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QUEJOSO: SARA JUÁREZ SANDOVAL

A FAVOR DE ELIODORO RAMÍREZ GOIZ
EXPEDIENTE: 8730/2005-I

DR. JOSÉ JUAN TRINIDAD MORALES MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE HUEJOTZINGO, PUE.

C. OSCAR JUÁREZ MACUIL
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
SANTA ANA XALMIMILULCO, 
HUEJOTZINGO, PUE.
PRESENTES.

Respetables Señores Presidentes:

 Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Local del Estado de 
Puebla,  y  con  apego  a  los  diversos  13,  fracciones  II  y  IV,  15, 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
8730/2005-I, relativo a la queja que formuló Sara Juárez Sandoval a 
favor de Eliodoro Ramírez Goiz, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 19 de agosto de 2005, esta Comisión de Derechos 
Humanos del  Estado, recibió la queja formulada por Sara Juárez 
Sandoval a favor de Eliodoro Ramírez Goiz, quien expuso: “… que 
el día de ayer 18 de agosto del año en curso, alrededor de las 19:00 
horas, acudió a nuestro domicilio particular ubicado en la Calle el  
Triunfo Número 2 de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla, el C. Porfirio  
César  Regidor  de la  Junta Auxiliar,  para  entregarle  a  mi  esposo 



Eleodoro Ramírez Goiz, un citatorio firmado por el Presidente de la  
Junta Auxiliar Municipal de Santa Ana Xalmimilulco, en el que se 
indica que debe acudir a la Presidencia a las 18:00 horas, asimismo, 
que  debe  retirar  toda  la  basura  o  materiales  reciclables  que  se 
encuentran  frente  a  su  domicilio;  ante  esto  mi  esposo  Eleodoro 
Ramírez Goiz, le contestó que como era posible que le entregara el  
citatorio una hora después, pero que no había problema que el día  
en  que  se  actúa  (19  de  agosto  de  2005)  retiraría  el  material  
reciclable que tiene frente a su domicilio y que es cartón y latas de 
aluminio; sin embargo, el día de hoy alrededor de la 9:00 horas se 
presentó  a  nuestro  domicilio  Oscar  Juárez  Macuil,  Presidente 
Auxiliar  con  tres  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  y  un  carro  de 
basura y me indicó que se llevarían todo lo  que estaba frente a  
nuestro  domicilio,  al  pedirle  que  se  esperara  porque  ya  nos  lo  
llevaríamos dijo “no, no, esto ya merece una multa” y tronando los  
dedos les indicó al camión que subieran las cosas, de igual forma 
un elemento de la Policía Auxiliar intentó entrar mi domicilio para 
buscar  a  mi  esposo  Eleodoro  Ramírez  Goiz,  al  decirle  que  no 
estaba y que lo buscaría, procedí a ir por él, pero al llegar a nuestro 
domicilio  los  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  lo  rodearon  y  el  
Presidente Auxiliar les ordenó que lo detuvieran y subieran a una 
camioneta  de  la  Policía  Auxiliar,  trasladándolo  a  la  Presidencia 
Auxiliar, en donde de inmediato lo ingresaron a la cárcel del lugar,  
por o que al preguntar ante quien estaba a disposición y en su caso 
a cuanto ascendía la multa, lo único que me contestaron es que me 
fuera, por lo que considero que se encuentra privado de su libertad 
sin que exista procedimiento administrativo alguno…” (foja 1).

2.- Con base a los principios de inmediatez que regulan 
el procedimiento en este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos  de  juicio  y  buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los 
hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo conocimiento de la queja, Visitadores de esta 
Comisión levantaron las correspondientes actas circunstanciadas.

3.-  Por  certificación  de  19  de  agosto  de  2005,  una 
Visitadora de esta Comisión, se comunicó vía telefónica con el C. 
Oscar Juárez Macuil,  Presidente Auxiliar  Municipal  de Santa Ana 
Xalmimilulco,  Huejotzingo,  Puebla,  dándole  a  conocer  la  queja 
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presentada por Sara Juárez Sandoval a favor de Eliodoro Ramírez 
Goiz (foja 2). 

4.-  Por  certificación  de  23  de  agosto  de  2005,  un 
Visitador hizo constar la comparecencia de Eliodoro Ramírez Goiz, 
ratificando la queja interpuesta a su favor ante este Organismo (foja 
5).

5.- Certificación de 23 de agosto de 2005, a las 13:30 
horas practicada por un Visitador de esta Comisión, comunicándose 
vía  telefónica  con  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana 
Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla, en donde se le solicita envíe a 
este  Organismo,  el  procedimiento  administrativo  instruido  al 
quejoso. 

6- Por determinación de 7 de septiembre de 2005, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja a la 
que  se  asignó  el  número  de  expediente  8730/2005-I,  y  en 
consecuencia se solicitó el  informe con justificación al  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Huejotzingo,  Puebla,  y  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Ana Xalmimilulco, mismos que fueron 
rendidos en su oportunidad (foja 17). 

7.- Mediante determinación de 14 de octubre de 2005, se 
ordenó dar vista al quejoso, con el contenido del informe rendido por 
la autoridad señalada como responsable, a fin de que se impusiera 
del mismo (foja 25).

8.- Certificación de 13 de febrero de 2006, practicada por 
un Visitador de este Organismo, comunicándose vía telefónica con 
el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana  Xalmimilulco, 
Huejotzingo,  Puebla,  preguntándole  en  relación  a  la  vigencia  del 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Huejotzingo,  Puebla,  y 
respondiendo que se encuentra vigente el publicado el 18 de abril 
de 1997 en el Periódico Oficial del Estado (foja 52).

9.- Por resolución de 24 de febrero de 2006, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el presente expediente y 
previa  formulación  del  proyecto  de recomendación,  se  sometió  a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
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Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  96  del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 56).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada ante  esta  Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 19 de Agosto de 2005, a las 13:30 horas, 
por Sara Juárez Sandoval a favor de Eliodoro Ramírez Goiz, misma 
que ha sido reseñada en el punto número 1 del capítulo de hechos 
(foja 1).

