
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 48/2006
QUEJOSO: JAIME GALVEZ FLORES.

EXPEDIENTE: 6719/2006-I.

C. ING. FERNÁNDO RAMÍREZ CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA
PRESENTE.

Respetable señor Presidente: 

                 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  6719/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Jaime 
Gálvez Flores y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  5  de  julio  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Jaime Galvez Flores, a través de la queja que formuló 
ante un Visitador  de este Organismo,  en el  momento en que se 
hallaba recluido en el área de seguridad de la Policía Municipal de 
Chietla, Puebla, expresando el efecto lo siguiente:  “Que el día de 
ayer 04 de julio de 2006, siendo aproximadamente las 22:00 horas 
fui detenido por elementos de la Policía Municipal en la colonia la 
Cruz de Chietla, Puebla y remitido a las instalaciones  de la Policía  
Municipal de Chietla, Puebla, debido a que tomé una cerveza sin  
embargo hasta el momento, no se me ha puesto a disposición de 
autoridad  alguna  privándoseme  en  consecuencia  de  mi  libertad 
personal; asimismo el Comandante de la Policía Municipal del cual 
sólo se su apellido que es Aroche, me amenazó en el sentido de  



que al encontrarme en la calle me daría una golpiza, indicándome 
textualmente “Que me partiría la madre...” (foja 2).

2.- Con base en los principios de inmediatez y rapidez 
que rigen las labores de esta Institución, en la misma fecha (5 de 
julio de 2006), un Visitador de este Organismo, realizó las siguientes 
diligencias: 

a)  Se  entrevistó  con  el  C.  Oscar  Aroche  Sánchez, 
Comandante de la Policía Municipal de Chietla, Puebla, quien previa 
solicitud de informe, señaló que el quejoso no había sido puesto a 
disposición de la Juez Calificador, ante la ausencia de ésta última.

b) Se entrevistó con la  Lic.  Marlen Cariño Hernández, 
Juez Calificador  de Chietla,  Puebla,  quien enfáticamente  negó lo 
manifestado por el Comandante de la Policía Municipal de ese lugar 
y expresó que el quejoso no había sido puesto a su disposición.

c) Sostuvo comunicación personal con el Ing. Fernando 
Ramírez Camarillo, Presidente Municipal de Chietla, Puebla, quien a 
solicitud  del  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
aceptó  una  medida  cautelar  que  le  fue  requerida  y  giró  sus 
instrucciones a fin de que el aquí agraviado fuera puesto en libertad.

d)  Se constituyó en el área de seguridad de la Policía 
Municipal de Chietla, Puebla, y constató que Jaime Gálvez Flores 
fue puesto en libertad. 

  3.-   Por determinación de 3 de agosto de 2005, este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
6719/2006-I, y en consecuencia solicitó informe con justificación al 
Presidente Municipal de Chietla, Puebla, el cual fue rendido en su 
oportunidad y será materia del capítulo de evidencias.

4.-  Mediante  proveído  de  29  de  agosto  de  2006,  se 
solicitó informe adicional al Presidente Municipal de Chietla, Puebla, 
el cual fue rendido en sus términos, a través de oficio sin número de 
5 de septiembre de 2006. Con los informes señalados, se pretendió 
dar vista al quejoso a fin de que manifestara lo que a su interés 
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resultara conveniente y en su caso aportara pruebas tendientes a 
justificar los extremos de su queja, sin embargo la correspondencia 
fue devuelta ante la omisión de Jaime Gálvez Flores de acudir a 
recibirla,  según  se  advierte  de  la  razón  asentada  por  parte  de 
personal del Servicio Postal Mexicano.  

 5.- El 11 de septiembre de 2006, una Visitadora de este 
Organismo,  sostuvo  comunicación  telefónica  con  el  Secretario 
Técnico  del  Periódico  Oficial  del  Estado,  quien  vía  colaboración, 
informó que el Bando de Policía Gobierno que se encuentra vigente 
en el Municipio de Chietla, Puebla, es el publicado en ese órgano de 
difusión el 28 de junio de 2004.

6.-  Por  resolución  de  27  de  septiembre  de  2006,  el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de  resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

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

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada  ante  este  Organismo  por  Jaime 
Gálvez Flores, la cual ha sido detallada en el punto número uno del 
capítulo de hechos que antecede (foja 2). 

II.-  Certificación realizada el  5 de julio de 2006, a las 
9:50 horas, por un Visitador de este Organismo y con motivo del 
informe  preliminar  rendido  por  el  C.  Oscar  Aroche  Sánchez, 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Chietla,  Pue,  quien  en 
relación a los hechos expresó: “...Que la citada persona no ha sido 
puesta a disposición de la Juez Calificadora, en razón de que se le  
buscó  y  no  la  encontró,  razón  por  la  cual  no  ha  sido  puesto  a 
disposición y que no es cierto lo de las amenazas...” (foja 3).

III.- Certificación realizada el  5 de julio de 2006, por un 
Visitador  de  esta  Institución,  con  motivo  del  informe  preliminar 
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rendido por la Lic.  Marlen Cariño Hernández, Juez Calificador de 
Chietla, Pue, quien en relación a los hechos expresó:  “Que no es 
cierto lo manifestado por el Comandante de la Policía Municipal, ya 
que en ningún momento se le ha informado de la detención del C.  
Jaime  Galvez  Flores,  ni  mucho  menos  le  ha  sido  puesto  a  su  
disposición, por lo anterior no puede ordenar su salida...”  (foja 3).

IV.- Certificación realizada el  5 de julio de 2006, a las 
10:00 horas, por un Visitador de la Comisión de Derechos Humanos 
y con motivo de la entrevista sostenida con el Ingeniero Fernando 
Ramírez Camarillo, Presidente Municipal de Chietla, Pue, y que en 
lo conducente dice: “... Que el día y hora señalados me constituí en 
la  Presidencia  Municipal,  entrevistándome  con  el  Ing.  Fernando 
Ramírez Camarillo Pdte. Municipal a quien previa mi identificación le 
hago saber el motivo de mi presencia, consistente en hacerle de su 
conocimiento  la  queja  del  C.  Jaime  Galvez  Flores  solicitando 
medida cautelar en su favor a fin de que sea puesto en libertad a lo 
que  MANIFIESTA.-  Que  acepta  la  medida  cautelar  solicitada 
girando en ese acto las instrucciones correspondientes a fin de que 
sea puesto en inmediata libertad de igual forma solicitará al Director  
de  Seguridad  Pública  instruya  a  sus  elementos  a  efecto  de  que 
sujeten su actuar conforme a derecho...”  (foja 4).

V.- Certificación realizada el  5 de julio de 2006, por un 
Visitador de este Organismo, y que en su texto dice: “Acto seguido, 
me  constituyo  en  el  área  de  seguridad  de  la  Policía  Municipal,  
dando fe el suscrito de que ya no se encuentra detenido el C. Jaime 
Galvez  Flores,  el  cual  procede  a  entrevistarse  con  el  suscrito,  
informándole el contenido de las diligencias  practicadas por este 
Organismo  y  una  vez  enterada  de  las  mismas,  solicita  la  
continuación de la presente queja hasta sus últimas consecuencias;  
señalando como autoridad responsable  a  la  Policía  Municipal  de 
Chietla, por la privación de la libertad personal y amenazas, que es 
todo lo que tengo que manifestar...”  (foja 4).

