
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 40/2006
QUEJOSO: CARMEN JIMÉNEZ CRISANTO Y

RAMÓN ROMERO JIMÉNEZ
EXPEDIENTE: 3828/2006-C.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITLAN 
DE VICENTE SUÁREZ, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable 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  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 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,  94  y  97  de  su  Reglamento  Interno,  este 
Organismo ha realizado una valoración de los elementos contenidos 
en el expediente 3828/2006-C, relativo a la queja que formularon 
Carmen Jiménez Crisanto y Ramón Romero Jiménez y vistos los 
siguientes:

H E C H O S.

1.- Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, a 
través de un Visitador, recibió el 25 de abril de 2006, a las 15:25 
horas, la queja formulada por Carmen Jiménez Crisanto y Ramón 
Romero Jiménez, señalando textualmente: “…Que el día 11 de abril  
del año que transcurre, siendo las 21:00 horas aproximadamente,  
cuando regresamos de trabajar el suscrito Ramón Romero Jiménez 
en compañía de mi hermano Miguel Ángel Estevez Jiménez de 16  
años  de  edad,  nos  encontrábamos  en  el  barrio  de  San  Lázaro 
perteneciente a Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, cerca de la 
iglesia que se encuentra por mi casa cuyo domicilio ha quedado 
señalado en mis generales, estábamos platicando con otros amigos 
y mientras lo hacíamos, nos tomamos un refresco y un poco de 
alcohol,  cuando  de  momento  llegó  el  Coordinador  de  la  Policía 



Estatal  en Xochitlán,  de nombre Jaime Corte Tepalt  y  6  policías  
municipales a bordo de una camioneta de la que no recuerdo su 
número  económico,  y  sin  explicación  alguna,  nos  empezaron  a 
jalonear, diciendo que nos iban a llevar detenidos, pero como mi 
mamá  CARMEN  JIMÉNEZ  CRISANTO,  se  dio  cuenta  de  estos  
hechos, llegó a reclamarles a los policías sobre su actuar; y estos 
en forma prepotente y con groserías le dijeron que no se metiera,  
pero como trataba de que no me subieran a la patrulla, la jalonearon 
hasta que finalmente, uno de ellos la sujeto de los brazos y se los  
puso tras la espalda, lo que le ocasionó un fuerte dolor ya que se 
los  estaba  torciendo;  a  mi  hermano  de  nombre  Miguel  Ángel 
Estevez  Jiménez,  le  dieron  una bofetada  y  lo  tiraron  al  suelo,  y 
finalmente  consiguieron  subirme  a  la  camioneta  de  la  policía  y 
durante el traslado a la cárcel municipal fui maltratado ya que los  
policías aprovechaban que iba acostado y me iban pateando, y así  
continuaron  haciéndolo  en  las  instalaciones  de  la  cárcel,  estos 
hechos  los  imputo  a  los  elementos  de  la  policía  municipal  de 
quienes ignoro su nombre pero fueron los mismos que efectuaron 
mi detención y me dijeron que esto lo hacían por instrucciones del  
Coordinador  de  la  Policía  Estatal  ya  que  no  soy  de  su  agrado;  
obtuve  mi  libertad  al  día  siguiente,  es  decir  el  12  de  abril  del  
presente año, siendo aproximadamente  las 9:00 horas, previo pago 
de una multa, que ahora sé que consistió en la cantidad de 255.00 
pesos,  del  que expidieron el  recibo de pago correspondiente por  
parte de la Tesorería Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, y en 
el que se asentó que fue por aplicar un correctivo disciplinario, lo 
que  considero  injusto  ya  que  no  se  me  instruyó  procedimiento 
administrativo alguno; asimismo quiero decir que en este Municipio 
no  hay  Juez  Calificador,  solo  hay  Juez  de  Paz  quien  actúa  de 
conformidad  a  las  instrucciones  del  Presidente  Municipal  del 
Ayuntamiento, atento a ello fue la Juez de Paz quien ahora sé, que  
me  impuso  la  multa  que  tuvo  que  pagar  mi  mamá  CARMEN 
JIMÉNEZ  CRISANTO”…  (fojas  2  y  3);  Por  su  parte,  la  quejosa 
Carmen Jiménez Crisanto manifestó: “…Que tal y como lo relata mi 
hijo  RAMÓN ROMERO JIMÉNEZ,  el  día  11  de  abril  del  año  en 
curso, me encontraba en mi domicilio el que se ubica en Calle sin  
nombre No. 37, Col. Centro de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla,  
y siendo aproximadamente las 21:00 hora (sic) salí a espiar al hoy 
quejoso Ramón Romero Jiménez y a Miguel Ángel Estevez Jiménez 
ya que regresaban de trabajar, cuando ví como llegó una camioneta 
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con  aproximadamente  6  elementos  de  la  policía  municipal  y  el  
Coordinador de la Policía Estatal  en Xochitlán,  de nombre Jaime 
Corte Tepalt, y en forma prepotente empezaron a jalonear tanto a 
mis  hijos  como  a  sus  amigos  con  quienes  se  encontraban 
platicando,  al  momento que me acerque,  intenté impedir  que los 
subieran a la camioneta, pero uno de ellos me empujó , y me sujetó  
los  brazos  poniéndomelos  tras  la  espalda,  lo  que  ocasionó  que 
sintiera que me estaba torciendo y tuve que pedirle que me soltara,  
pero para ello Miguel Ángel ya estaba tirado en el suelo ya que le 
dieron una bofetada, y Ramón Romero, ya estaba a bordo de la 
camioneta por tanto ya no pude impedir que se lo llevaran, lo fui a  
alcanzar a la cárcel municipal y les pedí a los policías que por favor 
ya no lo siguieran maltratando ni golpeando, así las cosas, hablé 
con el C. Héctor Melchor Arroyo, Presidente Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, a quien le dije que mi hijo estaba injustamente 
detenido y encerrado en la cárcel, y le pregunté qué va a pasar con 
él, a lo que respondió que como multa tenía que pagar tres bultos 
de cemento o la cantidad de $255.00 pesos y me mandó con la  
Juez de Paz, en ese sentido le dije que si él como representante del  
ayuntamiento no iba a resolver y me dijo que no, que él ya le había  
dado la instrucción a la Juez de Paz de que me impusiera la multa y  
que si quería podía pagar RAMÓN ROMERO JIMÉNEZ, con tres 
días de trabajo, pero como la de la voz, vi a mi hijo sin alimento,  
descuidado,  adolorido  y  lastimado,  tuve  que  pagar  la  multa  de 
$255.00 pesos, y obtuvo su libertad a las 09:00 de la mañana del  
día 12 de abril del año en curso, al efecto me extendieron el recibo 
que en este momento exhibo en original, del que se desprende que 
esta  a  nombre  de  Ramón  Romero  Jiménez,  es  bueno  por  la 
cantidad  de  $255.00,  por  concepto  de  pago  de  correctivo 
disciplinario, y esta fechado el 12 de abril del año en curso, firmado 
por el tesorero municipal del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla;…” (fojas 3 y 4).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  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, Visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes 
actas circunstanciadas que el caso ameritaba.
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3.- Por certificación de 9 de mayo de 2006, a las 9:50 
horas, una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  se  comunicó  vía  telefónica  con  el  C.  Héctor  Melchor 
Méndez Arroyo, Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, dándole a conocer la queja presentada por 
Carmen Jiménez Crisanto y Ramón Romero Jiménez. (fojas 7 y 8)

