
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 16/2006
QUEJOSO: MARCO ABRAHAM RAMIREZ CRUZ

EXPEDIENTE: 10126/2005-I 

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.
P R E S E N T E .

Muy Distinguido Señor Presidente:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  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  1,  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 
10126/2005-I,  relativo  a  las  quejas  que  formuló  Marco  Abraham 
Ramírez Cruz y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  26  de  septiembre  de  2005,  por  conducto  del 
Abogado José Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador Adjunto a la 
Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  recibió  vía  comparecencia  la  queja 
formulada por Marco Abraham Ramírez Cruz, quien manifestó: “Que 
el día sábado 24 de septiembre de 2005, aproximadamente a las 
16:00 horas cuando caminaba en unión de su hermano PEDRO 
LUIS RAMÍREZ CRUZ sobre la calle 5 oriente entre el Bulevar 5 de 
Mayo y 4 Sur de esta Ciudad, venía platicando en voz alta, cuando 
una persona del sexo masculino de aproximadamente 45 años de 
edad  les  dijo  que  si  querían  pelear  se  fueran  a  su  casa, 
contestándole su hermano que si le molestaba que se pasara a la  
acera de frente,  continuando con su camino, y al  rebasar a esta  
persona, les mentó la madre, ante esta actitud el compareciente le  
dijo que no se metiera con ellos y que por respeto a sus canas no le 
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hizo nada, continuando con su trayecto, deteniéndose en el callejón 
de los sapos a comprar las artesanías que ahí se expenden, cuando 
fueron  abordados  por  un  elemento  de  la  policía  municipal  con 
uniforme negro sin identificación ni  placa oficial  alguna y armado 
con una pistola que portaba en la cintura, quien le indicó que porque 
había agredido al señor, percatándose que era la persona que los 
había  insultado hacia   unos instantes,  que  en esos  instantes  se  
inició una discusión entre ellos y el hermano del compareciente le  
dijo que en todo caso que los llevara ante la autoridad competente y 
detuviera  a  esa  persona  que  en  esos  momentos  los  estaba 
insultando frente al policía, contestándole el uniformado “tu a mi no 
me vas a decir que tengo que hacer pendejo”, motivo por el cual el  
policía dejó ir  a esta persona, que durante estos instantes varios 
comerciantes del lugar y vendedores se acercaron, siendo agredido 
el  compareciente  y  su  hermano  por  ellos,  quienes  inclusive  los  
retaban a golpes, que ante esto el policía ya había pedido el auxilio  
de una patrulla, llegando en esos momentos la patrulla P-586 de la  
que descendieron varios policías, entre ellos uno que los empezó a 
ofender  con  palabras  obscenas  y  a  amenazarlos,  indicándole  el 
compareciente  que  no  habían  cometido  ningún  delito  y  que 
voluntariamente cooperarían, procediendo a subirse a la patrulla y 
de ahí fueron llevados a las instalaciones de esa corporación de 
Xanenetla, en donde permanecieron durante veinte minutos dentro 
de la patrulla y solicitándole al policía que los había detenido que se 
identificara,  obteniendo  como  respuesta  insultos  y  burlas  de  los  
uniformados,  luego  de  ahí  los  llevaron  a  las  instalaciones  de  la  
Policía  Municipal  de  Rancho  Colorado,  en  donde  estuvieron  por 
espacio de 45 minutos aproximadamente, tiempo durante el cual les 
practicaron examen médico, que salió negativo, llegando en esos 
momentos  familiares  del  compareciente,  entre  ellos  uno  de  sus 
hermanos que es abogado y le pidió a los elementos de la policía  
que por favor identificara a los elementos que los había detenido,  
siendo  encubierto  por  todos  los  uniformados  que  participaron  y 
procediendo  a  esconderles  de  oficina  en  oficina,  sin  que  se  les  
informara  el  motivo  de  su  detención,  que  de  ahí  los  llevaron 
nuevamente  a  la  base  de  Xanenetla  en  donde  estuvieron  por 
espacio  de  1  hora  y  en  cuyas  instalaciones  ya  se  encontraban 
periodistas que se percataron de la  prepotencia y  violaciones de 
que fueron objeto, en donde los metieron a un cuarto, solicitando  
nuevamente el compareciente que el oficial que los había detenido 
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se identificara, pero como hicieron caso omiso, les indicó que se iba 
a  retirar  del  lugar,  saliendo  de  las  instalaciones  y  empezando  a 
caminar, siendo alcanzado por el  mismo policía, quien lo agredió  
verbalmente  y  junto  con  otro  elemento  lo  golpearon,  siendo 
regresado a la base e intentaron esposarlo, pero el compareciente 
no  lo  aceptó  porque  no  había  cometido  ningún  delito,  de  ahí  
intentaron golpear a su hermano y quitarle su teléfono celular, que 
permaneció otros 20 minutos más, llegando una patrulla la P-586 de  
la Policía Municipal y siendo trasladado ante el Juez Calificador de 
la Delegación Centro de esta ciudad, en donde se le impuso una 
multa  de  $440.00  supuestamente  por  alterar  el  orden  público, 
deseando  agregar  que  él  nunca  firmó  el  procedimiento 
administrativo ya que nunca fue informado de la infracción que les 
imputaban, estampando su hermano su huella digital y pagando el 
recibo correspondiente, siendo puesto en libertad a las 20:30 horas 
de ese mismo día. Que estos hechos ya los hizo del conocimiento  
del Ministerio Público, iniciando la indagatoria 2645/2005/CEN de la  
cual exhibe en este acto copia fotostática de la misma, así como 
copia del recibo que por concepto de multa pagó para obtener su  
libertad… (fojas 2 y 3).

2.-  Con base a los principios de inmediatez y agilidad 
que regulan el procedimiento de 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 noticia de la queja, un Visitador de 
esta Comisión levantó la correspondiente acta circunstanciada que 
el caso ameritaba.

3.- El 28 de septiembre de 2005, a las 11:30 horas, un 
Visitador de este Organismo solicitó informe previo sobre los hechos 
materia  de  la  queja  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  del 
Municipio de Puebla, siendo atendido por la C. Mercedes Moreno 
Torres, quien dijo ser Secretaria del Director de la citada corporación 
(foja 15).

4.- Por determinación de 30 de septiembre de 2005, este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja correspondiente, a la que se asignó el número de expediente 
10126/2005-I,  promovida  Marco  Abraham  Ramírez  Cruz;  y  se 
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solicitó  el  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad (foja 16).

5.- Por determinación de 2 de diciembre de 2005, se tuvo 
por presentado al quejoso mediante escrito ofreciendo pruebas de 
su parte, mismas que se admitieron y desahogaron en los términos 
ofrecidos, con citación de la autoridad señalada como responsable 
(fojas 37 y 38).

6.-  Por  determinación  de  30  de  marzo  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 Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del 
Reglamento Interno de este Organismo (foja 92).

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  formulada  ante  este  Organismo  por  Marco 
Abraham Ramírez Cruz, el  26 de septiembre de 2005, la cual ha 
sido reseñada en el apartado número 1 del capítulo de hechos que 
precede (fojas 2 y 3).

