
RECOMENDACIÓN NUMERO:  004/2005
QUEJOSO: ARTURO FRANCISCO MORALES

EXPEDIENTE: 5529/2004-I.

C. FIDEL FLORES JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia con los 
diversos  102  apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión ha realizado una valoración de los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  5529/2004-I,  relativo  a  la  queja  que 
formuló Arturo Francisco Morales y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El  7  de  junio  de  2004,  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos  Fundamentales  del  Hombre,  tuvo  conocimiento  de  actos 
presumiblemente  violatorios  a  las  garantías  individuales  de  Arturo  Francisco 
Morales, a través de la queja que este último presentó ante el Licenciado Raúl 
Rodríguez  Cervantes,  Visitador  adscrito  a  la  Dirección  General  de Quejas  y 
Orientación, refiriendo al efecto lo siguiente: “...  el pasado 5 de junio de 2004, 
siendo aproximadamente las 23:00 horas, me encontraba en unión de mi familia, 
circulando  abordo  de  mi  vehículo  tipo  Volkswagen,  sobre  la  calle  2  Oriente 
esquina  con  8  Norte  de  Acajete,  Puebla;  cuando una  Patrulla  de  la  Policía 
Municipal  de dicho lugar, tipo Pick-Up color blanco, sin poder percatarme del 
número de sus placas, ni del número económico de la misma, me encendió la  
torreta, indicándome a la vez que me detuviera, lo cual hice, observando también  
que  venía  otra  patrulla,  por  lo  que  al  estar  estacionado,  se  bajaron  cuatro  
elementos de la policía municipal de dicha patrulla que me encendió la torreta,  



indicándome uno de los elementos policiacos que iba en estado de ebriedad, lo  
cual no era cierto, procediendo mediante la fuerza y entre dos policías a bajarme 
de mi auto, ocasionando que con esto me cayera,  por lo que al levantarme me  
propinaron un golpe en el  estomago, y me obligaron a subirme a la patrulla,  
indicándole a mi esposa que me llevarían al hospital a practicarme un examen 
médico,  lo  cual  no  realizaron,  ya  que  me  llevaron  directamente  al  área  de  
seguridad de la cárcel municipal, en donde me encerraron, permaneciendo en  
dicho lugar  por  espacio  de cinco  horas,  que nunca se  me practicó  examen  
médico para determinar  si  efectivamente había consumido alcohol,  ni  mucho 
menos se me instruyó procedimiento administrativo alguno, ya que ni siquiera  
conocí a la Juez Calificador, que obtuve mi libertad a las 04:00 horas del 06 de 
junio de 2004, después de que mi esposa Mena Alonso  Díaz, pagara una multa  
de $252.00 (doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m. n.), misma que fue  
cobrada por  la  encargada de  la  base,  extendiendo un recibo  firmado por  la  
misma, recibo que en este acto  exhibo, proporcionando copia del mismo, el cual  
solicito  se  coteje  con  su  original  y  se  agregue  a  la  presente  queja,  
desprendiéndose del recibo que se le cita a mi esposa para el día lunes 07 de los  
corrientes, a las 09:00 horas, a efecto de entrevistarse con la Juez Calificador,  
por ende no se encontraba, que también mi esposa se le obligó por parte de la  
encargada  de  la  base,  a  dejar  su  credencial  de  elector  y  que  esta  se  la  
devolvería la C. Juez Calificador, cuando compareciera ante ella, razón por la  
que solicito la intervención de esta COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL  
ESTADO DE PUEBLA...” (fojas 1 y 2).

2.- El 9 de junio de 2004, el Visitador mencionado en el punto de 
hechos que antecede, se comunicó vía  telefónica con la  Licenciada Carolina 
Martínez de Jesús,  Secretaria General  del  Ayuntamiento de Acajete,  Puebla, 
ante la ausencia del Edil de ese lugar y le solicitó informe previo respecto a los 
hechos  constitutivos de la queja (foja 8).

3.- Los días 16,  24 y  28 de junio  de 2004, el  Licenciado Raúl 
Rodríguez Cervantes, Visitador de este Organismo, se comunicó con personal 
diverso del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, con la finalidad de obtener informe 
previo de la autoridad señalada como responsable, el cual fue rendido mediante 
oficio sin número de 30 de junio del año próximo pasado, signado por el C. José 
Lucio Peláez Aguilar, Sindico Municipal de ese lugar, el cual será materia del 
capítulo de evidencias (fojas 10, 11, 12 y 14).
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4.- El 5 de julio de 2004, se dio vista al C. Arturo Francisco Morales 
con  el  informe  rendido  a  este  Organismo  por  el  Síndico  Municipal  del 
Ayuntamiento de Acajete, Puebla; al efecto refirió la falsedad de los argumentos 
vertidos por el informante y exhibió un recibo de pago expedido por la tesorería 
municipal de ese lugar, solicitando la continuación de la queja (foja 17).  

5.- El 24 de agosto de 2004, se radicó la queja en comento a la que 
se asignó el número de expediente 5529/2004-I y en consecuencia se solicitó 
informe con justificación al Presidente Municipal de Acajete, Puebla, el cual fue 
rendido en su oportunidad, el cual será reseñado en el capítulo de evidencias 
(fojas 20, 21, 24 y 25).

6.- Mediante  oficios  V1-1-659/2004  de  20  de  octubre,  V1-1-
689/2004 de 3 de noviembre y V1-1-732/2004 de 23 de noviembre, todos del 
2004, se solicitó informe adicional al Presidente Municipal de Acajete, Puebla, el 
cual fue rendido mediante el diverso 1396/121104 de 19 de noviembre del año en 
curso, el cual será detallado en lo subsecuente (fojas 39, 41, 43, 45 -62).

7.- Por  resolución de 26 de enero de 2005, 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 (foja 68).

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja  formulada  ante  este  Organismo  por  Arturo  Francisco 
Morales, la cual ha sido reseñada en el punto de hechos número uno del capítulo 
que precede (fojas 1 y 2).

II.- Informe previo rendido a esta Comisión de Derechos Humanos, 
mediante oficio sin número de 30 de junio de 2004, suscrito por el C. José Lucio 
Peláez Aguilar, Síndico Municipal de Acajete, Puebla, que en lo conducente dice: 
“ que vengo por medio del presente escrito, con el carácter que me ostentó, a dar  
contestación a la queja interpuesta por el C. ARTURO FRANCISCO MORALES  
en contra del C. FIDEL FLORES JIMÉNEZ, Presidente Municipal Constitucional  
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del H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, como Autoridad Responsable, en los  
términos siguientes: H E C H O S  : ÚNICO.- En relación al  único punto de  
hechos de la queja que se contesta, al respecto manifiesto lo siguiente: Que no 
es cierto, por ser oscuro y por no ajustarse a la verdad de los hechos, en virtud  
de  que  el  C.  Presidente  Municipal  Constitucional,  por  mi  conducto  me 
encomendó  que  investigara  con  el  personal  que  integra  el  Honorable  
Ayuntamiento de Acajete, Puebla, todo lo relacionado con esta queja, teniendo  
como  respuesta,  específicamente  de  parte  del  Juez  Calificador  y  del  
Comandante de la Policía Municipal, que jamás habían privado de su libertad al  
ahora quejoso ni en la fecha que refiere, ni en ninguna otra; como lo manifestó en  
su  escrito  presentado  ante  esta  Honorable  Comisión,  por  lo  que  este  H.  
Ayuntamiento no tiene responsabilidad alguna en los hechos que refiere el C.  
ARTURO  FRANCISCO  MORALES,  ya  que  jamás  ha  violado  los  derechos  
humanos ni  las  garantías individuales  del  quejoso,  en virtud de que este H.  
Ayuntamiento es respetuoso del estado de derecho que debe imperar en nuestro  
país, y a mayor abundamiento, el  personal que aquí labora manifestó que no 
conoce al C. ARTURO FRANCISCO MORALES, ni han tenido relación alguna de  
hecho ni de derecho. Y por último, por lo que se respecta el documento a que 
hace referencia el quejoso, consistente en un recibo firmado supuestamente por  
la encargada de la base, no se reconoce ni en su forma ni en su contenido, ni en  
la  firma  que  lo  calza,  existiendo  oscuridad  en  el  contenido  de  la  queja  
relacionada al no proporcionar los nombres de las personas que supuestamente 
privaron de la libertad al quejoso y expidieron el documento citado...” (foja 14).

