
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 31/2006
QUEJOSO: JUAN GABRIEL ORTIGOZA RAMIRO.

EXPEDIENTE: 7073/2005-I.

C. GUILLERMO SOTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

                 
 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por 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,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 7073/2005-I, relativo a la queja que formuló Juan Gabriel 
Ortigoza Ramiro y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  3  de  julio  de  2005,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  los  derechos 
humanos de Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, a través de la queja que 
vía telefónica presentó ante un Visitador de esta Institución, la cual 
fue ratificada posteriormente; al efecto expresó: “que el día 2 de julio 
del año en curso, aproximadamente a las 1:30 horas, al salir de una 
disco denominada “Club de Leones”, me sentí mal del estómago y  
empecé  a  vomitar;  en  ese  momento  un  elemento  de  la  Policía 
Municipal  de Zacapoaxtla se acercó y me dijo que me arrestaría,  
ante esto le pregunté la causa contestando que por miccionar en la  
vía pública, por lo que sorprendido le dije que no era cierto que si  
bien estaba vomitando era una necesidad fisiológica que no podía 
evitar ante mi malestar estomacal, pero sin escucharme dijo que los 
acompañara y en la Comandancia se aclararían las cosas, lo que no 



ocurrió, pues solamente llegué y me ingresaron en los separos, sin  
que fuera puesto a disposición de la autoridad competente, ni mucho 
menos  se  me iniciara  procedimiento  administrativo  alguno,  y  fue 
hasta las 9:30 horas de esa día que previo pago de una multa en 
cantidad  de  $400.00  al  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Zacapoaxtla, que obtuve mi libertad, como se desprende de recibo 
provisional  que  se  me entregó  y  el  cual  esta  firmado  por  el  C.  
Filiberto Pérez Díaz, Comandante de la Policía Municipal...” (fojas 2 y 
3); asimismo, remitió vía fax, un recibo de pago de 2 de julio de 2005, 
el cual será descrito en el capítulo de evidencias (foja 4).

2.-  El  11  de  julio  de  2005,  una  Visitadora  de  esta 
Institución,  solicito  informe  previo  al  C.  Filiberto  Pérez  Díaz, 
Comandante de la Policía Municipal de Zacapoxtla, Puebla, el cual 
fue rendido en la misma fecha.

3.- El 12 de julio de 2005, el Comandante de la Policía 
Municipal  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  remitió  vía  fax,  copia  de  una 
constancia de 2 de julio de 2005, a través del cual impuso al quejoso 
una  multa  por  infringir  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de 
Zacapoaxtla, Puebla; copia de una constancia de 2 de julio de 2005, 
a través de la cual puso al quejoso a disposición del Juez Calificador; 
copia de un recibo de pago de fecha 4 de julio de 2005, expedido por 
el tesorero municipal de Zacapoaxtla, Puebla y copia de una boleta 
de libertad de 2 de julio de 2005, documentos cuyo contenido será 
detallado posteriormente.

4.-  Por  determinación  de  18  de  julio  de  2005,   este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja de mérito, a la que asignó el número de expediente 7073/2005-
I, y en consecuencia solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su 
oportunidad, así como los informes complementarios que le fueron 
solicitados.

5.-  Mediante  proveído  de  14  de  febrero  de  2006,  se 
solicitó  atenta  colaboración  al  Director  del  Periódico  Oficial  del 
Estado, a fin de que remitiera un ejemplar del Bando de Policía y 
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Buen Gobierno de Zacapoaxtla, Puebla, vigente en la fecha en que 
ocurrieron los hechos, lo cual fue cumplimentado en sus términos.

 6.-  Por  resolución  de  19  de  junio  de  2006,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

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

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada  ante  este  Organismo  por  Juan 
Gabriel  Ortigoza  Ramiro,  la  cual  ha  sido  detallada  en  el  punto 
número uno del capítulo de hechos que antecede (fojas 2 y 3). 

II.- Copia del recibo de pago 2 de julio de 2005, expedido 
por el C, Filiberto Pérez Díaz, Comandante de la Policía Municipal de 
Zacapoaxtla, a favor del quejoso, el cual fue remitido vía fax por el 
último  de  los  mencionados,   y  que  en  su  texto  dice:  “Recibi  la 
cantidad  de  $400.00  cuatrocientos  pesos  del  C.  Juan  Gabriel  
Ortigoza Ramiro,  por  concepto  de multa  que se  le  impuso en  la  
comandancia y q´ será ingresada a la tesorería (por miccionar en la 
vía publica en estado de ebriedad) Zacapoaxtla Pue. a 02 de Julio 
del 2005. Recibi de conformidad El Cmte. De la Pol. Mpal. Filiberto 
Pérez  Díaz  (rúbrica).  Entregue  C.  Juan  Gabriel  Ortigoza  Ramiro 
(rúbrica)” (foja  4).

III.- Certificación de 11 de julio de 2005, realizada por una 
Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica sostenida con el C. Filiberto Pérez Díaz, Comandante de la 
Policía Municipal  de Zacapoaxtla,  Puebla,  quien en relación a los 
hechos expresó:  “que de acuerdo al parte informativo que rindieron 
los  elementos a  cargo de la  detención de Juan Gabriel  Ortigoza 
Ramiro, éste fue detenido por miccionar en la vía pública, - frente a la 
disco “Club de Leones”- y si bien el hoy quejoso sostuvo que fue por 
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vomitar en la calle, de manera personal se constituyó en el lugar de 
la detención y nunca observó vomito y si orina; por otra parte y en 
relación a la pregunta directa de que si fue puesto a disposición de la  
autoridad competente, señala que cuando una persona es detenida 
de inmediato se le realiza su boleta de presentación ante el Juez 
Calificador, pero si por alguna razón el detenido desea obtener su 
libertad antes de ser puesto a disposición del Juez Calificador, se 
valora la infracción y los antecedentes, imponiéndose la multa que 
corresponda, como lo señala el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de Zacapoaxtla, lo que ocurrió con el detenido Juan Gabriel Ortigoza 
Ramiro, quien pagó su multa a las 9:30 horas aproximadamente y 
salió, pero desea agregar que se puso agresivo, de igual forma que 
se le extiende un recibo provisional y se le indica que acuda en horas 
de oficina a  canjearlo  por  uno oficial;  finalmente que respecto  al  
monto de la multa el no lo determinó, sino que uno de los elementos 
se lo paso para firma y así lo realizó...” (foja 8).

IV.- Informe que mediante oficio 1313, de 8 de agosto de 
2005,  rindió  el  Presidente  Municipal  y  Secretaria  General  del 
Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, y que en lo conducente dice: 
“... Que vengo a contestar su oficio No. V1/698/2005 de fecha 18 de 
julio  y  recibido  el  día  02  de  agosto  de  2005,  en  los  siguientes 
términos: El C. Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, independientemente 
de haber miccionado en la vía pública de lo que se percataron los 
elementos 212, 218, 219, 223 se encontraba en estado de ebriedad 
por lo que además de ser puesto a disposición del Juez Calificador 
se le impuso una multa en términos de lo que dispones el Bando de 
Policía y Gobierno...” (foja 23).