II.- Copia  fotostática  de  las  actuaciones  practicadas 
dentro  de  la  averiguación  previa  número  2645/2005/CEN,  de  la 
Agencia  del  Ministerio  Público  Delegación  Centro  Primer  Turno, 
acompañada  por  el  quejoso  al  formular  su  queja,  de  las  que 
destacan las siguientes constancias:  declaración del  denunciante, 
quien  señaló:  “…DECLARACIÓN  DEL  DENUNCIANTE.  ACTO 
SEGUIDO  Y  EN  LA  MISMA  FECHA  COMPARECE 
VOLUNTARIAMENTE  ANTE  EL  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO, EL CIUDADANO MARCO ABRHAM RAMIREZ CRUZ… 
DECLARÓ.-  QUE  EL  DIA  DE  HOY  VEINTICUATRO  DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO COMO A LAS DIECISEIS 
HORAS IBA YO CAMINANDO SOBRE LA CINCO ORIENTE DEL 
BOULEVARD CINCO DE MAYO HACIA LA CUATRO SUR DEL 
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LADO IZQUIERDO SOBRE LA ACERA E IBA ACOMPAÑADO DE 
MI HERMANO DE NOMBRE PEDRO LUIS DOMINGUEZ CRUZ, 
DEL CUAL IBAMOS DIALOGANDO UN ASUNTO PERSONAL Y 
HABLANDO UN POCO FUERTE DONDE NOS ENCONTRAMOS 
QUE  IBAN  CAMINANDO  TAMBIEN  TRES  PERSONAS  DOS 
MUJERES Y UN SEÑOR EL CUAL SE VOLTEA Y NOS DICE QUE 
SI  VENIAMOS  DISCUTIENDO  NOS  FUERAMOS  A  NUESTRA 
CASA POR LO QUE MI HERMANO LE CONTESTO QUE SI LE 
MOLESTABA  QUE  SE  PASARA  A  LA  ACERA  DE  ENFRENTE 
ENTONCES  NOS  PASAMOS  PARA  ADELANTE  Y  EL  SEÑOR 
NOS  EMPEZO  A  GRITAR  PALABRAS  ALTISONANTES  Y  NOS 
MENTO LA MADRE, POR LO QUE DIJE QUE RESPETABA SUS 
CANAS  Y  QUE  NO  SE  ESTUVIERA  METIENDO  CON  UNO, 
PROSEGUI LA MARCHA Y AL LLEGAR AL CALLEJON DE LOS 
SAPOS TOMAMOS VUELTA A LA IZQUIERDA PARA LLEGAR A 
UN  PUESTO  DONDE  VENDEN  MUÑEQUITOS  STAR  WARS, 
ESTABAMOS  COMPRANDO   CUANDO  LLEGA  UN  OFICIAL 
VESTIDO DE POLICIA QUIEN SIN IDENTIFICARSE ME EMPIEZA 
A AGREDIR EL CUAL LE SOLICITE QUE SE IDENTIFICARA Y EL 
SEÑOR  NUNCA  SE  IDENTIFICO,  DICIENDO  EL  OFICIAL  QUE 
ESTABA  AGREDIENDO  AL  SEÑOR  Y  CON  PALABRAS 
ALTISONANTES ME LLAMA (CABRON) EN EL CUAL LE DIGO 
QUE NO ME HABLE EN ESA FORMA Y ME DICE “YO AQUÍ SOY 
LA  VERGA  Y  SOY  LA  LEY”  Y  ME  SIGUIO  TRATANDO  DE 
CABRON, DE PENDEJO, DE HIJO DE LA CHINGADA, POR LO 
QUE MI HERMANO SE VOLTEA Y LE DICE QUE SI HAY ALGUN 
PROBLEMA  QUE  VAYAMOS  AL  LUGAR  CORRESPONDIENTE 
PARA  SOLUCIONARLO,  DANDOSE  VALOR  EL  OFICIAL  Y 
DICIENDO QUE EL NO LE INDICABA QUE ES LO QUE TENIA 
QUE HACER,  ATRAS DE EL SE ENCONTRABA LA PERSONA 
SUPUESTAMENTE  OFENDIDA  PERMITIENDOLE  QUE  NOS 
SIGUIERA  OFENDIENDO  CON  PALABRAS  OBSCENAS 
MENTANDONOS  LA  MADRE,  ADEMAS  DE  QUE  SUS 
ACOMPAÑANTES  TAMBIEN  NOS  OFENDIAN  Y  DICIENDOME 
QUE ME IBA A DETENER SIN EXISTIR DELITO ALGUNO TODA 
VEZ QUE NOSOTROS LE DECIAMOS QUE DETUVIERA A LAS 
PERSONAS QUE NOS ESTABAN OFENDIENDO Y EL NOS DIJO 
QUE NO LE TENIAMOS QUE DECIR QUE TENIA QUE HACER 
POR  LO  QUE  LE  PEDIMOS  NUEVAMENTE  QUE  SE 
IDENTIFICARA  Y  CAMINAMOS  NUEVAMENTE  HACIA  LA 
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BANQUETA DE LA  CINCO ORIENTE EN DONDE LE  DIJIMOS 
QUE  FUERAMOS  A  DONDE  TUVIERAMOS  QUE  IR  PARA 
SOLUCIONAR  EL  PROBLEMA  TODA  VEZ  QUE  YA  HABIA 
PERMITIDO  QUE  SE  RETIRARA  LA  SUPUESTA  PARTE 
OFENDIDA  Y  DICIENDOLE  MI  HERMANO  Y  YO  QUE  LO 
DETUVIERA PORQUE SI NO HABIA PARTE OFENDIDA COMO 
NOS  DETENIA,  POR  LO  QUE  SOLICITO  EL  AUXILIO  DE  LA 
POLICIA  Y  SIGUIO  OFENDIENDONOS  Y  NUEVAMENTE  LE 
PEDIMOS QUE SE IDENTIFICARA POR LO QUE NUEVAMENTE 
EMPEZO A INCITAR A LA GENTE QUE SE EMPEZO A JUNTAR Y 
DARSE  AIRES  DE  POLICIA  PERMITIENDOLE  A  LOS 
LUGAREÑOS  QUE  ME  INSULATARAN  Y  QUE  ME 
EVIDENCIARAN ANTE LA GENTE Y CUANDO VIO QUE UNO DE 
ELLOS  YA  ME  IBA  A  PEGAR  SE  METIO  ENTRE  LOS  DOS 
ADEMAS DE QUE ME SEGUIA RETANDO LA GENTE A LA QUE 
EL  INCITO,  POSTERIORMENTE  LLEGO  UNA  PATRULLA  CON 
VARIOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y UN OFICIAL 
DEL QUE DESCONOZCO SU NOMBRE QUE DESCENDIO DE LA 
PATRULLA  P-586  Y  SE  ACERCO HASTA EL  LUGAR DE  LOS 
HECHOS   Y  SIN  PREGUNTAR  EMPEZO  A  AGREDIR  A  MI 
HERMANO Y A MI CON ABUSO DE AUTORIDAD TAMBIEN CON 
PALABRAS OBCENAS REPITIENDOLE YO QUE EL NO PODIA 
HABLARNOS  ASI  PORQUE  ERAMOS  CIUDADANOS  POR  LO 
QUE  VOLVIO  A  CONTESTARME  “CABRON  HIJO  DE  LA 
CHINGADA, PENDEJO TU NO ME VAS A DECIR QUE ES LO QUE 
TENGO QUE HACER” DICIENDOLE QUE CUMPLIERA CON SU 
FUNCION  Y  NO  ESTUVIERA  INSULTANDONOS  PORQUE  NO 
HABIA  DELITO  POR EL  QUE NOS  PUDIERA  DETENER Y  EL 
POLICIA  Y  LOS  QUE  ESTABAN  ALREDEDOR  LE 
PREGUNTABAN  AL  SUPUESTO  OFICIAL  QUE  HASTA  EL 
MOMENTO NO SE IDENTIFICABA CUAL ERA LA CAUSA PARA 
LA DETENCION POR LO QUE MI HERMANO LE COMENTO QUE 
NO  HABIA  DELITO  NO  OBSTANTE  HACIENDO  USO  DE 
AUTORIDAD  DE  TODOS  LOS  OFICIALES  QUE  LLEGARON  Y 
QUE EN ESE MOMENTO SE COMPLOTEARON CON EL OFICIAL 
QUE NOS DETUVO DICIENDO QUE NOS SUBIERAMOS A LA 
PATRULLA  POR  LO  QUE  SUBIMOS  A  LA  PATRULLA  Y  EL 
OFICIAL  SE  QUERIA  QUEDAR  Y  LES  SOLICITAMOS  A  LOS 
OFICIALES QUE TAMBIEN VINIERA CON NOSOTROS POR LO 
QUE LE SOLICITARON QUE TAMBIEN SUBIERA A LA PATRULLA 
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Y SE SUBIO CON NOSOTROS, NUEVAMENTE DENTRO DE LA 
PATRULLA  LE  SOLICITAMOS  QUE  SE  IDENTIFICARA  EL,  EL 
QUE CONDUCIA LA PATRULLA Y EL QUE IBA AL LADO DEL 
QUE  IBA  CONDUCIENDO  PERO  SE  NEGARON 
ROTUNDAMENTE  LOS  TRES  A  IDENTIFICARSE  COMO 
POLICIAS  POR  LO  QUE  NOS  LLEVARON  A  SU  BASE  EN 
XANENETLA SIN DECIRNOS CUAL ERA LA CAUSA O MOTIVO 
POR TENERNOS DETENIDOS Y NUEVAMENTE SE VOLVIO A 
NEGAR  A  IDENTIFICARSE,  POR  LO  QUE  YO  SOLICITE  A 
TRAVES  DE  MI  TELEFONO  LA  PRESENCIA  DE  LA  PRENSA 
TODA VEZ QUE SE ESTABA COMETIENDO UNA INJUSTICIA Y 
UN ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DELOS OFICIALES EN 
LA  CUAL  EL  OFICIAL  QUE  IBA  EN  EL  VOLANTE  TAMBIEN 
AGRESIVAMENTE  NOS  TRATABA  DE  CABRONES,  DE 
PENDEJOS, PORQUE LES VENIAMOS SOLICITANDO QUE SE 
IDENTIFICARAN COMO OFICIALES, AL LLEGAR A LA BASE LE 
PERMITEN BAJARSE AL SUPUESTO OFICIAL QUIEN SE SIGUE 
NEGANDO A IDENTIFICARSE Y SE METE A LA BASE DE LA 
CUAL  SE  TARDO  COMO  QUINCE  MINUTOS  QUEDANDONOS 
NOSOTROS  A  BORDO  DE  LA  PATRULLA  POR  LO  QUE  LE 
PREGUNTAMOS CUANDO SALIO CUAL ERA EL MOTIVO DEL 
DELITO O  CAUSA  DE  LA  CUAL  NI  EL  MISMO POLICIA  QUE 
SUPUESTAMENTE  NOS  DETENIA  POR  LA  CUAL  NO  SE 
JUSTIFICABA EL MOTIVO DE TENERNOS EN LA PATRULLA Y 
PROCEDIERON A LLEVARNOS A RANCHO COLORADO DONDE 
NOS PASARON CON EL MEDICO LEGISTA EL QUE TAMBIEN LE 
PIDIO QUE SE IDENTIFICARA Y TAMBIEN SE VOLVIO A NEGAR, 
LE  SOLICITAMOS  AL  OFICIAL  QUE  SE  ENCUENTRA 
ENCARGADO  DE  LA  BASE  DE  RANCHO  COLORADO 
SOBREPROTEGIENDOLO NOS EMPEZO A AMEDRENTAR CON 
LOS  DEMAS  POLICIAS  LA  CUAL  ME  SOLICITABA  QUE  ME 
IDENTIFICARA  Y  MOSTRANDOLE  MI  CREDENCIAL  DE 
ELECTOR PARA IDENTIFICARME Y TAMBIEN LE SOLICITABA 
QUE  SE  IDENTIFICARA  EL  Y  SE  NEGARON,  DESPUES  EL 
OFICIAL ANDUVO DE UNA OFICINA A OTRA DANDOSE AIRES 
DE  GRANDEZA  Y  ENCUBRIENDOLO  TODOS  SUS 
COMPAÑEROS, DIRIGIENDOSE A LA OFICIAN DEL ABOGADO 
EN  TURNO  PARA  PREGUNTARLE  QUE  ERA  LO  QUE 
PROSEGUIA TODA VEZ QUE TENIENDONOS AHÍ DETENIDOS Y 
PRIVADOS DE NUESTRA LIBERTAD Y AMEDRENTADOS POR 
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LOS POLICIAS NO SABIAN CON QUE AUTORIDAD PONERME A 
DISPOSICION ENCONTRANDOME QUE EL ABOGADO QUE SE 
ENCONTRABA  EN  TURNO  TAMPOCO  SE  IDENTIFICO  COMO 
TAL  Y  PIDIENDOLE  AL  COORDINADOR  EN  TURNO  DE  LA 
POLICIA  MUNICIPAL  QUE  SE  IDENTIFICARA,  POR  LO  QUE 
TODO  MUNDO  SEGUIA  ENCUBRIENDO  AL  OFICIAL, 
NUEVAMENTE  SE  TARDO  EN  SALIR  EL  OFICIAL  DE  LAS 
OFICINAS  Y  CUANDO  SALIO  NOS  PIDIERON  QUE 
ABORDARAMOS NUEVAMENTE LA PATRULLA P-586 LA QUE 
CUANDO  LOS  OFICIALES  VIERON  QUE  SU  COMPAÑERO 
ESTABA  EQUIVOCADO  SE  OBSTUVIERON  DE  SEGUIRNOS 
INSULTANDO POR LO QUE SALIMOS NUEVAMENTE DE ESE 
LUGAR Y NOS TRASLADAMOS NUEVAMENTE A LA BASE DE 
XANENETLA  EN  DONDE  HICIERON  SU  REMISION  Y 
SOLICITAMOS  AL  OFICIAL  ENCARGADO  QUE  NOS  DIJERA 
PRIMERO  QUE  SE  IDENTIFICARA  EL  SUPUESYO  OFICIAL  Y 
COLUDIENDOSE CON EL MISMO ADEMAS DE DECIRLE CUAL 
ERA  EL  MOTIVO  O  DELITO  POR  EL  QUE  NOS  QUERIA 
SANCIONAR  SIN  CONTESTARNOS  NINGUNO  DE  ELLOS,  LE 
SOLICITAMOS  AL  QUE  SE  ENCONTRABA  A  CARGO  DE  LA 
OFICINA  QUE  SE  IDENTIFICARA  POR  LO  QUE  EL 
PROTEGIENDO  AL  SUPUESTO  OFICIAL  QUE  HASTA  EL 
MOMENTO  NO  SE  HA  IDENTIFICADO  NI  DICE  COMO 
LLAMARSE  NOS  AGREDEN  NUEVAMENTE  VERBAL  Y 
FISICAMENTE… FALSEANDO LA INFORMACION EL ECARGADO 
NOS LEVANTA UN ACTA ADMINISTRATIVA Y NOS REMITEN AL 
JUEZ  CALIFICADOR  DONDE  NOS  PIDEN  QUE  FUE  LO  QUE 
PASO POR LO QUE LE EXPLICAMOS AL JUEZ CALIFICADOR Y 
DESPUES SE LE VOLVIO A PREGUNTAR AL SEÑOR QUE SE 
IDENTIFICARA  DELANTE  DEL  JUEZ  CALIFICADOR  Y 
NUEVAMENTE SE VOLVIO A NEGAR, POR LO QUE LA PRENSA 
QUE  SE  ENCONTRABA  EN  LA  DELEGACION  DEL  JUEZ 
CALIFICADOR  Y  LE  SOLICITO  QUE  SE  IDENTIFICARAN  Y 
HASTA ESE MOMENTO SOLAMENTE SE IDENTIFICO CON LA 
PARTE  DE  LA  PRENSA,  JAMAS  SUPIMOS  SU  NOMBRE  Y 
NUMERO DE PLACA NI QUE OFICIAL ES CONTINUANDO CON 
EL JUEZ CALIFICADOR COMENTO MI HERMANO COMO ERA LA 
VERSION  DE  LOS  HECHOS  Y  LE  SOLICITABA  QUE  NOS 
PUSIERA  EN  LIBERTAD  TODA  VEZ  QUE  NO  HABIA  NINGUN 
DELITO  POR  LO  QUE  NOS  COMENTA  QUE  HABIAMOS 
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COMETIDO  UAN  FALTA  ADMINISTRATIVA  DEL  CODIGO  DEL 
REGLAMENTO Y BANDO DEL BUEN GOBIERNO DE POLICIA, Y 
TOMANDOLE  SU  DECLARACION  AL  SUPUESTO  OFICIAL 
DECLARO CON FALSEDAD VINIENDOLE A APOYAR ALGUNOS 
DE LOS OFICIALES CON LOS QUE NOS AMEDRENTARON EN 
LA  BASE  POR  LO  QUE  CONTINUAMOS  CONEL  JUEZ 
CALIFICADOR  Y  LE  COMENTAMOS  QUE  ERA  FALSA  LA 
DECLARACION  DEL  SUPUESTO  AGENTE,  Y  DIJO  QUE  NO 
PODIA  HACER  NADA  Y  PROCEDIO  A  TOMARLE  SU 
DECLARACIÓN A MI HERMANO PEDRO LUIS RAMIREZ CRUZ Y 
EXPLICANDOLE MI HERMANO COMO HABIAN SUCEDIDO LOS 
HECHOS  QUE  ANTERIORMENTE  YA  COMENTE  Y  NOS 
COMENTO QUE TENIAMOS QUE PAGAR UNA MULTA LA CUAL 
A  MI  NO  ME  TOMARON  ALGUNA  DECLARACION  Y  ME 
PRESENTAN UNA HOJA YA IMPRESA PARA QUE LA FIRMARA 
EN LA CUAL SOLICITO AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
LE SOLICITE COPIA DEL TAL ACTA TODA VEZ QUE ESA NO 
FUE  MI  DECLARACION  Y  QUE  LA  DECLARACION  DEL 
SUPUESTO  PÓLICIA  ES  FALSEADA  JUNTO  CON  EL  QUE 
ORDENO SE HICIERA LA REMISION Y HASTA ESE MOMENTO 
ME TUVIERON PRIVADO DE MI  LIBERTAD CERCA DE TRES 
HORAS  Y  MEDIA  PORQUE  SOLAMENTE  ASI  CON  LO 
FALSEADO Y LA DECLARACION DEL SUPUESTO OFICIAL FUE 
COMO PUDO DEMOSTRAR QUE NOS TENIA DETENIDOS A MI 
HERMANO Y A MI, Y QUE HASTA ESTE MOMENTO SE QUE SE 
LLAMA  NOE  TOBON  GUERRERO,  CON  PLACA  7471,  Y  QUE 
DESPUES  DE  QUE  LE  ENTREGARON  EL  RECIBO  DE  LAS 
REMISIONES SE RETIRO Y SIEMPRE ESTUVO NEGANDOSE A 
IDENTIFICARSE  EN  TODO  Y  EN  CADA  MOMENTO  QUE  LE 
SOLICITAMOS QUE LO HICIERA ADEMAS DE LOS OFICIALES 
QUE LO ACOMPAÑARON Y QUE LO PROTEGIERON EN TODO Y 
EN  CADA  MOMENTO  EN  LAS  PARTES  EN  QUE  NOS 
ANDUVIERON TRAYENDO. POR LO QUE DEJO CONSTANCIA 
DEL DAÑO MORAL PSICOLOGICO Y ECONOMICO QUE CAUSA 
A  MI  PERSONA TODO ESTE TIPO DE BANDOLERISMO QUE 
CUSAN LOS OFICIALES DE LA POLICIA DEL BANDO Y BUEN 
GOBIERNO Y QUE DE ESTOS HECHOS SE DIERON CUENTA MI 
HERMANO Y VARIAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN 
EL  LUGAR  DE  LOS  HECHOS  ASI  COMO  DE  TODAS  LAS 
ACTUACIONS QUE LA POLICIA NOS ANDUVO TRAYENDO DE 



10

UN LADO A OTRO…” (fojas 5 a la 12).

III.- Copia fotostática del recibo DD154715, por concepto 
de  cobro  de  multa  administrativa  expedida  por  el  Municipio  de 
Puebla, misma que exhibió el quejoso al presentar la queja, que a la 
letra  dice:  “  … FECHA DE  PAGO 24-Sep-2005  DEPENDENCIA 
CENTRO CONCEPTO DE COBRO MULTA ADMINISTRATIVA … 
NOMBRE  DEL  PROPIETARIO  RAMIREZ  CRUZ  MARCO 
ABRAHAM   R.F.C.----------NOMBRE  DE  CALLE  FRANCIA 
NUMERO  2609  COLONIA  SAN  PEDRO   RUBRICAS  LIC. 
SORIANO  HERNANDEZ  MARISOL  Y  LIC.  CAMARILLO  CRUZ 
HORACIO  CONCEPTO  CLAVE:  44-02-01-06  MULTA 
ADMINISTRATIVA  POR  INFRACCION  AL  CODIGO 
REGLAMENTARIO  DE  EL  MUNICIPIO  DE  PUEBLA  ART.  209:  
Fracc.IV-a  REMISION:  58,083  IMPORTE  440.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS)… ” (foja 14).

IV.- Oficio número 5152/2005/DGJC, número de control 
316,  de  26  de  octubre  de  2005,  signado  por  el  Abogado  Lauro 
Castillo  Sánchez,  en su carácter  de Síndico Municipal  de Puebla 
que en lo conducente dice: “… Son ciertos los hechos narrados en 
la  queja  al  rubro  indicada  pero  no  violatorios  de  los  Derechos 
Humanos del quejoso, en  virtud de que; los servidores públicos a  
los que se les atribuyen tales actos siempre actuaron en estricto 
respeto al estado de derecho que nos rige, sin vulnerar los derechos 
fundamentales de los quejosos. Lo anterior, tal como se desprende 
del  oficio  1862/2005  emitido  por  el  LIC.  HUMBERTO VAZQUEZ 
ARROYO, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y 
copias certificadas que se acompañan, las cuales remito en calidad 
de informe justificado...” (fojas 23 y 24).

