 
Comandante de la Policía Municipal y la Policía Municipal, sin embargo, 
al respecto los artículos 248, 249 y 250 de la Ley Orgánica Municipal, 
establece que compete tal facultad al Juez Calificador si lo hubiera, o en 
su  caso  al  Presidente  Municipal  o  al  de  la  Junta  Auxiliar,  pudiendo 
delegarse  la  misma al  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública,  exclusivamente,  sin  contemplar  al  Síndico  Municipal,  al 
comandante  de  la  policía  municipal  ni  a  la  policía  municipal  misma, 
pudiendo incurrir respecto de estos dos últimos en el error de viciar el 
procedimiento administrativo al originarse y substanciarse el mismo ante 
la misma autoridad, pues no se puede ser al mismo tiempo juez y parte.

No obstante lo anterior, resulta grave que el Bando señalado 
no  establezca  los  lineamientos  que  se  deberán  observar  para  la 
instrucción del procedimiento administrativo respectivo, el momento y la 
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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 
Regidores de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, si es que llegan 
a instruir procedimientos administrativos, lo hacen a juicio personal, ante 
la omisión de lineamientos en el Bando Gubernativo cuestionado.

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  transgresión;  este 
Organismo, preocupado por el respeto de los derechos fundamentales de 
los  individuos,  considera  necesario  proponer  al  Ayuntamiento  de 
Santiago  Miahuatlán,  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 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 habitantes de 
Santiago  Miahuatlán,  Puebla,  sus  garantías  de  legalidad  y  seguridad 
jurídica a que todo ciudadano tiene derecho.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los  derechos 
humanos de Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Morelos Sánchez y 
Andrés Castillo Serapio en los términos expresados, resulta procedente 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Santiago  Miahuatlán,  Puebla, 
instruya  al  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  del 
municipio  que  preside,  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanen, 
debiendo  iniciar  el  procedimiento  administrativo  correspondiente, 
respecto de las personas que le sean puestas a disposición por faltas 
administrativas  al  Bando de Policía  y  Buen Gobierno,  así  como dejar 
constancia por escrito  respetando en todo momento sus garantías de 
audiencia  y  defensa  consagradas  en  la  Constitución  Federal  y  se 
abstenga  de  retenerlas  injustificadamente  al  margen  de  todo 
procedimiento legal.

31



Asimismo,  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  se  garanticen  los  derechos  de 
audiencia y defensa de los habitantes de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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.

De igual forma, instruya a quien corresponda para que les 
sea  devuelta  a  los  quejosos  Miguel  Ángel  Martínez  Martínez,  Carlos 
Morelos Sánchez y Andrés Castillo Serapio la cantidad de $100.00 (cien 
pesos 00/100 M.N.) que por concepto de multa les fue impuesta a cada 
uno de ellos por el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 
el  5  de  abril  del  año  en  curso,  la  cual  carece  de  sustento  legal,  en 
atención a los razonamientos vertidos en el presente documento.
 

Por  último,  por  cuanto  hace  a  los  actos  y  omisiones 
cometidas por  el  C.  Javier  Balderas Ramos,  Regidor de Gobernación 
Justicia  y  Seguridad  Pública  del  Municipio  de  Santiago  Miahuatlán, 
Puebla, es procedente solicitar en vía de colaboración al H. Congreso del 
Estado en términos de los artículos 50 y 62 fracción III  de la  Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, a fin de que se 
inicie el  procedimiento administrativo de investigación correspondiente, 
con el objeto de determinar la responsabilidad en la que incurrió y en su 
caso sancionarlo como corresponda por los hechos aquí señalados.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted  señor  Presidente  Municipal  de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Instruya por escrito al Regidor de Gobernación, 
Justicia  y  Seguridad  Pública  del  municipio  que  preside,  que  en  lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República y a 
las  Leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo  iniciar  el  procedimiento 
administrativo  correspondiente  respecto  de  las  personas  que  le  sean 
puestas a disposición por faltas administrativas al  Bando de Policía  y 
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Buen Gobierno,  así  como dejar  constancia  por  escrito  respetando  en 
todo momento sus garantías de audiencia y defensa consagradas en la 
Constitución Federal  y se abstenga de retenerlas injustificadamente al 
margen de todo procedimiento legal.

SEGUNDA.-  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 Santiago Miahuatlán, Puebla, el 
disfrute de los derechos que en su favor conceden los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  

TERCERA.-  Instruya a quien corresponda para que les sea 
devuelto a los quejosos Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos Morelos 
Sánchez y Andrés Castillo Serapio, la cantidad de $100.00 (cien pesos 
00/100 M.N.) que por concepto de multa les fue impuesta a cada uno de 
ellos por el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública el 5 de 
abril del año en curso, la cual carece de sustento legal, en atención a los 
razonamientos vertidos en el presente documento.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación 
de esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento  jurídico,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en 
que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.

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 la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 

33



mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que 
con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se 
logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a 
criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos.

COLABORACIÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
que  determina  los  efectos  de  denuncia  de  las  recomendaciones,  se 
solicita atentamente:

AL H. CONGRESO DEL ESTADO:

ÚNICA.-  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación  en  contra  del  C.  Javier  Balderas  Ramos,  Regidor  de 
Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  del  Municipio  de  Santiago 
Miahuatlán, Puebla, con objeto de determinar la responsabilidad en la 
que incurrió y en su caso sancionarlo como corresponda por los hechos 
aquí señalados.

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

H. Puebla de Z, a 26 de agosto de 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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