
RECOMENDACIÓN NUMERO:036/2004. 
QUEJOSO: MARTHA SOCORRO MARTÍNEZ HUERTA 

 A FAVOR DE ARISTEO ROJAS HERNANDEZ. 
EXPEDIENTE: 4765/2004-I. 

 
 

C. ASCENCIÓN ALVARO ALATRISTE HIDALGO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E . 
 
Distinguido señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 
fracciones I y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en consonancia con los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Comisión ha realizado una valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 4765/2004-I, relativo a la 
queja que formuló Martha Socorro Ramírez Huerta a favor de 
Aristeo Rojas Hernández y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 14 de mayo de 2004, por conducto de la 
Licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora Adjunta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, se tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos humanos de Aristeo 
Rojas Hernández, a través de la queja en su favor presentó la C. 
Martha Socorro Ramírez Huerta, quien textualmente refirió: “...El 
día de ayer aproximadamente a las 9:30 horas de la mañana mi 
esposo Aristeo Rojas Herrera  fue privado de su libertad personal 
por elementos de la policía municipal porque al parecer lo acusan 
por robo; lo sancionaron con 36 horas de arresto, pero ayer la Juez 
Calificador me dijo que lo dejaría salir hoy si pagábamos $ 400.00 
(cuatrocientos pesos,) por lo cual hoy traje ese dinero, pero la Juez 
se niega a dejarlo en libertad a pesar de que me dijeron que lo 
dejarían a las 9:00 horas, lo que considero injusto por lo que solicito 
la intervención de este Organismo...” (foja 2). 
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   2.- Con base en el principio de inmediatez, que rige las 
labores de este Organismo, en la misma fecha (14 de mayo de 
2004), la Visitadora mencionada en el punto de hechos que 
antecede, se entrevistó con la Juez Calificador en turno, Licenciada 
Dory Nidia Bravo Camacho Juez Calificador en turno, a quien 
solicitó informe sobre los hechos materia de la presente queja, el 
cual consta en la certificación de la misma fecha y que será 
reseñada posteriormente (fojas 3 y 4). 
 
  3.- Por determinación de 25 de mayo de 2004, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la 
que le asignó el número de expediente 4765/2004-I, y en 
consecuencia se solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, el cual fue rendido en su 
oportunidad y que será materia del capítulo de evidencias (foja 9). 
 
  4.- El 12 de julio del año en curso, se obtuvo, vía 
internet, la Resolución del H. Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Generales y 
Profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2004. 
 
  5.- Por resolución de 29 de julio del año en curso, El 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente 
proyecto de resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Comisión (foja 55). 
 
    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.- La queja  presentada ante este Organismo por 
Martha Socorro Ramírez Huerta, a favor de Aristeo Rojas Herrera. 
(foja 2). 
 
  II.- La certificación de 14 de mayo del año en curso, 
realizada por la Licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora de este 
Organismo, en la consta el resultado de la entrevista sostenida a 
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las 9:25 horas, con la Juez Calificador en turno, Licenciada Dory 
Nidia Bravo Camacho, que en lo conducente dice: “…el señor 
Aristeo Rojas Herrera fue privado de su libertad personal por 
elementos de la policía municipal de Tehuacán, Puebla, a las 9:50 
horas del día ayer 13 de mayo, por injurias y al pretender robar a 
una persona; se le sancionó con multa de 20 días de salario mínimo 
o 36 horas de arresto, por infringir el Bando de Policía y Buen 
Gobierno; en relación a los hechos argumentados por la quejosa no 
son ciertos ya que ella se entrevistó conmigo y solo me dijo que la 
Juez anterior le dijo que hoy le entregaría al señor Aristeo Rojas, su 
esposo, manifestándole que efectivamente a las 9:50 de la noche, 
no del día, sin manifestarme que quería pagar multa y se retiró; sin 
embargo a pregunta expresa de la suscrita refirió que para que el 
quejoso egrese debe pagar la cantidad de $ 420.00 pesos, a lo cual 
la suscrita le indica que esa cantidad no corresponde en razón del 
tiempo que ha permanecido en el área de seguridad, es decir el 
arresto ya que aritméticamente sería la cantidad de $ 293.00 
(doscientos noventa y tres pesos) ya que ha estado en el área de 
seguridad casi 24 horas, sin embargo a criterio de la Juez impone la 
sanción mínima correspondiente a 10 días de salario mínimo, 
siendo la cantidad de $ 420.00; al respecto la suscrita le indica que 
la sanción esta fijada desde que se instruyó el procedimiento 
administrativo y no puede a discrecionalidad volver a fijar una 
cantidad por sanción mínima ya que solo se debe cumplir con lo 
asentado en el procedimiento administrativo; sin embargo la Juez 
se niega a dejar en libertad al señor Aristeo Rojas Herrera sino 
paga la cantidad de $ 420.00 (cuatrocientos veinte pesos); a 
solicitud expresa de la suscrita me proporciona copia del 
procedimiento administrativo que se instruyo al señor Aristeo Rojas 
Herrera, el cual concuerda fielmente con su original que se tiene a 
la vista y al que me remito…” (fojas 3 y 4). 
 
