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RECOMENDACIÓN NÚMERO:016/2002. 
QUEJOSO: ALEJANDRO GALINDO CONTRERAS 

EXPEDIENTE: 167/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 26 de abril de 2002. 
  
 
C. LIC. EDGAR GARRIDO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 167/2002-I, 
relativo a la queja formulada por Alejandro Galindo Contreras; y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 4 de diciembre de 2001 esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Alejandro Galindo Contreras, 
manifestando en síntesis que aproximadamente a las 21:45 horas 
del día 28 de noviembre del año en cita, fue detenido por elementos 
de la policía municipal de Zacatlán, Puebla, trasladándolo ante el 
Juez Calificador de ese municipio, quien le informó que su detención 
obedecía a que “había sido desconsiderado con su esposa”; 
agregando, que al negarse a pagar $ 800.00 que le exigía el citado 
Juez Calificador, permaneció privado de su libertad por un término 
de 24:00 horas, obteniendo su libertad dada la intervención de un 
abogado que contrató. 
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  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el mismo 4 de diciembre de 2001, un Visitador de este 
Organismo se entrevistó  con el C. Jorge Isaí Márquez Galindo, Juez 
Calificador del municipio de Zacatlán, Puebla, quien informó lo 
conducente en relación al presente asunto; habiéndose levantado, 
ante la fe pública del Visitador actuante, la correspondiente acta 
circunstanciada que será materia del capítulo de evidencias. 
 
  3.- Por determinación de 21 de enero de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 167/02-I, 
solicitando informe con justificación al anterior Presidente Municipal 
de Zacatlán, Puebla, quien en su oportunidad lo rindió por conducto 
del Juez Calificador de ese municipio. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja formulada por Alejandro Galindo Contreras 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 4 de diciembre de 
2001. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 13:00 horas 
del día 4 de diciembre de 2001, por la que un Visitador de este 
Organismo certificó la entrevista que sostuvo con el C. Jorge Isaí 
Márquez Galindo, Juez Calificador del municipio de Zacatlán, quien 
informó lo siguiente: “Que efectivamente se detuvo a dicha 
persona y permaneció detenido aproximadamente 12 horas, que 
no cuenta con procedimiento administrativo, que lo integrará y 
para la próxima visita del suscrito a esta población lo 
tendrá......”; documental en la que consta la firma del Juez y el sello 
del Juzgado Calificador de Zacatlán. 
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  III.- Un escrito de fecha 31 de enero de 2002, por el cual 
el citado Juez Calificador del municipio de Zacatlán, señaló: “Que 
con relación a los hechos ocurridos el día 28 de Noviembre del año 
dos mil uno, como a las veinte horas aproximadamente acudió un 
señor y un joven a solicitar apoyo porque en la calle Ramón Corona 
en una vecindad, se encontraba el C. Alejandro Galindo Contreras 
con su amante y estaba ofendiendo a su esposa, es por eso que 
acuden elementos de la policía municipal y en la calle se encuentra 
el C. Alejandro Galindo Contreras insultando y ofendiendo 
verbalmente a su esposa, por lo que se consideró que estaba 
escandalizando y como el lo menciona en su declaración que hace, 
en la queja puesta ante ustedes, manifestó que estaba tratando de 
manera desconsiderada a su esposa es por eso que se internó en el 
CERESO, por faltar al Bando de Policía y Buen Gobierno en su 
artículos 7 fracción I, y 8 fracción I y VIII, y que le hace mención y 
que es ningún momento se le cobro una sanción y menos la cantidad 
que le hace mención y que en ningún momento el salió por el 
abogado que supuestamente contrató sino por consideración al 
director de seguridad pública quien dio la orden de que Alejandro 
Galindo Contreras saliera de los separos por consideración de que 
fue un elemento de seguridad pública”. 
 
  IV.- Copia del acta de audiencia de fecha 28 de 
noviembre de 2001, de la que se advierte que no aparece la firma 
del quejoso en calidad de infractor. 
 
  V.- Copia de la remisión 585 de fecha 28 de noviembre 
de 2001, a través de la cual Alejandro Sosa H., sargento segundo, 
puso a disposición del Juez Calificador al quejoso Alejandro 
Contreras Galindo; de cuyo texto se advierte: “PARA LOS EFECTOS 
LEGALES QUE PROCEDAN SE REMITE A SU DISPOSICION A: 
Alejandro Galindo Contreras....... MOTIVO: tratar de manera 
desconsiderada a su esposa la Sra. Rosa Ma. González 
González...... HORA DE REMISION: 22:30 horas.......” 
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  O B S E R V A C I O N E S 
 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico 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 6º  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”. 
 
