
RECOMENDACIÓN NÚMERO 60/2010 
 QUEJOSA: LUZ “N” 

   EXPEDIENTE: 1504/2010-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN 
DEL PROGESO PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 1504/2010-I, relativo a la queja que presentara la C. 
Luz “N", en contra de la Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 11 de febrero de 2010, se recepcionó la comparecencia de la C. “Luz 
“N”, lo cual queda demostrado con su identificación que obra agregada en autos a 
foja 4, quien presentándose en la Delegación Regional Cuetzalan de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, quién hizo del conocimiento hechos 
que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, manifestando lo 
siguiente: “... Que comparezco ante este Organismo, a efecto de hacer saber que 
soy arrendataria de una casa ubicada en calle Juárez número 13, colonia centro 
en Cuetzalan, que primeramente hice un contrato verbal con el señor Edgar Félix 
Castillo y posteriormente con fecha 16 de febrero de 2009, lo hicimos por escrito 
con fecha de terminación de contrato el 31 de diciembre de 2011, tal y como lo 
compruebo con las copias simples que anexo a la presente. Es el caso que el 
pasado 10 de febrero del año en curso, me citó la Jueza Calificadora del Municipio 
de Cuetzalan del Progreso, misma que es abogada, quien en presencia de una 
persona de nombre Humberto “N” y otra de nombre Ignacio “N”, me hizo saber que 
la casa que estaba ocupando, no es propiedad del que me rentó, sino del señor 
Ignacio “N” que le vendió el señor Humberto “N”, por lo que para no ser 
desalojada, lo mejor sería llevar a cabo un acuerdo con el propietario para salirme, 
diciéndome la Jueza que sino llegaba a un acuerdo en 8 días me sacarían, no 
obstante que le hice saber que cuento con un contrato de arrendamiento, que 
tengo más de un año con cuatro meses que tengo la posesión de la citada casa, 
en donde incluso ya pagué por adelantado, la autoridad me dijo, que el propietario 
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me podría entregar sólo una parte de lo que rento y lo demás debería contratar un 
abogado y demandar al que me rentó, por lo que por desconocimiento me vi 
obligada a firmar ese convenio, mismo del que anexo una copia; pero ahora me 
enteré que dicha Jueza Calificadora no tiene competencia para conocer del 
asunto, motivo por el cual presento queja en contra de la Jueza Calificadora del 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, por intimidación y abuso de autoridad…”. 
(fojas 2 y 3) 
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de esta Comisión, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) Mediante oficio DQO 684/2010 de 11 de marzo de 2010, se solicitó al 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, un informe previo 
respecto a los actos reclamados por la quejosa. (foja10) 
 
 4) A través del oficio número 054, de 24 de marzo de 2010, la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, rindió el informe 
previo, solicitado del cual se desprende que la Jueza Calificadora del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla,  niega los actos reclamados. (fojas 11 a 30) 
 
 5) El 07 de abril de 2010, el Visitador Adjunto Responsable del Programa 
Indígena de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado en Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, certificó la comparecencia de la quejosa Luz “N”, a quien se le 
hizo saber, el informe rendido por la autoridad responsable, quien manifestó su 
inconformidad con el citado informe por las razones que expresó; ofreciendo 
además como prueba para acreditar los actos reclamados copia de acta de 17 de 
abril del 2009, realizada por la Jueza Calificadora; atento a ello, solicitó que se 
continuará con el trámite de su queja. (fojas 32 a 35) 
 
 6) Se procedió a radicar formalmente el presente expediente asignándole el 
número 1504/2010-I, el 19 de abril de 2010, y se requirió mediante oficioV2-
409/2010 el informe con justificación al Presidente Municipal de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla. (foja 36 y 38) 
 
 7) Mediante proveído de 31 de mayo de 2010, se giró nuevamente oficio al 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a efecto de que rindiera 
el informe con justificación solicitado con anterioridad. (fojas 42 y 43) 
 
 8) Por acuerdo de 21 de junio, se recibió el oficio sin número, de 10 de junio 
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de 2010, suscrito por el Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
en el cual ratifica el informe rendido con anterioridad a este Organismo. (foja 44) 
 
 9) El 12 de octubre del año en curso, se ordena agregar copias del 
Periódico Oficial del Estado, de 30 de mayo de 2008, del cual se desprende el 
Acuerdo del Honorable Cabildo del Municipio de Cuetzalan del Progreso, de 24 de 
abril de 2008, que aprueba el Bando de Policía y Gobierno. (fojas 53 a 65) 
 