 V.- Copia del parte informativo de 3 de julio de 2005, que 
fue  remitido  a  esta  Institución  por  el  Presidente  Municipal  de 
Zacapoaxtla,  Puebla,  y que en lo  conducente  dice:  “...  ASUNTO: 
PARTE INFORMATIVO. ZACAPOAXTLA, PUE., A 03 DE JULIO DE 
2005.  C.C.P.  GUILLERMO  SOTO  BAUTISTA.  PRESIDENTE 
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL.  PRESENTE.  ME  PERMITO 
HACER  DEL  SUPERIOR  CONOCIMIENTO  DE  USTED  LAS 
NOVEDADES OCURRIDAS EN LA EXPRESADA DURANTE LAS 
24:00 HORAS ANTERIORES A LA FECHA... 09:50 HRS. SALE EN 
LIBERTAD EL C. JUAN GABRIEL ORTIGOZA RAMIRO PAGANDO 
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SU CORRECTIVO DE $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS CERO 
CENTAVOS)...”  (foja 24).

 VI.- Copia del oficio número 198, de 2 de julio de 2005, 
suscrito  por  el  C.  Hugo  Martínez  Molina,  Juez  Calificador  de 
Zacapoaxtla, Puebla, la cual fue remitida por el Edil del propio lugar y 
que  en  lo  conducente  dice:  “...  ASUNTO:-  Se  remite  multa. 
CIUDADANO TESOREORO MUNICIPAL. PRESENTE. EL C. JUAN 
GABRIEL ORTIGOZA RAMIRO, enterará en esa Oficina a su cargo 
la  cantidad  de  $400.00  (CUATROCIENTOS  PESOS  CERO 
CENTAVOS)-  por concepto de multa que se le impuso con motivo 
de haber infringido el artículo 169 fracción III del Bando de Policía y  
Gobierno,  en  agravio  de  Atetentamente.  “Sufragio  Efectivo.-  No 
Reelección”.  Zacapoaxtla,  Pue.,  a  2  de  julio  de  2005.  El  Juez 
Calificador. C. Hugo Martínez Molina”  (foja 26).

  VII.- Copia certificada de la remisión de 2 de julio  de 
2005,  suscrita  por  el  C.  Filiberto  Pérez  Díaz,  Comandante  de  la 
Policía  Municipal  y  C.  Gregorio  J.  Bonilla  Gutiérrez,  Regidor  de 
Gobernación, ambos de Zacapoaxtla, Puebla, y que en su texto dice: 
“COMANDANCIA  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL.  ZACAPOAXTLA, 
PUE. ASUNTO: CONSIGNACIÓN. ZACAPOAXTLA, PUE., A 02 DE 
JULIO  DE  2005.  C.  LIC.  HUGO  MARTINEZ  MOLINA.  JUEZ 
CALIFICADOR.  PRESENTE.  ME  PERMITO  PONER  A 
DISPOSICION DE USTED LOS CC. ANGEL LOPEZ ORDÓÑEZ DE 
31 AÑOS DE EDAD Y RODOLFO LOPEZ ORDÓÑEZ DE 28 AÑOS 
DE EDAD LOS DOS CON DOMICILIO EN TLATLAUQUI, PUE. EL 
PRIMERO POR CONDUCIR  EN ESTADO DE EBRIEDAD Y  EL 
SEGUNDO POR ESCANDALIZAR EN VIA PUBLICA EN ESTADO 
DE EBRIEDAD, SIENDO ASEGURADOS A LAS 19:40 HRS. DEL 
DÍA DE AYER. Y EL C. JUAN GABRIEL ORTIGOZA RAMIRO DE 
23  AÑOS  DE  EDAD  CON  DOMICILIO  EN  CALLE  MARIANO 
ARISTA # 8 POR MICCIONAR EN LA VIA PUBLICA EN ESTADO 
DE EBRIEDAD., SIENDO ASEGURADO A LAS 02:30 HRS. DEL 
DÍA DE HOY.  LO QUE INFORMO A USTED PARA LOS FINES 
LEGALES QUE PROCEDAN. RESPETUOSAMENTE “SUFRAGIO 
EFECTIVO NO REELECCION” EL COMANDANTE DE LA POLICIA 
MPAL.  FILIBERTO  PEREZ  DIAZ.  Vo.  Bo.  REGIDOR  DE 
GOBERNACIÓN.  C.  GREGORIO  BONILLA  GUTIÉRREZ 
(RUBRICAS)” (foja 76). 
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VIII.- Copia certificada de una acta de fecha 2 de julio de 
2005,  suscrita  por  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Zacapoaxtla, Puebla, y cuatro elementos de la Policía Municipal del 
propio  lugar  y  que  en  lo  conducente  dice:  “EN  ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, SIENDO LAS 02:30 HORAS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 
AÑO DEL DOS MIL CINCO, TODA VEZ QUE LOS ELEMENTOS 
DE LA POLICIA MUNICIPAL 212 RIGOBERTO REYES SANTOS, 
218 MAURO ALONSO RIVERA ARROYO, 219 JORGE GONZALEZ 
CAMPO, Y 223 TORIBIO SANCHEZ GUZMÁN, SORPRENDIERON 
AL  CIUDADANO  JUAN  GABRIEL  ORTIGOZA  RAMIRO,  DE  23 
AÑOS  DE  EDAD  CON  DOMICILIO  CONOCIDO  EN  CALLE 
MARIANO  ARISTA  NUMERO  8,  MICCIONADNO  EN  LA  VIA 
PUBLICA SITO EN LA CALLE ALCANTARA FRENTE AL CLUB DE 
LEONES DE ESTA CIUDAD, MISMO QUE SE ENCONTRABA EN 
ESTADO  DE  EBRIEDAD,  Y  POR  ELLO  HA  INFRINGIDO  EL 
ARTICULO  169  FRACCION  III  DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y 
GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO,  POR LO CUAL SE LE HIZO 
SABER  TAL  SITUACIÓN  AL  INFRACTOR  DE  REFERENCIA,  
QUIEN MANIFIESTA: QUE SOLICITA SE LE IMPONGA LA MULTA 
CORRESPONDIENTE  A  FIN  DE  QUE  NO  SE  LE  ARRESTE  Y 
PUEDA  DIRIGIRSE  A  SU  DOMICILIO  INMEDIATAMENTE; 
CIRCUNSTANCIA POR LA CUAL EL SUSCRITO COMANDANTE 
DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL,  DE  ESTE  LUGAR  DE  ACUERDO 
CON LA DISPOSICION YA CITADA, SE IMPONE AL INFRACTOR 
UNA  MULTA  DE  $400.00  (CUATROCIENTOS  PESOS  CERO 
CENTAVOS)  Y  DADA  LA  HORA  EN  QUE  SE  ACTUA,  Y  LO 
MANIFESTADO POR EL MISMO INFRACTOR, EXPIDASELE EL 
RECIBO  CORRESPONDIENTE  AL  MISMO  EN  FORMA 
PROVISIONAL, Y UNA VEZ QUE SEA HORA Y DÍA HÁBIL, DE 
OFICINA SE INGRESE TAL MULTA, POR EL JUEZ CALIFICADOR 
EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, EL RECIBO 
PROVISIONAL SE CANJEARA POR EL RECIBO OFICIAL,  CON 
TODO  LO  CUAL  ESTUVO  DE  ACUERDO  EL  SEÑOR  JUAN 
GABRIEL ORTIGOZA RAMIRO, NO FIRMANDO LA PRESENTE, 
EN  PRIMER  LUGAR  POR  NO  QUERER  HACERLO  Y  EN 
SEGUNDO  LUGAR,  POR  ESTAR  EN  ESTADO  DE  EBRIEDAD. 
RESPETUOSAMENTE . ZACAPOAXTLA, PUE, A 02 DE JULIO DE 
2005.  EL  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL.  C. 
FILIBERTO  PEREZ  DÍAZ.  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA 
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MUNICIPAL.  RIGOBERTO  REYES  SANTOS.  MAURO  ALONSO 
RIVERA  ARROYO.  JORGE  GONZÁLEZ  CAMPO.  TORIO 
SANCHEZ GUZMÁN (5 RUBRICAS)” (foja 77).

