
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 55/2006.
QUEJOSO: FROYLAN VALERIO CAMPOS 

O FROILAN VALERIA CAMPOS.
EXPEDIENTE: 8371/2006-I. 

C. PROFR. HECTOR MELCHOR MENDEZ ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE 
SUAREZ, PUEBLA.
P R E S E N T E.

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  8371/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Froylan 
Valerio Campos  y vistos los siguientes:

H E C H O S.

1.- El 25 de agosto de 2006, Froylan Valerio Campos, 
hizo  del  conocimiento  de  esta  Institución,  actos  presumiblemente 
violatorios a sus derechos fundamentales, al referir:  “Que el día de 
ayer 24 de agosto del año en curso, me encontraba en la feria de mi  
municipio en compañía de Pedro Romero Joaquín, Antonio Irineo 
Romano y Alejandro Ramón, es el caso que aproximadamente a las 
21:00  horas  al  ir  caminando  sentí  que  alguien  me  tomaba  del  
cinturón por la parte de la espalda, percatándome que se trataba del  
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Xochitlan  de  Vicente 
Suárez, quien sin darme explicación del motivo de mi detención me 
condujo dándome empujones y jalándome del  cinturón así  arriba 
para derribarme al piso sin lograrlo, hasta que por fin llegamos a los 



bajos del Palacio Municipal donde se encuentra la celda de la cárcel  
municipal  y al  insistirle el  motivo de mi detención me dijo que el  
Presidente Municipal había ordenado mi detención, debido a que en 
la  madrugada  del   esté  día  (24  de  agosto)  estuve  quebrando 
botellas en una tienda a la entrada del pueblo, a lo que le referí que 
eso no era cierto, puesto que a esa hora me encontraba en mi casa,  
pero se retiró sin hacerme caso dejándome en el  interior de una  
celda,  posteriormente  escuche  que  llegaron  mis  papás  pero  los  
elementos de la policía municipal les impedían el paso, finalmente 
entraron solo por unos minutos pues el Comandante los obligó a 
salir,  posteriormente  me  trasladaron  ante  la  presencia  del 
Presidente Municipal,  al  llegar se encontraban presentes también 
mis papás y la Juez Menor, tomando la voz el Presidente me dijo  
que había sido detenido por  estar  haciendo escándalo  en la  vía 
pública y que tenía que entregar 3 bultos de cemento, replicando mi  
papá que para no tener problemas entregaría dos únicamente pero  
no aceptó el Presidente Municipal, entonces la Juez Menor dijo que 
la sanción consistiría en que barriera la calle por 4 días iniciando 
hoy a partir de las 8:00 horas o de lo contrario se me impondría una  
multa  consistente  en  6  bultos  de  cemento,  por  todo  lo  narrado 
considero  que  se  violan  mis  derechos  humanos  por  el  cobro  
indebido que se me esta realizando a manera de sanción, sin que 
exista un procedimiento previo en el que haya sido oído y vencido y 
además  por  los  malos  tratos  que  recibí  del  Comandante  de  la  
Policía  Municipal  señor  Sadith  Huerta  Moreno,  señalo  como 
autoridades responsables de la violación antes citada al Presidente 
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, y al Comandante 
de la policía municipal citado ...” (fojas 2 y 3).

2.-  En  la  misma  fecha  (25  de  agosto  de  2006),  un 
Visitador de este Organismo, se comunicó vía telefónica con el C. 
Profr. Héctor Melchor Arroyo, Presidente Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez,  Puebla,  a quien solicitó  informe previo sobre los 
hechos constitutivos de la queja, el cual fue rendido y será materia 
del capítulo de evidencias.

3.-  El  29  de  agosto  de  2006,  un  Visitador  de  esta 
Institución se entrevistó con la Licenciada Beatriz López de Aquino, 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de Vicente 
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Suárez, Puebla, quien rindió informe sobre los hechos, el cual será 
descrito posteriormente.

4.- Por proveído de 14 de septiembre de 2006, se radicó 
la queja en comento, a la que se asignó el número 8371/2006-I y en 
consecuencia  se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal  de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  el  cual  fue 
rendido en su oportunidad y con el cual se dio vista al quejoso a 
través de oficio V1-1-385/2006, de 22 de septiembre de 2006, a fin 
de que manifestara lo que a su interés resultara conveniente y en su 
caso  aportara  pruebas  tendientes  a  justificar  los  extremos de  su 
queja.

5.- Mediante proveído de 22 de septiembre de 2006, se 
solicitó  informe adicional  al  Presidente  Municipal  de Xochitlán  de 
Vicente Suárez, Puebla, el cual fue proporcionado en los términos 
solicitados.

6.- El 29 de septiembre de 2006, el Secretario Técnico 
del Periódico Oficial del Estado, vía colaboración informó a personal 
de  esta  Institución,  que  en  ese  órgano  de  difusión  no  ha  sido 
publicado el  Bando de  Policía  y  Buen Gobierno  de  Xochitlán  de 
Vicente Suárez, Puebla.  

7.-  Por  determinación  de  11  de  octubre  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

1.- Queja presentada ante este Organismo por  Froylan 
Valerio Campos, en los términos que se desprenden del punto de 
hechos número uno del capítulo que precede (fojas 2 - 3).

3



II.- Certificación de 25 de agosto de 2006, realizada por 
un  Visitador  de  esta  Institución,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  Presidente  Municipal  de  Xochitlán  de 
Vicente  Suárez,  Puebla,  quien  con  relación  a  la  detención  del 
quejoso expresó:  “...  que efectivamente si  se le detuvo por estar  
arrojando botellas a los transeúntes por la madrugada después del 
rodeo de media noche y que posteriormente a petición de su tío y  
de mamá fue liberado pidiéndole que cooperara con los empleados 
y funcionarios municipales a barrer la calle,  manifestando que se 
presentaría el día de hoy, agrega que el quejoso es un muchacho 
conflictivo  que  ha  tenido  problemas  en  la  escuela   y  que  ha 
escandalizado en actos públicos...”  (foja 4).

III.- Certificación de 29 de agosto de 2006, realizada por 
un  Visitador  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la  entrevista 
sostenida con la Licenciada Beatriz López de Aquino, Juez Menor 
de lo  Civil  y  de Defensa Social  de Xochitlán  de Vicente  Suárez, 
Puebla,  quien  con  relación  a  la  detención  del  quejoso  informó: 
“...que si fue detenido por espacio de 10 minutos aproximadamente 
puesto  que  inmediatamente  le  fue  puesto  a  su  disposición 
procediendo a dar fe de su integridad física a las 21:10 horas del día 
24 de agosto y posteriormente se procedió a elaborar un acta de 
ingreso a la cárcel preventiva Municipal en donde consta la sanción 
impuesta que este acto exhibe copia simple de los documentos a  
que ha hecho referencia...” (foja  5).