4.-  Por  determinación  de  12  de  mayo  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja a la 
que se asignó el número 3828/2006-C y en consecuencia se solicitó 
informe con justificación al Presidente Municipal Constitucional de 
Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  el  que  fue  rendido  en  su 
oportunidad (foja 9)

5.- Mediante determinación de 19 de junio de 2006, se 
ordenó dar vista a los quejosos con el contenido del informe rendido 
por  la  autoridad  señalada  como  responsable,  a  fin  de  que 
manifestaran lo que a su interés conviniera; asimismo se solicitó la 
colaboración del Director del Periódico Oficial del Estado, para que 
se sirviera  informar si  a  la  fecha ha sido publicado el  Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, y en su caso remitiera a este Organismo un ejemplar del 
mismo (foja 21).

6.- Por determinación de 3 de julio de 2006, se tuvo por 
agregado  el  oficio  número  1594/2006,  de  27  de  junio  de  2006, 
signado  por  el  Licenciado  Celso  Fuentes  Ramírez,  Director  del 
Periódico Oficial del Estado, informando que habiéndose efectuado 
una  búsqueda  en  el  archivo  de  la  Dirección  a  su  cargo,  no  se 
encontró  publicación  alguna  referente  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla (foja 33).

7.-  Por  determinación  de  11  de  julio  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 38).
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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

1.- Queja presentada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 25 de abril de 2006, por  Carmen Jiménez 
Crisanto y Ramón Romero Jiménez, misma que ha sido reseñada 
en el punto número 1 del capítulo de hechos que precede (fojas 2, 3 
y 4).

II.- Certificación de 9 de mayo de 2006, a las 9:50 horas, 
realizada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, entablando comunicación vía telefónica con el 
C.  Héctor  Melchor  Méndez  Arroyo,  Presidente  Municipal 
Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, haciéndole 
saber  el  contenido  de  la  queja  presentada  por  Carmen  Jiménez 
Crisanto  y  Ramón  Romero  Jiménez,  y  manifestó:  “…  que 
efectivamente el Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, cuenta 
con  el  C.  Jaime  Corte  Tepalt  Coordinador  de  la  Policía  Estatal  
Comisionado  al  Municipio,  persona  que  considera  tiene  la 
capacitación para desempeñar su cargo; ahora bien, el día 11 de 
abril del año que transcurre, alrededor de las 21:00 horas recibieron 
un  llamado  por  parte  de  los  vecinos  señalando  que  algunas 
personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y 
escandalizando,  motivo  por  el  cual  se  constituyeron  en  el  lugar 
percatándose de los hechos, ante esto los trataron de convencer de 
retirarse  pero  no  hicieron  caso,  es  más  empezaron  a  insultar  y 
agredir  a  los  Elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Xochitlán  de  
Vicente  Suárez,  con  piedras  y  patadas,  por  lo  que  tuvieron  que 
proceder a su detención, sin que fueran golpeados como señalan,  
por otra parte desea agregar que al ser detenidos por infracciones al  
Bando de Policía y Gobierno, dio instrucciones a la Juez de lo Civil y  
de  lo  Penal  de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  como 
normalmente se realiza en auxilio del Regidor de Gobernación para  
que  se  levantara  el  acta  correspondiente  y  se  le  impusiera  la  
sanción que indicó, misma que consistió en bultos de cemento para  
las obras que se están llevando a cabo en la población no así de 
dinero en efectivo, por otra parte aduce que es cierto que la quejosa 

5



Carmen Jiménez Crisanto acudió a hablar con él expresándole los 
hechos  y  diciendo  que  los  Elementos  de  la  Policía  Municipal  la  
habían lastimado,  pero no presentaba ningún indicio de maltrato,  
entonces le indicó que le llevara testigos para demostrar su dicho y 
no lo hizo, dándole la opción de que su hijo prestara servicio a la  
comunidad  en  lugar  de  la  multa,  pero  le  contestó  que  ya  había  
pagado la multa, por lo que para estar en aptitud de rendir informe  
acompañando las constancias conforme a derecho, solicita que se 
realice por oficio…” (fojas 7 y 8).

