
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 07/2006.
QUEJOSO: FRANCISCO HERNÁNDEZ CABRERA A FAVOR DE 

JUAN RAFAEL HERNÁNDEZ SANCHEZ.
EXPEDIENTE: 11705/2005-I.

C. ANGEL LAZCANO HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE ZIHUATEUTLA, PUE.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I 
y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia  con  los  diversos  102  apartado  B  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la 
Constitución Política del  Estado Libre y  Soberano de Puebla;  1,  13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  11705/2005-I,   relativo  a  la 
queja  que  formuló  Francisco  Hernández  Cabrera  a  favor  de  Juan 
Rafael Hernández Sánchez y vistos los siguientes:

H E C H O S.

1.-  El  7  de  noviembre  de  2005,  Francisco  Hernández 
Cabrera,  hizo  del  conocimiento  de  esta  Institución,  actos 
presumiblemente  violatorios  a  los  derechos  fundamentales  de  su 
descendiente Juan Rafael Hernández Sánchez, al referir en síntesis y 
por escrito, que el día 4 de noviembre de 2005, aproximadamente a las 
19:00 horas, su hijo fue detenido por elementos de la Policía Municipal 
de  la  Unión  Zihuateutla,  Puebla,  al  caminar  por  una  carretera, 
subiéndolo a una patrulla en la que fue trasladado a la Comandancia 
de la Policía Municipal del lugar, bajo el argumento de que el día 12 de 
octubre  de  2005,  había  robado  herramientas  y  en  atención  a  una 
llamada por radio del Presidente  Auxiliar de Ocomantla, Puebla, C. 
Profr.  Hermilo  Diego  Sánchez;  expresa  además,  que  Juan  Rafael 
Hernández Sánchez fue interrogado y golpeado por los elementos de 
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Seguridad  Pública  de  la  Unión  Zihuateutla,  Puebla,  dándole  de 
patadas y una cachetada, especialmente el Comandante de la Policía, 
de quien desconoce el nombre, a pesar de que su hijo tiene la edad de 
17  años;  asimismo,  el  5  de  noviembre  de  2005,  los  Policías 
Municipales obligaron a su hijo a trabajar chapeando a la entrada de la 
escuela primaria de esa localidad, para posteriormente ser trasladado 
a Ocomantla, Puebla, donde lo forzaron a chapear en el lugar en que 
se  ubica  la  supervisión  escolar  y  lo  amenazaban  con  entregarlo  a 
Xicotepec, Puebla, con la Policía Judicial; además le echaron líquido 
totop en los brazos y cabeza, dicho líquido produce irritación en la piel 
y  hasta  le  provocó  calentura;  después  lo  regresaron  a  la  Unión 
Zihuateutla, poniéndolo a chapear en la carretera, a levantar basura y 
le  echaron  nuevamente  líquido  totop,  poniendo  en  libertad  a  su 
descendiente, hasta el día 5 de noviembre de 2005, alrededor de las 
18:00 horas, diciendo “vete de aquí, no te quiero volver a ver por este 
rumbo”, y no le entregaron sus tenis, ni su chamarra de mezclilla color 
azul, argumentando que esa prenda la había robado (fojas 2 -4).     

2.- Los días 10 y 14 de noviembre de 2005, un Visitador de 
esta institución, realizó diligencias tendientes a obtener informe previo 
sobre los hechos constitutivos de la queja, sin que haya sido posible 
obtenerlo.

3.- El 16 de noviembre de 2005, el Presidente Municipal de 
Zihuateutla, Puebla, rindió informe previo sobre los hechos expuestos 
ante este Organismo, el cual será materia del capítulo de evidencias.

4.- El 17 de noviembre de 2005, el C. Romualdo Arcibar 
Molina, Juez de Menor de lo Civil, rindió un informe relacionado con la 
presente investigación, el cual será detallado posteriormente.

5.- Por proveído de 22 de noviembre de 2005, se radicó la 
queja  de  mérito,  a  la  que  se  asignó  el  número  11705/2005-I  y  en 
consecuencia  se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de Zihuateutla, Puebla, el cual fue rendido posteriormente y 
que será materia del capítulo de evidencias.

6.- En diversos momentos se enviaron oficios al quejoso 
Francisco Hernández Cabrera, a fin de comunicarle el informe rendido 
por  la  autoridad señalada como responsable,  con el  objeto  de  que 
expresara  lo  que  a  su  interés  resultara  conveniente  y  en  su  caso 
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aportara elementos de convicción tendientes a justificar los extremos 
de  su  queja,  sin  que  lo  haya  hecho;  aunado  a  que  ha  omitido 
comunicarse  a  esta  Institución  desde  el  momento  en  que presentó 
queja.

7.- Mediante proveído de 13 de febrero de 2006, El Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Comisión.

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

1.-  Queja  presentada  ante  este  Organismo  el  7  de 
noviembre de 2005,  por  Francisco Hernández Cabrera a favor de 
Juan Rafael Hernández Sánchez, en los términos que se desprenden 
del punto de hechos número uno del capítulo que precede (fojas 2 - 4).

II.- Certificación de 16 de noviembre de 2005, realizada por 
una  Visitadora  de  esta  Institución,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  Presidente  Municipal  de  Zihuateutla, 
Puebla, y que en lo conducente dice: “Que el día y hora indicada recibí 
llamada  telefónica  de  quien  dijo  ser  Presidente  Municipal  de 
Zihuateutla,  Puebla,  el  C.  Ángel  Lazcano  Hernández,  quien 
MANIFIESTA que se comunica a este Organismo a efecto de informar 
lo siguiente: Que en efecto el C. Rafael Hernández Sánchez presenta  
ya tres ingresos a los separos de la Policía Municipal de Zihuateutla,  
Puebla,  el  primero  por  escandalizar  en  vía  pública  y  por  patear  la  
puerta de una casa, el segundo por ser presuntivamente cómplice en 
el  robo de una bicicleta y por portar marihuana para consumo y el  
tercero, siendo materia de la presente, por escandalizar en vía pública 
registrando su ingreso el  día 4 de noviembre de 2005, a las 19:08 
horas  y  siendo puesto  en libertad  a  las  16:35 horas,  del  día  5  de 
noviembre  del  mismo  año,  aceptando  que  en  efecto  se  le  puso  a 
chapear,  esto  es  a  limpiar  en  los  separos  de  seguridad  municipal,  
asimismo deseo manifestar que su detención se debió a que al ir el de 
la voz detrás de una camioneta que conducía un vecino de la Junta 
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Auxiliar de Ocomantla, este se encontró con el hoy quejoso, el cual iba 
drogado, aventándose de momento, ocasionándole las lesiones que 
presentó, hechos que desde luego me percate, motivo por el cual hice 
una llamada a la policía municipal de la localidad a efecto de que fuera  
remitido, en virtud del escándalo en vía pública, siendo remitido a los 
separos  y  avisándole  al  Juez  Municipal,  es  lo  que  tengo  que  
manifestar.- Acto seguido la suscrita, solicita a la autoridad informe si  
fue remitido al Juez Calificador y si en el lugar al que fue remitido se le  
siguió algún procedimiento administrativo por la falta cometida,  a lo 
que MANIFIESTA: Que es un Juez del Municipio y que probablemente 
si se levanto alguna constancia, misma que me comprometo a remitir  
en caso de existir la referida el día de mañana...” (foja 12 y 13).