 III.- Certificación de 5 de julio de 2004, realizada por Licenciado 
José  Alfredo  López   Mota,  Visitador  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
entrevista sostenida con Arturo Francisco Morales, quien en relación al informe 
rendido a esta Comisión de Derechos Humanos por el  Síndico Municipal  de 
Acajete,  Puebla,   refirió:  "  NO  ES  CIERTO  LO  ASEVERADO  POR  LA  
AUTORIDAD,   POR  LO  QUE  EN  EL  MOMENTO  QUE  ESTA  COMISION 
ESTATAL ME LO REQUIERA MI ESPOSA Y YO PODEMOS RECONOCER A  
ALGUNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL 
PRESENTE ASUNTO, POR LO QUE DESEO CONTINUAR CON EL TRAMITE  
DE  LA  PRESENTE  QUEJA,  ADEMAS  DESEO  AGREGAR  QUE  LA 
CREDENCIAL DE MI ESPOSA LE FUE ENTREGADA EL 8 DE JUNIO DE 2004,  
POR PARTE DE LA JUEZ CALIFICADORA EN PRESENCIA DEL SUSCRITO,  
POR  ULTIMO  EN  ESTE  MOMENTO  EXHIBO  RECIBO  NUMERO  3927,  
EXPEDIDO  POR  LA  TESORERIA  MUNICIPAL  MISMO  QUE  ME  FUE 

4



ENTREGADO EL MISMO 8 DE JUNIO  POR LA JUEZ CALIFICADORA...” (foja 
17 frente y vuelta).

IV.- Recibo oficial de cobro con número de folio 3927 de 7 de junio 
de 2004, que en lo conducente dice: Acajete, Puebla a los 07 días del mes de 06 
del año 2004.-RECIBI DE: Miguel Arturo Francisco Morales. DOMICILIO Calle 2  
Norte No 44 Acajete. MUNICIPIO Acajete. CIUDAD Puebla. FOLIO No. 3927.  
CONCEPTO Multa por Usar Lenguaje de Contrario de las Buenas Costumbres.-  
Importe.-  $252.00.-  Cantidad  en  letra.-  (Doscientos  Cincuenta  y  Dos  Pesos  
00/100 M.N.).- Total $ 252.00.- Firma del Tesorero o cajero”. (rúbrica) (foja 18). 

V.- Informe con justificación rendido a este Organismo por el C. 
Fidel Flores Jiménez, Presidente Municipal de Acajete, Puebla, a través de oficio 
sin número de 18 de octubre de 2004, que en lo propio dice: “... Que vengo por  
medio del presente escrito a dar cumplimiento al requerimiento  por auto que  
antecede, rindiendo el informe con justificación que me fue solicitado por esta H.  
Comisión de Derechos Humanos, específicamente en lo relativo a los siguientes  
puntos de hechos:.- a).- Si  la C. Alicia Martínez A. labora en la Dirección de  
Seguridad  Pública  Municipal  de  este  lugar,  al  respecto  manifiesto  que  
actualmente si se encuentra laborando en este H. Ayuntamiento y su fecha  de 
ingreso es del veinte de junio de dos mi tres.- b).- Si en los días cinco, seis y  
siete de junio del año en curso el C. ARTURO FRANCISCO MORALES estuvo a 
disposición de la Juez Calificador, Licenciada CARMEN LEON BARRANCO, con  
motivo de haber cometido infracciones al Bando de Policía y Gobierno de este H.  
Ayuntamiento,  hecho que es cierto, habiendo agredido de palabra con lenguaje  
obsceno y contrario a las buenas costumbres a los elementos de Seguridad  
Municipal, ocasionando alarma pública, y por conducir su vehículo automotor en 
estado de ebriedad, poniendo en peligro su integridad física y la de su familia.-  
c).- Por lo que se refiere a que el suscrito proporcione el nombre y cargo de los  
elementos  de Seguridad Pública Municipal y Vialidad que estuvieron de turno los  
días cinco, seis y siete de junio del presente año, informo al respecto que son los  
siguientes: ALICIA MARTINEZ AGUILAR, Elemento Operativo, JESÚS CORTES 
PEREZ, Encargado de Turno, ALONSO VERA MERINO, Elemento Operativo,  
CORNELIO  JUAREZ  SALDAÑA,  Patrullero,  GENARO  CORTES  SILVA,  
Elemento Operativo,  DONATO CERON SANCHEZ, Elemento de Operativo  y  
JULIO GONZALEZ SANTOS, Elemento de Operativo.- d).- Por lo que se refiere  
al  origen del  recibo oficial  que hace mención en su petición,  informo que el  
mismo se extiende a la o a las personas quienes cometen alguna infracción o  
infracciones al Bando de Policía y Gobierno, como sucedió en el caso que nos  

5



ocupa y la orden la da La Juez Calificador de acuerdo a la falta u infracción  
cometida y la encargada de realizar ese cobro es la Tesorería Municipal.- Por  
todo lo anterior doy cumplimiento a lo ordenado por esta H. Comisión, y pido que  
se me absuelva de toda responsabilidad, toda vez que este H. Ayuntamiento no  
ha cometido violación alguna que viole los derechos humanos del quejoso y por  
lo que respecta a los informes emitidos, los mismos me fueron proporcionados  
por el personal de este H. Ayuntamiento, concretamente por la encargada del  
Juzgado Calificador, la Licenciada CARMEN LEON BARRANCO, quienes bajo  
protesta de decir verdad me manifestaron que jamás han cometido violación de 
derechos humanos de persona alguna. Por lo que procede mandar al archivo el  
presente expediente de queja como asunto total y definitivamente concluido...”  
(foja 37 y 38).

VI.- Informe adicional rendido a través de oficio 1396/121104 de 12 
de noviembre de 2004, por el C. Fidel Flores Jiménez, Presidente Municipal de 
Acajete, Puebla, que dice:  “...  Por medio del presente escrito y en el termino 
señalado  por  usted  me  permito  remitir  copia  certificada  del  procedimiento  
administrativo que se siguió contra Arturo Francisco Morales por parte de la Juez  
Calificador  de este H.  Ayuntamiento Lic.  Carmen León Barranco.  Así  mismo  
remito copia certificada del Bando de Policía y Gobierno de este Municipio...”  
(foja 45 - 62).