IV.-   Copia  certificada del  oficio  sin  número de 24 de 
agosto  de  2006,  suscrito  por  el  C.A.  Jaime  Cortero  Tepal, 
Coordinador  de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Xochitlán  de 
Vicente  Suárez,  Puebla,  a  través  del  cual  pone  al  quejoso  a 
disposición de la Juez Menor de lo Civil  y de Defensa Social del 
propio  lugar  y  que en su texto dice:  “XOCHITLÁN DE VICENTE 
SUAREZ PUE. A 24 DE AGOSTO DE 2006. ASUNTO: SE PONE A 
DISPOSICION A PERSONA QUE SE INDICA.  C.  LIC.  BEATRIZ 
LOPEZ DE AQUINO. JUEZ DE LO CIVIL Y DE DEFENSA SOCIAL.  
PRESENTE. EL QUE SUSCRIBE C.A. JAIME CORTERO TEPAL. 
CORDINADOR  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL,  POR 
ESTE MEDIO ME PERMITO PONER A DISPOSICION DE USTED 
EL JOVEN FROILAN VALERIA CAMPO DE 18 AÑOS DE EDAD 
CON DOMICILIO CONOCIDO BARRIO DE SAN LAZARO DE ESTA 
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CABESERA  MUNICIPAL  POR  ESCANDALIZAR  EN  LA  VIA 
PUBLICA  EN  ESTADO  DE  EBRIEDAD.  LO  QUE  INFORMO  A 
USTED PARA LO QUE VIEN TENGA A DETERMINAR...” (foja 6).

V.- Copia certificada de una constancia de fecha 24 de 
agosto de 2006, signada por la Juez Menor de lo Civil y de Defensa 
Social  de Xochitlán de Vicente Suárez,  Puebla;  C.  Sadith  Huerta 
Moreno y C. Cándido Jiménez Castillo,  que en lo conducente dice: 
“FE  DE  INTEGRIDAD  FÍSICA.  En  el  municipio  de  Xochitlan  de 
Vicente Suárez, del Distrito Judicial de Zacapoaxtla Puebla, siendo 
las 21:10 horas del Día 24 del mes de Agosto Del Año Dos Mil 6, en 
presencia de los ciudadanos BEATRIZ LOPEZ DE AQUINO JUEZ 
MENOR DE LO CIVIL DEF. S. Sadith Huerta Moreno 05 Jefe de 
Grupo.  Candido  Jiménez  Castillo  602  damos  fe  de  la  integridad 
física del ciudadano Froilan Valeria Campos, quien al ser puesto a  
disposición de esa autoridad presenta las siguientes características: 
Sexo: Masculino, Edad: 18 años. Estatura 1.65 metros. Complexión: 
Delgada. Tez:  Blanca. Estado etílico:  SI  PRESENTA. La persona 
explorada  refiere  que  el  motivo  de  su  detención  fue  por  Por  
escandalizar en la Vía Pública misma persona que a la exploración 
visual  presenta las lesiones que a continuación se describen: No 
presenta  Ninguna  Lecion  en  ninguna  parte  de  su  persona,  Se 
levanta  la  presente  para  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar,  
firmando los que en ella intervinieron. Haciéndose constar que el C.  
Froilan Valeria Campos SE NEGO A FIRMAR. LA JUEZ MENOR 
DE  LO  CIVIL  Y  DEFENSA  SOCIAL  (RÚBRICA).  C.  SADITH 
HUERTA  MORENO  O5  (RUBRICA)  C.  CANDIDO  JIMÉNEZ 
CASTILLO 602 (RÚBRICA)”  (foja 7).

VI.- Copia certificada del acta de fecha 24 de agosto de 
2006, signada por la Juez Menor de lo Civil  y Defensa Social de 
Xochitán de Vicente Suárez, Puebla; C. Sadith Huerta Moreno 05 y 
C. Cándido Jiménez Castillo 602, que en su texto dice:  “ACTA DE 
INGRESO  A  LA  PREVENTIVA  MUNICIPAL.  En  el  Municipio  de 
Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Pue.,  del  Distrito  Judicial  de 
Zacapoaxtla  del  Estado  de  Puebla,  siendo  22:00  del  día  24  de  
Agosto de 2006, ante la C. Beatriz López de Aquino, Juez Menor de 
lo  Civil  y  Defensa  Social  del  Lugar,  además  ante  los  testigos  
SADITH HUERTA MORENO –05 CANDIDO JIMÉNEZ CASTILLO-
602 Detuvieron e ingresaron al C. FROYLAN VALERIA CAMPÓS, 
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POR  ESCANDALO  EN  LA  VIA  PUBLICA  EN  ESTADO  DE 
EBRIEDAD,  LO  CUAL  ACEPTA  SU  RESPONSABILIDAD.  EN 
ACTO  SEGUIDO  EL  JUEZ  MENOR  ACORDO  SANCIONARLO 
CON  4  BULTOS  DE  CEMENTO  EN  CASO  CONTRARIO  UN 
ARRESTO  DE  15  HORAS,  A  PETICIÓN  DE  SU  MAMA  Y  EN 
CONSIDERACIÓN A ELLA SE ACEPTA QUE REALICE TRABAJO 
SOCIAL.  EN ESTOS TERMINOS SE LEVANTA LA PRESENTE. 
Doy  fe.  La Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  C.  LIC.  
BEATRIZ  LOPEZ  DE  AQUINO  (RÚBRICA).  FIRMA  DE 
CONFORMIDAD  DEL  DETENIDO  SE  NEGO  A  FIRMAR  C.  
FROYLAN VALERIA CAMPOS. C. SADITH HUERTA MORENO 05 
(RÚBRICA)  C.  CANDIDO JIMÉNEZ CASTILLO 602 (RÚBRICA)” 
(foja 8). 

VII.-  Informe que mediante oficio 1234/2006, de 20 de 
septiembre de 2006, rindió el Presidente Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, quien en relación con los hechos expresó: 
“...  son falsos los  argumentos vertidos por  el  quejoso FROYLAN 
VALERIA CAMPOS toda vez que el suscito no ordené ningún tipo 
de  detención  en  contra  de  su  persona,  por  lo  que  niego  que  
existiera privación de la libertad así como cobro de multa o sanción 
de  ningún tipo  por  mi  representación  así  como por  parte  de  los 
elementos de la policía municipal a mi cargo juez menor. Reiterando 
que no existe ningún tipo de archivo en la oficinas de la presidencia  
municipal,  juzgado  menor  de  lo  civil  y  penal  de  esta  cabecera 
municipal,  tesorería municipal  ni  en la comandancia de la policía 
municipal, en el que se evidencie la veracidad de las aseveraciones 
expuestas  dentro  de  la  supuesta  queja  presentada.  Motivos  por  
demás suficientes para que esta visitaduria a su cargo determine el  
ARCHIVO  DEFINITIVO  DE  LA  PRESENTE  QUEJA  POR  LA 
FALSEDAD DE LOS HECHOS NARRADOS POR EL C. FROYLAN 
VALERA  CAMPOS.  Como  justificante  de  mi  dicho  adjunto  al  
presente informe, la  certificación correspondiente realizada por  el  
Secretario General Del Ayuntamiento Del Municipio de Xochitlan de 
Vicente Suárez Puebla,  en el  que consta que después de haber  
realizado una búsqueda minuciosa en los archivos de las oficinas 
que corresponden a la presidencia municipal, juzgado menor, policía 
municipal y tesorería municipal, no se encontraron archivos con lo  
que se considere que existió privación de la libertad así como cobro 
de multas en contra del C. FROYLAN VALERIA CAMPOS...”  (foja 
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15).