  III.- Copia del procedimiento administrativo que se 
instruyó al C. Aristeo Rojas Herrera, obtenida el 14 de mayo del año 
en curso por la Licenciada Julia Martínez Bueno, Visitadora de este 
Organismo, la cual fue debidamente cotejada con el original que 
obra en los archivos del Juzgado Calificador de Tehuacan, Puebla y 
que textualmente dice: “JUZGADO CALIFICADOR DEL SEGUNDO 
TURNO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TEHUACAN, 
PUEBLA. PROCEDIMIENTO SUMARIO No. 2547. INFRACTOR: 
ARISTEO ROJAS HERRERA AGRAVIADO: CONCEPCIÓN AVILA 
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BETANZO. En la ciudad de Tehuacan, Puebla, siendo las 09 horas, 
con 50 minutos, del día 13 del mes de mayo del año dos mil cuatro, 
doy cuenta a la Ciudadana Juez con la boleta de Remisión numero 
2547 signada por el Oficial de Barandilla C. ROBERTO SANTOS 
CRUZ, de la Policía Municipal del segundo turno a fin de acordar lo 
procedente CONSTE.- Se inicia PROCEDIMIENTO SUMARIO 
NUMERO  2547.- Tehuacán, Puebla, a 13 del mes de mayo del año 
2004 con la boleta de remisión número 2547 signada por el Oficial 
de Barandilla de Seguridad Pública Municipal del segundo turno, 
fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado 
Calificador, bajo el número que le corresponda, previo estudio y 
análisis realizado, se declara. - - - PRIMERO.- Con lo dispuesto por 
los artículos 214, 215 y 217 de la Ley Orgánica Municipal, 1, 2 y 3 
último párrafo, 19 fracción V y 31 y demás relativos y aplicables del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de este Municipio de Tehuacan, 
Puebla, esta autoridad es competente para conocer y fallar el 
presente asunto. SEGUNDO.- Con fundamento en lo que se 
establece en los artículos 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de este municipio de Tehuacan, 
Puebla, iníciese el procedimiento sumario respectivo y practíquense 
las diligencias correspondientes para la debida comprobación de la 
falta cometida y la responsabilidad respectiva. Así lo resolvió y firma 
la Licenciada CARMEN MELENDEZ MONTES, Juez Calificador 
adscrita legalmente al segundo turno de este municipio de 
Tehuacán, Puebla, ante la Secretaria que autoriza y da fe. C. FLOR 
FLORENTINA OLIVARES PACHECO. RADICACIÓN.- Acto 
continuo y en la misma se declara radicado el procedimiento 
número 2547 enseguida la suscrita funcionaria actuante, tiene por 
recibida la remisión número 2547 en la que consta que el Oficial de 
Barandillas de Policía Municipal del turno en que se actúa, C. 
ROBERTO SANTOS CRUZ, pone a disposición del Juzgado 
Calificador al C. ARISTEO ROJAS HERRERA originario de…... con 
domicilio en 18 de marzo de 31 años de edad, ocupación sin 
trabajo, quien fuera asegurado por los C.C. Ramiro López Tzitzihua 
y Laurentino Salvador Diego Martínez a bordo de la unidad Zona 28 
quienes se desempeñaban como elementos de seguridad pública 
municipal, aseguramiento que se hizo en calle 3 sur y 3 oriente col. 
centro por injurias y escandalizar en la vía pública. Enseguida 
tomando en cuenta que el probable infractor se encuentra sobrio y 
con fundamento en lo que establece el artículo 50 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno, se ordena comparezca por los medios 
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legales el perito médico adscrito a este Juzgado con el objeto de 
que se le practique examen médico a fin de que dictamine al 
infractor sobre el estado físico y mental. CUMPLASE. Siendo las 09 
horas con 10 minutos del día en que se actúa, se constituye el 
perito médico Doctor BALTAZAR MELENDEZ TELLEZ, para 
realizar el examen médico, donde consta el estado físico actual del 
presunto infractor, para los efectos a que haya lugar, resultando 
que el mismo se encuentra sobrio no se suspende procedimiento. 
acto continuo en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 48 
del Bando de Policía y Buen Gobierno de este municipio de 
Tehuacán, Puebla, se le hace saber al C. Aristeo Rojas Herrera el 
derecho que tiene de comunicarse con persona de su confianza 
que le asista y lo defienda, a lo que manifiesta que desea 
defenderse por sí mismo y en vista de ello se procede a informarle 
de la conducta desplegada es un acto indudablemente que altera el 
orden y la tranquilidad cuya conducta se encuadra en los artículos 7 
fracción I, 8 fracción I, 15 fracción III del reglamento antes citado, 
dándole lectura a lo preceptuado en dicha disposición e 
informándole que en caso de que acepte su responsabilidad se le 
aplicará una sanción mínima y se dará por terminado el 
procedimiento de referencia a lo que en uso de la palabra el 
infractor manifiesta que sí se acoge al beneficio que a este respecto 
le otorga el artículo 58 fracción I Segundo párrafo del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del municipio, asimismo se le interroga al 
infractor C. Aristeo Rojas Herrera que manifiesta sí los elementos 
de esta corporación que realizaron su aseguramiento le 
ocasionaron algún tipo de lesión o maltrato, manifestando ninguno. 
COMPARECENCIA DE LOS C.C. Ramiro López Tzitzihua y 
Laurentino Salvador Diego Martínez la suscrita funcionaria los tiene 
presentes en el interior de este Juzgado, y en síntesis manifestaron: 
Nos encontrábamos de servicio en nuestro sector y una persona 
nos solicitó se le auxiliara ya que el sujeto la empujo y la jaloneo 
agarrando su dinero que llevaba  y trató de agredirla, por lo que a 
petición de ella se asegura remitiéndose a esta inspección. Que es 
todo lo que tienen que declarar. Acto continuo se le toma la 
declaración al infractor, quien se tiene presente y manifestó 
llamarse Aristeo Rojas Herrera a quien se le apercibe para que se 
conduzca con la verdad en la presente diligencia y advertido de las 
penas en que incurren quienes declaran falsamente ante una 
autoridad, y de quien se omiten sus generales por ya constar en 
autos, quien desea defenderse por sí mismo y que la verdad de los 
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hechos sucedieron de la siguiente forma: iba a comprar …unas 
cosas y vi una señora que iba caminando y su dinero lo llevaba en 
la bolsa de su sueter pero ya salido y al pasar la empuje y su dinero 
se cayó y lo agarre porque era tanta mi necesidad pero ella me lo 
pidió y empezó el pleito ella pidió auxilio y yo me puse nervioso y la 
insulte y trate de agredirla para que no me acusara. Vistas las 
constancias que obran en autos y que de las mismas se desprende 
que si bien es cierto que el infractor Aristeo Rojas Herrera reconoce 
los hechos que se le imputan, existe el reporte y declaración de los 
elementos de seguridad pública que han sido mencionados con 
anterioridad, quienes le señalan una conducta que contraviene el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de este Municipio y este 
Juzgado Calificador no tiene conocimiento que el infractor haya 
cometido algún delito, pues de las constancias que obran en autos 
no se llega a ese conocimiento en vista de lo anterior con 
fundamento en lo que dispone el numeral 59 fracción XII, la suscrita 
Juez Calificador – RESUELVE- PRIMERO. La suscrita funcionaria 
actuante, con base en las facultades que el Bando de Policía y 
Buen Gobierno le concede y como consecuencia de la conducta 
desplegada por el infractor constituye una infracción al reglamento 
antes mencionado, es procedente imponer una sanción 
consistente en una multa de 20 días de salario mínimo, 
teniendo en caso de multa el beneficio de la conmutación de la 
sanción por arresto de 36 horas, tomando en consideración lo 
ordenado en el artículo 4º  en sus diversas fracciones del 
reglamento aplicable. SEGUNDO.- una vez que se de cumplimiento 
a lo antes expuesto, póngase en inmediata libertad al C. Aristeo 
Rojas Herrera, archivándose el presente expediente como asunto 
totalmente concluido, por carecer de materia para su prosecusión. 
Así lo resolvió y firma la Licenciada CARMEN MELENDEZ 
MONTES, Juez Calificador adscrita al Segundo Turno de los de 
este Municipio de Tehuacan, Puebla, ante la C. FLOR 
FLORENTINA OLIVARES PACHECO. Secretaria que autoriza y da 
fe…” (foja 5 frente y vuelta).    
 
