
RECOMENDACIÓN NO: 022/99.
QUEJOSO: RAÚL PORTILLO PÉREZ. 

EXPEDIENTE: 1070/98-I.

Puebla, Pue., a 8 Julio de 1999.

C. FELIX ALVARADO SÁNCHEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.

Distinguido señor:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la Constitución local, 1º., 7º., fracciones II y III, 46 y 51 de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos en el expediente 1070/98-I,  relativo a la queja 
formulada por Raúl Portillo Pérez; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 28 de abril de 1998, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  recibió  la  queja 
formulada por Raúl Portillo Pérez, quien en síntesis manifestó 
que  el  día  25  de  ese  mismo  mes  y  año,  siendo 
aproximadamente  las  0:30  horas  fue  detenido  por 
elementos  de  seguridad  pública  de  San  Miguel  Xoxtla, 
Puebla,  quienes  argumentando  la  supuesta  comisión  de 
faltas  administrativas,  lo  golpearon  y  le  rociaron  gas 
lacrimógeno en la cara, trasladándolo con posterioridad a 
la  comandancia  de  la  policía  municipal,  donde 
permaneció  incomunicado,  siendo  puesto  en  libertad 
después de que su cuñado pagó una multa de $260.00.

2.-  Por  determinación de 19 de mayo de 1998, 
este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos 
admitió  a  trámite  la  queja  de  mérito,  asignándole  el 
número  de  expediente  1070/98-I,  y  se  solicitó  el  informe 
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correspondiente al  entonces Presidente Municipal  de San 
Miguel  Xoxtla,  Puebla,  quien  lo  rindió  mediante  oficio  sin 
número de 2 de julio del mismo año.

3.-  El  8  de  diciembre  de  1998  siendo  las  9:45 
horas, un Visitador de esta Comisión Estatal, se comunicó al 
número telefónico señalado por  el  quejoso,  a  efecto de 
solicitarle  aportara  pruebas  tendientes  a  demostrar  los 
hechos constitutivos de su reclamación.

4.- Mediante resolución de 8 de febrero de 1999, 
se  solicitó  a  la  autoridad  señalada  como  responsable, 
remitiera  copia  certificada  del  expediente  administrativo 
que debió haberse formado con motivo de la detención de 
Raúl Portillo Pérez.

5.- Siendo las 15:45 horas del 19 de mayo de 1999, 
un  Visitador  de  este  Organismo  Estatal  se  comunicó 
telefónicamente con el  aludido quejoso,  quien manifestó 
que acudiría con posterioridad a aportar las probanzas que 
le fueron requeridas, sin que lo haya efectuado.

6.- A las 17:15 horas del 1° de junio de 1999, un 
Visitador  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos se constituyó en las oficinas que ocupa 
el  H. Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, entrevistándose 
con el Secretario General de dicho cuerpo edilicio, a quien 
le  solicitó  se  sirviera  proporcionar  copia  certificada  del 
expediente  administrativo  formado  con  motivo  de  la 
detención de Raúl Portillo Pérez.

7.- Atento a lo anterior, siendo las 12:45 horas del 
2  de  junio  de  1999,  acudió  a  esta  Comisión  Estatal  el 
Comandante de la policía municipal de San Miguel Xoxtla, 
Puebla,  exhibiendo  el  oficio  157  y  anexos  del  Síndico 
Municipal de aquella población. 

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
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expediente se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  El  informe  que  el  entonces  Presidente 
Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  rindió  mediante 
oficio  sin  número  de  2  de  julio  de  1998,  que  en  lo 
conducente  dice:  “...QUE  EN  MI  CARÁCTER  DE  PRIMER 
REGIDOR  Y  TITULAR  DE  LA  ADMINISTRACION  PUBLICA 
MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SAN  MIGUEL  XOXTLA, 
PUEBLA, Y DE ACUERDO A LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, 
DESIGNE  UN  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL 
COMO  ENCARGADO  DE  LA  SEGURIDAD  PUBLICA,  QUIEN 
DIARIAMENTE RINDE UN INFORME DE NOVEDADES, COMO EL 
QUE EXHIBO EN COPIA CERTIFICADA DE FECHA VEINTICINCO 
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE INFORMAR QUE 
LA QUEJA PRESENTADA POR EL SEÑOR RAUL PORTILLO PEREZ, 
CARECE DE VERACIDAD,  PUES EN NINGUN MOMENTO LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LO GOLPEARON EN LAS 
CIRCUNSTANCIAS  EN  QUE  MANIFIESTA,  SINO  POR  EL 
CONTRARIO  ESTA  PERSONA  FUE  DETENIDA EN  COMPLETO 
ESTADO  DE  EBRIEDAD,  POR  ENCONTRARSE  HACIENDO 
ESCANDALO EN LA VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO”(Sic).