VIII.- Constancia de 20 de septiembre de 2006, suscrita 
por el Secretario General del Ayuntamiento de Xochitlan de Vicente 
Suárez,  Puebla,  que en su texto dice:  “EL QUE SUSCRIBE LIC. 
DAGOBERTO ORTIZ  RAMOS SECRETARIO GENERAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE 
SUÁREZ  PUEBLA,  HAGO  CONSTAR  QUE  HABIENDO 
EFECTUADO UNA BÚSQUEDA A PARTIR DEL MES DE JULIO 
DEL  AÑO  DOS  MIL  SEIS  A  LA  PRESENTE  FECHA,  EN  LOS 
ARCHIVOS  DE  LAS  OFICINAS  QUE  CORRESPONDEN  A  LA 
PRESIDENCIA  MUNICIPAL,  JUZGADO  MENOR,  POLICIA 
MUNICIPAL Y TESORERIA MUNICIPAL, NO SE ENCONTRARON 
ARCHIVOS  CON  LO  QUE  SE  CONSIDERE  QUE  EXISTIO 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD ASÍ COMO COBRO DE MULTAS 
EN  CONTRA  DEL  C.  FROYLAN  VALERIA  CAMPOS, 
EXPIDIÉNDOSE LA PRESENTE PARA LOS EFECTOS LEGALES 
A  QUE  HAYA  LUGAR  EN  XOCHITLAN  DE  VICENTE  SUAREZ 
PUEBLA A VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS...”  (foja 
16).

IX.-Informe adicional que mediante oficio 1519/2006, de 
26  de  septiembre  de  2006,  rindió  el  Presidente  Municipal  de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, y que en lo conducente dice: 
“...  El  que  suscribe  PROFESOR  HECTOR  MELCHOR  MENDEZ 
ARROYO,  PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DEL 
MUNICIPIO  DE  XOCHITLAN  DE  VICENTE  SUÁREZ  PUEBLA, 
manifiesto que en contestación a su oficio número V1-383/2006 DE 
FECHA 22 de Septiembre de 2006, manifiesto lo siguiente. A).- A la 
fecha  no  contamos  con  Juzgado  Calificador,  sin  embargo  se 
encuentra en trámite el acuerdo de Cabildo a fin de nombrar titular  
para  Juez  Calificador  y  así  formar  el  Juzgado  requerido.  B).-  El 
cargo que desempeñan los C.C. Sadith Huerta Moreno y Cándido 
Jiménez Castillo  es el de Elemento de Seguridad Pública Municipal  
. D).- A la fecha se encuentra en Trámite el acuerdo de Cabildo en 
donde  aparece  el  nombramiento  de  la  persona  que  Calificará  y 
sancionara  las  faltas  Administrativas  dentro  del  Municipio  a  mi 
cargo. E).- Se afirma que la Licenciada Beatriz López de Aquino se 
desempeña como Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de  
este  Municipio.  F).-  A  la  fecha  se  encuentra  en  Trámite  la  
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Publicación  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  este  
Municipio,  y  en  tal  virtud  me resulta  imposible  remitírselo  por  el  
momento...” (foja 21).

X.- Certificación realizada el 29 de septiembre de 2006, a 
las 9:34 horas, por una Visitadora de este Organismo, con motivo de 
la comunicación telefónica sostenida con el quejoso, quien expresó: 
“en este momento me doy por notificado de los informes que rindió 
la autoridad, siendo falsos los hechos narrados por el  Presidente 
Municipal de Xochitlan de Vicente Suárez, Puebla, en virtud de que 
si fui detenido por elementos de la Policía Municipal de ese lugar  
bajo las circunstancias que señalé al formular queja y también fui  
sancionado y me fue requerido que entregara bultos de cemento o  
que realizara trabajo barriendo la calle por cuatro días, lo que no he 
hecho;  asimismo,  en  atención  a  que  ya  existen  elementos  que 
justifican la detención cometida en mi agravio  solicito se realice la 
determinación correspondiente ya que no aportaré por el momento 
más  elementos  de  pruebas,  por  lo  que  renuncio  al  término 
concedido por este Organismo...” (foja 22).

XI.- Certificación realizada el 29 de septiembre de 2006, 
a las 9:45 horas, por una Visitadora de este Organismo, con motivo 
de la comunicación telefónica sostenida con el Licenciado Marcelino 
Godinez  Marinez,  Secretario  Técnico  del  Periódico  Oficial  del 
Estado, quien informó: “en el Periódico Oficial del Estado no ha sido 
publicado  ningún  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  Xochitlan  de 
Vicente Suárez, Puebla, según se advierte de los registros y sistema 
que se llevan en este órgano de difusión,  lo que implica que no 
existe  Bando  de  Policía  y  Gobierno  vigente  en  el  Municipio  
indicado...”  (foja 23).

XII.- Oficio 15439, de 26 de septiembre de 2006 suscrito 
por  el  Secretario  del  Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado, a través del cual comunica el contenido del proveído de 26 
de septiembre de 2006, que en lo conducente dice:  “... hágase del 
conocimiento  del  Ciudadano  Primer  Visitador  General  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  que  según  se 
desprende de la razón asentada por el Archivista de este Tribunal,  
por acuerdo  Pleno de fecha siente de julio de dos mil  cinco se  
nombró a la Ciudadana BEATRIZ LOPEZ DE AQUINO como Juez 
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Menor de lo Civil y de Defensa Social Propietaria en el Municipio de 
Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Distrito  Judicial  de  Zacapoaxtla, 
Puebla, para el periodo comprendido del quince mayo de dos mil  
cinco  al  catorce  de  mayo  de  dos  mil  ocho,  debiéndole  remitir  
constancia de dicho nombramiento...”  (foja 27).

XIII.-  Constancia de fecha 26 de septiembre de 2006, 
suscrita por el Lic. Martín Macías Pérez, Secretario de Acuerdos del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que en lo conducente 
dice:  “EL  CIUDADANO  LICENCIADO  MARTÍN  MACÍAS  PÉREZ, 
SECRETARIO  DE  ACUERDOS  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN 
SESIÓN ORINARIA DE PLENO CELEBRADA EL SIETE DE JULIO 
DE DOS MIL CINCO SE NOMBRÓ A LA CIUDADANA BEATRIZ 
LÓPEZ DE AQUINO COMO JUEZ MENOR DE LO CIVIL  Y  DE 
DEFENSA  SOCIAL  PROPIETARIA  EN  EL  MUNICIPIO  DE 
XOCHITLÁN  DE  VICENTE  SUÁREZ,  DISTRITO  JUDICIAL  DE 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO 
DEL QUINCE DE MAYO DE DIS MIL CINCO AL CATORCE DE 
MAYO DE DOS MIL OCHO...”  (foja 28).