Adjunto  al  oficio  de  mérito,  exhibió  las  siguientes 
documentales: 

a) Oficio 1862/2005, de 21 de octubre de 2005, signado 
por  el  Licenciado  Humberto  Vázquez  Arroyo,  Secretario  de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento 
del  Municipio  de  Puebla,  y  dirigido  al  abogado  Lauro  Castillo 
Sánchez  Síndico  del  Ayuntamiento  antes  citado,  que  en  lo 
conducente  dice:  “…  Que  en  atención  al  oficio  número 
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4756/05/DGJC, dictado dentro de la queja número 10126/2005-I de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y por el  
cual  ha  requerido  copia  certificada  de  la  documentación  que 
sustente los hechos que se reclaman en la queja presentada por el  
C. MARCO ABRAHAM RAMIREZ CRUZ, al efecto procedo a rendir  
información en los siguientes términos:  PRIMERO.-  Que el día 24 
de  septiembre  del  año  en  curso  aproximadamente  a  las  16:30 
horas,  los  elementos  7471  Noe  Tobón  Guerrero  y  778  Martín  
Briceño Cruz,  se encontraban de servicio  en la  seis  oriente  a la 
altura del número 603, cuando una persona les informó que en la 
Plazuela de los Sapos se estaba desarrollando una riña, por lo que 
se  trasladaron  al  lugar  y  al  llegar  al  mismo  se  cercioraron  que  
efectivamente dos personas del sexo masculino discutían entre sí, y 
al  intentar  intervenir  para  calmar  los  ánimos  de  los  rijosos 
agredieron  verbalmente  a  los  servidores  públicos,  propinándoles 
una  serie  de  insultos  y  groserías,  al  mismo  tiempo  en  que  los 
amenazaban que perderían su trabajo por haber intervenido en los 
hechos; por lo antes expuesto los agentes aprensores aseguraron a 
los C.C. Marco Abraham Ramírez Cruz, y Pedro Luis Ramírez Cruz,  
por alterar el orden público y la tranquilidad social así como insultos 
a  los  remitentes,  abordándolos  a  la  unidad  P-586  de  la  misma 
Corporación y trasladándolos a estas instalaciones para efectuarles 
su  dictamen  médico  correspondiente,  lugar  en  el  que  también 
agredieron  verbalmente  al  personal  que  labora  en  estas 
instalaciones,  finalmente  fueron  trasladados  a  las  oficinas  que 
ocupa el sector cinco de Seguridad Pública Municipal, a efecto de  
realizarles  su  remisión  correspondiente  para  ser  puestos  a 
disposición  del  Juzgado  Calificador  de  la  Delegación  Centro.  Es 
preciso mencionar que los actos de prepotencia manifestados por  
los detenidos se insertan textuales en los partes informativos que se  
anexan  al  presente  informe;  negando  categóricamente  las 
imputaciones que por abuso de autoridad, malos tratos y privación 
de la libertad realiza el ahora quejoso en contra de los Servidores 
Públicos  Municipales,  toda  vez  que  su  aseguramiento  fue 
debidamente  fundado  y  motivado,  pero  sobre  todo  vigilando  y 
respetando  en  todo  momento  sus  derechos  fundamentales 
reconocidos  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos…” (fojas 25 y 26).

b)  Copia  certificada  del  parte  informativo  de  24  de 
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septiembre  de  2005,  signado  por  el  C.  Luis  Ricardo  Cuellar 
Villanueva, Comandante Oficial de Cuartel de la misma Secretaría 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y dirigido al C. 
Comandante  Carlos  Cárdenas  Ramírez,  Director  de  la  Policía 
Municipal, que en lo conducente dice: “… Siendo a las 17:00 horas,  
arribó la patrulla P-586, con el C. Policía Municipal NOE TOBON 
GUERREO,  y  dos  personas  detenidas  que  llevan  por  nombre 
MARCO ABRAHAM RAMÍREZ CRUZ, Y  LUIS RAMÍREZ CRUZ,  
para realizarles su dictamen Médico, por lo que ambas personas 
resultaron  NEGATIVOS  EN  EL  ALCOHOLIMETRO  Y  ANTI-
ENERVANTES  de  acuerdo  a  los  exámenes  FOLIOS-12317,  y 
123218 Motivos de la detención POR ALTERAR EL ORDEN EN VIA 
PUBLICA;  Dicha  patrulla  de  referencia  y  personas  detenidas  se 
retiraron  a  las  17:27  horas  con  destino  al  Juzgado  Calificador 
Centro… ” (foja 28).

c)  Copia  certificada  del  parte  informativo  de  24  de 
septiembre de 2005, signado por los policías número 7471 y 778 de 
nombres Noe Tobón Guerrero y Martín Briceño Cruz, este último 
encargado de la cabina Sector 5 así como por el Comandante de la 
Primera  Compañía  Hilario  Máximo  Zepeda  Pérez,  y  dirigido  al 
Comandante  Carlos  Cárdenas  Ramírez  Director  de  Seguridad 
Pública Municipal de Puebla, que en lo conducente dice: “… Siendo 
aproximadamente  las  16:30  horas  del  día  de  la  fecha,  Me 
encontraba en el servicio de la 6 ote. 603, cuando una persona del  
sexo masculino, me informó que en la Plazuela de los Sapos se  
encontraban  unas  personas  en  RIÑA,  acercándome  al  lugar 
cerciorándome que efectivamente había un grupo de personas que 
discutían acaloradamente al tratar de intervenir para indagar lo que 
ocurría dos personas del sexo masculino empezaron a agredirme 
verbalmente diciendo que era un policía “PENDEJO, ANALFABETA” 
y que me iba a pesar el haber ocasionado su detención que iba a 
perder el trabajo y que no iban a parar hasta que me vieran pidiendo 
limosna, porque no sabía con quien me había metido, haciendo uso 
de sus celulares amenazándome que iban a llamar a la prensa y a  
CONTRALORIA DICIENDO SER TRABAJADORES DE LA MISMA, 
solicitándolos  que  se  identificaran  como  tales  negándose 
rotundamente  y  argumentando  que  conocían  al  Secretario  de 
Seguridad  Pública,  llegando  en  apoyo  el  elemento  7196  Edgar 
Gómez Ramírez, así como la unidad P-586 a bordo los elementos  
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1407  y  7265,  por  medio  del  convencimiento,  YA  QUE  SE  LES 
EXPLICO  QUE  HABIAN  COMETIDO  UNA  FALTA 
ADMINISTRATIVA AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
POR  ALTERAR  EL  ORDEN  PUBLICO,  abordaron  la  unidad,  
trasladándolos  a  Central  y  efectuarles  el  dictamen  médico 
correspondiente,  al  llegar  se  encontraba  el  Comandante  Alfredo 
Hernández de Jesús, Coordinador Operativo, dándole conocimiento 
de los hechos al mismo tiempo poniéndose agresivos con el mismo 
lanzando palabras obscenas contra su persona y también con el  
personal  del  Bufete  Jurídico,  efectuando  el  dictamen 
correspondiente con No. de folio 58093 y 58092, manifestando ser 
PEDRO LUIS RAMÍREZ CRUZ, Y MARCO ABRAHAM RAMÍREZ 
CRUZ,  trasladándolos  al  Sector  cinco  para  la  remisión 
correspondiente, ya en el lugar al pedirle sus generales comenzaron 
a agredir con insultos al encargado de la cabina de pol. 778 Martín  
Briceño Cruz, y a su ayudante pol. 7208 Lucía Gutiérrez Ramírez 
diciendo  que  todos  eran  unos  “PENDEJOS  Y  ANALFABETAS”,  
AMENAZANDO QUE PARA EL LUNES YA NO IBAN A TENER 
TRABAJO, Y QUE ERAN UNOS POLICIAS INEPTOS, DESDE EL 
SR. SECRETARIO, EL DIRECTOR DE LA POLICIA, ASI COMO EL 
JEFE  OPERATIVO  Y  LICENCIADOS  DEL  BUFETE  JURIDICO, 
EXPRESANDOSE  A  GRITOS  QUE  COMO ERA  POSIBLE  QUE 
NOS ESTUVIERAN PAGANDO SABIENDO QUE LA POLICIA ERA 
UNA INEPTA, Y QUE SI ERA NECESARIO IBAN A IR A VER AL  
DR. DOGER GUERRERO, PARA QUE TODOS PERDIERAMOS EL 
EMPLEO, Llegando a la cabina del Sector una reportera del Sol de 
Puebla de nombre Mayra Sánchez García,  misma que solicitó  el  
nombre de nosotros a lo cual se lo proporcionamos, cabe mencionar  
que  era  conocida  de  ellos  ya  que  en  repetidas  ocasiones  le  
hablaron por teléfono, al verla uno de ellos intentó darse a la fuga 
corriendo hacia el otro lado de la acera, el cual logramos asegurarlo  
sujetándolo de los brazos, con ayuda de otro compañero pol. 1276 
Leopoldo  Cervantes  Segura,  abordándolo  a  la  unidad  para 
trasladarlo a la Delegación Centro, presentándolos con la remisión 
número 58092 y 58093 al Juzgado Calificador, presentándolos con 
el Lic. Horacio Camarillo del 1er turno de la Delegación Centro por  
la  Falta  Administrativa  POR  ALTERAR  EL  ORDEN  PUBLICO Y 
TRANQUILIDAD  SOCIAL  ASI  COMO  INSULTOS  A  LOS 
REMITENTES,  al  cual  también  insultaron  y  haciéndole  mención 
burlándose,  que  cuanto  les  cobraba  por  mentarme  la  madre 
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diciéndole en repetidas ocasiones, a lo que el Lic. Les dijo que se 
evitaran de seguirme insultando por lo que en esos momentos ante 
el  Juez  Calificador  llegaron  mas  familiares  de  los  presentados 
comenzando a insultarnos,  a lo que el  Lic.  Les manifestó que si  
seguían con esa actitud los pondría a disposición por insultos, por 
tal  motivo  se  calmaron  sus  ánimos  retirándolos  del  lugar  
continuando con nuestro propio servicio…  ” (fojas 29 y 30).

d) Copia certificada de la remisión al Juzgado Calificador 
en turno de 24 de septiembre de 2005, que textualmente dice:  “… 
REMISION FOLIO No. 58092 FECHA 24 09 05 SECTOR 5 CIA 1/ra 
JUZGADO  CALIFICADOR  EN  TURNO  PRESENTE  PARA  LOS 
EFECTOS  LEGALES  QUE  PROCEDAN  SE  REMITE  A  SU 
DISPOSICIÓN  DETENIDO  NOMBRE:  PEDRO  LUIS  RAMIREZ 
CRUZ NUM. CALLE ALDAMA No. 124-B COL. INSURGENTES CD. 
PUEBLA  C.P.  ---  EDAD  36  SEXO  H  ESCOLARIDAD  ----  
PETICIONARIO… UBICACIÓN DE LOS HECHOS CALLE 1 5 OTE 
CALLE 2 6 SUR No.---- FALTA (X) HORA DE LOS HECHOS 17/20 
MOTIVO:  POR  ALTERAR  EL  ORDEN  Y  LA  TRANQUILIDAD 
SOCIAL PUBLICA E INSULTOS OBJETOS QUE SE ADJUNTAN 
----  PERTENENCIAS  DEL  REMITIDO  DICTAMEN  MEDICO  LAS 
LLEVAN  CONSIGO  ELEMENTOS  PARTICIPANTES  NOMBRE: 
NOE TOBON GUERRERO CARGO: POLICIA No. DE PLACA 7471 
UNIDAD  586  SECTOR  O  GRUPO  CINCO  CIA.  1/ra  HORA  DE 
REMISION 17/51  OFICIAL  DE GUARDIA  SGTO.  JUAN GOMEZ 
MUÑOZ…” (foja 31).

e) Copia Certificada del dictamen clínico toxicológico con 
número de folio 12318, de 24 de septiembre de 2005, que al texto 
dice:  “…  DATOS  GENERALES  DEL  EXAMINADO  NOMBRE 
PEDRO LUIS RAMIREZ CRUZ EDAD A DECIR DEL EXAMINADO 
36ª.  DOMICILIO  DOMESTICO  CALLE  ALDAMA  No.  124-B 
COLONIA  INSURGENTES  DOMICILIO  LABORAL  DOCENTE 
DATOS CLÍNICOS: SIGNOS VITALES: DESPIERTO LENGUAJE: 
COHERENTE ACTITUD LIBREMENTE ESCOGIDA ORIENTACION 
PERSONA CONJUNTIVAS HIPERÁMICAS LENGUA HIDRATADA 
PUPILAS  ISOCÓRIDAS  REFLEJOS  MIÓTICOS 
NORMORREFLEXICOS  TEMBLOR  (ES)  PRESENTE:  NO 
IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA INTOXICACION ETILICA: PRESENTE 
NO GRADO NEGATIVO HORA: 17:20… ” (foja 32)



15

f) Copia certificada de la remisión al Juzgado Calificador 
en turno de 24 de septiembre de 2005, con número de folio 58093, 
que  dice:  “…  REMISION  FOLIO  No.  58093,  FECHA  24  09  05 
SECTOR  5  CIA  1/ra   JUZGADO  CALIFICADOR  EN  TURNO 
PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN 
SE REMITE A SU DISPOSICIÓN DETENIDO NOMBRE: MARCO 
ABRAHAM  RAMIREZ  CRUZ  NUM.  CALLE  FRANCIA  No.  2609 
COL.  SAN  PEDRO  CD.  PUEBLA  C.P.  ---  EDAD  39  SEXO  H 
ESCOLARIDAD  ----  PETICIONARIO…  UBICACIÓN  DE  LOS 
HECHOS  CALLE  1  5  OTE  CALLE  2  6  SUR  No.----  FALTA  (X) 
HORA  DE  LOS  HECHOS  17/18  MOTIVO:  POR  ALTERAR  EL 
ORDEN Y  LA  TRANQUILIDAD SOCIAL  PUBLICA  E  INSULTOS 
OBJETOS  QUE  SE  ADJUNTAN  DICTAMEN  MEDICO 
PERTENENCIAS  DEL  REMITIDO  LAS  LLEVA  CONSIGO 
ELEMENTOS  PARTICIPANTES  NOMBRE:  NOE  TOBON 
GUERRERO CARGO: POLICIA No. DE PLACA 7471 UNIDAD 586 
SECTOR O GRUPO CINCO CIA. 1/ra HORA DE REMISION 17/57 
OFICIAL DE GUARDIA SGTO. JUAN GOMEZ MUÑOZ…” (foja 33).