VI.- Informe que mediante oficio sin número, de 10 de 
noviembre  de  2006,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  Chietla, 
Puebla, y que en lo conducente dice:  “En contestación a su oficio 
V1-758/2006 de fecha Tres de agosto del año en curso, me permito 
informar  que  no  es  cierto  que  el  ciudadano  JAIME  GALVEZ 
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FLORES,  haya sido privado de su libertad sin  motivo justificado, 
pero lo que si es cierto pero no anticonstitucional, es que el quejoso 
fue detenido por los elementos de la Policía Municipal de Chietla,  
Puebla,  por haber cometido una infracción al  Bando de Policía y 
Buen Gobierno vigente en el Municipio de Chietla; así como también 
es completamente falso que los elementos de la Policía Municipal  
hayan amenazado al  quejoso,  por  el  contrario  quien  amenazó e 
injurió a los Policías Municipales fue el detenido, lo cual acredito con 
las  copias  debidamente  certificadas  del  expediente  de  puesta  a  
disposición del detenido JAIME GALVEZ FLORES, copias que en 
este momento anexo al presente en cinco fojas útiles en su anverso,  
en las que se puede apreciar la firma y huella dactilar del quejoso, 
así como también, con las mismas se justifica el estado etílico en 
primer grado en que se encontraba el quejoso al momento de ser  
detenido; en virtud de todo lo antes citado, se puede determinar que 
no existió ningún tipo de violencia, es decir, ni física ni moral, hacia 
el  quejoso y  menos aún que se le  haya violado alguna garantía 
constitucional...”  (foja 12).

VII.-  Copia  certificada  de  la  boleta  de  remisión  sin 
número  de  5  de  julio  de  2006,  suscrito  por  el  C.  Oscar  Aroche 
Sánchez,  Primer  Comandante  de la  Policía  Municipal  de Chietla, 
Puebla, y que en su texto dice: “CHIETLA, PUE., A 5 DE JULIO DE 
2006. AL C. JUEZ CALIFICADOR. PRESENTE. POR MEDIO DEL 
PRESENTE  ME  PERMITO  REMITIR  ANTE  USTED,  POR 
INFRINGIR EL BANDO DE POLICIA  Y BUEN GOBIERNO QUE 
RIGE ESTE MUNICIPIO AL C.(LA): NOMBRE: Jaime Galves Flores.  
DOMICILIO:  colonia  la  Florecita  #  1  Atencigo  Chietla  pue...  
PROCEDENCIA: calle prisco Sánchez Atencingo Chietla pue. ... SE 
ADJUNTA:  Dictamen  Médico.  MOTIVO  DE  SU  REMISION: Por 
ingerir Bebidas alcohólicas en la vía publica y por agredir a los  
policías con palabras obscenas. HORA DE LA REMISION 00:13 
HRS....  HORA EN QUE RECIBE EL JUEZ CALIFICADOR 00:15 
AM. HRS... NOMBRE Y CARGO DE LOS REMITENTES. 410 Oscar 
Quiroz Chaveras. 436 Yobani Aroche García policías municipales...  
RECIBE_____EN  TURNO.  RECIBIDO 05  JULIO  2006.  HORA  Y 
FECHA  DE  SALIDA  09:30  HRS  05/07/06.  JAIME  GALVEZ  F.  
FIRMA DEL REMITIDO (UNA HUELLA DIGITAL)...” (foja 13).
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VIII.- Acta de fecha 5 de julio de 2006, realizada por el C. 
Lic.  Edward  Miguel  Crespo  Palacios,  Regidor  de  Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla, y que 
textualmente dice: “En el Municipio de Chietla, Pue., siendo las cero  
horas con quince minutos am., del día 05 del mes de Julio del año 
2006,  ante  el  lic.  Edward  miguel  crespo  palacios,  regidor  de 
gobernación justicia y seguridad pública municipal, y de conformidad 
con el  artículo 11 del  bando de policía y  gobierno vigente en el  
municipio  de  chietla,  que  a  la  letra  manifiesta:  ser  autoridad 
administrativa  responsable  de  la  aplicación  del  bando  antes 
mencionado; comparece ante mi, como probable infractor el (a) C. 
Jaime Galvez flores, de 19 años de edad, con domicilio en colonia la 
florecita nº 1 de la Comunidad de Atencingo de este Municipio de  
Chietla.  Visto  para  resolver  el  procedimiento  administrativo  de 
responsabilidad instruido contra el (la) C. JAIME GALVEZ FLORES. 
CONSIDERANDO. 1. Que la conducta atribuida al probable infractor 
consistió en cometer la falta administrativa de encontrarse en estado 
de ebriedad y realizar escándalo en vía pública sancionado por el  
artículo  7  fracción  XVI  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  
vigente en el Municipio de Chietla, estado de Puebla. 2.- Que en 
ejercicio  de  sus  garantías  de  Audiencia  el  presentado  manifestó 
que: me encontraba en la zona de tolerancia de atencingo, después 
de  haber  tomado  cervezas  en  un  bar  del  cual  no  recuerdo  su  
nombre, al pasar frente a otro bar, escuche música que me gusta,  
me quede parado un tiempo gritando fuerte en varias ocasiones, 
cuando  de pronto sentí que alguien me detenía por lo que sir 
mirar  quien  era  pronuncie  “suéltenme hijos  de  la  chingada” 
cuando  me  percate  que  se  trataba  de  la  policía,  trate  de 
soltarme por lo que fui detenido por la policía Municipal  y me 
trasladaron al Centro de Salud de la Comunidad de Chietla, para 
realizarme un dictamen médico, posteriormente fui trasladado a esta 
comandancia  de  la  policía  municipal  para  después  presentarme 
ante  usted,  es  todo  lo  que  tengo  que  declarar.  3.-  Los  hechos 
atribuidos se encuentran justificados con los siguientes elementos 
de convicción: El parte informativo por parte de la policía municipal,  
con número de placas 410 y 436, en el momento que se encontraba 
en fragancia al cometer la falta administrativa  de encontrarse en 
estado  de  ebriedad  y  realizar  escándalo  en  la  vía  pública,  
además de que clínicamente se encuentra con intoxicación etílica 
de  1er  grado,  de  acuerdo  al  dictamen  médico  expedido  por  el  
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médico dictaminador Lázaro Jonatan Tecpa Espinosa, por lo cual  
fue  puestos a  disposición del  Regidor  de Gobernación Justicia  y 
Seguridad Pública del municipio de chietla, para sus efectos legales 
correspondientes. 4. Con Base a lo anterior y al quedar acreditada 
la  conducta  desplegada por  el  (la)  C.  JAIME GALVEZ FLORES.  
RESUELVE: Que una vez analizado los elementos de prueba se 
puede  desprender  que  el  infractor  se  encontró  en  fragancia  al  
cometer la falta administrativa de encontrarse en estado de ebriedad 
y realizar escándalo en vía Pública, además de que clínicamente se 
encuentra  con  intoxicación  etílica  de  1er  grado,  por  lo  que  esta 
autoridad administrativa resuelve imponerle un arresto de 09 horas,  
o una multa de $100.00 (cien pesos 00/100 MN.) en términos de ley  
a  lo  anterior  con  fundamente  en  lo  dispuesto  por  el  Artículo  7 
fracción XVI del Bando de Policía y Buen Gobierno. A continuación,  
se comunica al C. JAIME GALVEZ FLORES, la resolución dictada 
por esta autoridad calificadora, haciendo saber que dicha sanción 
en conmutada. Por un arresto de 9 horas a partir de finalizada esta 
diligencia,  o  una  multa  de  $100.00  (cien  pesos  00/100MN.)  en 
términos del artículo 7 fracción XVI del Bando de Policía y Buen 
Gobierno. El presentado manifiesta que: esta de acuerdo y acepta  
el  arresto,  ya  que  no  cuenta  con  dinero  para  pagar  su  multa.  
Sanción aplicada:  Arresto por  9  horas a  partir  de finalizada esta  
diligencia  ó una multa de $100.00 (cien pesos 00/100MN.). Se da 
por  terminada  la  presente  diligencia;  levantando  esta  acta 
circunstanciada a las cero horas con treinta minutos am., del día 05  
de  Julio  de  2006 la  cual  firma de  conformidad.  Los  que  en  ella  
intervinieron y quisieron hacerlo. Lic. Edward miguel crespo palacios 
Regidor de gobernación, justicia y Seguridad publica del municipio 
de chietla (rúbrica). JAIME GALVEZ F. EL PRESENTADO”  (fojas 
15 y 16).