  El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  ser  
privado  de  la  vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”.  
 
  El artículo 16 de la misma Carta Magna, en lo aplicable 
establece: “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". 
 
  A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución General 
de la República, en lo aplicable prevé: “...... Compete a la autoridad 
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administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si 
el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas........”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
  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 Buen 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”. 
 
  Del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de 
Zacatlán, Puebla, se advierten las siguientes disposiciones: 
 
  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”. 
 
  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 
formalidades que las establecidas en este Bando”. 
 
  Artículo 28.- “La Autoridad Calificadora en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar 
la infracción cometida y la responsabilidad de éste”. 
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  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 “.  
 
  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;” 
 
  En el marco jurídico internacional, se advierte:  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que en su artículo 9.1, prescribe: “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”. 
 
  En la especie, Alejandro Galindo Contreras hizo consistir 
su inconformidad en la detención de que fue objeto por parte de 
elementos de la policía municipal de Zacatlan, Puebla, agregando, 
que el Juez Calificador ante quien fue puesto a disposición le solicitó 
la cantidad de $ 800.00 para obtener su libertad, y que al negarse a 
pagar dicha cantidad permaneció detenido por espacio de 24:00 
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horas; obteniendo su libertad gracias a la intervención de un 
abogado que contrató. 
 
  Ahora bien, de las constancias que integran este 
expediente se advierte que un Visitador de esta Comisión sostuvo 
una entrevista con Jorge Isaí Márquez Galindo, Juez Calificador del 
municipio en cita, en la que expresamente reconoció, sin explicar los 
motivos, que el quejoso Alejandro Galindo Contreras permaneció 
detenido aproximadamente 12:00 horas; siendo que en fecha 
posterior, mediante un escrito, el citado funcionario, además de 
reiterar la detención del aludido quejoso, explicó como justificante, 
que la misma tuvo lugar en razón de que éste escandalizaba en la 
vía pública al agredir verbalmente con insultos a su esposa, lo que 
constituía una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno del 
municipio de Zacatlán; además, se encuentra agregado al 
expediente materia de estudio, la remisión número 585 de fecha 28 
de noviembre de 2001, por la cual fue puesto al quejoso a 
disposición del Juez Calificador. 
 
  En este orden de ideas, estando acreditada la detención 
de que fue objeto  Alejandro Galindo Contreras por parte de 
elementos de la policía municipal de Zacatlan, Puebla, debe decirse 
que con absoluta independencia de si las conductas atribuidas al 
ahora quejoso fueron o no cometidas, y que en el caso concreto se 
refieren a escandalizar en la vía pública  -  tópico respecto del cual 
no corresponde a este Organismo Público Protector de los Derechos 
Fundamentales 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 
respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la 
comisión de faltas de carácter administrativo, poniendo en forma 
inmediata a los infractores a disposición del Juez Calificador o 
Presidente Municipal, según sea el caso, también lo es que en 
términos de los artículos 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal y 
los diversos 13, 27, 28 y 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
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para el municipio de Zacatlán, Puebla, el Juez Calificador, en el caso 
concreto, debe iniciar un procedimiento en el que se observen, entre 
otras formalidades, hacer constar por escrito que se realizó la 
audiencia pública respectiva, haciéndose saber en la misma a los 
infractores los motivos de su remisión, si éstos ofrecieron o no 
pruebas y en su caso, si se desahogaron éstas, si los propios 
infractores alegaron lo que a su derecho convino, y si se les dio a 
conocer el sentido de la determinación emitida. 
 
  Sin embargo, de las evidencias relatadas en este 
documento se advierte que el Juez Calificador del municipio de 
Zacatlán, Puebla, reconoció expresamente ante un Visitador de esta 
Comisión que no contaba con el procedimiento administrativo 
relativo a la detención de Alejandro Galindo Contreras, que lo llevara 
a comprobar la falta cometida por el citado quejoso  y la 
responsabilidad de éste; alegando que lo integraría y en fecha 
posterior entregaría dicha averiguación sumaria; en tal sentido, 
resulta inatendible el acta de audiencia de fecha 28 de noviembre de 
2001 que hiciera llegar a este Organismo el aludido Juez Calificador, 
pues es claro que la misma, según el dicho del propio servidor 
público, fue elaborada en fecha posterior a la del 4 de diciembre de 
2001, día en que un Visitador se entrevistó con él, tan es así, que de 
la citada acta de audiencia no se advierte la firma del quejoso en su 
calidad de infractor, ni tampoco se aprecia que se le haya escuchado 
en su defensa, simple y llanamente porque no se le instauró el 
respectivo procedimiento administrativo. 
 