III.- El informe rendido ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, mediante oficio 0868/2006, de 14 de junio de 
2006,  signado  por  el  Profesor  Héctor  Melchor  Méndez  Arroyo, 
Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, que  dice:  “...En  contestación  a  su  oficio  V2-524/06  me 
permito informarle que niego rotundamente que se le haya cometido 
maltrato  tanto  físico  como  psicológico  tanto  a  la  C.  CARMEN 
JIMENEZ CRISANTO como al C. RAMON ROMERO JIMENEZ, lo  
anterior en virtud de que efectivamente el día Once de Abril del año  
en  curso,  aproximadamente  a  las  23:15  horas,  se  recibió  una 
llamada en la comandancia ubicada en esta Presidencia Municipal,  
de la cual una persona vecina del lugar ubicado en la iglesia del  
barrio de San Lázaro perteneciente a Xochitlán de Vicente Suárez; 
pidió  el  auxilio  de  la  Policía  Municipal  en  virtud  de  que  varias  
personas del sexo masculino y una del sexo femenino entre las que 
se  encontraban  los  C.  RAMON  ROMERO  JIMENEZ,  MIGUEL 
ANGEL ESTEVEZ JIMENEZ y CARMEN JIMENEZ CRISANTO, se 
encontraban realizando escándalo en la vía pública, por lo que los 
elementos de la Policía Municipal acudieron al llamado a bordo de  
una patrulla del Municipio, y al  llegar al  lugar,  se percataron que  
efectivamente  varias  personas  entre  las  que  se  encontraban  los 
anteriormente mencionados estaban haciendo escándalo en la vía 
pública, por lo que los elementos de seguridad los conminaron a 
que guardaran  compostura  y  se retiraran  del  lugar,  pero  ante  la 
negativa de las personas anteriormente enunciadas, los elementos 
de la policía municipal pusieron a disposición de la Juez Menor de lo  
Civil y Defensa Social del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez 
al C. RAMON ROMERO JIMENEZ, sin que se les causara ningún 
tipo de daño físico o moral en sus personas, levantando el acta 
correspondiente  la  ya  mencionada  Juez  Menor  por  la  detención 

6



mencionada, tal y como se comprueba con los documentos anexos 
al presente informe como justificante de la acción, motivos por los 
cuales se le impuso al C. RAMON ROMERO JIMENEZ una sanción 
en  especie  por  la  cantidad  de  tres  bultos  de  cemento  para  la  
realización  de  obras  públicas,  expidiéndosele  el  recibo 
correspondiente a través de la tesorería Municipal, por lo que una 
vez  que  cubrio  el  importe  de  la  multa  se  le  otorgó  su  libertad,  
haciendo mención a esta comisión que la actuación antes realizada 
por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal como de 
la Juez Menor de lo Civil y Defensa Social de este Municipio, fue en 
apego de lo dispuesto en los artículos 15, 16, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Xochitlán  de 
Vicente Suárez vigente…” (foja 22).

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

a)  Copia  certificada  del  recibo  por  concepto  de  un  correctivo 
disciplinario,  que al  texto dice:  “Bueno por $255.00 Recibí  del  C. 
Ramón Romero Jiménez de Xochitlán de V. S. Pue. La cantidad de 
( Doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N. ) Por el siguiente  
concepto pago de un correctivo disciplinario. XOCHITLAN DE V. S. 
PUE.  A  12  DE  ABRIL  DE  2006.  ATENTAMENTRE TESORERO 
MUNICIPAL C. ANGEL RAMIREZ ARROYO RUBRICA Y SELLO 
DEL  H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  2005-2008 
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ TESORERIA” (foja 24). 

b) Copia certificada de constancia formulada ante el Juzgado Menor 
de lo Civil y Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
que dice:  “... En el Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, del  
Distrito Judicial  de Zacapoaxtla del  Estado de Puebla, siendo las 
23:30 veintitres horas con treinta minutos de la noche del día 11 
once de abril del 2006, ante la C. BEATRIZ LOPEZ DE AQUINO,  
Juez  Menor  de  lo  Civil  y  Defensa  Social  del  lugar  se  hizo 
comparecer  y se ingreso al jóven RAMON ROMERO JIMENEZ, en 
completo  estado  de  ebriedad  de  19  diecinueve  años  de  edad,  
soltero, mexicano, con instrucción, campesino originario y vecino de 
esta cabecera y con domicilio perfectamente conocido en la misma 
localidad; por faltas administrativas siguientes :  ESCANDALO EN 
VIA  PUBLICA  (quebrar  envases),  INSULTOS  A  SEGURIDAD 
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PUBLICA ( mentadas de madre ), así como amenazas de que esto  
no se iba a quedar así que tarde o temprano se la iban a pagar….  
En acto  seguido quienes sometieron al  jóven RAMON ROMERO 
JIMNEZ (sic),  fueron los siguientes elementos: JAIME CORTERO 
TEPAL, Coordinador de Seguridad Pública , SEBASTIAN ROMERO 
BONILLA,  Jefe  de Grupo 04,  JAVIER TOMAS GOMEZ,  603.  En 
estos terminos se levanta la presente acta la que una véz leída y 
ratificada se firma por los que en ella intervinieron. Doy Fé. La Juez 
Menor de lo Civil y Defensa Social C. BEATRIZ LOPEZ DE AQUIN 
RUBRICA  INTERESADO. Se nego a firmar. C. RAMON ROMERO 
JIMENEZ… (foja 25).

