
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 017/2005
QUEJOSA: LUCIA DIAZ MORA POR SI 

Y A FAVOR DE ANGEL DIAZ REYES
EXPEDIENTE: 6537/2004-C.

C. JOSE NORBERTO HILARIO APARICIO BONILLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones  I  y  VII  de  la  ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, en consonancia con los diversos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  su  homóloga  local,  1,  13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta 
Comisión  ha  realizado  una  valoración  de  los  elementos 
contenidos en el expediente 6537/2004-C, relativo a la queja 
que formuló Lucia Díaz Mora por sí y a favor de Ángel Díaz 
Reyes y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El  28  de  junio  de  2004,  este  Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales del Hombre, tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los 
derechos humanos de Lucía Díaz Mora y Ángel Díaz Reyes, 
a  través  de  la  queja  que  formuló  la  primera  de  las 
mencionadas,  ante  el  Licenciado  Leonel  Pérez  Martínez, 
Visitador  de  esta  Institución,  expresando  al  efecto  lo 
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siguiente:  “… el  día de ayer aproximadamente a las 23:00 
horas había salido de una fiesta en San Miguel Tzinacapan e 
iba  caminando  en  compañía  de  Ángel  Díaz  Reyes  que 
íbamos  con  dirección  a  Cuetzalan,  cuando  fuimos 
interceptados por una camioneta de la Policía Municipal de 
Cuetzalan, de donde se bajaron 5 elementos de la municipal  
quienes  nos  empezaron  a  golpear,  y  nos  subieron  a  la 
camioneta y nos llevaron a la cárcel municipal a encerrar, e 
ingresamos a las doce treinta del día de hoy, incluso a mi 
compañero que es menor de edad lo encerraron ya que tiene  
17 años; y como a los diez minutos lo dejaron en libertad a 
Ángel Díaz Reyes y a mí el Juez Calificador me dijo que iba a 
quedar  detenida  por  escándalo  en  vía  pública  y  pagué  al  
Juez  doscientos  pesos  y  salí  en  punto  de  la  una  de  la 
mañana del día de hoy; es por eso que formulo queja en mi  
nombre y en favor de mi compañero Ángel Díaz Reyes en 
contra de los policías Municipales de Cuetzalan del Progreso 
por  los golpes y  torturas recibidas al  momento de nuestra 
detención.  Señalando  como  AUTORIDAD  RESPONSABLE 
de dicha Violación a Elementos de la Policía Municipal  de 
Cuetzalan…”  (foja 2).

 2.- En la misma fecha (28 de junio de 2004),  el 
Visitador mencionado en el punto de hechos que antecede, 
dio fe de las lesiones que observó en Lucía Díaz Mora, las 
cuales serán materia del capítulo de evidencias (foja 4-6).

3.- Asimismo, el 28 de junio de 2004, Ángel Díaz 
Reyes ratificó la queja que en su favor presentó Lucía Díaz 
Mora,  en  los  términos  que  consideró  oportunos;  en 
consecuencia,  el  mismo  día,  el  Licenciado  Leonel  Pérez 
Martínez, Visitador de este Organismo, solicitó informe previo 
sobre los hechos materia de la queja al C. Silvestre Rosas 
Martínez, Comandante de la Policía Municipal de Cuetzalan, 
Puebla  (fojas 7 y 8).

4.- El 1º de julio de 2004, se tuvo por recibido el 
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informe que sobre  los  hechos  rindió  el  C.  Silvestre  Rosas 
Martínez, Comandante de la Policía Municipal de Cuetzalan, 
Puebla, el cual será materia del capítulo de evidencias (fojas 
9 y 10).

5.- El 9 de julio del año próximo pasado la quejosa 
exhibió  ante  este  Organismo,  copia  de  la  denuncia 
presentada  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Zacapoaxtla,  Puebla,  la  cual  dio  origen  a  la  averiguación 
previa 273/2004-I; así como la copia del oficio 2915 de 5 de 
julio  de  2004 del  Director  de  la  Policía  Estatal  Preventiva, 
dirigido  al  Director  de  Seguridad  Pública  del  Estado,  los 
cuales será detallados posteriormente (fojas 11-15).

6.- El 15 de agosto de 2004, el  Licenciado José 
Cerecedo Cervantes, Visitador adscrito a la Dirección General 
de  Quejas  y  Orientación  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  obtuvo  informe  del  José  Carlos  Rodríguez 
Obregón,  Juez  Calificador  de  Cuetzalan  del  Progreso, 
Puebla, el cual fue rendido verbalmente y por escrito, el cual 
será materia del capítulo de evidencias (fojas 18 - 21).

7.- El  19  de  agosto  de  2004,  el  Visitador 
mencionado en el punto de hechos que precede, dio vista a la 
quejosa  Lucía  Díaz  Mora,  con  el  informe  rendido  por  los 
servidores  públicos  a  quienes  se  atribuyen  los  actos 
reclamados,  quien  realizó  las  manifestaciones  que  estimó 
oportunas y solicitó la continuación de la presente queja (foja 
22). 

8.- El 28 de septiembre de 2004, se radicó la queja 
en  comento  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
6537/2004-C,  comunicándose  lo  anterior  al  Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, mediante oficio 
V1-635/2004 de 28 de septiembre de 2004, para los efectos 
Legales procedentes; asimismo, se concedió a los quejosos 
el plazo de 10 días a fin de que aportaran pruebas tendientes 
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a justificar los extremos de su queja. (fojas  23, 24 y 25).

9.- Mediante  oficios  V1-1-671/2004  de  25  de 
octubre  y  V1-1-695/2004  de  8  de  noviembre  de  2004,  se 
pretendió  solicitar  a  la  quejosa  Lucía  Díaz  Mora,  pruebas 
tendientes a justificar los extremos de su queja, sin embargo 
la correspondencia de mérito fue devuelta por personal del 
Servicio Postal Mexicano, ante la omisión de la quejosa, de 
acudir a recibirla oportunamente; asimismo, no fue posible su 
localización  en  el  domicilio  que  señaló  en  esta  ciudad  de 
Puebla (fojas 29 y 35).

10.- Durante la investigación de los hechos materia 
de la presente queja, se solicitó colaboración al Juez Menor 
de Defensa Social de Cuetzalan, Puebla, a fin de que enviara 
a este Organismo, copia certificada del procedimiento que se 
originó  con  la  consignación  de  la  averiguación  previa 
273/2004, lo cual fue obsequiado mediante oficio número 26 
de 23 de febrero del año en curso, por el que remitió copia 
certificada de la causa penal 10/2004 (fojas 50, 55 - 102).

11.- Por resolución de 4 de abril de 2005, el Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente 
proyecto  de  resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el 
artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  esta  Comisión  (foja 
115).

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo por Lucía 
Díaz Mora, la cual ha sido reseñada en el punto de hechos 
número uno del capítulo que precede (fojas 2).



5

II.- Fe  de  integridad  física  realizada  a  las  14:40 
horas del día 28 de junio de 2004, por el Licenciado Leonel 
Pérez Martínez, con motivo de la revisión corporal efectuada 
en  la  persona  de  Lucía  Díaz  Mora,  en  quien  observó  las 
siguientes lesiones:  “1. Excoriación rojiza de 10 cm. lineales 
en  codo  derecho.  2.  Equimosis  color  violácea  de  forma 
irregular  en  bíceps  izquierdo.  3.-  Excoriaciones 
dermoepidermicas en forma lineal de aprox. 30 cm. en parte  
interna  de  ante  brazo  izquierdo.  4.  Equimosis  en  forma 
irregular de color violáceo en barbilla de cara. 5. Equimosis 
de forma irregular  de color  violáceo en rodilla  izquierda…” 
(foja 4).

III.- Ratificación realizada por  Ángel  Díaz Reyes, 
respecto  a  la  queja  presentada a  su  favor  por  Lucía  Díaz 
Mora,  y  que en lo conducente dice:  “… Que en este acto 
ratifico la queja presentada en mi favor por Lucia Díaz Mora,  
el  día  de  hoy  ante  este  Organismo,  formulando  queja  en 
contra de los elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan 
del Progreso, ante este organismo por los golpes recibidos el  
día  de  ayer  27  de  junio  de  2004,  aclarando  que  no  me 
percate de las características de la patrulla ni conozco a los  
policías…” (foja 7).

IV.- Fe de integridad física realizada el 28 de junio 
de 2004, por el Licenciado Leonel Pérez Martínez, Visitador 
de esta Comisión de Derechos Humanos, con motivo de la 
exploración  física  efectuada  en  la  persona  de  Ángel  Díaz 
Reyes y que en lo que interesa a este Organismo dice: “…el 
suscrito visitador actuante con fundamento en los dispuesto 
por  los  artículos  21  y  31  de  la  ley  de  ese  organismo 
CERTIFICA: Que Ángel Díaz Reyes previa exploración física 
no presento huellas de lesiones recientes y visibles…” (foja  7 
vuelta).

