
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 55/2005
QUEJOSO: SAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

EXPEDIENTE: 5940/2005-I

C. JACOB DE JESÚS RAMOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XICOTLÁN, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones 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 fracciones 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 
5940/2005-I, relativo a la queja que formuló Saúl Martínez Martínez 
y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 6 de junio de 2005, este Organismo Protector de 
los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  formulada  por  Saúl 
Martínez Martínez, quien en síntesis expuso: “Que el 2 de junio del  
año en curso, aproximadamente a las 20:30 horas se encontraba 
con  unos  amigos  de  nombre  Pablo  Becerril,  Fortino  Martínez, 
Cecilio  y  Héctor  ambos  de  apellido  Casales  en  el  municipio  de 
Xicotlán, Chiautla de Tapia, Puebla, señalando que iban a visitar a 
otro amigo y al  encontrarse cerca del  zócalo del  municipio antes 
citado, se acercaron seis o siete elementos de la policía municipal  
de  Xicotlán,  diciendo  que  se  fueran  de  ahí  toda  vez  que  no  se 
permitía que personas ajenas al citado lugar estuvieran hasta las 
21:30 horas, por lo que decidieron irse, trasladándose a bordo de 
una  camioneta  Ford  Ranger  negra  la  cual  iba  conduciendo  el  



quejoso,  cuando  fueron  detenidos  por  elementos  de  la  policía 
municipal antes citada, encañonándolos con escopetas, bajándolos 
de la camioneta a base de golpes, manifestando dichos elementos 
que el quejoso se encontraba en estado de ebriedad, cosa que el  
mismo quejoso  negó,  algunos  elementos  iniciaron  revisión  en  la 
camioneta  donde  no  encontraron  nada,  procediendo  a  bajar  del  
vehículo al quejoso esposándolo y subiéndolo a la camioneta de la  
policía,  haciendo  hincapié  que  fue  al  quejoso  al  único  que 
detuvieron,  llevándolo  a  la  población  de  Xicotlán  en  donde  lo  
ingresaron inmediatamente al área de seguridad que se encuentra a 
un costado de la Presidencia Municipal, sin que le manifestaran el  
motivo por el  cual fue detenido, encontrándose incomunicado por 
doce horas aproximadamente, siendo hasta el día siguiente tres de 
junio de 2005 a las 8:00 horas que se presentó en ese lugar su  
padre de nombre Mario Martínez Vázquez quien se entrevistó con 
una  persona  de  la  cual  desconoce  su  nombre  preguntándole  el  
motivo  por  el  cual  el  quejoso  se  encontraba  detenido,  
concretándose a señalar que no sabía nada y que esperara a la  
persona que le pudiese dar información, por lo que después de una 
hora llegó otra persona quien no quiso dar su nombre y le indicó que 
si quería la libertad de su hijo tenía que pagar la cantidad de $.-
800.00  (ochocientos  pesos  00/100  M.N.)  los  cuales  entregó  en 
forma económica sin que se le expidiera documento alguno, nada 
más  redactando  un  escrito  el  que  firmó  sin  señalar  su  nombre, 
mostrándoselo  y  diciéndole  que  ese era  el  motivo  por  el  que  lo  
habían detenido, por lo que exhibió copia simple de dicho escrito  
para que se anexara a la queja,  motivo por el  que señaló como 
autoridad responsable de la violación a sus derechos humanos a los 
elementos de la policía municipal  de Xicotlán, Chiautla de Tapia, 
Puebla, por los malos tratos, abuso de autoridad y la privación ilegal  
de su libertad” (fojas 2, 3 y 4).

2.- Certificación de 6 de junio de 2005, realizada por un 
Visitador de esta Comisión, mediante la cual dio fe de las lesiones 
que presentó el quejoso (foja 5). 

 3.- Certificación de 9 de junio de 2005, realizada por un 
Visitador de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 
referente  a  la  llamada  telefónica  al  número  012754328466  que 
corresponde  a  la  caseta  de  Xicotlán,  Puebla,  solicitando 
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comunicación con algún funcionario de la Presidencia Municipal de 
dicha población y una vez entablada comunicación con el C. Rafael 
Flores  Rodríguez,  Regidor  de  Gobernación,  se  le  hizo  saber  el 
contenido  de  la  queja  planteada  por  Saúl  Martínez  Martínez, 
solicitando se sirviera  rendir  informe relacionado con la  queja de 
mérito; a lo que manifestó:  “...Que tengo entendido que al quejoso 
se le detuvo porque se encontraba en estado de ebriedad...”  (foja 
13). 

4.-  Por  determinación  de  14  de  junio  de  2005,  este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, admitió la queja a 
la  que  se  asignó  el  número  de  expediente  5940/2005-I  y  en 
consecuencia se solicitó el  informe con justificación al  Presidente 
Municipal  de  Xicotlán,  Puebla,  informe  que  fue  rendido  en  su 
oportunidad (foja 14).

5.- Por determinación de 21 de septiembre de 2005, se 
ordenó dar vista al quejoso, con el contenido del informe rendido por 
la autoridad señalada como responsable a fin de que se impusiera 
de su contenido (fojas 30 y 31).

 6.-  A efecto de integrar debidamente el  expediente de 
queja, con fecha 21 de septiembre de 2005, se determinó solicitar a 
la  autoridad señalada como responsable,  informe complementario 
de los hechos motivo de la presente queja y también se solicitó en 
vía  de  colaboración  al  Director  del  Periódico  Oficial  del  Estado, 
informara si ha sido publicado el Bando de Policía y Buen Gobierno 
del  municipio  de  Xicotlán,  Puebla,  y  en  su  caso  enviara  a  este 
Organismo  un  ejemplar  de  dicho  Bando,  peticiones  que  fueron 
debidamente cumplimentadas en su oportunidad (fojas 30 y 31).