c) Copia certificada de acta de acuerdo, formulada ante el Juzgado 
Menor de lo Civil y Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla,  que  textualmente  dice:  “ACTA  DE  ACUERDO. ..En  el 
Municipio  de Xochitlán de Vicente  Suárez del  Distrito  Judicial  de 
Zacapoaxtla del estado de Puebla, siendo las 11 once horas AM del 
día  12 doce de Abril  del  2006,  ante  la  C.  BEATRIZ LOPEZ DE 
AQUINO, Juez Menor de lo Civil y Defensa Social del lugar, se hizo  
comparecer  por  medio  de  Seguridad  Pública  al  C.  RAMON 
ROMERO JIMENEZ, de 19 años de edad, mexicano, campesino,  
soltero, con instrucción, originario y vecino de esta localidad y con  
domicilio  perfectamente  conocido  en  el  mencionado  lugar,  quién 
bajo formalidades de Ley y ad.vertido (sic)  de las penas en que  
incurren  quienes  lo  hacen  con  falcedad  (sic)  en 
actuacionesJudiciales  declara  lo  siguiente:  que  el  motivo  de  su 
presentación ente ésta Autoridad se debe a las faltas que cometí el  
día de ayer en la noche del día 11 del mes en curso como a las  
23:00 horas, yo estaba tomando bebidas embriagantes con algunos 
cuates junto a la capilla de San Lázaro y al parecer se me pasaron 
las copas y empese (sic) a hacer escandalo y a quebrar envases asi  
como  insultos  a  Seguridad  Pública  de  lo  cual  acepto  mi 
responsabilidad y acepto a para (sic) un Correctivo Disiplinario (sic)  
y promete el mencionado señor que esto no volvera a repetirse y 
guardar  la  debida  compostura  para  con  la  sociedad.  En  acto 
seguido  el  C.  Juez  Menor  le  Impone  una  sanción  o  Correctivo 
disciplinario de tres bultos de cemento que ingresarán a la Tesorería  
Municipal,  previo  recibo  respectivo  y  advierte  que  en  caso  de 
reincidir sera motivo de una severa sanción o condignación (sic) al  
Distrito  si  el  caso  lo  requiere.  En  estos  terminos  se  levanta  la  
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presente acta la que una vez leída y ratificada se firma por todos los  
que  en  ella  intervinieron.  Doy  Fé.  La  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  
Defensa  Social  C.  BEATRIZ  LOPEZ  DE AQUINO.  RUBRICA C. 
RAMON  ROMERO  JIMENEZ,  Se  nego  a  firmar.  C.  ARTEMIO 
CASILDA RAMOS.  REGIDOR DE GOBERNACION RUBRICA C. 
ARCADIO  CASTAÑEDA  MSRTINEZ.  (SIC)  Srio.  RUBRICA  (foja 
26).

d) Copia certificada de la constancia de fe de integridad física, que 
en  lo  conducente  dice:  “FE  DE  INTEGRIDAD  FISICA  En  el  
municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, del Distrito Judicial De 
Zacapoaxtla, Puebla, siendo las 23:30 horas del Día 11 Del mes de 
Abril  Del  Año Dos  Mil  06,  en presencia  de  los  ciudadanos  Juez 
Menor de lo Civil y Defensa Social, BEATRIZ LOPEZ DE AQUINO. 
ARTEMIO  CASILDA  RAMOS,  Regidor  de  Gobernación,  Arcadio 
Castañeda Mtz. Secretario, JAIME CORTERO TEPAL, Coordinador  
”de Seguridad Pública, SEBASTIAN ROMERO BONILLA, Jefe de 
Grupo  04  y  JAVIER  TOMAS  GOMEZ,  603. damos  fe  de  la 
integridad física del ciudadano RAMON ROMERO JIMENEZ, quien 
al ser puesto a disposición de esta autoridad presenta las siguientes  
características: Sexo:  MASCULINO. Edad:  19  años. Estatura:  1.60 
metros.  Complexión:  Media.  Tez:  Moreno.  Estado  etílico:  Si 
presenta.  La  persona  explorada  refiere  que  el  motivo  de  su 
detención   fue  por  ESCANDALO  EN  VIA  PUBLICA  (Quebrar 
envases)  INSULTOS  A  SEGURIDAD  PUBLICA  (Mentadas  de 
madre y AMENAZAS) misma persona que a la exploración visual  
presenta las lesiones que a continuación se describen: 1.- En todas 
las partes de su cuerpo no presenta ninguna lesión de ningun tipo. 
Se levanta la presente para los efectos legales a que haya lugar,  
firmando los que en ella intervinieron. Haciéndose constar que el C.  
RAMON ROMERO JIMENEZ se nego a firmar. Damos fe. …” (foja 
27)

IV.- Oficio P.O. 1594/06, de 27 de junio de 2006, signado 
por el Lic. Celso Fuentes Ramírez, Director del Periódico Oficial del 
Estado, que dice: “… En atención a su oficio V2-4-338/06, de fecha 
19 de junio del año en curso, recibido el 22 de ese mismo mes año, 
por el que solicita se le remita el Bando de Policía y Gobierno del  
Municipio  de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  vigente;  me 
permito  informarle  que  habiéndose  hecho  una  búsqueda  en  el  
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archivo  de  esta  Dirección,  no  se  encontró  publicación  alguna 
referente a dicho Bando…”.  (foja 34).

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

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

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece:

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

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

Artículo 16 primer párrafo:  Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia,  domicilio,  papeles o  posesiones, sino en 
virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…”

Artículo 21.  …Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos  y  de  policía,  las  que  únicamente  consistirán  en 
multa  o  arresto  hasta  por  treinta  y  seis  horas;  pero  si  el  
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infractor  no pagare la  multa  que se le  hubiese impuesto,  se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en ningún caso de treinta y seis horas…

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

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 
señala:

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

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

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

Artículo 9.1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad 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 en ésta.

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

Artículo  12.-  Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los 
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 
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servidores involucrados y  asimismo,  denuncias  y  quejas ante las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

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

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

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

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

 La Ley Orgánica Municipal, establece:

Artículo  78  fracción  I.-  Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: I.-  Cumplir y hacer cumplir,  en los asuntos de su 
competencia,  las  leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos  
municipales…  IV.-  Expedir  Bandos  de  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 
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por  la  Constitución Política  del  Estado Libre  y  Soberano de 
Puebla, vigilando su observancia y aplicación.

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

Artículo 84.-  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  bases  siguientes:  ...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...

Artículo 88.- 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.

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

Artículo 212.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  I.-  Garantizar  el  
bienestar y la tranquilidad de las personas y sus bienes, así como 
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preservar  y  guardar  el  orden  público  en  el  territorio  municipal,  
expidiendo  para  tal  efecto  los  reglamentos,  planes  y  programas 
respectivos.

Artículo 213.- Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I.-  
Ejercer  el  mando  sobre  la  Policía  Preventiva  Municipal  y  la  
Seguridad Vial Municipal.

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

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

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

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

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consigna: 
Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez,  
lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de  observarse  en  el 
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 
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implique  abuso  o  ejercicio  indebido  de  un  empleo,  cargo  o 
comisión...