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

 PRIMERA.  Los ordenamientos legales e Instrumentos 
Internacionales que resultan aplicables al caso en estudio son:

 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 
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asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales… ”

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

Artículo 16 de la Constitución General de la República 
prescribe:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  
domicilio,  papeles,  posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento 
escrito de la autoridad competente,  que funde y motive la causa 
legal del procedimiento...”.

El  Artículo  21  Constitucional,  en  lo  que  conducente 
establece: “...Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 
treinta y seis horas;... La seguridad  pública es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios  
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla señala: 

Artículo 105.-  “La administración pública municipal será 
centralizada  y  descentralizada,  con  sujeción  a  las  siguientes 
disposiciones:  ...  III.-  Los  Ayuntamientos  tendrán  facultades  para 
expedir de acuerdo con las Leyes en materia Municipal que emita el  
Congreso  del  Estado,  los  bandos  de  policía  y  gobierno,  los 
reglamentos,  circulares  y  disposiciones  administrativas  de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y  
aseguren la participación ciudadana y vecinal... XVIII.- El Congreso 
del Estado en la Ley Orgánica Municipal, establecerá las bases para  
la  expedición  de  los  bandos  de  policía  y  gobierno,  reglamentos, 
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circulares y disposiciones administrativas de observancia general,  
las  cuales  serán  por  los  menos  las  siguientes:  a).-  El  proyecto 
respectivo será propuesto por dos o más regidores; b).- Se discutirá,  
aprobará o desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo,  
en la que haya quórum; c).- En caso de aprobarse el proyecto se 
enviará al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico 
Oficial  del  Estado;  y  d)  Las  disposiciones  de  carácter  general  
dictadas por los Ayuntamientos deben referirse a hipótesis previstas 
por la ley que reglamenten y no pueden contrariar a ésta; han de ser 
claras, precisas y breves, y cada artículo o fracción contendrá una 
sola disposición”.

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

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos 
señala: 

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

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.
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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  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, establece: 

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

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

El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
que preceptúa:  “Se entienden por derechos humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 
deber de respetar, garantizar, 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,  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.
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 Asimismo la Ley Orgánica Municipal dispone:

Artículo 78.-“Son atribuciones de los Ayuntamientos: ...  
IV.- Expedir Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y  
disposiciones administrativas de observancia general, referentes a 
su  organización,  funcionamiento,  servicios  públicos  que  deban 
prestar  y  demás asuntos de su competencia,  sujetándose a las 
bases normativas establecidas por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y 
aplicación”.

Artículo 84.-  “Los Ayuntamientos, para aprobar Bandos 
de Policía y Gobierno, reglamentos y disposiciones administrativas 
de  observancia  general  que  organicen  la  Administración  Pública 
Municipal   y dentro de sus respectivas jurisdicciones, regulen las 
materias,  procedimientos,  funciones  y  servicios  públicos  de  su 
competencia,  asegurando  la  participación  ciudadana  y  vecinal;  
llevarán  a  cabo  el  proceso  reglamentario  que  comprenderá  las 
etapas de propuesta, análisis, discusión, aprobación y publicación,  
sujetándose  a  las  siguientes  bases:  ...V.-  De  ser  aprobado  el 
proyecto respectivo, se hará constar en Acta de Cabildo, que será  
firmada por los asistentes, y el proyecto previamente certificado por  
el  Secretario  del  Ayuntamiento,  será  enviado  por  el  Presidente 
Municipal  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  en  el  
periódico  oficial  del  Estado...VI.-  La  promulgación  de  un 
ordenamiento  aprobado,  procede  del  Acta  de  Cabildo  y 
corresponderá hacerla al Presidente Municipal con la certificación 
del Secretario del Ayuntamiento ”.

Artículo  88.- “La  promulgación  y  posterior 
publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de  un 
ordenamiento aprobado, constituyen los requisitos de validez, 
vigencia y legalidad que serán insustituibles y obligatorios.”.

 Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales: ... II.- Cumplir y hacer  cumplir las leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”.
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Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al  
mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones 
aplicables.  Aquella  acatará  las  órdenes  que  el  Gobernador  del  
Estado le  transmita en aquellos casos que éste juzgue como de  
fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

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

Artículo 215.-  “La justicia municipal se ejercerá por los 
juzgados  menores,  juzgados  de  paz,  juzgados  calificadores  y 
agentes subalternos del Ministerio Público, en los términos y plazos 
que  establezcan,  además  de  la  presente  ley,  las  disposiciones 
legales aplicables”.

Artículo  216.-  “La  organización,  funcionamiento  y 
atribuciones de los Juzgados Menores se sujetará a lo dispuesto por  
la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  al  igual  que  el  
nombramiento de su titular y demás servidores públicos adscritos a 
ellos, y lo relativo a sus suplencias, permisos, licencias, suspensión, 
renuncia y remoción”.

 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...”.

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que 
al  ser  valorados  en  su  conjunto  de  acuerdo  a  los  principios  de 
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legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley 
que rige este Organismo, permiten concluir que se infringieron los 
derechos fundamentales del quejoso.

 En  efecto,  Froylan  Valerio  Campos  o  Froilan  Valeria 
Campos,  esencialmente  reclama  la  detención  y  malos  tratos 
cometidos en su agravio por elementos de la Policía Municipal  y 
cobro  indebido  que  se  pretende  realizar  en  su  contra  por  el 
Presidente Municipal y Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social, 
todos del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, actos 
que  se  suscitaron,  según  su  dicho,  bajo  las  circunstancias  que 
expuso al formular queja. 

 TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN   COMETIDA  EN 
AGRAVIO DEL QUEJOSO.

De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
advierte,  que  el  Presidente  Municipal  de  Xochitlán  de  Vicente 
Suárez, Puebla, niega cada uno de los actos que le atribuye Froylan 
Valerio Campos o Froilan Valeria Campos, así como los imputados 
a elementos de la policía municipal de esa circunscripción territorial, 
bajo  el  argumento  de  que  en  los  archivos  de  la  Presidencia 
Municipal, Juzgado Menor de lo Civil y de Defensa Social, Tesorería 
y  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  ese  lugar,  no  obra 
constancia  alguna que  demuestre  que  el  quejoso  fue  detenido  y 
sancionado (evidencia VII).

Sin  embargo,  de  las  evidencias  que  fueron  obtenidas 
durante  la  investigación,  se  demuestra  que  el  quejoso  sí  fue 
detenido y sancionado y  el  Edil  de Xochitlán de Vicente Suárez, 
mintió al rendir el informe que le fue solicitado por este Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales.

