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RECOMENDACIÓN NÚMERO:007/2003   
QUEJOSO: FRANCISCO JUÁREZ MIGUEL  

EN FAVOR DE NOÉ JUÁREZ MENDOZA Y OTROS 
EXPEDIENTE: 3740/2002-C 

 
Puebla, Pue., a 28 de febrero de 2003 

 
 
 
PROFR. FIDEL JESÚS GONZÁLEZ GALICIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN, PUE. 
P R E S E N T E: 
 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1,  
13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la ley de esta Institución, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 3740/2002-C, 
relativos a la queja que formuló Francisco Juárez Miguel; y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1. El 8 de julio de 2002 esta Comisión recibió vía fax, la 
queja de Noé Juárez Mendoza, quien en esencia señaló que 
aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del día 3 del mes y 
año en cita al salir de un evento social celebrado en Ayotzinapan, 
Cuetzalan, Puebla, se encontraba platicando con sus familiares 
cuando sorpresivamente llegaron hasta ellos agentes de la policía 
municipal quienes arrojaron gas lacrimógeno a él, a su esposa e hija, 
y después de detenerlo lo trasladaron a bordo de una camioneta a 
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Cuetzalan del Progreso, Puebla, trayecto en el cual fue golpearlo 
para luego ser internado en la cárcel municipal del lugar, donde 
obtuvo su libertad a las 12:00 horas del día siguiente, previo pago de 
una multa de $200.00 (fojas 1, 2 y 3). 
 
  2. Atento a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, el licenciado 
Arturo Martínez Calvario, Visitador de este Organismo, entabla 
comunicación telefónica con Araceli Gómez Villegas, Secretaria 
General del Ayuntamiento de Cuetzalan, Puebla, a quien informa lo 
conducente en relación a los hechos de estudio en términos de la 
certificación que corre agregada a foja 4 de este expediente. 
 
 
  3. Por determinación de 5 de agosto del año 2002 este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, previa 
ratificación de la queja de mérito, admitió y registró esta bajo el 
número de expediente 3740/2002-C, y en esas condiciones se 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Cuetzalan, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad (fojas 17 y 18). 
 
 
  4. A efecto de contar con mayores elementos de 
convicción y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la 
ley de esta Comisión, se solicitó vía telefónica, por parte de uno de 
los Visitadores de este Organismo, que informara o en su caso se 
exhibieran por la autoridad señalada como responsable documentos 
adicionales como lo era aquel relativo al procedimiento seguido por 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno cuya existencia fue 
negada, por el Agente Subalterno del Ministerio Público con quien se 
entabló la comunicación. 
 
 
  5. Por resolución de 14 de febrero del año en curso al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 



 

3 

expediente y previa formulación del proyecto de Recomendación se 
ordenó someter el mismo a la consideración del Presidente de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno de la Ley de la Materia (foja 72). 
 
 
  6. Previo el trámite establecido en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, el 
Presidente de la misma, procedió a suscribir el presente texto. 
 
  De las constancias que integran este expediente, se 
desprenden las siguientes: 

 
E  V  I  D  E N  C  I  A  S 

 
  I. La queja presentada por Noé Juárez Mendoza ante 
esta Comisión de Derechos Humanos el 8 de julio del año 2002 
(fojas 1, 2 y 3). 
   