El Código en Materia de Defensa Social, señala:

Artículo 419.- Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: … IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado…

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

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

SEGUNDA.  Este  Organismo  Público 
Descentralizado,  con las facultades otorgadas por la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  con  apoyo  en  las 
Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que 
del análisis de las constancias que integran el presente expediente, 
se desprenden actos ilegales que implican violación a los derechos 
humanos  de  Ramón  Romero  Jiménez,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

En  este  sentido,  Carmen  Jiménez  Crisanto, 
esencialmente reclama la detención, privación ilegal de la libertad 
personal, malos tratos y cobro indebido de que fue objeto su hijo de 
nombre  Ramón  Romero  Jiménez,  por  parte  de  autoridades 
municipales de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, como lo son el 
Presidente Municipal, Coordinador de la Policía Estatal, elementos 
de la Policía Municipal y Juez Menor de lo Civil y Defensa Social del 
Municipio  antes  citado,  actos  que  se  suscitaron  bajo  las 
circunstancias que expuso al narrar los hechos de su queja. 

DE LA DETENCIÓN Y PRIVACION DE LA LIBERTAD 
PERSONAL DE QUE FUE OBJETO RAMON ROMERO JIMENEZ.
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La  detención  y  privación  de  la  libertad  personal  en 
estudio, se encuentran plenamente demostradas con las evidencias 
que fueron obtenidas durante la investigación de los hechos materia 
de la queja y que a continuación se enuncian: a) queja presentada 
ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 25 de abril 
de 2006, a las 15:25 horas, por Ramón Romero Jiménez y Carmen 
Jiménez Crisanto,  (evidencia I);  b)  certificación de 9 de mayo de 
2006,  a  las  9:50  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo, en la que se hace constar la comunicación vía telefónica 
entablada  con  Héctor  Melchor  Méndez,  Presidente  Municipal 
Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, (evidencia 
II);  c)  informe  con  justificación  rendido  ante  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, mediante oficio 0868/2006, de 14 
de junio de 2006, signado por el C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, 
Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, (evidencia III); d) copia certificada del recibo por concepto 
de correctivo disciplinario (evidencia III inciso a); e) copia certificada 
de  constancia  formulada  ante  el  Juzgado  Menor  de  lo  Civil  y 
Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, (evidencia 
III inciso b); f) copia certificada de acta de acuerdo formulada ante el 
Juzgado Menor de lo Civil y Defensa Social de Xochitlán de Vicente 
Suárez,  Puebla  (evidencia  III  inciso  c);  g)  copia  certificada  de 
constancia de fe de integridad física del C. Román Romero Jiménez 
(evidencia III inciso d); h) oficio P.O. 1594/2006, de 27 de junio de 
2006,  signado  por  el  Director  del  Periódico  Oficial  del  Estado 
(evidencia IV).

Las probanzas citadas con antelación 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,  conforme a  los  artículos  41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de 
Derechos  Humanos del  Estado,  y  76  de  su Reglamento  Interno, 
pues  dan  certeza  a  los  hechos  expuestos  por  Carmen  Jiménez 
Crisanto y Ramón Romero Jiménez.

Ahora bien, en relación a la detención y privación de la 
libertad  personal  del  C.  Ramón  Romero  Jiménez,  es  importante 
señalar, que todo acto de molestia que se cause a los gobernados 
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debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre detención 
de las personas ya que se restringe el derecho fundamental de la 
libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos legales que hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 
y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así, 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 misma 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 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas…”.

Puntualizado  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos motivo de la queja, se 
encuentran  fuera  de  los  parámetros  establecidos  por  la  Ley,  lo 
anterior por las razones que se expondrán en las siguientes líneas.

En  efecto,  el  Presidente  Municipal  de  Xochitlán  de 
Vicente Suárez,  Puebla,  al  rendir  informe con justificación a esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  expresó  que 
efectivamente el 11 de abril de 2006, aproximadamente a las 23:15 
horas, se recibió una llamada a la comandancia municipal, pidiendo 
auxilio de la Policía, en virtud de que varias personas entre las que 
se  encontraban  Ramón  Romero  Jiménez  y  Carmen  Jiménez 
Crisanto, estaban realizando escándalo en la vía pública, acudiendo 
al  lugar de los hechos elementos de la Policía Municipal  quienes 
conminaron  a  los  quejosos  a  que  guardaran  compostura  y  se 
retiraran  del  lugar,  y  ante  la  negativa  de  las  personas  antes 
mencionadas, se procedió a poner a disposición de la Juez Menor 
de lo  Civil  y  Defensa Social  del  Municipio,  al  C.  Ramón Romero 
Jiménez,  sin  que  se  le  causara  ningún  daño  físico  o  moral, 
levantando la Juez el acta correspondiente por la detención antes 
citada,  motivo  por  el  cual  se  impuso al  quejoso  una  sanción  en 
especie, que correspondería a la cantidad de tres bultos de cemento 
para la realización de obras públicas, expidiéndole un recibo por la 
Tesorería Municipal,  por lo que una vez cubierto el importe de la 
multa se le otorgó su libertad, haciendo mención que la actuación 
realizada por parte de los elementos de seguridad pública municipal 
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fue en apego a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 38, 39, 40, 41, 
42 y 43 del Bando de Policía y Gobierno de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla. 

Ahora  bien,  las  razones  que  expresa  el  Presidente 
Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, no 
justifican  su  legal  proceder,  en  razón  de  que  tal  y  como  se 
desprende del contenido del oficio P.O. 1594/06, de 27 de junio de 
2006, signado por el  Licenciado Celso Fuentes Ramírez,  Director 
del Periódico Oficial del Estado, a través del cual informó, que en los 
archivos de esa Dirección no se encontró ninguna publicación que 
contenga el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla. 

En  ese  contexto,  resulta  evidente  que  al  no  existir  la 
publicación  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de 
Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  en  el  Periódico  Oficial  del 
Estado,  éste  carece  de  vigencia,  de  tal  forma  que  no  existe  un 
ordenamiento municipal que establezca faltas administrativas, ni la 
sanción  que  se  amerite,  y  mucho  menos  a  que  autoridad  le 
corresponde imponerla.
 