Adjunto  al  informe  de  mérito  remitió  copia  certificada  de  los 
siguientes documentos: 

a).- Acta de puesta a disposición de 5 de junio de 2004, realizada 
por  la  Juez  Calificador  de  Acajete,  Puebla,  que  textualmente  dice:  “EN  EL 
MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA, SIENDO LAS VEINTITRÉS HORAS CON 
QUINCE MINUTOS DEL DÍA CINCO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL  
CUATRO,  LA  SUSCRITA  ABOGADA  EN  MI  CARÁCTER  DE  JUEZ  
CALIFICADOR  COMO  LO  ACREDITO  CON  CREDENCIAL  OFICIAL,  
EXPEDIDA  POR  EL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  ACAJETE,  PUEBLA,  CON 
FUNDAMENTO DE LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN II, SEGUNDO PARRAFO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  
105 FRACC. II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO 100, 103  
Y 40 FRACCION IV. DE LA LEY ORGANICA Y MEDIANTE REMISION FUE  
PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD CALIFICADORA AL C. MIGUEL 
ARTURO FRANCISCO MORALES,  CON  DOMICILIO  EN  CALLE  2  NORTE 
NUMERO 44,  BARRIO SANTO ENTIERRO, DEL MUNICIPIO DE ACAJETE,  
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PUEBLA,  DE  32  AÑOS  DE  EDAD,  POR PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  
POLICIA MUNICIPAL A CARGO DEL OFICIAL DE GUARDIA JESÚS CORTES  
PEREZ. ACTO SEGUIDO EL PRESUNTO INFRACTOR ES EXAMINADO POR 
EL MEDICO C. DR. JUAN CARLOS FLORES RAYA, MEDICO DE GUARDIA 
DEL HOSPITAL  INTEGRAL DE ACAJETE,  PUEBLA,  QUIEN AL  REALIZAR 
EXPLORACIÓN FÍSICA DEL C. ARTURO FRANCISCO MORALES A LAS 23:15 
HRS. DETERMINO EN EL INFORME QUE SE AGREGA A ESTA ACTA LO  
SIGUIENTE: PRESENTA SIGNOS EVIDENTES DE INTOXICACIÓN ETÍLICA 
SIN OTRAS PATOLOGÍAS AGREGADAS O SIGNOS DE VIOLENCIA FÍSICA.  
DX INTIXICACION ETÍLICA GRADO II. A CONTINUACIÓN, ESTA AUTORIDAD 
HACE SABER AL PRESENTADO QUE TIENE DERECHO A COMUNICARSE 
CON  PERSONADE  SU  CONFIANZA  PARA  QUE  LO  ASISTA  EN  ESTE 
PROCEDIMIENTO,  EN EL QUE LOS C.  ELEMENTOS DE LA  POLICIA  LE 
ATRIBUYEN  LA  SIGUIENTE  CONDUCTA:  POR  USAR  UN  LENGUAJE  
CONTRARIO A LAS BUENAS COSTUMBRES Y QUE AFECTA A LA MORAL 
DE LAS PERSONAS, EL ESTADO DE EMBRIAGUEZ CON ESCANDALO EN 
VIA PUBLICA. A LO QUE EL PRESENTADO MANIFESTO: ES MENTIRA LO 
MANIFESTADO  POR  LA  POLICIA,  EN  NINGUN  MOMENTO  REALICE 
ESCANDALO,  NI  MUCHO  MENOS  ME  ENCUENTRO  EN  ESTADO  DE 
EBRIEDAD,  YA  QUE  COMO  TENGO  UN  CARRO  SEDAN  VIEJITO  ESTE  
HACE MUCHO RUIDO, AL CONTRARIO LA POLICIA CUANDO LLEGO ME 
BAJO DE MI CARRO, QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR.  
ACTO  SEGUIDO,  EN  RELACION  A  LOS  HECHOS  ATRIBUIDOS  EL 
PRESENTADO ALEGO EN SU FAVOR POR SI MISMO.- ES MENTIRA LOS 
HECHOS  ATRIBUIDOS  POR  LA  POLICIA,  SOLICITO  QUE  SE  TOME 
ENCUENTA  MI  MANIFESTACIÓN.  VISTOS  PARA  RESOLVER  EL 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  DE  RESPONSABILIDAD  INSTRUIDO 
CONTRA  EL  C.  MIGUEL  ARTURO  FRANCISCO  MORALES  Y  
CONSIDERANDO  QUE  LA  CONDUCTA  A-TRIBUIDA  AL  PRESENTADO 
CONSISTIO  EN  USAR  UN  LENGUAJE  CONTRARIO  A  LAS  BUENAS 
COSTUMBRES  Y  QUE  AFECTA  A  LA  MORAL  DE  LAS  PERSONAS  EN  
ESTADO DE EBRIEDAD, FALTAS PREVISTAS Y SANCIONADAS POR LOS 
ARTICULOS 5, 6, 7, 8, 9, 10 DEL REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y  
BUEN GOBIERNO. QUE EN EJERCICIO DE SU GARANTIA DE AUDIENCIA 
EL PRESENTADO MANIFESTO: EN SU MOMENTO PROCEDERE, ES TODO 
LO QUE  TENGO  QUE  MANIFESTAR.  LOS  HECHOS  ATRIBUIDOS  SI  SE 
ENCUENTRAN  JUSTIFICADOS  CON  ELEMENTOS  DE  CONVICCIÓN:  EL  
DICTAMEN  EXPEDIDO POR  UN MEDICO DEL  HOSPITAL  INTEGRAL.  EL 
SORPRENDERSE AL INFRACTOR AL MOMENTO DE COMETER LA FALTA.  
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LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE COMETIO 
LA FALTA. CON BASE EN LO ANTERIOR Y AL QUEDAR ACREDITADO QUE  
LA CONDUCTA DESPLEGADA POR EL C. MIGUEL ARTURO FRANCISCO 
MORALES CONSTITUYE INFRACCION A LOS ARTICULOS DEL BANDO DE 
POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DE  ESTE  MUNICIPIO.  AL  QUEDAR 
ACREDITADA LA FALTA, EN CONSECUENCIA EL PRESENTADO SE HACE 
ACREEDOR  A  UNA  MULTA  DE  SEIS  DIAS  DE  SALARIO  MINIMO  QUE 
DEBERA PAGAR EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, Y UNA VEZ 
QUE HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LA SANCION DEBERA PRESENTAR A  
LA  AUTORIDAD  EL  RECIBO  EXPEDIDO  POR  TESORERIA,  Y  DEBERA  
ANEXARSE AL ACTA CIRCUNSTANCIADA; DÁNDOSE POR TERMINADA LA 
PRESENTE DILIGENCIA. A CONTINUACIÓN, SE COMUNICA AL C. MIGUEL 
FRANCISCO MORALES LA RESOLUCIÓN, HACIENDOLE SABER QUE DICHA 
SANCION PUEDE SER CONMUTADA POR UN ARRESTO EN TERMINOS  
CONSTITUCIONALES Y DE REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO. EL  PRESENTADO MANIFIESTA QUE:  NO TIENE NADA QUE 
MANIFESTAR Y QUE ESTOS MOMENTOS PRESENTA A LA AUTORIDAD EL 
RECIBO DE PAGO Y QUE-O REALIZO EN LA OFICINA DE LA TESORERIA  
MUNICIPAL, COMO CUMPLIMIENTO A LA SANCION ADMINISTRATIVA QUE 
CONSISTIO  EN  MULTA.  SE  DA  POR  TERMINADA  LA  PRESENTE  
DILIGENCIA:  LEVANTANDO  ACTA  CIRCUNSTANCIADA  A  LAS  NUEVE 
HORAS DE LA MAÑANA DEL DÍA SEIS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, LA  
CUAL NO FIRMAN POR NO QUERERLO HACER. EL  PRESENTADO. LIC.  
JUEZ CALIFICADOR CARMEN LEON BARRANCO. (RUBRICA)” (fojas 46 y 47).

b).- Remisión sin número, de 5 de junio de 2004, suscrita por el C. 
Jesús Cortés Pérez, Jefe de Grupo de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, 
que  en  lo  conducente  dice:  “C.  Lic.  JUEZ  CALIFICADOR  DE  ACAJETE,  
PUEBLA. P R E S E N T E : PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN  
SE  REMITE  A  SU DISPOSICIÓN A  (LOS)  MIGUEL ARTURO FRANCISCO 
MORALES.  MOTIVO.  POR  FALTAR  AL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO ART. 7 FRAC. I Y III Y ART, 8 FRA. III. SE ADJUNTA. DICTAMEN  
MEDICO Y RECIBO PROVISIONAL. PROCEDENCIA CALLE 2 NORTE No. 44 
BARRIO SANTO ENTIERRO.  HORA DE REMICION. 23:00 Hrs. PRESENTADO 
POR: POLICIA MUNICIPAL... ACAJETE, PUEBLA A 05 DE JUNIO DEL 2004...”  
(foja 48).