g) Copia Certificada del dictamen clínico toxicológico de 
24 de septiembre de 2005, con número de folio 12317, que al texto 
dice:  “…  DATOS  GENERALES  DEL  EXAMINADO  NOMBRE 
MARCO  ABRAHAM  RAMIREZ  CRUZ  EDAD  A  DECIR  DEL 
EXAMINADO  39a.  DOMICILIO  DOMESTICO  CALLE  FRANCIA 
2609-102 COLONIA SAN PEDRO DOMICILIO LABORAL MEDICO 
DATOS CLÍNICOS: SIGNOS VITALES: DESPIERTO LENGUAJE: 
COHERENTE ACTITUD LIBREMENTE ESCOGIDA ORIENTACION 
PERSONA  CONJUNTIVAS  EXPLORACION  NORMAL  LENGUA 
HIDRATADA  PUPILAS  ISOCÓRIDAS  REFLEJOS  MIÓTICOS 
NORMORREFLEXICOS  TEMBLOR  (ES)  PRESENTE:  NO 
IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA INTOXICACION ETILICA: PRESENTE 
NO GRADO NEGATIVO HORA: 17:18… ” (foja 34)

V.- La certificación practicada por un Visitador de esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  de  9  de  diciembre  de  2005, 
referente  a  la  prueba  testimonial  ofrecida  por  el  quejoso  y 
desahogada por este Organismo con citación de la parte contraria 
que al texto dice: que en el día y hora señalados, en cumplimiento al  
proveído  de  fecha  dos  de  diciembre  del  año  dos  mil  cinco,  
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comparece  a  las  oficinas  de  esta  Institución  el  C.  MARCO 
ABRAHAM RAMÍREZ CRUZ,  de  quien  se omiten  se  omiten  sus 
generales e identificación por ya constar en autos, quien solicitó el  
uso  de  la  palabra  y  concedida  que  le  fue  MANIFESTÓ:  que  
habiéndose señalado este día y hora para que tenga verificativo la 
prueba testimonial que tiene ofrecida con citación de la contraria, en 
este  acto  presenta  a  sus  testigos  de  nombres  PEDRO  LUIS 
RAMÍREZ  CRUZ  Y  MILCA  CASTILLO  LÓPEZ,  quienes  se 
identifican con su credencial  para votar  expedida por  el  Registro 
Federal  de Electores del  Instituto Federal  Elector  con número de 
folio 040058490 y 039833816 respectivamente, en las que contiene 
su fotografía, firma y huella digital y en este acto se les devuelve  
previa copia certificada que se agrega al expediente. Asimismo se 
hace  constar  que  no  obstante  que  la  autoridad  responsable  fue 
debidamente  notificada,  no  compareció  a  la  presente  diligencia. 
Acto continuo y previa la separación debida se tiene presente al  
primero  de  los  testigos  quien  por  sus  generales  dijo  llamarse 
PEDRO  LUIS  RAMÍREZ  CRUZ,  ser  originario  y  vecino  de  esta 
ciudad, con domicilio en 14 sur 5936 Fraccionamiento Jardines de 
San Manuel, de 37 años de edad, casado, ocupación abogado, acto 
continuo se procede a interrogar al testigo manifestando de viva voz 
conocer los hechos materia de la queja y refiere: comparezco ante  
esta autoridad a manifestar y corroborar la queja interpuesta por mi  
hermano Marco Abraham Ramírez  Cruz  y  que en relación  a  los 
hechos de que fuimos objeto estos sucedieron el día veinticuatro de 
septiembre aproximadamente a las cuatro, cuatro treinta horas de la 
tarde del mismo día, cuando un sujeto que ahora se se llama Noé  
Tobón Guerrero y que iba vestido en uniforme de policía municipal,  
se le acercó y le dijo “porqué estás molestando al señor, cabrón” 
contestándole mi hermano que esa no era la forma de tratar a las  
personas por lo que intervine y le manifesté al señor Noé Tobón 
Guerrero que si había alguna cuestión o problema que arreglar nos 
trasladáramos todos los involucrados en las circunstancias en que 
nos encontrábamos, dirigiéndose a mi hermano manifestándole “yo 
soy la verga y soy la ley” por lo que ante el trato de que éramos  
objeto le solicité que se identificara al señor Noé Tobón Guerrero 
como policía a lo que se negó y que de igual manera mi hermano se 
lo solicitó y se negó, así las cosas, esto se desarrolló en el callejón 
de Los Sapos y calle 5 oriente destacando que la supuesta persona 
que nos acusaba de haberle molestado se encontraba presente, por 
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lo que le solicité al señor Noé Tobón Guerrero tres veces que nos 
fuéramos al lugar correspondiente para dirimir la controversia para 
el caso de que existiera, a lo que se negó, manifestándome que si él  
quería me esposaba,  a lo  que le  contesté que si  lo consideraba  
prudente lo hiciera, situación que no fue necesaria porque tanto mi 
hermano como el de la voz cooperamos en todo momento con esta 
persona que al parecer en ese momento era policía municipal, así  
las cosas, esperamos alrededor de veinte minutos en que llegara 
una patrulla para trasladarnos y en ese inter  el  sujeto a que me 
refiero  dejó  ir  a  la  persona que  supuestamente  nos  acusaba de 
haberlo  molestado,  asimismo  permitió  que  otras  personas 
intervinieran en estos hechos, al  grado de tratar de golpear a mi  
hermano sin embargo, cuando esto pasó él se interpuso para evitar  
la agresión, cuando llegó la patrulla y más policías sin resistencia 
alguna nos subieron a la patrulla, nos trasladaron a una base que se 
encuentra  en  Xanenetla,  donde  estuvimos  como  otros  quince  o 
veinte minutos,  luego nos trasladaron a otra base que tienen en 
Rancho Colorado, nos hicieron un examen toxicológico y ahí nos 
tuvieron como otros cuarenta minutos y le solicitamos nuevamente 
al  señor  Noé  Tobón  Guerrero  que  se  identificara,  negándose, 
posteriormente entró este sujeto a unas oficinas que se encuentran 
en la base de Rancho Colorado, al parecer a hablar con un abogado 
para que le indicara que era lo que procedía, sin embargo, al darse 
cuenta los oficiales de la patrulla que le prestaron el auxilio que no 
habíamos  cometido  falta  administrativa  alguna,  el  trato  hacia 
nuestras personas cambió, sin embargo, nos estuvieron dando de 
vueltas  en  la  patrulla  y  nos  llevaron  nuevamente  a  la  base  de 
Xanenetla,  en  donde  se  hicieron  los  papeles  para  remitirnos  al  
Juzgado  Calificador  de  la  Delegación  Centro,  en  donde  nos 
informaron que nos habían remitido por  insultos a la  autoridad y  
alterar  el  orden  público,  situación  que  negamos,  puesto  que  las 
cosas no sucedieron en la forma ni ninguna otra por el motivo que 
nos  ponía  a  disposición  del  Juez  Calificador,  nos  hicieron  una 
pequeña declaración que nos negamos a firmar por no contener la  
verdad  de  los  hechos  y  nos  dijeron que  si  optábamos por  ocho 
horas de arresto o una multa, obviamente pagamos la multa y fue 
como pudimos obtener nuevamente nuestra libertad, no sin antes 
considerar el tiempo transcurrido desde el momento en que el señor  
Noé Tobón Guerrero nos detuvo, hasta que obtuvimos la libertad fue 
de  aproximadamente  tres  horas,  posteriormente  mi  hermano 
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denunció ante esta autoridad los hechos de los que hoy soy testigo.  
Quiero  aclarar  que  en  ningún  momento  el  señor  Noé  Tobón 
Guerrero nos trató, presumo conforme al procedimiento respecto de 
personas  que  no  son  señaladas  como  delincuentes,  asimismo 
desconozco el motivo del porqué insultó a mi hermano y al de la  
voz, además de que el mismo en el uniforme que portaba ese día no 
traía ninguna placa u otro escudo que lo identificara como policía,  
por último quiero dejar claro que el actuar no solamente de él sino 
de compañeros de él fue en todo momento el de protegerlo y fue 
hasta que una persona que al parecer era de la prensa fue como 
proporcionaron sus datos y nos enteramos de quien era, es todo lo  
que  tengo  que 
declarar.------------------------------------------------------------
Se hace constar que siendo las nueve horas con veinticinco minutos 
del  día  en  que  se  actúa  durante  el  desahogo  de  la  presente 
diligencia,  comparece  el  Licenciado  Rafael  Alejandro  Corona 
Fortunio, quien se identifica con credencial para votar expedida por  
el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral con 
número de folio 79660058, misma que contiene su fotografía, firma 
y huella digital y en este acto se le devuelve previa copia certificada 
que  se  agrega  al  expediente,  y  quien  señala  que  acude  como 
Apoderado del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en términos 
del instrumento notarial número 13585, derivado del Volumen 151 
de la Notaría Pública número 30 de esta ciudad, documento que 
exhibe en copia certificada y fotocopia para que previo su cotejo le 
sea  devuelta  la  certificada  por  ser  necesaria  para  otros  fines  y  
solicita a esta Comisión realizar repreguntas al testigo, a lo que con  
el  fin  de  esclarecer  los  hechos  motivo  de  la  presente  queja.  
-------------------------------------------------------Acto  continuo  se  le 
concede el uso de la voz MANIFESTANDO: 1.- Que diga el testigo  
Pedro Luis Ramírez Cruz que día de la semana fue el veinticuatro 
de septiembre del año en curso, a lo que el testigo contestó en este  
momento  no  lo  recuerdo.  2.-  Que  describa  el  testigo  las  
características físicas del agente de Seguridad Pública Noé Tobón 
Guerrero, a lo que el testigo respondió: es una persona del sexo 
masculino  como  de  1:70  de  estatura  aproximadamente,  de  tez 
blanca,  complexión  robusta,  ojos  claros,  ceja  semipoblada,  sin 
bigote,  nariz  semiaguileña,  labios  semigruesos,  lampiño.  3.-  Que 
diga  el  testigo  las  palabras  precisas  con  las  que  el  agente  de 
Seguridad Pública que describió en su respuesta inmediata anterior,  
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se dirigió a él junto con su hermano, posterior al momento en que 
les solicitó los llevara a la autoridad competente, en el lugar en que 
sucedieron los hechos, a lo que el testigo respondió: ya consta en 
mi declaración ante esta autoridad, sin embargo lo que expresó el  
señor Noé Tobón Guerrero fue “tu a mí no me vas a decir lo que 
tengo  que  hacer  pendejo”  y  eso  me  lo  dijo  a  mí,  gracias  por 
preguntar porque ya no me acordaba, manifestando además que el  
era la verga y era la ley. 4.- Que describa físicamente el testigo a la 
persona que supuestamente los acusó ante el oficial de Seguridad 
Pública,  a  lo  que  el  testigo  contestó:  es  una  persona  del  sexo 
masculino de estatura de 1:60 1:65 aproximadamente, complexión 
obesa,  de  aproximadamente  50,  55  años  de  edad,  calvo,  nariz  
grande y  boluda recta,  ojos café,  ceja delgada sin bigote,  labios  
gruesos. 5.- Que diga el testigo cuantos familiares lo acompañaron 
o  se  encontraban  presentes  en  la  estación  de  Policía  Municipal 
denominada Rancho Colorado, a lo que el testigo contestó: no lo sé  
estaba privado de mi libertad porque de la patrulla me pasaron a un 
cuarto  para  un  examen  toxicológico  y  luego  me  subieron  a  la 
patrulla por lo que desconozco si había o no familiares, pero lo que  
pude observar es que el  señor Noé Tobón Guerrero ingresaba a  
unas  oficinas  que  se  encuentran  enfrente  del  lugar  donde  nos 
hicieron  el  examen  toxicológico. 
--------------------------------------------------------------
Acto continuo, siendo las diez horas de la misma fecha en que se 
actúa,  se  procede  a  tomar  la  declaración  del  segundo  de  los 
testigos  ofrecidos  por  el  quejoso,  siendo esta  MILCA CASTILLO 
LÓPEZ, exhortándola para que se conduzca con la verdad, quien 
por  sus  generales  dijo  llamarse  como  ha  quedado  escrito,  ser  
originaria  y  vecina  de  esta  ciudad,  con  domicilio  en  avenida  4  
oriente número 2204, colonia Los Remedios, C.P. 72000 Centro de 
33  años  de  edad,  estado  civil  soltera,  de  ocupación  secretaria 
ejecutiva, sí sabe leer y escribir, escolaridad carrera técnica y quien 
en relación a los hechos motivo de la presente queja declara: que 
siendo el  día  veinticuatro  de septiembre entre las  16:00 y  16:30 
horas me encontraba en la 5 oriente que es el Barrio de Los Sapos 
en  un  establecimiento  observando  unos  muñecos  de  los  Stars 
Warks,  junto  a  mí  se  encontraban  dos  personas  también 
observando  los  muñecos,  de  repente  se  acerca  un  hombre 
uniformado de negro sin placa y con pistola y obviamente estaba  
parada se acerca esta persona el uniformado y le grita al señor que  
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estaba  junto  a  mí  “porqué  agredes  a  esta  persona  cabrón”  
señalando hacia atrás a una persona que estaba ahí, entonces se 
levanta al que le gritó y le dice oye porque me hablas así, a lo que el 
uniformado al parecer es policía le responde “yo aquí soy la verga y 
yo  soy  la  ley”  entonces  se  voltea  la  otra  persona y  le  dice  que 
porque no mejor  iban a  arreglar  las  cosas donde corresponde y  
entonces esta persona le dice tu a mí no me vas a decir lo que yo  
tengo  que  hacer  y  le  dice  hijo  de  la  chingada,  cabrón,  etc.,  la 
persona que estaba atrás del policía también lo empieza a insultar y 
a  decirle  que  ahora  si  iba  a  saber  quien  era,  aclarando que en  
ningún momento se pusieron agresivas las personas que estaban 
siendo  ofendidas  por  el  uniformado,  después  al  escuchar  el 
escándalo se juntó la  gente,  el  uniformado no traía radio,  no se 
como le auxiliar y llegaron diez más igual vestidos que él, ya que lo  
rodearon hubo una persona de los que llaman franeleros que quiso  
golpear a las personas que estaban junto de mí, y el policía permitió  
que los insultara con palabras altisonantes, para esto las personas a  
las que agredían le estaban solicitando al policía que se identificara 
y  no  lo  hizo  inclusive  los  uniformados  o  policías  que  llegaron  
posteriormente tampoco se identificaron, obviamente se sabe que 
eran policías porque venían vestidos de negro y portaban armas 
todos, después el primer uniformado que intervino quiso arreglar las  
cosas, empezaron a disipar a la gente, por lo que la persona que en 
primer término estaba acusando ya no se encontraba entre la gente,  
a lo que respondió el señor Pedro Luis que si ya no se encontraba  
quien los acusaba porqué se les iba a detener o sobre que cargos 
se  les  iba  a  detener,  llegando  la  patrulla  y  se  subieron  en  ella  
voluntariamente colaborando con los policías, que es todo lo que 
tiene que  declarar.  Sin  más que agregar  se  da  por  concluida la  
presente,  firmando  en  ella  los  que 
intervinieron.----------------------------------------------------------
Acto  continuo,  el  Representante  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable, solicita formular repreguntas a la testigo, con motivo  
de esclarecer los hechos motivo de la presente queja, por lo que 
concedió el uso de la voz MANIFESTÓ. que diga la testigo Milca  
Castillo  López  que  día  de  la  semana  fue  el  veinticuatro  de  
septiembre del año dos mil cinco, en este momento se solicita al  
personal  de  esta  Institución  certifique  antes  de  que  la  testigo 
respondiera a la pregunta el anterior testigo de nombre Pedro Luis 
Ramírez  Cruz  señaló  en  voz  alta  que  era  sábado,  llamado  la  
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atención a esta autoridad que cuando el mismo fue repreguntado 
sobre la misma pregunta señaló desconocer el día. 2.- Que diga la 
testigo  Milca  Castillo  López como era  físicamente  el  policía  Noé 
Tobón  Guerrero,  a  lo  que  la  testigo  contestó  era  de  1:72,  
aproximadamente,  alto,  tez  blanca,  cabello  castaño  claro,  ojos 
claros, un poco robusto. 3.- Que diga la testigo Milca Castillo López 
desde cuando conoce los hechos que acaba de relatar, a lo que la 
testigo contestó: el sábado veinticuatro de septiembre a las 4:00 ó 
4:30  de  la  tarde  en  que  me encontraba  en  la  tienda  viendo los 
muñecos. 4.- Que diga la testigo Milca Castillo López quien le pidió 
que  se  presentara  a  declarar  el  día  de  hoy  a  lo  que  la  testigo  
contestó a mi me llamó el señor Marco Abraham para venir aquí,  
porque  un  día  después  del  incidente  salió  en  el  periódico  el  
incidente y yo traté de localizar a los quejosos para decirles que si  
los podía ayudar en cualquier cosa contaran conmigo. 5.- Que diga  
la testigo Milca Castillo López, si tiene interés en que se sancione al  
policía Noé Tobón Guerrero, o a las autoridades señaladas como 
responsables,  a  lo  que la  testigo contestó  sí,  porque están para 
cuidarnos y no para cuidarnos de ellos. 6.- Que diga la testigo en 
qué  tienda  sucedieron  los  hechos  que  relató  en  su  declaración 
cuando ella se encontraba comprando muñecos de Stars Warks, a  
lo que la testigo contestó no recuerdo el nombre pero está en la 5  
oriente en un callejón de la Plazuela de los Sapos. -----------------Acto  
continuo  solicita  el  uso  de  la  palabra  el  Representante  de  la 
Autoridad  señalada  como  responsable,  quien  MANIFIESTA:  que 
solicita a esta H. Comisión se desestime las declaraciones de los  
dos testigos comparecientes en virtud de que ambos no les consta 
la  totalidad  de  los  hechos  que  declaran,  pues  el  primer  testigo 
refiere  como  sucedieron  a  su  parecer  los  hechos  desde  la  
detención, incluso con el conflicto que se dio con la persona que 
supuestamente  lo  acusó  hasta  el  momento  en  que  salieron  del 
Juzgado Calificador, asimismo el primer testigo Pedro Luis Ramírez 
Cruz  en  su  declaración  señala  hechos  diversos  de  los  de  la  
presente queja como es el caso que supuestamente cuando fueron 
llevados a las instalaciones de Rancho Colorado el policía que los  
detuvo habló con un abogado, situación que en ningún momento 
refiere el quejoso Marco Abraham Ramírez Cruz en su declaración,  
asimismo  señaló  desconocer  si  se  presentaron  sus  familiares  a 
dicha estación de Policía, cuando el quejoso refirió que los mismos 
ya se encontraban presentes, asimismo se llama la atención en el  
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sentido  de  que  al  preguntarle  el  día  de  la  semana  en  que 
sucedieron  los  hechos  señaló  desconocer  éste,  sin  embargo,  en 
forma  ilegal  intervino  cuando  la  misma  pregunta  se  realizó  a  la  
segunda de los testigos. Por cuanto hace a la testigo Milca Castillo 
López, señala hechos que ni el quejoso ni el primero de los testigos 
refirieron,  tales  como la  presencia  de un supuesto  franelero  que 
insultó al  quejoso y al  primero de los testigos,  el  cual  en ningún 
momento  es  señalado  por  estos  dos  últimos;  asimismo  existe 
interés por parte de la segunda de los testigos en que se sancione a  
las  autoridades  señaladas  como  responsables,  lo  que  revela  su 
parcialidad en relación a los hechos, por otra parte, ambos testigos 
no coinciden en la forma en la que el quejoso fue tratado por los 
elementos de seguridad pública al momento de la detención en el  
llamado Callejón de Los Sapos, pues la  segunda de los testigos 
refiere que se subieron de manera voluntaria y cooperando con los  
policías  a  la  patrulla  de  seguridad  pública,  asimismo,  debe 
desestimarse  la  declaración  de  Milca  Castillo  López,  al  ser  un 
testigo oficioso, en virtud de que refiere que como un día después 
de los hechos apareció una nota en el periódico, intentó localizar al  
quejoso manifestando que estaba dispuesta a cooperar en todo lo 
que le pidieran, sin embargo, de su declaración no se desprende 
que conociera  al  quejoso  o  que  le  hubiese  solicitado  éste  en  el  
momento de los hechos su teléfono o datos para localizarla, lo cual 
revela  la  parcialidad  de  los  testigos 
presentados.--------------------------------------
Acto  continuo  solicita  el  uso  de  la  palabra  el  quejoso  Marco  
Abraham Ramírez Cruz,  quien MANIFIESTA:  es  de su autoridad 
competente  llevar  a  cabo  tantas  y  cuantas  diligencias  sean 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurridos y que el  
abogado  que  representa  al  Ayuntamiento  sus  declaraciones  son 
subjetivas unilaterales y personales toda vez que con las preguntas 
que  realiza  trata  de  confundir  a  los  testigos,  además  como  de  
intimidarlos y es todo lo que tengo que declarar, quiero solicitar que  
esta autoridad tenga conocimiento ante dos testigos que obran aquí 
que trató de coaccionar esta diligencia para que llegáramos a un  
arreglo  toda  vez  que  me  hizo  el  comentario  que  los  derechos 
humanos no servían más que para dar la recomendación por lo que 
insisto  en que nuevamente se me siguen violando mis garantías 
como persona y que lo que estamos solicitando en esta junta es que 
en  verdad  se  lleven  a  cabo  los  derechos  humanos  que  como 
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persona tengo derecho y que el señor abogado busca la forma de 
evadir su responsabilidad solicitando toda vez que el quiere el uso 
de la voz por lo que no se reservó el derecho de volver a la solicitar  
el uso de la voz y coaccionar a esta autoridad, solicitando pasar a  
ver sin decir a que persona de los derechos humanos y notando que 
nuevamente  se  vuelve  a  manifestar  un  abuso  de  la  autoridad  o  
representante  del  Ayuntamiento,  que  desconozco  su  nombre  y 
solicito ante esta autoridad me sea facilitado su nombre…” (fojas 46 
a 50).