 En efecto, de las constancias que obran en el expediente 
se desprende, que el día 25 de agosto de 2006, un Visitador de este 
Organismo se  comunicó  vía  telefónica  con  el  C.  Héctor  Melchor 
Méndez  Arroyo,  Presidente  Municipal  de  Xochitlán  de  Vicente 
Suárez,  Puebla,  quien  al  ser  interrogado  sobre  los  hechos 
expuestos por Froylan Valerio Campos o Froilan Valeria Campos, 
expresó que éste último fue detenido por estar arrojando botellas a 
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los  transeúntes  después  del  rodeo  de  media  noche  y  que 
posteriormente, a petición de su tío y mamá fue liberado, por lo que 
le pidió que colaborara para barrer la calle (evidencia II).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
rendido por la Licenciada Beatriz López de Aquino, Juez Menor de 
lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
quien  manifestó  que  Froylan  Valerio  Campos  o  Froilan  Valeria 
Campos, fue detenido por espacio de 10 minutos, ya que fue puesto 
a  su disposición  a  las  21:10 horas del  24  de  agosto  de  2006 y 
posteriormente se elaboró un acta de ingreso a la cárcel preventiva 
municipal y se le impuso una sanción (evidencia III).

Asimismo, tiene valor probatorio, la copia certificada del 
oficio sin número, de 24 de agosto de 2006, suscrito por el C. Jaime 
Cortero  Tepal,  Coordinador  de  Seguridad  Pública  Municipal  de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla,  cuyo original fue exhibido por 
la Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del propio lugar, a un 
Visitador de este Organismo, del cual se advierte que el primero de 
los mencionados puso al quejoso a disposición de la citada Juez, 
por escandalizar en vía pública (evidencia IV).

A las evidencias señaladas, se suma la copia certificada 
de la constancia de fecha 24 de agosto de 2006, suscrita por la C. 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, y los C. Sadith Huerta Moreno y Cándido Jiménez 
Castillo,  que  de  acuerdo  al  informe  rendido  por  el  Presidente 
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, son elementos 
de la Policía Municipal de ese lugar; del documento en mención se 
desprende, que dichas personas en forma conjunta, hicieron constar 
la inexistencia de lesiones en la persona de Froylan Valerio Campos 
o Froilan Valeria Campos y que éste último refirió que su detención 
fue por escandalizar en vía pública (evidencias V y IX). 

Finalmente se advierte, la copia certificada del acta de 
24 de agosto de 2006, de  la  cual  se aprecia que los C. Sadith 
Huerta Moreno y Cándido Jiménez Castillo, elementos de la Policía 
Municipal del propio lugar, detuvieron a Froylan Valeria Campos por 
escandalizar  en  la  vía  pública  en  estado  de  ebriedad  y  la  Juez 
Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de  Xochitlán  de  Vicente 
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Suárez, Puebla,  determinó sancionarlo con la entrega de 4 bultos 
de cemento o un arresto de 15 horas; sin embargo, en atención a la 
petición de la  progenitora del  quejoso,  se aceptó por parte de la 
autoridad que este último realizara trabajo social (evidencia  VI).

   
Las  probanzas  enunciadas  tienen  valor  probatorio  en 

términos de lo previsto por el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, en atención a que la 
información  y  constancias  reseñadas,  fueron  obtenidas  de  las 
autoridades  que  intervinieron  en  los  actos  cuestionados;  de  tal 
forma,  que  aún  cuando  el  Presidente  Municipal  de  Xochitlán  de 
Vicente  Suárez,  Puebla,   negó  los  actos  reclamados  al  rendir 
informe por escrito, previamente había aceptado que el quejoso fue 
detenido en la fecha y hora indicadas, e incluso dio pormenores de 
dicho acto al ser requerido el día 25 de agosto de 2006, de tal forma 
que este Organismo estima correcto conceder valor probatorio a las 
expresiones realizadas en primer término por el Edil mencionado, al 
ser  su  versión primigenia,  que desde luego implica  que esta  fue 
espontánea, sin la posibilidad de una manipulación de información, 
las cuales, aunadas a las constancias que fueron exhibidas por la 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, justifican plenamente que Froylan Valerio Campos 
o Froilan Valeria Campos, sí fue detenido y sancionado.

Ahora bien,   antes de analizar  la legalidad o no de la 
detención cometida en agravio de Froylan Valerio Campos o Froilan 
Valeria Campos, es importante señalar, que todo acto de molestia 
que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más 
aún tratándose sobre detención de las personas ya que se restringe 
el derecho fundamental de la libertad; en ese aspecto, existen dos 
supuestos legales que hacen permisibles las detenciones y que se 
especifican en los artículos 16 y 21 de la Constitución General de la 
República; así, el numeral señalado en primer término dice:  “…En 
los casos de delito flagrante,  cualquier persona puede detener al  
indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la  autoridad 
inmediata  y  ésta,  con  la  misma  prontitud,  a  la  del  Ministerio  
Público…”;  por su parte el artículo 21 establece:  “…Compete a la 
autoridad  administrativa  la  aplicación  de  sanciones  por  las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis  
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horas…”.
  
 Puntualizado lo anterior, se afirma que las circunstancias 
que se circunscriben a la detención de Froylan Valerio Campos o 
Froilan  Valeria  Campos  se  encuentran  fuera  de  los  parámetros 
establecidos por la Ley.
 
 En efecto, de todas y cada una de las constancias que 
fueron enunciadas, se desprende que la detención del quejoso se 
suscitó  porque  éste,  a  dicho  de  los  elementos  policiacos 
aprehensores, es decir, de los C. Sadith Huerta Moreno y Cándido 
Jiménez  Castillo,  escandalizaba  en  vía  pública  en  estado  de 
ebriedad.

Sin  embargo,  el  acto  que  se  atribuye  al  quejoso,  no 
justifica  la  legalidad  de  la  detención  cometida  en  su  agravio, 
afirmación que tiene su sustento en el contenido del  informe que 
mediante oficio 1519/2006, de 26 de septiembre de 2006, rindió el 
Presidente  Municipal  de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  al 
expresar que se están realizando trámites para que el  Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno  de  esa  circunscripción  territorial  sea 
publicado (evidencia IX), así como el informe que vía colaboración 
rindió el Secretario Técnico del Periódico Oficial del Estado, quien 
expresó que en ese órgano de difusión, no ha sido publicado ningún 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla,  (evidencia XI).

En  ese  contexto,  resulta  evidente  que  al  no  existir  la 
publicación del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  en  el  Periódico  Oficial  del 
Estado,  se  carece de un ordenamiento  municipal  que establezca 
faltas administrativas, ni la sanción que corresponde imponer.
 

Se argumenta lo anterior,  en razón de que si  bien es 
cierto,  el  Presidente  Municipal  de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez, 
Puebla, argumentó que se encuentra en trámite la publicación del 
Bando gubernativo de esa circunscripción territorial, lo que implica 
que se ha llevado a cabo el proceso reglamentario que establecen 
los  artículos  105  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla y 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
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para  la  elaboración,  aprobación  y  probablemente  su  remisión  al 
Ejecutivo del Estado para su publicación, también lo es, que no se 
han  reunido  los  extremos  que  establece  el  diverso  88  de  la 
mencionada Ley Orgánica Municipal que señala: “La promulgación 
y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de un 
ordenamiento aprobado, constituyen los requisitos de validez, 
vigencia  y  legalidad que serán insustituibles y  obligatorios”, 
tomando en consideración que dicho ordenamiento aún no ha sido 
publicado. 