IX.-  Copia certificada del  oficio  Nº  005/07/06,  de 5 de 
julio  de 2006, suscrito  por el  C.  Edward Miguel  Crespo Palacios, 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Municipio 
de Chietla, Puebla, y que en su texto dice:  “C. OSCAR AROCHE 
SÁNCHEZ, 1ER COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE 
CHIETLA,  PUE.  POR  MEDIO  DEL  PRESENTE,  INFORMO  A 
USTED,  QUE  ESTE  JUZGADO  CALIFICADOR  A  MI  CARGO, 
DESPUÉS  DE  HABER  ANALIZADO  Y  REVISADO  EL  PARTE 
INFORMATIVO  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL,  ASI  COMO  EL 
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DICTAMEN MEDICO CORRESPONDIENTE Y LA DECLARACIÓN 
DEL PRESENTADO, EL C. JAIME GALVEZ FLORES DE 19 AÑOS 
DE EDAD Y CON DOMICILIO EN LA COLONIA LA FLORECITA Nº 
1  DE  LA  COMUNIDAD  DE  ATENCINGO,  PUE.,  HE  TENIDO  A 
BIEN  DETERMINAR  QUE  CON  BASE  EN  EL  ARTICULO  5 
FRACCION III DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTE 
EN  EL  MUNICIPIO  DE  CHIETLA,  EL  PRESENTADO  ANTES 
MENCIONADO QUEDA EN CALIDAD DE ARRESTADO POR UN 
TERMINO DE 09 HORAS, A PARTIR DE LAS 00:30 HRS. AM. DEL 
DIA 05 DE JULIO DE 2006; TERMINANDO DICHO ARRESTO A 
LAS 09:30 HRS. DEL DIA O5 DE JULIO DE 2006 INFORMO A 
USTED,  ESTO  PARA  LA  INMEDIATA  EJECUCIÓN  DE  ESTA 
RESOLUTIVA,  EN  LOS  SEPAROS  DE  LA  COMANDANCIA 
MUNICIPAL A SU CARGO... ” (foja 17).

X.- Informe adicional que mediante oficio  sin número de 
5 de septiembre de 2006, rindió el Presidente Municipal de Chietla, 
Puebla, y que en lo conducente dice:  “... a) EL NOMBRE DE LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE DETUVIERON AL 
QUEJOSO  SON;  OSCAR  QUIROZ  CHAVELAS  Y  GIOVANY 
AROCHE GARCIA.  b)  SI  EXISTE JUZGADO CALIFICADOR EN 
ESTE MUNICIPIO, EL CUAL HA ESTADO EN FUNCION DESDE 
LA  ANTERIOR  ADMINISTRACIÓN,  PERO  A  PARTIR  DEL 
PRIMERO  DE  MARZO  DE  DOS  MIL  CINCO,  DESEMPEÑA  EL 
CARGO  DE  JUEZ  CALIFICADOR  LA  LICENCIADA  MARLEN 
CARIÑO  HERNÁNDEZ.  c)  EL  CARGO  QUE  DESEMPEÑA  LA 
LICENCIADA  MARLEN  CARIÑO  HERNÁNDEZ;  ES 
PRECISAMENTE EL DE JUEZ CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE 
CHIETLA, PUEBLA. d) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A 
ESTE PUNTO, ME PERMITO ANEXAR COPIA DEL BANDO DE 
POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DEL  MUNICIPIO  DE  CHIETLA, 
PUEBLA...”  (foja 23).

XI.- Certificación realizada el 11 de septiembre de 2006, 
por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  el  Licenciado  Marcelino 
Godinez  Marines,  Secretario  Técnico  del  Periódico  Oficial  del 
Estado, quien informó lo siguiente: “el Bando de Policía y Gobierno 
que  se  encuentra  vigente  en  esa  circunscripción  territorial  es  el 
aprobado en sesión de cabildo de Chietla, Puebla, el 15 de enero de 
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2003 y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 28 de junio de 
2004, y el que se encontraba vigente el 5 de julio de 2006 y sigue  
vigente a la fecha...” (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  e  Instrumentos  Internacionales 
que a  continuación se enuncian: 

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

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

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado  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 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…”.

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:
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 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”.

Artículo  9.-  “Nadie  podrá ser  arbitrariamente  detenido,  
preso ni desterrado”.

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 por ésta.

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
establece: 

Artículo 7.-“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad 
física,  salvo  por  las  causas  y  en  las  condiciones  fijadas  de  
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 
por  las  leyes  dictadas  conforme  a  ellas.  3.  Nadie  puede  ser  
sometido  a  detención  o  encarcelamiento  arbitrarios.  4.  Toda 
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de 
su  detención   y  notificada,  sin  demora,  del  cargo  o  cargos 
formulados contra ella...”.  

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

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

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

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

 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de 
las infracciones al Bando de Policía y Gobierno”.

Artículo  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”.
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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,  consigna:  “Los 
servidores  públicos  para  salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  
lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de  observarse  en  el 
servicio  público,  independientemente  de  las  obligaciones 
específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  
tendrán  las  siguientes:  I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique  abuso  o  ejercicio  indebido  de  un  empleo,  cargo  o 
comisión...”