II.- El denominado reporte de la comandancia de 
25 de abril de 1998, en el que consta que Raúl Portillo Pérez 
fue detenido ese día a las 01:55 horas, según se dice, por 
cometer  faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
obteniendo  su  libertad  a  las  12:30  horas  del  mismo  día, 
previo pago de una multa de $260.00.

III.- El Bando de Policía y Buen Gobierno de San 
Miguel Xoxtla, Puebla.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
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Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado 
con personalidad jurídica  y  patrimonio  propios  que tiene 
por  objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional."

Asimismo,  el  artículo  5º  del  Reglamento  Interno 
de este Organismo, señala “Para los efectos del desarrollo 
de  las  funciones  de  la  Comisión,  se  entiende  que  los 
derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la  naturaleza 
humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. 
En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se 
recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México".

El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  párrafo  primero  establece: 
“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”.

Por su parte el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de San Miguel Xoxtla, Puebla, en lo aplicable prevé:

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”.

Artículo  27.-  “El  procedimiento  en  materia  de 
infracciones  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  se 
substanciará  en  una  sola  audiencia  pública.  El 
procedimiento  será  oral  y  las  audiencias  públicas  se 
realizarán  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
formalidades que las establecidas en este Bando”.
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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  el  motivo 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”.

Artículo  32.-  “En  todos  los  procedimientos  en 
materia  de  infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  se  respetará  la  garantía  de  audiencia  y  el 
derecho de petición consagrados en los artículos 8, 14 y 16, 
y en correlación con el 21 de la Constitución General de la 
República”. (Sic)
 

En  el  caso  a  estudio  Raúl  Portillo  Pérez,  hizo 
consistir su inconformidad en la actuación de elementos de 
seguridad pública  de San Miguel  Xoxtla,  Puebla,  quienes 
argumentando  la  supuesta  comisión  de  faltas 
administrativas,  después  de  golpearlo  y  rociarle  gas 
lacrimógeno en la cara, lo trasladaron a la comandancia 
de la policía municipal, donde permaneció incomunicado, 
siendo puesto en libertad sólo hasta que se pagó una multa 
de $260.00.

Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que 
tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 424 
del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado,  se 
advierte que el anterior Presidente Municipal de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, al rendir informe en esencia refiere que Raúl 
Portillo  Pérez,  fue  detenido  por  elementos  de  seguridad 
pública,  según  su  dicho por  cometer  faltas  al  Bando de 
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Policía y Buen Gobierno, consistentes en escandalizar en vía 
pública al encontrarse en estado de ebriedad (Evidencia I), 
lo  que  se  corrobora  con  el  contenido  del  denominado 
“reporte de la comandancia”,  en el  cual  consta que tal 
detención se llevó a cabo a las 01:55 horas del 25 de abril 
de 1998, que fue puesto en libertad a las 12:30 horas del 
mismo día, previo pago de una multa de $260.00 (Evidencia 
III).

En este orden de ideas, debe decirse, que con 
absoluta  independencia  de  si  las  faltas  administrativas 
atribuidas  a  Raúl  Portillo  Pérez,  fueron  o  no  cometidas 
-tópico respecto del cual no corresponde a este Organismo 
Público  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales 
pronunciarse- la  detención  de  que  fue  objeto  resulta 
violatoria de derechos humanos, pues si  bien es cierto los 
elementos  de  seguridad pública  tienen  la  obligación  de 
actuar  respecto  de  aquellas  personas  que  sean 
sorprendidas en la comisión de alguna falta de las previstas 
en el Bando de Policía y Buen Gobierno, también lo es que 
en tal caso, deben poner al infractor, en forma inmediata, 
a disposición del Juez Calificador o Presidente Municipal, a 
efecto de que se tramite un procedimiento en el  que se 
observen formalidades tales como hacer constar por escrito 
los hechos que motiven la remisión, las defensas alegadas 
por el presunto infractor, las leyes o reglamentos violados y 
por último, la sanción impuesta.