 V.- Informe que mediante oficio 00564/CPM/PMC 
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de 30 de junio de 2004, rindió el C. Silvestre Rosas Martínez, 
Comandante de Seguridad Pública Municipal  de Cuetzalan 
del  Progreso,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “… EL 
SUSCRITO  C.  SILVESTRE  ROSAS  MARTINEZ, 
COMANDANTE  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA  MUNICIPAL, 
POR  ESTE  CONDUCTO  ME  DIRIJO  A  ESTA 
DEPENDENCIA  A  SU  MUY  DIGNO  CARGO  CON  LA 
FINALIDAD INFORMARLE QUE EL DIA 28 DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO SIENDO LAS 01:10 HRS. SE INICIO UN 
RECORRIDO POR LAS CALLES DE LA CIUDAD POR LO 
QUE CIRCULANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 
NOTAMOS,  LOS  ELEMENTOS  ARMANDO  DIEGO  SUB-
COMANDANTE  Y  LOS  OFICIALES  RAMON  JIMENEZ 
GONZALEZ,  FRANCISCO  SIERRA  NOTAMOS  A  DOS 
PERSONAS EN ESTADO DE EBRIEDAD UNA DEL SEXO 
FEMENINO  Y  OTRA  DEL  SEXO  MASCULINO  A  LOS 
CUALES  LE  PEDIMOS  DE  FAVOR  SE  RETIRARAN  SIN 
SEGUIR PERTURBANDO EL  ORDEN PUBLICO POR LO 
QUE  ELLOS  SE  PUSIERON  MUY  GROSEROS  Y 
FALTÁNDONOS AL RESPETO TAL Y COMO LO MARCA 
EL  ARTÍCULO 5º  FRACCIONES I.  II  Y  III  POR LO QUE 
PROCEDIMOS  ASEGURARLOS  Y  TRASLADARLOS 
INMEDIATAMENTE  A  ESTA  OFICINA  DE  LA 
COMANDANCIA  MUNICIPAL  PARA  PONERLOS  A 
DISPOSICIÓN  DEL  JUEZ  CALIFICADOR  C.  LIC.  JOSE 
CARLOS  RODRIGUEZ  OBREGON  ADSCRITO  A  ESTA 
DEPENDENCIA EL CUAL ES AUTORIDAD COMPETENTE 
PARA SANCIONAR LAS FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y 
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, Y ES EN 
ESTE  MISMO  LUGAR  EN  DONDE  SE  OBTUVO  EL 
NOMBRE  DE  LOS  ANTES  YA  REFERIDOS 
RESPONDIENDO AL NOMBRE DE C.C. LUIS ANGEL DIAZ 
REYES  Y  LA  SRA.  LUCIA  DIAZ  MORA  ASI  MISMO 
MANIFESTARON  QUE  UNA  HORA  ANTES  HABIAN 
PARTICIPADO EN UNA RIÑA EN LA JUNTA AUXILIAR DE 
SAN  MIGUEL  TZINACAPAN,  POR  LO  QUE  AL  SER 
DETENIDOS NUNCA SE LES GOLPEO NI SE LES VIOLO 
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SUS GARANTIAS, QUEDANDO ASENTADO EN LA PARTE 
DE  NOVEDADES  Y  EL  LIBRO  DE  REGISTRO  DE 
INGRESO…” (foja    10).

 VI.- Copia del oficio 2915 de 5 de julio de 2004, 
suscrito por el Teniente Coronel Manuel Mirón Belli, Director 
de la Policía Estatal Preventiva, dirigido al Coronel José Luis 
Sobreira Hernández, Director General de Seguridad Pública 
del  Estado;  copia  que  fue  exhibida  como  prueba  por  la 
quejosa Lucía Díaz Mora, y que en lo conducente dice:  “Me 
permito informar a usted que se presento a esta Dirección la  
C. Policía 2º número 2 74 Lucia Díaz Mora, manifestando que 
el día 27 de junio aproximadamente a las 23:00 horas en el  
lugar  denominado  San  Miguel  Tzicapan  perteneciente  al 
Municipio de Cuetzalan Pue., a donde acompaño a su hijo a  
participar  en  un evento  social  ya  que es  integrante  de un 
conjunto musical. Al término del evento aproximadamente a 
las 23:00 horas ya en las afueras de la población un grupo de 
desconocidos  aproximadamente  5  los  atacaron  a  golpes 
desconociendo el motivo, y cuando acudieron ante la policía  
municipal de Cuetzalan Pue.  para notificar de los hechos se  
encontraron con la sorpresa de las personas que los habían 
golpeado ya que los estaban esperando junto con la policía 
municipal y fueron detenidos acusándolos de escandalosos,  
ahí  pudo reconocer que entre el  grupo de golpeadores se 
encontraba el C. Policía Estatal número 1104 Sixto Martínez 
Sierra y que sabe se encuentra comisionado en la Base de  
Operaciones de Ayotoxco de Gro. Pue; y vive en la población 
de Tzinacapan, lugar en donde fueron golpeados. La policía  
2º Nº 2 74 Lucia Díaz Mora solicita que el  policía numero 
1104 Sixto Martínez Sierra le haga saber cuales fueron los  
motivos de su agresión,  ya que como compañeros esto le  
resulta inaceptable. Reitero a usted las atenciones de mi más 
cumplida consideración…” (foja 13).

VII.- Certificación  de  15  de  agosto  de  2004, 
realizada  por  el  Licenciado  José  Cerecedo  Cervantes, 
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Visitador  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la  entrevista 
sostenida con el  C.  José Carlos Rodríguez Obregón,  Juez 
Calificador de Cuetzalan del Progreso, Puebla, diligencia  que 
en  lo  conducente  dice:  “…  el  suscrito  ABOGADO  JOSE 
CERECEDO  CERVANTES  Visitador  Adjunto  adscrito  a  la 
Dirección  de  Quejas  y  Orientación  de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento 
en los dispuesto por los artículos 21, 25, 26, 30, 31 y 45 de la 
Ley de esta Institución, 42 y 56 de su Reglamento Interno 
CERTIFICO. Que me constituí en el Juzgado Calificador de 
esta  Ciudad,  con  el  objeto  de  solicitar  el  Procedimiento 
Administrativo  que  se  instauro  a  los  quejosos  Lucía  Díaz 
Mora  y  Ángel  Díaz  Reyes.  ACTO  SEGUIDO.-   Previa  
identificación del suscrito tengo a la vista al Abogado José 
Carlos Rodríguez Obregón quien es el Juez Calificador y en 
este acto le requiero el Procedimiento Administrativo que se 
llevó a cabo a los detenidos Lucía Díaz Mora y Ángel Díaz  
Reyes el día 28 de junio de 2004 en el Juzgado Calificador a  
su  cargo.  ACTO  CONTINUO  el  Abogado  José  Carlos 
Rodríguez Obregón Juez Calificador de Cuetzalan manifestó 
que entrega en una foja útil escrito de 15 de agosto de 2004 
dirigido a este Organismo por el que rinde informe relativo a 
los actos que se le pudieron atribuir queja 6437/04-i así como 
un  Anexo  (foja  5  del  libro  de  gobierno  de  este  juzgado 
Calificador  mismo  que  el  suscrito  certifica  agregando 
fotocopia a este expediente) en el que consta en el número 
156 que ingresó detenida la C. Lucía Díaz Mora al Juzgado 
Calificador el 28 de junio de 2004 a las 0:30 horas y salió el  
28  de  junio  de  2004  a  las  0:30  horas  y  pagó  por  multa 
$100.00 y  que el Procedimiento Administrativo no existe 
porque no se levanto en virtud de la excesiva carga de 
trabajo. Se levanta la presente. Para constancia. DOY FE…” 
(foja  18).

VIII.- Informe que mediante oficio sin número de 15 
de  agosto  de  2004,  rindió  el  C.  José  Carlos  Rodríguez 
Obregón,  Juez  Calificador  de  Cuetazalan  del  Progreso, 
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Puebla,  y que en lo conducente dice:  “… Por medio de la 
presente hago de su conocimiento, que con fecha veintiocho 
de Junio de dos mil  cuatro,  se tuvo a disposición de este 
Juzgado  Calificador  a  quien  dijo  llamarse  C.  Lucia  Díaz 
Reyes,  persona que  fue  presentada por  haber  proferido  o 
expresado frases obscenas en contra de la Policía Municipal  
Preventiva, a elementos integrantes de la misma y por haber 
estado generando escándalos en la vía publica con aliento  
alcohólico, faltas que se consideran infracciones al Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de  Cuetzalan  del  
Progreso, motivo por el cual fue sancionada con una multa  
administrativa de cien pesos cero centavos y al ser pagada 
en  el  momento,  no  se  permuto  la  multa  por  un  arresto 
quedando en inmediata libertad. Lo anteriormente expuesto 
tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115  
fracción II párrafo Segundo de la Constitución General de la 
Republica, así como en los diversos 3, 13, 20, 22, 23, del  
Bando de Policía y Buen Gobierno vigente para el municipio 
de Cuetzalan del Progreso…”  (foja  19).

IX.- Copia certificada de la foja número 5, del libro 
de  Gobierno  del  Juzgado  Calificador  de  Cuetzalan  del 
Progreso,  Puebla,  la  cual  fue  entregada a  un Visitador  de 
este Organismo, por el C. José Carlos Rodríguez Obregón, 
Juez Calificador de ese lugar y que en lo conducente dice: “...  
NUMERO 155,  INGRESO FECHA 28-06-04,  HORA 00:30, 
NOMBRE Luis Ángel Díaz Reyes,  TIPO No se encuadra...  
NUMERO 156,  INGRESO FECHA 28-06-04,  HORA 00:30, 
NOMBRE Lucía Díaz Reyes,  TIPO Art. 5 Fracc II, ARRESTO 
12  hrs.  ,  ECONOMICA  $100,  IMPORTE  $100,  SALIDA 
FECHA 28-06-04, HORA 00:30... ”  (fojas 20 y 21) 

 X.- Copia  certificada  de  las  actuaciones 
practicadas dentro del proceso 10/2004, que vía colaboración 
fueron remitidas a este Organismo, por el C. Hugo Martínez 
Molina, Juez Menor de lo Penal de Zacapoaxtla, Puebla, de 
las que por su importancia destacan las siguientes: 