III.-  Certificación de 17 de noviembre de 2005, realizada 
por una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comunicación 
telefónica sostenida con el C. Romulo Arcibar Molina, Juez Menor de lo 
Civil de Zihuateutla, Puebla, quien informó lo siguiente:  “... en efecto, 
me  fue  puesto  a  disposición  el  joven  Rafael  Hernández  Sánchez,  
haciendo  del  conocimiento  de  ese  Organismo  que  no  se  levanto 
ninguna constancia en virtud de que solo se trato de un escándalo en 
vía pública...” (foja 14).

IV.-  Informe  con  justificación  rendido  por  el  C.  Ángel 
Lazcano Hernández,  Presidente  Municipal  de Zihuateutla,  Puebla,  a 
través de oficio 293/2005,  de 28 de noviembre de 2005,  que en lo 
conducente  dice:  “...  he  de  informar  a  usted  que  Juan  Rafael 
Hernández  Sánchez  si  fue  detenido  por  elementos  de  la  Policía 
Municipal en razón de que yo mismo les hable por radio, toda vez que  
en  esos  momentos  me  encontraba  pasando  por  la  comunidad  de 
Ocomantla, municipio de Zihuateutla, Puebla., cuando vi al joven que 
perseguía una camioneta cabina y media, el iba caminando queriendo 
alcanzar la camioneta para subirse por la parte trasera y al momento 
de  querer  detenerse  de  la  batea  no  la  alcanzo  y  cayo  sobre  la 
carretera frente a la camioneta donde iba yo con mi chofer, y dadas la 
circunstancias de que se encontraba drogado,  es por lo que decidí  
llamar  a  la  policía  municipal,  por  lo  que  seguros  de  mantener  la  
seguridad y la paz social entre la ciudadanía y atendiendo al llamado, 
elementos  de  la  Policía  Municipal   se  trasladaron  al  lugar  de  los 
hechos  asegurando al  C.  Juan  Rafael  Hernández Sánchez  de una 
forma  razonable  y  no  como  lo  manifiesta  en  su  escrito  de  queja,  
manifestando que por sus movimientos  y actitudes se encontraba bajo 
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la  influencia  de  estupefacientes  (drogado),  poniéndolo  de  forma 
inmediata  a  disposición  del  juez menor  de  lo  civil  y  paz social  del  
municipio para que dictaminara lo que en derecho procediera, y toda 
vez que se trataba de una simple falta administrativa se decidió no 
levantar  ninguna acta  para estipular  multa  alguna,  sabiendo que el  
reglamento de bando de policía y gobierno del municipio aun no es  
publicado en el diario oficial del Estado, previniendo la forma ilegal de 
poder aplicar sanciones pecuniarias, por lo que se decidió que para 
subsanar la falta se hicieran trabajos a favor de la comunidad, por lo 
que  si  es  verdad  que  se  le  pidió  trabajar  chapeando  en  la  parte  
posterior  de  la  Escuela  Primaria  Miguel  Lechuga  Tello  de  esta 
comunidad  de  La  Unión  Zihuateutla,  Puebla.,  y  complementaria  el  
trabajo a favor de la comunidad en su lugar de origen, haciendo lo  
mismo en la parte posterior de la Supervisión Escolar ubicada en la  
comunidad de Ocomantla,  municipio de Zihuateutla,  Puebla.  Con lo 
que se justifica la detención del C. Juan Rafael Hernández Sánchez,  
así como los trabajos a favor de la comunidad. Por lo que respecta a  
los malos tratos que refiere el quejoso he de manifestar a usted que en 
ningún momento se le aplicó trato alguno de manera irregular por parte  
de la Policía Municipal tan es así que no presenta ningún certificado 
médico  donde  pudiera  avalar  las  lesiones  que  dice  haber  sido 
ocasionadas por los golpes propinados por los elementos de la policía  
municipal como la manifiesta en su escrito de queja. Cabe mencionar  
que no es la primera vez que el C. Juan Rafael Hernández Sánchez  
comete faltas tanto de carácter Civil como de carácter Penal, por lo 
que a este escrito se agregan las copias certificadas por la ciudadana 
Anabel Lechuga Sánchez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de 
Zihuateutla, Puebla, de las remisiones anteriores hechas por la policía 
Municipal, así como el acta que se levanto, en la Agencia Subalterna 
del  Ministerio  Público en esta cabecera municipal,  y las demás por 
tratarse de faltas administrativas no se levanto acta alguna, toda vez 
que  solo  se  les  da  orientación  a  los  que  cometen  faltas  
administrativas...” (fojas 38 y 39). 

V.- Copia certificada de la remisión de 4 de noviembre de 
2005, suscrita por el C. Mario Ortega Morales, Segundo Comandante 
de la Policía Municipal de Zihuateutla, Puebla, que en su texto dice: “...  
C. RoMulo arcibar Molina. CARGO: Juez Menor de lo civil Y defensa 
Social.  PRESENTE:  PARA  LOS  EFECTOS  LEGALES  QUE 
PROCEDAN,  SE  REMITE  A  SU  DISPOSICION  A:  C.  Rafael  
Hernández  Sanchez  Masculino  de  18  años  de  edad.  MOTIVO 
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escandalizar en via publica SE ADJUNTA: fue asegurado siendo las  
19:08  Horas  del  día  04-11-2005  en  la  comunidad  ocomantla  
PROCEDENCIA  de  la  comunidad  de  comantla  Municipio  de  ZIH-  
HORA DE REMISION 20:00 Horas del día 04-11-2005 PRESENTADO 
POR:  Segundo  Comandante  de  policia  Municipal  ZIH 
PERTENENCIAS  DEL  REMITIDO:  un  par  de  agujutas  color  negro 
deteriorado...” (foja 40).