7.- Por resolución de 28 octubre 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 72).
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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 presentada el 6 de junio de 2005, a las 11:18 
horas ante este Organismo por Saúl  Martínez Martínez,  que a la 
letra  dice:  “...  Que  el  día  02  de  junio  del  año  en  curso,  siendo 
aproximadamente la 20:30 horas me encontraba en el Municipio de 
Xicotlan,  Chiautla  de  Tapia,  Puebla;  junto  con  unos  amigos  de 
nombres Pablo Becerril, Fortino Martínez, Cecilio y Héctor ambos de 
apellido  Cásales,  sin  recordar  en  estos  momentos  el  segundo 
apellido de cada uno de ellos, señalando que nos encontrábamos 
en dicho lugar toda vez que íbamos a visitar a un amigo, siendo el 
caso que al  encontrarnos cerca del  Zócalo de ese municipio,  se 
acercaron a nosotros aproximadamente seis o siete elementos de la 
Policía Municipàl de Xicotlan, dirigiéndose a nosotros, y diciéndonos 
que nos fuéramos de ese lugar toda vez que no se permitía que 
personas que no pertenecieran a este lugar estuvieran hasta las 
21:30 horas,  por  lo que aproximadamente a las 21:30 decidimos 
irnos de ese lugar,  trasladándonos a bordo de una Ford Ranger  
color negra, la cual yo iba conduciendo; siendo el caso que cuando 
estábamos a punto de salir de esa población, fuimos detenidos por  
veinte  elementos  aproximadamente  de  la  Policía  Municipal  de 
Xicotlan, quienes iban a bordo de una camioneta con las siguientes 
características marca pick up, color azul con blanco de la policía  
municipal, sin tener mayores datos sobre dicha camioneta; dichos 
elementos inmediatamente me encañonaron al igual que a mis otros 
compañeros con escopetas, bajándonos de la camioneta, a base de 
golpes, señalando que a mi me golpearon con las escopetas en las  
costillas, diciéndome uno de esos elementos que me encontraba en 
estado  de  ebriedad  cosa  que  no  es  verdad,  además  de  que 
empezaron  a  agredirme  verbalmente  diciéndome  “bájate  de  la  
camioneta hijo de la chingada, saca las armas”, por lo que algunos 
de los elementos iniciaron una revisión de la camioneta, en donde 
no  encontraron  absolutamente  nada,  procediendo  a  bajarme  del 
vehículo,  esposándome y  subiéndome a  la  camioneta  en la  que 
ellos venían, haciendo hincapié que yo ofui al único que detuvieron,  
por lo que me trasladaron a la población de Xicotlan, en donde me 
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ingresaron inmediatamente al área de seguridad que se encuentra a 
un costado de la Presidencia Municipal de Xicotlan, sin que se me 
dijera  el  motivo  por  el  cual  fui  detenido,  encontrándome 
incomunicado por  doce  horas  aproximadamente,  siendo hasta  el  
siguiente día (03-06-05), a las 8:00 horas se presentó en ese lugar  
mi padre de nombre Mario Martínez Vázquez, quien una vez que se 
entrevistó con una persona del cual desconozco su nombre, a quien 
mi padre le preguntó el motivo por el que me encontraba detenido, 
esta persona solo se concreto a señalar que no sabía nada, y que 
esperara  a  que  llegara   la  persona  que  le  pudiese  dar  la 
información,  por  lo  que  después  de  una  hora  aproximadamente 
llegó una persona que no quiso dar su nombre y únicamente dijo  
que se encontraba a cargo de la Presidencia Municipal, el cual era 
un sujeto del sexo masculino, de 1.50 cm de altura, de tez moreno,  
cabello lacio, ojos color negro, complexión robusta, quien me indicó 
que si quería mi libertad tenía que pagar la cantidad de ochocientos 
pesos, los cuales efectivamente entregué de forma económica, sin 
que me expidieran documento alguno, aunado a los anterior debo 
mencionar que un sujeto del sexo masculino se acercó a mi y en 
ese momento observé que empezó a redactar un escrito,  el  cual  
firmó pero sin que señalara su nombre, dicha persona era un sujeto 
de  tez  morena,  de  complexión  robusta,  de  1.50  cm  de  altura  
aproximadamente,  cabello  negro con algunas canas,  nariz  chata,  
quien después de firmar dicho escrito, me lo mostró y me dijo que 
ese era el motivo por el que me habían detenido, por lo que en este  
momento exhibo copia simple de dicho escrito para que se anexe a 
la presente queja para constancia, motivo por el que señalo como 
autoridad responsable de la violación a mis derechos humanos a los 
elementos de la policía municipal  de Xicotlan, Chiautla de Tapia, 
Puebla;  por los malos tratos,  Abuso de Autoridad  y  la privación 
ilegal de mi libertad...” (fojas 2, 3 y 4).

II.- Con la queja presentada por Saúl Martínez Martínez 
el 6 de junio de 2005, se acompañó un escrito, que al texto dice: 
“REPORTE DEL DIA 2  DE JUNIO 2005 SIENDO LAS 9:00  PM. 
SALIAMOS PARA SER UN RECORIDO PARA TEXCATLAN PERO 
NOS  DIMOS  CUENTA  QUE  HABIA  UN  ESCANDALO  EN  EL 
SOCALO Y CUANDO ACUDIMOS UN MUCHACHO Y OTROS MAS 
QUE BENIAN TENIENDO EN EL CARRO UN ESTEREO A TODO 
VOLUMEN Y LES  DIJIMOS QUE  PORFABOR LE  BAJARAN A 
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SU  MUSICA  LES  DIJE  QUE  AQUI  NO  SE  PERMITE  UN 
ESCANDALO EN LA FORMA EN QUE ELLOS LO ASIAN PERO 
ELLOS SE OPUSIERON UN POCO Y LES DIJE QUE PORFABOR 
SE FUERAN A LAS 9:30 NO MAS TARDE PERO CUANDO ELLOS 
YA  SE  IBAN  SALIERON  CON  LA  CAMIONETA  CORRIENDO 
COMO SI FUERA UNA AUTOPISTA PASANDO POR EL CENTRO 
FRENTE A ALA PRESIDENCIA ARRIESGANDO QUE PASARAN A 
ATROPELLAR ALGUNA PERSONA POR EL CENTRO POR QUE 
IBA UN POCO EBRIO PORESO LE DETUBE POR OPUESTO Y 
POR  SOSPECHOSO  POR  SALIR  CORRIENDO  CUANDO  LO 
DETUBIMOS REGISTRE LA CAMIONETA PERO NO TENIA NADA 
POR  QUE  PENSABAMOS  QUE  LLEBABA  ALGO  EN  LA 
CAMIONETA PORESO SALIA TAN APRISA. ATENTAMENTE EL 
COMANDANTE” (foja 8).