VI.- Oficio número 6299/2006/DGJC, de 9 de enero de 
2006, signado por el abogado Lauro Castillo Sánchez, Síndico del 
Municipio  de  Puebla,  el  que  en  lo  conducente  dice:  “…En 
contestación   a  su  diverso  V2-2-411/2005,  dictado  dentro  del  
expediente de Queja al rubro indicado, adjunto copia certificada de 
los  procedimientos  administrativos  instaurados  a  los  C.C. 
ABRAHAM RAMÍREZ CRUZ Y PEDRO LUIS RAMÍREZ CRUZ…” 
(foja 78).

Al oficio antes referido se adjuntó copia certificada de los 
procedimientos  administrativos  instaurados  a  los  C.C.  Marco 
Abraham Ramírez Cruz y Pedro Luis Ramírez Cruz,  que al  texto 
dice: 

a)“… DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR 
EL  ARTÍCULO  206  DEL  CÓDIGO  REGLAMENTARIO  PARA 
ELMUNICIPIO DE PUEBLA, ESTE JUZGADO ES COMPETENTE 
PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO. DIA: 24 SEP 2005 
HORA: 18:10 TURNO: PRIMERO REMISION No. 58093 J 02 S 02 
A  02  NOMBRE  DEL  REMITIDO:  RAMIREZ  CRUZ  MARCO 
ABRAHAM DOMICILIO:  FRANCIA NUMERO 2609:  SAN PEDRO 
INSTRUCCIÓN:  LICENCIATURA  EDAD  39  AÑOS  OCUPACION 
MEDICO ESTADO CIVIL SOLTERO SEXO MASCULINO SALARIO 
$  4,500.00  EN  ESTE  ACTO  Y  CON  FUNDAMENTO  EN  LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 236, 237, 244, 245 Y 246 DEL 
CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, SE PROCEDE A CELEBRAR 
AUDIENCIA  PUBLICA,  EN  LA  QUE  SE  HACE  SABER  AL 
PRESUNTO INFRACTOR LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN: a)  
COMUNICARSE  CON  PERSONA  QUE  LO  DEFIENDA.  b)  
SOLICITAR  PRORROGA  PARA  LA  CELEBRACION  DE  LA 
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AUDIENCIA  PARA  COMUNICARSE  CON  SU  DEFENSOR.  c)  
OFRECER PRUEBAS QUE ESTIME NECESARIAS. EN USO DE 
LA PALABRA EL PRESUNTO INFRACTOR Y HABIENDO SIDO 
EXHORTADO  A  QUE  SE  CONDUZCA  CON  VERDAD 
MANIFIESTA:  ME  ENCONTRABA  CAMINANDO  CON  MI 
HERMANO  POR  EL  BARRIO  DE  LOS  SAPOS,  E  IBAMOS 
PLATICANDO  EN  VOZ  ALTA  DISCUTIENDO  COSAS  DEL 
TRABAJO,  EN  ESO  UN  SEÑOR  QUE  IBA  ADELANTE  DE 
NOSOTROS  NOS  DIJO  QUE  SI  QUERIAMOS  PELEAR  NOS 
FUERAMOS A NUESTRA CASA, EN ESO LLEGÓ UN ELEMENTO 
DE  LA  POLICIA  Y  NOS  DETUVO,  COMENZANDO  A 
INSULTARNOS DICIENDO QUE SI QUERIA NOS ESPOSABA Y 
EL SEÑOR QUE NOS SEÑALO COMO QUE LO INSULTAMOS, 
APROVECHANDO QUE SE JUNTO MUCHA GENTE SE FUE DEL 
LUGAR, ES LA PRIMERA VEZ QUE ME DETIENEN--- SE NEGO A 
FIRMAR Y ESTAMPAR SU HUELLA---YO NO DECLARE--- ACTO 
CONTINUO  EL  REMITIDO  HACE  USO  DEL  TELEFONO 
MARCANDO  EL  NUMERO  NO  PROPORCIONO  PARA 
COMUNICARSE  CON  PERSONA  DE  SU  CONFIANZA.  ACTO 
SEGUIDO  SE  HACE  CONSTAR  QUE  SE  LE  GUARDAN  LAS 
SIGUIENTES  PERTENENCIAS  EN  ESTE  ACTO  SE  LAS 
ENTREGA A SU HERMANO PEDRO LUIS RAMIREZ. EN USO DE 
LA PALABRA, EL QUEJOSO Y/O EL REPRESENTANTE DE LA 
AUTORIDAD  MANIFIESTA:  SOBRE  EL  RECORRIDO  UNA 
PERSONA  ME  INFORMA  QUE  HAY  PERSONAS  QUE  ESTAN 
DICUTIENDO,  POR  LO  QUE  ME  DIRIJO  AL  BARRIO  DE  LOS 
SAPOS  Y  ENCUENTRO  A  TRES  PERSONAS  DEL  SEXO 
MASCULINO  DISCUTIENDO  POR  LO  QUE  PROCEDO  A 
DETENER  A  ESTOS  DOS  SUJETOS,  LAS  PERSONAS  SE 
ESTABAN  INSULTANDO  MUTUAMENTE,  POR  LO  QUE  LOS 
REMITO A ESTA AUTORIDAD, LA PERSONA QUE LO SEÑALA 
AL MOMENTO DE LA DISCUSION SE FUE DEL LUGAR. --- SE 
NEGO  A  FIRMAR  Y  ESTAMPAR  SU  HUELLA---  LA 
DECLARACION  ES  FALSA  Y  SIEMPRE  HUBO  ABUSO  DE 
AUTORIDAD--- RAZON DE CUENTA SE DA CUENTA AL C. JUEZ 
EN  TURNO  CON  LA  REMISION  FORMULADA  POR  LA 
AUTORIDAD  COMPETENTE  Y  POR  LA  QUE  SE  PONE  A 
DISPOSICION  AL  PRESUNTO  INFRACTOR  QUIEN  SE 
ENCUENTRA PRESENTE EN ESTE JUZGADO; ASIMISMO SE DA 
CUENTA CON LOS OBJETOS QUE SE TIENEN A LA VISTA---  
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VISTOS  VISTA LA RAZON DE CUENTA QUE ANTECEDE,  EL 
SUSCRITO JUEZ, PROCEDE A RESOLVER EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD POR LA COMISION 
DE FALTAS ADMINISTRATIVAS AL CODIGO REGLAMENTARIO 
PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; DICTANDO LOS SIGUIENTES 
----  RESULTANDOS  ----  PRIMERO.-  SE  TUVO  PRESENTE  EN 
ESTE  JUZGADO  CALIFICADOR  AL  PRESUNTO  INFRACTOR, 
MEDIANTE  REMISION  FORMULADA  POR  AUTORIDAD 
COMPETENTE,  A  QUIEN  SE  LE  TOMO  SU  DECLARACION  Y 
ALEGO  LO QUE  A  SU  DERECHO  CONVINO.  SEGUNDO.-  SE 
TUVO POR PRESENTE AL REMITENTE A QUIEN SE LE TOMO 
SU DECLARACION Y  DEPUSO EN CONTRA DEL  PRESUNTO 
INFRACTOR EN LOS TERMINOS QUE SE DESPRENDEN DELA 
PRESENTE ACTA, Y: --- CONSIDERANDOS--- DE LA REMISION 
HECHA POR LA POLICIA  MUNICIPAL EL DICTAMEN CLINICO 
TOXICOLOGICO  NUMERO  12318  LA  DECLARACION  HECHA 
POR PARTE DEL INFRACTOR C. PEDRO LUIS RAMIREZ CRUZ,  
CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 209 FRACCION IV INCISO a)  
DEL  CODIGO  REGLAMENTARIO  PARA  EL  MUNICIPIO  DE 
PUEBLA, EN VIRTUD DE QUE ES LAA PRIMERA VEZ QUE EL 
INFRACTOR ES DETENIDO POR FALTA ADMINISTRATIVA, SE 
RESUELVE----  SE  RESUELVE---  EN  VIRTUD  DEL 
CONSIDERANDO  ANTERIOR  Y  CON  FUNDAMENTO  EN  LOS 
ARTICULOS 207,  208,  209  FRACCION IV  INCISO a),  211  DEL 
CODIGO  EN  COMENTO,  ES  PROCEDENTE  IMPONER  UNA 
PENA ALTERNATIVA DE $ 440.00 PESOS EQUIVALENTES A 10 
DIAS  O  UN  ARRESTO  DE  6  HORAS,  QUE  DEBERÁ 
COMPURGAR EN EL AREA DE SEGURIDAD DE ESTE JUZGADO 
CALIFICADOR, NOTIIFIQUESE PERSONALMENTE, CUMPLASE. 
H. PUEBLA DE Z. A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2005 LIC. SORIANO 
HERNANDEZ  MARISOL  JUEZ  CALIFICADOR  LIC.  CAMARILLO 
CRUZ  HORACIO  SECRETARIO  RAMIREZ  CRUZ  MARCO 
ABRAHAM  INFRACTOR  SE  NEGO  A  FIRMAR  FRANCISCO 
AMADOR RAMIREZ LOPEZ TESTIGO. SINDICATURA MUNICIPAL 
JUZGADOS CALIFICADORES ACTA DE AUDIENCIA  Y  SALIDA 
DEL REMITIDO. EN LA H.  PUEBLA DE Z.,  SIENDO LAS 18:10 
HORAS DEL SABADO 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2005, Y DADA CUENTA CON LA REMISION NUMERO 58093 DE 
LA POLICIA MUNICIPAL QUE DERIVÓ EL ACTA DE AUDIENCIA 
EN  QUE  SE  ACTUA  EL  SUSCRITO  LICENCIADO  SORIANO 
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HERNANDEZ  MARISOL,  JUEZ  CALIFICADOR  DEL  TURNO 
PRIMERO DE LA DELEGACION CENTRO, QUIEN ACTUA, Y EL 
LICENCIADO  CAMARILLO  CRUZ  HORACIO  SECRETARIO  DE 
DICHA  DELEGACION  QUIEN  AUTORIZA,  SE  PROCEDE  A 
DECRETAR  LA  INMEDIATA  LIBERTAD  DEL  INFRACTOR,  EN 
ATENCION A QUE HA PAGADO LA SANCION PECUNIARIA QUE 
POR  CONCEPTO  DE  MULTA  ADMINISTRATIVA  LE  FUE 
IMPUESTA  SIENDO  ESTA  LA  CANTIDAD  DE  440.00  PESOS, 
HACIENDO  ENTREGA  EN  ESTE  ACTO  AL  INFRACTOR  Y/O 
PERSONA DE SU CONFIANZA EL RECIBO OFICIAL NÚMERO 
154715, MISMO QUE AMPARA LA CANTIDAD DE REFERENCIA. 
ACTO  SEGUIDO SE  LE  HACE  ENTREGA  AL  INFRACTOR  DE 
SUS PERTENENCIAS CONSISTENTES EN ESTE ACTO SE LAS 
ENTREGA A SU HERMANO PEDRO LUIS RAMIREZ. CONSTE. H. 
PUEBLA DE Z., A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2005 LIC. SORIANO 
HERNANDEZ  MARISOL  JUEZ  CALIFICADOR  RUBRICA,  LIC.  
CAMARILLO CRUZ HORACIO SECRETARIO RUBRICA. RAMIREZ 
CRUZ MARCO ABRAHAM INFRACTOR SE NEGO A FIRMAR Y 
ESTAMPAR SU HUELLA” (foja 82 y 82v).