        II. En fecha 22 de julio del año próximo pasado, se verificó 
actuación por parte de una Visitadora de este Organismo en la que 
certifica la comunicación telefónica efectuada con el Presidente 
Municipal de Cuetzalan, Puebla, al tenor siguiente: “...atendiéndola la 
misma quien dijo ser el Profesor Fidel Jesús González Galicia Edil 
del Ayuntamiento, a quien previa mi identificación le hice saber el 
motivo de la presente diligencia consistente en solicitarle informes 
relativos a la queja presentada ante este Organismo por Francisco 
Juárez Miguel en favor de Noé Juárez Mendoza y otros, a lo que 
Manifestó: Que tiene algunos datos de los hechos materia de la 
presente queja y tiene entendido que el comandante y elementos de 
la policía municipal detuvieron al hoy quejoso porque estaba muy 
agresivo, sin que lo golpearan ni rociaran gas lacrimógeno a una 
menor como lo refiere y que si bien se desviaron fue debido a que 
vecinos de Ayotzinapan trataron de cortarles el paso...”. (foja 10) 
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  III. El oficio 00204/CPM/PMC/2002 de 15 de julio de 
2002, que dirigieron el comandante, subcomandante y agentes de 
seguridad pública al Presidente Municipal de Cuetzalan, Puebla, (foja 
35) que al efecto señalan: “...culminado el baile empezó a realizar 
desorden el c. Noé Juárez Mendoza, por lo que le solicitamos que se 
tranquilizara, pero esto ocasionó que nos insultara verbalmente, él 
llegó hasta un lugar en donde se encontraba estacionada la patrulla y 
nos agredió verbal y físicamente y ya no lo pudimos aguantar más, 
procediendo a su detención, siendo las 03:10 hrs a.m. del día 3 de 
los corrientes, se esposó para seguridad de él mismo y se subió a la 
patrulla, en este mismo momento se acercó un grupo de 25 jóvenes 
apróximadamente y ellos nos pedían que se dejara en libertad a su 
amigo, el comandante les contestó que no se podía y los jóvenes nos 
mencionaron que veríamos si nos traíamos al detenido, se hecharon 
(sic) a correr hacía arriba rumbo a la casa de la señora Teresa 
Castro Payno, gritándonos que nos cerrarían el paso y nos 
agrederían para lo que el comandante decidió salir por la parte de 
abajo por Xaltipan y llegar hasta Yancuictlalpan, para seguridad de la 
unidad y el mismo personal. llegando a la ciudad de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, para internar al detenido a las 04:30 horas”. 
 
  IV. El informe del Presidente Municipal de Cuetzalan, 
Puebla, (foja 50) en el cual se consigna: “...en relación a las 
infracciones que cometió el C. NOÉ JUÁREZ MENDOZA, al Bando 
de Policía y Buen Gobierno: resultando lo siguiente; el pasado 3 de 
julio del año en curso, el señor antes mencionado (Noé Juárez 
Mendoza) se encontraba haciendo escándalo en la vía Pública en 
estado de ebriedad, razón por la que se hizo acreedor a una multa 
en atención a lo dispuesto en los artículos 5 fracción III, 13 inciso b) 
del Bando de Policía y Buen Gobierno que a la letra dicen: Artículo 
5.- Son contravenciones el orden público. fracción III.- La  
embriaguez con escándalo; y Artículo 13.- Las faltas al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, serán sancionadas atendiendo a las 
circunstancias que concurran en su ejecución son; inciso b).- Multa 
hasta de cincuenta días de salario mínimo  vigente en el Estado”. 
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  En vía de justificación del informe de referencia se agrega 
copia certificada del denominado “Parte de novedades” (foja 52) de 
la comandancia de policía en el que se expresa:: “... 03:00 hrs. Se 
interna en la cárcel preventiva al C. Noé Juárez Mendoza, por 
escandalizar en la vía pública y amenazas en contra de los 
elementos de seguridad pública municipal”.  
 
  De igual forma se adjunta por la autoridad copia 
fotostática certificada del recibo a nombre de Noé Juárez Mendoza 
por la cantidad de $200.00 por concepto de sanción por faltas al 
Bando de Policía (foja 51). 
 