VI.- Informe adicional rendido por el Presidente Municipal 
de Zihuateutla, Puebla, a través de oficio 323/2006, de 9 de enero de 
2006, que en su texto dice: “En atención a su oficio dictado con fecha 
cuatro de enero del año dos mil seis, y del cual se da contestación,  
haciéndole  saber  que  el  nombre  de  los  elementos  de  policía  que 
acudieron al aseguramiento del joven  JUAN RAFAEL HERNÁNDEZ 
SANCHEZ así  como de  los  elementos  que  lo  custodiaron  quienes 
fueron  los  CC.  ANTONIO  MORALES  VELAZQUEZ,  HERMINIO 
GUTIERREZ CRUZ,  Y  JULIO CABRERA LECHUGA,  quienes  han 
dejado de laborar para el  municipio tal  como se demuestra con las 
acta  de  baja  voluntaria  que se  acompañan al  presente  escrito,  así  
mismo  se  hace  de  su  conocimiento  que  también  acudieron  los 
elementos NICODEMUS RAMOS LECHUGA, quien tienen el cargo de 
comandante de la policía municipal,  ABEL MARTINEZ HERNÁNDEZ 
Y FORTUNATO MEJIA MORALES, de quienes se acompaña la copia 
fotostática de su credencial  que los acredita  como elementos de la 
policía municipal de Zihuateutla, Puebla; así también se le hace saber  
que la persona que ordeno se realizaran los trabajos a la comunidad 
fue el C. Juez Menor de lo Civil  y de Defensa Social de este municipio  
de Zihuateutla, Puebla,  ROMULO ARCIBAR MOLINA,  a quien se le 
hizo  del  conocimiento  de  la  detención  de  la  persona  antes 
mencionada, mismo que se detuvo el día cuatro de noviembre del año 
dos mil cinco a las diecinueve horas  con ocho minutos, y se le liberó  
el  día cinco de noviembre del mismo año a las dieciséis horas con 
treinta  y  cinco  minutos,  tal  y  como  se  demuestra  con  las  copias 
fotostáticas debidamente certificadas del libro de registros que se lleva 
en la comandancia de la policía de este municipio...” (foja 44).

VII.- Informe  que vía colaboración y mediante oficio P.O. 
017/06 de 16 de enero de 2006, rindió el Director del Periódico Oficial 
del  Estado y que en su texto  dice:  “En atención a su Oficio  V1-4-
479/05, de fecha 15 de diciembre del año 2005 y recibido el día 3 de  
enero del presente año, por el  que solicita se le informe si en esta 
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Dirección a mi cargo, se ha publicado algún Decreto o Acuerdo del H.  
Ayuntamiento del Municipio de Zihuateutla, Puebla, por el que se haya 
aprobado el Bando de Policía y Gobierno; me permito informarle que 
habiéndose realizado un minuciosa búsqueda en el  archivo de esta 
Dirección del  Periódico Oficial,  de 5 años anteriores a la fecha del  
presente oficio, no se encontró publicación alguna referente al Decreto 
o Acuerdo supra mencionado. Es oportuno comentarle que por oficio 
2173 de fecha 13 de julio de 2005, el Director General  de Asuntos  
Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, nos ordenó la publicación 
en este Órgano Oficial Informativo del Acuerdo de fecha 8 de julio de 
2005, del  H.  Ayuntamiento del  Municipio de Zihuateutla,  por  el  que 
aprueba su Bando de Policía y Gobierno, sin que hasta la fecha se 
haya realizado, por falta del pago de los productos correspondientes 
por parte del H. Ayuntamiento en comento...” (foja 58).

VIII.- Escrito firmado por Francisco Hernández Cabrera, a 
través del cual da contestación a la vista ordenada, respecto al informe 
rendido  por  la  autoridad  señalada  como  responsable  y  que  en  lo 
conducente  dice:  “...c.-  Me  permito  informar  a  esta  comisión,  que 
efectivamente  de  los  hechos  que  motivaron  mi  queja  se  presentó 
denuncia ante el Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito  
de Xicotepec, Puebla,  registrándose con el  número de averiguación 
previa 478/2005 por el delito de abuso de autoridad, misma que anexo 
copia simple de la misma.. ” (fojas 61 y 62). 

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

 PRIMERA.  Los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos 
Internacionales que resultan aplicables al caso en estudio son:

 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,  
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formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas antes las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y  
jurisdiccionales… ”

El  Artículo  14  de  Nuestra  Magna,  en  lo  conducente 
dispone: “...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 las leyes expedidas con anterioridad al hecho... ”.

Artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la  República 
prescribe:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia, 
domicilio,  papeles,  posesiones, sino  en  virtud  de  mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa  
legal del procedimiento...”.

El  Artículo  21  Constitucional,  en  lo  que  conducente 
establece:  “... 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;... La seguridad  pública es una función a cargo de  
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez...”

La Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 
Puebla señala: 

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 de la materia Municipal que emita el 
Congreso  del  Estado,  los  bandos  de  policía  y  gobierno,  los  
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
generales 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...XVII.- El Congreso del Estado en la  
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Ley Orgánica Municipal, establecerá las bases para la expedición de 
los  bandos  de  policía  y  gobierno,  reglamentos,  circulares  y 
disposiciones administrativas de observancia general, las cuales serán 
por los menos las siguientes: a) El proyecto respectivo será propuesto  
por dos o más regidores; b) Se discutirá, aprobará o desechará por 
mayoría de votos en Sesión de Cabildo, en la que haya Quórum; c) En 
caso de aprobarse el proyecto se enviará al Ejecutivo del Estado 
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado;  y d) Las 
disposiciones  de  carácter  general  dictadas  por  los  Ayuntamientos,  
deben referirse a hipótesis previstas por la ley que reglamenten y no  
puedan contrariar ésta; han de ser claras, precisas y breves, y cada 
artículo o fracción contendrá una sola disposición”.

Los dispositivos 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: 

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 el siguiente numeral: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a  
la  seguridad  personales.  Nadie  puede  ser  sometido  a  detención  o 
prisión  arbitraria.  Nadie  podrá  ser  sometido  a  detención  o  prisión 
arbitrarias, salvo por las causas fijadas por la Ley  y con arreglo al  
procedimiento establecido por esta”.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
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,  
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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  por 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.

El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo, 
preceptúa: “Se entienden por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el deber de 
respetar,  garantizar,  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,  tratados  internacionales 
suscritos y ratificados por México”.

 Asimismo la Ley Orgánica Municipal dispone:

Artículo 78.-“Son atribuciones de los Ayuntamientos: ... IV.-  
Expedir  Bandos  de  Policía  y  Gobierno,  reglamentos,  circulares  y 
disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su 
organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y 
demás  asuntos  de  su  competencia,  sujetándose  a  las  bases 
normativas establecidas por la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación”.

Artículo 84.- “Los Ayuntamientos, para aprobar Bandos de 
Policía  y  Gobierno,  reglamentos  y  disposiciones  administrativas  de 
observancia  general,  que  organicen  la  Administración  Pública 
Municipal   y  dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones,  regulen  las 
materias,  procedimientos,  funciones  y  servicios  públicos  de  su 
competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal; llevarán 
a  cabo  el  proceso  reglamentario,  que  comprenderá  las  etapas  de 
propuesta, análisis, discusión, aprobación y publicación, sujetándose a 
las bases siguientes: ...V.- De ser aprobado el proyecto respectivo, se  
hará constar en Acta de Cabildo, que será firmada por los asistentes, y 
el proyecto previamente certificado por el Secretario del Ayuntamiento,  
será enviado por el Presidente Municipal al Ejecutivo del Estado, para  
su publicación en el Periódico Oficial del Estado...VI.- La promulgación 
de  un  ordenamiento  aprobado,  procede  del  Acta  de  Cabildo  y 
corresponderá hacerla al Presidente Municipal con la certificación del 
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Secretario del Ayuntamiento...”.