 10) Por acuerdo de 18 octubre de 2010, se remitió a la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de recomendación para 
los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 66) 
 

E V I D E N C I A S 
 

 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada por comparecencia de la C. Luz “N” en la Delegación 
Regional Cuetzalan de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 11 de 
febrero de 2010, debidamente ratificada por su remitente, en diligencia formal 
efectuada ante un Visitador Adjunto de esta Comisión, en esa misma fecha. (fojas 
2 y 3) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en los artículos 25 y 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tiene valor de 
indicio, hasta en tanto en cuanto no se encuentre concatenada con otras 
evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo 
XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 1037, con el rubro y 
texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, reconoce 
como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, entendiéndose como 
tal la manifestación que una sola persona hace en relación con los hechos 
imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la 
personas que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe 
considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de ese 
numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales resultó 
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afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra corroborado 
con otros medios”. 
 
 II) Informes rendidos por la Autoridad Responsable, siendo los siguientes: 
 
 a) Informes previo y justificado suscritos por la Secretaria General del 
Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a través del oficio numero 054, 
de 24 de marzo de 2010, (fojas 11 a 30) y mediante el oficio sin número, de 10 de 
junio de 2010 signado por el Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, (fojas 45 a 50) de los cuales se desprende que la Jueza Calificadora del 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla niega los actos reclamados y los 
cuales fueron redactados en términos idénticos, que en lo conducente dicen:….” 
RESPECTO A LOS ACTOS RECLAMADOS QUE HACE ALUSIÓN LA C. HILDA 
“N” ES FALSO DE TODA FALSEDAD YA QUE EN NINGÚN MOMENTO Y POR 
NINGÚN MOTIVO SE LE CITO O SE LE MADO A LLAMAR POR ESTA 
AUTORIDAD  O EN SU DEFECTO SE LE PRESENTO ANTE ESTA AUTORIDAD 
QUE REPRESENTO TODA VEZ Y MOTIVO QUE LA C. HILDA “N” SE 
PRESENTO DE MANERA VOLUNTARIA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 
COMANDANCIA MUNICIPAL DENTRO DE LA CUAL YO ME ENCONTRABA EL 
DÍA 29 DE ENERO DE 2010 A BUSCAR ASESORÍA JURÍDICA RESPECTO A 
UN ASUNTO DE ÍNDOLE CIVIL, QUE ELLA TIENE CON LOS C.C. IGNACIO “N”, 
EDGAR “N” Y HUMBERTO “N” Y PASADOS 10 DIEZ MINUTOS 
APROXIMADAMENTE DE LA ASESORÍA QUE SE LE ESTABA DANDO DEBIDO 
A QUE NO SE ENCONTRABA EL ADSCRITO AL JUZGADO DE LO CIVIL Y DE 
DEFENSA SOCIAL ME PERMITÍ AMPLIAR DICHA ASESORÍA QUE LA C. HILDA 
“N” SOLICITABA SOBRE SU PROBLEMA, DENTRO DE LA CUAL SE LE 
INFORMO QUE ESTA AUTORIDAD QUE ENVISTO NO ERA COMPETENTE 
PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PROBLEMA, QUE SE ME 
PLANTEABA, AUN SABIENDO ESTO LA C. HILDA “N” INSISTIÓ LE CITARA A 
LOS C.C. IGNACIO “N”, EDGAR “N” Y HUMBERTO “N”, PARA DIRIMIR EL 
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE ELLA OCUPA EN LA CALLE JUÁREZ 
NÚMERO 13, UNA VEZ ESTANDO DENTRO DE LAS INTALACIONES QUE 
OCUPA ESTE JUZGADO CALIFICADOR LOS C.C. HILDA “N”, IGNACIO “N” Y 
HUMBERTO “N” SE LES HISO SABER A LOS CIUDADANOS ANTES 
REFERIDOS EN REPETIDAS OCASIONES QUE NO ERA COMPETENTE PARA 
CONOCER Y REDACTAR EL DOCUMENTO QUE SOLICITABAN LAS PARTES, 
POR LO QUE A SUGERENCIA DE LOS REFERIDOS Y DE MANERA 
VOLUNTARIA Y UNA VEZ QUE EXTERNARON SU CONSENTIMIENTO Y A 
PESAR DE LA INFORMACION CALAR Y PRECISA DE LA CUAL ESTUBIERON 
CONSIENTES Y ACEPTARON PROCEDÍ A REDACTAR EL ACTA 
CORRESPONDIENTE A PETICIÓN DE PARTES TODA VEZ QUE LO 
SOLICITARON DE MANERA VERBAL LA CUAL SE REDACTO Y SE LES INVITO 
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A CADA UNA DE LAS PARTES INTERESADAS PASARAN A DARLE LECTURA 
DE LO QUE EXTERNARON Y ASENTANDOLO COMO ELLOS LO 
SOLICITARON EN DICHA ACTA, ESTANDO DE CONFORMIDAD CON LO HAY 
ESTABLECIDO, FIRMANDO Y ESTAMPANDO POR SU PROPIA VOLUNTAD. 
ASI MISMO SE LES HIZO ÉNFASIS POR PARTE DE ESTA AUTORIDAD A LA 
CUAL REPRESENTO COMO JUEZ CALIFICADORA QUE DICHO DOCUMENTO 
ERA DE MANERA PROVISIONAL YA QUE NO ERA LA AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA CONOCER DE SU ASUNTO DE CARÁCTER CIVIL, 
EXHORTÁNDOLOS A ACUDIR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE COMO 
LO ES EL JUEZ DE LO CIVIL EN CASO DE ENTABLAR LITIS. HASIENDOLE 
MENCION QUE ESTA AUTORIDAD SOLO INTERVIENE A PETICION DE 
PARTES, EXHORTANDO A TODA PERSONA QUE ACUDA ANTE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE PARA DIRIMIR SU CONTROVERSIA, YA QUE 
COMO SERVIDOR PUBLICO REINTERO ATIENDO A LA CIUDADANIA A 
PETICIÓN DE PARTES, ASESORANDO DE MANERA GRATUITA Y EN SU 
CASO CANALIZANDO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE. POR LO 
ANTERIOR, NIEGO TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS U OMISIONES 
IMPUGNADOS EN MI CONTRA POR PARTE DE LA C. HILDA “N””.  (foja 12 y 13) 
 
