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RECOMENDACIÓN NÚMERO:013/2003.   
QUEJOSO: JESÚS IGNACIO VERGARA BARRIOS 

EXPEDIENTE:0268/2003-I 
 
 

Puebla, Pue., a 27 de marzo de 2003 
 
 
 
Q. F. B. CARLOS MIGUEL IGNACIO LÓPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. 
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 
268/2003-I, relativos a la queja que formuló Jesús Ignacio Vergara 
Barrios  y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
   1. El 9 de enero del año en curso, esta Comisión recibió 

la queja de Jesús Ignacio Vergara Barrios, al tenor de los 
siguientes hechos: aproximadamente a las 13:30 horas del 17 de 
diciembre de 2002,  al llegar a su domicilio fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, 
quienes le indicaron que era por órdenes de la Juez Calificador del 
lugar, siendo trasladado a los separos  o área de seguridad de la 
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Comandancia Municipal, donde obtuvo su libertad previo pago de 
una multa de $400.00 (fojas 1 y 2). 

 
   2. Atento a los principios de inmediatez  y rapidez que 

rigen el procedimiento de esta Comisión, a las 14:45 horas el 
licenciado Arturo Martínez Calvario, Visitador de este Organismo, 
se constituyó en las oficinas del Juzgado Calificador de 
Huauchinango, Puebla, donde se entrevistó con la Licenciada Mary 
Carmen Loya, titular del Juzgado, quien informó lo conducente en 
relación a los hechos materia de estudio en términos del contenido 
de la certificación que corre agregada a foja 3 de este expediente. 

 
   3. En la misma fecha (17 de diciembre de 2002) el 

quejoso Jesús Ignacio Vergara Barrios, exhibió y por ende corre 
agregado a autos ( foja 4 ) el recibo 2412 expedido por la 
Tesorería Municipal de Huauchinango, Puebla, por el importe de 
$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) documental en la cual 
aparece inserto el sello de la oficina de mérito. 

 
   4. Por determinación de 27 de enero del año 2003 este 

Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió y 
registró la queja interpuesta, bajo el número de expediente 
268/2003-I, y en esas condiciones se solicitó informe con 
justificación al Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, 
quien lo rindió en su oportunidad (fojas 5, 6 y 15). 

 
   5. El 6 de marzo de este año, Jesús Ignacio Vergara 

Barrios ofreció como elemento de convicción en su favor la prueba 
testimonial de hechos la que fue desahogada en el momento 
procesal oportuno. ( fojas 23-27) 

 
 
   6. Por resolución de 24 de marzo del año en curso al 

estimar que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de Recomendación 
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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 
36). 

 
 
   7. Previo el trámite establecido en el artículo 98 del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, el 
Presidente del mismo organismo público y autónomo, 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 y oportunamente ratificada por 

Jesús Ignacio Vergara Barrios ante esta Comisión de Derechos 
Humanos el 9 de enero de este año (fojas 1 y 2). 

 
   II. La certificación realizada el propio 9 de enero del año 

en curso, por el Licenciado Arturo Martínez Calvario Visitador de 
este Organismo, deducida de la entrevista sostenida con la 
Licenciada Mary Carmen Loya Juez Calificador de Huauchinango, 
Puebla, que en lo conducente establece lo siguiente: “...siendo 
atendido por la Titular de esa oficina, Lic. Mary Carmen Loya, a 
quien previa mi identificación le hago saber el motivo de la 
presente diligencia en relación a la queja interpuesta por el C. 
Jesús Ignacio Vergara Barrios, solicitándole exhiba en este 
momento el procedimiento administrativo instruido al antes citado, 
a lo que manifestó: que en este momento no contaba con el 
aludido procedimiento; ...”. (foja 3) 

 
   III. El recibo oficial 2412 de fecha 17 de diciembre de 

2002, expedido por la Tesorería Municipal de Huauchinango, que 
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en lo conducente señala: “...recibo oficial 2412...fecha 
17/DIC/02...ENTERO EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL al C. 
JESÚS VERGARA BARRIOS...POR EL PAGO 
CORRESPONDIENTE A: FALTA ADMVA POR ALTERAR EL 
ORDEN PÚBLICO $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS) ...Mary 
Carmen Loya R....JUEZ CALIFICADOR...” (Foja 4) 

 
   IV. El informe del Presidente Municipal de 

Huauchinango, Puebla, (foja 15) en el cual se consigna: “...No son 
ciertos los actos reclamados por la parte quejosa...”. 