Artículo 88.- “La promulgación y posterior publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de un ordenamiento aprobado, 
constituyen  los  requisitos  de  validez,  vigencia  y  legalidad  que 
serán insustituibles y obligatorios.”.

 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, en términos de las mismas...”.

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 213.-  Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto  del  presente  Capítulo,  tienen  las  siguientes  atribuciones:  I.-  
Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad 
Vial Municipal”.

El Código en Materia de Defensa Social establece: 

Artículo 419.-  Comete el  delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República...”.
 

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado  consigna  en  su  artículo  50:  “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 correspondan a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia 
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión  que  cause la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho servicio  o  
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión ”.
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SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto, de acuerdo a los principios de legalidad, de 
lógica y en su caso de la  experiencia, como lo exige el artículo 41 de 
la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que se infringieron 
los derechos fundamentales de Juan Rafael Hernández Sánchez.

 En  efecto,  Francisco  Hernández  Cabrera,  esencialmente 
reclama la detención, retención y malos tratos de que fue objeto su 
descendiente de nombre Juan Rafael Hernández Sánchez, por parte 
del  Presidente  y  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Zihuateutla, 
Puebla,  actos  que  se  suscitaron,  según  su  dicho,  bajo  las 
circunstancias que expuso al formular queja. 

 TERCERA. DE LA DETENCIÓN DE QUE FUE OBJETO 
JUAN RAFAEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.

La  detención  cuestionada,  se  encuentra  plenamente 
demostrada en actuaciones, con el cúmulo de evidencias que fueron 
obtenidas durante la investigación y que a continuación se enuncian: a) 
queja presentada por Francisco Hernández Cabrera, quien refirió que 
el 4 de noviembre de 2005, aproximadamente a las 19:00 horas, su 
hijo Juan Rafael Hernández Sánchez, fue detenido por elementos de la 
Policía  Municipal  Zihuateutla,  Puebla,  cuando  caminaba  por  la 
carretera;  acto continuo, lo subieron a una patrulla y lo trasladaron a la 
Comandancia de la Policía Municipal del lugar (evidencia I); b) informe 
previo rendido el 16 de noviembre de 2005, por el Presidente Municipal 
de  Zihuateutla,  Puebla,  quien  expresó  que  Juan  Rafael  Hernández 
Sánchez  fue detenido el 4 de noviembre de 2005 a las 19:08 horas, 
por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Zihuateutla  Puebla,  por 
indicaciones suyas  (evidencia II); c) informe con justificación rendido 
por el Edil de Zihuateutla, Puebla, a través de oficio 293/2005, de 28 
de noviembre de 2005, por el que ratificó el informe rendido de 16 de 
noviembre  de  2005,  es  decir,  aceptó  expresamente  haber  dado 
indicaciones a la  Policía  Municipal,  para que el  4  de noviembre de 
2005, fuera detenido Juan Rafael Hernández Sánchez (evidencia IV); y 
d) copia certificada de la remisión de 4 de noviembre de 2005, suscrita 
por  Segundo  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Zihuateutla, 
Puebla, del cual se advierte que Juan Rafael Hernández Sánchez, fue 
detenido a las 19:08 de la fecha indicada, por escandalizar en la vía 
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pública (evidencia V).

Las probanzas señaladas tienen pleno valor probatorio, en 
virtud de que en ellas se observa la versión de las partes involucradas, 
es decir, del quejoso y del servidor público que ordenó la detención del 
aquí agraviado, misma que fue ejecutada por sus subordinados. 

Ahora  bien,   antes  de  analizar  la  legalidad  o  no  de  la 
detención cometida en agravio de Juan Rafael Hernández Sánchez, es 
importante  señalar,  que  todo  acto  de  molestia  que  se  cause  a  los 
gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre 
detención de las personas ya que se restringe el derecho fundamental 
de  la  libertad;  en  ese  aspecto,  existen  dos  supuestos  legales  que 
hacen permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 
16 y 21 de la Constitución General de la República; así, el numeral 
señalado en primer término dice:  “…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 Público…”;  por su parte el artículo 21 establece:  “…
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…”.
  
 Puntualizado  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  las 
circunstancias  que  se  circunscriben  a  la  detención  de  Juan  Rafael 
Hernández  Sánchez,  se  encuentran  fuera  de  los  parámetros 
establecidos por la Ley.
 
 En efecto, el Presidente Municipal Zihuateutla, Puebla, al 
rendir  informe a esta Institución,  expresó que la  detención del  aquí 
agraviado, se suscitó en virtud de que al transitar por la comunidad de 
Ocomantla,  Municipio  de  Zihuateutla,  Puebla,  se  percató  que  Juan 
Rafael Hernández Sánchez, perseguía una camioneta cabina y media, 
con  la  finalidad  de  subirse  por  la  parte  trasera,  sin  embargo,  al 
momento de pretender detenerse de la batea, no la alcanzó y cayo 
sobre la carretera,   frente a la camioneta donde iba el  Edil  con su 
chofer;  asimismo,  en  atención  a  que  el  aquí  agraviado,  por  sus 
movimientos y actitudes denotaba que se encontraba drogado, decidió 
llamar a la Policía Municipal de Zihuateutla, Puebla, cuyos elementos 
acudieron,  detuvieron  a  Juan  Rafael  Hernández  Sánchez,   y  lo 
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pusieron  a  disposición  del   Juez  Menor  de  lo  Civil  para  que  se 
dictaminara lo que en derecho procediera ya que se trataba de una 
falta administrativa (evidencia IV). 
 

Ahora bien, las razones que expresa el Edil de Zihuateutla, 
Puebla,  no  justifican  su  legal  proceder,  afirmación  que  tiene  su 
sustento en el  contenido del oficio P.O. 017/06, de 16 de enero de 
2006,  a  través  del  cual  el  Director  del  Periódico Oficial  del  Estado 
informó, que en los archivos de esa Dirección no se encontró ninguna 
publicación que contenga el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Zihuateutla, Puebla, haciendo notar a este Organismo, que el 13 de 
julio de 2005, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Gobernación le  instruyó para que se realizara la publicación del 
Bando de mérito,  sin  embargo no se ha realizado debido a que el 
Ayuntamiento no ha cubierto los productos que importan la publicación 
del ordenamiento legal en cita (evidencia VII).

En  ese  contexto,  resulta  evidente  que  al  no  existir  la 
publicación  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de 
Zihuateutla, Puebla, en el Periódico Oficial del Estado, éste carece de 
vigencia y por tanto de validez y legalidad, de tal forma que no existe 
un ordenamiento municipal que establezca faltas administrativas, ni la 
sanción que corresponde imponer.
 

