
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 25/2001 DIRIGIDA AL C. ING. FELIPE DAVID 
ESPINOZA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CHIETLA, PUEBLA, Y AL C. GUILLERMO SALAZAR ROBLES, PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, PUEBLA. 

 
El 23 de abril del presente año, se recibió la queja de Fulgencio Salazar Bonilla, 

manifestando que siendo aproximadamente  la una de la madrugada del 15 del mismo mes y año, 
entre otros el primer Comandante de la Policía detuvo a su hijo Jaime Salazar Zurita en el zócalo 
de la Junta Auxiliar de Escape de Lagunillas perteneciente al Municipio de Chietla, Puebla, 
supuestamente por encontrarse sentado en la parte superior de una banca; que le rociaron gas 
lacrimógeno en la cara, siendo internado en la cárcel de esa población, obteniendo su libertad a las 
8 de la mañana del mismo día. 
 
 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que con absoluta independencia 
de si las conductas atribuidas al referido Jaime Salazar Zurita fueron o no cometidas -situación 
respecto de la cual no corresponde a este Organismo pronunciarse- la detención de que fue objeto 
resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto los elementos de Seguridad 
Pública tienen la obligación de actuar contra aquellas personas que sean sorprendidas en la 
comisión de faltas de carácter administrativo, también lo es que en este supuesto, deben poner a 
los infractores, en forma inmediata a disposición del Juez Calificador, o en el caso que nos ocupa 
del Presidente Auxiliar atento a lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, cuyo tenor es el siguiente: “En los Municipios que no cuenten con Juzgados Calificadores, 
conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno el Presidente Municipal o el 
de la Junta Auxiliar correspondiente”. En tal situación, es evidente que Jaime Salazar Zurita  fue 
privado de su libertad al margen de todo procedimiento legal en que la autoridad auxiliar 
municipal fundara y motivara su actuar, lo que resulta violatorio no solo de la garantía consagrada 
en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra dice: “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”, sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 de diciembre de 
1966, ratificado el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo del propio año, cuyo tenor es el siguiente: “Nadie podrá ser sometido a detención, o 
privación arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo las causas fijadas por la ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
 Por otra parte, en cuanto al maltrato que se dice recibió Jaime Salazar Zurita de parte de 
agentes de la policía al momento de ser detenido y el gas lacrimógeno que le rociaron en la cara; 
esto no se encuentra acreditado ya que únicamente se cuenta con la manifestación del quejoso, 
misma que carece de valor al tratarse de una simple afirmación unilateral, sin que exista en autos 
algún elemento de convicción tendiente a demostrar dicha aseveración. 
 



 

 De acuerdo con lo anterior, el 20 de julio del año en curso, se emitió la recomendación 
25/2001, dirigida al Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Chietla y al Presidente 
Auxiliar Municipal  de Escape de Lagunillas, ambos de Puebla, para que el primero se sirva emitir 
una circular a los Presidentes de las Juntas Auxiliares de ese Municipio, a efecto de que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  y a las leyes que de ella emanen, específicamente  a lo previsto en el 
Bando de Policía y Buen Gobierno, cuando actúen en función  de Juez Calificador respecto a 
presuntos infractores; mientras que a la segunda autoridad, se le recomienda que en sus funciones 
de Juez Calificador durante su gestión observe respecto a los presuntos infractores, las 
formalidades contenidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno de Chietla. 
 
 Finalmente, se pidió colaboración al H. Congreso del Estado para que inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y en su caso sancionar como corresponda al Presidente de la Junta Auxiliar de Escape de 
Lagunillas, Puebla, por los hechos a que se contrae la presente recomendación. 