c).-  Dictamen médico de fecha 5 de junio del 2004, suscrita por el 
doctor Juan Carlos Flores Raya, adscrito al Hospital Integral de Acajete, que en 
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lo  que  interesa  a  este  Organismo  dice:  “NOMBRE  ARTURO  FRANCISCO 
MORALES. EDAD 32 años. SEXO masculino. SERVICIO Urgencias... FECHA Y 
HORA 05/06/04 23:15 hrs.  Dictamen médico...  Presenta signos evidentes de 
intoxicación etílica sin otras patologías agregadas o signos de violencia física. P:  
Queda a cargo de Policía Municipal Acajete...” (foja 49).

d).- Recibo Provisional de 6 de junio de 2004, signado por la Sra. 
Alonso  Díaz  Mena  y  la  C.  Alicia  Martínez  A.  Encargada  de  base,  que 
textualmente dice:  “DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. ACAJETE,  
PUE.,  A  06  DE  JUNIO  DE  2004.  ASUNTO:  RECIBO  PROVICIONAL.  SE  
RECIBE DE LA SRA. ALONSO DIAZ MENA LA CANTIDAD DE $252.00 PESOS  
00/100 MN Por concepto de la multa del sr. MIGUEL ARTURO FRANCISCO de 
32 años de edad con Domicilio  en calle  2 norte No. 44 del  Barrio de Santo 
Entierro  por  concepto  de  faltas  ADMINISTRATIVAS  FALTANDO AL  ART.  7  
FRAC.  I Y XII Y ART 8 FRAC III  comprometiéndose la SRA. ALONSO DIAZ  
MENA a presentarse a las  09:00 Hrs.  Con la  juez  calificador.  Quedando su  
credencial de elector...” (foja 50).

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: 

 El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “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  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”. 
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De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierten los siguientes mandatos: 

 Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de la vida, 
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…”.

La Ley Orgánica Municipal establece:

 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  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 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  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”.
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 El  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  Acajete, 
Puebla, establece:  

Artículo 7.- “La base para cuantificar la multa a que se refiere el 
artículo anterior, será el salario mínimo general diario vigente en el Estado de 
Puebla al momento de cometerse la infracción”.

Artículo  8.- “Sólo  en los  casos  en que los  responsables  sean 
sorprendidos al momento de cometer la infracción, habrá lugar a su detención por 
elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública o Seguridad o Seguridad Vial, en 
su caso, quienes deberán radicar de inmediato el asunto ante el Juez Calificador, 
debiendo poner  al  detenido a  disposición  de dicha  autoridad.  En  los  demás 
casos, el Juez Calificador ordenará la comparecencia del presunto infractor para 
poder substanciar el procedimiento en materia de faltas al Bando de Policía y 
Gobierno, apercibiéndolo de que en caso de negarse a acudir sin causa legítima, 
después de la tercera citación que se la haga legalmente, estaría incurriendo en 
el delito de desobediencia y resistencia de particulares”.

Artículo 18.- “Al Síndico Municipal corresponde:...III.- Supervisar y 
aprobar,  en su caso,  el  funcionamiento del  Juzgado Calificador  y  la  correcta 
aplicación del presente Bando...”.

Artículo 19.- “El  Presidente  Municipal  y  Secretario  General  del 
Ayuntamiento, tendrán la función de: I.- Supervisar y vigilar el funcionamiento del 
Juzgado  Calificador,  a  fin  de  que  realice  sus  funciones  conforme  a  las 
disposiciones legales y a los lineamientos y criterios emitidos”.

Artículo 25.- “Al  Juez  Calificador  corresponderá:  I.-  Declarar  la 
responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos infractores... VII.- El Juez 
Calificador deberá firmar los recibos de multas impuestas...”.

Artículo 28.- “Al Secretario del Juzgado Calificador corresponderá: 
I.- Autorizar con su firma las actuaciones en que intervenga el Juez en turno, y en 
el caso de que actúe como Juez, las mismas se autorizan con la asistencia de 
dos  testigos;...  III.-  Recibir  el  importe  de las  multas  que se  impongan como 
sanciones; expedir el recibo correspondiente y entregar a la Tesorería Municipal 
al siguiente día hábil, las cantidades que reciba por ese concepto; ...”.

11



Artículo 30.- “Radicado el  asunto ante el  Juez Calificador,  éste 
procederá a informar al presunto infractor el derecho que tienen a comunicarse 
con la persona que le asista y defienda”.

Artículo  32.- “Cuando la  persona  presentada  se  encuentre  en 
estado  de  ebriedad  o  bajo  el  influjo  de  estupefacientes  o  substancias 
psicotrópicas, el Juez Calificador podrá solicitar al Médico del Sector Salud que 
previo examen, dictamine el estado físico del infractor y señale el plazo probable 
de recuperación, el cual se tomará  como base para iniciar el procedimiento...”.

Artículo 38.- “El procedimiento en materia de faltas al Bando de  
Policía y Gobierno se substanciará en una sola audiencia, y solamente el Juez  
Calificador podrá disponer la celebración de otra por única vez. En todas las  
acciones  se  levantará  acta  pormenorizada  que  firmarán  los  que  en  ella  
intervinieron; el procedimiento será oral y las audiencias públicas, y las mismas  
se  realizarán  en  forma  pronta  y  expedita,  sin  más  formalidades  que  las  
establecidas en este Bando”.

Artículo  40.- “En  el  procedimiento  a  que  se  refiere  el  artículo 
anterior  se  seguirá  el  siguiente  procedimiento:  I.-  Se  hará saber  al  probable 
infractor la falta o faltas que motivaron su remisión; II.-  Se le escucharán los 
alegatos y se recibirán las pruebas que aporte en su defensa; III.- Se escuchará 
al  quejoso o  al  representante de la  Autoridad que haya remitido al  probable 
infractor, acerca de los hechos materia de la causa y, el Juez Calificador dictará 
su resolución haciendo la  calificación correspondiente a la  sanción impuesta, 
firmando el acta y boleta respectiva...”.

Artículo 42.- “El Juez Calificador en ningún caso autorizará el pago 
de una multa sin que el Secretario expida al interesado el recibo correspondiente, 
que contendrá la fecha, el motivo de la infracción, la cantidad pagada, el nombre 
y la dirección del infractor”.

Artículo 43.- “El recibo al que se refiere el artículo anterior, deberá 
contenerse en el talonario en que se hagan las mismas anotaciones, para los 
efectos  de  inspecciones  o  supervisiones  de  la  Tesorería  Municipal  o  de  la 
Contraloría Municipal”.
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Artículo 44.- “En todos los procedimientos del Juzgado Calificador, 
se respetará la garantía de audiencia, seguridad jurídica y el derecho de petición 
consagrados en los artículos 8º., 14, 16 y 21 Constitucionales”.

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...”

Por cuanto hace a los Instrumentos Internacionales tenemos: 

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.

SEGUNDA.- Del  análisis  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente  se  desprenden  actos  y  omisiones  que  implican  violación  a  los 
derechos humanos de Arturo Francisco Morales.