 Evidencia de la que se desprende que la Jueza Calificadora de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, confiesa expresamente que redactó el acta que motivó los 
hechos de la inconformidad de la quejosa, a pesar de que tenía pleno 
conocimiento que carecía de competencia para elaborarla, pretendiendo argüir 
que su intervención fue a petición de partes y que exhortó a éstas, para que 
acudieran ante autoridad competente para dirimir sus controversias, ya que 
supuestamente como servidor público, atiende a la ciudadanía asesorando de 
manera gratuita y en su caso canalizando ante la instancia correspondiente; lo que 
no aconteció en este particular y que denota claramente un acto de imperio de 
molestia a la quejosa, al carecer dicha autoridad de atribuciones que hicieran 
suponer la legalidad en su actuar. 
 
 b) La documental a que hacen referencia en sus respectivos informes, se 
hace consistir en el acta de acuerdo, del 10 febrero de 2010, en la que se asentó 
entre otras cosas lo siguiente: 
 
 “….ANTE MI, JUEZ CALIFICADOR, HAGO CONSTAR QUE EN EL 
INTERIOR DE ESTE JUZGADO SE ENCUENTRAN ANTE MI 2 DOS PERSONAS 
QUE REFIEREN LLAMARSE: IGNACIO “N” E LUZ “N”,…..”  y a su vez se asentó: 
“……ACTO CONTINUO SE LES PROTESTA PARA QUE SE CONDUZCAN CON 
LA VERDAD EN LA DILIGENCIA EN LA CUAL VAN A INTERVENIR, EN 
TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 154 Y 254 DEL 
CODIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO, MANIFESTANDO QUEDAR 
ENTENDIDO DE ELLO Y EN BASE AL MOTIVO DE SU COMPARECENCIA. D E 
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C L A R A N. QUE COMPARECEN ANTE ESTA AUTORIDAD CON LA 
FINALIDAD DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE SE SUCITO ENTRE LOS 
COMPARECIENTES Y QUE DESEAN RESOLVER ANTE ESTA 
REPRESENTACION SOCIAL, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA DE 
ACUERDO, PARA DAR POR TERMINADOS LOS MISMOS ESTANDO DE 
ACUERDO EN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES.  CONSTE.  C L A U S U L A 
S. PRIMERO.- MANIFIESTA EL C. IGNACIO “N”, QUE SOY PROPIETARIO DEL 
BIEN INMUEBLE QUE SE UBICA EN EL DOMICILIO CON CALLE JUAREZ 
NUMERO 13, COMO LO ACREDITA CON SU ESCRITURA PUBLICA CON 
INTRUMENTO NUMERO 18,260 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA, DE 
FECHA JUEVES 14 CATORCE DE MAYO DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE, 
EXPEDIDA POR LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 1 UNO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ZACAPOAXTLA, Y QUE ANEXO COPIAS FOTOSTATICAS EN LA 
PRESENTE, Y QUE DESDE HACE APROXIMADAMENTE UN MES A LA FECHA 
INICIE JUICIO DE DESALOJO EN CONTRA DE LA C. LUZ “N” O EN CONTRA 
DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, Y QUE EN ESTOS MOMENTOS QUE 
DESPUES DE HABER DIALOGADO EN EL INTERIOR DE ESTAS OFICINAS 
QUE OCUPA ESTE JUZGADO CALIFICADOR HEMOS LLEGADO AL ACUERDO 
EN QUE YO LE RENBOLSARE LA CANTIDAD…”,”...SEGUNDO.- MANIFIESTA 