El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chietla, 
Puebla, establece:  

Artículo  7.-  “Son  infracciones  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno  las  siguientes:  ...  XIV.-  Ingiera  bebidas  alcohólicas  en 
lugares  no  autorizados...  XVI.-  Se  encuentre  en  estado  de 
embriaguez y realice escándalo en vía pública;...”.

Artículo  11.-  “Las  Autoridades  Administrativas 
Municipales responsables de la aplicación de este Bando de Policía 
y Gobierno, en los términos que el mismo señala son las siguientes: 
I.- El Presidente Municipal; II.- El Síndico Municipal; III.- El Regidor 
de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública;  IV.-  El  Juez 
Calificador; y V.- El Presidente de la Junta Auxiliar correspondiente”.

Artículo 12.- “Corresponde en términos de lo que señala 
la Ley Orgánica Municipal, al Juez Calificador, Presidente Municipal,  
Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  o  al  
Presidente de la Junta Auxiliar respectiva, sancionar las infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Gobierno”.
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Artículo  14.-  “Al  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y 
Seguridad Pública le corresponde: I.- Supervisar el funcionamiento 
del Juzgado Calificador; y II.- Autorizar con el Secretario General del  
Ayuntamiento los libros que se llevarán en el Juzgado Calificador 
para el control de los remitidos y detenidos”.

Artículo  19.-  “El  Juez Calificador  tendrá las  siguientes 
atribuciones: I.- Declarar la responsabilidad o falta de ésta, de los  
probables  infractores;  II.-  Aplicar  sanciones  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el  presente ordenamiento;  III.-  Ejercer de oficio la  
función conciliatoria en las infracciones cometidas y,  en su caso, 
dejar a salvo los derechos del ofendido; IV.- Firmar los recibos de 
multas impuestas, así como las boletas de excarcelación”.

Artículo 20.- “En ausencia temporal o definitiva del Juez 
Calificador,  asumirá  las  funciones  el  Presidente  Municipal  o  el  
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública”.

Artículo 21.- “Si por razones administrativas u operativas 
el  Municipio  no  esta  en  posibilidad  de  implementar  el  Juzgado 
Calificador, las funciones de éste serán ejercidas por el Presidente  
Municipal  o  por el  Regidor de Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública  o  en  su  caso,  por  el  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  
correspondiente”.

Artículo  31.-  “El  procedimiento  en  materia  de 
infracciones al Bando de Policía y  Gobierno se substanciará en una 
sola audiencia. El procedimiento será oral y la audiencia pública, se  
realizará de manera pronta y expedita sin más formalidades que las 
establecidas en este Bando”.

Artículo 32.- “La Autoridad Calificadora en presencia del  
probable infractor practicará un procedimiento sumario, tendiente a 
comprobar  la  infracción  cometida  y  la  responsabilidad  o  no 
responsabilidad de este”.

Artículo 33.- “El procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior,  se  seguirá  de  la  siguiente  manera:  Se  hará  saber  al  
probable infractor los motivos de su remisión; II.- Se escucharán los 
alegatos,  se  recibirán  y  desahogaran  las  pruebas  que  aporte  el  
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probable  infractor  en  su  defensa;  y  III.-  Emitida  la  resolución,  la 
Autoridad Calificadora la notificará personalmente al infractor y al  
denunciante si lo hubiere”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el  expediente  se  desprenden  elementos  probatorios,  que  al  ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este  Organismo,  permiten  concluir  que  elementos  de  la  Policía 
Municipal,  Comandante  de  la  Policía  Municipal  y  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, todos de Chietla, Puebla, 
actuaron fuera de los parámetros que establece la Ley.
 

En efecto, Jaime Gálvez Flores, esencialmente reclama 
la detención y retención cometidas en su agravio, por elementos de 
la  Policía  Municipal  de  Chietla,  Puebla,  así  como las  amenazas 
proferidas en su contra por el Comandante de la Policía Municipal 
de  ese  lugar  de  apellido  Aroche,  actos  que  según  su  dicho,  se 
suscitaron bajo las circunstancias que fueron precisadas al formular 
queja ante esta Institución y que se dan por reproducidas en este 
apartado, en obvio de repeticiones. 

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

La detención y retención cometidas en agravio de Jaime 
Gálvez  Flores,  se  encuentran  plenamente  demostradas,  con  la 
queja presentada por el propio agraviado, quien expresó que el día 
4  de  julio  de  2006,  aproximadamente  a  las  22:00  horas,  fue 
detenido por elementos de la Policía Municipal de Chietla, Puebla, 
siendo  importante  mencionar,  que  dicha  queja  la  formuló  en  el 
momento en que se hallaba privado de su libertad en el área de 
seguridad pública de ese lugar y cuando eran las 9:40 horas del día 
5 de julio de 2006 (evidencia I).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
rendido  por  el  Presidente  Municipal  de  Chietla,  Puebla,  quien  a 
través de oficio sin número, de 10 de noviembre de 2006, expresó 
que Jaime Gálvez Flores, fue detenido por elementos de la Policía 
Municipal de ese lugar,  por infringir el Bando de Policía y Gobierno, 
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sin refutar la fecha y hora de detención señaladas por el quejoso, lo 
que  implica  una  aceptación  tácita  sobre  esas  circunstancias 
(evidencia VI).

 Igualmente, tiene valor convictivo la copia certificada de 
la boleta de remisión sin número, de 5 de julio de 2006, suscrita por 
el  C.  Oscar  Aroche  Sánchez,  Primer  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Chietla, Puebla, de la que se advierte que el quejoso 
fue detenido por ingerir  bebidas embriagantes en la vía pública y 
agredir a los policías con palabras obscenas (evidencia VII).

Asimismo,  se  aprecia  que  el  médico  Lázaro  Jonathan 
Tecpa Espinosa, previa revisión del quejoso, emitió un dictamen el 5 
de  julio  de  2006,  a  las  00:00  horas,  lo  que  implica  que  Jaime 
Gálvez Flores fue detenido desde el  4  de julio  de 2006,  ya que 
evidentemente después de su detención, se ocupó tiempo para su 
traslado con el citado médico, tiempo para la revisión que efectuó 
dicho profesionista  y  para  la  elaboración del  dictamen respectivo 
(foja 14).

A las probanzas señaladas, se suman las certificaciones 
realizadas el 5 de julio de 2006, a las 10:00 horas, por un Visitador 
de  este  Organismo;  en  la  primera  de  ellas  consta  la  entrevista 
sostenida con el Presidente Municipal de Chietla, Puebla, quien en 
atención a una medida cautelar que le fue solicitada y en virtud de 
que no se justificó legalmente la retención del quejoso, ordenó su 
inmediata  libertad  (evidencia  IV);  en  la  segunda  de  ellas,  se 
corroboró que el quejoso fue puesto en libertad (evidencia V). 

Las evidencias señaladas demuestran que el quejoso fue 
detenido por elementos de la Policía Municipal de Chietla, Puebla, el 
4 de julio de 2006, aproximadamente a las 22:00 horas y fue 
retenido hasta el día 5 de julio de 2006, a las 10:00 horas.