III.-  La certificación de 6 de junio de 2005 a las 11:40 
horas,  realizada  por  un  Visitador  de  este  Organismo,  que 
textualmente dice:  “...  que el día y hora señalado, encontrándose 
presente  el  C.  Saúl  Martínez  Martínez,  el  suscrito  funcionario  
actuante procede a realizar la exploración física del compareciente 
procediendo a dar fe de las siguientes lesiones: 1) Excoriación de 
forma  lineal  de  un  centímetro  aproximadamente,  ubicada  en  el  
cuello. 2) Refiere dolor en el estómago y las costillas. Señalando  
que para mayor apreciación se anexa gráfica del compareciente. lo  
que se hace constar para los efectos legales procedentes, dándose 
por terminada la presente diligencia. DOY FE” (foja 5).

IV.- La certificación de 9 de junio de 2005 a las 12:40 
horas, realizada por un Visitador de este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos que dice: “...Que el día y hora indicada realicé 
llamada telefónica al número 01 275 43 2 84 66 que corresponde a  
la caseta telefónica de Xicotlan, Puebla, atendiendo a mi llamada la 
encargada  de  la  misma,  solicitando  comunicación  con  algún 
funcionario de la Presidencia Municipal de dicha población, una vez 
entablada  la  comunicación  atiende  mi  llamada  el  C.  RAFAEL 
FLORES RODRIGUEZ Regidor de Gobernación, persona a la que 
previa  mi  identificación  le  hago  saber  el  contenido  de  la  queja  
planteada  por  el  C.  Saúl  Martínez  Martínez  solicitando  se  sirva 
rendir  informe  relacionado  con  la  queja  de  mérito;  a  lo  que 
MANIFESTO que tengo entendido al quejoso se le detuvo porque 
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se encontraba en estado de ebriedad, además esta persona no es 
de  esta  comunidad  y  a  toda  persona  que  no  es  originaria  de 
Xicotlan, no se le permite estar después de las 21:30 horas y esto  
es  por  acuerdo  de  toda  la  comunidad,  para  proporcionar  mayor 
información que es requerida por ese Organismo, es necesario lo 
solicite por oficio anexando copia de la queja de mérito, dirigido al  
señor Presidente Municipal...” (foja 13).

 V.-  El  informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos mediante escrito de 13 de septiembre de 2005, suscrito 
por  Jacob  de  Jésus  Ramos  Ortega,  Presidente  Municipal 
Constitucional  de Xicotlán quien en lo conducente señaló:  “...  En 
consecuencia  doy  contestación  a  la  determinación  de  esta 
Visitaduría  en  relación  con  la  queja  presentada  por  el  C.  Saúl  
Martínez Martínez al tenor de los siguientes Hechos: ÚNICO.- Esta 
autoridad  niega  que  cualquier  elemento  de  nuestro  cuerpo  de 
seguridad de la policía municipal haya incurrido en ninguna de las 
supuestas violaciones a los derechos humanos como lo señala el 
quejoso en su queja referida. En este sentido será necesario hacer  
las precisiones siguientes: Que el día 02 de junio del año en curso 
elementos de la policía Municipal de Xicotlán fueron advertidos por 
varios vecinos de este Municipio que un grupo de individuos estaba 
escandalizando y  ocasionando disturbios  en  el  primer  cuadro  de 
nuestra comunidad. Al acercarse a estos individuos los elementos 
policíacos  se  percatan  que  estaban  consumiendo  bebidas 
embriagantes  conducta  que,  al  igual  que  los  disturbios  y 
escándalos,  son  previstas  como  infracciones,  es  decir,  faltas 
administrativas  contempladas  en  nuestro  bando  de  policía  y  
gobierno y así son conminados a abandonar este espacio público y 
a desistir  de su conducta, a todas luces, reprobable, pormenores 
que omite relatar el quejoso en su queja. Aproximadamente a las 
21:30  estos  individuos  vuelven  a  hacer  invitados  a  modificar  su 
conducta  o  serán  sancionados  como  la  ley  lo  señala,  a  lo  que 
responden con  agresiones  y  ofensas  dándose a  la  fuga  en  una 
camioneta ford Ranger  de color  negro y se les da alcance a un 
kilómetro del centro de la población, hechos que el quejoso vuelve a 
omitir en su infundada y dolosa queja. Además debo señalar que  
este H. Ayuntamiento nunca utilizó ninguna camioneta tipo pick up 
color azul con blanco, dado que el mismo no cuenta con un vehículo  
de estas características como lo señala el quejoso. Una vez más 
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son invitados a bajar de la camioneta, ya que era evidente el estado 
de ebriedad en el que se encontraban y que significaba esto, un 
peligro para la ciudadanía, en general,  y en particular,  para ellos  
mismos,  a  lo  que  respondió  el  C.  Saúl  Martínez  Martínez  con 
agresión y violencia a los elementos de la policía, por lo que tuvo 
que ser trasladado sin amenazas, sin haberlo lesionado y mucho 
menos sin armas ya que este cuerpo de seguridad no cuenta con  
ellas  a  la  zona  de  seguridad  con  la  que  cuenta  nuestro  H. 
Ayuntamiento.  Y el  tres de junio a las 08:00 hrs hora y lugar en 
donde se presentó el C. Mario Martínez Vázquez y después de ser 
informado de las infracciones cometidas por Saúl Martínez Martínez 
así como de las sanciones correspondientes a las mismas que, en 
ningún termino, contravienen.a lo dispuesto por el constituyente en 
el  Artículo  20,  depositando  una  multa  de  $800.00  (Ochocientos 
pesos  00/100  M.N.)  que  ingresaron  en  la  Tesorería  de  este  H.  
Ayuntamiento, liberándose inmediatamente el quejoso.. Para abono 
del informe solicitado por esta institución y el cual rindo sin demérito 
anexo  lo  siguiente:  1.-  anexo  al  presente  fotografías  de  las 
camionetas oficiales con las que cuenta el municipio para probar la  
inconsistencia de los hechos vertidos en la queja por el quejoso en 
lo que se refiere a la descripción de la camioneta oficial con la que 
se realizó el arresto. 2.- Anexo copia de la nomina del cuerpo de 
seguridad de este H. Ayuntamiento para probar la falsedad de los 
dicho por el quejoso en su queja, en este sentido de que fue un 
numero de 20 elementos de la policía los que lo arrestaro; número 
de  elementos  de  seguridad  imposible  en  un  Municipio  de  alta  
marginación como el nuestro y con el cual no contamos. 3.- Si así lo  
requiere esta Visitaduría presentaré en día y hora que me señalen 
copia de nuestro Bando de Policía y Gobierno para probanza de la  
legalidad a la que siempre se sujetó el actuar de este cuerpo de 
seguridad  policíaca;  a  saber,  este  Bando  se  ajusta  al  marco 
constitucional  velando siempre por la integridad física y moral  de 
todos  y  cada  unos  de  los  ciudadanos  visitantes  y  vecinos  de 
Xicotlán...” (fojas 24 y 25).