 
   V. Los testimonios que rindieron Adrián Morales 

Labastida  y Hernán Cortes Rodríguez  el 20 de marzo del año en 
curso, ante un Visitador de este Organismo en el módulo que se 
instala en Huauchinango, Puebla, que en lo conducente señalan 
respectivamente: “..Que el día 17 de diciembre de 2002, siendo 
aproximadamente las 13:30 horas, me encontraba vendiendo 
comida en mi puesto, cuando vi que llegó al domicilio del señor 
Jesús Ignacio Vergara Barrios, sito en el Fraccionamiento los 
Alazanes prolongación de Julio S. Hernández sin número; una 
patrulla de la policía municipal de la cual se bajaron cuatro 
elementos uniformados, así como una dama vestida de civil de 
quien desconozco su nombre y señalando al hoy quejoso, les dijo 
a los policías “ese es”, e inmediatamente dos policías lo sujetaron 
de ambos brazos y lo subieron a la patrulla llevándolo al parecer 
con rumbo al  Juez Calificador...” 

  “...Que el día 17 de diciembre de 2002, siendo 
aproximadamente las 13:30 horas, me encontraba en compañía 
del ahora quejoso sito en el Fraccionamiento los Alazanes 
prolongación de Julio S. Hernández sin número; quiero aclarar que 
nos encontrábamos afuera de su domicilio cuando llegó una 
patrulla de la policía municipal de esta ciudad, con cuatro  
elementos uniformados, así como una dama vestida de civil de 
quien desconozco su nombre y señalando al quejoso, les dijo a los 
policías “ese es”, y procedieron  a detenerlo sujetándolo de los 
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brazos trasladándolo con rumbo a la oficina  del Juez Calificador 
de esta Ciudad...”. (fojas 23-27) 

 
   VI. Copia fotostática certificada por una Visitadora de la 

Institución del Periódico Oficial de fecha 24 de marzo de 2003 que 
contiene la publicación del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Huauchinango de Degollado, Puebla, en vigor. 

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

 
   Los ordenamientos legales los que sirven de fundamento 

a esta resolución son a saber: 
 
   La Ley de este Organismo, que en su artículo 2 

prescribe: “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 tutelador de los derechos del hombre 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:  
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   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 indica: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”. 

 
   Artículo 21 el cual sobre el particular expresa: “Compete 

a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos gubernativos 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 248. “Los Municipios que cuenten con juzgados 

calificadores, será el Juez Calificador  el encargado de conocer de 
las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno.” 

 
   Artículo 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”. 
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   El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Huauchinango de Degollado, Puebla, vigente contiene las 
siguientes disposiciones de trascendencia. 

 
   Artículo 37. Radicado el asunto ante la Autoridad 

Calificadora, ésta procederá a informar al probable infractor del 
derecho que tiene para comunicarse con persona que le asista y le 
defienda. 

 
   Artículo 38. Si el probable infractor solicita tiempo para 

comunicarse con una persona que le asista y defienda, la 
Autoridad Calificadora suspenderá el procedimiento, y si los 
hubiere, le facilitará los medios idóneos de comunicación, 
concediéndole un plazo prudente que no excederá de cuatro horas 
para que se presente el defensor, al término del cual se reincidirá 
el procedimiento. 

 
   Artículo 45 párrafo primero dice: El procedimiento en 

materia de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, se 
substanciará en una sola audiencia pública, debiéndose hacer 
constar las actuaciones en un acta que firmarán todos los que 
en ella intervinieron. 

 
   Artículo 46. La Autoridad Calificadora en presencia del 

infractor practicará una averiguación sumaria tendiente a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad de éste. 

 
   Artículo 47. En la averiguación a que se refiere el artículo 

anterior se procederá de la siguiente manera: I. Se hará saber al 
infractor la falta o faltas que motivaron su remisión; II. Se 
escucharán los alegatos, se recibirán y desahogarán las 
pruebas que aporte el infractor en su defensa; III. Se 
escuchará al quejoso o al representante de la Autoridad que 
haya remitido al infractor, acerca de los hechos materia de la 
causa y, (la Autoridad Calificadora dictará su resolución, 



 

8 

haciendo la calificación correspondiente a la sanción 
impuesta,) firmando el acta y boleta respectiva, y IV. Emitida la 
resolución, la Autoridad Calificadora notificará personalmente 
al infractor y al denunciante si lo hubiere. 

 
   Artículo 50. En todos los procedimientos en materia de 

infracciones al Bando de Policía y buen Gobierno se respetará la 
garantía de audiencia y el derecho de petición consagrado en los 
artículo 8o., 14, 16 y 21 de la Constitución General de la 
República. 

  
   Congruente con los principios constitucionales y los 

ordenamientos legales citados encontramos, el artículo 50 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la 
letra dice: “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 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”. 