   IV.- Certificación realizada a las 9:35 horas del día 14 de 
mayo de 2004, por una Visitadora de este Organismo, en la que 
hace constar el dicho de la quejosa en relación al informe que 
sobre los hechos rindió la Juez Calificador Dory Nidia Bravo 
Camacho, que en lo conducente dice: “que el día y hora señalados 
estando presente la quejosa Martha Socorro Ramírez Huerta le 
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hago saber el contenido de la diligencia que antecede, refiriendo 
que su esposo no puede dejar de trabajar por lo que pagara la 
cantidad de $ 420.00 (cuatrocientos veinte pesos) que le pide la 
Juez Calificador para obtener la libertad de su esposo aún cuando 
no sea la cantidad que corresponde. Doy fe”. (Foja 6). 
 
  V.- Certificación realizada a las 10:00 horas del día 14 
mayo del año en curso, por una Visitadora de este Organismo y que 
en lo conducente dice: “…el día y hora señalados solicito de la Juez 
Calificador, Dory Nidia Bravo Camacho, copia del recibo de pago 
de la cantidad de $ 420.00 (cuatrocientos veinte pesos) que se 
cobro al C. Aristeo Rojas Herrera, para obtener su libertad (multa) 
la cual proporciona y se agrega a la presente…”. (Foja 7). 
 