VI.- El oficio número 422 de 29 de septiembre de 2005, 
signado por el  Lic. Celso Fuentes Ramírez, Director del Periódico 
Oficial  del  Estado  que  en  lo  conducente  señala:  “...  me  permito 
comunicarle que habiéndose realizado una búsqueda en el archivo 
de esta Dirección del Periódico Oficial, se encontró la publicación 
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que contiene el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Xicotlán, Puebla; en obsequio a su petición le remito el ejemplar de 
fecha 9 de octubre de 1998, Número 4, Segunda Sección en donde 
consta la publicación del ordenamiento solicitado...” (foja 38).

VII.-  El oficio sin número de 11 de octubre de 2005, que 
contiene  el  informe  complementario  signado  por  el  C.  Jacob  de 
Jesús  Ramos  Ortega,  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Xicotlán,  Puebla,  mediante  el  cual,  acompaña  las  siguientes 
constancias  que  a  la  letra  dicen:  a)  “LIBRO  DE  REGISTO  DE 
ENTRADAS  Y  SALIDAS  DE  LA  CARCEL  MUNICIPAL  DE 
XICOTLÁN, PUEBLA. JUNIO Siendo Las 10:15 Hrrs P.M. del dia 2 
de junio del año en curso se ingreso al c. Saul martinez martinez a 
la  carcel  municipal  de  Xicotlan  puebla  por  Faltas  administratibas 
contempladas en el bando de policia y gobierno  como son tomar 
bebidas embriagantes en La Vía publica, escandalizar y ocasionar 
disturbios  en  La  Via  publica  y  manejar  en  exceso  de  velocidad 
atentamente  el  comandante  de  la  policia  municipal  de  Xicotlan 
puebla a 2 de junio de 2005 Miguel García parra”. b) “El dia 03 de 
junio de 2005 siendo Las 8:00 A.M. se presento el C. Mario martinez 
Vazquez quien despues de ser informado de las infracciones y faltas 
administratibas  cometidas  por  el  C.  saul  martinez  martinez  el 
primero antes mensionado pago la multa de $800.00 M.N. por lo que 
se  libero  de  inmediato  a  saul  martinez  martinez  atentamente  el 
comandante de la policia municipal de Xicotlan puebla a 03 de junio 
2005  MiGUEL  Garcia  parra”.  c)  “CONSTANCIA  DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE C.  SAUL 
MARTINEZ MARTINEZ. CAUSA: FALTAS ADMINISTRATIVAS AL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO.  En 
Xicotlán, Puebla siendo las 21:50 Horas del día día 02 de junio del 
año en curso, el Comandante de la Policía Municipal, en uso de las 
facultades conferidas por el Constituyente en sus artículos 20 y 115, 
CERTIFICO Que el  día y  hora señalados,  recibo por  parte de la 
policía con relación a los hechos desprendidos de la conducta del C. 
Saúl Martínez Martínez quien es presentado oportunamente por la 
policía  de  nuestro  Municipio  en  estas  instalaciones  con  los 
siguientes  cargos:  Que siendo las  21:10  horas  aproximadamente 
después  de  que  fueran  advertidos  por  varios  vecinos  de  este 
Municipio  de  que  varios  sujetos  se  encontraban  consumiendo 
bebidas  alcohólicas,  haciendo  disturbios  y  escandalizando  en  le 
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primer  cuadro  del  Municipio,  elementos  de  la  policía  municipal 
acuden al  lugar  señalado  por  los  vecinos  y  se  percatan  de  que 
efectivamente varios sujetos, entre los que se encontraba el C. Saúl 
Martínez Martínez, estaban incurriendo en las conductas descritas. 
A las 21:30 horas aproximadamente, después de ser conminados a 
desistirse de su conducta, el  C. Saúl Martínez Martínez responde 
violentamente y haciendo caso omiso de la recomendación se da a 
al fuga en una camioneta Ford Ranger (F 150) color azul oscuro o 
negro y posteriormente es alcanzado a un kilómetro del centro de la 
población. Una vez alcanzado, es detenido por faltas administrativas 
y  traído  a  los  separos  de  esta  Presidencia  Municipal  ante  la 
autoridad actuante, como ha sido descrito antes. Toda vez que su 
conducta se ajusta a lo establecido en los artículos 8º capitulo I, II y 
IV  de  nuestro  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  como  falta 
administrativa, el C. Saúl Martínez Martínez es detenido por dicha 
causa en los separos de este Palacio Municipal y sancionado con 
una  multa  de  $800.00  m.n.  (ochocientos  pesos  cero  centavos). 
Siendo las 8:00 horas del día 03 de Junio de 2005 se presento el C. 
Mario  Martínez  Vázquez  quien  después  de  ser  informado de las 
faltas administrativas cometidas por el  C.  Saúl  Martínez Martínez 
pagó la  multa  de  $  800.00  M.N.  sanción  establecida  en  nuestra 
normativa y que inmediatamente se puso en libertad a l infractor. Sin 
más  que  agregar  se  da  por  terminado  este  procedimiento 
administrativo.  Doy  Fe.  Atentamente  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Xicotlán Puebla Miguel García Parra” (fojas 47, 48, 49, 
50 y 51). 