10

a).- Denuncia presentada el 6 de julio de 2004,  por 
la  C.  Lucía  Díaz  Mora,  ante  el  Ciudadano  Agente  del 
Ministerio  Público  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  que  originó  la 
averiguación previa 273/2004 y que en lo conducente dice: 
“… el día domingo 27 veintisiete de junio del año en curso,  
entre diez treinta y once de la noche, al salir de un evento de 
entregara una virgen religiosa en casa de unas personas que 
desconozco su nombre únicamente por  que invitaron a mi 
hijo de nombre LUIS ANGEL DIAZ MORA, la cual asistimos 
mi hijo LUIS ANGEL  y yo, a sí como otros paisanos, y ya de 
regreso  a  mi  domicilio,  la  cual  íbamos  caminando,  por 
carretera que es empedrada con rumbo a Cuetzalan, y como 
a dos curva saliendo del pueblo de San Miguel Tzinacapan,  
nos encontramos una camioneta al parecer marca Ford, que 
no  me  di  cuenta  de  más  características  por  que  estaba 
oscuro, al momento de encontrar dicha camioneta se detuvo 
y de esta bajaron tres sujetos del sexo masculino los cuales 
uno de ellos lo reconocí como el señor SIXTO MARTINEZ 
SIERRA, mismos que íbamos caminando en dicha carretera 
siete personas incluyendo a mi hijo y yo, pero al ver que se 
barios los sujetos de dicha camioneta, mis acompañantes se 
echaron a correr, y yo volteó a buscar a mi hijo y lo veo que  
venía atrás como una distancia de tres metros, la cual se me 
acercan  los  tres  sujetos  a  mí,  y  yo  dije  “SIXTO  YA  TE 
CONOCI TRANQUILO”  y este contestó me vale madres y si  
sabe algo de esto ya se donde vives ya se donde esta tu 
familia”  por lo que dichos sujetos me empezaron a dar de  
puñetazos, en mi cabeza así como en diferentes partes de mi  
cuerpo mismos que retiraron al suelo, en este momento llega 
mi  hijo,  y  me  doy  cuenta  que  también  es  agredido  de  la  
misma  manera  por  esos  sujetos,  estando  tirada,  me 
empezaron  a  dar  de  patadas,  en  mi  cuerpo  causándome 
lesiones que hasta el momento todavía presento, y una vez 
que nos golpearon estos sujetos mi hijo y yo, nos dejaron en 
dicho lugar ello abordaron su camioneta y se fueron, y como 
pudimos  nos  levantamos,  agrego  que  cuando  arrancaron 
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dicha camioneta se echaron de reversa hacia donde estaba 
yo tirada, la cual me tuve que mover de donde estaba, para 
que  no  me  mataran,  ya  que  su  intención  era  echarme la  
camioneta, y una vez estando de pie empezamos a caminar  
hacia Cuetzalan, llegando a Cuetzalan y al  ir  caminando y 
bajando por la gradas de la parroquia de San Francisco de 
Asís, me dice mi hijo ahí están otra vez, esos sujetos que nos 
golpearon,  la  cual  me  doy  cuenta  que  efectivamente  se 
trataban de ellos quienes estaban con su Tecate en la mano 
injiriéndolas  y  que  ahí  se  encontraban  con  ellos  Policías 
Municipales de Cuetzalan, entonces yo me acerque a pedir  
auxilio a los Policías quienes estos ya venían hacia nosotros,  
y  en  vez  de  apoyarnos,  lo  que  hicieron  fue  amarrarme  y 
torcerme el brazo hacía atrás lo mismo le hicieron a mi hijo, y  
nos echaron a la batea de la camioneta llevándonos hacia la  
cárcel donde nos internaron y cuando uno de los policías de  
Cuetzalan, iba a cerrar la puerta de la cárcel, le dije que era 
yo compañera y dicho policía me dio una cachetada y se fue,  
y  ahí  permanecimos  aproximadamente  dos  horas,  agrego 
aun cuando yo le decía que mi hijo era menor de edad y que 
no podía estar detenido, no le importó y nos internó, y cuando 
nos tenían en la  batea,  un Policía  dijo dice que es mujer,  
entonces vamos “a cagernola” luego en clave dijo hay que 
hacerle 64, antes diez minutos de que se cumpliera las dos 
horas de que estuviéramos internados se asomo un policía, y 
me dijo pues cuantos años tiene tu hijo, le conteste diecisiete,  
y no tardo ni cinco minutos cuando fueron abrir la puerta de la  
cárcel y me sacaron a mi y mi hijo se quedo, mientras a mi  
me interrogaban un persona Civil que al parecer es el Juez  
de  Ahí,  de  Cuetzalan,  Puebla,  por  que  el  mencionó,  le 
comente todo lo sucedido y el volteando y preguntándoles a 
los  Policía  que  si  ellos  se  habían  percatado  de  dicha 
camioneta,  ellos  los  Policías  negaron  diciendo  que  no  se 
habían  percatado  de  nada,  que  nos  detuvieron  por 
escándalo,  entonces  yo  le  dije  al  señor  Juez  que  era  un  
injusto  lo  que  estaba  sucediendo  ya  que  nos  tendría  que 
prestar el apoyo por que nosotros éramos los agredidos, así  
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mismo agrego que como los Policías no se percataron de 
dichos  sujetos  si  ellos  estaban  con  ellos,  quise  seguir  
platicándole mas de los hechos ocurridos al juez, fue cuando 
el Juez me contestó se va ir tu hijo pero tu te quedas hasta 
las once treinta del día posterior, lunes 28 veintiocho de junio  
del año en curso, mi hijo lo sacaron y le dijeron que se podía 
ir,  pero  como ya era muy tarde,  le  dije  a  mi  hijo  que me 
esperara afuera, entonces que si llevaba dinero para pagar la 
multa y si no me quedaría yo, y como en mi cartera tenía yo 
doscientos  pesos  bien  guardados,  se  los  di,  
argumentándome el Juez que me iba a dar un recibo y me 
hizo firmar unos documentos a mi y a mi hijo a cambio de mi  
libertad,  pero  ignoro  que  papeles  fueron  por  que  no  me 
permitieron leerlos, y con los dolores de cabeza que tenía a  
mí me urgía ir a ver a un doctor, y una vez que estando fuera  
ya casi llegando a mi casa, me percate que mi gasto ya no lo 
tenía,  siendo  la  cantidad  de  $1,400.00  mil  cuatrocientos 
pesos,  y  al  llegar  a  mi  casa  les  comente  a  mi  mamá 
ELEUTERIA MORA GUZMAN y mi amiga de nombre MARIA 
PATRICIA URBINA REYES, quien se encontraba en mi casa,  
todo lo que le había pasado, y a mi amiga MARIA PATRICIA 
URBINA REYES, me tubo que presta dinero para el gasto de 
mi  mamá,  y  quiero  agregar  que  temo  por  lo  que  pueda 
suceder en contra mía y de mi familia ya que esta persona el  
señor SIXTO MARTINEZ SIERRA, sabe bien mi domicilio, así  
mismo quiero agregar que el día sábado estuve internada a  
las nueve de la mañana por los golpes que recibí, por lo que 
en este acto formulo querella y/o denuncia por el delito de  
LESIONES DOLOSAS, cometido en mi agravio, en contra de 
SIXTO MARTINEZ SIERRA…”  (foja 59 vuelta y 61 frente y 
vuelta).

b).- Dictamen  Legal  de  Lesiones  y/o 
psicofisiológico,  realizado el  6  de julio  de  2004,  por  el  Dr. 
Arturo Ortuño Pérez, médico legista del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, que en lo conducente dice: “… C. LUCIA 
DIAZ MORA… DESCRIPCION DE LESIONES. 1.- Equimosis 
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verdosa de 2 cm. Diámetro de la  barba.  2.-  Cicatriz  en el  
codo derecho. 3.- zonas de equimosis verdosas y cafés en 
ambos  brazos.  4.  Dolor  en  hemitorax  izquierdo… 
DIAGNOSTICO:  POLICONTUNDIDA…  Y  SE  CLASIFICAN 
COMO  LESSIONES  QUE  NO  PONEN  EN  PELIGRO  LA 
VIDA TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DIAS Y NO 
DEJAN SECUELAS…”  (fojas 66 y 67).