 
   En el marco jurídico internacional destacan los siguientes 

ordenamientos legales: 
 
   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 menciona: “Todo individuo tiene derecho a la 
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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”. 

 
   Atento al contenido de los preceptos legales invocados y 

al análisis de los actos materia de la inconformidad, planteada ante 
esta Institución por Jesús Ignacio Vergara Barrios, se advierte con 
toda claridad que estos transgreden los derechos que por designio 
constitucional, deben ser respetados por toda autoridad al ser 
inherentes a cualquier individuo. 

 
   El aquí quejoso se duele fundamentalmente del acto de 

privación de la libertad que padeció cuando Agentes de Seguridad 
Pública del Municipio de Huauchinango, Puebla, lo detuvieron bajo 
la manifestación de que la Juez Calificador del lugar quería hablar 
con él porque estaba acusado del delito de robo por la señora Ana 
Lugo, y bajo esas argumentaciones lo subieron a la patrulla y 
trasladaron al área de seguridad de la Comandancia Municipal del 
lugar, donde permaneció hasta que sus familiares pagaron la 
cantidad de $400.00 pesos por concepto de multa. 

 
   En otro giro la descripción de hechos efectuada por el 

inconforme permite advertir que el acto toral de su queja consiste 
en la privación ilegal de su libertad pues aún cuando a la lectura 
del texto se pudiera apreciar un acto más como lo sería el relativo 
a su detención y traslado hacia la Comandancia Municipal 
efectuada por agentes de seguridad, dicho acto como se advertirá 
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a lo largo de esta resolución no trasciende en violaciones a los 
derechos fundamentales del quejoso a diferencia de la actuación 
omisa que tuvo la autoridad administrativa ante quien fue remitido 
el mismo inconforme quien en su relato alude como una segunda 
actuación al pago de la cantidad de $400.00 pesos que para 
obtener su libertad tuvieron que llevar a cabo sus familiares 
infiriéndose, que dicha sanción fue impuesta sin que se siguiera 
procedimiento administrativo alguno en el que se cumplieran las 
formalidades esenciales establecidas por la ley, actuación que al 
estar probado en autos como se verá a continuación determina la 
existencia de flagrantes violaciones a sus derechos humanos. 

 
   Así las cosas resulta imprescindible determinar en 

principio cuales son las evidencias y pruebas que nos conducen a 
la certeza de la existencia del acto materia de la queja, como 
presupuesto lógico necesario para la determinación de existencia 
de violaciones a los derechos humanos del quejoso que nos 
conduce a la emisión de una recomendación. 

 
   Atento a lo anterior y como elemento contundente para 

demostrar el acto que nos distrae nos valemos en apoyo de la 
prueba documental pública ofrecida por el quejoso y consistente en 
el recibo oficial número 2412 de fecha 17 de diciembre de 2002 
expedido por la Tesorería del Municipio de Huauchinango, Puebla, 
a Jesús Vergara Barrios por el pago de la cantidad de $400.00 
pesos impuesta por la falta administrativa consistente en alterar el 
orden público (evidencia III) 

 
   El elemento de referencia como documental pública que 

es, goza de validez al no haber sido redarguida de falsedad y 
como tal constituye una evidencia material de los actos planteados 
por el inconforme pues no sólo confirma el pago de los $400.00 
pesos que por concepto de multa adujo tuvo que pagar su familia 
para que él pudiera obtener su libertad sino además, hacen 
presumir por una parte la ejecución del acto de detención y la 
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puesta a disposición del quejoso al Juez Calificador pues en el 
citado recibo se especifica la causa de la imposición de la multa 
(falta administrativa consistente en alterar el orden) sin embargo la 
autoridad responsable jamás justificó la existencia de 
procedimiento alguno sino por el contrario las evidencias obtenidas 
apuntan y demuestran la ausencia de un procedimiento 
administrativo en el que se cumpla con las formalidades exigidas 
por la ley. 

 
   De igual forma, si se atiende a la autoridad que signa el 

documento (Juez Calificador) y a la circunstancias del tiempo de su 
expedición se advierte que corresponde a la fecha en que el 
quejoso refirió había sido detenido por agentes policiales y la multa 
impuesta proviene precisamente de la autoridad administrativa 
encargada de conocer de infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno; de donde se colige que la actuación de los agentes 
policiales se circunscribió a lo dispuesto por el artículo 22 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 
Huauchinango de Degollado  Puebla que a la letra reza: 
“Tratándose de violaciones a las leyes, reglamentos y 
disposiciones del Bando Municipal en cuyo conocimiento deba 
tener intervención la policía preventiva municipal, esta se limitará 
a conducir al infractor ante la autoridad municipal inmediata 
que corresponda la cual determinará lo conducente de 
conformidad a lo que señalan los ordenamientos legales 
vigentes...” 