VIII.- Escrito de Saúl Martínez Martínez de 19 de octubre 
de 2005, en el que manifiesta: “...QUE en términos de este escrito y 
en razón a la vista que se determinó darme, vengo a manifestar,  
que  de  los  autos  que  contiene  el  expediente  de  queja  al  rubro 
mencionado,  se  desprende  evidentemente  la  violación  de  mis 
derechos humanos de que fui objeto por parte de las autoridades 
responsables, ya que sin que mediara procedimiento administrativo 
alguno en mi contra me privaron de mi libertad y golpearon, sin que 
haya yo cometido delito alguno, ya que hasta el momento de los 
informes  rendidos  por  las  autoridades  responsables  no  saben 
todavía acreditar que conducta contraria a la ley haya yo cometido,  
y no obstante ello me privaron de mi libertad por casi quince horas y  
me cobraron una multa que no contempla le ley, por lo que pido que  
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se me tenga ofreciendo como razón de mi dicho las constancia que 
conforman  este  expediente  y  pidiendo  a  esta  comisión  se  sirva 
emitir  recomendación  en  contra  de  dichas  autoridades  que  me 
golpearon y privaron de mi libertad sin derecho alguno; así mismo 
agrego la denuncia presentada por el suscrito ante la Agencia del 
Ministerio Público de Chiautla de Tapia, en la averiguación previa 
107/2005 para que por su conducto en la recomendación que se 
emita  por  este  organismo,  se  les  recomiende  a  la  Procuraduría  
general  de  Justicia  del  Estado  se  le  de  seguimiento  a  dicha  
averiguación previa...” (fojas 56 y 57).

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 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.” 
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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;  pero  si  el  
infractor  no pagare la  multa  que se le  hubiese impuesto,  se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en ningún caso de treinta y seis horas…”

 Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

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

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: 

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

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

 Artículo  2º:  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y 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...”

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

 La Ley Orgánica Municipal establece:

13



Artículo  78  fracción  I.-  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: I.-  Cumplir y hacer cumplir,  en los asuntos de su 
competencia,  las Leyes,  decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos  
municipales.”

Artículo 80.-  “Los Reglamentos municipales constituyen 
los  diversos  cuerpos  normativos  tendientes  a  regular,  ejecutar  y 
hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta  
Ley  confiere  a  los  Ayuntamientos  en  los  ámbitos  de  su 
competencia.”

 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  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 le hubiese impuesto, 
se permutará ésta por arresto que en ningún caso excederá de 
treinta y seis horas; ...”

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, quien 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 reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta.”
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 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 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...”

Código en Materia de Defensa Social:

Artículo 417.- “Se impondrá prisión de 3 meses a un año 
y multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación de 
tres  meses  a  un  año,  para  desempeñar  otro  cargo,  empleo  o  
comisión, a los servidores públicos que incurran en las infracciones 
siguientes: ... IV.- Al Funcionario Público o Agente de Gobierno que 
ejerza funciones que no correspondan al empleo, cargo o comisión 
que tuviere...”

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

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.”

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

Artículo  13.-  “Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del  
mismo  al  Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno.”
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Artículo 22.- “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse con una persona que le asista y defienda, la Autoridad 
Calificadora suspenderá el procedimiento, y si los hubiere facilitará 
los  medios  idóneos  de  comunicación  concediéndole  un  plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas para que se presente el  
defensor, al término del cual se reiniciará el procedimiento.”

Artículo 28 - “La Autoridad Calificadora en presencia del  
infractor  practicará  una  averiguación  sumaria,  tendiente  a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad de éste.”

Artículo  29.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el 
artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará  
saber al infractor los motivos de su remisión; II.- Se escucharán los  
alegatos,  se  recibirán  y  desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  
infractor  en su  defensa,  y  III.-  Emitida  la  resolución la  Autoridad 
Calificadora notificará personalmente al infractor y al denunciante si  
lo hubiere.”

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  la  reclamación 
planteada por Saúl Martínez Martínez, podría ser violatoria de sus 
derechos y garantías individuales.