II.- La certificación de 19 de agosto de 2005, a las 13:45 
horas, realizada por una Visitadora de este Organismo, entablando 
comunicación  vía  telefónica  con  el  C.  Oscar  Juárez  Macuil, 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana  Xalmimilulco, 
Huejotzingo,  Puebla,  haciéndole  saber  el  contenido  de  la  queja 
presentada por Sara Juárez Sandoval a favor de Eleodoro Ramírez 
Goiz, que en lo conducente dice: “… que efectivamente a las 10:00 
del día en que se actúa se detuvo al agraviado Eleodoro Ramírez 
Goiz,  por  infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de 
Huejotzingo, Puebla, en atención a que se encontraba una cantidad 
considerable de basura frente a su domicilio y no la había retirado a 
pesar de que se le solicitó con anticipación, asimismo se le enviaron 
3 citatorios pero no los quiso recibir, agregando que en uso de sus 
atribuciones se llevó a cabo el procedimiento administrativo previsto 
en el  Bando Gubernativo,  imponiéndole  como sanción 8 días  de 
salario  mínimo o  bien 18 horas de arresto,  de igual  forma se le  
reiteró que debe retirar la basura que se encuentra en la vía pública,  
comprometiéndose a remitir vía fax el procedimiento administrativo 
de  referencia,  y  que  en  cuanto  se  pague  la  multa  saldrá  en  
inmediata libertad…” (foja 2).

III.-  El  informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  mediante  oficio  049/PAX/05,  de  28  de  septiembre  de 
2005,  suscrito  por  el  C.  Oscar Juárez Macuil,  Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Santa  Ana  Xalmimilulco,  Huejotzingo,  Puebla,  que 
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textualmente dice:  “… en fecha 09 de agosto se presentaron ante  
esta Presidencia Auxiliar Municipal que me honro en presidir, varios 
vecinos de esta población con domicilio ubicado en la calle triunfo  
de esta comunidad, los cuales de forma verbal manifestaron tener 
quejas  en  contra  del  Sr.  Eleodoro  Ramírez  Goiz  con  domicilio  
ubicado  en  la  calle  triunfo,  quien  se  dedica  a  la  recolección  de 
basura y que con toda la arbitrariedad a hecho del frente de su casa  
un  deposito  de  basura  invadiendo  media  calle,  provocando  la  
reproducción de ratas y moscas, malos olores y por consecuencia la  
contaminación del  medio ambiente que afecta directamente a los 
vecinos de esta calle,  así  como la  dificultad para transitar  por la  
misma; de igual forma se recibió una queja por escrito por parte de 
la señora Violeta Martínez Muñoz declarando que el Sr. Eleodoro 
Ramírez  Goiz  al  pasar  frente  a  su  domicilio  ubicado en  la  calle  
Aquiles Serdan transportando basura se le cayo un costal el cual  
contenía plumas de pollo al percatarse de ello intento avisarle para  
que lo recogiera pero no logro alcanzarlo,  es por eso que 16 de 
agosto de 2005, le comento lo que había sucedido a lo que el Sr.  
Respondió  agresivamente  negando  los  hechos  y  que  esto  a 
sucedido en repetidas ocasiones, por lo cual solicito el apoyo para  
resolver este problema a esta Presidencia Auxiliar. Es a partir de la 
primera queja ya descrita, que el que suscribe Oscar Juárez Macuil  
me  traslade  a  la  calle  triunfo  para  verificar  los  hechos  que  le  
imputaban,  percatándome  que  eran  ciertos  y  en  atención  y  
buscando llegar a la solución de este problema, le fueron enviados 
tres citatorios, al Sr. Eleodoro Ramírez Goiz, a los cuales hizo caso 
omiso y no se presento; es por esto que el día 18 de agosto de 
2005 se le  envió  un  último citatorio  y  a  la  vez se le  indico  que  
retirara la  basura del  frente de su casa y que de no hacerlo  se 
actuaría conforme a derecho; haciendo una vez mas caso omiso al  
mismo. Es por lo anteriormente expuesto el día 19 de agosto del 
año 2005. el Sr. Eleodoro Ramírez Goiz fue arrestado en la calle 
triunfo; con fundamento al Art. 21 de la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  establece  en  su  primer 
párrafo: compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
las  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía,  las que únicamente consistirán en 
multa  o  arresto  hasta  por  36  horas;  pero  si  el  infractor  no 
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta  
por  el  arresto  correspondiente,  que  no  excederá  en  ningún 
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caso de 36 horas; así como el Art. 231, fracción IV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, que establece: son 
obligaciones  y  atribuciones  de  los  Presidente  Auxiliares  las 
siguientes:  imponer  dentro  de  su  jurisdicción  las  sanciones 
que  establezca  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  para  los 
infractores  de  sus  disposiciones.  Y  por  ultimo el  capitulo  V 
fracción  segunda  inciso  E  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno del  Municipio  de Huejotzingo,  Pue.,  que  establece: 
son faltas contra la salubridad y ecología. Y se sancionaran con 
A) amonestación, B) multa de 1 a 8 días de salario mínimo o C)  
arresto  asta  18  horas.  A  las  personas  que  por:  E)  arrojar  o 
depositar basura, desechos o residuos de cualquier especie, en 
lugares públicos y fuera de los sitios destinados para tal efecto,  
así como realizar cualquier otro acto u omisión que contribuyan 
al desaseo de las vías publicas, áreas de uso común u otras de 
acceso publico o libre transito.  En vista de lo anterior y dada la  
gravedad de sus actos, el daño y contaminación a sus vecinos, así  
como la poca disponibilidad para resolver el problema se le impuso  
al Sr. Eleodoro Ramírez Goiz una multa de 8 días de salario mínimo 
y al no pagar esta se permuto como lo indica la ley por 18 horas de 
arresto. Es importante mencionar que durante el arresto no fueron 
violadas  ninguna  de  las  garantías  individuales  de  Sr.  Eleodoro 
Ramírez Goi.  Y fue puesto en libertad una ves cumplidas las 18 
horas de arresto impuestas. Y por el  contrario, pese a que se le  
invitó,  una ves mas al  Sr.  Eleodoro Ramírez Goiz a  a  retirar  su  
basura de la calle triunfo, el persiste en su conducta antijurídica, al  
no retirarla; es por lo mismo que como lo indica el capitulo sexto art.  
6 del Bando de Policía y buen gobierno. El Sr. Eleodoro Ramírez 
Goiz es considerado como reincidente. A este informe se agrega 
copia de la queja presentada por escrito de la Sra. Violeta Martínez 
muñoz, el citatorio donde se le solicita al Sr. Eleodoro Ramírez Goiz 
que retire su basura del frente de su casa, el acta que se realizo en 
su detención el acuerdo que se firmo en su liberación, donde se  
compromete a retirar su basura y por ultimo las fotos que fueron 
tomadas  del  frente  de  su  casa  donde  se  puede  observar  la 
magnitud del deposito de basura que tiene el Sr. Eleodo Ramírez 
Goiz  así  como  el  daño  que  ocasiona  con  el.  Por  lo  expuesto, 
fundado y con apoyo en los preceptos legales antes citados 
niego haber privado ilegalmente de la libertad al Sr. Eleodoro 
Ramírez  Goiz,  ya  que  actué  respetando  y  en  atención  a  los 
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mismos … ”. (fojas 26 y 27).