 
   Bajo esas condiciones y con absoluta independencia de 

si las conductas atribuidas al quejosos fueron o no cometidas y 
que en el caso concreto se refieren a alterar el orden público 
(según el recibo en análisis) -tópicos de los cuales no corresponde 
a este Organismo Público Protector de los Derechos 
Fundamentales pronunciarse- cabe señalar que los agentes de 
seguridad pública a quienes les asiste la obligación de actuar en 
relación a aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión 
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de faltas administrativas, cumplieron con su deber al haber puesto 
a dicha persona de manera inmediata a disposición del Juez 
Calificador, tal como se infiere de la propia declaración del quejoso 
y de la prueba documental que como evidencia se analiza; sin 
embargo la actuación de la Juez Calificador al imponer una 
sanción pecuniaria sin agotar el procedimiento administrativo con 
todas las formalidades exigidas por la ley trasciende en una 
infracción a las garantías individuales del inconforme. 

 
   Efectivamente, aún cuando la autoridad señalada como 

responsable, al rendir su informe negó el acto materia de la queja, 
su ambigua manifestación, resulta insuficiente para desestimar el 
hecho de referencia, si existen pruebas suficientes para confirmar 
los asertos del inconforme y cuando de la información previa que 
se obtuvo por parte de Visitadores Adjuntos a este Organismo 
(evidencia III) se obtienen datos que se contraponen a la negativa 
de la autoridad y hacen presumir fundadamente la realización de 
los actos señalados por el quejoso. 

 
   En efecto una evidencia en que se apoya esta Institución 

para determinar la existencia del acto aludido por el quejoso es 
precisamente la certificación (evidencia II) que el mismo día de 
formulación de queja se levantó por el Visitador Adjunto adscrito a 
la Dirección de Quejas abogado Arturo Martínez Calvario, quien en 
busca de información útil para el tópico planteado, acudió a las 
oficinas del Juzgado Calificador del Municipio de Huauchinango, 
Puebla, en donde se entrevistó con su titular licenciada Mary 
Carmen Loya R. quien enterada de la queja interpuesta por Jesús 
Ignacio Vergara Ramos y ante la solicitud que el profesionista de 
esta Institución le hizo para que exhibiera el acta o procedimiento 
administrativo instruido en contra del referido inconforme manifestó 
que en ese momento no contaba con el aludido procedimiento. 

 
   Ahora bien la actuación en cita al constituir  un elemento 

válido en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la 
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Comisión de Derechos Humanos y bajo las reglas de la lógica y la 
razón que para la apreciación de cualquier elemento debe imperar, 
se considera como un medio eficaz para acreditar la acción 
descrita por el inconforme, pues si efectuamos un análisis 
comparativo entre la citada actuación y el recibo que exhibiera 
dicho quejoso, advertimos que la expedición de éste último se 
encuentra signada por la misma autoridad, que siendo competente 
para conocer de los procedimientos administrativos derivados de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, fue entrevistada 
y negó contar con el procedimiento administrativo seguido en 
contra del quejoso de donde se infiere la inexistencia de dicho 
procedimiento y consecuentemente acredita la flagrante violación 
que sufrió a sus derechos fundamentales pues la evidencia de 
haber cubierto una multa impuesta por la referida Juez Calificador 
del lugar, requería necesariamente de la existencia de un 
procedimiento escrito en el que se cumplieran con las formalidades 
esenciales así al haber negado expresamente la autoridad 
responsable; contar con dicho procedimiento en el momento en 
que le fue requerida su exhibición por parte de Visitador Adjuntos 
de esta Institución, llevan a determinar la omisión de la autoridad 
consistente en la falta de tal procedimiento. 

 
   Por otra parte también contribuyen eficazmente a la 

demostración del acto materia de la inconformidad los testimonios 
de Adrián Morales Labastida y Hernán Cortés Rodríguez quienes 
al ser presentados por el quejoso ante visitadores de esta 
Institución, emitieron de manera separada y con independencia en 
su posición una narración uniforme y detallada de los hechos que 
presenciaron y lograron captar a través de sus sentidos; 
circunstancias que aunadas a las razones que cada uno de ellos 
expuso para motivar sus asertos, nos llevan a considerarla como 
un elemento de utilidad para acreditar la actuación que agentes 
policiales de Huauchinango, Puebla, asumieron ante el hoy 
quejoso pues confirman que en los momentos en los que éste se 
encontraba en las afueras de su domicilio llegó hasta él una 
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patrulla de la policía municipal de la cual descendieron elementos 
policiales que después de interrogarlo sobre su nombre lo subieron 
a una patrulla para trasladarlo hacia el Juzgado Calificador. 