c).- Declaración  de  Luis  Ángel  Díaz  Reyes, 
efectuada el 19 de julio de 2004, ante el Agente del Ministerio 
Público de Zacapoaxtla, Puebla, quien señaló:  “… el día 27 
veintisiete de junio del presente año, como a las cinco de la 
tarde,  llegamos  a  la  casa  del  mayordomo  que  no  se  su  
nombre, en San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan, Puebla, LUIS 
HERNANDEZ RAMIRO, LUCIA DIAZ MORA, y yo, y todos 
los de mi grupo,  donde se entregó una virgen, la cual  ahí 
estuvimos tocando, entre diez y media y once de la noche, ya 
nos  regresábamos  para  nuestro  domicilio  LUCIA  DIAZ 
MORA, LUIS HERNANDEZ RAMIRO, y yo y otros amigos 
más que componemos un grupo de nombre “Mirador”, y al ir  
caminando por una curva, ya cerca de llegar a Cuetzalan, ya  
que caminábamos por la carretera, cuando vi que venía una 
camioneta chica, ya que LUIS HERNANDEZ RAMIRO y los 
otros jóvenes, iban caminando como a una distancia de diez  
metros delante de LUCIA y  yo,  dándome cuenta que esta 
camioneta se detuvo al llegar cerca de la señora LUCIA Y  
YO,  y  de  la  misma  se  bajaron  tres  sujetos  del  sexo 
masculino,  quienes  de  inmediato  se  dirigieron a  la  señora 
LUCIA, quienes la tiraron al suelo y ahí le empezaron a dar  
de  patadas  en  todo  su  cuerpo,  esto  porque  la  señora  se 
resistía a que no la golpearan, más bien se defendía, además 
de  que  escuche  que  la  señora  LUCIA  decía  que  no  le 
quitaran  nada,  entonces  yo  quise  defender  a  la  señora 
LUCIA,  fue  cuando  se  me  fueron  encima  dichos  sujetos,  
tirándome al suelo y me empezaron a dar de patadas en mi 
cuerpo,  y  fue  cuando reconocí  que uno  de los  sujetos  se 
trataba de SIXTO MARTINEZ SIERA, la cual tanto la señora  
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LUCIA como yo, gritábamos que nos auxiliaran, pero nadie 
llegó a  hacerlo,  por  lo  que  dichos  sujetos  nos  dejaron de  
golpear se subieron a la camioneta y la arrancaron y a bordo 
de ella fueron con rumbo a Cuetzalan, luego de que se fueron 
dichos sujetos, logre escuchar que llego una persona auxiliar  
a la señora LUCIA, esto porque le decían a la señora LUCIA 
como estás, quien la ayudo a levantarla,  luego ya entre la 
señora LUCIA y la otra persona, me levantaron a mí, y fue 
ahí donde me di cuenta que la persona que nos auxiliaba era 
LUIS  HERNANDEZ  RAMIRO,  luego  LUIS,  LUCIA  Y  YO, 
seguimos caminando con rumbo a Cuetzalan, y a la salida de 
Cuetzalan,  con  rumbo  a  Ixtahuata,  me  di  cuenta  que  ahí  
estaba  estacionada  la  camioneta  de  los  sujetos  que  nos 
golpearon a la señora LUCIA y yo, quienes tenían en la mano 
cada quien un tecate, al parecer estaban ingiriendo bebidas 
embriagantes, dándome cuenta que efectivamente entre los 
sujetos uno de ellos era SIXTO MARTINEZ SIERRA, quien 
este al ver a la señora LUCIA, que caminaba por ese lugar, y  
como a  un  lado de su  camioneta  estaba  la  patrulla  de  la 
Policía Municipal  de Cuetzalan,  les dijo a los Policías, que 
detuvieran a la señora LUCIA, por lo que la señora LUCIA se 
acerca a la Policía,  y les dice que los agredidos somos la 
señora LUCIA y yo, pero los Policías en lugar de hacernos 
caso, se acercaron a la señora LUCIA y yo, para detenernos  
y nos doblaron las manos para atrás,  y  nos subieron a la 
patrulla,  y nos llevaron a su base, y sin preguntarnos nada 
nos metieron a la celda,  aún cuando la señora LUCIA les  
decía que como era posible que nosotros como agredidos 
nos metían a la celda,  y  los otros que eran los culpables,  
estaban libres, pero los Policías no hicieron caso de nada y  
nos metieron a la celda, la señora LUCIA  y yo, y estando en 
el  interior  de  la  celda,  la  señora  LUCIA  les  pedía  una 
explicación a los Policías, y estos en lugar de escucharla, lo  
que hicieron fue darle una cachetada en la cara, y decirnos 
ofensas  y  que  nos  calláramos,  y  que  en  dicha  celda 
permanecimos dos horas, luego llegó una persona que dijo  
ser el Juez, y sacaron a la señora LUCIA, y yo me quede en 
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la celda, y LUCIA le dijo al Juez que me sacaran porque yo 
era menor de edad, y fue cuando ellos se dieron cuenta de 
eso y me sacaron de la celda, y me dijeron que les dijera lo 
que  había  pasado,  y  les  explique  todo  lo  sucedido,  y  los  
Policías decían que ellos nunca habían visto la camioneta,  
aun cuando por Policías estaban con dichos sujetos, y di mi  
testimonio y me dijeron que me podía retirar, pero escuche 
que a la señora LUCIA le dijeron que se tenía que quedar 
hasta las dice del día del siguiente día, pero que si pagaba 
una multa de doscientos pesos, podía salir en libertad y la 
señora LUCIA preguntó que porque era esa multa,  que de 
que se nos acusaba, y ellos dijeron que por disturbios en la 
vía pública, y tanto a la señora LUCIA como yo, nos hicieron 
firmar unos documentos que no me di cuenta que era, y la 
señora  LUCIA,  pago  la  multa  de  doscientos  pesos,  y  le 
dijeron que posteriormente pasara a recoger un recibo por 
esa cantidad y es hasta la fecha que no han dado ningún 
recibo  por  esa  cantidad,  luego  ya  nos  retiramos  de  ese 
lugar…”.  (fojas 70 frente y vuelta y 72).

d).- Determinación emitida el día 13 de septiembre 
de 2004, por el Ciudadano Agente del Ministerio Público de 
Zacapoaxtla,  Puebla,  dentro  de  la  averiguación  previa 
273/2004,  que  en  lo  que  interesa  a  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos,  dice:  “PRIMERO.- ESTA AUTORIDAD 
MINISTERIAL EJERCITA ACCION PENAL PERSECUTORIA 
EN  CONTRA  DE  SIXT0  MARTINEZ  SIERRA,  COMO 
PROBABLE  RESPONSABLE  EN  LA  COMISION  DEL 
DELITO  DE  LESIONES  DOLOSAS,  PREVISTO 
SANCIONADO  POR  LOS  ARTÍCULOS  305  Y  306 
FRACCION I, EN RELACION A LOS ARTICULOS 13, Y 21 
FRACCION I DEL CODIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL 
ESTADO,  COMETIDO  EN  AGRAVIO  DE  LUCIA  DIAZ 
MORA.  SEGUNDO.-  SE  CONSIGNA  LA  PRESENTE 
AVERIGUACIÓN PREVIA EN ORIGINAL Y DUPLICADO AL 
C. JUEZ DE DEFENSA SOCIAL EN TURNO A EFECTO DE 
QUE  SE  SIRVA  INCOAR  EL  PROCEDIMIENTO  PENAL 
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CORRESPONDIENTE,  PRACTICANDO  TODAS  Y  CADA 
UNA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS, Y ASI MISMO 
SE  DE  LA  INTERVENCIÓN  QUE  LEGALMENTE  LE 
COMPETE AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE 
LA ADSCRIPCION.-  TERCERO.-  CON FUNDAMENTO EN 
LOS  DISPUESTO  POR  EL  ARTICULO  16 
CONSTITUCIONAL,  Y  208  DEL  CODIGO  DE 
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA  DE DEFENSA SOCIAL 
PARA  EL  ESTADO,  ES  PROCEDENTE  SOLICITAR  AL 
JUEZ NATURAL QUE CONOZCA DE ESTA INDAGATORIA, 
SE  SIRVA  LIBRAR  LA  CORRESPONDIENTE  CITA  DE 
COMPARECENCIA  EN CONTRA DEL INCULPADO, TODA 
VEZ  QUE  SE  ENCUENTRA  BIEN  DEMOSTRADO  SU 
DOMICILIO  CONOCIDO  EN  LA  COMUNIDAD  DE  SAN 
MIGUEL Tzinacapan, DE CUETZALAN, PUEBLA, ADEMAS 
DE  QUE  SE  ENCUENTRA  COMPROBADO  EL  CUERPO 
DEL DELITO Y  LA  PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL 
INCULPADO  REFERIDO,  Y  LOGRADA  QUE  SEA  SE  LE 
EXAMINE EN DECLARACION PREPARATORIA Y DENTRO 
DEL TERMINO LEGAL SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN 
JURÍDICA…”  (fojas 76 y 77). 

e).- Resolución  de  24  de  septiembre  de  2004, 
emitida por el Ciudadano Juez de lo Penal de Zacapoaxtla, 
Puebla, que en lo conducente dice:  “Vistos para resolver en 
cuanto  a  la  consignación  número  121/04  del  Ciudadano 
Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  de  este  Distrito  
Judicial  deducida  de  la  averiguación  previa  273/04  …
RESUELVE. Única.- Por los motivos expresados en el último 
considerando  de  la  presente  resolución  remítase mediante 
oficio los presentes autos al CIUDADANO JUEZ MENOR DE 
DEFENSA SOCIAL de esta ciudad de Zacapoaxtla, Puebla, 
para  la  substanciación  del  procedimiento  de  la  presente 
causa penal…” (foja 78 frente y vuelta).

f).- Resolución emitida el 11 de octubre de 2004, 
por el Ciudadano Juez Menor de lo Penal de Zacapoaxtla, 
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Puebla, que en lo conducente señala: “… Consecuentemente 
se abre proceso en contra de SIXTO MARTINEZ SIERRA, 
como  probable  responsable  de  delito  de  LESIONES 
DOLOSAS,  cometido  en agravio  de LUCIA DIAZ MORA… 
Consecuentemente,  toda  vez  que  el  delito  por  el  cual  el  
Ministerio Público ejercita acción penal, tiene señalada una 
pena  alternativa  que  incluye  una  no  corporal…  SE 
RESUELVE:  PRIMERO.-  Sin  restringirse  la  libertad  del  
inculpado SIXTO MARTINEZ SIERRA, cítesele a fin de que 
se presente en este Juzgado a las 11 once horas del día 29 
veintinueve de los corrientes, y con las formalidades de Ley,  
rinda su declaración preparatoria en esta causa, y dentro del 
término  Constitucional   se  resuelva  su  situación  jurídica,  
previniendo a dicho indiciado que de no comparecer se le 
hará presentar por medio de la Policía Judicial del Estado…
Así lo acordó y firmó el  Ciudadano Hugo Martínez Molina,  
Juez Menor de los Penal de este Municipio…” (fojas 82 – 84 
frente y vuelta).