Al  respecto,  se  señala  que  Saúl  Martínez  Martínez, 
expuso  en  síntesis  que  el  2  de  junio  del  año  en  curso, 
aproximadamente a las 20:30 horas se encontraba en el municipio 
de Xicotlán, Chiautla de Tapia, Puebla, con unos amigos de nombre 
Pablo Becerril, Fortino Martínez, Cecilio y Héctor ambos de apellido 
Casales, señalando que iban a visitar a otro amigo y al encontrarse 
cerca del  zócalo  del  municipio  antes citado,  se acercaron seis  o 
siete elementos de la policía municipal de Xicotlán, diciendo que se 
fueran de ahí toda vez que no se permitía que personas ajenas al 
citado lugar estuvieran hasta las 21:30 horas, por lo que decidieron 
irse, trasladándose a bordo de una camioneta Ford Ranger negra la 
cual  iba  conduciendo  el  quejoso,  cuando  fueron  detenidos  por 
elementos de la policía municipal antes citada, encañonándolos con 
escopetas,  bajándolos  de  la  camioneta  a  base  de  golpes, 
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manifestando dichos elementos que el  quejoso se encontraba en 
estado  de  ebriedad,  cosa  que  el  mismo  quejoso  negó,  algunos 
elementos iniciaron revisión en la camioneta donde no encontraron 
nada, procediendo a bajar del  vehículo al  quejoso esposándolo y 
subiéndolo a la camioneta de la policía, haciendo hincapié que fue al 
quejoso  al  único  que  detuvieron,  llevándolo  a  la  población  de 
Xicotlán  en  donde  lo  ingresaron  inmediatamente  al  área  de 
seguridad  que  se  encuentra  a  un  costado  de  la  Presidencia 
Municipal, sin que le manifestaran el motivo por el cual fue detenido, 
encontrándose  incomunicado  por  doce  horas  aproximadamente, 
siendo hasta el día siguiente tres de junio de 2005 a las 8:00 horas 
que se presentó en ese lugar su padre de nombre Mario Martínez 
Vázquez quien se entrevistó con una persona de la cual desconoce 
su  nombre  preguntándole  el  motivo  por  el  cual  el  quejoso  se 
encontraba detenido, concretándose a señalar que no sabía nada y 
que esperara a la persona que le pudiese dar información, por lo 
que después de una hora llegó otra persona quien no quiso dar su 
nombre y le indicó que si  quería la libertad de su hijo tenía que 
pagar la cantidad de $.-800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) los 
cuales  entregó  en  forma  económica  sin  que  se  le  expidiera 
documento alguno, nada más se redactó un escrito en el que existe 
una  firma  sin  señalar  a  quien  corresponde,  mostrándoselo  y 
diciéndole que ese era el motivo por el que lo habían detenido, por 
lo que exhibió copia simple de dicho escrito para que se anexara a 
la queja, motivo por el que señaló como autoridad responsable de la 
violación a  sus derechos humanos a  los  elementos de la  policía 
municipal  de  Xicotlán,  Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  por  los  malos 
tratos,  abuso  de  autoridad  y  la  privación  ilegal  de  su  libertad 
(evidencia I).

De lo anterior es necesario puntualizar, que de acuerdo a 
las evidencias que han sido reseñadas anticipadamente, si bien es 
cierto se encuentra debidamente acreditada la detención y retención 
de que fue objeto Saúl Martínez Martínez, sobre lo que se abundará 
en líneas posteriores, también lo es que el quejoso no aportó los 
elementos de convicción que permitieran concluir que tales actos se 
efectuaron bajo las circunstancias que expuso en su queja, es decir 
la  existencia  de  malos  tratos,  lesiones  y  golpes  durante  su 
detención; lo anterior en razón de que si bien dentro de los autos 
existe una certificación de un Visitador de esta Comisión Estatal de 
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fe de lesiones que presenta el quejoso, también es preciso señalar 
que el Visitador no es perito en la materia y dicha certificación solo 
es constancia documental de presunción, pues tal circunstancia no 
fue  robustecida  y  corroborada  con  algún  otro  elemento  de 
convicción contundente que permita arribar a la conclusión de que 
efectivamente  las  lesiones  que  presenta  el  quejoso  le  fueron 
inferidas  por  los  elementos  de  seguridad  pública  municipal  que 
ejecutaron la detención motivo de la presente queja, por lo que este 
Organismo se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto 
de los sucesos antes señalados.

TERCERA.- DE LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD PERSONAL DE QUE FUE OBJETO SAÚL MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ  POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA 
MUNICIPAL DE XICOTLÁN, PUEBLA.

 La detención de Saúl Martínez Martínez,  se encuentra 
plenamente demostrada con los siguientes elementos de convicción. 
a)  La  queja  presentada  por  Saúl  Martínez  Martínez,  ante  este 
Organismo el 6 de junio de 2005 (evidencia I). b) El anexo a la queja 
presentada por Saúl Martínez Martínez, consistente en copia simple 
del reporte del día 2 de junio de 2005, signado presumiblemente por 
el Comandante de la Policía Municipal (evidencia II). c) La diligencia 
de 9 de junio de 2005, realizada por un Visitador de este Organismo 
Protector  de  los  Derechos  Humanos,  en  la  que  se  constata  por 
información del Regidor de Gobernación del Municipio antes citado, 
que el quejoso estuvo detenido (evidencia IV). d) El informe rendido 
a esta Comisión de Derechos Humanos mediante escrito de fecha 
13  de  septiembre  de  2005,  suscrito  por  Jacob de  Jesús  Ramos 
Ortega,  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Xicotlán,  Puebla, 
evidencia V). e) El informe complementario rendido por la autoridad 
señalada como responsable en donde se agrega la constancia del 
procedimiento administrativo que supuestamente se le  instruyó al 
quejoso (evidencia VII).

Las probanzas reseñadas 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 
queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y 76 de su 
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Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
quejoso.

Los medios probatorios citados, adquieren relevancia al 
contener la versión de las partes involucradas en el  conflicto, del 
cúmulo  de  estas  y  con  las  evidencias  que  se  hizo  allegar  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Humanos  durante  la 
investigación de los hechos expuestos por Saúl Martínez Martínez, 
resulta  inobjetable  que  el  quejoso  fue  detenido  y  privado  de  su 
libertad  el  día  2  de junio  de  2005 aproximadamente a  las  21:30 
horas, por elementos de la policía municipal de Xicotlán, Puebla, en 
atención  al  informe  que  rindió  la  autoridad  señalada  como 
responsable; en el que si bien, difiere de las circunstancias en que 
ocurrió la detención, también lo es que reconoció que el día antes 
citado aproximadamente a las 21:30 horas, fue detenido y privado 
de su libertad Saúl Martínez Martínez, poniéndolo en libertad al día 
siguiente  3  de junio  a  las  8:00 horas previo  pago de  la  sanción 
administrativa por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno,  lo 
anterior  es  robustecido  con  la  constancia  del  procedimiento 
administrativo que se le instruyó a Saúl Martínez Martínez, por faltas 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, procedimiento a todas luces 
ilegal  que  indebidamente  suscribe  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de ese lugar, mismo que agregó la autoridad responsable 
en  su  informe  complementario.  Documentos  que  adquieren 
relevancia jurídica y por ende son el medio idóneo para acreditar los 
actos materia de la presente queja (evidencias V y VIII).