Al  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, se acompañó los siguientes documentos: 

a) Orden de presentación suscrita por el C. Oscar Juárez 
Macuil,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana Xalmimilulco, 
Huejotzingo,  Puebla,  dirigida a Eliodoro Ramírez Goiz,  que en lo 
conducente  dice:  “…  EL  QUE  SUSCRIBE  C.  OSCAR  JUÁREZ 
MACUIL  PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SANTA  ANA 
XALMIMILULCO,  MUNICIPIO  DE  HUEJOTZINGO,  ESTADO  DE 
PUEBLA.  ME  DIRIJO  A  USTED  PARA  INDICARLE  QUE  DE 
ACUERDO A  LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA  LEY 
ORGANICA  MUNICIPAL  Y  LO  DISPUESTO  EL  BANDO  DE 
POLICÍA  Y  BUEN  GOBIERNO  CAPITULO  5-II.,  INCISO  E.  LE 
INDICO QUE DEBERA PRESENTARSE EN ESTA PRESIDENCIA 
AUXILIAR MUNICIPAL A LAS 18:00 HORAS DE EL DIA 18 DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO Y  AL MISMO TIEMPO SE LE 
INDICA QUE DEBERA RETIRAR TODA BASURA O MATERIALES 
RECICLABLES  DEL  FRENTE  DE  SU  DOMICILIO.  DE  NO 
HACERLO SE HARA EL USO DE LA FUERZA PUBLICA Y SE 
ACTUARA CONFORME A DERECHO YA QUE ESTA ES UNA VIA 
PUBLICA…” (foja 29).

b) Acta administrativa realizada el 19 de agosto de 2005, 
a las 10:00 horas, suscrita por el C. Oscar Juárez Macuil, Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla, que dice: “…
EN EL PUEBLO DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE 
HUEJOTZINGO,  ESTADO  DE  PUEBLA,  SIENDO  LAS  10:00 
HORAS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2005, SE PROCEDIO 
LA DETENCIÓN DEL SEÑOR ELEODORO RAMÍREZ. HECHOS A 
PARTIR DE LA QUEJA DE VARIOS VECINOS,  EN RAZON DE 
QUE EL SEÑOR ELEODORO RAMIREZ TIENE UN DEPOSITO DE 
BASURA EN LA CALLE TRIUNFO INVADIENDO LA MITAD DE 
ELLA, PROCEDIMOS A MANDARLE TRES CITATORIOS A LOS 
CUALES NUNCA SE PRESENTO, POR LO TANTO PROCEDIMOS 
HA PRESENTARLO ANTE ESTA PRESIDENCIA CON LA AYUDA 
DE LA POLICIA AUXILIAR. POR LO TANTO CON FUNDAMENTO 
AL  ARTÍCULO 115  DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS 
ESTADOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 231 FRACCION IV QUE 
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A LA LETRA DICE, SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE 
LOS PRESIDENTES AUXILIARES LAS SIGUIENTES: FRACCION 
IV. IMPONER DENTRO DE SU JURISDICCIÓN LA SANCIONES 
QUE  ESTABLEZCAN  EL  BANDO  DE  POLICIA  Y  GOBIERNO 
PARA LOS INFRACTORES DE SUS DISPOSICIONE; CAPITULO 5 
FRACCION II QUE A LA LETRA DICE SON FALTAS CONTRA LA 
SALUBRIDAD  Y  ECOLOGÍA  Y  SE  SANCIONARÁN  CON,  A)  
AMONESTACIÓN,  B)  MULTA  DE  UNO  HA  OCHO  DIAS  DE 
SALARIO MINIMO ,  O C) ARRESTO HASTA 18 HORAS A LAS 
PERSONAS  QUE  POR:  e)ARROJAR  O  DEPOSITAR  BASURA 
DESECHOS  O  RESIDUOS  DE  CUALQUIER  ESPECIE  EN 
LUGARES PUBLICOS Y FUERA DE LOS SITIOS DESTINADOS 
PARA TAL EFECTO ASI COMO REALIZAR CUALQUIER OTRO 
ACTO  O  OMISIÓN QUE  CONTRIBUYA  AL  DESASEO  DE LAS 
VIAS  PUBLICAS,  AREAS  DE  USO  COMUNN  U  OTRAS  DE 
ACCESO  PUBLICO  O  LIBRE  TRANSITO.  EN  VISTA  DE  LO 
ANTERIOR SE LE  IMPONE AL  SEÑOR ELEODORO RAMÍREZ 
UNA  MULTA  DE  OCHO  DIAS  DE  SALARIO  MINIMO,  DE  NO 
PAGAR LA MULTA SE PERMUTARA ESTA POR ARRESTO; AL 
MISMO  TIEMPO  SE  LE  INDICA  QUE  DEBE  RETIRAR  TODA 
BASURA Y MATERIALES RECICLABLES  DEL FRENTE DE SU 
DOMICILIO EN UN TERMINO DE 24 HORAS, DE NO HACERLO 
SE TOMARAN LAS MEDIDAS LEGALES PERTINENTE…” (fojas 31 
y 32).