En  efecto,  Arturo  Francisco  Morales,  esencialmente  reclama  la 
detención de que fue objeto el día 5 de junio de 2004, por parte de elementos de 
la policía municipal de Acajete, Puebla, al señalar en síntesis que en la fecha de 
mérito,  circulaba  en  compañía  de  su  familia  a  bordo  de  su  vehículo  tipo 
volkswaguen, sobre la calle 2 oriente esquina con 8 norte del municipio citado, 
cuando una patrulla de la policía municipal encendió su torreta y un elemento 
policiaco le dijo que iba en estado de ebriedad, lo que no era cierto; sin embargo, 
dos policías procedieron a bajarlo de su auto ocasionando que cayera al suelo y 
al  levantarse  fue  golpeado  en  el  estomago,  subiéndole  enseguida  a  dicha 
patrulla;  asimismo, le dijeron a su esposa que lo llevarían a un hospital  para 
practicarle  un  examen  médico,  lo  que  no  ocurrió,  ya  que  fue  trasladado 
directamente a la cárcel municipal de Acajete, Puebla, donde lo encerraron por 
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un tiempo aproximado de 5 horas; que no se le practicó examen médico para 
determinar  que  efectivamente  había  consumido  alcohol;  no  se  le  instruyó 
procedimiento  administrativo  en razón  de  que  ni  siquiera  conoció  a  la  Juez 
Calificador y fue hasta las 4:00 horas del día 6 de junio del mismo año, cuando 
obtuvo su libertad previo el pago realizado por su esposa Mena Alonso Díaz, de 
la  cantidad de $252.00 (doscientos  cincuenta y  dos  pesos)  por  concepto de 
multa, la cual fue entregada a la encargada de la base,  quien firmó y extendió el 
recibo correspondiente, no sin antes indicar que su esposa debía acudir el 7 de 
junio de 2004 a las 9:00 horas para entrevistarse con la Juez Calificador, lo que 
corrobora la falta de intervención de dicha Juez, además de que se obligó a su 
esposa a dejar su credencial de elector (evidencia I). 

 Es necesario puntualizar, de acuerdo a las evidencias que han sido 
reseñadas anticipadamente,  que si  bien es cierto  se  encuentra acreditada la 
detención y retención de que fue objeto Arturo Francisco Morales, sobre lo que 
se  abundará en líneas  posteriores,  también lo  es,  que el  quejoso no aportó 
elementos de convicción que permitan concluir  que tales actos se efectuaron 
bajo las circunstancias que expuso en su queja, es decir, que existieron malos 
tratos  durante  su  detención  y  que  esta  se  suscito  sin  causa  justificada; 
consecuentemente,  este  Organismo  se  encuentra  imposibilitado  para 
pronunciarse respecto a los sucesos mencionados, al no existir sustento alguno 
que permita arribar a esa conclusión.

TERCERA: DE LA DETENCIÓN Y RETENCION DE QUE FUE 
OBJETO ARTURO FRANCISCO MORALES.

La  detención  de  Arturo  Francisco  Morales  se  encuentra 
plenamente demostrada con los siguientes elementos de convicción: 

a).- Queja presentada ante este Organismo por Arturo Francisco 
Morales, el 7 de junio del 2004 (evidencia I).

b).- Informe rendido por  el  C.  Fidel  Flores  Jiménez,  Presidente 
Municipal de Acajete, Puebla, a través del cual señala que los días 5, 6 y 7 de 
junio  de  2004,   Arturo  Francisco  Morales  estuvo  a  disposición  de  la  Juez 
Calificador, Licenciada Carmen León Barranco, por haber cometido infracciones 
al  Bando Gubernativo de este Municipio,   al  agredir  con lenguaje obsceno y 
contrario a las buenas costumbres a elementos de seguridad pública municipal, 
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ocasionando alarma pública y por conducir su vehículo en estado de ebriedad, 
poniendo en peligro su integridad física y la de su familia (evidencia V).

c).- Remisión sin número de 5 de junio del año de 2004, suscrita 
por el Jefe de grupo de la policía municipal de Acajete, Puebla, C. Jesús Cortés 
Pérez,  de  la  que  se  advierte  que  Arturo  Francisco  Morales  fue  puesto  a 
disposición de la Juez Calificador de Acajete, Puebla, por faltas al  Bando de 
Policía y Gobierno del municipio mencionado, lo que necesariamente implica su 
detención previa (evidencia VI inciso b).

Las probanzas reseñadas tienen pleno valor probatorio, acorde a lo 
preceptuado por el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, especialmente 
las marcadas con los incisos b) y c), al provenir de la autoridad señalada como 
responsable, lo que implica una aceptación expresa en relación a la detención de 
que fue objeto Arturo Francisco Morales.

Demostrada la detención del quejoso y con independencia de si las 
conductas que se le  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 captores y así tenemos en primer término, 
que la  detención en sí  no  puede reprochárseles  como violatoria  a  derechos 
humanos del  quejoso,  en virtud de que la  policía municipal  no tan sólo esta 
facultada para proceder a la detención de una persona encontrada en flagrante 
infracción al Bando de Policía y Gobierno, sino que es su obligación hacerlo; en 
segundo término, se advierte que en forma inmediata a la detención, el  aquí 
agraviado fue puesto a disposición de la Juez Calificador de Acajete, Puebla, de 
acuerdo a la remisión sin número de 5 de junio de 2004 (evidencia VI inciso b); 
en ese tenor los agentes de seguridad pública municipal constriñeron su actuar a 
lo previsto por el artículo 16 Constitucional, esto es, ese acto tampoco resulta 
violatorio a las garantías del quejoso, pues lo ilegal hubiera sido que retardaran 
su puesta a disposición. 

Sin embargo, la conducta adoptada por la Licenciada Carmen León 
Barranco, Juez Calificador del municipio de Acajete, Puebla, se aparta de los 
parámetros legales establecidos en la Ley que rige su actuación; es decir, de los 
dispositivos legales que resultan aplicables para la instrucción del procedimiento 
por  infracciones  al  Bando Gubernativo  de  ese  municipio  y  la  imposición  de 
sanciones;  así,  como de las  obligaciones que derivan del  ejercicio  del  cargo 
público que le fue conferido.
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Se  afirma  lo  anterior,  al  observar  de  actuaciones  diversas 
irregularidades  que  le  son  imputables  y  que  en  forma  enunciativa  son  las 
siguientes:

 En primera instancia se aprecia el informe rendido por el C. José 
Lucio Peláez Aguilar,  Síndico Municipal de Acajete Puebla, quien comunicó a 
este Organismo, que después de haber dialogado con el Juez Calificador, éste 
último negó haber privado de su libertad personal al quejoso, ni el día 5 de junio 
de 2004, ni en fecha diversa (evidencia II).

Posteriormente,  el  Presidente  Municipal  de  Acajete,  Puebla,  a 
través  de  oficio  sin  número  de  18  de  octubre  de  2004,  señaló  que  Arturo 
Francisco Morales, había estado a disposición de la licenciada Carmen León 
Barranco, Juez Calificador, los días 5, 6 y 7 de junio de 2004, por haber cometido 
faltas administrativas contempladas en el Bando de Policía y Gobierno de ese 
lugar (evidencia V).

Lo anterior significa que la Juez Calificador se conduce en forma 
inapropiada, al rendir informes diversos y contradictorios a sus superiores, como 
son el Presidente y Síndico Municipal de Acajete, Puebla, ya que acorde a lo 
preceptuado por los artículos 17 y 18 del Bando de Policía y Gobierno de ese 
lugar, corresponde al Presidente Municipal la designación y remoción del Juez 
Calificador  a  propuesta  del  Síndico  Municipal  y  a  este  último  corresponde 
supervisar y aprobar, en su caso, el funcionamiento del Juzgado Calificador y la 
correcta aplicación del Ordenamiento legal en cita, de tal forma que la confusión 
que engendra la Juez Calificador con su actitud, contribuye al retardo y desvío de 
la investigación de los hechos constitutivos de la presente queja, lo que resulta 
reprochable, ya que esta Comisión de Derechos Humanos es una Institución de 
Buena fe y en nada le beneficia rendir informes contradictorios, pues con ello 
denota una conducta indebida que no es propia de un servidor público.