Ahora bien,  de la  boleta de remisión de 5 de julio  de 
2006, se desprende que el motivo que adujó el C. Oscar Aroche 
Sánchez,  Primer  Comandante  de la  Policía  Municipal  de Chietla, 
Puebla, para detener al quejoso, fue que éste último ingería bebida 
alcohólicas en la vía pública y agredió a los policías municipales; sin 
embargo, no existe evidencia de que tales actos fueron cometidos, 
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en virtud de que los elementos policiacos de nombres Oscar Quiroz 
Chavelas y Giovanni Aroche García, no aseguraron ningún objeto 
que justificara esa circunstancia, como puede ser algún envase de 
la bebida que supuestamente  consumía, en atención a que el dicho 
de los policías no es suficiente para tener por cierto un hecho de esa 
índole al carecer de fe pública, por lo cual deben obtener pruebas 
para demostrar las faltas que se atribuyen a los ciudadanos y con 
ello justificar la legalidad de las detenciones que se realicen por la 
comisión de faltas administrativas.

A mayor abundamiento, en la boleta de remisión de 5 de 
julio  de  2006,  no  obra  la  versión  de  los  elementos  policiacos 
aprehensores, respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se cometieron las infracciones que atribuyen al quejoso, es 
decir,  en  que  vía  pública  se  hallaba  ingiriendo  bebidas 
embriagantes, que tipo de bebida ingería, cuales fueron las palabras 
obscenas que profirió en contra de los policías municipales y lo que 
las motivo, para saber si eran o no constitutivas de una infracción 
administrativa  o  fueron  propiciadas  por  el  trato  que  se  dio  al 
quejoso,  que pudo ser indebido etc;  las circunstancias señaladas 
son  indispensables  para  la  instrucción  del  procedimiento 
administrativo  que  previene  el  Bando  Gubernativo  de  Chietla, 
Puebla, ya que estas permiten normar un criterio al Juez Calificador 
y  con  ello  establecer  si  las  conductas  atribuidas  al  quejoso 
encuadran  en  las  hipótesis  normativas  contenidas  en  el  citado 
Bando.

No pasa inadvertido para esta Institución, que si bien es 
cierto, Jaime Gálvez Flores presentó etilismo de primer grado según 
el  dictamen  realizado  por  el  Médico  Lázaro  Jonathan  Tecpa 
Espinosa (foja 14), también lo es, que lo único que se justifica, es 
que  el  aquí  agraviado  había  ingerido  bebidas  embriagantes,  que 
según su propio dicho fue una cerveza,  pero no prueba que se 
hallara  en  vía  pública  consumiendo  la  misma  u  otra  bebida 
alcohólica, que en todo caso es el supuesto previsto por el artículo 7 
fracción XIV del Bando de Policía y Gobierno de Chietla, Puebla.

 En esas condiciones se puede decir, que no se justifica 
legalmente la detención de Jaime Gálvez Flores, lo que implica que 
tal  acto  vulnera  los  principios  de  legalidad  y  sus  garantías  de 
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seguridad  jurídica,  por  lo  cual,  la  conducta  de  los  elementos 
policiacos  aprehensores  debe  ser  investigada  y  en  su  caso 
sancionada como corresponde.

Ahora  bien,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente se desprende, que posterior a la detención y realización 
del  dictamen  médico  señalado,  los  C.  Oscar  Quiroz  Chavelas  y 
Giovanni  Aroche  García,  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Chietla,  Puebla,  pusieron  al  quejoso  a  disposición  del  C.  Oscar 
Aroche Sánchez,  Primer  Comandante  de  la  policía  municipal  del 
lugar, razón por la cual, éste último tenía la obligación de ponerlo a 
disposición  del  Juez  Calificador,  para  que  instruyera  el 
procedimiento administrativo respectivo.

Sin embargo, de la copia certificada de la remisión de 5 
de  julio  de  2006,  se  desprende  que  el  citado  Comandante,  aún 
cuando  ésta  es  dirigida  al  Juez  Calificador,  puso  al  quejoso  a 
disposición  del  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública Municipal, autoridad que no era competente para calificar y 
sancionar las infracciones atribuidas al  quejoso,  en razón de que 
ese Municipio cuenta con Juez Calificador, ocupando dicho cargo la 
Licenciada Marlen Cariño Hernández  (evidencia X), lo que implica 
una deficiencia en la función que desempeña.

 Aunado a lo anterior, esta Institución ignora realmente a 
que hora del día 5 de julio de 2006, Jaime Gálvez Flores fue puesto 
a  disposición  del  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública Municipal de Chietla, Puebla, o si este último se prestó para 
justificar la retención de que fue objeto el quejoso sin mediar orden 
de autoridad competente, interrogantes que tienen su sustento en 
las circunstancias que a continuación se enuncian: a) del contenido 
de la certificación realizada el 5 de julio de 2006, se desprende que 
a  las  9:50  horas  de  ese  día,  el  propio  Oscar  Aroche  Sánchez 
informó a un Visitador de esta Institución, que Jaime Gálvez Flores 
no había sido puesto a disposición de la Juez Calificadora,  porque 
ésta no se encontraba y evidentemente no anunció que lo había 
puesto  a  disposición  del  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y 
Seguridad Pública Municipal; b) la versión del Primer Comandante 
de la Policía Municipal  de Chietla,  Puebla, fue desmentida por la 
Licenciada Marlen Cariño Hernández, Juez Calificadora, quien poco 
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después de las 9:50 horas del día 5 de julio de 2006, dijo que el 
citado comandante  mentía,  ya  que a  ella  no le  fue informada la 
detención del quejoso, por lo que no podía ordenar su libertad; c) si 
el  citado  Comandante,  supuestamente  recibió  el  oficio  005/07/06 
suscrito  por  el   Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública  Municipal,  para  que  se  ejecutara  un  arresto  impuesto  a 
Jaime Gálvez Flores, porque no lo exhibió al momento en que un 
Visitador de este Organismo le solicito informe y con ello justificar 
legalmente la retención del quejoso, por el contrario, fue explícito al 
indicar que Jaime Gálvez Flores, no había sido puesto a disposición; 
d)  si  por  indicaciones  del  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y 
Seguridad  Pública,  el  quejoso  debía  cumplir  un  arresto  que 
culminaba  a las 9:30 horas del 5 de julio de 2006, porque motivo el 
quejoso  permanecía  retenido  a  las  9:50  horas  de  ese  día  y  un 
Visitador  tuvo que realizar  gestiones con el  Presidente  Municipal 
para que egresara del área de seguridad, lo cual se obtuvo hasta las 
10:00 horas, de la fecha indicada, lo que implica que de no intervenir 
personal  de  esta  Institución,  la  retención  del  quejoso  se  hubiera 
prolongado  por  tiempo  indefinido,  lo  que  demuestra  los  abusos 
cometidos en su agravio por el citado Comandante, por lo que su 
conducta deber se investigada y en su caso sancionada. 