Se argumenta lo anterior, en razón de que si bien es cierto, 
de acuerdo a la información rendida por el Director del Periódico Oficial 
del Estado, el Ayuntamiento de Zihuateutla, Puebla, ha llevado a cabo 
el  proceso  reglamentario  que  establecen  los  artículos  105  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 78 y 84 
de  la  Ley  Orgánica  Municipal  del  Estado,  para  la  elaboración, 
aprobación y remisión al Ejecutivo del Estado, del Bando de Policía y 
Buen Gobierno de ese lugar  para su publicación, también lo es, que 
no se  han reunido los  extremos que establece el  diverso 88 de la 
mencionada Ley Orgánica Municipal que señala: “La promulgación y 
posterior  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de  un 
ordenamiento  aprobado,  constituyen  los  requisitos  de  validez, 
vigencia  y  legalidad  que  serán  insustituibles  y  obligatorios”, 
tomando en consideración que dicho ordenamiento  aún no ha sido 
publicado. 

Bajo esas premisas, es necesario hacer del conocimiento 
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del  Presidente Municipal  de Zihuateutla,  Puebla,  que  para exigir  el 
cumplimiento  de  disposiciones  legales  de  naturaleza  obligatoria,  es 
requisito  indispensable  que  estás  se  hagan  del  conocimiento  de  la 
ciudadanía  a  quienes  van  dirigidas,  razón por  la  cual  la  propia  ley 
prevé un sistema de difusión de alcances generales, en virtud del cual, 
una vez practicado, se presume que son del conocimiento de aquellos 
a  quienes  obliga;  por  ello,  el  imperativo  de  que  posterior  a  la 
promulgación una Ley, debe enviarse al Periódico Oficial del Estado 
para  su  publicación;  siendo  estos  dos  actos,  es  decir,  el  de 
promulgación  y  publicación  los  requisitos  de  vigencia,  validez  y 
legalidad  de  los  ordenamientos  legales  emitidos  por  los 
Ayuntamientos, de acuerdo a lo previsto por el mencionado artículo 88 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

En esas condiciones, al no existir un ordenamiento legal, 
vigente  y  válido  en  que  se  establezcan  cuales  son  las  conductas 
consideradas infracciones administrativas, la sanción que corresponde 
por  la  comisión  de  éstas,  así  como  un  procedimiento  en  que  se 
respeten las garantías de audiencia y legalidad de los gobernados en 
acato a lo preceptuado por los artículos 14 y 16 Constitucionales, la 
detención  de  Juan  Rafael  Hernández  Sánchez,  resulta  arbitraria  e 
ilegal, en virtud de que alterar el orden público, en el ámbito legal no es 
una  conducta  considerada  infracción  administrativa,  ante  la 
inexistencia  de  un  Bando  Gubernativo,  de  tal  suerte  que  lo  no 
prohibido  por  la  Ley  es  permitido.  Dicho  en  otras  palabras,  en  el 
Municipio  de  Zihuateutla,  Puebla,  ninguna  conducta  se  puede 
considerar como infracción y por ende no se puede sancionar por la 
autoridad municipal, ni con multa ni arresto, simplemente porque no 
existe  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  que  describa  qué 
conducta constituye infracción ni  como debe sancionarse la  misma, 
siendo aplicable,  en lo conducente,  el  principio general  del  derecho 
que señala: “NO EXISTE DELITO NI PENA SIN UNA LEY PREVIA” 
(Núlun Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege), principio que recoge 
el  artículo  14  párrafo  tercero  de  la  Constitución  General  de  la 
República. 

Lo  anterior  implica,  que  el  Presidente  Municipal  de 
Zihuateutla, Puebla,  actuó de manera arbitraria e ilegal, al ordenar la 
detención del  aquí agraviado por la comisión de una supuesta falta 
administrativa,  la  cual  se  reitera,  es  inexistente,  ante  la  falta  de 
publicación de un ordenamiento legal que así lo prevenga; aunado a lo 
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anterior, concediendo credibilidad al citado Edil, en el sentido de que el 
quejoso seguía a un automotor para subirse a él y en ese intento cayó 
al  suelo,  tal  circunstancia  sólo  implica  que  Juan  Rafael  Hernández 
Sánchez,  actuó  de  forma  imprudente  y  que  obtuvo  como 
consecuencia, un golpe que probablemente le ocasionó dolor o alguna 
lesión, pero no significa que alterara el orden público, ya que no estaba 
causando molestias o daños a otros ciudadanos, que contribuyeran al 
desorden o  a  un  caos en la  comunidad indicada,  es  decir,  el  aquí 
agraviado solo debía  asumir los efectos de su acto irreflexivo, pero 
eso no implicaba la intervención de la autoridad municipal y menos aún 
para  detenerlo;  asimismo,  el  Presidente  Municipal  de  Zihuateutla, 
Puebla, expresa que el aquí agraviado estaba por sus movimientos y 
actitudes bajo los influjos de la droga, lo que influyó en su ánimo para 
ordenar su detención, sin embargo, aunado a que encontrarse drogado 
no es una falta administrativa por las razones ya expresadas, no existe 
objetivamente  ninguna  prueba  que  demuestre  tal  hecho,  siendo 
irrefutable que a una persona no se le debe detener por apreciaciones 
meramente personales y subjetivas.

Igualmente,  resulta  reprochable,  el  hecho  de  que  el 
Presidente  Municipal  de  Zihuateutla,  Puebla,  aun  teniendo  pleno 
conocimiento de que no ha sido publicado el Bando Gubernativo de 
esa circunscripción territorial  y por ende no existe normatividad que 
tipifique  las  faltas  administrativas  ni  su  sanción,  haya  ordenado  la 
detención del aquí agraviado. 

 En ese contexto, se puede determinar que el Presidente 
Municipal  de Zihuateutla, Puebla, no justificó el  motivo fundado que 
tuvo para ordenar la  detención de Juan Rafael Hernández Sánchez, 
ya que desde el punto de vista legal, éste no cometió falta alguna que 
ameritara tal acto, por lo que dicho Edil con su conducta, infringió los 
derechos de  legalidad y las garantías de seguridad jurídica del aquí 
agraviado,  considerando  que  la  misma,  encuadra  en  la  hipótesis 
contenida en el artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, 
que en su texto dice:  “comete el  delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  
siguientes:  ...  X.-  Cuando  ejecute  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 
público;...”.
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En otro aspecto, se estima que los elementos de seguridad 
pública municipal de Zihuateutla, Puebla, que intervinieron en los actos 
cuestionados, por cuanto al rubro de la detención, no infringieron los 
derechos fundamentales de Juan Rafael Hernández Sánchez, en virtud 
de  que  tal  acto,  lo  efectuaron  en  acato  a  las  instrucciones  que 
recibieron del Presidente Municipal del propio lugar, indicaciones que 
se encontraban obligados a realizar, tomando en consideración que en 
términos de lo preceptuado por los artículos 211 y 213 fracción I, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, los Presidentes Municipales deben 
ejercer el mando sobre la Policía Preventiva Municipal,  de tal forma 
que  si  elementos  policiacos  de  Zihuateutla,  Puebla,  recibieron  la 
instrucción  para  detener  a  una  persona,  a  quien  el  Edil  del  lugar 
atribuyó la  comisión de una falta  administrativa,  tenían el  deber  de 
cumplir con esa indicación.