  VI.- Recibo de pago de 14 de mayo de 2004, que 
textualmente dice: “MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. 
TESORERIA MUNICIPAL. RECIBO OFICIAL DE PAGO. FOLIO 
SERIE B 505670. NOMBRE: ARISTEO ROJAS HERRERA. 
DOMICILIO: CONOCIDO. COL. 18 DE MARZO. FECHA: 14 DE 
MAYO DEL AÑO 2004. CONCEPTO: ARTÍCULOS 7 FRACC. I, 
FRACC. II, FRACC. III DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO. IMPORTE: $ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.). HORA: 09:45 HRS.” (Foja 8). 
 
  VII.- Informe rendido a este Organismo por el Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, a través de oficio 750 de 28 de 
junio del año en curso y que en lo conducente dice: “…Tal y como 
se desprende del oficio rendido por la Ciudadana Juez Calificador 
adscrita a este Honorable Ayuntamiento Municipal, me permito 
informar que efectivamente se siguió un procedimiento 
administrativo al Señor Aristeo Rojas Herrera, resultando su ingreso 
por resistirse al arresto, en virtud de incurrir en faltas 
administrativas consistentes en injurias hacia la Autoridad, y 
escandalizar en vía pública, en específico en la calle tres sur y tres 
oriente de la colonia centro de esta Ciudad, quien fue ingresado a 
las nueve horas con cincuenta minutos del día trece de mayo del 
Año Dos Mil Cuatro siguiéndose el procedimiento ante la Juez 
Calificador del Segundo Turno y del cual se advierte que el 
detenido de referencia declaró que en efecto intentó robarle el 
monedero a la Señora Concepción Ávila Betanzos, en 
consecuencia se le impuso una sanción consistente en la multa de 
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20 días de salario mínimo teniendo en caso de la multa el beneficio 
de la conmutación de la sanción por el arresto de 36 horas según lo 
establecido por el artículo 4º  del Bando de Policía y Buen Gobierno 
de esta Ciudad. En otro orden de ideas he de manifestar a Usted 
que al detenido de referencia, en ningún momento se le violaron los 
Derechos Humanos de los cuales goza como Ciudadano mexicano, 
el anterior análisis en virtud que las faltas cometidas por el quejoso 
se encuentran previamente sancionadas en el Bando de Policía y 
Buen Gobierno de este Municipio específicamente en los artículos 
7º  Fracción I, 8ª  Fracción I, cuya sanción impone de diez a veinte 
días de salario mínimo o arresto de quince a treinta y seis horas y 
que en el caso que nos concierne es ampliamente aplicable a la 
falta cometida, y por último el diverso numeral 15 fracción III, 
resultando así legal la imposición de la multa a la cual se hizo 
acreedor el Señor Aristeo Rojas Hernández. Lo manifestado con 
anterioridad, se advierte de la información proporcionada por la 
Ciudadana Juez Calificador del Segundo Turno de Seguridad 
Pública Municipal de esta Ciudad, de la cual anexo copias simples 
del procedimiento administrativo que le siguiera al multicitado 
quejoso. Por lo antes expuesto, y toda vez que es obligación de 
este H. Ayuntamiento, en términos de lo que dispone los diversos 
102, 103, y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, cumplir y hacer caso en específico del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de este municipio, en este sentido, 
considero, que no existe ningún hecho que pueda considerarse 
violatorio, de garantías individuales y constituyan violación de 
derechos humanos, como lo pretende hacer valer el quejoso, 
puesto que hemos actuado de acuerdo a todos y cada uno de los 
procedimientos existentes en esta controversia, fundando y 
motivando todo acto de autoridad que el derecho nos exige…”. 
(Fojas 23 - 31). 
 