 Las  circunstancias  señaladas,  hacen  presumir 
fundadamente  que  la  documentación  enviada  por  el  Presidente 
Municipal no contiene hechos apegados a la realidad, por lo que la 
conducta del  citado Comandante  deberá ser  investigada y  en su 
caso sancionada, ya que se presume fundadamente que en realidad 
el quejoso fue víctima de una retención ilegal. 

Es importante resaltar que los elementos policiacos  son 
parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en sus respectivas competencias y que la actuación de 
las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los  principios  de 
legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez,  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21  Constitucional, 
principios  que  se  dejaron  de  observar  por  las  circunstancias 
expresadas, atentando así en contra de la garantía de legalidad del 
quejoso,  prevista  por  el  artículo  16  de  Nuestra  Carta  Magna; 
igualmente, se violaron lo dispuesto en el artículo 50 fracción I de la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al 
dejar  de  cumplir  con  la  máxima diligencia  el  servicio  que  se  les 
encomendó,  pues  con  su  actuar,  se  provocó  deficiencia  en  el 
servicio encomendado.

 CUARTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  REGIDOR  DE 
GOBERNACIÓN,  JUSTICIA  Y  SEGURIDAD  PUBLICA  DE 
CHIETLA, PUEBLA.

De  las  actuaciones  que  integran  el  expediente  se 
advierte,  que  el  Primer  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Chietla, Puebla, supuestamente puso al quejoso a disposición del 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública de ese lugar, 
cuando eran las 00:15 horas del día 5 de julio de 2006, de tal forma 
que éste último procedió a instruir procedimiento administrativo en 
contra de Jaime Gálvez Flores, al considerar que era competente en 
términos de lo previsto por el  artículo 11 del  Bando de Policía y 
Gobierno de ese Municipio, según se advierte del contenido del acta 
de 5 de julio de 2006, que en copia certificada fue enviada a esta 
Institución  por  el  Presidente  Municipal  de  Chietla,  Puebla 
(evidencias VII y VIII); sin embargo, se estima que la actuación del 
citado Regidor  se aparta de los parámetros legales que rigen su 
actuación por lo siguiente: 

En efecto, el artículo 248 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado, establece que 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; igualmente el 
diverso  19  del  Bando de  Policía  y  Gobierno  de  Chietla,  Puebla, 
previene  que  a  los  Jueces  Calificadores  corresponde declarar  la 
responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos infractores y 
aplicar las sanciones establecidas en ese Bando.

 Asimismo,  mediante  oficio  sin  número,  de  5  de 
septiembre  de  2006  (evidencia  X),  el  Presidente  Municipal  de 
Chietla,  Puebla,  comunicó  a  esta  Institución,  que  ese  Municipio 
cuenta  con  Juzgado  Calificador,  desempeñando  tal  cargo  la 
Licenciada Marlen Cariño Hernández, a partir del primero de marzo 
de 2005, lo que implica que el  5 de julio de 2006, fecha en que 
ocurrieron los actos que se cuestionan, ya existía Juez Calificador 
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en  Chietla,  Puebla,  por  lo  que  a  dicha  autoridad  corresponde 
calificar  y  sancionar  las  infracciones  administrativas  en  esa 
circunscripción territorial.

Es importante señalar, que si bien es cierto, el artículo 11 
del Bando de Policía y Gobierno de Chietla, Puebla, establece que 
el Presidente Municipal; Síndico Municipal; Regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública; Juez Calificador; y los Presidentes de 
las Juntas Auxiliares, son autoridades administrativas responsables 
de  la  aplicación  del  citado  Bando,  también  lo  es,  que  el  propio 
ordenamiento legal establece el ámbito de competencia de cada una 
de las autoridades en la aplicación del mismo, de tal forma que en el 
artículo 14,  señala explícitamente que al Regidor de Gobernación, 
Justicia  y  Seguridad  Pública,  le  corresponde  supervisar  el 
funcionamiento  del  Juzgado  Calificador  y  autorizar  con  el 
Secretario General del Ayuntamiento los libros que se llevarán 
en  el  Juzgado Calificador  para  el  control  de  los  remitidos  y 
detenidos, lo que implica que en esos dos aspectos  contribuirá 
a la aplicación del Bando Gubernativo de Chietla, Puebla.

Entender que cada una de las autoridades que enuncia 
el  artículo  11 del  Bando de Policía  y  Buen Gobierno de Chietla, 
Puebla,  están  facultadas  para  calificar  y  sancionar  las  faltas 
administrativas,  conlleva  a  un  estado  de  inseguridad  para  los 
ciudadanos  y  para  la  propia  Policía  Municipal,  pues  lo  mismo 
equivaldría que fueran presentados ante el Presidente Municipal, el 
Síndico, el  Regidor o el  Juez Calificador y que cada uno pudiera 
instruir  procedimientos administrativos sin ningún control,  orden o 
congruencia  con  el  resto  de  los  dispositivos  legales  del  Bando 
Gubernativo  del  lugar,  lo  que  evidentemente  atentaría  contra  el 
principio de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución 
General de la República.

Este Organismo no ignora, que existen casos específicos 
en  que  el  Regidor  de  Gobernación  Justicia  y  Seguridad  Pública 
puede instruir y calificar faltas al Bando de Policía y Gobierno, pero 
en el caso concreto, no se dan los supuestos que hacen permisible 
su intervención.

 En efecto, el artículo 249 de la Ley Orgánica Municipal, 
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establece  que  en  los  Municipios  que  no  se  cuente  con  Juez 
Calificador, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno,  el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta  Auxiliar 
correspondiente; el diverso 250 del Ordenamiento Legal en cita, 
previene  que  ante  la  falta  de  Juez  Calificador,  el  Presidente 
Municipal puede delegar la facultad que le confiere el artículo 
249  en  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública, quien hará la calificación respectiva; el artículo 12 del 
Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Chietla,  Puebla,  indica  que  en 
términos  de  lo  que  señala  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
corresponde al Juez Calificador, Presidente Municipal, Regidor de 
Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  o  al  Presidente  de  la 
Junta Auxiliar respectiva, sancionar las infracciones administrativas 
del presente Bando de Policía y Gobierno; asimismo, el diverso  21 
del  citado  Bando  establece  que  si  por  razones  administrativas  u 
operativas  el  Municipio  no  esta  en  posibilidad  de implementar  el 
Juzgado Calificador,  las funciones de éste serán ejercidas por  el 
Presidente Municipal o por el Regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública  o en  su caso,  por  el  Presidente  de  la  Junta 
Auxiliar correspondiente.

El análisis de los preceptos legales enunciados, permiten 
concluir  que  el  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública, sólo puede calificar y sancionar faltas al Bando de Policía y 
Gobierno cuando no exista Juez Calificador y previas facultades que 
le delegue el Presidente Municipal, lo que no ocurre en el presente 
caso,  ya  que  como  se  dijo  anteriormente,  la  Licenciada  Marlen 
Cariño Hernández, desempeña tal  cargo desde el  día primero de 
marzo de 2005, a la fecha.