 Igualmente, de la lectura del acta de 5 de junio de 2004, que fue 
remitida por el  Edil  de Acajete, Puebla,  (evidencia VI  inciso a), se advierten 
asertos que justifican  la falta de diligencia y eficiencia que en su labor demostró 
la Juez Calificador, en relación a la retención de que fue objeto Arturo Francisco 
Morales y la elaboración posterior  al 5 de junio de 2004 del acta de mérito, lo 
que prueba la  inexistencia  del  procedimiento  administrativo  que establece  el 
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Bando de Policía y Gobierno del municipio de Acajete, Puebla,  en la fecha que 
aconteció la detención de Arturo Francisco Morales (5 de junio de 2004).

En  efecto,  el  artículo  28  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de 
Acajete,  Puebla,  establece  que  al  Secretario  del  Juzgado  Calificador 
corresponderá autorizar con su firma las actuaciones en que intervenga el Juez 
en turno, además deberá recibir el importe de las multas que se impongan como 
sanciones, expedir el recibo correspondiente y entregar a la tesorería municipal 
al siguiente día hábil, las cantidades que reciba por ese concepto; el diverso 38 
de  Ordenamiento  legal  invocado,  establece,   entre  otras  cosas,   que  el 
procedimiento en materia de faltas administrativas se substanciará en una sola 
audiencia y sólo el Juez Calificador podrá disponer la celebración de otra por 
única  vez,  levantándose  acta  pormenorizada  que  firmarán  los  que  en  ella 
intervinieron;  por  su  parte,  el  numeral  40  del  cuerpo  de  leyes  invocado, 
preceptúa en su fracción III, que en el procedimiento se escuchará al quejoso o al 
representante de la autoridad que haya remitido al probable infractor, acerca de 
los  hechos materia  de la  causa  y  el  Juez  Calificador  dictará  su  resolución 
haciendo la calificación correspondiente a la sanción impuesta, firmando el acta y 
boleta respectiva; el artículo 42  del Bando Gubernativo citado,  indica que  el 
Juez Calificador  en ningún caso autorizará  el  pago de una multa  sin  que el 
Secretario expida al interesado el recibo correspondiente, que contendrá la fecha, 
el motivo de la infracción, la cantidad pagada, el nombre y dirección del infractor 
y finalmente el diverso 44 estipula que en todos los procedimientos del Juzgado 
Calificador, se respetará la garantía de audiencia, seguridad jurídica y derecho de 
petición consagrados en los artículos 8º., 14, 16 y 21 Constitucionales.

Sin  embargo,  los  presupuestos  legales  enunciados   no  fueron 
observados por la Juez Calificadora, Licenciada Carmen León Barranco. 

Se afirma lo anterior, al observar los asertos contenidos en el acta 
en comento, de la que se desprende que supuestamente se  inicio a las 23:15 
horas  del  día  5  de  junio  de  2004,  al  ser  puesto  a  disposición  de  la  Juez 
Calificador el C. Arturo Francisco Morales, por elementos de la policía municipal 
de Acajete, Puebla, al  mando del oficial  de guardia Jesús Cortes Pérez; acto 
continuo, se le practicó examen médico por el doctor Juan Carlos Flores Raya, 
quien determinó que el quejoso tenía signos evidentes de intoxicación etílica; se 
le hizo saber al C. Arturo Francisco Morales que los policías lo acusaban de usar 
lenguaje  contrario  a  las  buenas costumbres  y  que afecta  a  la  moral  de las 
persona, así como por encontrarse en estado de embriaguez con escándalo en 
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vía pública y éste negó los hechos; no obstante lo anterior, la Juez Calificador 
consideró justificada la falta con el dictamen médico y al sorprenderse al infractor 
al momento de cometer la misma y determinó imponer al quejoso una sanción 
consistente en multa de 6 días de salario mínimo, indicándole que debería acudir 
a pagar a la tesorería municipal y hecho lo anterior acudiera a presentar el recibo; 
enseguida, informó al quejoso de la determinación citada y que la multa podía ser 
conmutada por arresto, pero el quejoso expresó no tener nada que manifestar y 
presentó el recibo de pago que realizó en la tesorería municipal, levantándose el 
acta circunstanciada a las 9:00 horas del día 6 de junio de 2004,  la cual tiene un 
aserto en el sentido de que no firman las partes por no querer  hacerlo. 

 El contenido del acta de mérito, en primera instancia demuestra 
que la Licenciada Carmen León Barranco, Juez Calificador de Acajete, Puebla, 
tuvo conocimiento desde las 23:15 horas del  día 5 de junio de 2004,  de la 
detención efectuada en la persona de Arturo Francisco Morales; sin embargo, al 
adminicular cada una de las circunstancias que se desprenden del acta citada, no 
se puede concluir que se realizó el procedimiento administrativo que previene el 
Bando de Policía y Gobierno de ese municipio.  

En efecto, al dar lectura textual a la remisión sin número de 5 de 
junio de 2004, suscrita por el  Jefe de grupo de la policía municipal de Acajete, 
Puebla, C. Jesús Cortes Pérez, se estableció como motivo de la detención del 
quejoso, las infracciones contenidas en los artículos 7 fracción I y III y 8 fracción 
III,  del Bando Gubernativo de ese lugar,  sin que se señale expresamente las 
faltas cometidas, ni  las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estas 
acontecieron; asimismo, se adjuntó un dictamen médico y un recibo provisional, 
que necesariamente fue el exhibido por el Presidente Municipal; sin embargo, 
dicho recibo fue realizado según se advierte de su texto, hasta el día 6 de junio 
de 2004, por la C. Alicia Martínez A. encargada de base, en la que hizo constar 
que  recibió  la  cantidad  de  $252.00  (doscientos  cincuenta  y  dos  pesos)  por 
concepto de multa del señor Miguel Arturo Francisco o Arturo  Francisco Morales 
y citó a la esposa de este último para acudir a las 9:00 horas del mismo día; es 
decir, en primera instancia se efectuó la detención de Arturo Francisco Morales; 
la Juez Calificador  tuvo conocimiento de la misma a las 23:15 horas del 5 de 
junio de 2004; se cobró una multa al quejoso por la cantidad citada, por conducto 
de la encargada de base con anuencia de la Juez Calificador, ya que el cobro se 
efectúo el 6 de junio del mismo año, es decir, después de que el quejoso fue 
puesto a disposición de la Juez citada y posteriormente la Juez Calificador dio 
origen al acta que se cuestiona,  ya que su inicio necesariamente tuvo como 
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sustento la  remisión  efectuada por  el  Jefe  de grupo de la  policía  municipal, 
situación  que  desde  luego  resulta  violatoria  a  las  garantías  de  legalidad  y 
seguridad jurídica del quejoso, ya que es de explorado derecho que para el cobro 
de cualquier multa debe preceder un procedimiento en el que se determine la 
sanción, para poder establecer el monto de acuerdo a los ordenamientos legales 
que resulten aplicables al caso concreto, aunado a que el cobro fue realizado por 
persona no autorizada por la Ley para hacerlo, aún cuando fue con anuencia de 
la Juez Calificador.