Sin embargo, en el presente asunto la autoridad 
señalada  como  responsable,  no  acreditó  mediante 
elementos idóneos de convicción, en primer término, que 
los agentes de la policía municipal hayan llevado a cabo la 
remisión  correspondiente  y,  en  segundo  lugar,  que  se 
substanciara el procedimiento previsto por los artículos 27 
28 y 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno de San Miguel 
Xoxtla. En tal situación, es evidente que Raúl Portillo Pérez, 
fue  privado  de  su  libertad  al  margen  de  todo 
procedimiento legal en que la autoridad municipal fundara 
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y motivara su actuar, lo que resulta violatorio no sólo de la 
garantía consagrada en el  artículo 16 de la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de lo 
dispuesto por el Conjunto de Principios para la Protección 
de  Todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de 
Detención  o  Prisión,  adoptado  por  nuestro  país  el  9  de 
diciembre  de  1988,  que  en  su  principio  2º  prescribe:  “El 
arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en 
estricto  cumplimiento  de  la  ley  y  por  funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”.

Asimismo,  la  multa  de $260.00  impuesta  a  Raúl 
Portillo  Pérez,  es  ilegal,  pues  le  fue  impuesta  por  una 
autoridad  diversa  a  la  legalmente  facultada  para  ello, 
habida cuenta que el artículo 13 del mencionado Bando 
de Policía y Buen Gobierno de San Miguel Xoxtla, Puebla, 
expresamente señala que las únicas autoridades facultadas 
para  aplicar  las  sanciones  previstas  por  dicho 
ordenamiento, lo son el Juez Calificador y, solo en ausencia 
temporal o definitiva del mismo , el Presidente Municipal.

Por otra parte, en relación a los malos tratos que 
alega Raúl Portillo Pérez sufrió por parte de elementos de la 
policía municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, éstos no se 
encuentran plenamente acreditados,  ya que únicamente 
se cuenta con la afirmación del quejoso, quien no ofreció 
prueba  alguna  tendiente  a  justificar  su  aseveración,  no 
obstante habérsele requerido en tres ocasiones; además de 
que tal  versión,  resulta  contraria  a  lo  manifestado por  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  quien  al  rendir 
informe negó dicho punto de inconformidad.

Así pues, estando demostrada la violación a los 
derechos  humanos  de Raúl  Portillo  Pérez,  en  los  términos 
expresados,  procede  solicitar  al  recién  electo  Presidente 
Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  implemente 
medidas  adecuadas,  justas  y  legales,  para  que  los 
servidores  públicos encargados de velar  por la seguridad 
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pública, observen respecto de los presuntos infractores, las 
formalidades  prescritas  por  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de dicho municipio; y además inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los elementos policiacos que intervinieron en la detención 
del quejoso y, en su oportunidad, se les sancione conforme 
a derecho.

Por  último,  preciso  es  señalar  que  el  presente 
documento no se envía a la actual autoridad del Municipio 
de  San  Miguel  Xoxtla,  Puebla,  con  el  carácter  de 
responsable  de  los  hechos  aquí  relatados,  sino  con  la 
finalidad  de  que  coadyuve  con  este  Organismo  Público 
Protector  de  los  Derechos  Fundamentales  a  evitar  la 
repetición de las conductas irregulares en que incurrieron.

En mérito de lo anterior, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted  Señor  Presidente  Municipal  de  San  Miguel  Xoxtla, 
Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.-  Implemente  medidas  adecuadas, 
justas  y  legales,  para  que  los  servidores  públicos 
encargados  de velar  por  la  seguridad pública,  observen 
respecto  de  los  presuntos  infractores,  las  formalidades 
prescritas por el Bando de Policía y Buen Gobierno de dicho 
municipio.

SEGUNDA.-  Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  a  fin  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  pudiesen  haber  incurrido  los 
elementos policiacos que intervinieron en la detención de 
Raúl  Portillo  Pérez  y,  en  su  oportunidad  sancionarlos 
conforme a derecho.
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De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
sea  informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jurídico, solicito a usted que,  en su caso, las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 
término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha en  que 
haya concluido el plazo para informar la aceptación de la 
recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas,  dará lugar  a que se  interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública 
dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden en modo 
alguno, desacreditar a las instituciones ni  constituyen una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable  en  las  sociedades  democráticas   y    los 
Estados   de    Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento  a 
través  de  la  legitimidad  que  con  su  cumplimiento 
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha 
legitimidad se  fortalecerá de manera progresiva cada vez 
que se logra 
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que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
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los Derechos Humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 