Es  importante  señalar  además,  que  el  artículo  20  del 
Bando de Policía y Gobierno de Chietla, Puebla, establece que el 
Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  Municipal 
puede  intervenir  para  calificar  y  sancionar  faltas  al  citado 
ordenamiento  legal,  en  el  caso  de  que  el  Juez  Calificador  esté 
ausente  temporal  o  definitivamente,  sin  embargo  tal  supuesto 
tampoco se actualiza en el caso concreto, en virtud de que no se 
justificó  que  la  Licenciada  Marlen  Cariño  Hernández,  estuviera 
ausente, que haya pedido licencia para no asistir  a su labor, que 
estuviera incapacitada, comisionada en alguna otra actividad que le 
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impidiera asistir o incluso suspendida del cargo; por el contrario, de 
la  certificación  de  5  de  julio  de  2005,  se  desprende  que  al  ser 
cuestionada por un Visitador de este Organismo, de forma explicita 
negó  que  haya  estado  ausente  de  su  oficina  y  afirmó  que  el 
Comandante de la Policía Municipal Oscar Aroche Sánchez no le 
comunicó de la detención del quejoso (evidencia III), lo que implica 
que  tampoco  se  da  el  supuesto  mencionado,  aunado  a  que  tal 
circunstancia  no  fue  invocada  por  el  Regidor  de  Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública al instruir procedimiento administrativo, 
pues sólo atendió lo  establecido por  el  artículo 11 del  Bando de 
Policía y Gobierno, que mal interpretó e indebidamente aplicó. 

Bajo  esas  premisas,  se  reitera,  el  Regidor  de 
Gobernación,  Justicia y Seguridad Pública de Chietla,  Puebla, no 
esta  facultado  para  instruir  procedimientos  administrativos,  ni 
sancionar a los ciudadanos de esa circunscripción territorial, por lo 
que al hacerlo en el caso de Jaime Gálvez Flores, se excedió de las 
facultades  que  le  confiere  la  Ley  e  infringió  los  derechos 
fundamentales  del  quejoso,  ya  que  de  motuo  proprio  decidió 
sancionarlo con una multa de $100.00 (cien pesos), cantidad que al 
no  ser  pagada,  se  conmutó  por  arresto  de  9  horas,  según  los 
asertos del acta de 5 de julio de 2005, arresto que fue ejecutado 
(evidencia  VIII); tales actos, necesariamente vulneran los principios 
de legalidad y  las  garantías  de seguridad jurídica  en agravio del 
quejoso,  quien  fue  sancionado  por  autoridad  incompetente  y 
retenido ilegalmente por más de 9 horas, privándolo así del goce del 
derecho fundamental de la libertad; sin que sea óbice a lo anterior, 
el  hecho  de  que  el  servidor  público  mencionado  haya  instruido 
procedimiento administrativo, ya que la ilegalidad de sus actos, se 
da desde el momento mismo en que conoció de la remisión, calificó 
e  impuso  una  sanción  al  aquí  agraviado,  es  decir,  al  ejercer 
atribuciones que no le corresponden.

Aunado a las violaciones señaladas,  del  acta de 5 de 
julio de 2006, se advierte que el Licenciado Edward Miguel Crespo 
Palacios, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública de 
Chietla, Puebla, además cometió una serie de irregularidades en la 
instrucción del procedimiento administrativo cuestionado.

En  efecto,  el  C.  Oscar  Aroche  Sánchez,  Primer 
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Comandante de la Policía Municipal de Chietla, Puebla, expresó que 
el motivo de detención del quejoso, fue porque éste último ingería 
bebidas alcohólicas en la vía pública y agredió a los policías 
municipales (evidencia VII); sin embargo, del contenido del acta de 
5 de julio de 2006 (evidencia  VIII), se desprende que el Licenciado 
Edward Miguel Crespo Palacios, Regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad  Pública  de  Chietla,  Puebla,  instruyó  procedimiento 
administrativo y sancionó al quejoso por encontrarse en estado de 
ebriedad y realizar escándalo en vía pública;  lo anterior implica 
que el quejoso no fue sancionado por los motivos que originaron su 
detención, sino por actos diversos, que evidentemente no fueron los 
señalados por los elementos aprehensores y que se contemplan por 
separado en el artículo 7 fracciones XIV y XVI del Bando de Policía 
y  Gobierno  de  ese  lugar,  lo  que  implica  que  el  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública de Chietla, Puebla, aún 
bajo  el  supuesto  de  hubiera  sido  competente  para  sancionar  al 
quejoso, no instruyó el procedimiento administrativo de acuerdo a 
los  parámetros  que  establece  la  Ley,  en  razón  de  que  su 
determinación se sustenta  en hechos y  actos  distintos  a los que 
originaron  la  detención  del  quejoso,  por  lo  que  la  misma  es 
incongruente  con  los  actos  que  se  especifican  en  la  boleta  de 
remisión de 5 de julio de 2006, lo que implica que no se justifica 
legalmente la retención ordenada en contra del quejoso. 

A  mayor  abundamiento,  aún  cuando  el  Regidor  de 
Gobernación mencionado, resolvió que el quejoso era responsable 
de alterar el orden público, se reitera,  los elementos policiacos no lo 
detuvieron por esa causa, razón por la cual tampoco se estableció ni 
por  los  policías  municipales,  ni  por  el  Regidor  de  Gobernación, 
cuales fueron los actos que realizó el quejoso para alterar el orden 
público,  es  decir,  las  conductas  que  ocasionaban  desconcierto, 
incomodidad, temor o preocupación a la ciudadanía en las calles, 
las  cuales  son  indispensables  para  que  la  autoridad  calificadora 
determine  si  la  conducta  adoptada  por  el  probable  infractor 
encuadra  en  las  hipótesis  normativas  del  Bando  Gubernativo  de 
Chietla,  Puebla,  es  decir,  tampoco  se  justifica  válidamente  que 
Jaime  Gálvez  Flores,  haya  alterado  el  orden  público,  al  no 
expresarse el  lugar,  tiempo y circunstancias de ejecución en que 
supuestamente se incurrió en el acto cuestionado. 
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Igualmente  se  desprende,  que  el  Regidor  de 
Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública  Municipal,  tampoco 
comunicó al quejoso, las garantías que en su favor consignan los 
artículos  33  y  36  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Chietla, 
Puebla, consistente en su derecho de aportar y desahogar  pruebas 
a  su favor,  a  sus garantías  de audiencia,  seguridad jurídica  y  el 
derecho de petición consagrados en la Constitución General de la 
República, lo que desde luego viola sus derechos fundamentales. 

En  atención a lo expuesto en el presente capítulo, se 
estima  que  la  actuación  del  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y 
Seguridad  Pública,  infringe  lo  previsto  por  el  artículo  14  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  que  establece,  que  nadie 
puede ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan con las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho, así como lo estipulado por el 
diverso 16 del  Ordenamiento  Legal  invocado,  que preceptúa que 
nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento, presupuestos que desde luego no 
se cumplen en el caso concreto, por lo cual es imperativo que la 
conducta del Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 
Municipal  de  Chietla,  Puebla,  sea  investigada  y  en  su  caso 
sancionada como legalmente corresponde.