c) Acuerdo de liberación del C. Eliodoro Ramírez Goiz, 
elaborado el 20 de agosto de 2005, suscrito por el C. Oscar Juárez 
Macuil,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana Xalmimilulco, 
Puebla,  que  dice:  “…  EN  EL  PUEBLO  DE  SANTA  ANA 
XALMIMILULCO  MUNICIPIO  DE  HUEJOTZINGO  ESTADO  DE 
PUEBLA,  SIENDO  LAS  SEIS  HORAS  DE  DÍA  VEINTE  DE 
AGOSTO  DEL  AÑO  DOS  MIL  CINCO.  SE  PROCEDE  ALA 
LIBERACIÓN DEL C.  ELEODOR RAMÍREZ EN CUMPLIMIENTO 
AL  ARRESTO  IMPUESTO  POR  LA  FALTA  ADMINISTRATIVA 
COMETIDA, CONTENIDA EN EL CAPITULO QUINTO FRACCIÓN 
SEGUNDA. QUE A LA LETRA DICE: SON FALTAS CONTRA LA 
SALUBRIDAD  Y  ECOLOGÍA  Y  SE  SANCIONARAN,  CON  A)  
AMONESTACIÓN B) MULTA DE UNA A OCHO DÍAS DE SALARIO 
MÍNIMO  C)  ARRESTO  HASTA  DIECIOCHO  HORAS  A  LAS 
PERSONA  QUE  POR;  E)  ARROJAR  O  DEPOSITAR  BASURA 
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DESECHOS O RESIDUOS DE CUALQUIER ESPECIE LUGARES 
PÚBLICOS Y FUERA DE LOS SITIOS DESTINADOS PARA TAL 
EFECTO,  ASÍ  COMO  REALIZAR  CUALQUIER  OTRO  ACTO  U 
OMISIÓN  QUE  CONTRIBUYA  AL  DESASEO  DE  LAS  VÍAS 
PUBLICAS,  ÁREAS  DE  USO  COMÚN  U  OTRAS  DE  ACCESO 
PUBLICO  O  LIBRE  TRANSITO.  TODOS  ESTOS  PRECEPTOS 
CONTENIDOS EN EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO. 
EN  VISTA  DE  LO  ANTERIOR  Y  AL  ENCONTRARSE  EN 
LIBERTAD  EL  SR.  ELEODORO RAMÍREZ  SE  LE  INVITA  QUE 
DEBE RETIRAR TODA BASURA Y MATERIALES RECICLABLES 
DEL  FRENTE  DE  SU  DOMICILIO  EN  UN  TERMINO  DE 
VEINTICUATRO  HORAS  Y  EN  CASO  DE  NO  ACATAR  LAS 
ORDENES SERÁ CONSIDERADO COMO REINCIDENTE, COMO 
LO ESTABLECE EL CAPITULO 6TO ARTICULO SEIS DEL BANDO 
DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO…” (foja 33).

IV.-  Informe rendido mediante oficio S.D.G./0100, de 2 
de diciembre de 2005, por el Presidente Municipal Constitucional de 
Huejotzingo, Puebla, que en lo conducente dice:  “… POR MEDIO 
DEL  PRESENTE ESCRITO  Y  CON LO  DISPUESTO  POR  LOS 
ARTÍCULOS 78 FRACCIÓN LIV, LIX 100 FRACCIÓN I, II, III, DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y ARTICULO 35 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO,  ANTE 
USTED DOY CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE FECHA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2005.  MEDIANTE OFICIO V2-2-400/2005 QUE 
CON RELACIÓN A LA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEL 
PRESIDENTE AUXILIAR DE SANTA ANA XALMIMILULCO Y QUE 
PRESENTÓ LA SEÑORA SARA JUÁREZ SANDOVAL A FAVOR 
DE ELEODORO RAMÍREZ GOIZ, ME PERMITO MANIFESTARLE 
QUE TODA VEZ DE QUE HEMOS RECIBIDO LA INFORMACIÓN 
QUE SOLICITAMOS AL PRESIDENTE AUXILIAR DE SANTA ANA 
XALMIMILULCO  MANIFIESTO  A  USTED,  QUE  EL  ACTO  QUE 
RECLAMA LA QUEJOSA ES CIERTO PERO AL MISMO TIEMPO 
LE ANEXO COPIAS CERTIFICADAS DE LA INFORMACIÓN QUE 
NOS  ENVÍO  DICHA  AUTORIDAD  POR  LO  QUE  NOS  HACE 
MENCIÓN  LAS  CAUSAS  Y  LOS  MOTIVOS  QUE  TUVO  PARA 
PODER DETENER A ESTA PERSONA POR LO QUE ANEXAMOS 
A  USTED  EL  INFORME  QUE  NOS  PRESENTO  DICHA 
AUTORIDAD EN COPIAS CERTIFICADAS Y DETERMINE LO QUE 
CREA CONVENIENTE…” (foja 41).
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V.- Certificación de 13 de febrero de 2006, realizada por 
un  Visitador  de  este  Organismo,  en  donde  se  hace  constar  la 
comunicación  vía  telefónica  entablada  con  el  C.  Oscar  Juárez 
Macuil,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana Xalmimilulco, 
preguntándole  sobre  la  vigencia  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de Huejotzingo, Puebla.

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

 PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

Artículo  102.  …  B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la  
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…

Artículo 14 párrafo segundo: Nadie podrá ser privado de 
la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del  
procedimiento y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al  
hecho.

Artículo 16 primer párrafo:  “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia,  domicilio,  papeles o  posesiones, sino en 
virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…”
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Artículo 21.  …Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos  y  de  policía,  las  que  únicamente  consistirán  en 
multa  o  arresto  hasta  por  treinta  y  seis  horas;  pero  si  el  
infractor  no pagare la  multa  que se le  hubiese impuesto,  se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en ningún caso de treinta y seis horas…

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

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 
señala:

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

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece:  El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley   y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.
 

El  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o  
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento  
establecido en ésta.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

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

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

 Artículo  2.-  La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción,  
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano.

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

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

 La Ley Orgánica Municipal, establece:

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

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

 Artículo  91.-  Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales...  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...

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

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

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

Artículo 251.- Al imponerse una sanción, se hará constar 
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el  
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta.

 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consigna: 
Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez,  
lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de  observarse  en  el 
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servicio  público,  independientemente  de  las  obligaciones 
específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  
tendrán  las  siguientes:  I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique  abuso  o  ejercicio  indebido  de  un  empleo,  cargo  o 
comisión...