  V. El contenido de la certificación levantada por uno de 
los Visitadores de esta Institución el día 3 de octubre de 2002, en la 
que hizo constar textualmente lo siguiente: “...realicé llamada 
telefónica al número 233 331 00 15 que corresponde al 
Ayuntamiento del Municipio de Cuetzalan Puebla, contestando quien 
dijo ser Esther Molina, Secretaria General de esa Institución de 
gobierno y previa mi identificación le hice saber el estado que guarda 
el presente expediente, de manera específica le pregunté si de la 
remisión y multa aplicadas respectivamente los días 2 y 3 de julio del 
año en curso a Noé Juárez Mendoza, por infracciones al Bando de 
Policía y Buen Gobierno de ese Municipio, se le siguió  
procedimiento alguno como consecuencia quedó constancia de 
expediente, a lo que MANIFESTÓ: Que para mayor certidumbre me 
pondría en comunicación a Moisés Limón Guerrero, Auxiliar del 
Subalterno del Ministerio Público, quien agregó no haber constancia 
alguna en el anterior sentido, únicamente la remisión con el parte de 
ese día y constancia de haberse aplicado una multa de doscientos 
pesos; y  sin más que agregar se dio por concluida la presente...”. 
 
  VI. Copia fotostática certificada por un Visitador de la 
Institución del Periódico Oficial de fecha 15 de noviembre de 1988 
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que contiene la publicación del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Cuetzalan, Puebla, en vigor. 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  El artículo 2 de la Ley de este Organismo, en lo 
conducente establece: “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de este 
Organismo señala: “Se entiende por derechos humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 
deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, 
son los que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, los convenios y tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  Los preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos rectores de ésta resolución, son:  
 
  Artículo 14 que en lo conducente indica: “Nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”: 
 
  Artículo 16 dispositivo legal que en lo aplicable reza: 
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
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la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”. 
 
  Artículo 21 el cual sobre el particular a la letra dice: 
“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gobernativos 
y de policía, los que únicamente consistirán en multa o arresto hasta 
por treinta y seis horas; pero si el infractor  no pagare la multa que se 
hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, 
que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas...”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal, se invocan por su 
aplicabilidad los siguientes numerales: 
 
  Artículo 249. “En los municipios que no cuentan con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente”:  
 
  Artículo 251. “Al imponerse una sanción, se harán 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta”. 
 
  El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, contiene las siguientes 
disposiciones de trascendencia para el tópico: 
 
  Artículo 61. “Corresponde al C. Presidente Municipal la 
facultad de aplicar las sanciones a los infractores del Bando de 
Policía Municipal y Reglamentos Municipales en términos del  
artículo 48 fracción II de la ley Orgánica Municipal”. 
 
  Artículo 64. “En caso de que no exista juzgado calificador 
de las infracciones al presente, juzgará el Presidente Municipal”. 
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  En consecuencia armónica con los preceptos 
mencionados, 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 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerce de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  En el marco jurídico internacional destacan como 
fundamentos los siguientes: 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre que en su artículo V textualmente cita. “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, 
a su representación y a su vida privada y familiar”.  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que en su artículo 9.1 prescribe “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en esta”.  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, ordenamiento que en su artículo 2 contiene el 
siguiente imperativo: “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
Derechos Humanos de todas las personas”. 
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  Al tenor de las disposiciones legales invocadas resulta 
obvio en principio, que el acto del cual se quejó ante esta Institución 
Noé Juárez Mendoza lesiona los derechos humanos tutelados por 
nuestra Carta Magna como se pasa a advertir. 
 
  La inconformidad del aquí quejoso se constriñe a dos 
actos concretos; el primero de ellos, relativo al maltrato que padeció 
por parte de Agentes de Seguridad Pública del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, al arrojarle gas lacrimógeno tanto a 
él como a su familia, además de aventarlo a la patrulla y esposarlo. 
 
  El segundo acto consiste en la detención e internamiento 
del quejoso en la cárcel municipal de Cuetzalan, por parte de la 
misma autoridad quien lo liberó previo pago de una multa por la 
cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.).  
 