LA C. LUZ “N” QUE, ESTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA 
CLAUSULA ANTERIOR, Y QUE EN LO POSTERIOR PROMOVERA ANTE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE DENUNCIA POR FRAUDE EN CONTRA DEL C. 
EDGAR “N”, ......”, “....TERCERO.- LEIDA QUE HA SIDO LA PRESENTE Y 
CONFORME CON SU CONTENIDO LAS PARTES QUE AQUÍ INTERVINIERON 
LA RATIFICAN FIRMANDOLA AL MARGEN QUIENES SABEN HACERLO Y LO 
QUE NO LO SABEN ESTAMPANDO SU HUELLA DIGITAL EN SEÑAL DE 
ACEPTACIÓN Y QUEDANDO ENTENDIDOS QUIEN INFRINJA DICHA ACTA DE 
MEDIACIÓN SE SOMETERAN A LO QUE DETERMINE LA AUTORIDAD CIVIL O 
PENAL COMPETENTE SANCIONALDOLOS CONFORME A LA LEY, DANDO 
POR TERMINADA LA PRESENTE EL MISMO DIA QUE SE ACTUA (10/02/2010). 
CONSTE”.  (fojas 14 a 15 y 49 a 50) 
 
 Evidencia que pone de manifiesto, que la Jueza Calificadora de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, cita los diversos 154 y 254 del Código de Defensa Social del 
Estado, que en nada tiene relación con las facultades de su cargo, toda vez que 
dichos artículos establecen: 
 
 “ARTÍCULO 154. Cometen el delito de sedición quienes en forma 
tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el 
libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades del artículo 147 de 
este Código”; y el 
 
 “ARTÍCULO 254. Se impondrán de dos meses a dos años de prisión y 
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multa de diez días de salario”:… 
  
 Denotando la incongruencia en la conducta de la Jueza Calificadora de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, siendo evidente la intimidación desplegada en 
contra de la quejosa; toda vez que sin contar con atribuciones legítimamente 
otorgadas, redacta un acta de acuerdo, de situaciones ajenas a las infracciones al 
Bando de Policía y Gobierno de ese Municipio, a las que debe sujetarse en base a 
sus atribuciones y no como en el caso que aconteció, en el que señala artículos 
del Código de Defensa Social del Estado, pretendiendo revestir su ilegal actuar 
con una supuesta eficacia y validez jurídica, determinando consecuencias legales, 
a cualquiera de los comparecientes que no se condujera con verdad en la 
elaboración del acta de acuerdo sancionada por dicha funcionaria. 
 
 III) La documental consistente en copias del Periódico Oficial del Estado, de 
30 de mayo de 2008, del cual se desprende el Acuerdo del Honorable Cabildo del 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, de 24 de abril de 2008, que aprueba 
el Bando de Policía y Gobierno de ese Municipio (fojas 53 a 65), que señala:  
 
 “ARTÍCULO 18.- El Juez Calificador, o en su caso, la Autoridad 
Calificadora, 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.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso de que así lo requiera 
para el cumplimiento de sus atribuciones y adecuado funcionamiento del Juzgado 
Calificador; y  
 
 V.- Firmar los recibos de multas impuestas, así como las boletas de 
excarcelación”. 
 