En razón de lo anterior, no se reúnen los extremos que 
establece el diverso 88 de la 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  necesario  hacer  del 
conocimiento del Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán 
de  Vicente  Suárez,  Puebla,  que  para  exigir  el  cumplimiento  de 
disposiciones  legales  de  naturaleza  obligatoria,  es  requisito 
indispensable que estás se hagan del conocimiento de la ciudadanía 
a quienes van dirigidas,  razón por la cual  la propia ley prevé un 
sistema de difusión de alcances generales, en virtud del cual, una 
vez practicado, se presume que son del conocimiento de aquellos a 
quienes  obliga;  por  ello,  el  imperativo  de  que  posterior  a  la 
promulgación una Ley, debe enviarse al Periódico Oficial del Estado 
para  su  publicación;  siendo  estos  dos  actos,  es  decir,  el  de 
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promulgación  y  publicación  los  requisitos  de  vigencia,  validez  y 
legalidad  de  los  ordenamientos  legales  emitidos  por  los 
Ayuntamientos, de acuerdo a lo previsto por el mencionado artículo 
88 de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

Ahora bien, al no existir un ordenamiento legal, vigente y 
válido  en  el  que  se  establezca  cuales  son  las  conductas 
consideradas  infracciones  administrativas,  y  la  sanción  que 
corresponde por la comisión de éstas, así  como el  establecer un 
procedimiento en el que se respeten las garantías de audiencia y 
legalidad de los gobernados en acato a lo dispuesto por los artículos 
14 y 16 Constitucionales, trae como consecuencia que la detención 
de Ramón Romero Jiménez, resulte arbitraria e ilegal, en virtud de 
que alterar el orden público, en el ámbito legal no es una conducta 
considerada  infracción  administrativa,  ante  la  inexistencia  de  un 
Bando Gubernativo, de tal suerte que lo no prohibido por la Ley es 
permitido. Dicho en otras palabras, en el Municipio de Xochitlán de 
Vicente  Suárez,  Puebla,  ninguna  conducta  se  puede  considerar 
como infracción y por ende no se puede sancionar por la autoridad 
municipal, ni con multa ni arresto, simplemente porque no existe el 
Bando de Policía y Gobierno, que describa qué conducta constituye 
infracción ni como debe sancionarse la misma, siendo aplicable, en 
lo  conducente,  el  principio  general  del  derecho  que  señala:  “NO 
EXISTE  DELITO  NI  PENA  SIN  UNA  LEY  PREVIA”  (NULLUM 
CRIMEN,  NULLA  POENA  SINE  PRAEVIA  POENALI  NULLUM 
CRIMEN  SINE  LEGE,  NULLA  POENESINE  LEGE),  principio 
establecido  en  el  artículo  14  párrafo  tercero  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior implica, que las Autoridades Municipales de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, actuaron de manera arbitraria 
e  ilegal,  al  ordenar  y  consentir  la  detención  de  Ramón  Romero 
Jiménez,  por  la  comisión  de  una  falta  administrativa,  la  cual  se 
reitera,  es  inexistente,  ante  la  falta  de  publicación  de  un 
ordenamiento legal que así lo prevenga; sin embargo, suponiendo 
sin conceder que tal y como lo afirma la autoridad señalada como 
responsable de que el C. Ramón Romero Jiménez, se encontraba 
en  un  supuesto  estado  de  ebriedad  en  la  vía  pública,  esto  no 
constituye una falta administrativa por las razones expresadas con 
anterioridad, más aún no existe objetivamente ninguna prueba que 
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demuestre tal hecho, siendo irrefutable que a una persona no se le 
debe detener por apreciaciones meramente personales y subjetivas, 
toda  vez  que  si  bien  es  cierto  existe  un  documento  de  fe  de 
integridad física en donde refiere que el quejoso se encuentra en 
estado etílico,  también lo  es que este no hace prueba plena,  en 
razón de que no constituye un dictamen en alcoholemia, practicado 
por un perito en la materia (Médico o personal calificado).

 En este contexto, se puede determinar que el Presidente 
Municipal  de Xochitlán  de Vicente  Suárez,  Puebla,  no justificó el 
motivo fundado que se tuvo para ordenar la detención y privación de 
la libertad personal de Ramón Romero Jiménez, ya que desde el 
punto de vista legal, éste no cometió falta alguna que ameritara tal 
acto, por lo que la autoridad infringió los derechos de legalidad y las 
garantías  de  seguridad  jurídica  del  aquí  agraviado,  considerando 
que la misma, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 419 
del  Código de  Defensa  Social  del  Estado,  que  en su texto  dice: 
“comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 
deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  siguientes:  ...  X.-  
Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o 
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público; ...”.

DE LA SANCION IMPUESTA Y COBRO INDEBIDO DE 
QUE FUE OBJETO RAMÓN ROMERO JIMÉNEZ.

Respecto a la  afirmación de Ramón Romero Jiménez, 
que tuvo que pagar una multa por la cantidad de $255.00 pesos 
para obtener su libertad, este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos,  se pronuncia a efecto de que se reintegre la cantidad 
antes descrita al quejoso, en virtud que en autos consta la confesión 
de la autoridad señalada como responsable que previo pago de la 
cantidad antes descrita en la Tesorería del Municipio,  se dejó en 
libertad  al  quejoso,  por  concepto  de  un  correctivo  disciplinario, 
según recibo que se hizo acompañar en copia certificada al informe 
rendido por el Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de 
Vicente  Suárez,  Puebla,  de  donde  se  advierte  que  la  sanción 
económica  impuesta  fue  consecuencia  de  un  procedimiento 
señalado en líneas anteriores, que resulta a todas luces ilegal, por 
no existir el Bando Gubernativo que lo sustente, en donde se funde 
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y motive la razón legal para la imposición de dicha sanción y por 
ende el cobro realizado desde su origen también es ilegal, lo que se 
traduce en una sanción totalmente indebida, debiéndose dejar sin 
efecto dicho cobro, que como sanción administrativa le fue impuesta 
y con ello reparar el menoscabo patrimonial sufrido en su persona.