  Ahora bien, las evidencias obtenidas y expuestas en 
párrafos que anteceden poseen valor probatorio pleno, por tratarse 
de constancias vertidas por servidores públicos en ejercicio de sus 
funciones y de ellas se obtiene la certeza de los hechos planteados 
por el quejoso en los siguientes términos: Por una parte confirman 
que el día 3 de julio de 2002, a las 2:00 horas a.m. fue remitido Noé 
Juárez Mendoza, por elementos de la policía municipal de Cuetzalan, 
Puebla, e  internado a las 4:30 horas en la cárcel preventiva de 
Cuetzalan, por supuestas alteraciones al orden público en estado de 
ebriedad. 
 
  De igual forma tales evidencias demuestran que el acto 
privativo de libertad padecido por Noé Juárez Mendoza se llevo a 
cabo sin que se instruyera expediente administrativo alguno en 
que consten las formalidades al procedimiento, requisitos 
imprescindibles que no solamente conducen a determinar la norma 
infringida, sino que conllevan a la observancia de la legalidad, en 
beneficio de la administración de justicia no obstante que esta sea 
administrativa. 



 

10 

 
  Se sostiene lo anterior pues al analizar el contenido del 
informe emitido por el Presidente Municipal de Cuetzalan del 
Progreso (evidencia IV) se advierte la expresa admisión de esa 
autoridad en cuanto al hecho verificado el día 3 de julio del año 
inmediato anterior consistente en que Noé Juárez Mendoza se 
encontraba haciendo escándalo en la vía pública, en estado de 
ebriedad y por ello se hizo acreedor a una multa, aseveración que se 
sustenta en el llamado “parte de novedades” rendido en la misma 
fecha por la comandancia de policía documento este último, que en 
ningún momento avala la agotabilidad de un procedimiento 
administrativo por parte de la autoridad; sino por el contrario, revela 
la ausencia de éste pues únicamente menciona el acto de 
internación del aquí quejoso a la cárcel municipal del lugar, que 
llevara a cabo el subcomandante Sergio Vázquez Cruz, servidor 
público que en su calidad de agente de seguridad únicamente estaba 
facultado en su caso para asegurar y remitir con inmediatez ante la 
autoridad competente al infractor del Bando de Policía y Buen 
Gobierno.  
 
  Las apreciaciones en cita se confirman  al  concatenar 
dicho informe con el emitido ante la misma autoridad por los 
elementos de seguridad pública Sergio Vázquez Cruz, Cornelio 
Diego Sánchez y Silvestre Rosas Martínez (evidencia III), quienes 
aceptan que el día y hora señalado por el quejoso, detuvieron a este 
por realizar desorden en la vía pública además de insultarlos y 
agredirlos física y verbalmente, motivos por los cuales procedierom 
al traslado del detenido a Cuetzalan donde lo internaron sin 
especificar en absoluto si dicha persona fue o no puesta a 
disposición de la autoridad competente en el lugar de su 
internamiento, omisión que genera la fundada presunción de que no 
se instruyó procedimiento administrativo alguno en contra del 
quejoso, al evidenciar que la detención y el acto de encarcelamiento 
que padeció Noé Juárez Mendoza provino de agentes policiales, 
quienes en ningún momento remitieron al detenido y aquí quejoso o 
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pusieron a disposición del Presidente Municipal para que se iniciara 
el procedimiento administrativo legalmente exigido. 
 
  Confirma lo anterior la certificación que en fecha 3 de 
octubre de 2002 efectuó el Visitador de esta Comisión respecto a la 
llamada telefónica que realizo a las oficinas del Ayuntamiento de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, y en el cual consta que personal de 
dicha Institución confirmó la carencia de constancia alguna sobre el 
procedimiento seguido en contra del aquí quejoso con motivo de los 
hechos materia de la causa (evidencia V), circunstancia que confirma 
la inexistencia de procedimiento administrativo alguno en contra de 
Noé Juárez Mendoza. 
 