El Código en Materia de Defensa Social, señala:

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 o del Estado…

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

Artículo  2.-  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
Funcionarios  Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas.

El  Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio 
de Huejotzingo, Puebla.

Artículo 1.- El presente Bando es de observación general 
y orden público.

Artículo  2.-  Las  Unidades  Administrativas  Municipales, 
responsables de la aplicación de este Bando en los términos que el  
mismo señala son las siguientes:  A).-  El  Juez Calificador.  B).-  El  
Presidente Municipal. C).- El Regidor de Gobernación.

Artículo  40.-  En  todos  los  procedimientos  del  Juez 
Calificador  se  representará  la  garantía  de  previa  audiencia  y  el 
derecho  de  petición  consagrados  en  los  artículos  8,  14,  16,  21 
Constitucionales.
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SEGUNDA. Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema 
Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  la  reclamación 
planteada por Sara Juárez Sandoval a favor de Eliodoro Ramírez 
Goiz, podría ser violatoria de sus derechos y garantías individuales.

En este tenor, la quejosa señaló en síntesis que el 18 de 
agosto  de 2005,  aproximadamente a  las  19:00 horas,  llegó a su 
domicilio particular,  el  Regidor de la Junta Auxiliar  de Santa Ana 
Xalmimilulco,  Huejotzingo,  Puebla,  Porfirio  César,  para  hacerle 
entrega de un citatorio a su esposo Eliodoro Ramírez Goiz, firmado 
por  el  Presidente  de  dicha  junta,  el  que  indicaba  que  debería 
presentarse en la Presidencia Auxiliar Municipal a las 18:00 horas 
de  ese  mismo  día,  y  señalándole  que  debía  retirar  la  basura  o 
materiales reciclables que se encontraban frente a su domicilio, a lo 
que su esposo cuestionó el porqué le entregaban un citatorio una 
hora después de la que tenía señalada para presentarse, pero que 
no había problema, que al otro día retiraría el material reciclable que 
se encontraba frente a su domicilio el que consistía en cartón y latas 
de aluminio; siendo el caso que al otro día 19 de agosto de 2005, 
alrededor de las 9:00 horas, se presentó en su domicilio el C. Oscar 
Juárez  Macuil,  Presidente  Auxiliar  de  Santa  Ana  Xalmimilulco, 
Huejotzingo, Puebla, en compañía de tres elementos de la policía 
auxiliar y un carro de basura, señalando que se llevarían todo lo que 
estaba  frente  a  su  domicilio,  solicitándole  que  esperaran  y 
contestando éste que no esperarían, y que les pondría una multa, 
dicha autoridad dio  instrucciones  para  que subieran las  cosas  al 
camión de la basura, en ese momento un policía intentó introducirse 
al domicilio de la quejosa para buscar a su esposo, por lo que ella 
señaló que él no se encontraba, y que iría a buscarlo, procediendo a 
ir  por  él,  y  al  llegar  a  su  domicilio,  los  elementos  de  la  policía 
rodearon a su esposo y  el  Presidente  Auxiliar  les ordenó que lo 
detuvieran,  subiéndolo  a  una  camioneta  de  la  policía  auxiliar, 
trasladándolo e ingresándolo a la cárcel de la Presidencia Auxiliar, 
en  razón  de  lo  anterior,  la  quejosa  preguntó  que  quién  tenía  a 
disposición a su esposo, y en su caso a cuánto ascendía la multa, y 
lo único que el contestaron fue que se fuera, por lo anterior acudió a 
poner  en  conocimiento  de  este  Organismo,  que  su  esposo  se 
encontraba privado de la libertad (evidencia I).
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En razón de lo antes expuesto por la quejosa, y con base 
a los principios de inmediatez que regulan el procedimiento de este 
Organismo,  una  Visitadora  de  esta  Comisión,  se  comunicó  vía 
telefónica  a  la  Presidencia  Municipal  Auxiliar  de  Santa  Ana 
Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla, logrando entablar comunicación 
con el C. Oscar Juárez Macuil, Edil de dicha junta, a quien se le hizo 
saber  el  contenido  de  la  queja  interpuesta  en  su  contra,  y 
solicitándole rindiera un informe respecto de los hechos motivo de la 
misma, a lo que éste señaló que efectivamente a las 10:00 horas, de 
ese mismo día (19 de agosto de 2005), se detuvo al C. Eliodoro 
Ramírez Goiz, por infraccionar el Bando de Policía y Buen Gobierno 
del  Municipio  de  Huejotzingo,  Puebla,  en  razón  de  que  se 
encontraba una cantidad de basura considerable frente al domicilio 
del  quejoso  y  que  se  había  negado  a  retirarla,  no  obstante  de 
habérselo solicitado con anticipación, que además ya se le habían 
enviado tres citatorios que nunca quiso recibir, por lo que en uso de 
las  atribuciones  que  tiene  como Presidente  Municipal  Auxiliar,  le 
instauró  un  procedimiento  administrativo  previsto  en  el  Bando 
Gubernativo,  imponiéndole  una  sanción  de  ocho  días  de  salario 
mínimo o bien dieciocho horas de arresto, y en cuánto pagara la 
multa lo dejaría en inmediata libertad (evidencia II).

Ahora  bien,  de  lo  antes  narrado,  y  de  acuerdo  a  las 
evidencias enunciadas en el capítulo correspondiente, se encuentra 
debidamente  acreditada  la  detención  y  consecuente  inmediata 
privación de la libertad personal de que fue objeto Eliodoro Ramírez 
Goiz, por lo que se presume la existencia de actos violatorios de sus 
garantías  individuales,  de  lo  que  se  abundará  en  las  siguientes 
líneas.

DE LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL DE QUE FUE OBJETO ELIODORO RAMÍREZ GOIZ, 
POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  AUXILIAR 
MUNICIPAL DE SANTA ANA XALMIMILULCO, HUEJOTZINGO, 
PUE.