Es importante destacar, que al dar lectura al Bando de Policía y 
Gobierno de Acajete, Puebla, se observa que los artículos 7 y 8 no se conforman 
por fracción alguna, ya que el primero únicamente se refiere a los parámetros 
que se deben utilizar para cuantificar las multas y el segundo señala la facultad 
de los elementos de la policía municipal de ese lugar para detener a las personas 
que cometan infracciones contenidas en el ordenamiento legal citado. Se realiza 
este señalamiento al considerar que si en el caso, el Jefe de grupo de la policía 
municipal omitió establecer en la remisión de 5 de junio de 2004 los motivos de 
detención,  así  como  las  circunstancias  de  tiempo,  modo y  lugar  en  que  se 
suscitaron  las  infracciones  atribuidas  al  quejoso,  necesariamente  la  Juez 
Calificador debió hacer constar en el acta de audiencia la versión clara y precisa 
del remitente, como al efecto lo previene la fracción III del artículo 40 del Bando 
Gubernativo de Acajete, Puebla, haciendo constar dicha versión, para con ello 
estar  en posibilidades de garantizar  al  infractor  sus  garantías de audiencia y 
defensa, sin que del acta de mérito se advierta que esto aconteció, ya que en 
forma  genérica  la  Juez  Calificador  supuestamente  hizo  saber  al  C.  Arturo 
Francisco Morales que elementos de la policía municipal lo detuvieron por usar 
un  leguaje  contrario  a  las  buenas costumbres  que afecta  a  la  moral  de  las 
personas y el estado de embriaguez con escándalo, sin establecer con precisión 
cual  fue el  leguaje utilizado o los actos realizados por el  quejoso para poder 
determinar que dicho lenguaje es contrario a las buenas costumbres o en su caso 
la existencia de escándalo, así como el lugar donde estos acontecieron y donde 
fue  detenido  el  quejoso,  circunstancias  que  son  necesarias  para  normar  un 
criterio en la Juez Calificador y poder imparcialmente resolver sobre la existencia 
o inexistencia de las faltas cometidas y sancionar al quejoso o dejarlo en libertad, 
sin que esto haya sido observado por la servidora pública de mérito.

Igualmente,  para  robustecer  el  argumento  expresado  por  el 
quejoso  en  el  sentido  de  que  el  5  de  junio  de  2004,   no  se  instruyó  el 
procedimiento administrativo respectivo, se tienen los siguientes elementos:
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 El acta de 5 de junio de 2004, supuestamente se originó al iniciar el 
procedimiento  administrativo  en  contra  de  Arturo  Francisco  Morales,  sin 
embargo, existe la siguiente interrogante ¿ porque si se inició el 5 de junio de 
2004 dicho procedimiento, éste concluyó hasta el día 7 de junio del mismo año?; 
la  conclusión  del  acta  de  5  de  junio  de  2005 se  obtiene  al  adminicular  las 
circunstancias establecidas en el acta de mérito y los documentos que fueron 
enviados a este Organismo por el Presidente Municipal de Acajete, Puebla; así 
tenemos,  como ya se dijo, que al ser remitido formalmente el quejoso a la Juez 
Calificador, es decir, mediante una remisión, ya que había cobrado a la esposa 
de Arturo Francisco Morales, una multa por la encargada de base, quien incluso 
la cito para entrevistarse con la Juez Calificador a las 9:00 horas, al parecer del 6 
de junio de 2004, lo  que implica que la servidora pública mencionada no se 
encontraba materialmente en ese lugar; sin embargo, en el acta de mérito se 
aprecia  que supuestamente hizo saber  al  quejoso su sanción consistente en 
multa de 6 días de salario mínimo y que podía conmutar por arresto, sin fijar el 
arresto correspondiente, que también implica una omisión de la juez, y se asentó 
que el quejoso en el mismo acto refirió no tener nada que manifestar y exhibió un 
recibo  de  pago  que  realizó  en  la  tesorería  municipal  de  Acajete,  Puebla, 
cerrándose supuestamente el acta a las 9:00 horas del día 6 de junio de 2004, 
con un aserto que dice que no firman por no querer hacerlo.
 

Asimismo,  de  las  constancias  que  fueron  enviadas  a  este 
Organismo por el Presidente Municipal de Acajete, Puebla, se advierte el recibo 
de cobro expedido por la tesorería municipal de ese lugar, por la cantidad de 
$252.00 (doscientos cincuenta y dos pesos) a favor del quejoso, sin embargo 
este fue expedido el  7 de junio de 2004  (evidencia  IV),  lo  que significa  que 
cuando se efectuó el acta de audiencia que tiene establecido el 5 de junio de 
2004, ya se había realizado el pago en la tesorería, es decir, ese documento fue 
realizado probablemente  el 7 de junio de 2004, o en fecha posterior, lo que nos 
conduce a concluir la certeza de la inexistencia de procedimiento administrativo 
en la fecha en la que fue detenido Arturo Francisco Morales.

Aunado a lo anterior, la apreciación señalada se robustece con el 
informe rendido por el Síndico municipal de Acajete, Puebla, quien a través de 
oficio sin número de 30 de junio de 2004, señaló que el quejoso no fue detenido, 
ni el 5 de junio de ese año, ni en ninguna otra fecha, de acuerdo a la información 
que obtuvo del Juez Calificador, seguramente porque no existían antecedentes 
de la detención de Arturo Francisco Morales en los archivos correspondientes.
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  La falta de firmas en el acta de 5 de junio de 2004, constituye otra 
evidencia  que  demuestra  la  inexistencia  de  procedimiento  administrativo  en 
términos  del  Bando Gubernativo  de  Acajete,  Puebla,  ya  que  la  misma  sólo 
contiene la rúbrica de la Licenciada Carmen León Barranco, Juez Calificador, sin 
que sea  un  justificante  válido  el  aserto,  en  el  sentido  de  que las  partes  se 
negaron a firmar, ya que puede ser comprensible que Arturo Francisco Morales 
pudiera haberse negado a estampar su firma, porque se le sancionaba a través 
de ese documento, no así por parte de los elementos de la policía municipal que 
lo pusieron a disposición, ya que su versión de los hechos es parte substancial 
del procedimiento, al ser su acusación el origen del mismo; la falta de la firma del 
Secretario  de  Juzgado,  quien  no  sólo  tiene  el  carácter  de  testigo  o  su 
intervención  queda al  arbitrio  de  la  Juez  Calificador,  sino  que   acorde  a  lo 
preceptuado por el artículo 28 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de 
Acajete, Puebla, le corresponde  autorizar con su firma las actuaciones en que 
intervenga el Juez Calificador, sin embargo esto no fue realizado, de tal forma 
que se demuestra con ello la inexistencia del procedimiento administrativo que 
previene el artículo 38 del Ordenamiento Legal el cual establece que el mismo 
deberá  substanciarse  en  una  sola  audiencia  observando  los  presupuestos 
legales señalados.

A mayor abundamiento, la falta de firmas en el documento con el 
cual la Juez Calificador pretende justificar su legal actuación, carece de eficacia 
jurídica por los siguientes razonamientos: La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sostiene, “Por documento debe entenderse el escrito en  
el que se asienta y perpetua la memoria de un hecho, el papel o cosa con que se  
justifica algún suceso, escrito, papel o cosa que alcanza categoría de documento  
si está firmado por los que en el acto intervinieron y rango de público si esta  
autorizado con firma y sello,  por funcionario o empleado en ejercicio  de sus  
funciones...”,  tesis visible en la página 19 del Tomo CXIII  Segunda Parte, del 
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época. En ese contexto, el acta en 
comento no reúne las condiciones necesarias para justificar la legal actuación de 
la Juez Calificador, ya que la misma carece de la  firma de las personas que 
supuestamente intervinieron en el acto que consigna, es decir, del quejoso, del 
secretario del Juzgado y de la autoridad que remitió al infractor; aunado a que no 
se aprecia sello oficial del Juzgado Calificador, requisitos esenciales  de validez 
para dar  certeza y  credibilidad sobre la  existencia  del  acto que se  pretende 
justificar, habida cuenta de que la firma es el signo gráfico  que permite externar 
a  las  partes  su  voluntad  y  conformidad  en  los  asertos  que  contienen  los 
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documentos que se suscriben, lo cual no ocurre en este caso. Con lo anterior se 
dejó de observar el contenido del artículo 38 del Bando de Policía y Gobierno de 
Acajete, Puebla, que impone al Juez Calificador la obligación de levantar acta 
pormenorizada  de  sus  actuaciones  en  la  instrucción  del  procedimiento 
administrativo, la cual debe ser firmada por los que en ella intervinieron. 
 