  Así las cosas, tenemos que del análisis de los hechos y 
evidencias que obran en el presente expediente, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado considera que se encuentra 
comprobada la existencia de irregularidades conculcatorias de los 
derechos humanos de Noé Juárez Mendoza y en consecuencia de 
las garantías individuales previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como de ordenamientos legales e 
instrumentos internacionales que han quedado precisados, en 
párrafos que anteceden. 
 
  Esto es así, debido a que estando acreditada la detención 
de Noé Juárez Mendoza por parte de agentes de la policía municipal 
de Cuetzalan del Progreso, Puebla, es indudable que con absoluta 
independencia de si las conductas atribuidas al ahora quejoso fueron 
o no cometidas y que en el caso concreto se refieren a encontrarse 
en estado de ebriedad, alterar el orden público e insultar a los 
elementos de seguridad pública -tópicos de los cuales no 
corresponde a este Organismo Público Protector de los Derechos 
Fundamentales pronunciarse- la detención del mismo resulta a todas 
luces ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto los agentes de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar en relación a 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas de 
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carácter administrativo, también lo es que les asiste el deber de 
poner en forma inmediata a los infractores a disposición del Juez 
Calificador o Presidente Municipal, según sea el caso, así mismo y 
en términos de los artículos 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal y 
61º, 63º y 64º del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
municipio de Cuetzalan del Progreso, el Presidente ante la falta de 
Juez Calificador en ese municipio, debió iniciar un procedimiento en 
el que se observan entre otras formalidades, hacer constar por 
escrito la realización de una audiencia pública, comunicándose en 
ella al infractor los motivos de su remisión, si éste ofreció o no 
pruebas y si se desahogaron o no las mismas, si el acusado alegó lo 
que a su derecho convino, y si se le dió a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 
 
  En esas condiciones al no constar que se haya puesto a 
Noé Juárez Mendoza, a disposición del Presidente Municipal en su 
calidad de Juez Calificador al estar plenamente acreditada la omisión 
en que incurrió dicha autoridad al no practicar la averiguación 
sumaria que llevara a comprobar las infracciones imputadas al ahora 
agraviado y la responsabilidad de éste, de conformidad a lo 
dispuesto en los aludidos artículos 61º, 63º y 64º del Bando de 
Policía y Buen Gobierno vigente en el Municipio de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, resulta por demás obvia la violación a los 
derechos fundamentales del quejoso. 
 
  En tal sentido, es evidente que no se colmó el artículo 
251 de la Ley Orgánica Municipal, que preceptúa: al imponerse una 
sanción se harán constar los hechos motivadores de la misma, las 
defensas opuestas, las leyes o reglamentos inferidos y la sanción 
impuesta, es decir se omitió describir por escrito la substanciación 
del procedimiento administrativo en el que se acatara la garantía de 
legalidad contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor 
es el siguiente: “Nadie podrá ser privado de la vida o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
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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”. 
 
  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de la 
ley las autoridades y los gobernados, vivan en un clima de paz y 
orden, siendo dable a las autoridades actuar inmediatamente frente a 
su alteración; sin embargo, este Organismo también se ha 
pronunciado en el sentido de que las infracciones a la ley sean 
conocidas por autoridades competentes, imponiendo las sanciones 
correspondientes previa la substanciación del procedimiento 
administrativo, atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, que en lo conducente prevé: 
“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía,...” pero al 
no haberse actuado así, se dejaron de observar en perjuicio del aquí 
quejoso  los artículos 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra dicen: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie 
podrá ser sometido a detención o privación arbitrarias. Nadie puede 
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas en la ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta”, “En el desempeño de 
sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas”, en 
especial el diverso artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, que señala: “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 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la  
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suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo cargo o comisión”. 
 