Bajo  esas  premisas,  es  necesario  puntualizar  al 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla,  que 
para exigir el cumplimiento de disposiciones legales de naturaleza 
obligatoria,  es  requisito  indispensable  que  éstas  se  hagan  del 
conocimiento de la ciudadanía a quienes van dirigidas, razón por la 
cual  la  propia  ley  prevé  un  sistema  de  difusión  de  alcances 
generales, en virtud del cual, una vez practicado, se presume que 
son  del  conocimiento  de  aquellos  a  quienes  obliga;  por  ello,  el 
imperativo  de  que  posterior  a  la  promulgación  una  Ley,  debe 
enviarse al Periódico Oficial del Estado para su publicación; siendo 
estos  dos  actos,  es  decir,  el  de  promulgación  y  publicación  los 
requisitos  de  vigencia,  validez  y  legalidad  de  los  ordenamientos 
legales emitidos por los Ayuntamientos, de acuerdo a lo previsto por 
el mencionado artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

En esas condiciones, al no existir un ordenamiento legal, 
vigente y válido en que se establezcan cuales son las conductas 
consideradas  infracciones  administrativas,  la  sanción  que 
corresponde por la comisión de éstas, así como un procedimiento 
en que se respeten las garantías de audiencia y legalidad de los 
gobernados, en acato a lo preceptuado por los artículos 14 y 16 
Constitucionales, la detención de Froylan Valerio Campos o Froilan 
Valeria  Campos,  resulta  arbitraria  e  ilegal,  en  virtud  de  que 
escandalizar  en vía  pública  en estado de ebriedad,  en el  ámbito 
legal no es una conducta considerada infracción administrativa, ante 
la inexistencia de un Bando Gubernativo; dicho en otras palabras, 
en el  Municipio de Xochitlan de Vicente Suárez,  Puebla,  ninguna 
conducta se puede considerar  como infracción y por  ende no se 
puede sancionar por la autoridad municipal, ni con multa ni arresto, 
simplemente porque no existe el Bando de Policía y Buen Gobierno 
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que  describa  qué  conducta  constituye  infracción  ni  como  debe 
sancionarse  la  misma,  siendo  aplicable,  en  lo  conducente,  el 
principio general del derecho que señala: “NO EXISTE DELITO NI 
PENA SIN UNA LEY PREVIA”, principio que recoge el artículo 14 
fracción III de la Constitución General de la República; aunado a lo 
anterior, no existen elementos de prueba que justifiquen la conducta 
atribuida  al  quejoso,  ni  constancia  sobre  las  circunstancias  de 
tiempo, modo y lugar en que supuestamente se dio ésta. 

En ese contexto, se puede afirmar que los elementos de 
la Policía Municipal de nombres Sadith Huerta Moreno y Cándido 
Jiménez Castillo, no justificaron el motivo fundado que tuvieron para 
detener a Froylan Valerio Campos o Froilan Valeria Campos, ya que 
desde  el  punto  de  vista  legal,  éste  no  cometió  falta  alguna  que 
ameritara tal acto, por lo que la detención cometida en su agravio 
infringió sus garantías de  legalidad y seguridad jurídica; asimismo, 
se aprecia que en forma indebida pusieron al quejoso a disposición 
de la Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de 
Vicente Suárez,  Puebla,  por la supuesta infracción administrativa, 
sin embargo dicha funcionaria es incompetente para esos efectos, 
ya que aún bajo el supuesto en que existiera Bando Gubernativo 
vigente, quien debe calificar y sancionar faltas administrativas es el 
Juez Calificador y de no existir  éste,  el  Presidente Municipal del 
lugar,  según  lo  previsto  por  los  artículos  249   y  250  de  la  Ley 
Orgánica Municipal del Estado.

 Bajo esas premisas, se reitera, que la actuación de los 
elementos  policíacos  de  Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla, 
resultó indebida al poner a disposición de la Juez Menor de lo Civil y 
de  Defensa  Social  a  Froylan  Valerio  Campos  o  Froilan  Valeria 
Campos, e implica una violación a sus derechos humanos al negarle 
en su momento el disfrute de las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica  contenidas  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
General de la República, al establecer el primer dispositivo legal que 
nadie puede ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido 
ante los Tribunales previamente establecidos en que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho; en el mismo orden de ideas, el 
segundo precepto legal indica que nadie puede ser molestado en su 
persona  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  autoridad 
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competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo 
que evidentemente no ocurrió en el presente caso, razón por la cual 
su conducta debe ser investigada y en su caso sancionada como 
legalmente corresponde.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Institución,  la 
manifestación de Froylan Valerio Campos o Froilan Valeria Campos, 
en el sentido de que los elementos policíacos que lo aprehendieron, 
dijeron que tal  acto fue realizado por  indicaciones del  Presidente 
Municipal  de Xochitlán de Vicente  Suárez,  Puebla,  y  que incluso 
este último estuvo presente cuando fue sancionado; en ese aspecto, 
aún cuando tal circunstancia no se encuentra corroborada de forma 
fehaciente,  se  presume  fundadamente  que  esto  sucedió,  en 
atención a que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 211 y 
213  fracción  I,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  del  Estado,  los 
Presidentes  Municipales  ejercen  el  mando  sobre  la  Policía 
Preventiva  Municipal,  lo  que  evidentemente  implica  que  su 
actuación se realiza bajo sus instrucciones y en los casos que él 
mismo les debe haber indicado, lo que implicaría su responsabilidad 
en la detención arbitraria cometida en agravio de Froylan Valerio 
Campos  o  Froilan  Valeria  Campos  y  probablemente  de  otras 
personas  a  quienes  se  les  atribuyen  supuestas  infracciones 
administrativas;  sin  embargo,  se  requiere  que  la  autoridad 
correspondiente  investigue  tal  circunstancia  y  defina  el  grado  de 
responsabilidad en que incurrió el Presidente Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez respecto a los actos cuestionados y además por 
rendir informes falsos a esta Institución.

En esas condiciones se estima que tanto la conducta de 
los  elementos  policiacos  que  intervinieron  en  los  actos 
cuestionados, como el propio Presidente Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, infringe lo dispuesto por el artículo 50 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
así  como lo  dispuesto  por  los  artículos  3  y  9  de  la  Declaración 
Universal  de  los  Derechos  Humanos;  artículo  2  del  Conjunto  de 
Principios para la  Protección de todas las personas Sometidas a 
Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión;  artículo  9.1  del  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y 7.1 de la Convención 
Americana  sobre  Derechos  Humanos,  por  lo  que  debe  ser 
investigada y en su caso sancionada como corresponde.

21



 CUARTA.  DEL  COBRO  INDEBIDO  QUE  SE 
PRETENDE REALIZAR EN AGRAVIO DEL QUEJOSO. 