g).- Diligencia de 25 de noviembre de 2004, dentro 
del  proceso  10/2004,  que  en  lo  que  interesa  a  este 
Organismo dice:  “Zacapoaxtla,  Puebla,  siendo las  11 once 
horas del día 25 veinticinco de noviembre del año 2004 dos 
mil  cuatro,  ante el  Ciudadano Hugo Martínez Molina,  Juez 
Menor de lo Penal de este Municipio y Secretaria con quien 
actúa, Ciudadana Beatríz Becerra Guzmán, COMPARECIO 
VOLUNTARIAMENTE LA OFENDIDA LUCIA DIAZ MORA,  a 
quien se le protesto en debida forma para que se produzca  
con verdad, advirtiéndole las penas en que incurren los que 
declaran con falsedad ante Autoridad Judicial, de lo que  dijo  
quedar entendida; ratificó sus generales que obran en autos. 
En seguida la compareciente manifiesta: que viene a otorgar  
el  perdón  correspondiente  a  favor  del  procesado  SIXTO 
MARTINEZ  SIERRA,  por  convenir  así  a  la  interesada  y 
declarante, y se da por pagada de la reparación del daño. A 
continuación el Ciudadano Juez ante la Secretaria con quien 
actúa  dijo:  como  lo  solicita  la  compareciente,  y  con 
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fundamento en los artículos 116, 306 fracciones I y II última 
parte,  POR  PERDON  DE  LA  OFENDIDA  LUCIA  DIAZ 
MORA,  SE  DECLARA  EXTINGUIDA  LA  ACCION  PENAL 
PERSECUTORIA  EJERCITADA  POR  EL  MINISTERIO 
PUBLICO,  A  FAVOR  DEL  HOY  PROCESADO  SIXTO 
MARTINEZ  SIERRA…  la  compareciente  dijo  quedar 
entendida y notificada firmando al  calce y al  margen de la  
presente… Se hace constar que en este acto se encuentra 
presente  el  procesado  SIXTO  MARTINEZ  SIERRA,  quien 
enterado de la diligencia anterior, manifiesta que por su parte  
se compromete a respetar a la señora LUCIA DIAZ MORA 
así como a los familiares de Ella ofreciendo no volverse a 
meter para nada con ellos… ”  (fojas 94 vuelta y 96 frente).

XI.- Certificación de 29 de marzo del año en curso, 
realizada por una Visitadora de este Organismo, con motivo 
de  la  comunicación  sostenida  con  el  Licenciado  Marcelino 
Godinez Marines, Secretario Técnico del Periódico Oficial del 
Estado,  que  en  lo  conducente  dice:  “...  el  día  y  hora 
señalados realice llamada telefónica al número 2 35 21 48 
que  corresponde  al  Periódico  Oficial  del  Estado,  
comunicándome  con  el  Secretario  Técnico  Marcelino 
Godinez  Marines,  a  quien  previa  mi  identificación  le  hago 
saber que el motivo de mi llamada es para saber si a la fecha 
existe un Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuetzalan del  
Progreso, Puebla, que con posterioridad al 15 de noviembre 
de 1998 se haya publicado en ese órgano de difusión, a lo  
que  manifestó:  únicamente  se  tiene  publicado  el  de  esa 
fecha, por lo cual es el Bando Gubernativo vigente para esa 
circunscripción territorial...” (foja 103).

XII.- Certificación de 30 de marzo del año en curso, 
realizada por una Visitadora de este Organismo, con motivo 
de la comunicación sostenida con el C. Armando Pérez, Juez 
Calificador  del  municipio  de  Cuetzalan,  Puebla,  que  en  lo 
conducente dice:  “...  El Bando de Policía y Buen Gobierno 
vigente en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla,  
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es el publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 15 de  
noviembre de 1988, de tal forma que es el que actualmente 
se aplica para sancionar faltas administrativas; sin embargo,  
ya  se  esta  en  pláticas  para  revisar  dicho  Bando  con  el  
Secretario de Gobernación para actualizarlo...” (foja 112).

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

 PRIMERA: Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio  los  ordenamientos  legales  que  a  continuación  se 
enuncian: 

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

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

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

Artículo  16  primer  párrafo: “Nadie  puede  ser 
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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.-  “…Compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones 
de  los  reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y 
seis horas…”.

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El numeral  2º del  Conjunto de Principios para la 
Protección  de  todas  las  Personas  Sometidas  a  Cualquier 
Forma  de  Detención  o  Prisión,  establece:  “El  arresto,  la 
detención  o  la  prisión  sólo  se  llevarán  a  cabo  en  estricto  
cumplimiento  a  la  Ley   y  por  funcionarios  competentes  o 
personas autorizadas para ese fin”.
 

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos, contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad  y  a  la  seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y  
con arreglo al procedimiento establecido por ésta.

La Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 

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

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

 Artículo 2º: “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 
la  misma  Comisión,  señala:  “Se  entiende  por  Derechos 
Humanos  los  atributos  de  toda  persona  inherentes  a  su 
dignidad,  que  el  Estado  está  en  el  deber  de  respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes  Municipales...  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las 
leyes,  reglamentos  y  disposiciones  administrativas, 
imponiendo  en  su  caso  las  sanciones  que  establezcan,  a  
menos  que  corresponda  esa  facultad  a  distinto  servidor  
público...”.
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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 hará 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y 
la sanción impuesta”.

 Por  su  parte,  el  artículo  50 de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  consigna: 
“Los  servidores  públicos  para  salvaguardar  la  legalidad, 
honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de 
observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo 
o comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse 
de  cualquier  acto  u  omisión  que  cause  la  suspensión  o 
deficiencia  de  dicho  servicio  o  implique  abuso  o  ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión...”

El  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, establece: 

Artículo  25.- “La  Policía  Preventiva  del  H. 
Ayuntamiento  Municipal  Constitucional  de  Cuetzalan,  Pue.,  
constituye la fuerza política municipal y es una corporación 
destinada a mantener la tranquilidad y el orden público dentro 
del  territorio  municipal,  protegiendo  los  intereses  de  la  
sociedad,  teniendo  como  funciones  oficiales  la  vigilancia, 
defensa social, y sobre todo, la comisión de delitos y faltas al 
Bando Municipal  y  Reglamentos vigentes por  parte  de los 
habitantes y transeúntes. Esta disposición o corporación se 
rige  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  el 
Reglamento de Policía y Tránsito”.
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Artículo  26.- “Tratándose  de  infracciones  a  las 
leyes,  reglamentos y disposiciones del  Bando Municipal  en 
cuyo  conocimiento  deba  tener  intervención  la  Policía 
Preventiva Municipal, ésta 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... En el caso de 
menores infractores al Bando Municipal o Reglamentos, 
serán  objeto  de  las  sanciones  que  señalan  los 
reglamentos vigentes en su caso,  el  síndico municipal 
procederá a amonestar a éstos siendo protestativo de él  
practicar esta diligencia en presencia de sus padres, la 
responsabilidad civil resultante de sus actos u omisiones 
corresponde  a  sus  padres  y  se  denunciará  ante  los 
tribunales correspondientes. En caso de reincidencia se 
pondrán a disposición del  Consejo Tutelar de Menores 
cuando  la  conducta  reprochable  pueda  entrañar  la 
omisión  de  un  delito,  quedarán  a  disposición  de  la 
autoridad correspondiente ”.

Artículo  60.- “Se  consideran  faltas  de  Policía  y  
Buen  Gobierno,  las  acciones  u  omisiones  que  alteren  el  
orden público o afecten la seguridad pública en lugares de 
uso  común,  manifestaciones  inmorales  en  vía  pública  o 
dentro de los edificios públicos, acceso público, libre tránsito  
o que tenga efecto en estos lugares. No se considerara como 
falta para los fines de este reglamento, el ejercicio legítimo de 
los derechos de expresión, reunión y otros en los términos 
establecidos en la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y 
Soberano de Puebla, y demás ordenamientos aplicables”.

Artículo  61.- “Corresponde  al  Presidente 
Municipal,  la  facultad  de  aplicar  las  sanciones  a  los 
infractores del Bando Municipal y Reglamentos Municipales 
en términos del  Artículo 41 Fracción II  de la Ley Orgánica 
Municipal”.
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Artículo  62.- “Las  infracciones  al  presente 
reglamento serán sancionadas por la Autoridad Municipal de 
acuerdo a lo siguiente: I.) Multa. II.) Si el infractor no pagase 
la  multa  impuesta  se  permutará  ésta  por  arresto  que  en 
ningún caso excederá de 36 horas. III.) Si el infractor fuese  
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con 
multa mayor del importe del jornal o salario de un día y: IV.)  
Cuando el infractor sea trabajador no asalariado la multa no 
excederá al equivalente a un día de su ingreso”.

Artículo  63.- “El  juzgado  calificador,  el  o  los 
titulares  conocerán  de  las  infracciones  al  presente 
reglamento”.

Artículo 64.- “En caso de que no exista juzgado 
calificador  de  las  infracciones  al  presente,  juzgará  el 
Presidente Municipal”.

SEGUNDA.- Del  análisis  de las  constancias que 
integran el expediente se desprenden actos y omisiones que 
implican  violación  a  los  derechos  humanos  de  Lucía  Díaz 
Mora y Ángel Díaz Reyes. 

En  efecto,  Lucía  Díaz  Mora,  esencialmente 
reclama la detención, maltratos y golpes de que fue objeto, al 
igual que su hijo de nombre Ángel Díaz Reyes, por parte de 
elementos de la policía municipal de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, al señalar que aproximadamente a las 23:00 horas 
del día 27 de junio de 2004, ella y su hijo salieron de una 
fiesta  en  la  población  de  San  Miguel  Tzinacapan,  con 
dirección  a  Cuetzalan,  cuando  fueron  interceptados  por  5 
elementos de la policía municipal de Cuetzalan, Puebla, que 
iban a bordo de una camioneta,  quienes los  empezaron a 
golpear,  los  subieron al  vehículo  y  los  llevaron a  la  cárcel 
municipal  a  encerrarlos;  señala  además  que  Ángel  Díaz 
Reyes  también  fue  encarcelado  a  pesar  de  ser  menor  de 
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edad,  pero  a  los  diez   minutos  lo  dejaron  en  libertad; 
igualmente expresa que a la quejosa le comunicaron que iba 
a quedar detenida por escándalo en la vía pública y pagó la 
cantidad de $200.00 (doscientos pesos), egresando del área 
de seguridad a la 1:00 de la mañana del día 28 de junio del 
año próximo pasado (evidencia I).

TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  DE  QUE 
FUERON  OBJETO LUCIA DIAZ MORA Y ANGEL DIAZ 
REYES.

La  detención  de  Lucia  Díaz  Mora  y  Ángel  Díaz 
Reyes,  se  encuentra  plenamente  demostrada  con  los 
siguientes elementos de convicción: 

a).- Queja  presentada  ante  este  Organismo  por 
Lucía Díaz Mora y Ángel Díaz Reyes, el 28 de junio de 2004 
(evidencias I y II).

b).- Informe  rendido  por  el  C.  Silvestre  Rosas 
Martínez,  Comandante  de  Seguridad  Publica  Municipal  de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, a través del cual señala, que 
aproximadamente a la  1:10 horas del 28 de junio de 2004, en 
compañía  del  Subcomandante  de nombre  Armando Diego, 
así como los oficiales Ramón Jiménez González y Francisco 
Sierra, realizaban recorrido sobre la calle Emiliano Zapata, en 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, notando a dos personas en 
estado de ebriedad, de las que posteriormente se enteraron 
responden a los nombres de Lucía Díaz Mora y Luis Ángel 
Díaz Reyes; en consecuencia, les pidieron se retiraran para 
no  seguir  perturbando  el  orden  público,  sin  embargo,  se 
pusieron  agresivos  faltándoles  al  respeto,  por  lo  que 
procedieron a asegurarlos  y  trasladarlos  a la  comandancia 
municipal  para  ponerlos  a  disposición  del  Juez  Calificador 
(evidencia V).  

c).- Certificación  de  15  de  marzo  del  2004, 
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realizada  por  el  Licenciado  José  Cerecedo  Cervantes, 
Visitador  de  este  Organismo,  del  que  se  infiere  que  José 
Carlos  Rodríguez  Obregón,  Juez  Calificador  de  Cuetzalan, 
del  Progreso,  Puebla,  señaló  que  Lucía  Díaz  Mora  fue 
detenida y puesta a su disposición a las 0:30 horas del día 28 
de junio de 2004 y salió en forma inmediata (evidencia VII). 

d).- Informe  que  por  oficio  de  15  de  agosto  de 
2004,  rindió  el  C.  José  Carlos  Rodríguez  Obregón,  Juez 
Calificador de Cuetzalan del Progreso, Puebla, quien expresó 
que Lucía Díaz Mora fue puesta a su disposición por haber 
proferido frases obscenas en contra de la Policía Municipal 
Preventiva, generar escándalo en la vía pública y encontrarse 
con  aliento  alcohólico,  faltas  que  son  consideradas 
infracciones  al  Bando de  Policía  y  Buen Gobierno  de  ese 
municipio,  de  tal  forma  que  fue  sancionada  con  multa 
administrativa de $100.00 (cien pesos) y al ser pagada en el 
momento, no se permutó la multa por un arresto, quedando 
en inmediata libertad (evidencia  VIII).  

e).- Copia certificada de la foja número 5, del libro 
de  Gobierno  del  Juzgado  Calificador  de  Cuetzalan  del 
Progreso,  Puebla,  de la cual  se desprende que a las 0:30 
horas  del  día  28  de  junio  de  2004,  los  quejosos  fueron 
puestos a disposición de esa autoridad  (evidencia IX).  

Las  probanzas  descritas  tienen  pleno  valor 
probatorio, acorde a lo preceptuado por el artículo 41 de la 
Ley que rige este Organismo,  especialmente las marcadas 
con  los  incisos  b),  c)  y  d)  al  provenir  de  las  autoridades 
señaladas como responsables, lo que implica una aceptación 
expresa en relación a la detención de que fueron objeto Lucía 
Díaz Mora y Ángel Díaz Reyes. 

 Demostrada la detención de que  fueron  objeto 
los quejosos y con independencia de si las conductas que se 
les  atribuyen fueron o no cometidas, ya que la Comisión de 
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Derechos Humanos carece de facultades para pronunciarse 
en  esa  materia;  es  menester  analizar  la  conducta  de  los 
captores y así tenemos en primer término, que la detención 
en sí no puede reprochárseles como violatoria a los derechos 
humanos de Lucía Díaz Mora y Ángel Díaz Reyes, en virtud 
de que la policía municipal no tan sólo esta facultada para 
proceder  a  la  detención  de  una  persona  encontrada  en 
flagrante infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno, sino 
que es su obligación hacerlo; en segundo término, se advierte 
que en forma inmediata a la detención, los aquí agraviados 
fueron  puestos  a  disposición  del  Juez  Calificador  de 
Cuetzalan, del Progreso, Puebla, según se advierte del dicho 
de la propia Lucía Díaz Mora y de los informes rendidos por 
las autoridades señaladas  como responsables (evidencias I, 
III  y  V);  en  ese  tenor,  los  agentes  de  seguridad  pública 
municipal constriñeron su actuar a lo previsto por el artículo 
16 Constitucional, esto es, ese acto tampoco resulta violatorio 
a las garantías de los quejosos, pues lo ilegal hubiera sido 
que retardaran su puesta a disposición. 

CUARTA: DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  C.  JOSE 
CARLOS RODRÍGUEZ OBREGÓN, JUEZ CALIFICADOR DE 
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Del  análisis  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente  se  concluye,  que  la  conducta  adoptada  por  el 
Licenciado José Carlos Rodríguez Obregón, Juez Calificador 
del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, se aparta 
de los parámetros legales establecidos en los artículos 14 y 
16 de la Constitución General  de la República; del  artículo 
251 de la Ley Orgánica Municipal, así como de lo previsto por 
el Bando Gubernativo de esa circunscripción territorial,  para 
la calificación y determinación de la sanción impuesta a Lucía 
Díaz  Mora,  así  como  la  actitud  adoptada  respecto  a  la 
detención de Ángel Díaz Reyes, dejando así de observar las 
obligaciones  que  le  imponen  los  dispositivos  legales 
enunciados.
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Se afirma lo anterior, al observar de actuaciones, 
diversas  irregularidades  que  le  son  imputables  y  que   a 
continuación se enuncian: 

El  artículo  14  de  la  Constitución  General  de  la 
República, en lo conducente establece, que nadie podrá ser 
privado de su libertad ni de sus posesiones, sino mediante 
juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos 
en el  que se cumplan con las  formalidades esenciales del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad  al  hecho;  igualmente,  el  diverso  16  del 
Ordenamiento  Legal  invocado,  preceptúa  que  nadie  puede 
ser molestado en su persona y posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.

No pasa inadvertido para este Organismo, que al 
dar lectura textual al Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio  de  Cuetzalan,  Puebla,  publicado  en  el  Periódico 
Oficial del Estado el 15 de noviembre de 1988, se advierte 
que este no previene en forma específica un procedimiento a 
través del  cual  se califiquen las  faltas  administrativas y  se 
sancione a los infractores; sin embargo, esto no justifica que 
se atente contra las garantías de los ciudadanos, en razón de 
que existen disposiciones legales de mayor jerarquía a las 
contenidas en el citado Bando, que obligan a las autoridades 
a cumplir con formalidades para ejecutar actos de molestia a 
las  personas;  como ya  se  dijo,  los  parámetros  que  deben 
observarse se encuentran establecidos en los artículo 14 y 16 
de Nuestra Carta Magna y de forma más concreta y precisa 
en el citado artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal, que 
literalmente establece:  “Al  imponerse una sanción,  se hará 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamento infringidos y 
la sanción impuesta”.
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En ese contexto,  se  puede concluir  que el  Juez 
Calificador de Cuetzalan, Puebla, tiene el deber de instruir un 
procedimiento  administrativo  a  través  del  cual,  en  primera 
instancia,  se  establezcan los  actos que se  atribuyen a  las 
personas  que  son  puestas  a  su  disposición,  las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron 
tales actos, que en todo caso deben ser comunicados por los 
elementos  policiacos  que  realicen  la  detención,  ya  sea  a 
través de parte informativo por escrito o verbalmente al inicio 
del  procedimiento  respectivo,  en  virtud   de  que  esas 
manifestaciones  son  el  origen  del  procedimiento;  de  esa 
forma, será posible otorgar a los infractores sus garantías de 
audiencia y defensa, al  estar en posibilidades de enterarse 
fehacientemente de las faltas que se les imputan, de poder 
negarlas  o  aceptarlas  y  en  todo  caso  aportar  pruebas 
tendientes  a  desvirtuarlas;   lo  anterior,  permitirá  al  Juez 
Calificador normar un criterio legal para poder determinar la 
existencia  o  inexistencia  de  la  falta  y  en  consecuencia 
sancionar o no a los infractores.