 La citada documental al igual que el medio de prueba analizado con 
antelación, es poseedor de validez en términos del numeral 41 de la Ley que rige 
a este Organismo; toda vez que constituye el elemento central que evidencia la 
vulneración de los derechos que le asisten a la quejosa LUZ “N” , consistente en 
el acta de acuerdo de 10 febrero de 2010, de la que se desprenden un convenio 
para poner fin a una controversia de carácter civil entre la quejosa y el señor 
IGNACIO “N”, se invoca la anterior consideración a virtud del número de datos 
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indiciarios que arroja la presente evidencia, los cuales en forma conjunta con el 
cúmulo de pruebas recabadas en la tramitación del presente expediente, nos 
permite arribar a la demostración del desplegamiento de una conducta que 
transgredió los derechos fundamentales de la señora LUZ “N” , a razón de las 
siguientes consideraciones:  
 
 1.- La controversia generada entre la quejosa y el señor IGNACIO “N”, no 
es sancionada por el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla; en virtud de que no se aprecia que hayan cometido alguna 
infracción a la mencionada reglamentación, que hiciera suponer la intervención 
conciliatoria oficiosa de la Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
sino que recae en esfera jurídica ajena a las atribuciones de la autoridad 
mencionada. 
 
 2.- Aunado a lo anterior, con pleno conocimiento por confesión expresa de 
la Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, y en abuso de su 
autoridad, redacta una acta de acuerdo de 10 febrero de 2010, intimidando a las 
partes con una protesta de ley, con supuestos preceptos legales aplicables, que 
con su inobservancia les traería consecuencias jurídicas, conculcando 
evidentemente los derechos fundamentales de la hoy quejosa Luz “N”. 

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

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que por 
su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto; cometidos en agravio de la 
C. Luz “N”, por parte de la Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
consistentes en la intimidación como abuso de autoridad, situación que como se 
verá más adelante, a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta sus 
bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto 
se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el 
reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano 
es parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir 
que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que 
siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
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internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe la 
presente resolución son: 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, establece:  
 
 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 
 
 Disposición Constitucional que ha sido violentada en agravio de la C. Luz 
“N”, de acuerdo a los actos que dieron origen a la presente inconformidad, al 
encontrarse acreditado que la Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, fuera de todas sus atribuciones intimida a la quejosa al hacerle la 
supuesta protesta de ley, en el marco de los artículos 154 y 254 del Código de 
Defensa Social del Estado, respecto a la elaboración del acta de acuerdo de 
febrero 10 de 2010, con la que supuestamente se pone fin a la controversia 
generada entre la quejosa y un particular, sin que la misma se haya generado por 
comisión de alguna infracción señalada en el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 
 
 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 de 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 ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 
 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: 
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• Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
 
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”.  
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 17.  
 “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación.  
 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”.  
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 

 
  Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 
 
 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 
de su dignidad.  
 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación...”.  
 Los Instrumentos Internacionales antes citados, promueven el respeto a 
todos nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser objeto de actos 
arbitraros, en todos los aspectos, y para el caso que nos ocupa, aconteció, al 
momento en que la Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, fuera 
de todas sus atribuciones intimida a la quejosa al hacerle la supuesta protesta de 
ley, en el marco de los artículos 154 y 254 del Código de Defensa Social del 
Estado, respecto a la elaboración del acta de acuerdo de 10 febrero de 2010, 
generando con esta conducta un abuso de autoridad.  
 
• Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 
conducente estipula: 

 
 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
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  VI.- La creación del organismo de protección, respeto 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 
mismos, 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”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, dicho ordenamiento Constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el 
no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique 
una acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
• 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 con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
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• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 
 
 Artículo 6.- “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 que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 
 

� 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. 
 
 Resulta aplicable el numeral citado, al ser el Juez Calificador el que en el 
ámbito de sus atribuciones conoce de las infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno; siempre y cuando se ejerzan en el marco de la legalidad, respetando el 
estado de derecho, agotando los procedimientos establecidos en la 
reglamentación citada como una facultad y obligación que debe observar el Titular 
de los mismos.  
 
• Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuetza lan del Progreso, 

Puebla :  
 
 “ARTÍCULO 18.- El Juez Calificador, o en su caso, la Autoridad 
Calificadora, 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; 
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 IV.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso de que así lo requiera 
para el cumplimiento de sus atribuciones y adecuado funcionamiento del Juzgado 
Calificador; y  
 
 V.- Firmar los recibos de multas impuestas, así como las boletas de 
excarcelación”. 
 