Del texto del acta de 24 de septiembre de 2006, suscrita 
por la Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, y los elementos policiacos que detuvieron 
al  quejoso,  se  desprende que este  último fue sancionado con la 
entrega  de  4  bultos  de  cemento  o  un  arresto  de  15  horas;  sin 
embargo,  en  atención  a  la  petición  de  la  progenitora  de  Froylan 
Valerio Campos o Froilan Valeria Campos, se accedió a que este 
último realizara  trabajo  social  (evidencia  VI)  y  aún  cuando de  la 
certificación  de  29  de  septiembre  de  2006,  realizada  por  una 
Visitadora de este Organismo, se advierte que el quejoso ni entregó 
los bultos de cemento, ni realizó el trabajo señalado, se justifica que 
efectivamente se pretendió realizar en su agravio un cobro indebido 
o  en  su  caso  se  le  pretende  obligar  a  realizar  un  trabajo  en  la 
comunidad.

Los actos señalados, implican abusos de autoridad y en 
consecuencia  violación  a  los  derechos  fundamentales  del  aquí 
agraviado,  al  carecer  de  un  sustento  legal,  por  las  razones  que 
sirvieron de base para dejar sentada la ilegalidad de la detención 
efectuada en agravio de Froylan Valerio Campos o Froilan Valeria 
Campos,  es  decir,  por  no  haber  cometido  delito,  ni  falta 
administrativa y  ante la inexistencia de normatividad que regule las 
conductas  que  se  consideran  infracciones  administrativas  y  su 
sanción,  lo  que  implica  que  la  determinación  de  la  autoridad  de 
exigir  la entrega de bultos de cemento o en su caso obligarlo  a 
realizar trabajos en la comunidad, sin que por ello se le pague una 
justa  retribución,  son  actos  que  ningún  Ordenamiento  Municipal 
permite imponer como sanción, de tal  forma que los mismos son 
ilegales.

Sin  embargo,  aún  cuando  las  sanciones  enunciadas 
fueron impuestas por  la C. Juez Menor de lo Civil  y de Defensa 
Social  de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, no implica que el 
Presidente Municipal del propio lugar, no tenga responsabilidad en 
los  actos  que  se  cuestionan en este  apartado,  en  virtud  de  que 
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como  se  dijo  anteriormente,  se  presume  que  los  elementos 
policiacos tienen indicaciones de poner a los supuestos infractores a 
disposición de la Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social, aún 
cuando dicha funcionaria no es competente para conocer de faltas 
administrativas,  ni  forma  parte  de  la  estructura  de  los 
Ayuntamientos,   circunstancias  que  lo  hace  coparticipe  de  esos 
actos ilegales, al propiciarlos y tolerarlos, por lo que se estima que 
también son parte de su responsabilidad.

Es  importante  puntualizar  al  Presidente  Municipal  de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla,  que los Jueces Menores de lo 
Civil  y  de  Defensa  Social,  son  autoridades  incompetentes  para 
conocer y calificar faltas administrativas, tomando en consideración 
que las mismas son autoridades de carácter judicial, ya que su labor 
consiste en decidir controversias de orden civil y penal, de acuerdo 
a los parámetros que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, de tal forma que imponer sanciones por supuestas faltas 
administrativas y la realización de trabajos a la comunidad no tienen 
un sustento legal, ni se encuentran dentro de las atribuciones que 
les  confiere  la  Ley;  aunado  a  lo  anterior  no  se  instruyó 
procedimiento  en que se concedieran al  menos  las  garantías  de 
audiencia y de legalidad al aquí agraviado; en esas condiciones, los 
actos  señalados  implican  un  abuso  de  autoridad  en  agravio  de 
Froylan Valerio Campos o Froilan Valeria Campos.

Asimismo, es importante mencionar que aún cuando el 
Juzgado  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social,  es  de  carácter 
municipal, el artículo 216 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
determina  expresamente  que  su  organización,  funcionamiento  y 
atribuciones se sujetarán a  lo  dispuesto  por  la  Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, al igual que el nombramiento de su titular 
y demás servidores públicos adscritos a ellos; asimismo, el artículo 
60 del Ordenamiento Legal señalado en último término, establece 
que los Jueces Menores de lo Civil conocerán de negocios civiles y 
mercantiles cuya cuantía exceda de un día de salario mínimo y no 
pase del importe de cinco; de las controversias sobre arrendamiento 
de inmuebles y las que se refieran al cumplimiento de obligaciones 
periódicas  siempre  que  el  importe  anual  de  la  renta  quede 
comprendido  en  los  límites  señalados  anteriormente  y  de  la 
competencia que se susciten respecto de los Jueces de Paz de su 
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Jurisdicción;  igualmente,  la  Ley  en  cita  previene  que  los  Jueces 
Menores de Defensa Social serán competentes para conocer de los 
delitos que se sancionen con prisión que no exceda de seis meses y 
multa  o  sólo  esta;  es  decir,  dentro  de  las  atribuciones  que  les 
confiere  la  Ley no se encuentra la  de calificar  y  sancionar  a  los 
ciudadanos por supuestas infracciones administrativas, ya que esta 
facultad es conferida en forma expresa a los Ayuntamientos,  por 
conducto del Presidente Municipal, Regidor de Gobernación, Jueces 
Calificadores  o  Presidentes  Auxiliares  Municipales  y  siempre  y 
cuando exista Bando Gubernativo.

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

Sin embargo, considerando que dicha Juez puede tener 
responsabilidad administrativa en relación con los hechos expuestos 
por Froylan Valerio Campos o Froilan Valeria Campos, en atención 
a que fue ella quien lo sancionó indebidamente y pretende hacer 
efectiva la sanción impuesta; asimismo, que parte de la actividad 
que  desempeña  es  el  de  sancionar  a  los  ciudadanos  de  esa 
circunscripción territorial por supuestas faltas administrativas y fuera 
de las atribuciones que le confiere la Ley, resulta procedente remitir 
copia certificada del presente documento al Presidente del Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos 
legales procedentes. 

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

 QUINTA.  DE  LOS  MALTRATOS  INFERIDOS  A 
FROYLAN VALERIO CAMPOS O FROILAN VALERIA CAMPOS.
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Por otra parte, en relación a los maltratos que Froylan 
Valerio Campos o Froilan Valeria Campos refiere le fueron inferidos 
por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Xochitlán  de  Vicente 
Suárez,  Puebla,  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento alguno, en virtud de que en actuaciones no obran 
evidencias   que  permitan  tener  por  demostrados  dichos  actos, 
además del hecho de que el quejoso no aportó prueba alguna para 
acreditarlos, al menos en el trámite del presente expediente.

 SEXTA.  DE  LA  FALTA  DE  PUBLICACIÓN  DEL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA.

Del  informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  de 
Xochitlán  de  Vicente  Suárez,  Puebla,  se  desprende  que  se  ha 
llevado  a  cabo  el  proceso  reglamentario  que  previene  la 
Constitución General de la República  y la Ley Orgánica Municipal 
del Estado, para le emisión, aprobación y promulgación del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla,  y  sólo  se  encuentra  en  trámite  su  publicación  en  el 
Periódico Oficial del Estado.