 La  detención  y  privación  de  la  libertad  personal  de 
Eliodoro Ramírez Goiz, se encuentra plenamente demostrada con 
los  siguientes  elementos  de  convicción  y  evidencias  que  este 

16



Organismo se hizo allegar: a) La queja presentada por Sara Juárez 
Sandoval  a  favor  de Eliodoro  Ramírez Goiz,  el  19 de agosto de 
2005, (evidencia I);  b)  La certificación de 19 de agosto de 2005, 
realizada  por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  respecto  de  la 
comunicación  vía  telefónica  entablada  con  el  C.  Oscar  Juárez 
Macuil,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana Xalmimilulco, 
Huejotzingo,  Puebla,  (evidencia  II);  c)  La  comparecencia  del  C. 
Eliodoro  Ramírez  Goiz,  de  23  de  agosto  de  2005,  ante  este 
Organismo,  ratificando  la  queja  interpuesta  a  su  favor  por  Sara 
Juárez  Sandoval;  d)  El  informe  con  justificación  rendido  a  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante  oficio 
049/PAX/05, de 28 de septiembre de 2005, signado por el C. Oscar 
Juárez  Macuil  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana 
Xalmimilulco,  Huejotzingo,  Puebla,  (evidencia  III);  e)  Orden  de 
presentación, suscrita por Oscar Juárez Macuil, Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Santa  Ana  Xalmimilulco,  Huejotzingo,  Puebla, 
(evidencia III,  inciso a); f) Acta administrativa de 19 de agosto de 
2005,  firmada por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana 
Xalmimilulco, (evidencia III inciso b); g) Acuerdo de liberación de 20 
de agosto de 2005, signado por el Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa  Ana  Xalmimilulco,  (evidencia  III  inciso  c);  h)  Informe  con 
justificación rendido a esta Comisión mediante oficio S.P.G./0100, 
de 2 de diciembre de 2005, signado por el Dr. José Juan Trinidad 
Morales  Morales,  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Huejotzingo, Puebla, (evidencia IV).

Las probanzas reseñadas tienen pleno valor probatorio, 
acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende 
son  los  medios  idóneos  para  acreditar  los  actos  materia  de  la 
presente queja, al reunirse los extremos del artículo 41 de la Ley de 
la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  y  76  de  su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
quejoso.

En  este  contexto,  resulta  inobjetable  que  Eliodoro 
Ramírez  Goiz,  fue  detenido  y  en  consecuencia  privado  de  su 
libertad personal el 19 de agosto de 2005, aproximadamente a las 
9:00 horas, por parte de elementos de la Policía Auxiliar Municipal 
de  Santa  Ana  Xalmimilulco,  por  instrucciones  del  Presidente 
Municipal Auxiliar de dicha población; lo anterior es corroborado con 
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la  aceptación  del  acto  reclamado  por  la  mencionada  autoridad, 
mediante comunicación vía telefónica realizada por una Visitadora 
de esta Comisión y con los informes con justificación rendidos por la 
autoridad señalada como responsable, de las que se advierte que la 
autoridad  reconoce  expresamente que  el  día  señalado,  detuvo  a 
Eliodoro Ramírez Goiz, por haber cometido una falta al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, de Huejotzingo, Puebla, reconociendo que 
se  le  instruyó  un  procedimiento  administrativo  por  la  conducta 
desplegada;  y  por  la  gravedad  de  los  actos  del  quejoso,  se  le 
impuso una multa de ocho días de salario mínimo, y al no pagarla se 
le  permutó  por  más de  dieciocho horas  de  arresto;  por  lo  antes 
expuesto el C. Oscar Juárez Macuil,  Presidente Auxiliar Municipal 
de Santa Ana Xalmimilulco,  Huejotzingo,  Puebla,  acompañó a su 
informe con justificación los documentos en que funda su actuar y 
que son la orden de presentación, acta administrativa y acuerdo de 
liberación que se le siguió al quejoso Eliodoro Ramírez Goiz.

De los argumentos expresados por la autoridad señalada 
como responsable para justificar su proceder, debemos señalar que 
la misma no tiene facultad expresa para instaurar un procedimiento 
administrativo y calificar una sanción por faltas al Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  de  Huejotzingo,  Puebla;  además  de  que  si  bien 
admite que envió al quejoso tres citatorios para que se presentara 
en la Presidencia Auxiliar Municipal, también lo es que solamente 
uno de ellos recibió el quejoso, signado el 18 de agosto de 2005, 
para que acudiera a las 18:00 horas de ese mismo día, no obstante 
que  fue  recibido  a  las  18:35  horas  del  citado  día  por  el  propio 
quejoso,  como  se  corrobora  con  la  razón  asentada  en  donde 
aparece la firma del inconforme.

En estas circunstancias, de las documentales ofrecidas 
como  pruebas  por  parte  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  resulta  inobjetable  que  Eliodoro  Ramírez  Goiz,  fue 
detenido y en consecuencia privado de su libertad personal el 19 de 
agosto de 2005, aproximadamente a las 9:00 horas, por parte de 
elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana 
Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla, por indicaciones del Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  dicha  población,  según  éste  por  haber 
cometido  el  quejoso  una  falta  administrativa  sancionada  en  el 
capítulo V, fracción segunda del Bando de Policía y Buen Gobierno 
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de Huejotzingo, Puebla, disposición que en el Bando Gubernativo 
vigente publicado el  18 de abril  de 1997, mismo capítulo que en 
dicho Bando no existe, por lo que el actuar de la autoridad señalada 
como  responsable,  independientemente  que  esté  o  no  facultada 
para  ello,  tal  y  como  lo  señalaremos  en  líneas  posteriores, 
fundamentó su acción en una disposición inexistente, lo que resulta 
grave  por  violentar  flagrantemente  las  garantías  individuales  del 
quejoso,  mas  aún  dicha  autoridad  al  instruir  el  supuesto 
procedimiento  administrativo,  realizando  acta  administrativa  en  la 
que impone una sanción a Eliodoro Ramírez Goiz, y que se traduce 
en  multa  de  ocho  días  de  salario  y  en  caso  de  no  pagarla  se 
impondría un arresto, el acta solamente es suscrita por la autoridad 
que  actúa  y  nunca  se  le  proporciona  al  detenido  el  derecho  de 
audiencia, por lo que suponiendo sin conceder, que la multicitada 
acta administrativa fuera en su caso un procedimiento administrativo 
instruido  a  Eliodoro  Ramírez  Goiz,  tal  y  como lo  pretende hacer 
valer la autoridad señalada como responsable, también lo es que 
dicho documento carece de debida legalidad al no contar con los 
requisitos mínimos, necesarios e indispensables que debe contener 
cualquier  procedimiento  administrativo  en  su  prosecución,  para 
garantizar  los  derechos  de  legalidad  y  seguridad  jurídica 
consagrados en la Constitución General de la República, para así 
poder  proteger  las  garantías  individuales  de  los  gobernados, 
requisitos que sin duda alguna prevé el Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  Huejotzingo,  Puebla,  y  que  en  este  procedimiento 
instaurado  a  Eliodoro  Ramírez  Goiz,  dejaron  de  observarse, 
violentando con ello sus garantías individuales de las que se hizo 
mención.