IX.- Copia certificada del recibo oficial de fecha 4 de julio 
de  2005,  suscrito  por  el  C.P.  Felipe  Prado  Lozada,  Tesorero 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, y que en el conducente dice:  “...  
EL C. JUAN GABRIEL ORTIGOZA RAMIRO. PASA A ENTERAR 
POR CONCEPTO DE:  PAGO DE MULTA QUE SE LE IMPUSO 
POR  HABER  INFRINGIDO  EL  ART.  169  FRACCION  III  DEL 
BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO, OFICIO # 198... INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS  $400.00  TOTAL  $400.00  IMPORTE  CON 
LETRA:  CUATROCIENTOS  PESOS  00/100  M.N..  Zacapoaxtla, 
Pue., A 04 de JULIO de 2005...”  (foja 78).

X.- Copia certificada de la boleta de libertad de 2 de julio 
de 2005, suscrita por el C. Hugo Martínez Molina, Juez Calificador de 
Zacapoaxtla,  Puebla,  y  que  en  su  texto  dice:  “BOLETA  DE 
LIBERTAD.  C.  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL. 
PRESENTE.  Los  CC.  ANGEL  LOPEZ  ORDOÑEZ,  por  haber 
infringido  el  artículo  172  fracción  XIII  del  Bando  de  Policía  y  
Gobierno  de  este  Municipio.  RODOLFO  LOPEZ  ORDÓÑEZ,  por 
haber infringido el artículo 170 fracción IV del mismo Bando. JUAN 
GABRIEL ORTIGOZA RAMIRO, por haber infringido el artículo 
169 fracción III  del relacionado Bando.  Quedan en libertad toda 
vez que cubrieron en la Tesorería Municipal de este lugar, la multa 
que se les impuso a cada uno de ellos, por tales infracciones” (foja 
79).

XI.- Informe adicional que mediante oficio 1-6/2006, de 12 
de enero de 2006, rindió el  Presidente Municipal  de Zacapoaxtla, 
Puebla, y que en lo conducente dice:  “...  Que en  contestación al 
oficio al rubro citado de fecha 2 de enero de 2006 y recibido el día 10  
de enero de 2006, en los siguientes términos: El C. Juez Calificador 
se llama Hugo Martínez Molina, quien fue nombrado el día 07 de 
Mayo de 1993. Se remite copia del Bando de Policía y Gobierno y al 
momento de la entrega recepción de esta Presidencia Municipal no 
fuimos informados si se publicó...” (foja 89).
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XII.- Copia del oficio 787, de 7 de mayo de 1993, suscrito 
por el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, en el periodo de 
1993 a 1996, según se advierte del membrete que aparece en el 
oficio de mérito y que en su texto señala: “...ASUNTO: - SE EXPIDE 
NOMBRAMIENTO. C. HUGO MARTINEZ MOLINA. E D I F I C I O. 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE ES A MI CARGO, de acuerdo 
con las facultades que la Ley Orgánica Municipal vigente le concede,  
en su artículo 41 fracción XVI he tenido a bien designar a Usted el 
cargo de: JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ASI COMO 
JUEZ  CALIFICADOR.  Nombramiento  que  se  hace  en  forma 
provisional en tanto el Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado aprueba la propuesta que se ha hecho a su favor. Confiando 
en  la  honradez y  honestidad  con  que  usted  desempeñara  estos 
cargos  en  beneficio  de  la  Sociedad,  le  deseo  todo  éxito, 
expresándole mi apoyo y distinguida consideración”  (foja 90).

XIII.- Informe que mediante oficio P.O. 1089/06, de 2 de 
marzo de 2006, rindió el Director del Periódico Oficial del Estado, y 
que en su texto dice: “En atención a su oficio V1-12-053/06, dictado 
dentro del expediente 7073/2005-I, recibido el día 1 de marzo del año 
en curso, adjunto al  presente me permito remitirle el  ejemplar del  
Periódico  Oficial  número  2  Tercera  Sección,  de  fecha  4  de 
septiembre  de  1998,  que  contiene  la  publicación  del  Bando  de 
Policía y  Gobierno del  Municipio  de Zacapoaxtla,  Puebla,  vigente 
hasta el 16 de enero del presente año. Es oportuno comentarle que 
los hechos que manifiesta el C. Guillermo Soto Bautista, Presidente 
Municipal  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  son  totalmente  ajenos  a  este 
Dirección, por lo que en específico me es imposible informarle sobre 
los mismos; no obstante lo anterior, hago de su conocimiento que en 
esta Oficina tenemos publicado un nuevo Bando de Policía para ese 
Municipio, en el Periódico Número 7 Segunda Sección de fecha 16 
de enero de 2006, pero dada la  fecha del  expediente en que se 
actúa,  consideramos que el  vigente  para  esos  efectos  es  el  que 
acompañamos con este oficio”  (foja 110).

XIV.- Certificación realizada el 2 de mayo de 2006, por un 
Visitador  de  esta  Institución,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica sostenida con el quejoso Juan Gabriel Ortigoza, Ramiro, y 
que en su texto dice:  “... que carece de otros elementos de prueba 
que pueda ofrecer a este Organismo para acreditar los extremos de 
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su queja, considerando que esta probada la violación a sus derechos 
humanos por parte la  policía municipal  de Zacapoaxtla,  Puebla...”  
(foja 116).

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

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

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

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

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

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

Artículo 21.-  “…Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o 
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arresto hasta por treinta y seis horas... ... La seguridad  pública es 
una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 
y  los  Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se 
regirá por los principios de legalidad, eficiencia. Profesionalismo y 
honradez...”

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: 

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

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

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. 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 por ésta.

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

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

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

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

 La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  207.-  “La  Seguridad  Pública  Municipal 
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 en la materia”.

Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el  ejercicio de sus  
derechos”.

Artículo 209.- “Los Comandantes de la Policía Preventiva 
Municipal  y  de  Seguridad  Vial  Municipal  serán  nombrados  y  
removidos  por  el  Ayuntamiento,  a  propuesta  del  Presidente 
Municipal”.
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 Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las  
infracciones al Bando de Policía y Gobierno”.

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

La Ley de Seguridad Pública del Estado establece: 

Artículo 1.-  “Las disposiciones de esta ley son de orden 
público e interés social y establecen el marco jurídico que regule y  
coordine la prestación de los servicios de Seguridad Pública en el 
Estado. Para los efectos de esta Ley, la Seguridad Pública es la  
función a cargo del  Estado que tiene como fines salvaguardar la  
integridad y los derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, las paz y el orden público”.

Artículo  2.-  “La Seguridad  Pública  tiene  por  objeto:  I.-  
Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; ...III.- Respetar y 
hacer respetar las garantías individuales y los derechos humanos;...”.

Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta Ley:  I.-  Cumplir  con la  Constitución General  de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas 
emanen, respetando en todo momento los derechos humanos y las  
garantías  individuales  de  los  gobernados  y,  dentro  de  las 
atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las 
cumplan... XII.- Poner al asegurado de inmediato a disposición de la  
autoridad  competente  en  caso  de  flagrante  delito  o  infracción  al  
Bando de Policía y Buen Gobierno; ...”.

 Artículo  68.-  “Los  miembros  del  Cuerpo  de  Seguridad 
Pública sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: I.- Realizar actos  
que rebasen sus atribuciones o comisiones asignadas; II.- Promover,  
constituir,  formar  parte,  participar  o  difundir  en  organizaciones  o 
reuniones, la insubordinación o la realización de funciones, o asumir 
facultades o atribuciones distintas a las establecidas en la presente 
ley, reglamento interior o en el manual respectivo... Los responsables 
de  cualquiera  de  los  actos  a  que  se  refiere  este  artículo  serán 
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suspendidos  del  cargo  según  corresponda  hasta  en  tanto  se 
resuelva  lo  conducente,  sin  perjuicio  de  lo  que  otras  leyes  y  
reglamentos prevean para estos casos”.

 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  consigna:  “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:  
I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o  implique  abuso  o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Zacapoaxtla, vigente el 2 de julio de 2005, establece: 

Artículo  5o.-  “Se  sancionarán  las  infracciones  a  este 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  la  manera  siguiente:  I.-  
Amonestación.- Cuando por la infracción cometida a juicio del Juez 
Calificador no sea necesario aplicar la multa o arresto; II.-  Multa.-  
Sanción pecuniaria impuesta por el Juez Calificador en beneficio del 
Municipio,  y  III.-  Arresto.-  Detención  provisional  del  infractor 
consistente  en  privación  de  la  liberta,  impuesta  por  la  Autoridad 
Administrativa hasta por treinta y seis horas, en términos del párrafo 
primero del artículo 21 Constitucional”.

Artículo 7o.- “Se sancionará con multa hasta por diez días 
de salario mínimo, en términos de la fracción I, del artículo 79 del  
Código de Procedimientos Civiles del  Estado, o arresto hasta por 
treinta y seis horas en términos del primer párrafo del artículo 21 
constitucional, a quien cometa las siguientes infracciones: ... VI.- A 
quien  haga  micción  o  defeque  en  lugar  público  distinto  a  los  
autorizados para esos efectos”.

Artículo  13.-  “Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del  
mismo  al  Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno”.
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Artículo 14.-  “El  Juez calificará  y  tendrá las  siguientes 
atribuciones: I.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de 
los  probables  infractores.  II.-  Aplicar  sanciones  de  acuerdo  a  los 
establecido en el presente ordenamiento, y III.- Ejercitar de oficio la 
función conciliatoria en las infracciones cometidas y en su caso dejar  
a salvo los derechos del ofendido”.

Artículo  15.-  “La  vigilancia  sobre  la  comisión  de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno queda a cargo de 
la  Policía  Preventiva  del  Municipio,  Autoridades  Auxiliares 
Municipales y la ciudadanía en general”.

Artículo 20.- “La designación del Juez Calificador la hará 
el  Ciudadano  Presidente  Municipal  Constitucional,  previa  la 
aprobación correspondiente del H. Cabildo Municipal”.

Artículo  21.-  “Radicado  el  asunto  ante  el  Juzgado 
Calificador, éste procederá de la forma siguiente”.

Artículo 22.- “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse con una persona que le asista y defienda, la Autoridad 
Calificadora suspenderá el procedimiento y si los hubiere le facilitará 
los  medios  idóneos  de  comunicación,  concediéndole  un  plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas, para que se presente del 
defensor, al término del cual se reiniciará el procedimiento”.

Artículo  23.-  “Cuando  la  persona  presentada  se 
encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, la Autoridad Calificadora podrá ordenar al 
Médico Legista adscrito al Juzgado de Primera Instancia, que previo 
examen  que  practique,  determine  el  estado  físico  y  mental  del  
probable infractor y  señale plazo aproximado de recuperación,  en 
tanto  transcurre  éste  la  persona será  ubicada en la  sección  que 
corresponda”.

Artículo 27.- “El procedimiento en materia de infracciones 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, se substanciará en una sola  
audiencia  pública.  El  procedimiento  será  oral  y  las  audiencias 
públicas  se  realizarán  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
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formalidades que las establecidas en este Bando; en términos del 
artículo 17 constitucional”.

Artículo 28.-  “La Autoridad Calificadora en presencia del 
infractor integrará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar 
la infracción cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo  29.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el  
artículo anterior se seguirá el  siguiente procedimiento: I.-  Se hará 
saber al infractor los motivos de su remisión; II.- Se escucharán los  
alegatos,  se  recibirán  y  desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  
infractor  en  su  defensa,  y  III.-  Emitida  la  resolución  la  Autoridad 
Calificadora notificará personalmente al infractor y al denunciante si  
lo hubiere”.

Artículo  30.-  “Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser 
responsable  de  la  infracción  imputada  la  Autoridad  Calificadora 
ordenará su libertad inmediata, si resulta responsable al notificarle la  
resolución, se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o 
purgar el arresto que le corresponda, si sólo estuviera en posibilidad 
de pagar parte de la  multa se le  recibirá el  pago parcial  y  se le  
conmutará  la  diferencia  por  un  arresto  en  la  proporción  que 
corresponda a la parte no cubierta”.

Artículo  31.-  “Los  recibos  o  boletas  oficiales  que  se 
expidan con motivo de la imposición de una multa deberán contener 
la fecha, causa de la infracción, cantidad pagada, nombre y dirección 
del infractor, firma y sello de la Tesorería Municipal”.

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

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al 
ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
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este Organismo, permiten concluir que se infringieron los derechos 
fundamentales del quejoso.

En efecto, Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, esencialmente 
reclama la detención, retención y cobro indebido cometidos en su 
agravio, por el Comandante y  elementos de la Policía Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, actos que según su dicho, se suscitaron bajo 
las circunstancias que fueron precisadas al formular queja ante esta 
Institución y que se dan por reproducidas en este apartado en obvio 
de repeticiones. 

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  Y  RETENCION 
COMETIDAS EN AGRAVIO DEL QUEJOSO.
 

La  detención  y  retención  cuestionadas,  se  encuentran 
plenamente demostradas, con la queja formulada por el propio Juan 
Gabriel  Ortigoza Ramiro,  quien expresó que el  día  2 de julio de 
2005,  aproximadamente  a  las  1:30  horas, al  salir  de  la  disco 
denominada “Club de Leones”,  fue  detenido por  elementos de la 
Policía  Municipal  de  Zacapoaxtla,  Puebla;  trasladado  a  la 
Comandancia  de  la  Policía  Municipal  e  ingresado  al  área  de 
seguridad de dicha Comandancia, obteniendo su libertad hasta las 
9:30 horas del mismo día, previo el pago de una multa (evidencia I). 

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
preliminar rendido por el C. Filiberto Pérez Díaz, Comandante de la 
Policía Municipal  de Zacapoaxtla,  Puebla,  quien el  11 de julio  de 
2005, expresó que Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar, por infringir el Bando 
de Policía y Buen Gobierno, obteniendo su libertad a las 9:30 horas, 
sin  refutar  la  fecha,  ni  la  hora  de  detención  mencionada por  el 
quejoso (evidencia III).