Sin  embargo,  durante  la  investigación  de  los 
hechos  sujetos  a  estudio,  se  obtuvieron  evidencias 
suficientes para poder establecer que el Juez Calificador de 
Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  hizo  caso  omiso  a  los 
dispositivos  legales  que  fueron  enunciados,  atentando  de 
esta  forma contra las  garantías  individuales de Lucía Díaz 
Mora y Ángel Díaz Reyes; se afirma lo anterior, al observar el 
contenido de la  diligencia efectuada el día 15 de agosto del 
año  próximo  pasado,  realizada  por  el  Licenciado  José 
Cerecedo Cervantes, Visitador de este Organismo, de la cual 
se  infiere  que  al  solicitar  al  C.  José  Carlos  Rodríguez 
Obregón,  Juez  Calificador  de  Cuetzalan  del  Progreso, 
Puebla, el procedimiento administrativo instruido a la quejosa, 
dicho  servidor  público  refirió  la  inexistencia  del  mismo, 
argumentando que no se instruyó en virtud de la carga de 
trabajo (evidencia VII).
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Ahora  bien,  la  razón  que  esgrime  el  Juez 
Calificador de Cuetzalan del Progreso, Puebla, para omitir la 
instrucción  del  procedimiento  administrativo,  de  manera 
alguna justifica legalmente su proceder, ya que la carga de 
trabajo que pudiera existir en las oficinas públicas, no debe 
ser un pretexto para dejar de cumplir  con los lineamientos 
que rigen su actuación como servidor  público;  tampoco es 
una  razón  válida  para  atentar  contra  las  garantías  de 
legalidad  y  seguridad  jurídica,  a  que  tienen  derecho  los 
habitantes de la  circunscripción territorial  donde ejerce sus 
funciones; aunado a lo anterior, es oportuno señalar, que al 
observar la copia certificada de la foja número 5 del  libro de 
Gobierno del  Juzgado Calificador  (evidencia  IX),  se  puede 
apreciar  que  el  28  de  junio  del  año  próximo  pasado, 
únicamente  fueron  puestos  a  su  disposición  los  aquí 
agraviados, es decir, Luis Ángel o Ángel Díaz Reyes y Lucía 
Díaz  Mora  o  Lucía  Díaz  Reyes,  según  se  advierte  de  los 
números progresivos 155 y 156; lo anterior demuestra que el 
Juez Calificador además se conduce de manera indebida, al 
argumentar  hechos  falsos,  tratando  de  justificar  sus 
omisiones,  ya  que  evidentemente  no  existió  la  “carga  de 
trabajo” que argumenta.

La falta de procedimiento administrativo instruido a 
Lucía Díaz Mora, implica la falta de certeza para establecer 
que la detención de que fue objeto, fue legal, ya que no existe 
documento alguno en el que se pueda observar  la versión de 
los  elementos  policiacos  que  realizaron  la  detención, 
tomando  en  consideración  que  Silvestre  Rosas  Martínez, 
Comandante  de  Seguridad  Pública  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla, al rendir informe a este Organismo, señaló 
únicamente, que él y otros elementos policiacos interceptaron 
a los aquí agraviados, les pidieron se retiraran del lugar para 
no seguir perturbando el orden público, de tal forma  que los 
quejosos  se  portaron  agresivos   y  les  faltaron  al  respeto 
provocando que fueran asegurados; en ese contexto, no se 
puede saber que conducta desplegaban Lucía Díaz Mora y 
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Ángel  Díaz  Reyes  para  que  se  considerara  que  estaban 
alterando el orden público; si se encontraban o no en estado 
de ebriedad, ya que no existe documento alguno que así lo 
justifique,  tampoco se desprenden las  actitudes o palabras 
que profirieron contra los elementos policíacos que realizaron 
su detención y que éstos consideraron agresivas y ofensivas; 
de  igual  forma,  no  se  tiene  la  certeza  de  que  la  sanción 
impuesta a Lucía Díaz Mora sea legal, ya que no se observa 
la versión de ésta respecto a los actos atribuidos, si negó o 
no  los  hechos,  si  aportó  pruebas  y  en  todo  caso  los 
lineamientos  legales  que  siguió  el  Juez  para  imponer  la 
sanción respectiva.

En ese contexto, es incuestionable que en el caso 
sujeto  a  estudio,  el  Juez  Calificador  no  justificó  su  legal 
actuación,  la  debida  instrucción  del  procedimiento 
administrativo  que  exige  la  Constitución  General  de  la 
República y la ley Orgánica Municipal, ni el cobro de la multa 
que fuera de procedimiento le fue impuesta a la C. Lucía Díaz 
Mora,  por lo que tales actos son violatorios del artículo 21 
constitucional,  ya  que  si  bien  es  cierto  que  este  precepto 
concede  a  las  autoridades  administrativas  la  facultad  para 
sancionar las infracciones a reglamentos gubernativos y de 
policía, con multa o arresto hasta 36 horas, esta facultad esta 
subordinada a la  comprobación de la  falta  correspondiente 
por  medio  del  acta  que  para  ello  se  levante,  así  como la 
existencia  del  reglamento  gubernativo  que  se  considera 
infringido,  cumpliendo  en  todo  momento  los  requisitos  de 
fondo y forma que se requiere para estos casos, es decir la 
debida substanciación del  procedimiento administrativo que 
justifique tanto la detención de las personas infractoras como 
la determinación de la sanción y en el  que plenamente se 
justifique  que  se  hizo  saber  el  infractor  los  motivos  de  su 
remisión;  si  este  ofreció  pruebas  y  en  su  caso  si  se 
desahogaron;  si  el  infractor  alegó  lo  que  sus  intereses 
convenía.
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Es importante señalar, que la labor de los Jueces 
Calificadores,  es  de  suma  importancia,  ya  que  la  Ley  les 
delega facultades para resolver sobre la libertad o arresto de 
las personas que infringen los Bandos Gubernativos, de tal 
forma  que  al  ser  la  libertad  un  derecho  fundamental,  es 
prioritario  que  actúen  siguiendo  los  parámetros  legales 
establecidos en la Ley, no como en el presente caso, que el 
Juez Calificador de Cuetzalan, Puebla, omitió por comodidad 
realizar la averiguación sumaria respectiva a fin de determinar 
la falta cometida y la sanción que resultaba procedente; multó 
a una persona sin que le haya concedido las garantías de 
audiencia  y  defensa,  sin  reflexionar  que  la  falta  de 
procedimiento administrativo, implica un perjuicio irreparable 
a  la  C.  Lucía  Díaz  Mora,  ya  que  al  no  existir  documento 
alguno que justificara su detención, ésta se traduce en una 
detención ilegal.
 

 Así  las  cosas,  al  no  existir  elementos  que 
justifiquen la debida actuación del Juez Calificador, la sanción 
pecuniaria impuesta a la quejosa también resulta injustificada; 
a mayor abundamiento,  de las constancias que integran el 
expediente,  no se desprende que el  Juez Calificador  haya 
entregado el recibo oficial correspondiente a la quejosa por el 
cobro  de  la  citada  multa,  de  tal  forma  que  no  existe 
justificante del destino que se dio a la cantidad de al menos 
$100.00  (cien  pesos),  que  a  dicho  del  servidor  público 
mencionado,  le  fueron  cobrados  a  Lucía  Díaz  Mora  por 
concepto  de  multa,  lo  que  denota  la  falta  de  diligencia  y 
eficiencia con la que se condujo en su labor.

En el mismo orden de ideas, es importante señalar 
que aún cuando la  detención de Ángel  o  Luis  Ángel  Díaz 
Reyes se encuentra plenamente demostrada y que éste fue 
puesto a disposición del Juez Calificador,  no se observa cual 
fue la actuación  de dicho servidor público sobre el particular, 
lo que conduce a tener por ciertas las manifestaciones que 
sobre este rubro realiza la quejosa Lucía Díaz Mora, en el 



33

sentido de que su descendiente fue puesto en libertad diez 
minutos  después  de  haber  sido  ingresado  a  la  cárcel 
municipal  de  Cuetzalan,  Puebla,  al  enterarse  que  el 
mencionado Ángel Díaz Reyes tenía sólo 17 años; en ese 
aspecto, este Organismo considera que el Juez Calificador, al 
ordenar  la  libertad  de  Ángel  Díaz  Reyes  fue  acertada, 
tomando en consideración que no es la autoridad facultada 
para sancionar las faltas que al Bando Gubernativo de ese 
municipio,  cometan  los  menores  de  edad;  se  afirma  lo 
anterior, al observar que el artículo 26 del Bando de Policía y 
Buen  Gobierno  del  municipio  de  Cuetzalan,  Puebla,  en  lo 
conducente establece, que tratándose de menores infractores 
serán objeto de las sanciones que señalan los reglamentos 
vigentes para esos casos; sin embargo, también previene que 
corresponderá al Síndico Municipal de ese lugar, amonestar 
a los menores infractores en presencia de sus  padres y en 
caso  de  reincidencia,  serán  puestos  a  disposición  del 
Consejo Tutelar para Menores Infractores. 

Bajo esas premisas, se puede concluir, que en los 
casos en que el Juez Calificador de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, tenga a su disposición a menores de edad por faltas 
al Bando Gubernativo de ese municipio,  deberá ponerlos a 
disposición del Síndico Municipal para los efectos señalados; 
sin embargo, resulta comprensible para este Organismo, que 
en virtud de la hora en que Ángel Díaz Reyes fue puesto a 
disposición del Juez Calificador, es decir a las 0:30 horas del 
día  28  de  junio  de  2004,  resultara  complicado  localizar  al 
Síndico  Municipal,  lo  que  necesariamente  traería  como 
consecuencia,  que  el  aquí  agraviado  hubiera  tenido  que 
permanecer  retenido  por  un  tiempo  mayor  a  los  10:00 
minutos y por tanto se violarían sus derechos humanos como 
menor, en razón de que si ya por sí el arresto causa serios y 
graves daños a la persona que no este familiarizada con la 
delincuencia o los medios carcelarios, más grave resulta para 
un  menor  encontrarse  bajo  esa  circunstancia,  tomando en 
consideración  que  en  esa  etapa  se  va  definiendo  su 
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personalidad  y  una  privación  de  la  libertad  personal  lleva 
implícito un daño moral que puede negarle la posibilidad de 
un  sano  desarrollo;  sin  embargo,  se  reitera,  el  Juez 
Calificador  debe  cumplir  con  los  lineamientos  legales 
establecidos, ya que en el presente caso, ni siquiera existe 
constancia sobre los actos atribuidos al mencionado  Ángel 
Díaz Reyes ni el momento en que determinó su libertad, lo 
que  implica  falta  de  eficiencia  y  profesionalismo  en  el 
desempeño de las labores del citado Juez Calificador.