Es importante señalar que la autoridad responsable, en 
el supuesto procedimiento administrativo refirió que se procedió a la 
detención del quejoso a las diez horas del 19 de agosto de 2005, y 
mediante un acuerdo procedió a dejarlo en libertad a las seis horas 
del veinte de agosto de 2005, lo que se traduce en una privación de 
aproximadamente de veinte horas, al margen de todo procedimiento 
que funde y motive la causa legal de dicha privación, acción esta 
que fue ordenada por una autoridad no facultada para ello, como es 
el caso específico del Presidente Auxiliar Municipal de la población 
de  Santa  Ana Xalmimilulco,  Puebla,  al  haber  violado  con  ello  el 
contenido del  artículo 249 de la  Ley Orgánica Municipal,  esto es 
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que,  si  bien dentro  de sus atribuciones de dicha autoridad se le 
faculta  para  imponer  las  sanciones  que  establece  el  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno, pero siempre y cuando su Municipio no 
cuente  con  Juzgado  Calificador,  y  dado  que  dicho  Municipio  si 
cuenta  con  dicho  Bando,  se  infiere  que  la  autoridad  competente 
para  imponer  la  sanción  por  infracción  cometida  al  Bando 
Gubernativo antes referido, lo es el Juez Calificador del Municipio de 
Huejotzingo, Puebla, y no el Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Ana Xalmimilulco, Puebla.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que de los hechos 
señalados  por  la  autoridad  responsable,  en  su  informe  con 
justificación se desprendiera que el quejoso se encontraba violando 
el Bando de Policía y Buen Gobierno por una falta administrativa, 
debió ponerlo a disposición del Juez Calificador para que dentro del 
ámbito de su competencia determinara lo procedente, hecho que no 
se llevó a cabo, por lo que dicha omisión constituye una violación a 
los  derechos  fundamentales  del  quejoso,  ya  que  existió  una 
detención y privación de su libertad personal que fue arbitraria, al no 
existir sustento legal alguno que fundara y motivara la detención de 
que se viene hablando, aunado a que dicha autoridad enmarca su 
acción en una disposición que no se encuentra señalada como tal 
en  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de 
Huejotzingo,  Puebla,  ya  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Santa Ana Xalmimilulco, Puebla, al rendir su informe refiere que en 
base al Bando de Policía y Buen Gobierno que se contiene en el 
Capítulo V fracción segunda inciso E del Bando en mención  son 
faltas contra salubridad y ecología.  Y se sancionaran con A) 
amonestación, B) multa de 1 a 8 días de salario mínimo o C)  
arresto  asta  horas.  A  las  personas  que  por:  E)  arrojar  o 
depositar basura,  desechos o residuos de cualquier  especie,  
,en lugares públicos y fuera de los sitios destinados para tal  
efecto,  así  como  realizar  cualquier  otro  acto  u  omisión  que 
contribuyan  al  desaseo  de  las  vías  públicas,  áreas  de  uso 
común  u  otras  de  acceso  público  y  libre  tránsito.  Mismo 
precepto  que  no  se  contiene  en  ninguno  de  los  artículos  que 
conforman el citado Bando de Policía de mérito, sino que única y 
exclusivamente en el artículo 5 del mismo dispositivo legal establece 
en su fracción VIII que:  se consideran faltas al presente Bando 
de  Policía  y  Buen  Gobierno  VIII.-  Tirar  basura  o  cualquier  
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desecho en la vía pública;  de donde resulta la ilegalidad de su 
actuar  del  Presidente  Auxiliar  al  imponer  una  sanción  que  no 
contempla el Bando en que aparentemente se basó para imponer la 
sanción,  lo  que  resulta  grave  y  violatorio  de  las  garantías 
individuales  del  quejoso,  pues  en  términos  del  artículo  14  de  la 
Constitución General  de la República,  está prohibido imponer por 
simple analogía o aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una Ley, concretamente al delito de que se trata.

Por otra parte, si bien es cierto que conforme al artículo 
21  Constitucional,  la  autoridad  administrativa  tiene  facultad  para 
castigar las faltas, también lo es que se debe fundar debidamente su 
determinación,  citando  la  disposición  municipal  gubernativa  o  de 
policía cuya infracción se atribuye al interesado y si no cumple con 
tales requisitos,  es obvio que viola las  garantías  previstas por  el 
artículo 16 de la Constitución General de la República.

Con lo anterior queda demostrado, que la detención y 
privación de la  libertad personal  de Eliodoro Ramírez Goiz,  es  a 
todas luces violatoria de sus Garantías Individuales,  en razón de 
que  todo  acto  de  privación  o  de  molestia  que  se  cauce  a  los 
gobernados, debe tener sustento legal, más aún cuando se trate de 
una detención ya que se restringe el derecho de la libertad.