  Adjunto al informe de mérito adjuntó un escrito firmado 
por el Licenciada Carmen Meléndez Montes, Juez Calificador del 
Segundo Turno, que en lo que interesa a este Organismo dice: 
“…LIC. MARIBEL MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ.- DIRECTORA 
DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL.- P R E S E N T E .- “POR MEDIO DEL PRESENTE 
ESCRITO Y EN ATENCIÓN A SU MEMORANDUM NUMERO 
228/2004, DE FECHA DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
CUATRO, REMITO A USTED COPIA FOTOSTÁTICA DEL 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE LE INSTRUYO AL 
C. ARISTEO ROJAS HERRERA, EN DONDE CONSTA QUE EL 
INGRESO DEL INFRACTOR FUE POR RESISTIRSE A UN 
ARRESTO, DICHO ASEGURAMIENTO FUE A PETICION DE LA 
C. CONCEPCION AVILA BETANZO, QUIEN INGRESÓ EL DIA 
TRECE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, APROXIMADAMENTE 
A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, 
IMPONIÉNDOSELE UNA MULTA DE VEINTE DIAS DE SALARIO 
MINIMO VIGENTE EN LA REGION O ARRESTO DE TREINTA Y 
SEIS HORAS, DICHA SANCION FUE EN BASE A LA CONDUCTA 
DEL INFRACTOR, POR LA FALTA COMETIDA Y DE ACUERDO 
A LO QUE IMPONEN LOS ARTICULOS: 7 FRACCIÓN I, CUYA 
SANCIÓN ES DE UNO A CATORCE DIAS DE SALARIO MINIMO, 
O ARRESTO DE DOCE A TREINTA Y SEIS HORAS, 8 
FRACCIÓN I, QUE IMPONE DE DIEZ A VEINTE DIAS DE 
SALARIO MINIMO O ARRESTO DE QUINCE A TREINTA Y SEIS 
HORAS, Y 15 FRACCIÓN III QUE SE SANCIONA DE TREINTA Y 
SEIS A SESENTA DÍAS DE SALARIO MÍNIMO O ARRESTO DE 
VEINTICUATRO A TREINTA Y SEIS HORAS, TODOS DEL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO. 
POR LO QUE LA APLICACIÓN DE LA MULTA ES JUSTIFICADA, 
EN TÉRMINOS DE LO QUE LE IMPONEN LOS MENCIONADOS 
ARTÍCULOS. POR OTRO LADO MANIFIESTO A USTED, QUE AL 
MOMENTO EN QUE LA QUEJOSA REALIZO EL PAGO DE LA 
MULTA CORRESPONDIENTE PARA QUE EL C. ARISTEO 
ROJAS HERNANDEZ, OBTUVIERA SU LIBERTAD PERSONAL, 
MANIFIESTO A USTED, QUE DESCONOZCO 
COMPLETAMENTE EN VIRTUD DE QUE LA SUSCRITA NO SE 
ENCONTRABA DE TURNO, YA QUE EL CAMBIO DE TURNO SE 
REALIZÓ APROXIMADAMENTE A LAS OCHO HORAS DEL DIA 
CATORCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. ANEXO TAMBIEN 
AL PRESENTE COPIA DE LA BOLETA DE REMISIÓN, COPIA 
DEL DICTAMEN MÉDICO Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO DEL 
C. ARISTEO ROJAS HERRERA EN DONDE CONSTA QUE 
REALIZO SU PAGO EL DIA CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL CUATRO, APROXIMADAMENTE A LAS NUEVE HORAS 
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS. LO QUE LE INFORMO A 
USTED PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR...”. (Fojas 25 y 26). 
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  VIII.- Copia de la Resolución del H. Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a 
partir del 1 de enero del 2004, la que en lo conducente dice: 
“RESULTANDO.....CONSIDERANDO.....SE RESUELVE: 
PRIMERO.- Las áreas geográficas en que para fines salariales se 
ha dividido a la República Mexicana, son las que se señalan a 
continuación con un número progresivo, denominación y definición 
de su integración municipal. I.- Area geográfica “A” integrada por 
....II.- Area geográfica “B” integrada por .....III.- Area geográfica “C” 
integrada por: todos los municipios de los estados 
de......Puebla.......SEGUNDO.- Los salarios mínimos generales que 
tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2004, en las áreas 
geográficas a que se refiere el punto resolutorio anterior, como 
cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por 
jornada ordinaria diaria de trabajo, serán los que se señalan a 
continuación: .....Area geográfica “C” $42.11” 
 

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

  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a 
estudio, los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 
   
   La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla establece:  
   
  Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano.” 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales”. 
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  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
que 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”. 
 
  La Constitución General de la República establece:  
 
  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 sin el infractor no 
pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por 
el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o 
trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe 
de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no 
asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su 
ingreso...”. 
 
   El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tehuacan, Puebla, preceptúa:  
 
   Artículo 1°.- “El presente reglamento es de observancia 
general y de orden público”. 
 
  Artículo 3°.- “Este reglamento prevendrá las sanciones 
aplicables a las faltas consignadas en el mismo según su 
naturaleza y gravedad que consistirán en multa o arresto y 
decomiso...” 
 
  Artículo 31.- “Al Juez Calificador corresponderá: I.- 
Declarar la responsabilidad o la no responsabilidad de los 
presuntos infractores presentados ante ellos. II.- Aplicar las 
sanciones establecidas en el reglamento...”. 
 

 Artículo 60 párrafo segundo.- “Sí resulta responsable, al 
notificarle la resolución el juez le informará que podrá elegir entre 
cubrir la multa o purgar el arresto que le corresponda; si sólo 
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estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa, se le recibirá el 
pago parcial y el juez conmutará la diferencia por un arresto en 
proporción que corresponda a la parte cubierta”.  

 
  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, preceptúa:    
 
   Artículo 125 fracciones I y IV.- “El Congreso del Estado 
expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
así como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores 
públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a las 
siguientes disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán 
responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones 
administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en e desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones.” 
 
   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 diligencias 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 ”. 
 
   SEGUNDA.- El punto toral de la presente queja consiste 
en que Martha Socorro Ramírez Huerta, argumenta la negativa de 
la Juez Calificador, Licenciada Dory Nidia Bravo Camacho, de 
permitir egresar a su esposo Aristeo Rojas Herrera del área de 
seguridad de ese Juzgado, previo el pago de la multa que le fue 
fijada. 
 