Lo  anterior implica que los captores del quejoso, quienes 
responden  a  los  nombres  de  Antonio  Morales  Velázquez,  Herminio 
Gutiérrez Cruz, Nicodemus Ramos Lechuga, Abel Martínez Hernández 
y  Fortunato  Mejía  Morales  (evidencia   VI),   no  actuaron  de  motuo 
propio,  por  lo  que  el  acto  de  detención  es  responsabilidad  de  su 
superior, es decir, del Presidente Municipal de Zihuateutla, Puebla, que 
fue  quien  ordenó  su  realización  y  por  tanto  se  estima  que  dichos 
servidores  públicos  no  infringieron  los  derechos  fundamentales  del 
quejoso en ese aspecto.

 CUARTA. DE LA RETENCION Y SANCION IMPUESTA A 
JUAN RAFAEL HERNÁNDEZ SANCHEZ.

En el  mismo orden de ideas,  la retención alegada y los 
trabajos  a  favor  de  la  comunidad  que  le  fueron  impuestos  al  aquí 
agraviado, se demuestran con la queja presentada por el  C. Francisco 
Hernández  Cabrera,  quien  señaló  que   Juan  Rafael  Hernández 
Sánchez, fue detenido aproximadamente a las 19:00 horas del día 4 
de noviembre de 2005 y fue puesto en libertad alrededor de las 18:00 
horas del 5 de noviembre de 2005; igualmente, expresó que durante 
el  tiempo  que  permaneció  retenido,  fue  obligado  a  chapear  en   la 
escuela primaria y en la carretera de Zihuateutla, Puebla, así como en 
la Supervisión Escolar de la Junta Auxiliar de Ocomantla, Municipio de 
Zihuateutla,  Puebla,  bajo  la  custodia  de  elementos  de  seguridad 
pública del Municipio indicado (evidencia I).
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Las  manifestaciones  del  quejoso  se  corroboran 
plenamente con el informe con justificación e informe complementario 
rendido  a  este  Organismo  por  el  C.  Ángel  Lazcano  Hernández, 
Presidente Municipal de Zihuateutla, Puebla (evidencias IV y VI), quien 
expresó  que  una  vez  efectuada  la  detención  de  Juan  Rafael 
Hernández Sánchez, éste fue puesto en forma inmediata a disposición 
del Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de ese Municipio, para 
que determinara lo que resultara procedente; que al ser tratarse de una 
simple falta administrativa no se levantó ninguna acta; que no se le 
impuso sanción pecuniaria en virtud de que el Bando Gubernativo de 
Zihuateutla, Puebla, aun no ha sido publicado, por lo que se decidió 
que  Juan  Rafael  Hernández  Sánchez,  realizara  trabajos  en  la 
comunidad,  en  los  lugares  que  fueron  señalados  en  la  queja, 
expresando además que el C. Rómulo Arcibar Molina, Juez Menor de 
lo Civil y de Defensa Social de esa circunscripción territorial, fue quien 
ordenó dichos trabajos, cuyo cumplimiento fue vigilado por elementos 
policiacos; finalmente expresó, que Juan Rafael Hernández Sánchez, 
fue detenido el  4 de noviembre de 2005 a las 19:08 horas  y fue 
puesto en libertad el 5 de noviembre de 2005 a las 16:35 horas.    

La  información  de  mérito,  se  robustece  con  la  copia 
certificada de la remisión de 4 de noviembre de 2005,  suscrita por el 
Segundo Comandante de la Policía Municipal de Zihuateutla, Puebla, 
de la cual se advierte un aserto en el sentido de que el aquí agraviado 
fue  detenido  a  las  19:08  horas del  día  4  de  noviembre de  2005 
(evidencia V).
  

Es  importante  señalar,  que  aún  cuando  existe  una 
diferencia mínima entre el lapso que el quejoso dice que Juan Rafael 
Hernández Sánchez, fue retenido por elementos de la policía municipal 
de Zihuateutla, Puebla, en virtud de que éste señaló que la retención 
fue por un lapso aproximado por 23 horas y la autoridad responsable 
expresa que fue por el término de 20:40 horas aproximadamente; tal 
discrepancia  no  tiene  relevancia  significativa,  tomando  en 
consideración que el acto cuestionado, es decir, la retención se suscitó 
sin importar el tiempo que esta duró.

 Probados los actos que nos ocupan, es irrefutable que los 
mismos implican abusos de autoridad y en consecuencia violación a 
los  derechos  fundamentales  del  aquí  agraviado,  al  carecer  de  un 
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sustento  legal,  por  las  razones  que  sirvieron  de  base  para  dejar 
sentada la ilegalidad de la detención efectuada en agravio de Juan 
Rafael Hernández Sánchez, es decir, por no haber cometido delito, ni 
falta administrativa, ante la inexistencia de normatividad que regule las 
conductas que se consideran infracciones administrativas y su sanción, 
lo que implica que la determinación de las autoridades de privar de la 
libertad  personal  a  Juan  Rafael  Hernández  Sánchez,  impidiéndole 
deambular  libremente  por  más  de  20  horas  y  obligarlo   a  realizar 
trabajos a la comunidad, sin que por ellos se le haya pagado una justa 
retribución,  custodiado además, por elementos policiacos, son actos 
que ningún Ordenamiento Municipal permite imponer como sanción, de 
tal forma que los mismos son ilegales.

Es importante  señalar,  que de acuerdo a  la  información 
rendida por el Presidente Municipal de Zihuateutla, Puebla, fue el C. 
Rómulo Arcibar Molina, Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de 
Zihuateutla,  Puebla,  quien  ordenó  la  retención  de  Juan  Rafael 
Hernández Sánchez y los trabajos a favor de la comunidad, aserto que 
se corrobora con la información que vía telefónica rindió el mencionado 
Juez, quien comunicó a una Visitadora de esta Institución, que el aquí 
agraviado fue puesto a su disposición y que con motivo de ello no se 
levantó ningún acta (evidencia III).