De todo lo  anteriormente  expuesto,  es  preciso  afirmar 
que el artículo 14 segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  en lo  conducente  establece que:  “… 
Nadie  podrá  ser  privado  de  la  vida,  de  la  libertad  o  de  sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las  
leyes  expedidas con anterioridad  al  hecho…”.  De igual  forma,  el 
artículo 16 del ordenamiento legal antes invocado, preceptúa que: 
“Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  
papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de 
la  autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del  
procedimiento…”

Bajo las anteriores circunstancias, es indiscutible que la 
autoridad  señalada  como  responsable,  para  poder  justificar  la 
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legalidad  de  su  proceder,  debió  poner  a  disposición  del  Juez 
Calificador al quejoso, para que a su vez instaurara el procedimiento 
administrativo a través del cual se establecieran los actos imputados 
al  infractor,  las  circunstancias  en  que  se  suscitaron  éstos,  las 
pruebas existentes para demostrar la comisión de las infracciones y 
la falta atribuida,  para que éste estuviera en posibilidad de hacer 
valer sus garantías de seguridad jurídica que a su favor prevé la 
Constitución  General  de  la  República,  y  de  esta  manera  poder 
determinar la existencia de la falta que se le imputaba y en su caso 
aplicar la sanción correspondiente; sin embargo, de las evidencias 
obtenidas  se  llega  a  comprobar  que  no  se  observaron  los 
dispositivos legales antes enunciados, en los hechos motivo de la 
queja,  y  sobre  todo  que  se  debió  instruir  el  procedimiento 
administrativo por la autoridad competente y no por una autoridad 
diversa, como lo es el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana 
Xalmimilulco,  Puebla,  que  además  de  fundarlo  y  motivarlo  en  el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Huejotzingo, Puebla, lo hace 
en disposiciones que no se encuentran contempladas en el mismo y 
por ende inexistentes en el marco jurídico vigente.

Es  menester  señalar,  que  la  labor  de  los  Presidentes 
Municipales,  es  de  suma  importancia,  ya  que  tienen  el  deber 
inexcusable de cumplir y hacer cumplir la Ley y las disposiciones de 
orden general y en el caso que nos ocupa es el Juez Calificador del 
Municipio, la autoridad facultada para calificar y sancionar las faltas 
administrativas  en  la  circunscripción  territorial  donde  ejerce  sus 
funciones, correspondiéndole resolver sobre la libertad o sanción de 
las personas que infringen los Bandos Gubernativos, de tal forma 
que  al  ser  la  libertad  un  derecho fundamental,  es  prioritario  que 
actúen siguiendo los parámetros legales establecidos en la Ley, y no 
como en el presente caso, que se omitió realizarla en los términos 
previamente  establecidos,  es  decir,  actuó  una  autoridad  que  no 
tiene facultades para ello y sin que le haya concedido al quejoso las 
garantías  de  seguridad  jurídica,  lo  que  implica  un  abuso  de 
autoridad de sus subordinados. 

De todo lo anterior, resulta evidente el anómalo actuar 
del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana  Xalmimilulco, 
Puebla, que lleva consigo un franco incumplimiento a su función, ya 
que  ordenó una  detención  e  impuso una  sanción de  arresto  por 

22



infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, sin antes informar 
a la autoridad competente para ello, como lo es el Juez Calificador 
del  Municipio  al  que  pertenece  dicha  población,  para  que  se 
instruyera el procedimiento correspondiente en el que constara por 
escrito la causa del  mismo,  así  como las garantías de seguridad 
jurídica  que  deben  prevalecer  cualesquiera  que  sean  las 
circunstancias que para cada caso concreto determina la Ley, y no 
actuar  la  autoridad  que  en  esos  momentos  intervino, 
fundamentándose  en  disposiciones  legales  que  no  contempla  el 
Reglamento Gubernativo aplicable al caso.

Bajo las premisas anteriores y del análisis de los hechos, 
argumentos y pruebas que conforman el  expediente 8730/2005-I, 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, considera que se 
encuentra  comprobada  la  existencia  de  actos  y  omisiones 
inadecuados e ilegales por parte del Presidente Auxiliar Municipal, a 
través de elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Santa Ana 
Xalmimilulco,  Puebla,  que  violaron  los  derechos  humanos  de 
Eliodoro  Ramírez  Goiz,  y  en  consecuencia  sus  Garantías 
Individuales  previstas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Eliodoro Ramírez Goiz, en los términos anteriormente 
expresados, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de  Huejotzingo,  Puebla,  gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal para que en el ámbito de su competencia, inicie 
el  respectivo  procedimiento  administrativo  de  determinación  de 
responsabilidad en contra del Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Ana Xalmimilulco, Puebla, y de los elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal que intervinieron en la ilegal detención y privación de la 
libertad  llevada  a  cabo  sobre  Eliodoro  Ramírez  Goiz,  y  en  su 
oportunidad determine lo que en derecho proceda.

Asimismo,  es  procedente  recomendar  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana Xalmimilulco,  Puebla,  que  en  lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República 
y a las Leyes que de ella  emanan,  de tal  forma que cuando los 
ciudadanos sean detenidos, sean puestos de manera inmediata a 
disposición del Juez Calificador por infringir el Bando de Policía y 
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Buen  Gobierno  de  ese  lugar,  y  se  instruya  el  procedimiento 
administrativo correspondiente, en los términos que previene la Ley 
y así evitar las detenciones y retenciones arbitrarias. 

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

Igualmente, tomando en consideración que los actos y 
omisiones a que se refiere este documento atribuidos al Presidente 
Auxiliar  y  Policías  Auxiliares  de Santa  Ana Xalmimilulco,  Puebla, 
que  intervinieron  en  la  detención  y  privación  de  la  libertad  de 
Eliodoro Ramírez Goiz, podrían ser constitutivos de delito,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  que  con  las  facultades 
conferidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, se sirva girar 
sus  instrucciones  a  fin  de  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
correspondiente,  y  en su momento determine  lo  que conforme a 
derecho corresponda.

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

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

Ú  N  I  C  A  .Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie 
el  respectivo  procedimiento  administrativo  de  determinación  de 
responsabilidad en contra del Presidente Auxiliar y elementos de la 
Policía Auxiliar Municipal que intervinieron en la ilegal detención y 
privación de la libertad llevada a cabo sobre Eliodoro Ramírez Goiz, 
y en su oportunidad se resuelva lo que en derecho proceda.
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Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Ana 
Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla:

Ú N I C A .Que en lo sucesivo, sujete su actuar a los 
lineamientos  establecidos  por  la  Constitución  General  de  la 
República y las Leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de 
violar los derechos humanos de los gobernados al momento de su 
detención por faltas administrativas, y sean puestos inmediatamente 
a disposición del Juez Calificador.

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

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

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

U N I C A. Tomando en consideración que los actos y 
omisiones a que se refiere este documento podrían ser constitutivos 
de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, para que se 
sirva girar sus instrucciones a fin de que se inicie la averiguación 
previa  correspondiente,  y  en  su  momento  determine  lo  que 
conforme a derecho corresponda.
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 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., febrero 28 de 2006.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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