  En relación al párrafo que antecede, es preciso señalar 
que no se encuentra probado el aserto de la quejosa, en razón de 
que se advierte de la diligencia realizada a las 9:25 horas del día 14 
de mayo del año en curso (evidencia II), que una Visitadora de este 
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Organismo se entrevistó con la mencionada Juez Calificador, quien 
negó los hechos materia de la presente queja, al señalar que 
Martha Socorro Ramírez Huerta únicamente le comentó que la Juez 
Calificador del turno anterior le aseguró que ese día le entregaría a 
su esposo; en consecuencia le informó que era cierto, solo que su 
egreso sería a las 9:50 horas de la noche y no del día, al fenecer el 
arresto impuesto, agregando que la quejosa nunca expresó su 
deseo de pagar la multa; observando que de actuaciones no se 
desprendan elementos de convicción que justifiquen la versión de 
Martha Socorro Ramírez Huerta, por lo que este Organismo se 
abstiene de realizar pronunciamiento alguno a ese respecto.  
 
   No obstante lo anterior, esta Institución por disposición 
legal, tiene la facultad de analizar los hechos constitutivos de las 
quejas que formulen los ciudadanos que se sientan afectados en 
sus derechos fundamentales, así como los actos violatorios que se 
deriven de la propia investigación. En ese contexto, esta Comisión 
de Derechos Humanos observa en la Juez Calificador, Licenciada 
Dory Nidia Bravo Camacho, una actitud ilegal, que se traduce en 
infracción a las garantías de legalidad y seguridad jurídica del aquí 
agraviado Aristeo Rojas Herrera. 
 
  En efecto, de la copia cotejada del procedimiento 
administrativo que se instruyó al mencionado Aristeo Rojas Herrera 
(evidencia III), se desprende que dicha persona fue puesta a 
disposición de la Juez Calificador a las 9:50 horas del día 13 de 
mayo de 2004 por elementos de la policía municipal de Tehuacan, 
Puebla, por injurias y escandalizar en vía pública, considerándose 
que tales actitudes encuadraban en las fracciones I del artículo 7, 
fracción I del artículo 8 y fracción III del artículo 15 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla; en 
consecuencia, la Juez Calificador del Segundo Turno, Licenciada 
Carmen Meléndez Montes calificó las citadas infracciones 
imponiendo al C. Aristeo Rojas Herrera una sanción consistente en 
multa de 20 días de salario mínimo; asimismo le hizo saber el 
beneficio de la conmutación de la multa por un arresto de 36 
horas. 
 

 En ese contexto, resulta evidente, que si el señor 
Aristeo Rojas Herrera fue detenido a las 9:50 horas del día 13 de 
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mayo del año en curso, el arresto de 36 horas fenecía a las 21:50 
horas del día 14 de mayo del mismo año, como acertadamente lo 
señaló la Juez Calificador. Por otra parte, la multa impuesta 
consistente en 20 días de salario mínimo y acorde a lo preceptuado 
por el artículo 60 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tehuacan, Puebla, que en lo conducente dice: “Sí 
resulta responsable, al notificarle la resolución el juez le 
informará que podrá elegir entre cubrir la multa o purgar el 
arresto que le corresponda; si sólo estuviere en posibilidad de 
pagar parte de la multa, se le recibirá el pago parcial y el juez 
conmutará la diferencia por un arresto en proporción que 
corresponda a la parte cubierta”;  nos conducen a establecer que 
existe el imperativo para la Juez Calificador de observar la 
PROPORCIONALIDAD de la sanción. 

 
   Bajo esas premisas, para poder determinar la 
proporcionalidad al conmutar un arresto por una multa, es 
necesario traducir numéricamente la cantidad de dinero que se 
debe pagar por cada una de las horas impuestas al señor Aristeo 
Rojas Herrera, tomando como base el salario mínimo en la región 
de Tehuacan, Puebla; de tal forma, que acorde a la Resolución de 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, vigente a partir del 1º  
de enero de 2004, que obra en actuaciones, el salario mínimo del 
área geográfica C, a la que pertenece el Estado de Puebla y los 
Municipios que lo conforman, es de $ 42.11 (cuarenta y dos pesos 
con once centavos m/n.); así, en una primera instancia la multa 
impuesta se obtiene al multiplicar $42.11 X 20 días de salario 
mínimo dando un resultado de  $ 842.20 (ochocientos cuarenta y 
dos pesos con veinte centavos); consecuentemente al dividir los 
$842.20 entre 36 (que son las horas a cumplir de arresto) da la 
cantidad de 23.39, de lo que resulta que una hora de arresto 
equivale a $23.39 (veintitrés pesos con treinta y nueve centavos) de 
multa. 