En este  orden de ideas,  ante  la  aceptación tácita  por 
parte del Presidente Municipal y Comandante de la Policía ambos 
del Municipio de Xicotlán, Puebla, de los actos reclamados por el 
quejoso  es  indiscutible  que  se  encuentra  acreditado  que  Saúl 
Martínez Martínez, fue detenido alrededor de las 21:30 horas del día 
2  de  junio  de  2005,  para  ser  trasladado  al  área  de  seguridad 
municipal  en la  que fue privado de su libertad por  más de once 
horas,  pues  la  misma autoridad  señala  que  salió  hasta  las  8:00 
horas del día siguiente 3 de junio de 2005.

Una  vez  acreditada  la  detención  del  quejoso  Saúl 
Martínez  Martínez,  y  su  permanencia  en  la  cárcel  municipal  de 
Xicotlán, Puebla, durante más de once horas con independencia de 
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que si  los actos imputados al  inconforme fueron o no cometidos, 
esta  Comisión de Derechos  Humanos carece  de  facultades para 
pronunciarse  al  respecto  y  lo  procedente  es  determinar  si  la 
detención y la posterior privación de la libertad personal de que fue 
objeto  el  quejoso,  tiene  o  no  sustento  legal  en  base  a  la 
normatividad vigente de nuestro sistema jurídico.

En  este  contexto,  es  conveniente  precisar  que  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  Presidente  Municipal  de 
Xicotlán, Puebla, al rendir su informe ante este Organismo, adujo 
que la detención se llevó a cabo en razón de que el quejoso Saúl 
Martínez  Martínez,  se  encontraba  escandalizando  y  ocasionando 
disturbios  en el  primer  cuadro de la  comunidad,  además de que 
estaba  consumiendo  bebidas  embriagantes  con  un  grupo  de 
individuos,  lo  que  es  considerado  como  infracciones  y  faltas 
administrativas  contempladas  en  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  de  ese  Municipio,  por  lo  que  se  les  invitó  a  que 
modificaran  su  conducta  o  serían  sancionados,  a  lo  que 
respondieron con agresiones y ofensas dándose a la fuga en una 
camioneta Ford Ranger color negro, dándoles alcance los policías 
municipales a un kilómetro del centro de la población, procediendo a 
invitarlos a bajar de la unidad antes descrita, ya que era evidente el 
estado de ebriedad en que se encontraban, poniendo en peligro la 
seguridad de la ciudadanía y de ellos mismos, respondiéndoles Saúl 
Martínez Martínez, con agresión y violencia a los elementos de la 
policía municipal; por lo que el quejoso tuvo que ser trasladado a la 
zona  de  seguridad  con  la  que  cuenta  el  H.  Ayuntamiento, 
poniéndolo en libertad después de las 8:00 horas del día 3 de junio 
de 2005 (evidencia VIII). 

De  lo  antes  expuesto,  se  advierte  que  la  sanción 
impuesta al quejoso y que lo es el arresto por casi doce horas por 
órdenes  del  Comandante  de  la  Policía  Municipal,  Miguel  García 
Parra, al  instaurar un supuesto procedimiento administrativo, viola 
las  formalidades  esenciales  del  mismo,  al  dejar  de  observar  lo 
previsto  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  así  como  la  normatividad  vigente  y  en  particular  lo 
dispuesto por el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Xicotlán, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de 
octubre  de  1998;  el  cual  establece  en  sus  diversos  artículos  las 
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formalidades y desarrollo del procedimiento administrativo por faltas 
e infracciones a dicho Bando, situación que en ningún momento se 
llevó a cabo, siendo preciso señalar que el multicitado comandante 
no  es  la  persona  idónea  para  sancionar  las  infracciones 
administrativas,  sino  que  corresponde  al  Juez  Calificador  y  en 
ausencia  temporal  o  definitiva  de  éste  al  Presidente  Municipal, 
infringiendo  así  el  derecho  a  la  legalidad  y  a  las  garantías  de 
seguridad jurídica del  quejoso,  privándole de su libertad por  casi 
doce  horas  e  imponiéndole  una  sanción  económica  sin  sustento 
legal  alguno,  violando  con  ello  sus  derechos  fundamentales 
consagrados en nuestra Carta Magna.

CUARTA.-  EL  COBRO  INDEBIDO  REALIZADO  A 
SAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

Ahora bien, de los hechos antes expuestos y narrados 
por el  quejoso, se desprende que para dejarlo en libertad tuvo la 
necesidad de pagar  la  cantidad de $.-800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N.)  sin  que  se le  expidiera  documento alguno para  tal 
efecto, situación contraria a lo previsto por el  Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  del  Municipio  de  Xicotlán,  que  en  su  Capítulo 
Séptimo artículo 31 establece: “Los recibos o boletas oficiales que 
se expidan con motivo de la imposición de una multa deberán tener 
la  fecha,  causa  de  la  infracción,  cantidad  pagada,  nombre  y 
dirección del infractor, firma y sello de la Tesorería Municipal”. Ahora 
bien, la autoridad señalada como responsable al rendir su informe 
hace mención y reconoce el cobro de la multa impuesta, pero nunca 
exhibe el recibo debidamente requisitado, lo que se traduce en un 
cobro  a  todas  luces  indebido;  resultando  en  consecuencia 
injustificado; por lo que debe dejarse sin efecto el origen del mismo 
y  reintegrar  la  cantidad  de  $.-800.00  (ochocientos  pesos  00/100 
M.N.) a Saúl Martínez Martínez que le fue impuesta como sanción 
administrativa y con ello restituir el menoscabo económico sufrido en 
su patrimonio.