 
   Las manifestaciones de los atestes, en las condiciones 

anotadas, trascienden en una evidencia material del acto de 
detención que padeció Jesús Ignacio Vergara Barrios por parte de 
agentes policiales de Huauchinango, Puebla y el inmediato 
traslado de la persona hacia las oficinas de la autoridad 
administrativa que conforme a la Ley debía avocarse al 
conocimiento de los hechos mediante la tramitación formal del 
procedimiento respectivo. 

 
   Así las cosas si concatenamos las evidencias obtenidas 

a través de los elementos recabados durante la substanciación del 
presente expediente obtenemos la certeza de los siguientes actos. 

 
   1º. Jesús Ignacio Vergara Barrios fue detenido por 

Agentes Policiales del Municipio de Huauchinango, Puebla por 
supuestas infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno y 
trasladado ante el Juez Calificador. 

 
   2º. Para obtener su libertad el citado quejoso pagó la 

cantidad de $400.00 pesos como multa impuesta por la Juez 
Calificador, bajo el concepto de faltas administrativas. 

 
   3º. No existió procedimiento administrativo alguno 

seguido en contra del quejoso ante la Juez Calificador. 
 
   Ahora bien, si se analizan los sucesos demostrados en 

este expediente en el contexto jurídico rector y tutelador de los 
derechos humanos advertimos una franca violación a los derechos 
humanos de Jesús Ignacio Vergara Barrios y en consecuencia de 
las garantías individuales previstas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos así como de ordenamientos legales 
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e instrumentos internacionales que han quedado precisados, en 
párrafos que anteceden. 

 
   Se sostiene lo anterior pues la ausencia de 

procedimiento administrativo instruido por la C. Juez Calificador 
según evidencias obtenidas en este expediente se traducen en una 
omisión de la autoridad quien 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 37, 38, 45, 46 y 47º del Bando 
de Policía y Buen Gobierno vigente en el Municipio de 
Huauchinango de Degollado, Puebla., produjo 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 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 
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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 suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo 
cargo o comisión”. 

 
   Así pues, al estar justificado que se violaron los derechos 

humanos de Jesús Ignacio Vergara Barrios es procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Huauchinango de 
Degollado, Puebla, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con objeto de que se inicie el procedimiento 
administrativo de investigación procedente contra la licenciada 
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Mary Carmen Loya R., Juez Calificador de ese Municipio, al haber 
impuesto una sanción sin observar las formalidades de 
procedimiento que prevé el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
lugar y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
corresponda, asimismo instruya al Juez Calificador para que en lo 
sucesivo cumpla con las funciones propias de su cargo y en su 
caso substancie 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 las cuales se cumplan con todas y 
cada una de las exigencias de forma y fondo previstas por las 
leyes aplicables; asimismo la requiera para que 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. 

 
   Atento al contenido del artículo 44 párrafo segundo de la 

Ley de esta Comisión resulta igualmente procedente instar a la 
autoridad para resarcir el daño económico que se ocasionó al 
quejoso al cubrir una multa de $400.00 pesos, impuesta para 
obtener su libertad. 

 
 
   De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Huauchinango de Degollado, Puebla, las siguientes: 

 
 

R E C O M E N D A C I O N  E S 
 
 
   PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones a quien 

corresponda con objeto de que se inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación contra la licenciada 
Mary Carmen Loya R., Juez Calificador de ese Municipio, al haber 
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impuesto una sanción sin observar las formalidades de 
procedimiento que prevé el Bando de Policía y buen Gobierno del 
lugar y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 

 
   SEGUNDA. Se sirva girar indicaciones precisas a la 

Juez Calificador de ese Municipio, para que sin excepción alguna, 
en los asuntos en que intervenga con motivo de faltas 
administrativas, proceda de inmediato a substanciar contra el 
presunto infractor, el correspondiente procedimiento que prevé el 
Bando de Policía y Buen Gobierno, debiendo dejar constancia de 
todas y cada una de las actuaciones que se practiquen. 

 
 
   TERCERA. Tenga a bien dirigir sus respetables órdenes 

a quien corresponda para que se reintegre a Jesús Ignacio 
Vergara Barrios el importe que por concepto de multa le fue 
cobrado al margen de todo procedimiento legal. 
 

 
   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 
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hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 

 
   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  

 
      RECOMENDACIÓN NÚMERO:013/2003. 

 
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 
 
 
 
 
 