  En ese orden de ideas, tomando en cuenta que Aristeo 
Rojas Herrera había purgado 23:55 horas de arresto (de las 9:50 
horas del 13 de mayo a las 9:45 horas del 14 de mayo, hora en que 
se pagó la diferencia de la multa), restándole 12:05 horas por 
purgar, mediante una multiplicación ($23.39, multa por hora, por 12, 
que son las horas por cumplir) se obtiene que el agraviado debía 



 

   

15 

pagar una multa por la cantidad de $280.68 (Doscientos ochenta 
pesos con sesenta y ocho centavos) y en su caso, la parte 
proporcional por los 5 minutos que le faltaban para cumplir 
exactamente las 24 horas de arresto, que en todo caso no 
rebasaría de $1.95 (un peso con noventa y cinco centavos), siendo 
un total de $282.68 (doscientos ochenta y dos pesos con sesenta y 
ocho centavos), que como multa correspondía pagar para no purgar 
las 12:05 horas de arresto. 

  Ahora bien, la cantidad que se cobró al C. Aristeo Rojas 
Herrera fue superior a $282.68 (doscientos ochenta y dos pesos 
con sesenta y ocho centavos m/n), como se justifica con la copia 
cotejada del recibo de pago de fecha 14 de mayo de 2004 que fue 
obtenida por una Visitadora de este Organismo (evidencia VI), de la 
que se advierte que la cantidad de dinero que tuvo que cubrir el 
aquí agraviado para obtener su libertad fue la de $420.00 
(cuatrocientos veinte pesos), equivalente, según la Juez Calificador, 
a 10 días de salario mínimo.   
 
  Es importante puntualizar que la actitud adoptada por la 
Licenciada Dory Nidia Bravo Camacho es reprochable, ya que la 
decisión de cobrar al C. Aristeo Rojas Herrera una cantidad 
superior a $282.68 (doscientos ochenta y dos pesos con sesenta y 
ocho centavos) no fue por su incapacidad de efectuar 
adecuadamente el computo o cálculo en términos similares a los ya 
expresados, sino a su actitud impositiva para con el aquí agraviado 
y la propia Visitadora de este Organismo que recibió la queja 
presentada por Martha Rojas Pérez, desplegando una conducta 
indebida, la que se advierte de la sola lectura de la certificación de 
14 de mayo del año en curso (evidencia VI), en la que se aprecia 
que la citada Visitadora, al tener conocimiento que la cantidad de 
dinero requerida a la quejosa para obtener la libertad de Aristeo 
Rojas Herrera era de $420.00 (cuatrocientos veinte pesos), hizo 
notar a la mencionada Juez Calificador que esa cantidad no era 
correcta e incluso le sugirió que la cantidad adecuada era de 
$293.00 (doscientos noventa y tres pesos), en virtud de que el 
detenido había purgado casi 24 horas del arresto impuesto. 
 
  A pesar de lo anterior, la Juez Calificador hizo caso 
omiso a las sugerencia citada y refirió que a su criterio le imponía la 
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sanción mínima, que correspondía a 10 días de salario mínimo, por 
lo que el aquí agraviado tenía que pagar $420.00 pesos; en ese 
aspecto, la mencionada Visitadora le hizo notar que la sanción fue 
fijada en el momento en que se instruyó el procedimiento 
administrativo al C. Aristeo Rojas Herrera, por lo que legalmente no 
podía a discreción fijar sanción diversa, sino atender al contenido 
de la resolución del procedimiento; sin embargo, la Licenciada Dory 
Nidia Bravo Camacho se negó rotundamente a dejar en libertad al 
agraviado hasta en tanto no pagara la cantidad requerida, 
manteniéndolo privado de su libertad al negarle la posibilidad de 
pagar sólo la cantidad debida. 
 
   Ante la actitud de la Juez Calificador y la necesidad de 
la quejosa de que Aristeo Rojas Herrera quedara en libertad para 
que trabajara y llevar así el sustento a su familia, Martha Socorro 
Ramírez Huerta tuvo que pagar la cantidad solicitada por la 
servidora pública de mérito. 
 
  Bajo ese tenor se evidencia que la Juez Calificador 
atentó contra los derechos fundamentales de Aristeo Rojas Herrera, 
vulnerando sus garantía de legalidad y seguridad jurídica; 1) al 
negarse injustificadamente a conmutar en forma debida la sanción 
impuesta en el mencionado procedimiento administrativo; 2) al fijar 
nuevamente una sanción, que a decir de la Juez era la mínima 
cuando que ésta se encontraba perfectamente determinada en el 
aludido procedimiento; 3) al cobrar en exceso la parte proporcional 
de la multa impuesta al quejoso, infringiendo de esta forma lo 
preceptuado por los artículos 21 de la Constitución General de la 
República y 60 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Tehuacan, Puebla. 
  