A las evidencias señaladas, se suma el informe rendido 
por el Presidente Municipal de Zacapoxtla, Puebla, quien a través de 
oficio  1313,  de  8  de  agosto  de  2005,  aceptó  que  Juan  Gabriel 
Ortigoza Ramiro, fue detenido por elementos de la Policía Municipal 
de ese lugar, por miccionar en vía pública y encontrarse en estado de 
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ebriedad, sin objetar la fecha, lugar y hora mencionadas por el aquí 
agraviado (evidencia IV).

Igualmente, tiene valor convictivo, la copia certificada de 
la remisión de 2 de julio de 2005, suscrita por Filiberto Pérez Díaz, 
Comandante de la Policía Municipal y Gregorio J. Bonilla Gutiérrez, 
Regidor de Gobernación, ambos de Zacapoaxtla, Puebla, dirigida al 
Juez Calificador del propio lugar, de la cual se advierte que Juan 
Gabriel Ortigoza Ramiro, fue detenido a las 2:30 horas del 2 de julio 
de  2005,  por  miccionar  en  la  vía  pública  en  estado de  ebriedad 
(evidencia VII).    

En el mismo orden ideas, la copia certificada del acta de 
2  de  julio  de  2005,  suscrita  por  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal;  Rigoberto  Reyes Santos,  Mauro Alonso  Rivera  Arroyo, 
Jorge González Campo y Toribio Sánchez Guzmán, elementos de 
seguridad pública de Zacapoaxtla, Puebla, justifican plenamente que 
el quejoso fue detenido a las 2:30 horas del día indicado, en virtud 
de que el acta a través de la cual se determinó imponerle una multa, 
inició en la hora señalada (evidencia VIII).  

Finalmente, del parte informativo de 3 de julio de 2005, 
dirigido al Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, y que fue 
remitido vía informe, se desprende que el aquí agraviado, fue puesto 
en libertad a las 9:50 horas del día (evidencia V).

 Las probanzas señaladas, tienen pleno valor probatorio 
pleno, a la luz de los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 
76 de su Reglamento Interno, al existir una aceptación expresa por 
parte del Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, respecto a 
que Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, fue detenido por elementos de la 
Policía  Municipal  de  ese  lugar;  asimismo,  se  justifica  que  dicha 
detención se suscitó a las 2:30 horas del día 2 de julio de 2005 y 
que el quejoso obtuvo su libertad hasta las 9:50 horas del mismo 
día,  demostrándose  así  que  Juan  Gabriel  Ortigoza  Ramiro,  fue 
retenido por al menos 7 horas con 20 minutos.

 Probada  la  detención  y  retención  de  Juan  Gabriel 
Ortigoza Ramiro, y con independencia de si las conductas que se le 
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atribuyen fueron o no cometidas, ya que la Comisión de Derechos 
Humanos carece de facultades para pronunciarse en esa materia; es 
menester  analizar  la  conducta  de  los  elementos  de  la  Policía 
Municipal de Zacapoaxtla,  Puebla, y así tenemos que la detención 
en  sí  no  puede  reprochárseles  como  violatoria  a  los  derechos 
humanos del quejoso, en virtud de que los elementos de la Policía 
Municipal, no tan sólo están facultados para proceder a la detención 
de  una  persona  encontrada  en  flagrante  infracción  al  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno, sino que es su deber hacerlo; asimismo, se 
advierte  que  en  forma  inmediata  a  la  detención,  el  quejoso  fue 
puesto  a  disposición  del  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Zacapoaxtla,  Puebla,  para  que  éste  realizara  la  remisión 
correspondiente a la autoridad competente.

 Por otra parte, no existen elementos de convicción que 
permitan a este Organismo, establecer que la detención cometida en 
agravio  de Juan Gabriel  Ortigoza Ramiro,  fue  ilegal,  aún  cuando 
existe  coincidencia  entre  el  dicho de la  autoridad señalada como 
responsable y la versión del quejoso, respecto al momento y lugar en 
que esta aconteció.

Ahora  bien,  aún  cuando  la  detención  cuestionada  no 
constituye  violación  a  los  derechos  humanos  de  Juan  Gabriel 
Ortigoza Ramiro,  por las razones expresadas, la  actuación del  C. 
Filiberto Pérez Díaz, Comandante de la Policía Municipal; Rigoberto 
Reyes Santos, Mauro Alonso Rivera Arroyo, Jorge González Campo 
y Toribio  Sánchez Guzmán, elementos de la  Policía Municipal  de 
Zacapoaxtla,  Puebla,   se  aparta  de  los  parámetros  legales 
establecidos en la Ley que rige su actuación, por lo siguiente: 

El artículo 248 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, y 
el artículo 13 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Zacapoaxtla, 
Puebla, vigente el 2 de julio de 2005, establecen en forma expresa, 
que  la  calificación  y  sanción  de  faltas  al  Bando  Gubernativo, 
corresponde  al  Juez  Calificador,  estableciendo  además  el 
procedimiento que se debe seguir para esos efectos.

Asimismo, el artículo 208 de la mencionada Ley Orgánica 
Municipal y los diversos 1 y 2 de la Ley de Seguridad Pública del 
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Estado,  establecen  que  las  funciones  primordiales  de  la  Policía 
Municipal y demás corporaciones policiacas, son las de velar por la 
seguridad  y  bienestar  de  los  habitantes  de  los  Municipios  que 
conforman la entidad federativa, protegiéndolos en sus bienes y en la 
preservación de sus libertades; tienen además el deber de conservar 
la paz, el orden público, respetando y haciendo respetar dentro del 
ámbito de su competencia, las garantías individuales y los derechos 
humanos de los ciudadanos.

En  ese  contexto,  se  puede afirmar  que  los  servidores 
públicos  involucrados,  infringieron  cada  una  de  las  disposiciones 
legales que han sido enunciadas, al excederse de las atribuciones 
que les confiere la Ley y en consecuencia vulneraron los derechos 
humanos del quejoso.

En efecto, de las constancias que integran el expediente 
se advierte, que la detención de Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, se 
suscitó por miccionar en la vía pública y encontrarse en estado de 
ebriedad,  lo  a  juicio  del  Comandante  y  elementos  de  la  Policía 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, infringió el artículo 169 fracción III 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio.

Bajo esa premisas, resulta indiscutible que el C. Filiberto 
Pérez Díaz,  Comandante de la Policía Municipal  de Zacapoaxtla, 
Puebla, tenía el deber inexcusable de poner al quejoso a disposición 
del Juez Calificador, según lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado,  que preceptúa: “Son obligaciones 
de  los  servidores  públicos  sujetos  a  esta  Ley:  ...  XII.-  Poner  al 
asegurado de inmediato a disposición de la autoridad competente en 
caso de  flagrante  delito  o  infracción  al  Bando de Policía  y Buen 
Gobierno; ...”; lo anterior, con la finalidad de que dicho Juez, en uso 
de las  facultades que le  confiere la  Ley, instruyera procedimiento 
administrativo  en  contra  de  Juan  Gabriel  Ortigoza  Ramiro,  para 
calificar  y  en  su  caso  sancionar  la  conducta  atribuida,  que  en 
términos de lo previsto por el artículo 7  fracción VI del Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Zacapoaxtla, Puebla, vigente el 2 de julio 
de 2005, constituye una infracción administrativa.
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Sin embargo, contrario a lo anterior, de la documentación 
que fue remitida por el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, 
se advierte que el Comandante de la Policía Municipal de ese lugar, 
omitió poner al quejoso a disposición del Juez Calificador, ya que aún 
cuando fue enviada a esta Organismo, la copia certificada de  la 
remisión de 2 de julio de 2005 (evidencia VII), esta no contiene la 
hora  de  recepción  por  parte  del  Juez  Calificador,  aunado  a  que 
existen evidencias suficientes para demostrar que en todo caso, la 
remisión  citada,  fue realizada después  de las  9:50  horas del  día 
mencionado.