Sin  embargo,  lo  anterior  no  implica  que  el  Presidente 
Municipal  de  Zihuateutla,  Puebla,  no  tenga  responsabilidad  en  los 
actos que se cuestionan en este apartado, ya que en primera instancia 
él ordenó la ilegal detención de Juan Rafael Hernández Sánchez, la 
cual dio origen a los demás actos; ordenó ponerlo a disposición del 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de ese lugar, aún cuando 
dicho  funcionario  no  es  competente  para  conocer  de  faltas 
administrativas, ni forma parte de la estructura de los Ayuntamientos; 
tuvo pleno conocimiento de la retención y de la fijación de trabajo a la 
comunidad en agravio de Juan Rafael Hernández Sánchez; sabía que 
al aquí agraviado no se le instruyó procedimiento administrativo para 
sancionarlo y por ende no se le concedieron garantías de audiencia y 
legalidad; facilitó la retención y los trabajos a la comunidad impuestos 
a  Juan  Rafael  Hernández  Sánchez,  al  proporcionar  el  auxilio  de 
elementos de la  Policía Municipal a su mando; tales circunstancias lo 
hacen  autor  y  cómplice  de  esos  actos  ilegales,  al  propiciarlos  y 
tolerarlos,  por  lo  que  se  estima  que  también  son  parte  de  su 
responsabilidad,  resultando sorprendente además, que el Presidente 
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Municipal  de  Zihuateutla,  Puebla,  estime  que  imponer  una  sanción 
pecuniaria  es  menos  gravoso  que  atentar  contra  el  derecho 
fundamental de la libertad del  aquí agraviado.

Por otra parte, como ya se dijo, los Jueces Menores de lo 
Civil  y  de  Defensa  Social   como  el  de  Zihuateutla,  Puebla,  son 
autoridades  incompetentes  para  conocer  y  calificar  faltas 
administrativas; lo anterior, tomando en consideración que los mismos 
son autoridades de carácter judicial, ya que su labor consiste en decidir 
controversias de orden civil y penal, de acuerdo a los parámetros que 
establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de tal forma 
que  ordenar  la  retención  de  los  ciudadanos  por  supuestas  faltas 
administrativas y la realización de trabajos a la comunidad no tienen un 
sustento  legal,  ni  se  encuentran dentro  de  las  atribuciones que les 
confiere la Ley; aunado a lo anterior no se instruyó procedimiento en 
que se concedieran al menos las garantías de audiencia y de legalidad 
al aquí agraviado, ni se levantó constancia alguna sobre las sanciones 
impuestas, bajo los argumentos del Presidente Municipal y Juez Menor 
citado, de que sólo se trató de simple escándalo en la vía pública; en 
esas condiciones, los actos señalados implican un abuso se autoridad 
en agravio de Juan Rafael Hernández Sánchez.

No obstante lo anterior, respecto a los actos del C. Romulo 
Arcibar  Molina,  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de 
Zihuateutla,  Puebla,  este  Organismo,  se  encuentra  impedido  para 
pronunciarse respecto a ellos en acato a lo preceptuado por el artículo 
14 de la Ley que rige este Organismo y que indica: “La Comisión  no 
podrá  conocer  de  los  asuntos  relativos  a:  ...V.-  Actos  u  omisiones  
provenientes de la autoridad judicial del Estado”.

Sin  embargo,  considerando que dicho Juez puede tener 
responsabilidad administrativa en relación a los hechos expuestos por 
Francisco Hernández Cabrera; asimismo, que parte de la actividad que 
desempeña  el  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de 
Zihuateutla,  Puebla,   es  el  de  sancionar  a  los  ciudadanos de  esa 
circunscripción  territorial  por  supuestas  faltas  administrativas  de 
acuerdo  a  criterios  personales  y  fuera  de  las  atribuciones  que  le 
confiere  la  Ley,   resulta  procedente  remitir  copia  certificada  del 
presente documento al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
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En consecuencia,  se hace saber a Francisco Hernández 
Cabrera de la remisión citada, a fin de que acuda a las instalaciones 
del  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado,  sito  en calle  5 oriente 
número 9, del  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar el 
seguimiento correspondiente. 

 QUINTA. DE LOS MALTRATOS, LESIONES Y GOLPES 
INFERIDOS A JUAN RAFAEL HERNÁNDEZ SANCHEZ.

Por  otra  parte,  en  relación  a  los  maltratos,  lesiones  y 
golpes que Francisco Hernández Cabrera refiere le fueron inferidos a 
su descendiente Juan Rafael Hernández Sánchez, por elementos de la 
Policía Municipal de Zihuateutla, Puebla, este Organismo se abstiene 
de realizar pronunciamiento alguno, en virtud de que en actuaciones 
no  obran  evidencias   que  permitan  tener  por  demostrados  dichos 
actos, además, del hecho de que el quejoso no aportó prueba alguna 
para acreditarlos, al menos en el trámite del presente expediente; lo 
anterior,  sin  perjuicio  de  que  tales  actos  puedan  ser  demostrados 
dentro  de  la  averiguación  previa  478/2005,  que  se  tramita  en  la 
Agencia del Ministerio Público de Xicotepec de Juárez, Puebla.

 SEXTA. DE LA FALTA DE PUBLICACIÓN DEL BANDO 
DE  POLICIA  Y  GOBIERNO  DEL  MUNICIPIO  DE  ZIHUATEUTLA, 
PUEBLA.

Del  informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  de 
Zihuateutla,  Puebla,  así  como  el  proporcionado  por  el  Director  del 
Periódico Oficial del Estado (evidencias IV y VII), se desprende que se 
ha  llevado  a  cabo  el  proceso  reglamentario  que  previene  la 
Constitución General de la República  y la Ley Orgánica Municipal del 
Estado,  para  la  emisión,  aprobación  y  promulgación  del  Bando  de 
Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatetutla, Puebla, mismo que 
aún no ha sido publicado, ante la omisión del Ayuntamiento de ese 
lugar, de pagar los productos correspondientes.

En  ese  aspecto,  es  necesario  señalar  que  la  falta  de 
publicación  del  Bando  Gubernativo  de  Zihuateutla,  Puebla,  en  el 
Periódico Oficial del Estado, implica que éste aun no es vigente, que 
no es conocido por los ciudadanos a quienes va dirigida y por tanto no 
es exigible su cumplimiento,  afirmación que tiene su sustento en el 
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contenido del artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, el 
cual  establece  que  la  promulgación  y  posterior  publicación  en  el 
Periódico Oficial del Estado de un ordenamiento aprobado constituyen 
los requisitos de validez, vigencia y legalidad del mismo.

 
 Lo  anterior,  genera   en  los  gobernados  como  en  las 
autoridades municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo 
los derechos fundamentales del individuo, al acrecentar la posibilidad 
de su trasgresión, de tal forma que este Organismo, preocupado por el 
respeto de los derechos fundamentales de los individuos,  considera 
necesario  recomendar  al  Ayuntamiento  de  Zihuateutla,  Puebla,  por 
conducto de su Presidente, que a la brevedad realice las gestiones 
conducentes, se efectúe el pago de los productos correspondientes al 
Periódico Oficial del Estado, para que a la brevedad sea publicado el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Zihuateutla, Puebla, y con ello 
cumpla con la  ineludible  obligación de garantizar  el  orden y  la  paz 
social entre los gobernados.