 Se considera además que la conducta del  Regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, atenta contra lo previsto 
por el numeral 2º del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión;  así  como  en  lo  estipulado  por  el  artículo  9.1  del  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cabe señalar, que el respeto a los derechos humanos y 
a las libertades básicas es condición fundamental para el desarrollo 
de  la  vida  política  y  social;  en  consecuencia,  las  retenciones 
arbitrarias,  atentan como ya se dijo,  contra  el  espíritu  del  primer 
párrafo del artículo 16 Constitucional; por tal motivo, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos, reprueba dichas retenciones, 
al  considerar  que  son  insostenibles  puesto  que,  en  principio,  el 
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depositario  de  nuestra  seguridad y  confianza es  el  Estado,  y  es 
precisamente  éste  quien  tiene  la  obligación  de  salvaguardar  los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos  y,  por  supuesto, 
establecer los mecanismos para que dichos derechos tengan una 
vigencia real. 
 

Es de suma trascendencia hacer compatible, el interés 
colectivo en la seguridad pública, con la defensa y protección de los 
derechos fundamentales,  considerando que en la  medida en que 
evitemos impunidad  estaremos consolidando la  protección de  los 
derechos de la colectividad.

QUINTA.  DE  LAS  AMENAZAS  PROFERIDAS  EN 
CONTRA DEL QUEJOSO.

Al presentar  queja  ante  esta  Institución,  Jaime Gálvez 
Flores expresó que el C. Oscar Aroche Sánchez, Comandante de la 
Policía Municipal de Chietla, Puebla, lo amenazó diciéndole que al 
encontrarlo en la calle le daría una golpiza, diciéndole textualmente 
que le “partiría la madre”.

Sin  embargo,  de  las  actuaciones  que  integran  el 
presente  expediente,  no  se  desprenden elementos  de convicción 
que justifiquen tal  afirmación,  y a pesar de que al quejoso le fue 
enviado el oficio V1-1-345/2006, de 29 de agosto de 2006, con la 
finalidad de  hacerle saber el contenido del informe rendido por la 
autoridad  responsable  y  requerirle  pruebas  para  justificar  los 
extremos de su queja, la correspondencia mencionada fue devuelta, 
ante  la  omisión del  quejoso de  acudir  a  recibirla,  aún  cuando le 
fueron  enviados  tres  avisos  según  las  razones  asentadas  por 
personal del Servicio Postal Mexicano, por lo que evidentemente no 
aportó prueba que demostrara su dicho es ese aspecto, razón por la 
cual este Organismo se abstiene de pronunciarse al respecto.

                 En esas condiciones, estando acreditado que se 
infringieron  los  derechos  fundamentales  de  Jaime  Gálvez  Flores, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Chietla, 
Puebla,  lo  siguiente:  a)  gire  instrucciones  precisas  a  los 
Comandantes  y  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  esa 
circunscripción  territorial,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
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actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de  ella  emanan,  debiendo  recabar  en  todos  los  casos,  las 
evidencias  que  justifiquen  los  actos  que  se  atribuyen  a  los 
ciudadanos y que motivan su detención; rindan parte informativo en 
que se exprese la falta administrativa que se impute al detenido; el 
lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de dichas faltas, al ser 
este el sustento de los procedimientos administrativos que se deben 
instruir  de  acuerdo  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Chietla, 
Puebla y en todos los casos que detengan a probables infractores 
del citado ordenamiento legal, los pongan en forma inmediata y a 
disposición  del  Juez  Calificador;   b)  instruya  al  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública de ese Municipio, a fin de 
que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la 
República  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de 
calificar   y  sancionar  a  los  ciudadanos  de  ese  Municipio,  por  la 
infracción  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  ese  lugar,  al  ser 
autoridad   incompetente  para  ello,  dadas  las  circunstancias  que 
prevalecen en esa circunscripción territorial; c) Instruya al Contralor 
Municipal,  inicie  procedimiento  administrativo  de investigación,  en 
contra de los  C. Oscar Quiroz Chavelas y Giovanni Aroche García, 
elementos  de  seguridad  pública  y  el  C.  Oscar  Aroche  Sánchez, 
Comandante  de la  Policía  Municipal  de Chietla,  Puebla,   por  los 
actos y omisiones que se desprenden del presente documento y en 
su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.

En atención a que el Licenciado Edward Miguel Crespo 
Palacios, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública de 
Chietla, Puebla, puede tener responsabilidad administrativa por los 
actos y omisiones que se especificaron en el presente documento, 
resulta procedente recomendar atenta colaboración al H. Congreso 
del  Estado,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  del  citado  servidor  público,  realice  las 
investigaciones necesarias y en su caso determine lo que conforme 
a derechos corresponda; lo anterior con fundamento en lo previsto 
por el artículo 62 fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

  Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal de Chietla, Puebla, respetuosamente, las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S 

                 PRIMERA.  Gire  instrucciones  precisas  a  los 
Comandantes  y  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  esa 
circunscripción  territorial,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de  ella  emanan,  debiendo  recabar  en  todos  los  casos,  las 
evidencias  que  justifiquen  los  actos  que  se  atribuyen  a  los 
ciudadanos y que motivan su detención; rindan parte informativo en 
que se exprese la falta administrativa que se impute al detenido; el 
lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de dichas faltas, al ser 
este el sustento de los procedimientos administrativos que se deben 
instruir  de  acuerdo  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Chietla, 
Puebla y en todos los casos que detengan a probables infractores 
del citado ordenamiento legal, los pongan en forma inmediata y a 
disposición del Juez Calificador.

                    SEGUNDA. Instruya al Regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública de ese Municipio, a fin de que en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República 
y a las Leyes que de ella  emanan, absteniéndose de calificar   y 
sancionar a los ciudadanos de ese Municipio, por la infracción al 
Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  ese  lugar,  al  ser  autoridad 
incompetente para ello, dadas las circunstancias que prevalecen en 
esa circunscripción territorial.

                    TERCERA. Gire indicaciones precisas al Contralor 
Municipal,  inicie  procedimiento  administrativo  de investigación,  en 
contra de los  C. Oscar Quiroz Chavelas y Giovanni Aroche García, 
elementos  de  seguridad  pública  y  el  C.  Oscar  Aroche  Sánchez, 
Comandante  de la  Policía  Municipal  de Chietla,  Puebla,   por  los 
actos y omisiones que se desprenden del presente documento y en 
su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.
 
        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 
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término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia,  en términos del  párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

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

Al H. Congreso del Estado: 

UNICO. En atención a que el Licenciado Edward Miguel 
Crespo  Palacios,  Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad 
Pública  de  Chietla,  Puebla,  puede  tener  responsabilidad 
administrativa por los actos y omisiones que se especificaron en el 
presente documento, se solicita su atenta colaboración a fin de que 
inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del 
citado servidor público, realice las investigaciones necesarias y en 
su  caso  determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  lo 
anterior en términos de lo previsto por el artículo 62 fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Heroica Puebla de Zaragoza, septiembre 27 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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