En efecto,  de la  diligencia efectuada el  11 de julio  de 
2005, por una Visitadora de esta Institución, se advierte que Filiberto 
Pérez Díaz,  Comandante  de la  Policía  Municipal  de  Zacapoaxtla, 
Puebla, informó que cuando una persona es detenida, de inmediato 
se realiza su boleta de presentación ante el Juez Calificador, pero si 
por alguna razón el detenido desea obtener su libertad antes de ser 
puesto a disposición del Juez Calificador, se valora la infracción, los 
antecedentes y se impone la  multa  como lo  señala  el  Bando de 
Policía y Buen Gobierno, circunstancias que se suscitaron en el caso 
de Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, quien pago su multa a las 9:30 
horas aproximadamente y egresó el área de seguridad (evidencia III).

Las  manifestaciones  del  Comandante  de  la  Policía 
Municipal involucrado, justifican plenamente, que no puso al quejoso 
a disposición del Juez Calificador,  y no sólo eso, sino que además 
ordenó su ingreso a un área de seguridad, en la cual lo retuvo por 
más  de  7  horas,  sin  mediar  orden  de autoridad competente  que 
fundara y motivara tal acto; que él, al igual que los CC. Rigoberto 
Reyes Santos, Mauro Alonso Rivera Arroyo, Jorge González Campo 
y Toribio  Sánchez Guzmán, elementos de la  Policía Municipal  de 
Zacapoaxtla, Puebla, calificaron y sancionaron al  quejoso con una 
multa, para posteriormente dejarlo en libertad.

 Los  actos  y  omisiones  señalados,  son  ilegales  y 
arbitrarios  e  implican  un  abuso  de  autoridad  por  parte  de  los 
servidores públicos mencionados, ya que una vez que Juan Gabriel 
Ortigoza Ramiro, fue detenido por la supuesta infracción al Bando 
Gubernativo  de Zacapoaxtla,  Puebla,  tenía el  derecho de que se 
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instruyera el procedimiento administrativo que previenen los artículos 
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
de  Zacapoaxtla,  Puebla,  vigente  el  2  de  julio  de  2005,  por  la 
autoridad competente, es decir, por el  Juez Calificador; lo anterior 
con la finalidad de que hiciera uso de sus garantías de audiencia o 
defensa, es decir, aceptar o negar la falta atribuida, nombrar persona 
de su confianza para ser asistido y defendido, aportar pruebas que 
beneficiaran a sus intereses y probablemente demostrar su inocencia 
respecto a dicha falta; sin embargo, la garantía enunciada, le fueron 
negadas  por  los  servidores  públicos  involucrados,   al  decidir  por 
motuo propio, sancionarlo sin ninguna atribución, en contravención a 
lo  estipulado  por  la  Ley  Orgánica  Municipal,  Ley  de  Seguridad 
Pública  del  Estado  y  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
Zacapoaxtla, Puebla.

Es  necesario  señalar,  que  cada  servidor  público  tiene 
asignadas  funciones  específicas,  las  cuales  debe  conocer  para 
brindar  un  buen  servicio  público,  lo  que  implica  que  si  al  Juez 
Calificador corresponde sancionar las faltas al  Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  de  Zacapoxtla,  Puebla,  debe  conocer  cual  es  el 
procedimiento a seguir y la normatividad que resulta aplicable al caso 
concreto, lo que evidentemente desconocen los servidores públicos a 
quienes se atribuyen los actos reclamados.

 Se  afirma  lo  anterior,  ya  que  además  de  las 
irregularidades señaladas, el Comandante y Policías Municipales de 
Zacapoaxtla, Puebla, al realizar funciones de “Jueces Calificadores”, 
aplicaron un Bando de Policía y Gobierno, que no era vigente el día 
en que se suscitaron los hechos.

En  efecto,  el  Presidente  Municipal  de  Zacapoaxtla, 
Puebla,  al  rendir  informe  con  justificación,  remitió  copia  de  un 
documento que contiene un Bando de Policía y Gobierno de esa 
circunscripción territorial,  aprobado en sesión de cabildo el  30 de 
mayo de 2002, el cual obra de la foja 28, a la foja 67 del presente 
expediente,  advirtiéndose  que  el  artículo  169  fracción  III,  señala 
como falta  administrativa,  el  miccionar  o defecar en lugar  público 
distinto a los autorizados para esos efectos; sin embargo, el citado 
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documento   carece  de  eficacia  jurídica,  puesto  que  adolece  de 
validez, vigencia y legalidad, requisitos que lo hacen obligatorio. 

La afirmación anterior,  tiene su sustento en el  informe 
que  vía  colaboración  rindió  el  Director  del  Periódico  Oficial  del 
Estado, quien expresó que el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Zacapoaxtla, Puebla, vigente el 2 de julio de 2005, fue el publicado 
en ese órgano de difusión, el 4 de septiembre de 1998, ya que aún 
cuando  se  había  publicado  un  nuevo  Bando  de  Policía  para  el 
Municipio indicado, tal publicación fue efectuada hasta el 16 de enero 
de 2006 (evidencia XIII).