 Reglamentación que tiene aplicación, toda vez que el actuar de la Jueza 
Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, carece de legalidad, ya que no 
cuenta con atribuciones para elaborar el acta de acuerdo de 10 febrero de 2010, 
con la que supuestamente se pone fin a la controversia generada entre dos 
particulares, puesto que ésta no refiere infracción alguna que pudiera haber sido 
sancionada por esta autoridad, ni las contenidas al Bando de Policía y Gobierno. 
 
• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de Puebla: 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
  ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público”;...  
 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad de acuerdo a las 
actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivos de conductas delictivas 
de acuerdo a lo que se describe en las hipótesis normativas anteriormente citadas, 
debido a que existen suficientes elementos de prueba (evidencias) que así lo 
demuestran, ya que la Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
fuera de todas sus atribuciones intimidó a la quejosa al hacerle la supuesta 
protesta de ley, en el marco de los artículos 154 y 254 del Código de Defensa 
Social del Estado, respeto a la elaboración del acta de acuerdo de 10 febrero de 
2010, con la que aparentemente se pone fin a la controversia generada entre la 
quejosa y un particular, sin que la misma se haya generado por la comisión de 
alguna infracción señalada en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla. 
 
• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 
consigna:  

 
 Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
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Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.   

 
 Artículo 50.- “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”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que la Jueza 
Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla a pesar de conocer plenamente 
que carecía de atribuciones, abusa de su cargo y realiza un acto de autoridad 
improcedente, con la que pretender solucionar un conflicto entre la hoy quejosa y 
un particular,  asunto ajeno a una infracción de las estipuladas en el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Cuetzalan del P rogreso, Puebla, 
resultando evidente que dicha funcionaria ha incurrido en responsabilidad de 
acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues su actuar, se encuadra en la 
presente hipótesis normativa, faltando a las obligaciones que en el desempeño de 
su función debe observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, así 
como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se desprenden 
diversos 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 los actos reclamados, 
implican violación a los derechos fundamentales de la quejosa, lo que determina la 
certeza de los actos reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, 
realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho. 
 
 Cabe precisar que “una violación a los derechos humanos es aquella acción 
u omisión indebida realizada por un servidor público, o con su anuencia, por la que 
se vulnera o restringe cualquiera de los derechos fundamentales definidos y 
protegidos por el ordenamiento jurídico. Toda persona, por el sólo hecho de serlo, 
tiene derechos humanos que son reconocidos y protegidos por el Estado y, por lo 
tanto, deben ser respetados por los servidores públicos de carácter federal, estatal 
y municipal. Para lograrlo es necesario educar en una cultura de respeto a estos 
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derechos y aprender a tratar a los otros con dignidad y respeto”. 1 
 
A) INTIMIDACIÓN COMO ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE D E LA JUEZA 
CALIFICADORA DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRES O, PUEBLA, 
EN AGRAVIO DE LA C. LUZ “N”. 

 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como la 
figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su 
gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En sentido estricto, se 
entiende como el delito doloso que comete, el que actuando en calidad de 
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones 
o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.  
 
 Por intimidación se debe entender cualquier acto que inhiba o atemorice a 
cualquier persona, realizada por una autoridad o servidor público, por sí o por 
interpósita persona, utilizando violencia física o moral, con el fin de evitar que el 
sujeto pasivo o un tercero denuncie, formule querella, o aporte información relativa 
a la presunta comisión de una conducta sancionada por la ley.2 