De todo lo anteriormente expuesto, es necesario señalar 
que el artículo 14 Segundo Párrafo de la Constitución General de la 
República,  en  lo  conducente  establece  que:  “Nadie  podrá  ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales 
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previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  con  las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”; igualmente el diverso 16 del 
Ordenamiento  Legal  invocado,  preceptúa  que:  “Nadie  puede  ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

 Bajo  esas  premisas,  es  indiscutible  que  la  autoridad 
señalada  como  responsable,  para  justificar  la  legalidad  de  su 
actuación y demostrar las faltas atribuidas al quejoso, debió instruir 
un procedimiento administrativo, a través del cual se establecieran 
los actos imputados al infractor, las circunstancias de tiempo, modo 
y  lugar  en  que  se  suscitaron  éstos,  las  pruebas  existentes  para 
demostrar  la  comisión  de  las  infracciones,  el  momento  en  que 
comunicó al infractor la falta atribuida, para que éste ejercitara sus 
garantías de audiencia y de legalidad que a su favor consigna la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  la  Ley 
Orgánica  Municipal,  por  sí  y  con  el  apoyo  de  persona  de  su 
confianza; para posteriormente determinar la existencia de la falta y 
en su caso la sanción correspondiente; sin embargo, las evidencias 
obtenidas  prueban  que  los  servidores  públicos  involucrados, 
tampoco observaron los dispositivos legales enunciados.

Es importante señalar,  que la labor de los Presidentes 
Municipales,  es  de  suma  importancia,  ya  que  tienen  el  deber 
inexcusable de cumplir y hacer cumplir la Ley y las disposiciones de 
orden general;  asimismo, en el caso concreto, al  ser la autoridad 
facultada para calificar y sancionar las faltas administrativas en la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones, le corresponde 
resolver sobre la libertad o sanción a 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 y no como en el presente caso, que 
se omitió realizarla en los términos que previene la Ley, sin que le 
haya concedido al quejoso las garantías de audiencia y de legalidad, 
lo que implica un abuso de autoridad.

Bajo las premisas anteriores y del análisis de los hechos, 
argumentos  y  pruebas  que  conforman  el  expediente  5940/205-I, 
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esta Comisión de Derechos Humanos considera que se encuentra 
comprobada  la  existencia  de  actos  y  omisiones  inadecuados  e 
ilegales  por  parte  de  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Xicotlán,  Puebla,  que  violaron  los  derechos  humanos  de  Saúl 
Martínez Martínez,  y  en consecuencia sus Garantías  Individuales 
previstas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, ordenamientos legales e instrumentos internacionales.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Saúl Martínez Martínez, en los términos expresados, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Xicotlán, 
Puebla,  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución 
General de la República y a las Leyes que de ella emanan, de tal 
forma  que  cuando  los  ciudadanos  sean  detenidos  y  puestos  a 
disposición del Juez Calificador por infringir el Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  de  ese  lugar,  se  instruya  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, en los términos que previene la Ley 
y así evitar las detenciones y retenciones arbitrarias. 

Por otro lado, gire sus respetables órdenes al Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del  comandante  y  elementos  de  la  policía  municipal  que 
intervinieron en la ilegal detención y privación de la libertad llevada a 
cabo  sobre  Saúl  Martínez  Martínez,  y  en  su  oportunidad  se 
determine lo que en derecho proceda.

De igual  forma,  se  instruya  a  quien  corresponda para 
que le sea devuelta a Saúl  Martínez Martínez,  la cantidad de $.-
800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) que por concepto de multa 
le  fue  impuesta  al  margen  de  todo  ordenamiento  legal,  por  una 
supuesta infracción administrativa.

Finalmente  gire  sus  instrucciones  a  los  servidores 
públicos  encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública  de  ese 
Ayuntamiento, para que invariablemente en lo sucesivo sujeten su 
actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución General 
de  la  República  y  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  debiendo 
abstenerse de violar los derechos humanos de los gobernados al 
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momento de su detención por faltas administrativas, y sean puestos 
inmediatamente a disposición del Juez Calificador.

Igualmente, tomando en consideración que los actos y 
omisiones  a  que  se  refiere  este  documento  atribuidos  al 
comandante  y  elementos  de  seguridad  pública  municipal  de 
Xicotlán, Puebla, que intervinieron en la detención y privación de la 
libertad  de  Saúl  Martínez  Martínez,  podrían  ser  constitutivos  de 
delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a efecto que 
con  las  facultades  conferidas  en  el  artículo  21  de  nuestra  Carta 
Magna, gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
inicie  la  averiguación  previa  correspondiente  y  en  su  momento 
determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  al  efecto 
envíese copia certificada del expediente.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal de Xicotlán, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

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

PRIMERA:  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del  comandante  y  elementos  de  la  policía  municipal  que 
intervinieron en la ilegal detención y privación de la libertad llevada a 
cabo  sobre  Saúl  Martínez  Martínez,  y  en  su  oportunidad  se 
determine lo que en derecho proceda.

SEGUNDA.-  Se instruya a quien corresponda para que 
le sea devuelta a Saúl Martínez Martínez, la cantidad de $.-800.00 
(ochocientos pesos 00/100 M.N.) que por concepto de multa le fue 
impuesta.

TERCERA.-  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, de tal forma que cuando los ciudadanos sean detenidos y 
puestos  a  disposición  por  infringir  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de ese lugar, se instruya el procedimiento administrativo 
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correspondiente que previene la Ley y así evitar las detenciones y 
retenciones arbitrarias.

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 Instituciones Públicas así como en la 
loable labor que realizan las autoridades, sin desacreditar en modo 
alguno a tales Organismos 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.
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C O L A B O R A C I O N.

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

U N I C O: Tomando en consideración que los actos y 
omisiones a que se refiere este documento podrían ser constitutivos 
de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, para que se 
sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
inicie  la  averiguación  previa  correspondiente  y  en  su  momento 
determine lo que conforme a derecho corresponda.

 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., 31 de octubre de 2005.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.

26


	RECOMENDACIÓN NÚMERO: 55/2005
	QUEJOSO: SAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

	C. JACOB DE JESÚS RAMOS ORTEGA
	PRESIDENTE MUNICIPAL DE XICOTLÁN, PUE.
	H E C H O S 
	C O L A B O R A C I O N.
			A la Procuradora General de Justicia del Estado: 