b) “… DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR 
EL  ARTÍCULO  206  DEL  CÓDIGO  REGLAMENTARIO  PARA 
ELMUNICIPIO DE PUEBLA, ESTE JUZGADO ES COMPETENTE 
PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO. DIA: 24 SEP 2005 
HORA: 18:10 TURNO: PRIMERO REMISION No. 58092 J 02 S 02 
A 02  NOMBRE DEL REMITIDO:  RAMIREZ CRUZ PEDRO LUIS 
DOMICILIO:  ALDAMA  NUMERO  124:  INSURGENTES 
INSTRUCCIÓN:  LICENCIATURA  EDAD  36  AÑOS  OCUPACION 
MAESTRO  ESTADO  CIVIL  SOLTERO  SEXO  MASCULINO 
SALARIO $ 2,800.00 EN ESTE ACTO Y CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 236, 237, 244, 245 Y 246 
DEL  CITADO  ORDENAMIENTO  LEGAL,  SE  PROCEDE  A 
CELEBRAR AUDIENCIA PUBLICA, EN LA QUE SE HACE SABER 
AL PRESUNTO INFRACTOR LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN: 
a)  COMUNICARSE  CON  PERSONA  QUE  LO  DEFIENDA.  b)  
SOLICITAR  PRORROGA  PARA  LA  CELEBRACION  DE  LA 
AUDIENCIA  PARA  COMUNICARSE  CON  SU  DEFENSOR.  c)  
OFRECER PRUEBAS QUE ESTIME NECESARIAS. EN USO DE 
LA PALABRA EL PRESUNTO INFRACTOR Y HABIENDO SIDO 
EXHORTADO  A  QUE  SE  CONDUZCA  CON  VERDAD 
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MANIFIESTA:  ME  ENCONTRABA  CAMINANDO  CON  MI 
HERMANO  POR  EL  BARRIO  DE  LOS  SAPOS,  E  IBAMOS 
PLATICANDO  EN  VOZ  ALTA  DISCUTIENDO  COSAS  DEL 
TRABAJO,  EN  ESO  UN  SEÑOR  QUE  IBA  ADELANTE  DE 
NOSOTROS  NOS  DIJO  QUE  SI  QUERIAMOS  PELEAR  NOS 
FUERAMOS A NUESTRA CASA, EN ESO LLEGÓ UN ELEMENTO 
DE  LA  POLICIA  Y  NOS  DETUVO,  COMENZANDO  A 
INSULTARNOS DICIENDO QUE SI QUERIA NOS ESPOSABA Y 
EL SEÑOR QUE NOS SEÑALO COMO QUE LO INSULTAMOS, 
APROVECHANDO QUE SE JUNTO MUCHA GENTE SE FUE DEL 
LUGAR, ES LA PRIMERA VEZ QUE ME DETIENEN--- SE NEGO A 
FIRMAR  Y  ESTAMPAR  SU  HUELLA---DECLARACION 
INCOMPLETA FALTAN HECHOS QUE ACREDITAN INOCENCIA 
DEL SUSCRITO --- ACTO CONTINUO EL REMITIDO HACE USO 
DEL TELEFONO MARCANDO EL NUMERO NO PROPORCIONO 
PARA  COMUNICARSE  CON  PERSONA  DE  SU  CONFIANZA. 
ACTO SEGUIDO SE HACE CONSTAR QUE SE LE  GUARDAN 
LAS  SIGUIENTES  PERTENENCIAS  EN  ESTE  ACTO  SE  LAS 
ENTREGA A SU HERMANO ALEJANDRO RAMIREZ. EN USO DE 
LA PALABRA, EL QUEJOSO Y/O EL REPRESENTANTE DE LA 
AUTORIDAD  MANIFIESTA:  SOBRE  EL  RECORRIDO  UNA 
PERSONA  ME  INFORMA  QUE  HAY  PERSONAS  QUE  ESTAN 
DICUTIENDO,  POR  LO  QUE  ME  DIRIJO  AL  BARRIO  DE  LOS 
SAPOS  Y  ENCUENTRO  A  TRES  PERSONAS  DEL  SEXO 
MASCULINO  DISCUTIENDO  POR  LO  QUE  PROCEDO  A 
DETENER  A  ESTOS  DOS  SUJETOS,  LAS  PERSONAS  SE 
ESTABAN  INSULTANDO  MUTUAMENTE,  POR  LO  QUE  LOS 
REMITO A ESTA AUTORIDAD, LA PERSONA QUE LO SEÑALA 
AL MOMENTO DE LA DISCUSION SE FUE DEL LUGAR. --- SE 
NEGO A FIRMAR Y ESTAMPAR SU HUELLA---  DECLARACION 
INCOMPLETA DEL OFICIAL Y FALSA --- RAZON DE CUENTA SE 
DA  CUENTA  AL  C.  JUEZ  EN  TURNO  CON  LA  REMISION 
FORMULADA  POR  LA  AUTORIDAD  COMPETENTE  Y  POR  LA 
QUE  SE  PONE  A  DISPOSICION  AL  PRESUNTO  INFRACTOR 
QUIEN  SE  ENCUENTRA  PRESENTE  EN  ESTE  JUZGADO; 
ASIMISMO SE DA CUENTA CON LOS OBJETOS QUE SE TIENEN 
A  LA  VISTA---  VISTOS   VISTA  LA  RAZON  DE  CUENTA  QUE 
ANTECEDE, EL SUSCRITO JUEZ, PROCEDE A RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  DE  RESPONSABILIDAD 
POR LA COMISION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS AL CODIGO 
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REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA; DICTANDO 
LOS SIGUIENTES ---- RESULTANDOS ---- PRIMERO.- SE TUVO 
PRESENTE EN ESTE JUZGADO CALIFICADOR AL PRESUNTO 
INFRACTOR,  MEDIANTE  REMISION  FORMULADA  POR 
AUTORIDAD  COMPETENTE,  A  QUIEN  SE  LE  TOMO  SU 
DECLARACION Y ALEGO LO QUE A SU DERECHO CONVINO.  
SEGUNDO.- SE TUVO POR PRESENTE AL REMITENTE A QUIEN 
SE LE TOMO SU DECLARACION Y DEPUSO EN CONTRA DEL 
PRESUNTO  INFRACTOR  EN  LOS  TERMINOS  QUE  SE 
DESPRENDEN  DELA  PRESENTE  ACTA,  Y:  ---  
CONSIDERANDOS--- DE LA REMISION HECHA POR LA POLICIA 
MUNICIPAL EL DICTAMEN CLINICO TOXICOLOGICO NUMERO 
12318 LA DECLARACION HECHA POR PARTE DEL INFRACTOR 
C.  PEDRO  LUIS  RAMIREZ  CRUZ,  CONTEMPLADA  EN  EL 
ARTICULO  209  FRACCION  IV  INCISO  a)  DEL  CODIGO 
REGLAMENTARIO  PARA  EL  MUNICIPIO  DE  PUEBLA,  EN 
VIRTUD DE QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE EL INFRACTOR ES 
DETENIDO POR FALTA ADMINISTRATIVA, SE RESUELVE---- SE 
RESUELVE---  EN VIRTUD DEL CONSIDERANDO ANTERIOR Y 
CON  FUNDAMENTO  EN  LOS  ARTICULOS  207,  208,  209 
FRACCION IV INCISO a), 211 DEL CODIGO EN COMENTO, ES 
PROCEDENTE IMPONER UNA PENA ALTERNATIVA DE $ 440.00 
PESOS  EQUIVALENTES  A  10  DIAS  O  UN  ARRESTO  DE  6 
HORAS,  QUE  DEBERÁ  COMPURGAR  EN  EL  AREA  DE 
SEGURIDAD DE ESTE JUZGADO CALIFICADOR, NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE,  CUMPLASE.  H.  PUEBLA  DE  Z.  A  24  DE 
SEPTIEMBRE DE 2005  LIC.  SORIANO HERNANDEZ MARISOL 
JUEZ  CALIFICADOR  LIC.  CAMARILLO  CRUZ  HORACIO 
SECRETARIO  RAMIREZ  CRUZ  PEDRO  LUIS  INFRACTOR  SE 
NEGO  A  FIRMAR  FRANCISCO  AMADOR  RAMIREZ  LOPEZ 
TESTIGO.  SINDICATURA  MUNICIPAL  JUZGADOS 
CALIFICADORES  ACTA  DE  AUDIENCIA  Y  SALIDA  DEL 
REMITIDO. EN LA H. PUEBLA DE Z., SIENDO LAS 18:10 HORAS 
DEL SABADO 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2005, Y 
DADA  CUENTA  CON  LA  REMISION  NUMERO  58092  DE  LA 
POLICIA MUNICIPAL QUE DERIVÓ EL ACTA DE AUDIENCIA EN 
QUE  SE  ACTUA  EL  SUSCRITO  LICENCIADO  SORIANO 
HERNANDEZ  MARISOL,  JUEZ  CALIFICADOR  DEL  TURNO 
PRIMERO DE LA DELEGACION CENTRO, QUIEN ACTUA, Y EL 
LICENCIADO  CAMARILLO  CRUZ  HORACIO  SECRETARIO  DE 
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DICHA  DELEGACION  QUIEN  AUTORIZA,  SE  PROCEDE  A 
DECRETAR  LA  INMEDIATA  LIBERTAD  DEL  INFRACTOR,  EN 
ATENCION A QUE HA PAGADO LA SANCION PECUNIARIA QUE 
POR  CONCEPTO  DE  MULTA  ADMINISTRATIVA  LE  FUE 
IMPUESTA  SIENDO  ESTA  LA  CANTIDAD  DE  440.00  PESOS, 
HACIENDO  ENTREGA  EN  ESTE  ACTO  AL  INFRACTOR  Y/O 
PERSONA DE SU CONFIANZA EL RECIBO OFICIAL NÚMERO 
154714, MISMO QUE AMPARA LA CANTIDAD DE REFERENCIA. 
ACTO  SEGUIDO SE  LE  HACE  ENTREGA  AL  INFRACTOR  DE 
SUS PERTENENCIAS CONSISTENTES EN ESTE ACTO SE LAS 
ENTREGA A SU HERMANO ALEJANDRO RAMIREZ. CONSTE. H. 
PUEBLA DE Z., A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2005 LIC. SORIANO 
HERNANDEZ  MARISOL  JUEZ  CALIFICADOR  RUBRICA,  LIC.  
CAMARILLO CRUZ HORACIO SECRETARIO RUBRICA. RAMIREZ 
CRUZ PEDRO LUIS INFRACTOR SE NEGO A FIRMAR” (foja 87).

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

PRIMERA. Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente  citar  los  ordenamientos  legales  e  instrumentos 
internacionales a los cuales se ciñe y sustenta esta resolución y que 
a continuación se enuncian:

 De  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos:

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. Segundo párrafo.-  Nadie podrá ser privado 
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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 las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las 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.
 

Artículo 19. Todo maltratamiento en la aprehensión o en 
las  prisiones,  toda molestia  que  se  infiera  sin  motivo  legal,  toda 
gabela  o  contribución,  en  las  cárceles  son  abusos  que  serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo  21.  ...La  investigación  y  persecución  de  los 
delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una 
policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. 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  hubiera  
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...