  El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tehuacan, en ninguno de sus preceptos legales faculta al Juez 
Calificador a modificar arbitrariamente el monto de las sanciones 
que haya impuesto al calificar una infracción; consecuentemente, 
es totalmente ilegal la conducta de la Juez Calificadora, pues al 
conceder el Bando en comento el beneficio de la conmutación de la 
sanción de arresto por una multa en forma proporcional, esto no 
significa que la autoridad administrativa municipal se encuentre 
autorizada para modificar la sanción, sino que lo único que debe 
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hacer es una serie de operaciones aritméticas para establecer el 
tiempo que el sancionado ha compurgado arresto y en 
consecuencia señalar cuánto le falta y estar en condiciones de 
indicar cuál es el monto de la multa, en otras palabras a mayor 
cumplimiento del tiempo de arresto, menor pago en forma 
proporcional de la cantidad de multa establecida en la resolución 
del procedimiento. 
    
   Los Jueces Calificadores deben identificarse con la 
labor que realizan, la cual deben desempeñar con honestidad, 
profesionalismo, eficiencia, concientes de que de en sus manos se 
encuentra la libertad de las personas, la cual es un derecho 
fundamental; ciertamente deben aplicar las sanciones que prevé la 
normatividad, pero esto debe ser sin excesos, dejando al margen 
cualquier apreciación personal, sin desplegar actos de prepotencia 
bajo el resguardo de un cargo público, el cual debe estar siempre al 
servicio de la ciudadanía. 
 
  Finalmente, es procedente hacer notar en relación al 
informe rendido a este Organismo por el Presidente Municipal de 
Tehuacan, Puebla (evidencia VII), que los argumentos vertidos, de 
manera alguna tienden a desvirtuar los hechos señalados, ya que 
del mismo se infiere, que especialmente puntualiza la legalidad de 
la sanción impuesta al C. Aristeo Rojas Herrera en el procedimiento 
administrativo que se le instruyó el 13 de mayo de 2004; sin 
embargo esa circunstancia de manera alguna es parte integrante 
de los actos sujetos a estudio, ya que este Organismo no esta 
cuestionando la legalidad o no de la sanción impuesta, sino el 
cobro realizado fuera de los parámetros establecidos por la Ley, 
ante el indebido computo de la conmutación de la sanción que 
realizo la servidora pública involucrada. 
 
 

   En ese tenor, al estar acreditada la violación a los 
derechos humanos de Aristeo Rojas Herrera por parte de la 
Licenciada Dory Nidia Bravo Camacho, Juez Calificador del Primer 
Turno, de Tehuacan, Puebla, es justo recomendar al Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, como superior jerárquico de la 
misma, implemente las medidas adecuadas, para que en lo 
sucesivo el personal que labora en los Juzgados Calificadores, 
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sujete su actuar a lo preceptuado en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República y al diverso 60 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, realizando un 
debido computo en la conmutación de la sanciones que impongan, 
por las infracciones al Ordenamiento legal citado en último término.  
 

  Asimismo, se pertinente recomendar al C. Presidente 
Municipal de Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de Tehuacan, Puebla, para que inicie procedimiento 
administrativo de investigación en contra de la Licenciada Dory 
Nidia Bravo Camacho, Juez Calificador del Primer Turno de esa 
ciudad, por los hechos a que se refiere ese documento y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho proceda. 
 
   Igualmente, se considera justo recomendar al C. 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, realice al C. Aristeo 
Rojas Herrera, la devolución de la diferencia de dinero existente 
entre la que le fue cobrada por la Juez Calificador del Primer Turno 
y la que legalmente se debió cobrar, en base a los razonamientos 
expresados en el cuerpo de este escrito. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, las siguientes: 
 

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

 PRIMERA.- Implemente las medidas adecuadas, para 
que en lo sucesivo el personal que labora en los Juzgados 
Calificadores, sujeten su actuar a lo preceptuado en el artículo 21 
de la Constitución General de la República y al diverso 60 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, 
realizando un debido computo en la conmutación de la sanciones 
que impongan, por las infracciones al Ordenamiento legal citado en 
último término.  
 

  SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal de Tehuacan, Puebla, para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de la 
Licenciada Dory Nidia Bravo Camacho, Juez Calificador del Primer 
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Turno de esa ciudad, por los hechos a que se refiere ese 
documento y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho proceda. 
 
  TERCERA.- Igualmente se considera justo recomendar 
al C. Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, realice al C. 
Aristeo Rojas Herrera, la devolución de la diferencia de dinero 
existente entre la que le fue cobrada por la Juez Calificador del 
Primer Turno y la que legalmente se debió cobrar, en base a los 
razonamientos expresados en el cuerpo de este escrito. 
 
  Es oportuno precisar, que con relación al punto primero 
de la recomendación, en términos del artículo 44 segundo párrafo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, surte efectos de denuncia. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a 
esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue aceptada, asumiendo el  
 

RECOMENDACIÓN NUMERO:036/2004. 
 
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 
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loable labor que realizan las autoridades, sin desacreditar en modo 
alguno a tales Organismo o a sus titulares; el origen y razón de ser 
de este Organismo lleva a considerarlo como instrumento 
indispensable de las sociedades democráticas y del Estado de 
Derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante 
la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquellas y estos sometan su actuación a 
la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto 
de los derechos humanos. 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atenta: 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

 
H. Puebla de Z., a 29 de julio de 2004. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