 Lo anterior, se encuentra concretado en los hechos dados a conocer por la 
quejosa (evidencia I), ya que refirió “Que comparezco ante este Organismo, a 
efecto de hacer saber que soy arrendataria de una casa ubicada en calle Juárez 
número 13 colonia centro en Cuetzalan, que primeramente hice un contrato verbal 
con el señor Edgar “N” y posteriormente con fecha 16 de febrero de 2009 lo 
hicimos por escrito con fecha de terminación de contrato el 31 de diciembre de 
2011, tal y como lo compruebo con las copias simples que anexo a la presente. Es 
el caso, que el pasado 10 de febrero del año en curso, me cito el Juez Calificador 
del Municipio de Cuetzalan del Progreso, de nombre Hayde “N”, misma que es 
abogada, quien en presencia de una persona de nombre Humberto “N” y otra de 
nombre Ignacio Betancourt le hizo saber, que la casa que estaba ocupando, no es 
propiedad del que le rento, sino que del señor Ignacio “N” que le vendió el señor 
Humberto “N”, por lo que para no ser desalojada, lo mejor sería llevar a cabo un 
acuerdo con el propietario para salirse, diciéndome la Juez, que sino llegaba a un 
acuerdo en 8 días me sacarían, no obstante que le hice saber que cuento con un 
contrato de arrendamiento, que tengo más de un año con cuatro meses que tengo 
la posesión de la citada casa, en donde incluso ya pague por adelantado, la 
autoridad me dijo, que el propietario le podría entregar solo una parte de lo que 
rento, y lo demás debería contratar un abogado y demandar al que me rento, por 
lo que por desconocimiento me vi obligada a firmar dicho convenio, mismo que 

                                            
1 Sergio Segreste Ríos, “Manual Básico de Derechos Humanos para autoridades municipales”, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 2003. pág. 44 
2 “Manual Básico de Derechos Humanos para autoridades municipales”, Op. cit. Pág. 50 
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anexo copia del mismo, pero ahora me entere que dicho Juez Calificador no tiene 
competencia para conocer del asunto”, y que como se advierte de la evidencia II, 
a) la Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, reconoce que la 
quejosa compareció ante ella y se elaboró un acta de acuerdo para intentar poner 
fin a un conflicto entre la señora Luz “N” e Ignacio “N”, situación ajena a sus 
funciones y competencia. 
 
 Como se advierte de la evidencia II) b)  la Jueza Calificadora de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, fuera de todas sus atribuciones intimidó a la quejosa al 
hacerle la supuesta protesta de ley, en el marco de los artículos 154 y 254 del 
Código de Defensa Social del Estado, respeto a la elaboración del acta de 
acuerdo de 10 febrero de 2010, con la que supuestamente se pone fin a la 
controversia generada entra la quejosa y un particular, sin que la misma se haya 
generado por comisión de alguna infracción señalada en el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, como consecuencia 
hizo un indebido uso de su autoridad, sin justificar la procedencia en su actuación.  
 
 Así también, no pasa desapercibido que las atribuciones de la Jueza 
Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, se encuentran reguladas 
exclusivamente al observar lo relativo a las infracciones de los ciudadanos al 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
(evidencia III)  y de manera supuestamente oficiosa concilia mediante el acta de 
acuerdo de 10 de febrero del año en curso a la señora Luz “N” e Ignacio “N”, 
demostrando con ello un exceso en su función, al tratar de pasar por alto que los 
actos sometidos a su conocimiento no eran de su competencia, aun cuando 
confiesa saberlo, lo que la hace incurrir en responsabilidad, ya que como Jueza 
Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, cometió actos improcedentes 
legalmente. 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por la quejosa fueron ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos 
anteriores. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos fundamentales de la quejosa, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Cuetzalzan del Progreso, Puebla, gire sus 
respetables instrucciones al Contralor Municipal para que se inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo en contra de la Jueza Calificadora 
del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, , lo anterior, sustentado en la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el 
que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para determinar la 
responsabilidad que le pueda resultar con motivo de los hechos que originaron 
esta queja.  
 
 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la conducta 
desplegada por la Jueza Calificadora del Municipio de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de ese municipio, emita 
un documento en el que específicamente la instruya para que en lo sucesivo su 
actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las leyes que de ella emanan, y se abstenga de cometer actos arbitrarios 
abusando de su encargo o función, como acontece en el presente, debiendo 
respetar en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 
acreditada la violación a los derechos humanos de la C. Luz “N”, por la Jueza 
Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, por lo que al Presidente Municipal 
del mismo lugar se hacen las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. Emita un documento en el que específicamente  instruya a la  
Jueza Calificadora de Cuetzalan del Progreso, Puebla, para que en lo sucesivo su 
actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las leyes que de ella emanan y se abstenga de cometer actos ilegales abusando 
de su encargo o función, como acontece en el presente, debiendo respetar en 
todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, para 
que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra de la 
Jueza Calificadora del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, relacionada 
con la presente queja, lo anterior, sustentado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión, para determinar la responsabilidad que le pueda 
resultar con motivo de los hechos que originaron esta queja.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de esta 
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Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a 
su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará lugar 
a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

 
H. Puebla de Zaragoza, 21 de octubre de 2010. 
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