Es importante señalar, que de acuerdo a la información 
rendida por el Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de 
Vicente Suárez,  Puebla,  fue la C. Beatriz López de Aquino,  Juez 
Menor de lo Civil y de Defensa Social del Municipio en cita, quien 
ordenó la retención y sanción a Ramón Romero Jiménez, lo que se 
corrobora con las evidencias obtenidas durante la investigación de 
los hechos, mismas que constan en autos del expediente.

Sin  embargo,  lo  anterior  no  implica  que el  Presidente 
Municipal  de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  no  tenga 
responsabilidad en los actos que se cuestionan en este apartado, ya 
que en primera instancia él consintió la ilegal detención de Ramón 
Romero Jiménez, cuando se puso a disposición de la Juez Menor 
de lo  Civil  y  de Defensa Social  de ese lugar,  aún cuando dicha 
funcionaria  Judicial  no  es  competente  para  conocer  de  faltas 
administrativas,  ni  forma  parte  de  la  organización  de  los 
Ayuntamientos;  no  obstante  ello,  tuvo  pleno  conocimiento  de  la 
detención y sanción económica decretadas en agravio de Ramón 
Romero  Jiménez;  y  por  ende no se le  concedieron garantías  de 
audiencia  y  legalidad;  ahora  bien,  es  importante  señalar  que  al 
intervenir  en  auxilio  los  elementos  de  la  Policía  Municipal,  éstos 
están  bajo  el  mando  del  Presidente  Municipal,  por  lo  que  tales 
circunstancias lo hacen autor y cómplice de esos actos ilegales, al 
propiciarlos y tolerarlos, por lo que se estima que también son parte 
de su responsabilidad.

Por otra parte, como ya se dijo, los Jueces Menores de 
lo Civil y de Defensa Social, como es el caso del de Xochitlán de 
Vicente  Suárez,  Puebla,  son  autoridades  incompetentes  para 
conocer  y  calificar  faltas  administrativas;  lo  anterior,  tomando en 
consideración que los mismos son autoridades de carácter judicial, 
ya que su labor consiste en decidir controversias de orden civil  y 
penal, de acuerdo a los parámetros que establece la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, de tal forma que ordenar la detención 
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de los ciudadanos por supuestas faltas administrativas, no tienen un 
sustento legal, ni se encuentran dentro de las atribuciones que les 
confiere la Ley; aunado a lo anterior no se instruyó procedimiento en 
que  se  concedieran  al  menos  las  garantías  de  audiencia  y  de 
legalidad  al  aquí  agraviado,  bajo  los  -argumentos  del  Presidente 
Municipal  y  Juez  Menor  citado,  de  que  sólo  se  trató  de  simple 
escándalo  en  la  vía  pública;  en  esas  condiciones,  los  actos 
señalados implican un abuso se autoridad en agravio de Ramón 
Romero Jiménez.

No obstante lo  anterior,  respecto a los actos de la  C. 
Beatriz López de Aquino, Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social 
de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  este  Organismo,  se 
encuentra impedido para pronunciarse respecto a ellos en acato a lo 
preceptuado por el artículo 14 de la Ley que rige este Organismo y 
que indica: “La Comisión  no podrá conocer de los asuntos relativos 
a: ...V.- Actos u omisiones provenientes de la autoridad judicial del  
Estado”.

Sin  embargo,  considerando  que  dichos  actos  pueden 
generar  responsabilidad  administrativa  en  relación  a  los  hechos 
expuestos por Ramón Romero Jiménez; que parte de los actos que 
realizó la Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, como el de sancionar a los ciudadanos de 
esa circunscripción territorial por supuestas faltas administrativas de 
acuerdo a criterios personales y fuera de las atribuciones que le 
confiere  la  Ley,  resulta  procedente  remitir  copia  certificada  del 
presente documento al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

 DE  LOS  MALTRATOS,  LESIONES  Y  GOLPES 
INFERIDOS A RAMÓN ROMERO JIMÉNEZ .

Por otra parte, en relación al maltrato, lesiones y golpes 
que Ramón Romero Jiménez refiere haber recibido, por elementos 
de la Policía Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, este 
Organismo  se  abstiene  de  realizar  pronunciamiento  alguno,  en 
virtud  de  que  en  actuaciones  no  obran  evidencias  que  permitan 
tener por demostrados dichos actos, además, de que el quejoso no 
aportó prueba alguna para acreditarlos, al menos en el trámite del 
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presente expediente.

DE  LA  FALTA  DE  PUBLICACIÓN  DEL  BANDO  DE 
POLICIA  Y  GOBIERNO  DEL  MUNICIPIO  DE  XOCHITLÁN  DE 
VICENTE SUÁREZ, PUEBLA.

Del informe rendido en colaboración ante esta Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  por  el  Director  del  Periódico 
Oficial  del Estado, se desprende que no se ha llevado a cabo el 
proceso reglamentario que previene la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
para la emisión, aprobación y promulgación del Bando de Policía y 
Gobierno  del  Municipio  de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla, 
mismo que aún no ha sido publicado, ante el consentimiento de tal 
omisión por el Ayuntamiento de ese lugar.

En  ese  aspecto,  es  necesario  señalar  que  la  falta  de 
publicación del Bando Gubernativo de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, Puebla, en el Periódico Oficial del Estado, implica que éste 
aun no es vigente, que no es conocido por los ciudadanos a quienes 
va dirigida y por tanto no es exigible su cumplimiento, afirmación 
que  tiene  su  sustento  en  el  contenido  del  artículo  88  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal  del  Estado,  el  cual  establece  que  la 
promulgación  y  posterior  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del 
Estado de un ordenamiento aprobado constituyen los requisitos de 
validez, vigencia y legalidad del mismo.