En ese contexto, resulta evidente que el Bando de Policía 
y  Gobierno  que  aplicaron  los  servidores  públicos  a  quienes  se 
atribuyen los actos reclamados, al no estar publicado en el Periódico 
Oficial  del  Estado,  carece  de  vigencia  y  por  tanto,  de  validez  y 
legalidad; se afirma lo  anterior,  al  dar lectura al  contenido de los 
artículos 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, que establece: “La administración pública municipal será 
centralizada  y  descentralizada,  con  sujeción  a  las  siguientes 
disposiciones:  ...  III.-  Los  Ayuntamientos  tendrán  facultades  para 
expedir de acuerdo con las Leyes de la materia Municipal que emita 
el  Congreso  del  Estado, bandos  de  policía  y  gobierno,  los 
reglamentos,  circulares  y  disposiciones  administrativas  de 
observancia general  dentro de sus respectivas jurisdicciones,  que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y  
aseguren  la  participación  ciudadana  y  vecinal...  El  Congreso  del  
Estado en la Ley Orgánica Municipal, establecerá las bases para la 
expedición  de  los  bandos  de  policía  y  gobierno,  reglamentos  y 
demás  disposiciones  administrativas  de  observancia  general,  las 
cuales serán por lo menos las siguientes: a) El proyecto respectivo 
será propuesto por dos o más regidores; b) Se discutirá, aprobará o 
desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo, en la que 
haya Quórum; c).- En caso de aprobarse el proyecto se enviará al 
Ejecutivo  del  Estado  para  su  publicación  en  el  Periódico 
Oficial...”; disposición legal que tiene íntima relación con lo previsto 
por  el  artículo  78  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  que  dice:  “Son 
atribuciones  de  los  Ayuntamientos:  ...  IV.-  Expedir  Bandos  de 
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Policía  y  Gobierno,  reglamentos,  circulares  y  disposiciones 
administrativas de observancia general, referentes a su organización, 
funcionamiento,  servicios  públicos  que  deban  prestar  y  demás 
asuntos de su competencia,  sujetándose a las bases normativas 
establecidas  por  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación”; con el 
diverso  84  del  Ordenamiento  legal  en  cita,  que  estipula:  “Los 
Ayuntamientos,  para  aprobar  Bandos  de  Policía  y  Gobierno,  
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la Administración Pública Municipal  y dentro de sus 
respectivas  jurisdicciones,  regulen  las  materias,  procedimientos, 
funciones  y  servicios  públicos  de su competencia,  asegurando la  
participación  ciudadana  y  vecinal;  llevarán  a  cabo  el  proceso 
reglamentario que comprenderá las etapas de propuesta,  análisis,  
discusión, aprobación y  publicación,  sujetándose a las siguientes 
bases:  ...V.-  De ser  aprobado el  proyecto respectivo,  se hará 
constar en Acta de Cabildo, que será firmada por los asistentes, 
y  el  proyecto  previamente  certificado  por  el  Secretario  del 
Ayuntamiento,  será  enviado  por  el  Presidente  Municipal  al 
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el periódico oficial 
del  Estado...VI.-  La promulgación de un ordenamiento aprobado, 
procede del Acta de Cabildo y corresponderá hacerla al Presidente 
Municipal con la certificación del Secretario del Ayuntamiento ”,  así 
como en lo previsto por el artículo 88 de la mencionada Ley Orgánica 
Municipal que señala:   “La promulgación y posterior publicación   
en el Periódico Oficial del Estado de un ordenamiento aprobado, 
constituyen los requisitos de validez, vigencia y legalidad que 
serán insustituibles y obligatorios.”  .  

Bajo  esas  premisas,  es  indiscutible,  que  el  Bando  de 
Policía y Gobierno de Zacapoaxtla, Puebla, aprobado en sesión de 
cabildo el 30 de mayo de 2002, aún no era vigente el 2 de  julio de 
2005, ya que para ser aplicado, era necesaria su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado; lo anterior, con la finalidad de hacerlo 
del conocimiento de las personas a quienes va dirigido y con ello 
exigir legalmente su cumplimiento, lo que evidentemente no ocurre 
en el presente caso.
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En  esas  condiciones,  aunado  a  la  retención  ilegal 
cometida en agravio de Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, los elementos 
policiacos involucrados, indebidamente utilizaron para sancionar al 
quejoso, un ordenamiento legal carente de vigencia en el momento 
en que ocurrieron  los  hechos,  por  lo  que  su conducta  deber  ser 
investigada y sancionada como legalmente corresponde.

CUARTA. DE LA MULTA IMPUESTA AL QUEJOSO.

Otro acto violatorio cometido en agravio de Juan Gabriel 
Ortigoza Ramiro, lo constituye la sanción que indebidamente le fue 
impuesta por el C. Filiberto Pérez Díaz, Comandante de la Policía 
Municipal;  Rigoberto  Reyes Santos,  Mauro Alonso  Rivera  Arroyo, 
Jorge González Campo y Toribio Sánchez Guzmán, elementos de la 
Policía Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, consistente en una multa 
de $400.00 (cuatrocientos pesos cero centavos), la cual se encuentra 
plenamente demostrada con la copia certificada del acta de 2 de julio 
de  2005,  realizada  por  los  servidores  públicos  mencionados 
(evidencia VIII); la copia del recibo de pago de 2 de julio de 2005, 
suscrito por el Comandante de la Policía Municipal, misma que fue 
exhibida por el quejoso (evidencia II); certificación de 11 de julio de 
2005,  a  través  del  cual  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal 
involucrado, aceptó expresamente que se cobro al quejoso la multa 
señalada (evidencia III); la copia del oficio 198, de 2 de julio de 2005, 
signado por el Juez Calificador de Zacapoaxtla, Puebla, a través del 
cual  ingresó  la  cantidad  de  $400.00  (cuatrocientos  pesos)  a  la 
tesorería municipal del propio lugar, por concepto de multa impuesta 
a Juan Gabriel Ortigoza Ramiro (evidencia VI); y copia certificada del 
recibo  oficial  de  4  de  julio  de  2005,  expedido  por  el  tesorero 
municipal  de Zacapoaxtla,  Puebla,  expedido previo depósito de la 
multa de $400.00 (cuatrocientos pesos), que le fue cobrada a Juan 
Gabriel Ortigoza Ramiro (evidencia IX).

 El  cobro  de  la  multa  indicada  también  es  ilegal  y 
arbitraria, pues como ya se dijo, la calificación y sanción de faltas al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Zacapoaxtla,  Puebla, 
corresponden al  Juez Calificador,  de tal  forma que los servidores 
públicos  involucrados,  carecen  de  facultades  para  retener  a  los 
ciudadanos por dichas faltas, imponer sanciones y más aún cobrar 
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multas en forma discrecional, por lo cual la cantidad de dinero que 
fue requerida por ese concepto a Juan  Gabriel Ortigoza Ramiro, es 
indebida y debe ser reintegrada a su patrimonio.

Es preocupante para este Organismo, que en el Municipio 
de Zacapoaxtla, Puebla, el Presidente Municipal y el Juez Calificador, 
permitan que el Comandante y elementos de seguridad pública de 
ese lugar, sancionen a los ciudadanos en forma continua, según se 
advierte  del  informe  rendido  por  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, el 11 de julio de 2005 (evidencia 
III),  quien expresó que en los casos en que los detenidos desean 
salir antes de ser puestos a disposición de la Autoridad Calificadora, 
se  les  cobra  una  multa  y de  esa  forma  obtienen su  libertad;  tal 
manifestación implica, que  continuamente se infringen los derechos 
humanos de los gobernados.

 Asimismo,  se  presume fundadamente  que  la  conducta 
indebida  de  los  servidores  públicos  involucrados,  es  conocida  y 
aceptada  por  el  Presidente  Municipal  y  Juez  Calificador  de 
Zacapoaxtla, Puebla, por lo siguiente: en términos de lo previsto por 
el artículo 211 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, la Policía 
Municipal  se encuentra al  mando del  Presidente Municipal,  por lo 
cual sus actuaciones son informadas a dicho servidor público, como 
se advierte del parte informativo de 3 de julio de 2005 (evidencia V); 
en  ese  contexto,  corresponde  a  dicho  servidor  público  girar  las 
indicaciones  precisas,  para  que  los  elementos  policiacos  se 
concreten a realizar lo que les permite la Ley y eviten  excederse de 
sus  atribuciones;  le  corresponde  además,  corregir  las  conductas 
irregulares que observe,  para  con ello  cumplir  y hacer  cumplir  la 
Constitución  General  de  la  República  y  las  Leyes  que  se  ella 
emanan, al ser una de sus obligaciones; sin embargo, se aprecia que 
al rendir informe a esta Institución, justifica las actuaciones de los 
elementos  policiacos,  lo  que  resulta  reprochable  y  constituye  el 
incumplimiento en su deber. 