 Así  pues,  estando  acreditado  que  se  infringieron  los 
derechos fundamentales de Juan Rafael Hernández Sánchez, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Zihuateutla, 
Puebla,  lo  siguiente:  a)  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos  que  establece  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, evitando ordenar la 
detención  de  las  personas,  por  la  comisión  de  supuestas  faltas 
administrativas,  en  virtud  de  que  no  existe  ordenamiento  legal  que 
contenga cuales  son infracciones  administrativas,  ni  la  sanción  que 
corresponde a las mismas; b) realice las gestiones necesarias, a fin de 
que se realice el pago de los productos correspondientes y el Periódico 
Oficial del Estado proceda a la publicación del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Zihuateutla, Puebla, para que dicho ordenamiento cobre 
vigencia y validez; c) en lo sucesivo de abstenga de ordenar que se 
ponga a disposición del Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social, a 
las personas que sean detenidas por supuestas faltas administrativas, 
al ser autoridad incompetente para esos efectos y de esta forma evite 
tolerar retenciones ilegales y la imposición de trabajos en agravio de 
los  vecinos  del  lugar,  sin  la  justa  retribución;  d)  una  vez  que  sea 
publicado el  Bando de Policía y Buen Gobierno de esa circunscripción 
territorial,  si  no es  posible  constituir  Juzgado Calificador,  proceda a 
calificar  y  sancionar  las  faltas  administrativas  en  los  términos  que 
prevea dicho ordenamiento. 
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Tomando en  consideración  que  la  conducta  desplegada 
por el Presidente Municipal de Zihuateutla, Puebla, y Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social del propio lugar,  a juicio de este Organismo 
encuadra  dentro  de  la  hipótesis  contenidas  en  el  artículo  419  del 
Código de Defensa Social del Estado, que tipifica el delito de abuso de 
autoridad;  que  Francisco  Hernández  Cabrera,  con  motivo  de  los 
hechos  presentó  denuncia  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de Xicotepec de Juárez, Puebla, la cual dio origen a la 
averiguación  previa  478/2005,  por  el  delito  de  abuso  de  autoridad, 
resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la  Procuradora 
General de Justicia del Estado, a fin de que gire sus instrucciones a 
quien corresponda, con el  objeto de que se continúe con la debida 
integración  de  la  indagatoria  mencionada,  se  realicen  las 
investigaciones correspondientes y en su caso se determine lo  que 
conforme a derecho corresponda.  

Igualmente,  en  virtud  de  que  los  actos  y  omisiones  del 
Presidente Municipal de Zihuateutla, Puebla, pueden ser el origen de 
responsabilidad  administrativa,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración al Congreso del Estado, a fin de que inicie procedimiento 
de  investigación  contra  dicho  Edil,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en caso de ser procedente se imponga la sanción 
respectiva; lo anterior en acato a lo previsto por el artículo 62 fracción 
III  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado.

Finalmente, tomando en consideración que el C. Rómulo 
Arcibar  Molina,  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de 
Zihuateutla,  Puebla,  puede  tener  responsabilidad  administrativa  en 
relación a los hechos expuestos; asimismo, que parte de la actividad 
que desempeña el  Juez Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa Social  de 
Zihuateutla,  Puebla,   es  el  de  sancionar  a  los  ciudadanos de  esa 
circunscripción  territorial  por  supuestas  faltas  administrativas  de 
acuerdo  a  criterios  personales  y  fuera  de  las  atribuciones  que  le 
confiere  la  Ley,   resulta  procedente  remitir  copia  certificada  del 
presente documento al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales  procedentes.  En 
consecuencia, se hace saber a Francisco Hernández Cabrera de la 
remisión citada, a fin de que acuda a las instalaciones del  Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente número 9, del 
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Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar el seguimiento 
correspondiente. 

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

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

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos  que  establece  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, evitando ordenar la 
detención  de  las  personas,  por  la  comisión  de  supuestas  faltas 
administrativas,  en  virtud  de  que  no  existe  publicado  ningún 
ordenamiento  legal  que  contenga  cuales  son  infracciones 
administrativas, ni la sanción que corresponde a las mismas.

 SEGUNDA. Realice las gestiones necesarias, a fin de que 
se  realice  el  pago  de  los  productos  correspondientes  al  Periódico 
Oficial del Estado y se proceda a la publicación del Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  de  Zihuateutla,  Puebla,  a  fin  de  que  dicho 
ordenamiento cobre vigencia y validez.

 TERCERA. En lo sucesivo de abstenga de ordenar que se 
ponga a disposición del Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social, a 
las personas que sean detenidas por supuestas faltas administrativas, 
al ser autoridad incompetente para esos efectos y de esta forma evite 
tolerar retenciones ilegales y la imposición de trabajos en agravio de 
los vecinos del lugar, sin la justa retribución.

 CUARTA. Una vez que sea publicado el  Bando de Policía 
y  Buen Gobierno de esa circunscripción  territorial,  si  no  es  posible 
constituir Juzgado Calificador, proceda a calificar y sancionar las faltas 
administrativas en los términos que prevea dicho ordenamiento. 

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 
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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.

C O L A B O R A C I O N.

Al H. Congreso del Estado: 

 UNICO:  Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación, en contra del C. Ángel Lazcano Hernández, Presidente 
Municipal  de Zihuateutla,  Puebla,  por  los actos y omisiones que se 
desprenden del presente documento y en su caso se determine lo que 
conforme a derecho proceda; lo anterior en acato a lo previsto por el 
artículo  62  fracción  III  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado, solicitando que en la investigación que 
se llegue a realizar se practiquen tantas y cuantas diligencias sean 
necesarias para esclarecer los hechos.

 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 y que con motivo de ellos se originó la averiguación previa 
478/2005, en la Agencia del Ministerio Público de Xicotepec de Juárez, 
Puebla,  se  solicita  atenta  colaboración  a la  Ciudadana Procuradora 
General de Justicia del Estado, para que gire sus instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se continúe con la debida integración de la 
indagatoria señalada y en su momento determine lo que conforme a 
derecho  corresponda;  al  efecto  envíese  copia  certificada  del 
expediente.

 PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
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 Tomando  en  consideración  que  el  C.  Rómulo  Arcibar 
Molina,  Juez Menor de lo Civil  y  de Defensa Social  de Zihuateutla, 
Puebla, puede tener responsabilidad administrativa en relación a los 
hechos  expuestos;  asimismo,  que  parte  de  la  actividad  que 
desempeña  el  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de 
Zihuateutla,  Puebla,  es  el  de  sancionar  a  los  ciudadanos  de  esa 
circunscripción  territorial  por  supuestas  faltas  administrativas,  de 
acuerdo  a  criterios  personales  y  fuera  de  las  atribuciones  que  le 
confiere  la  Ley,   resulta  procedente  remitir  copia  certificada  del 
presente documento al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

 En consecuencia,  se hace saber a Francisco Hernández 
Cabrera de la remisión citada, a fin de que acuda a las instalaciones 
del  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado,  sito  en calle  5 oriente 
número 9, del  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a dar el 
seguimiento correspondiente. 

 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., 20 de febrero de  2005.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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