En ese contexto, es incuestionable que en el caso sujeto a estudio, 
la  Juez  Calificadora no justificó  su  legal  actuación,  la  debida instrucción del 
procedimiento  administrativo  que previene el  Bando Gubernativo  de  Acajete, 
Puebla, ni el cobro de la multa que fuera de procedimiento le fue impuesta al C. 
Arturo Francisco Morales,  por lo que tales actos son violatorios del artículo 21 
constitucional,  puesto que si  bien es cierto que este precepto concede a las 
autoridades  administrativas  la  facultad  para  sancionar  las  infracciones  a 
reglamentos gubernativos y de policía con multa o arresto hasta 36 horas, esta 
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 
gubernativo  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 este ofreció 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.

Bajo  esas  premisas,  se  adquiere  certeza  sobre  los  actos  y 
omisiones que Arturo Francisco Morales atribuye a la Juez Calificador, es decir, 
que no le instruyó procedimiento administrativo, que le fue cobrada una multa por 
la encargada de base fuera de procedimiento, que permaneció retenido por un 
lapso al menos de 4 horas, esta última circunstancia se deriva de los asertos del 
acta de 5 de junio de 2004 que en su parte final señala que la misma se firma a 
las 9:00 horas del 6 de junio del mismo año, que aún cuando ya se dijo, dicha 
acta fue confeccionada posteriormente a la detención del quejoso, también lo es, 
que al menos se asentaron circunstancias que sí coinciden con la versión rendida 
por el  agraviado, es decir, que fue puesto en libertad después de permanecer 4 
horas retenido, sin instrucción del procedimiento administrativo; que su esposa 
fue citada para entrevistarse a las 9:00 horas del día 6 de junio de 2004 con la 
Juez  Calificador,  es  decir,  la  hora  que supuestamente fue concluida  el  acta 
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confeccionada por la servidora pública de mérito, aunado a la información que 
rindió el Presidente Municipal de Acajete, Puebla, en el sentido de que Arturo 
Francisco Morales permaneció a disposición de la Juez Calificador los días 5, 6 y 
7 de junio de 2004, lo que corrobora lo argumentado por el quejoso. 

Es importante señalar, que la labor de los Jueces Calificadores, es 
de suma importancia, ya que la Ley les delega facultades para resolver sobre la 
libertad o arresto de las personas que infringen los Bandos Gubernativos, de tal 
forma que al ser la libertad un derecho fundamental, es prioritario que actúen con 
inmediatez para resolver lo que corresponda, no como en el presente caso, que 
la Juez Calificador de Acajete, Puebla, optó por comodidad dar indicaciones el 5 
de junio  de 2004, omitió  realizar  la  averiguación sumaria  respectiva a fin  de 
determinar  la  falta  cometida  y  la  sanción  que  resultaba  procedente,  para 
posteriormente  confeccionar  un  acta  para  justificar  un  procedimiento 
administrativo que no existió; multó a una persona sin que le haya concedido las 
garantías de audiencia y defensa, sin reflexionar que la falta de procedimiento 
administrativo, implica un perjuicio irreparable al C. Arturo Francisco Morales, ya 
que al no existir documento alguno que justificara su detención, ésta se traduce 
en una detención ilegal, haciendo además nugatorios los derechos del quejoso 
contenidos en el artículo 38 del Bando de Policía y Gobierno, consistentes en que 
el procedimiento será oral y las audiencias públicas y que estas últimas deberán 
realizarse de forma pronta y expedita, dejando de observar además el imperativo 
de levantar el acta circunstanciada respectiva en el que debe constar la firma de 
los que en ella intervinieron.
 

 Así  las  cosas,  al  no existir  elementos que justifiquen la  debida 
actuación  de  la  Juez  Calificador,  la  sanción  pecuniaria  impuesta  al  quejoso 
también resulta injustificada, por los razonamientos expresados con anterioridad.

Por cuanto a los malos tratos y golpe que refiere el quejoso haber 
sufrido, esta Comisión de Derechos Humanos se abstiene de pronunciarse al 
respecto, en razón de que no se advierte de actuaciones, ningún elemento de 
convicción que justifique los mismos.

En  tales  condiciones  este  Organismo  se  pronuncia  contra  la 
actuaciones y omisiones  de la Juez Calificador de Acajete, Puebla, quien de 
acuerdo  a  sus  funciones  tienen  el  deber  inexcusable  de  salvaguardar  la 
seguridad de la sociedad y por ende respetar los derechos fundamentales de los 
individuos, evitando desplegar conductas negligentes e inadecuadas que atenten 
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la esfera jurídica de los gobernados y que desde luego engendran abusos de 
autoridad.
 

En ese orden de ideas, se considera que las actuaciones de la 
Juez calificador atentan contra los derechos fundamentales del quejoso y por ello 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Acajete, Puebla, gire 
sus instrucciones al Contralor Municipal,  efecto de que se inicie procedimiento 
administrativo de investigación contra la Licenciada Carmen León Barranco, Juez 
Calificador de Acajete, Puebla, realice las investigaciones conducentes y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda.

Asimismo resulta procedente recomendar al  Edil  de mérito,  gire 
sus  indicaciones  a  la  titular  del  Juzgado Calificador  y  Secretario  adscrito  al 
mismo, a fin de que cuando le sea puesta a disposición alguna persona como 
probable  infractora,  de  manera  pronta  y  expedita  inicien  el  procedimiento 
correspondiente, observando escrupulosamente los lineamientos establecidos en 
el Bando de Policía y Gobierno de Acajete, Puebla.

              Por último, se estima justo solicitar al Edil de Acajete, Puebla, se 
sirva instruir  a quien corresponda devolver al  quejoso la cantidad de $252.00 
(doscientos cincuenta y dos pesos), que por concepto de multa le fue cobrado, al 
no  haberse  instruido  procedimiento  administrativo  en  el  momento  en  que 
supuestamente acontecieron las actos que se le atribuyen.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal de 
Acajete, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA: Gire  sus  instrucciones  al  Contralor  Municipal  de 
Acajete,  Puebla,  a  efecto  de  que  se  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación contra la Licenciada Carmen León Barranco, Juez Calificador de 
Acajete,  Puebla,  por  los  actos  y  omisiones que se  desprenden del  presente 
documento,  realice  las  investigaciones  conducentes  y  en  su  oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda.

SEGUNDA: Gire  sus  indicaciones  a  la  titular  del  Juzgado 
Calificador y Secretario adscrito al mismo, a fin de que cuando le sea puesta a 
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disposición  alguna  persona  como  probable  infractora,  de  manera  pronta  y 
expedita  inicien  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  observando 
escrupulosamente  los  lineamientos  establecidos  en  el  Bando  de  Policía  y 
Gobierno de Acajete, Puebla.

              TERCERO: Instruya a quien corresponda para devolver al quejoso 
la cantidad de $252.00 (doscientos cincuenta y dos pesos), que por concepto de 
multa le fue cobrado, al no haberse instruido procedimiento administrativo en el 
momento en que supuestamente acontecieron las actos que se le atribuyen.

Es  oportuno precisar,  que con  relación  al  punto  primero  de  la 
recomendación,  en términos  del  artículo 44 segundo párrafo de la  Ley de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  surte  efectos  de 
denuncia.

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 46 de la Ley de este Organismo.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las  recomendaciones  de  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado pretenden preservar la confianza en 
las  Instituciones  Públicas  así  como  en  la  loable  labor  que  realizan  las 
autoridades, sin desacreditar en modo alguno a tales Organismo o a sus titulares; 
el  origen  y  razón  de  ser  de  este  Organismo  lleva  a  considerarlo  como 
instrumento  indispensable  de  las  sociedades  democráticas  y  del  Estado  de 
Derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su 
cumplimiento  adquieren  la  autoridad  y  funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha 
legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logra que 
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aquellas y estos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos.

 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.

H. Puebla de Z., A 31  de enero  2005.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ.
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