 Igualmente, el Juez Calificador de Zacapoaxtla, Puebla, 
tuvo conocimiento de los hechos, según se advierte de la remisión de 
2 de julio de 2005 (evidencia VII) y del oficio 198 de 2 de julio de 
2005,  a  través  del  cual  ingresó  a  la  Tesorería  Municipal  de 

25



Zacapoaxtla, Puebla, la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos) 
por multa que se impuso al quejoso (evidencia VII).

 En  ese  aspecto,  es  necesario  señalar,  que  el  Juez 
Calificador  tiene  el  deber  de  cumplir  con  la  función  asignada, 
evitando delegar sus atribuciones en otras personas y consintiendo 
actos ilegales, por comodidad o negligencia, de tal forma que debe 
realizar  las  gestiones  y  diligencias  necesarias  con  la  autoridad 
municipal, para que se indique al cuerpo policiaco de ese Municipio, 
que no realice las funciones que le asigna la Ley a dicho Juez;  estar 
al pendiente de los asuntos en los que deba intervenir, con la debida 
oportunidad y eficacia y de esta forma evitar se infrinja lo dispuesto 
en el artículo 21 de la Constitución General de la República, que si 
bien es cierto,  establece que las autoridades administrativas tienen 
la  facultad  para  sancionar  las  infracciones  a  reglamentos 
gubernativos  y  de  policía,  también  lo  es,  que  tal  facultad  esta 
subordinada a la comprobación de la falta correspondiente por medio 
del  acta  que  para  ello  se  levante,  así  como  la  existencia  del 
reglamento de policía que se  considera  infringido,  cumpliendo en 
todo momento los requisitos de fondo y forma que se requiere para 
estos casos,  es decir,  la  debida substanciación del  procedimiento 
administrativo  que  justifique  tanto  la  detención  de  las  personas 
infractoras  como  la  determinación  de  la  sanción  y  en  el  que 
plenamente se justifique que se hizo saber el infractor los motivos de 
su  remisión;  si  estos  ofrecieron  pruebas  y  en  su  caso  si  se 
desahogaron; si el infractor alegó lo que sus intereses convenía; si se 
le hizo saber de las sanciones alternativas y en su caso se le notificó 
la determinación emitida para darle la posibilidad de inconformarse 
con ella.

En esas condiciones se estima que el Juez Calificador, 
está prestando un servicio público deficiente, ya que aún cuando el 
quejoso no fue puesto a su disposición en forma inmediata y por 
tanto no instruyó el  procedimiento  administrativo  respectivo,  si  se 
observa que  realizó  actos  posteriores a  la  detención,  retención  y 
cobro  indebido  cometido  en  agravio  de  Juan  Gabriel  Ortigoza 
Ramiro; aunado a que como se ha dicho, ha adoptado una actitud 
pasiva en relación a que sus funciones son realizadas por distintos 
servidores  públicos,  en  casos  diversos,  por  lo  que  debe  ser 
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conminado a que realice sus funciones en los términos que establece 
el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacapoaxtla, Puebla.

Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para  mantener  el 
orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por 
lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de 
desempeñar esa tarea en el pleno respeto de los derechos humanos, 
utilizando correcta y razonablemente los poderes y las facultades que 
les confiere la ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas 
ilícitas o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el 
apoyo, menoscaban, incluso, la autoridad misma de las Instituciones.

                 En esas condiciones, al acreditarse que se infringieron los 
derechos fundamentales de Juan Gabriel  Ortigoza Ramiro,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Zacapoaxtla, 
Puebla,  lo  siguiente:  a)  que en lo  sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes 
que de ella emanan, evitando consentir actos ilegales y arbitrarios del 
Comandante  de  la  Policía  Municipal;   elementos  policiacos  y 
Ciudadano  Juez  Calificador  de  la  circunscripción  territorial  donde 
ejerce sus funciones; b) gire instrucciones precisas a los elementos 
de la  Policía Municipal  de ese lugar,  para que en lo  sucesivo se 
abstengan de retener a los ciudadanos, calificar y sancionar a las 
personas  que  sean  detenidas  por  la  probable  comisión  de  una 
infracción administrativa;  c)  gire indicaciones precisas al  Contralor 
Municipal  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  a  fin  de  que  instruya 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  en  contra  del  C. 
Filiberto  Pérez  Díaz,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  por  la 
retención  ordenada  en  agravio  del  quejoso;  en  contra  de  dicho 
Comandante y de los Rigoberto Reyes Santos, Mauro Alonso Rivera 
Arroyo,  Jorge  González  Campo  y  Toribio  Sánchez  Guzmán, 
elementos de la  Policía Municipal  de Zacapoaxtla,  Puebla,  por  la 
calificación, sanción y cobro indebido, efectuado en contra de Juan 
Gabriel  Ortigoza Ramiro,  en los  términos  que se desprenden del 
presente documento; d) instruya a quien corresponda, a fin de que a 
la brevedad, se devuelva a Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, la cantidad 
de $400.00 (cuatrocientos pesos cero centavos) que por concepto de 
multa  indebidamente  le  fue  cobrada  e  ingresada  a  la  tesorería 
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municipal; e) gire indicaciones precisas al Juez Calificador, para que 
en lo sucesivo, cumpla debidamente con la función que le asigna la 
Ley  Orgánica  Municipal  y  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de 
Zacapoaxtla, Puebla, evitando delegar sus facultades o consentir por 
comodidad  o  negligencia  que  las  realicen  diversos  servidores 
públicos. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer  a  usted señor Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla,  respetuosamente, las siguientes:

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

                 PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes 
que de ella emanan, evitando consentir actos ilegales y arbitrarios del 
Comandante  de  la  Policía  Municipal;   elementos  policiacos  y 
Ciudadano  Juez  Calificador  de  la  circunscripción  territorial  donde 
ejerce sus funciones.

                 SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a los elementos 
de la  Policía Municipal  de ese lugar,  para que en lo  sucesivo se 
abstengan de retener a los ciudadanos, calificar y sancionar a las 
personas  que  sean  detenidas  por  la  probable  comisión  de  una 
infracción administrativa.

                   TERCERA. Gire indicaciones precisas al Contralor 
Municipal  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  a  fin  de  que  instruya 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  en  contra  del  C. 
Filiberto  Pérez  Díaz,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  por  la 
retención  ordenada  en  agravio  del  quejoso;  en  contra  de  dicho 
Comandante  y de Rigoberto Reyes Santos,  Mauro Alonso  Rivera 
Arroyo,  Jorge  González  Campo  y  Toribio  Sánchez  Guzmán, 
elementos de la  Policía Municipal  de Zacapoaxtla,  Puebla,  por  la 
calificación, sanción y cobro indebido, efectuado en contra de Juan 
Gabriel  Ortigoza Ramiro,  en los  términos  que se desprenden del 
presente documento.

                    CUARTA. Instruya a quien corresponda, a fin de que a la 
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brevedad, se devuelva a Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, la cantidad 
de $400.00 (cuatrocientos pesos cero centavos) que  por concepto 
de multa, indebidamente le fue cobrada e ingresada a la tesorería 
municipal.

                    QUINTA. Gire indicaciones precisas al Juez Calificador, 
para que en lo sucesivo, cumpla debidamente con la función que le 
asigna la Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Gobierno de 
Zacapoaxtla, Puebla, evitando delegar sus facultades o consentir por 
comodidad  o  negligencia  que  las  realicen  diversos  servidores 
públicos. 

       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.

Heroica Puebla de Zaragoza, junio 20 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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