  Otro aspecto a resaltar por lo contradictorio que resulta, 
es el hecho de que, por una parte, el Juez Calificador haya indicado 
que al quejoso no se le impuso sanción alguna en consideración a 
que anteriormente  prestaba sus servicios como  elemento de 
Seguridad Pública, y por otra, que también haya señalado que el 
citado quejoso permaneció detenido por espacio de 12:00 horas; 
surgiendo la interrogante ¿el estar detenido 12:00 horas no se 
considera como sanción?. 
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  En tal situación, es evidente que Alejandro Galindo 
Contreras fue privado de su libertad al margen de todo 
procedimiento legal en el que el Juez Calificador fundara y motivara 
su actuar, lo que resulta violatorio no sólo de la garantía consagrada 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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 3 de marzo de 
1981 y publicado en el diario Oficial de la Federación l 20 de mayo 
del propio año, cuyo tenor es el siguiente: “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”. 
  
  También resulta reprochable la conducta del Juez 
Calificador del municipio de Zacatlán, Puebla, al señalar que el 
quejoso no obtuvo su libertad por la intervención del abogado que 
contrató, lo cual tampoco está justificado, sino en “consideración” al 
Director de Seguirdad Pública y dadas las “órdenes” que éste dio 
para que el presunto infractor saliera de los separos, en atención a 
que había sido un elemento de seguridad pública, pues esta 
Comisión de Derechos Humanos siempre se ha pronunciado  en el 
sentido de que quienes cometan una infracción a los Bandos de 
Policía y Buen Gobierno que rigen en los diversos municipios, sean 
sancionados conforme a la ley y a los procedimientos establecidos, 
toda vez que este Organismo en ningún caso se opondrá a que la 
autoridad actúe conforme a derecho; por tanto, si Alejandro Galindo 
Contreras cometió una infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Zacatlán, lo justo y legal era que se le 
impusiera la sanción correlativa a su conducta; empero, como 
resultado de un procedimiento administrativo en el que se 
observaran puntualmente las disposiciones aplicables de la Ley 
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Orgánica Municipal y el Reglamento Gubernativo que impera en ese 
municipio. 
 
  Esto es así, porque en aras de su alta responsabilidad, 
los Jueces Calificadores deben velar porque se respete cabalmente 
el Estado de Derecho que igualmente están obligados a respetar; 
por lo cual, con la fuerza del mandato constitucional que le da 
sustento al marco legal que nos rige, en todos los casos deben 
aplicar, sin temor alguno, sin amedrentamiento, invariablemente y 
sin distingos ni privilegios de ninguna clase, la ley, con estricto apego 
a la misma y sin menoscabo de los derechos que tutela nuestra 
Constitución Mexicana. 
 
  Es pertinente hacer notar que el presente documento se 
envía al actual Presidente Municipal de Zacatlán, Puebla, no con el 
carácter de autoridad responsable de los hechos aquí relatados, sino 
con la finalidad de que durante su gestión coadyuve con este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, evitando la 
repetición de las  conductas aquí descritas. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Alejandro Galindo Contreras, 
es procedente recomendar al Presidente Municipal de Zacatlán, 
Puebla, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda con 
objeto de que se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación contra el C. Jorge Isaí Márquez Galindo, Juez 
Calificador de ese municipio, por los hechos a que se refiere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda; de igual manera, es menester solicitarle se sirva girar 
indicaciones precisas al Juez Calificador de ese municipio, para que 
en todos los casos en que intervenga con motivo de faltas 
administrativas, instruya el  correspondiente procedimiento que 
prevé el Bando de Policía y Buen Gobierno, ajustando su actuar a 
las directrices ahí contenidas, debiendo dejar constancia de todas y 
cada una de las actuaciones que se practiquen. 
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  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Zacatlán, Puebla, las siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con objeto de que se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación contra el C. Jorge Isaí Marquez 
Galindo, Juez Calificador de ese municipio, por los hechos a que se 
refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva girar indicaciones precisas al Juez 
Calificador de ese municipio, para que en todos los casos en que 
intervenga con motivo de faltas administrativas, instruya el 
correspondiente procedimiento que prevé el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, ajustando su actuar a las directrices ahí contenidas, 
debiendo dejar constancia de todas y cada una de las actuaciones 
que se practiquen. 
 
  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 
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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. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las 
sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su 
fortalecimiento  a través  de la legitimidad  que con su cumplimiento  
adquieren   autoridad  y    funcionarios    ante    la   sociedad.  Dicha  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:016/2002. 
 
legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se  
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y a los criterios de justicia  que conllevan el respeto de los derechos 
humanos. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 

 
 
 
 