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

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

 Así  pues,  estando  acreditado  que  se  infringieron  los 
derechos  fundamentales  de  Froylan  Valerio  Campos  o  Froilan 
Valeria  Campos,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, lo siguiente: a) 
en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanan, para lo cual deberá girar instrucciones precisas 
a los elementos de la Policía Municipal de ese lugar, a fin de que se 
abstengan de detener a las personas, por la comisión de supuestas 
faltas administrativas, en virtud de que no existe ordenamiento legal 
que contenga cuales son infracciones administrativas, ni la sanción 
que corresponde a las mismas; b) realice las gestiones necesarias, 
a fin de que a la brevedad se publique en el Periódico Oficial del 
Estado,  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Xochitlán  de 
Vicente  Suárez,  Puebla,  para  que  dicho  ordenamiento  cobre 
vigencia y validez; c) una vez publicado en Bando Gubernativo de 
ese lugar y atención a que está por nombrarse Juez Calificador en 
esa  circunscripción  territorial,  girar  indicaciones  precisas  a  los 
elementos de la corporación policiaca de ese lugar,  a fin de que 
todas las personas que sean detenidas por la probable infracción al 
Bando  Gubernativo,  sean  puestas  a  disposición  de  dicho  Juez 
Calificador,  para  que  sea  éste  quien  califique  y  sancione  dichas 
infracciones; de no ser posible constituir tal Juzgado sea el propio 
Presidente quien realice tal actividad en términos de lo previsto por 
la Ley Orgánica Municipal del Estado; d) en lo sucesivo se abstenga 
de rendir información falsa a esta Institución; e) Instruya al Contralor 
Municipal, a fin de que inicie procedimiento administrativo en contra 
de  los  C.  Sadith  Huerta  Moreno  y  Cándido  Jiménez  Castillo, 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  ese  lugar,  por  los  actos  y 
omisiones que derivan del presente documento y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho proceda.

 Tomando en consideración que los actos y omisiones del 
Presidente  Municipal  de  Xochitlan  de  Vicente  Suárez,  Puebla, 
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pueden  ser  el  origen  de  responsabilidad  administrativa,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración al Congreso del Estado, a 
fin de que inicie procedimiento de investigación en contra de dicho 
Edil;  se  realicen  las  investigaciones  correspondientes  y  en  su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda; lo 
anterior en acato a lo previsto por el artículo 62 fracción III de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Finalmente, tomando en consideración que la Lic. Beatriz 
López de Aquino, Juez Menor de lo Civil  y de Defensa Social de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, puede tener responsabilidad 
administrativa en relación con los hechos expuestos y puede incurrir 
en otras irregularidades en caso de que pretenda ejecutar la sanción 
que  indebidamente  impuso  a  Froylan  Valerio  Campos  o  Froilan 
Valeria  Campos;  asimismo,  que  parte  de  la  actividad  que 
desempeña   es  el  de  sancionar  a  los  ciudadanos  de   esa 
circunscripción territorial por supuestas faltas administrativas, fuera 
de las atribuciones que le confiere la Ley,  resulta procedente remitir 
copia certificada del presente documento al Presidente del Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos 
legales  procedentes.  En  consecuencia,  se  hace  saber  a  Froylan 
Valerio Campos o Froilan Valeria Campos de la remisión citada, a 
fin de que acuda a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, sito en calle 5 oriente número 9, del  Centro Histórico de 
la Ciudad de Puebla, Pue., a dar el seguimiento correspondiente. 

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

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

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella  emanan,  para  lo  cual 
deberá girar  instrucciones precisas a los elementos de la  Policía 
Municipal de ese lugar, a fin de que se abstengan de detener a las 
personas,  por la comisión de supuestas faltas administrativas,  en 
virtud de que no existe ordenamiento legal que contenga cuales son 
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infracciones  administrativas,  ni  la  sanción que  corresponde a  las 
mismas.

 SEGUNDA. Realice las gestiones necesarias,  a  fin  de 
que a la brevedad se publique en el Periódico Oficial del Estado, el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, para que dicho ordenamiento cobre vigencia y validez.

 TERCERA. Una vez publicado en Bando Gubernativo de 
ese lugar y atención a que está por nombrarse Juez Calificador en 
esa  circunscripción  territorial,  girar  indicaciones  precisas  a  los 
elementos de la corporación policiaca de ese lugar,  a fin de que 
todas las personas que sean detenidas por la probable infracción al 
Bando  Gubernativo,  sean  puestas  a  disposición  de  dicho  Juez 
Calificador,  para  que  sea  éste  quien  califique  y  sancione  dichas 
infracciones; de no ser posible constituir tal Juzgado sea el propio 
Presidente quien realice tal actividad en términos de lo previsto por 
la Ley Orgánica Municipal del Estado.

 CUARTA.  En  lo  sucesivo  se  abstenga  de  rendir 
información falsa a esta Institución.

 QUINTA.   Instruya al Contralor Municipal, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo en contra de los C. Sadith Huerta 
Moreno  y  Cándido  Jiménez  Castillo,  elementos  de  la  Policía 
Municipal de ese lugar, por los actos y omisiones que derivan del 
presente  documento  y  en  su  momento  se  determine  lo  que 
conforme a derecho proceda.

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.
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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 y 47 de la Ley de este Organismo.

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

Al H. Congreso del Estado: 

 UNICO.  Tomando  en  consideración  que  los  actos  y 
omisiones del Presidente Municipal de Xochitlan de Vicente Suárez, 
Puebla, pueden ser el origen de responsabilidad administrativa, se 
le solicita atenta colaboración, a fin de que inicie procedimiento de 
investigación  en  contra  del  C.  Profesor  Héctor  Melchor  Méndez 
Arroyo, Edil de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla; se realicen las 
investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo 
que  conforme  a  derecho  corresponda;  lo  anterior  en  acato  a  lo 
previsto  por  el  artículo  62  fracción  III  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

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

 En atención a que la Lic. Beatriz López de Aquino, Juez 
Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de  Xochitlán  de  Vicente 
Suárez,  Puebla,  puede  tener  responsabilidad  administrativa  en 
relación  con  los  hechos  expuestos  y  puede  incurrir  en  otras 
irregularidades en caso de que pretenda ejecutar  la  sanción que 
indebidamente impuso a Froylan Valerio Campos o Froilan Valeria 
Campos; asimismo, que parte de la actividad que desempeña es el 
de sancionar a los ciudadanos de  esa circunscripción territorial por 
supuestas faltas administrativas, en forma indebida y fuera de las 
atribuciones que le confiere la Ley,  resulta procedente remitir copia 
certificada  del  presente  documento  al  Presidente  del  Tribunal 
Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos 
legales procedentes.
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  En  consecuencia,  se  hace  saber  a  Froylan  Valerio 
Campos o Froilan Valeria Campos de la remisión citada, a fin de que 
acuda  a  las  instalaciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado, sito en calle 5 oriente número 9, del  Centro Histórico de la 
Ciudad de Puebla, Pue., a dar el seguimiento correspondiente. 

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

Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 30 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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