Los pactos, convenios y tratados internacionales que, en 
términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  133  de  la  Constitución 
General de la República, tienen aplicación en el particular son:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
los artículos que a continuación se citan prescribe:

Artículo 3.-  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la seguridad de su persona.
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Artículo  9.-  Nadie  podrá  ser  arbitrariamente  detenido, 
preso ni desterrado.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, que contiene entre otros los siguientes artículos:

Artículo I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo XXV.-  Nadie puede ser privado de su libertad 
sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes 
preexistentes.

La  convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José), por su parte prevé: 

Artículo 7.1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal.

Artículo  7.2.-  Nadie  puede  ser  privado  de  su  libertad 
física,  salvo  por  las  causas  y  en  las  condiciones  fijadas  de  
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 
por las Leyes dictadas conforme a ellas.

Artículo 7.3.-  Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamientos arbitrarios.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
establece las siguientes disposiciones:

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.

Artículo 10.1.- Toda persona privada de su libertad será 
tratada  humanamente  y  con  el  respeto  debido  a  la  dignidad 
inherente al ser humano.
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El Conjunto de Principios para la Protección de Todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
establece:

Principio 1.-  Toda persona sometida a cualquier forma 
de detención o  prisión será  tratada humanamente  y  con el  
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
 

Principio 2.-  El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán  a  cabo  en  estricto  cumplimiento  de  la  ley  y  por  
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.

Principio  24.-  Se ofrecerá  a  toda  persona  detenida  o 
presa  un  examen  médico  apropiado  con  la  menor  dilación 
posible  después  de  su  ingreso  en  el  lugar  de  detención  o 
prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y 
tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención 
y ese tratamiento serán gratuitos.

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer Cumplir la Ley, dispone los siguientes lineamientos:
 

Artículo  1.-  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley   cumplirán en  todo momento  los  deberes  que  les 
impone la ley sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión.

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.

La Constitución Política del Estado de Puebla establece:

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 
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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 el desempeño de sus empleos,  cargos o  
comisiones.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

Artículo  2  párrafo  primero:  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  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales.

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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

Artículo 207.- La Seguridad Pública comprende la Policía 
Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada Municipio 
contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo 
de Seguridad Vial Municipal , los cuales se organizarán de acuerdo 
con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
la Ley de Seguridad Pública y demás Leyes de la Materia.
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Artículo 212.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la  
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y  
Seguridad Vial Municipal...

En el mismo orden de ideas, la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla, establece:

Artículo  2.-  Es  propósito  del  servicio  de  seguridad 
pública mantener la paz, la tranquilidad y el orden público y prevenir  
la comisión de los delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos y 
demás disposiciones.

Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley corresponde 
a  las  autoridades  Estatales  y  Municipales  en  la  esfera  de  su 
competencia, de acuerdo a lo previsto en la misma, reglamentos de 
la materia y en los convenios y acuerdos que se suscriben sobre 
seguridad pública.

Artículo 41.-  La función de Seguridad Pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes 
tendrán  garantizada  su  permanencia,  posibilidad  de  ascenso, 
actualización y seguridad social en la carrera policial.

Artículo 42.- El personal de línea de los cuerpos de seguridad 
pública, fundará su sentimiento de orden y disciplina en el honor de 
ser miembros de dichos cuerpos, debiendo en todo caso prestar sus 
servicios  con  dignidad,  capacidad  y  honradez,  que  le  permitan 
proyectar la imagen verdadera de un servidor público.

Artículo  58  fracciones  I,  II  y  V.-  Son obligaciones  del  
personal sujeto a esta Ley: Cumplir con la Constitución General de 
la República, la Constitución Política del Estado y las Leyes que de 
ella emanen, y dentro de las atribuciones que le competen,  cuidar  
que las demás personas las cumplan... Observar estrictamente los 
Reglamentos  de  Policía  y  todas  aquellas  disposiciones  que  se 
dicten  en  atención  al  servicio...Tener  para  el  público,  atención,  
consideración y respeto.

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
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Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

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  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o 
comisión,  tendrán  las  siguientes:  1.-  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 del Estado, es 
aplicable en las siguientes disposiciones:

Artículo  418.-  Son  servidores  públicos  quienes 
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza,  
sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento en el Estado, 
en los Municipios o en los Organismos Descentralizados, Empresas 
de Participación Estatal,  Sociedades y Asociaciones asimiladas a 
éstos o en Fideicomisos Públicos.

Artículo 419 fracción II:  Comete el  delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en 
los  casos  siguientes:...Cuando,  ejerciendo  sus  funciones  o  con 
motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o  
la vejare o la insultare;...

El Código Civil para el Estado de Puebla, previene:

Artículo  74.-  Los  derechos  de  la  personalidad  son 
inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, in gravables y pueden 
oponerse a las autoridades y a los particulares sin más límite que el 
derecho similar de estos últimos.

Artículo 75.- Con relación a las personas individuales son 
ilícitos los hechos o actos que: 

2,  Restrinjan  o  puedan  restringir,  fuera  de  los  casos 
permitidos por la Ley, su libertad; 
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3, Lesionen o puedan lesionar la integridad física de las 
mismas; 

4,  Lastimen el  afecto,  cualquiera que sea la causa de 
este, que tengan ellas por otras personas o por un bien.

Artículo  76.-  Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete: 

2, su presencia física…

Artículo  85.-  Enunciativamente  se  consideran  de 
convivencia, los siguientes derechos:

e) a transitar libremente en calles, avenidas, bulevares y 
caminos públicos, salvo lo dispuesto por la autoridad competente.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

 Artículo  6.-  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.

Del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, 
se invocan los siguientes preceptos:

Artículo  206.-  Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  por 
conducto  de  los  jueces  calificadores  sancionar  las  faltas  del  
presente capítulo.

Artículo  209.-  Se  consideran  como  faltas  al  presente 
capítulo: … IV. Contra la integridad física y moral de los individuos y  
se sancionarán con a) Amonestación, o b).- Multa de diez a veinte 
días de salario mínimo, o c).- Arresto hasta dieciocho horas, a las 
personas que por: ... a) Adoptar actitudes o usar lenguaje contrario  
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a las buenas costumbres afecten la honorabilidad de las personas...

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, 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 del análisis 
de  las  constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se 
desprenden actos que implican violación a los derechos humanos 
de  los  quejosos  Marco  Abraham  Ramírez  Cruz  y  Pedro  Luis 
Ramírez Cruz, siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

De  los  hechos  narrados  por  el  quejoso,  se  infieren 
diversos  actos  presumiblemente  violatorios  de  sus  Garantías 
Constitucionales  así  como  de  las  de  su  hermano  Pedro  Luis 
Ramírez Cruz,  como son privación de la  libertad personal,  cobro 
indebido y malos tratos, cometidos en su agravio por elementos de 
la  Policía  Municipal  de  Puebla,  por  lo  anterior,  este  Organismo 
Protector de los derechos humanos procedió a su investigación para 
su  posterior  valoración,  misma  se  analizará  de  manera 
pormenorizada en las siguientes líneas.

DE LA DETENCIÓN,  PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL  Y  MALOS  TRATOS  DE  QUE  FUERON  OBJETO 
MARCO ABRAHAM RAMÍREZ CRUZ Y PEDRO LUIS RAMÍREZ 
CRUZ,  POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA 
MUNICIPAL DE PUEBLA.

En  lo  que  respecta  a  este  punto,  el  quejoso  Marco 
Abraham Ramírez Cruz, refirió que el 24 de septiembre de 2005, 
siendo  aproximadamente  las  16:00  horas  cuando  caminaba  en 
compañía de su hermano Pedro Luis Ramírez Cruz, por la calle 5 
oriente  entre  el  boulevard  5  de  mayo  y  4  sur  de  esta  ciudad y 
platicando ambos en voz alta, otra persona del sexo masculino de 
aproximadamente 45 años de edad, les dijo que si querían pelear se 
fueran a su casa, contestándole el quejoso que si le molestaba el 
tono de su voz se pasara a la acera de enfrente, continuando en su 
camino, y al rebasar a esta persona, les mentó la madre, por lo que 
el  quejoso solo  le  advirtió  que no se  metiera  con ellos,  que por 
respeto a sus canas no le haría nada, así continuando su trayecto, 
se  detuvieron  ambos  en  el  callejón  de  los  “sapos”,  y  en  ese 
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momento  fueron  interceptados  por  un  elemento  de  la  policía 
municipal, que vestía un uniforme negro pero sin identificación oficial 
alguna, mismo que portaba una pistola en la cintura,  y quien les 
preguntó el porqué habían agredido al señor, percatándose en ese 
momento que se refería a la persona que los había insultado hacía 
algunos instantes, por lo que se inició una discusión entre ellos, por 
lo que su hermano Pedro Luis Ramírez Cruz sugirió que en todo 
caso  fueran  ante  la  autoridad  competente  y  que  detuviera  a  la 
persona que les continuaba insultando frente al elemento policiaco, 
a lo que dicho elemento contestó que a él no le iban a decir que es 
lo  que  tenía  que  hacer,  ofendiéndole  y  diciéndole  palabras 
altisonantes,  en ese momento el  policía dejó ir  a la persona que 
motivó el problema, acercándose varios comerciantes y vendedores 
queriendo agredir al quejoso y a su hermano, por lo que el policía 
pidió auxilio de otros elementos llegando la patrulla P-586, de la que 
descendieron varios policías, entre éstos uno que empezó a ofender 
a los quejosos con amenazas, por lo que el quejoso les manifestaba 
que no habían cometido ningún delito, y no obstante ello procedió a 
subirse a la patrulla junto con su hermano, llevándolos a la oficina 
de la corporación policíaca ubicada en Xanenetla, lugar en el que 
permanecieron  20  minutos  dentro  de  la  patrulla,  por  lo  que 
solicitaron al policía que los detuvo se identificara obteniendo como 
respuesta  insultos  y  burlas,  posteriormente  fueron  llevados  a  las 
instalaciones de la policía municipal de Rancho Colorado, en la cual 
estuvieron  por  espacio  de  45  minutos,  lapso  en  el  que  les 
practicaron  exámenes  médicos,  llegando  en  esos  momentos 
familiares  de  los  quejosos,  entre  ellos  uno  que  es  abogado, 
solicitando éste a los  elementos policiacos identificaran al  policía 
que  había  detenido  a  los  agraviados,  siendo  encubierto  por  sus 
compañeros,  así  mismo  omitieron  informarle  el  motivo  de  la 
detención; de ese lugar nuevamente los llevaron a Xanenetla, lugar 
en el cual los retuvieron por espacio de una hora con prepotencia, 
metiéndolos a un cuarto, intentando golpearlos y esposarlos pero los 
quejosos no aceptaron ser esposados, ya que no habían cometido 
delito  alguno,  llegando  la  patrulla  P-586,  de  la  Policía  Municipal 
misma que  los  trasladó  al  Juzgado  Calificador  de  la  Delegación 
Centro de esta ciudad, donde se les impuso una multa de $440.00 
(cuatrocientos  cuarenta  pesos  00/100  M.N.)  a  cada  uno, 
supuestamente  por  alterar  el  orden  público  y  tranquilidad  social, 
agregando  que  los  quejosos  nunca  fueron  informados  de  la 
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infracción  que  se les  imputaba,  así  como también  se  negaron  a 
firmar el acta, puesto que ésta no contenía la verdad de los hechos, 
acto continuo pagaron el importe correspondiente, siendo puestos 
en libertad a las 20:30 horas de ese mismo día (evidencia I).

Lo  anterior,  se  encuentra  debidamente  acreditado  con 
las siguientes evidencias: a) queja formulada ante este Organismo 
por Marco Abraham Ramírez Cruz el  26 de septiembre de 2005, 
(evidencia I); b) copias fotostáticas de las actuaciones practicadas 
dentro  de  la  averiguación  previa  2645/CEN,  de  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  Centro  (evidencia  II);  c)  copia  fotostática  del 
recibo DD154715, por concepto de cobro de multa administrativa 
expedida  por  el  Municipio  de  Puebla  (evidencia  III);  d)  oficio 
5152/2005/DGJC,  de  26  de  octubre  de  2005,  signado  por  el 
Abogado Lauro Castillo, Síndico del Municipio de Puebla, por medio 
del cual rindió su informe con justificación (evidencia IV); e)  oficio 
número  1867/2005,  de  21  de  octubre  de  2005,  signado  por  el 
Licenciado  Humberto  Vázquez  Arroyo,  Secretario  de  Seguridad 
Pública  y  Tránsito  Municipal  (evidencia  IV  inciso  a);  f)  copia 
certificada  del  parte  informativo  de  24  de  septiembre  de  2005, 
signado por Luis Ricardo Cuellar Villanueva, Comandante Oficial de 
Cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(evidencia IV inciso b); g) copia certificada del parte informativo de 
24 de septiembre de 2005, signado por los policías número 7471 y 
778, Noé Tobón Guerrero y Martín Briceño Cruz respectivamente 
(evidencia IV inciso c); h) copia certificada de la remisión al Juzgado 
Calificador  en  turno  de  24  de  septiembre  de  2005,  folio  58092 
(evidencia IV inciso d); i) copia certificada del dictamen toxicológico 
con número de folio 12318, de 24 de septiembre de 2005, (evidencia 
IV inciso e); j) copia certificada de la remisión al Juzgado Calificador 
en turno con número de folio 58093, de 24 de septiembre de 2005, 
(evidencia IV inciso f); k) copia certificada del dictamen toxicológico 
de 24 de septiembre de 2005, con número de folio 12317 (evidencia 
IV inciso g); l) certificación de 9 de diciembre de 2005, referente a la 
prueba testimonial ofrecida por el quejoso (evidencia V); m) oficio 
número 6299/2006/DGJC, de 9 de enero de 2006, signado por el 
Abogado Lauro Castillo Sánchez, Síndico del Municipio de Puebla, 
por  el  que  remitió  a  este  Organismo  los  procedimientos 
administrativos instaurados a Marco Abraham Ramírez Cruz y Pedro 
Luis Ramírez Cruz (evidencia VI).
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Las probanzas de mérito, tienen pleno valor acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo y por ende son el medio 
idóneo  para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente  queja,  al 
reunirse los extremos del artículo 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en relación con el diverso 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
quejoso respecto de la detención y posterior retención, tanto de él 
como de su hermano.

En tales circunstancias, está debidamente acreditado en 
autos que el quejoso Marco Abraham Ramírez Cruz, y su hermano 
Pedro Luis Ramírez Cruz, fueron detenidos el 24 de septiembre de 
2005,  aproximadamente  a  las  16:00  horas  y  retenidos 
aproximadamente  por  más  de  tres  horas,  bajo  la  custodia  de 
elementos  de  la  Policía  Municipal,  sin  existir  causa  justificada 
alguna,  lo  que  constituye  una  violación  grave  a  sus  derechos 
fundamentales como ciudadanos, infringiendo también con ello, lo 
dispuesto en los artículos 74, 75 puntos 2, 3, 4, 76 puntos 2 y 85 
inciso c) del Código Civil del Estado, enunciados en el capítulo de 
observaciones.