Lo  anterior,  genera  en  los  gobernados  como  en  las 
autoridades  municipales  una  incertidumbre  jurídica  que  pone  en 
riesgo los derechos fundamentales del  individuo,  al  acrecentar  la 
posibilidad  de  su  trasgresión,  de  tal  forma  que  este  Organismo, 
preocupado por el  respeto de los derechos fundamentales de los 
individuos,  considera  necesario  recomendar  al  Ayuntamiento  de 
Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  por  conducto  de  su 
Presidente, a la brevedad realice las gestiones conducentes, para la 
publicación del Bando de Policía y Gobierno de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, y con ello cumpla con la ineludible obligación de 
garantizar el orden y la paz social entre los gobernados.

 Así  pues,  estando  acreditado  que  se  infringieron  los 
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derechos  fundamentales  de  Ramón  Romero  Jiménez  Sánchez, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, evitando ordenar 
la detención de las personas, por la comisión de supuestas faltas 
administrativas, en virtud de que no existe ordenamiento legal que 
contenga cuales son infracciones administrativas, ni la sanción que 
corresponde  a  las  mismas;  asimismo  realice  las  gestiones 
necesarias, a fin de que se proceda a la publicación del Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
para que dicho ordenamiento cobre vigencia y validez; por otro lado, 
en lo sucesivo de abstenga de ordenar que se ponga a disposición 
del Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social, a las personas que 
sean detenidas por supuestas faltas administrativas, al ser autoridad 
incompetente  para  esos  efectos  y  de  esta  forma  evite  tolerar 
retenciones ilegales y la imposición de sanciones en agravio de los 
vecinos del  lugar,  sin  la  justa  fundamentación y  motivación legal 
correspondiente.

Tomando en consideración que la conducta desplegada 
por el Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
la  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  y  los  elementos 
Policiales Jaime Cortero Tepal, Sebastián Romero Bonilla y Javier 
Tomás  Gómez,  del  propio  lugar,  a  juicio  de  este  Organismo 
encuadra  dentro  de  la  hipótesis  contenida  en  el  artículo  419  del 
Código de Defensa Social del Estado, que tipifica el delito de abuso 
de autoridad; resulta procedente solicitar atenta colaboración a la 
Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que gire sus 
instrucciones a quien corresponda, con el objeto de que se realicen 
las investigaciones correspondientes y en su caso se determine lo 
que conforme a derecho corresponda. 

Igualmente, en virtud de que los actos y omisiones del 
Presidente Municipal constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla,  pueden  ser  el  origen  de  responsabilidad  administrativa, 
resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  al  Congreso  del 
Estado,  a  fin  de que inicie  procedimiento de investigación contra 
dicho Edil, y se realicen las investigaciones correspondientes y en 
caso de ser procedente se imponga la sanción respectiva; lo anterior 
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en acato a lo previsto por el  artículo 62 fracción III  de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Finalmente,  tomando  en  consideración  que  la  Juez 
Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de  Xochitlán  de  Vicente 
Suárez,  Puebla,  puede  tener  responsabilidad  administrativa  en 
relación a  los  hechos expuestos,  como es el  de sancionar  a  los 
ciudadanos  de  esa  circunscripción  territorial  por  supuestas  faltas 
administrativas  de  acuerdo  a  criterios  personales  y  fuera  de  las 
atribuciones que le confiere la Ley, resulta procedente remitir copia 
certificada  del  presente  documento  al  Presidente  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos 
legales procedentes. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 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  los 
lineamientos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, evitando ordenar 
la  detención  de  las  personas,  por  la  comisión  de  faltas 
administrativas,  en  virtud  de  que  no  existe  publicado  ningún 
ordenamiento  legal  que  contenga  cuales  son  infracciones 
administrativas, ni la sanción que corresponde a las mismas.

 SEGUNDA.  Realice las gestiones necesarias,  a  fin  de 
que se proceda a la publicación del Bando de Policía y Gobierno de 
Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  a  fin  de  que  dicho 
ordenamiento cobre vigencia y validez.

 TERCERA. En lo sucesivo de abstenga de ordenar que 
se ponga a disposición del  Juez Menor de lo Civil  y  de Defensa 
Social,  a  las  personas  que  sean  detenidas  por  supuestas  faltas 
administrativas, al ser autoridad incompetente para esos efectos y 
de esta forma evite tolerar detenciones ilegales y la imposición de 
sanciones en agravio de los vecinos del  lugar,  sin la justificación 
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legal correspondiente.

 CUARTA. Una  vez  que  sea  publicado  el   Bando  de 
Policía y Gobierno de esa circunscripción territorial, si no es posible 
constituir  Juzgado Calificador,  proceda a  calificar  y  sancionar  las 
faltas  administrativas  en  los  términos  que  prevea  dicho 
ordenamiento. 

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 47 de la Ley de este Organismo.

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

Al H. Congreso del Estado: 

 UNICO:  Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  en  contra  del  C.  Héctor  Melchor  Méndez  Arroyo, 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, por 
los actos y omisiones que se desprenden del presente documento y 
en su caso se determine lo que conforme a derecho proceda; lo 
anterior en acato a lo previsto por el artículo 62 fracción III de la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
solicitando  que  en  la  investigación  que  se  llegue  a  realizar  se 
practiquen  tantas  y  cuantas  diligencias  sean  necesarias  para 
esclarecer los hechos.
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A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

U N I C O : Tomando en consideración que los actos y 
omisiones a que se refiere este documento, podrían ser constitutivos 
de delito, gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
inicie la investigación por los hechos que contiene este documento y 
en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 

 PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL 
ESTADO.

 Tomando en consideración que la C. Beatriz López de 
Aquino, Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, puede tener responsabilidad administrativa 
en relación a los hechos expuestos y fuera de las atribuciones que 
le  confiere la  Ley,  resulta procedente remitir  copia certificada del 
presente documento al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

 En  consecuencia,  se  hace  saber  a  Ramón  Romero 
Jiménez,  de  la  remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las 
instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en 
calle  5  oriente  número  9,  del   Centro  Histórico  de  la  Ciudad de 
Puebla, Pue., a dar el seguimiento correspondiente. 

 Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

Heroica, Puebla de Zaragoza, julio 21 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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