  Además, en relación a que Noé Juárez Mendoza fue 
internado en la cárcel municipal de Cuetzalan, Puebla,  como se 
demostró a plenitud con el contenido del denominado “Parte de 
Novedades”, y los informes que rindieron el Presidente Municipal de 
Cuetzalan y ante éste, los agentes de seguridad que materialmente 
ejecutaron tal acto resulta ilegal pues se realizó sin la substanciación 
del procedimiento administrativo exigible ante la comisión de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuetzalan del 
Progreso, procedimiento que además era competencia exclusiva del 
Juez Calificador o del Presidente Municipal, de conformidad con el 
artículo 64 del citado ordenamiento, que menciona: “En caso de que 
no exista Juzgado Calificador de las infracciones al presente, juzgara 
el Presidente Municipal”, y el principio general de derecho: “las 
autoridades sólo pueden hacer aquello que les faculte expresamente 
la ley, en tanto que los particulares pueden realizar todo lo que la ley 
no les prohibe” 
 
  Bajo esas premisas, cabe destacar que si en el caso a 
estudio ningún precepto legal o reglamentario faculta a los agentes 
de seguridad pública, a conocer de las infracciones al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, no tenían por que efectuar por decisión 
propia el internamiento del aquí quejoso en la cárcel municipal de 
Cuetzalan, Puebla, de ahí que al  haberlo hecho contravinieron lo 
establecido en el artículo 10 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho 
en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal” 
 
   Por otra parte, en cuanto a la afirmación del quejoso en el 
sentido de que los agentes de la policía lo empujaron, golpearon y le 
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rociaron gas en la cara, al igual que su esposa e hija; este 
Organismo advierte que no se encuentra corroborado con algún 
medio de convicción contundente que permita arribar a esa 
conclusión, habida cuenta que Noé Juárez Mendoza no aportó 
prueba alguna en relación a su acusación. 
 
  Así pues, al estar justificado que se violaron los derechos 
humanos de Noé Juárez Mendoza, y sin soslayar el contenido de la 
recomendación emitida por este Organismo al resolver el expediente 
número 3640/2002-I es procedente recomendar por segunda ocasión 
al Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, gire sus 
respetables instrucciones a los servidores públicos encargados de 
velar por la seguridad pública, a efecto de que toda persona que sea 
detenida con motivo de alguna infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno de ese municipio, sea puesta de inmediato a su 
disposición, en su carácter de Juez Calificador; asimismo, que en 
tales funciones se sirva en todos los casos intervenir e instruir el 
procedimiento administrativo que prevé la Ley Orgánica Municipal y 
el Bando de Policía y Buen Gobierno , debiendo dejar constancia por 
escrito de todas y cada una de las actuaciones que practique, y en lo 
sucesivo se abstenga definitivamente de imponer cualquier sanción 
pecuniaria sin previa substanciación del procedimiento administrativo 
en el que se cumplan las formalidades establecidas por la ley. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, las siguientes: 
 
 

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

 
  PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones a los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, a 
efecto de que toda persona que sea detenida con motivo de alguna 
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infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno de ese municipio, 
sea puesta a su disposición, en su carácter de Juez Calificador. 
 
 
  SEGUNDA. Que en funciones de Juez Calificador de ese 
municipio, se sirva en todos los casos intervenir e instruir el 
procedimiento administrativo que prevé la Ley Orgánica Municipal y 
el Bando de Policía y buen Gobierno, debiendo dejar constancia por 
escrito de todas y cada una de las actuaciones que practique. 
 
  TERCERA. Se sirva girar indicaciones precisas a los 
servidores públicos encargados de la seguridad, para que en lo 
sucesivo se abstengan definitivamente de imponer sanción 
pecuniaria alguna al margen de todo procedimiento administrativo en 
el que se cumplan las formalidades esenciales establecidas por la 
ley. 
 
  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, 
nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a 
su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a 
usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar sobre la aceptación de la recomendación 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:007/2003. 
 
  Por último, es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, no pretenden en modo alguno, desacreditar a las 
Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a 
sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable de las Sociedades Democráticas y de los 
Estados  de  Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento  a  través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá 
de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de justicia 
que conlleva al respeto de los derechos humanos. 
 
 

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

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 
 
 
 
 