Al  respecto  debe  decirse  que  la  actuación  de  los 
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en la detención 
de Marco Abraham Ramírez Cruz y Pedro Luis Ramírez Cruz, es a 
todas luces violatoria de las garantías individuales de los quejosos, 
ya que todo acto de molestia que se cauce a los gobernados debe 
tener  sustento  legal,  más  aún  respecto  del  acto  relativo  a  la 
detención de personas, ya que se restringe el derecho fundamental 
de la  libertad personal,  ya  que solamente  existen dos supuestos 
legales que hacen permisibles las detenciones y que se encuentran 
especificadas en los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos;  así  en  el  numeral  señalado  en 
primer  término  dice:  “en  los  casos  de  delito  flagrante,  cualquier 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la prontitud, a la 
del ministerio público…”; por su parte el artículo 21 establece: “… 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los Reglamentos Gubernativos y de Policía, las 
que únicamente serán multa o arresto hasta por 36 horas.
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En  este  orden  de  ideas  y  al  analizar  el  origen  de  la 
detención de los agraviados, se advierte según el informe rendido 
por la autoridad señalada como responsable, que con base al parte 
informativo de los elementos que intervinieron en la detención de 
Marco Abraham Ramírez Cruz y Pedro Luis Ramírez Cruz, fueron 
informados por una persona del sexo masculino que en la plazuela 
de los “sapos” se encontraban unas personas en riña y al llegar al 
citado  lugar,  encontraron  a  un  grupo  de  personas  que  discutían 
acaloradamente y al tratar de intervenir para indagar lo que ocurría, 
dos  personas  del  sexo  masculino  comenzaron  a  agredir 
verbalmente a los policías diciéndoles que les iba a pesar el haber 
ocasionado su detención, posteriormente llegó la patrulla P-586, y 
por medio del convencimiento les hicieron abordarla ya que habían 
cometido  una  falta  administrativa  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno,  por  alterar  el  orden  público,  la  tranquilidad  social,  así 
como insultos, y los remitieron al Juzgado Calificador en turno; sin 
embargo,  de  autos  consta  que  no  se  encuentra  acreditada  tal 
aseveración,  es  decir  que  se  hubiera  alterado  el  orden  público, 
además de que en el multicitado parte informativo dicen que fue una 
falta  atribuida  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  en 
contraposición con lo que dice el procedimiento administrativo que 
se les instruyó a los quejosos, fundándolo en una falta al Código 
Reglamentario para la Ciudad de Puebla.

Asimismo,  en  el  mencionado  procedimiento 
administrativo  que  se  les  instruyó  a  los  quejosos,  refiere  que  el 
policía  aprehensor  encuentra  a  tres  personas  discutiendo, 
procediendo a detener a dos y la otra que es quien “supuestamente” 
los  señala  al  momento  de  la  discusión  se  fue  del  lugar  de  los 
hechos,  por  lo  que  la  detención  de  los  multicitados  quejosos  se 
encuentra basada únicamente en el dicho del policía sin existir parte 
acusadora o persona que señale a los quejosos que se encontraban 
alterando el orden público, la tranquilidad social o que estuvieran 
ofendiendo  a  alguien,  cabe  aclarar  que  lo  narrado  en  el  parte 
informativo  contiene  una  versión  distinta  a  lo  plasmado  en  los 
hechos del procedimiento instruido, lo que hace inferir que no hay 
certeza en los argumentos en que se basa la autoridad responsable 
para motivar la detención de los quejosos.
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Respecto  a  la  detención  d  que  fueron  objeto  los 
quejosos,  se  observa  que  la  conducta  que  se  les  atribuye,  no 
satisface  ninguno  de  los  supuestos  legales  para  proceder  a 
detenerlos,  toda  vez  que  los  agraviados  en  primer  término, 
suponiendo sin conceder que estuvieran discutiendo entre sí tal y 
como se  señaló  en  el  informe y  parte  informativo  que  remitió  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  cabe  decir  que  éstos  no 
afectaban a ninguna persona ni alteraban el orden público, por otro 
lado,  en el  procedimiento administrativo se plasma que eran tres 
personas  las  que  discutían  y  la  que  “supuestamente”  hizo  el 
señalamiento,  se  fue  del  lugar  de  los  hechos,  no  existiendo  la 
justificación que sustente lo narrado por los elementos aprehensores 
en  su  parte  informativo,  con  lo  anterior  se  demuestra  que  la 
detención de la que se viene hablando resulta a todas luces ilegal y 
al  permitirse  detenciones  bajo  el  supuesto  de  señalamientos 
unilaterales  por  los  elementos  policiacos,  se  dejaría  a  los 
gobernados  en  estado  de  indefensión  y  zozobra  al  estar 
supeditados  al  libre  arbitrio  de  la  policía,  para  que  sin  causa 
justificada y comprobable pueda proceder a una detención que bajo 
este tenor  se torna en arbitraria,  sin  que los  ciudadanos puedan 
transitar  libremente  en  calles,  avenidas,  bulevares  y  caminos 
públicos.

Es decir, la detención de los hoy agraviados no tuvo un 
señalamiento  concreto,  directo  y  material  que pudiera  comprobar 
que los quejosos alteraban el orden público y tranquilidad social de 
otras personas o que afectaban a alguien en particular, sino que la 
detención se sustentó en lo narrado por un elemento policíaco, sin 
justificar  fehacientemente  tal  detención  y  por  el  contrario  la 
inconformidad del quejoso se robustece con la testimonial ofrecida 
por  Marco  Abraham  Ramírez  Cruz,  misma  que  fue  desahogada 
conforme a  derecho  y  que  sirve  como  elemento  probatorio  para 
corroborar la versión del quejoso.

Ahora bien, al momento que se llevó a cabo la detención 
de Marco Abraham Ramírez Cruz y Pedro Luis Ramírez Cruz,  el 
elemento policiaco que procedió a interceptarlos en la plazuela de 
los “sapos” no portaba alguna placa o identificación oficial  que lo 
acreditara  como  un  elemento  de  seguridad  pública  municipal, 
además  de  negarse  a  proporcionar  su  nombre,  lo  que  generó 
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incertidumbre  en  los  quejosos,  miedo  y  autodefensa  que  pudo 
traducirse en una agresión como reacción natural  y comprensible 
para cualquier ser humano, el temor generado a los hoy quejosos en 
el  momento  de  la  detención  origina  inseguridad  y  miedo  a  las 
autoridades, así como desconfianza a las Instituciones, lo que no 
acontecería si el elemento policíaco al momento de su actuación, se 
ajustara a lo previsto en las leyes y ordenamientos legales previstos 
para  tal  caso,  ya  que  sin  motivo  alguno  los  quejosos  se  vieron 
inmersos en un escenario hostil, que como ya se dijo pudo haber 
propiciado una reacción diversa, como inducir a la agresión física y 
verbal ante la incertidumbre que les fue provocada, todo esto por la 
actuación  indebida  de  dicho  servidor  público  involucrado  en  los 
hechos motivo de la queja.

Por lo anterior, resulta oportuno señalar que el artículo 
58 fracción X de la Ley de Seguridad Pública del Estado, establece 
que:  “Son  obligaciones  del  personal  sujeto  a  esta  Ley:  …  X.- 
Cumplir sus funciones debidamente uniformados y portar siempre 
su insignia, credencial o placa que lo identifique…” lo asentado tiene 
como sustento que los ciudadanos pueda reconocer a la persona 
que  tiene  la  obligación  de  salvaguardar  su  integridad  física  y 
material  cuando así  lo  necesiten,  lo  que genera un  ambiente  de 
confianza,  así  como  también  constituye  para  los  elementos  de 
seguridad pública municipal certeza para poder intervenir y obtener 
facilidades en el cumplimiento de su labor, de no hacerlo, implica 
para los  propios  elementos policiacos un riesgo en su integridad 
personal, ya que al no ser identificados de primer momento pueden 
éstos  resultar  sospechosos  al  interrogar  o  revisar  a  cualquier 
persona además de poder resultar agredidos.

En lo que respecta a los maltratos que el quejoso refirió 
haber  sufrido  junto  con  su  hermano,  desde  el  momento  en  que 
fueron interceptados por los elementos policiacos involucrados y a 
quienes se les atribuye los actos reclamados en la queja que nos 
ocupa;  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar  pronunciamiento 
alguno, en razón de que no existen evidencias que permitan llegar a 
concluir  que  estos  actos  se  llevaron  a  cabo,  pues  los  quejosos 
omitieron  aportar  elementos  de  convicción  que  justificaran  los 
extremos de su aseveración en tal sentido.
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DEL  COBRO  INDEBIDO  REALIZADO  A  LOS 
QUEJOSOS MARCO ABRAHAM RAMÍREZ CRUZ Y PEDRO LUIS 
RAMÍREZ CRUZ.

De los  hechos  narrados  por  Marco  Abraham Ramírez 
Cruz, se desprende que para poder dejar en libertad al quejoso y a 
su hermano tuvieron la necesidad cada uno de pagar la cantidad de 
$440.00 (cuatrocientos cuarenta pesos), por una multa derivada de 
una falta al Código Reglamentario del Municipio de Puebla, por un 
acto que como se describió en líneas anteriores es violatorio de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica de los quejosos y por lo 
tanto se traduce en un cobro a todas luces indebido, resultando en 
consecuencia  injustificado,  por  lo  que  debe  dejarse  sin  efecto  el 
origen del citado cobro y reintegrar a Marco Abraham Ramírez Cruz 
y Pedro Luis Ramírez Cruz, el importe antes mencionado, mismo 
que les fue impuesto como multa y con ello restituir el menoscabo 
económico sufrido en su patrimonio.

En  estas  circunstancias,  ante  la  necesidad  que  se 
asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en 
relación a los derechos inherentes de las personas, y la finalidad de 
consolidar el respeto que debe prevalecer entre ambos, es menester 
que  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública,  desempeñen  con 
profesionalismo la función de preservar y guardar el orden público, 
para garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados.

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los  derechos fundamentales  de los  quejosos,  resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Puebla, gire sus 
respetables  instrucciones  al  Contralor  Municipal  del  Honorable 
Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia 
inicie el procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los elementos de seguridad pública municipal, que intervinieron en 
la  detención  de  los  quejosos,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que 
se refiere esta resolución y en su oportunidad se determine lo que 
en derecho proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se lleguen a iniciar en contra de 
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los  funcionarios  involucrados,  con  motivo  de  las  irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la 
ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de 
oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  y  con  ello  evitar  la 
impunidad.

De igual  forma y  con  la  finalidad  de  que  no  sea  una 
constante la conducta desplegada por los elementos de seguridad 
pública municipal, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal, 
emita  una  circular  en  la  que  específicamente  se  instruya  a  los 
elementos de Seguridad Pública, para que en lo sucesivo sujeten su 
actuar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y  en las Leyes que de ella  emanan,  y  se abstengan de detener 
injustificadamente a los gobernados cuando no exista señalamiento 
directo  o  no  se  compruebe  que  alteren  el  orden  público  y  la 
tranquilidad social.

Asimismo,  es  conveniente  recomendar  al  Presidente 
Municipal  de  Puebla,  que  gire  instrucciones,  a  fin  de  que  en  lo 
sucesivo los elementos de seguridad pública municipal,  porten el 
uniforme  con  sus  insignias  e  identificación  oficial  visible  para 
desempeñar sus labores, lo que permitirá a los gobernados el poder 
reconocerlos y así evitar se genere desconfianza e incertidumbre en 
los ciudadanos.

De igual  forma,  se  instruya  a  quien  corresponda para 
que le sea devuelta a Marco Abraham Ramírez Cruz y Pedro Luis 
Ramírez Cruz, la cantidad de $440.00 (cuatrocientos cuarenta pesos 
00/100  M.N.)  a  cada  uno  que  por  concepto  de  multa  les  fue 
impuesta por una supuesta infracción administrativa.

Finalmente  pídase  colaboración  a  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas  en  el  artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, gire sus respetables instrucciones a fin 
de  que  se  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
número  2645/2005/CEN,  iniciada  por  Marco  Abraham  Ramírez 
Cruz,  con  motivo  de  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda.
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De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA. Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento que preside, para que en el 
ámbito de su competencia inicie el procedimiento administrativo de 
investigación  en  contra  de  los  elementos  de  Seguridad  Pública 
Municipal,  quienes  intervinieron  en  la  detención  de  los  quejosos 
Marco Abraham Ramírez Cruz y Pedro Luis Ramírez Cruz, con el 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron por los 
actos  u  omisiones  a  que  se  refiere  esta  resolución  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

SEGUNDA. Asimismo, se le solicita que en la integración 
de los procedimientos administrativos que se lleguen a iniciar  en 
contra  de  los  funcionarios  involucrados,  con  motivo  de  las 
irregularidades descritas en este documento,  se haga uso de las 
facultades  que  la  ley  otorga  para  investigar  en  forma  eficaz  y 
eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y 
con ello evitar la impunidad.

TERCERA. Emita una circular en la que específicamente 
se  instruya  a  los  elementos  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las Leyes que de ella 
emanan,  y  se  abstengan  de  detener  injustificadamente  a  los 
gobernados  cuando  no  exista  señalamiento  directo  o  no  se 
compruebe que alteren el orden público y la tranquilidad social.

CUARTA.  Gire  sus  apreciables  instrucciones,  a  fin  de 
que en lo sucesivo los elementos de seguridad pública municipal, 
porten el  uniforme con sus insignias e identificación oficial  visible 
para desempeñar sus labores, lo que permitirá a los gobernados el 
poder  reconocerlos  y  así  evitar  se  genere  desconfianza  e 
incertidumbre en los ciudadanos.

QUINTA. Instruya a quien corresponda, para que le sea 
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devuelta  a  Marco  Abraham Ramírez  Cruz  y  Pedro  Luis  Ramírez 
Cruz, la cantidad de $440.00 (cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.) a cada uno que por concepto de multa les fue impuesta por 
una supuesta infracción administrativa.

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

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

COLABORACIÓN

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 atentamente:

A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL JUSTICIA DEL 
ESTADO.

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire 
sus  respetables  instrucciones  a  fin  de  que  se  continúe  con  la 
integración  de  la  averiguación  previa  número  2645/2005/CEN, 
iniciada  por  Marco  Abraham  Ramírez  Cruz,  con  motivo  de  los 
hechos a que se refiere  el  presente  documento y  a  la  brevedad 
determine lo que en derecho proceda.
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Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto

Puebla, Pue., a 31de marzo 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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