 En tales condiciones este Organismo se pronuncia 
contra  los  actos  y  omisiones   del  Juez  Calificador  de 
Cuetzalan, Puebla, quien de acuerdo a sus funciones tienen 
el  deber  inexcusable  de  salvaguardar  la  seguridad  de  la 
sociedad y por ende respetar los derechos fundamentales de 
los  individuos,  evitando  desplegar  conductas  negligentes  e 
inadecuadas  que  atenten  contra  la  esfera  jurídica  de  los 
gobernados  y  que  desde  luego  engendran  abusos  de 
autoridad.
 

En  ese  orden  de  ideas,  se  considera  que  las 
actuaciones del Juez calificador atentan contra los derechos 
humanos de los aquí agraviados y por ello resulta procedente 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Cuetzalan  del 
Progreso,  Puebla,  gire  sus  instrucciones  al  Contralor 
Municipal,  a  efecto  de  que  se  inicie  procedimiento 
administrativo  de  investigación  al  Licenciado  José  Carlos 
Rodríguez  Obregón,  Juez  Calificador  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla, realice las investigaciones conducentes y 
en  su  oportunidad  determine  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda.

QUINTA: DE  LAS  LESIONES,  GOLPES  y 
MALTRATOS INFERIDOS A LUCIA DIAZ MORA Y ANGEL 
DIAZ REYES.

Las  lesiones  que  fueron  inferidas  a  Lucía  Díaz 
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Mora  en  la  madrugada  del  27  de  junio  de  2004,  se 
encuentran  probadas  con  las  siguientes  evidencias:  fe  de 
integridad física realizada a las 14:40 horas del  día  28 de 
junio  de  2004,  por  el  Licenciado  Leonel  Pérez  Martínez, 
Visitador  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la  revisión 
corporal  efectuada  en  la  persona  de  Lucía  Díaz  Mora,  en 
quien observó las lesiones que a continuación se enuncian: 
excoriación  rojiza  de  10  cm.  lineales  en  codo  derecho; 
equimosis  color  violacea  de  forma  irregular  en  biceps 
izquierdo; excoriaciones dermoepidermicas en forma lineal de 
aproximadamente  30  cm.  en  parte  interna  de  antebrazo 
izquierdo; equimosis en forma irregular de color violaceo en 
barbilla  de  cara  y  equimosis  de  forma  irregular  de  color 
violaceo  en  rodilla  izquierda  (evidencia  II);  así  como  el 
dictamen Legal de Lesiones y/o psicofisiológico, realizado el 
6 de julio de 2004, por el Dr. Arturo Ortuño Pérez, médico 
legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual 
obra dentro del  proceso 10/2004, que vía colaboración fue 
enviada por el Juez Menor de lo Penal de Cuetzalan, Puebla, 
del  que  se  observa  que  Lucía  Díaz  Mora  presentó  las 
siguientes lesiones: equimosis verdosa de 2 cm. de diámetro 
en la barba; cicatriz en el codo derecho; zonas de equimosis 
verdosas y cafés en ambos brazos, con el aserto de haber 
referido dolor en hemitorax izquierdo (evidencia X inciso b).

  Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio 
bajo las siguientes consideraciones: la certificación realizada 
por  un  Visitador  de  este  Organismo,  en  términos   de  lo 
preceptuado por el artículo 21 de la Ley que rige la Comisión 
de Derechos Humanos, el cual establece que los Visitadores 
adscritos a la misma tendrán fe pública, entendiéndose por 
ésta,  la  facultad  de  autenticar  hechos  que  tengan  lugar 
durante el desempeño de sus funciones y el dictamen médico 
señalado, constituye evidencia fidedigna, en virtud de que la 
percepción  de  las  lesiones  que  observó  en  la  quejosa, 
también fue en el desempeño de la labor que tiene asignada 
como servidor público, elementos de convicción que justifican 
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plenamente que Lucía Díaz Mora fue dañada en su integridad 
física, en las partes del cuerpo en que aseguró fue golpeada.

Sin  embargo,  por  cuanto  al  joven  Ángel  Díaz 
Reyes, no existe prueba alguna que permita establecer que 
éste fue lesionado; se afirma lo anterior, en razón de que al 
presentar queja ante esta Comisión de Derechos Humanos, 
el Licenciado Leonel Pérez Martínez, procedió a revisarlo en 
su estructura física e hizo constar la inexistencia de lesiones 
visibles en el cuerpo del quejoso (evidencia IV); aun cuando 
probablemente si fue golpeado.

Ahora  bien,  existen  evidencias  fidedignas  que 
permiten  establecer  que  la  causación  de  las  lesiones 
observadas en Lucía Díaz Mora o en todo caso los golpes 
que  dice  recibió  Ángel  Díaz  Reyes,  no  fueron  -  como  lo 
afirmaron los quejosos al presentar queja ante este Comisión 
de Derechos Humanos -  inferidas por los elementos de la 
policía  municipal  de  Cuetzalan,  Puebla,  que  realizaron  su 
detención, por lo siguiente: 

Durante la investigación de los hechos sujetos a 
estudio,  se  obtuvo  por  parte  de  este  Organismo,  copia 
certificada  del  proceso  10/2004,  que  vía  colaboración  fue 
remitida por el C. Juez Menor de lo Penal de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, de tal forma que se tuvo la posibilidad de 
visualizar que dicho proceso tuvo su origen en la denuncia 
presentada por Lucía Díaz Mora, con motivo de las lesiones 
que fueron inferidas en su agravio el 27 de junio de 2004, con 
la cual  se dio inicio a la averiguación previa 273/04;  de la 
narrativa que efectuó Lucía Díaz Mora el 6 de julio de 2004 
ante el Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, 
se desprende que las lesiones que le fueron causadas, las 
atribuye  a personas diversas a los policías municipales de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, al señalar que el 27 de junio 
del año en curso, al regresar conjuntamente con su hijo de 
nombre Ángel  Díaz Reyes y otras personas de una fiesta, 
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caminando  por  la  carretera  empedrada  con  rumbo  a 
Cuetzalan, aproximadamente a dos curvas de la salida del 
pueblo de San Miguel Tzinacapan, fueron interceptados por 
una  camioneta,  al  parecer  marca  Ford  de  la  cual 
descendieron tres sujetos del sexo masculino, reconociendo 
a  uno de ellos de nombre SIXTO MARTINEZ SIERRA, que 
sus acompañantes al ver esto, se echaron a correr, por lo que 
volteó a buscar a su hijo que estaba como a tres metros de 
distancia, acto en que se acercaron los tres sujetos hacia ella 
y comenzaron a propinarle de puñetazos, a golpearla en la 
cabeza así como en diferentes partes del cuerpo; que su hijo 
al tratar de auxiliarla  también fue golpeado y posteriormente 
los  sujetos  se  retiraron;  que  siguieron  caminando  hacía 
Cuetzalan  y   al  llegar  a  la  altura  de  la  parroquia  de  San 
Francisco de Asis, su hijo y ella se dieron cuenta que ahí se 
hallaban las personas que los golpearon, junto con policías 
municipales de Cuetzalan, Puebla, por lo que la quejosa se 
acercó a pedir ayuda a dichos policías, pero lejos de auxiliarla 
le torcieron el brazo al igual que a su hijo, los subieron a la 
batea de una camioneta y los llevaron a la cárcel municipal; 
que en ese lugar, un policía le dio una cachetada (evidencia 
X inciso a);  la versión de mérito resulta coincidente con la 
declaración que  sobre los hechos rindió Luis Ángel o Ángel 
Díaz Reyes, el 19 de julio de 2004, ante el citado Agente del 
Ministerio Público, al señalar que fue golpeado al igual que 
Lucía Díaz Mora por el señor Sixto Martínez Sierra y otros 
sujetos;  que  los  policías  municipales  de  Cuetzalan  del 
Progreso, Puebla,  omitieron auxiliarlos  y los trasladaron a la 
cárcel  municipal  para  encerrarlos  (evidencia  X  inciso  c); 
igualmente de la copia del oficio 2915 que fue exhibida por la 
quejosa el 9 de julio del año en curso, se observa que esta 
presentó  queja  ante  el  Director  de  la  Policía  Estatal 
Preventiva, contra el mencionado Sixto Martínez Sierra, que a 
dicho de la quejosa es policía estatal comisionado en la base 
de  operaciones  de  Ayotoxco  de  Guerrero,  Puebla,  por  las 
lesiones que le infirió al igual que otros sujetos (evidencia VI). 
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Las  declaraciones  rendidas  ante  el  Agente  del 
Ministerio  Público  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  por  los  aquí 
agraviados, resultan contradictorias con las vertidas ante este 
Organismo por Lucía Díaz Mora, ya que del texto de la queja 
que originó el  presente expediente se advierte el  siguiente 
texto:  ...  formulo  queja  en  mi  nombre  y  a  favor  de  mi  
compañero  Ángel  Díaz  Reyes  en  contra  de  los  Policías 
Municipales  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  por  los 
golpes  y  torturas  recibidas...”  (evidencia  I);  sin  embargo, 
como ya se dijo, la causación de las lesiones observadas en 
Lucía Díaz Mora, se atribuyen especialmente a Sixto Martínez 
Sierra y a otros dos sujetos e incluso se desprende de las 
actuaciones  del  proceso  10/2004,  que  en  su  momento,  el 
Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, ejercitó 
acción  penal  contra  dicha  persona,  radicándose 
posteriormente el proceso mencionado;  se tomó declaración 
al  inculpado  y  la  quejosa  mediante  diligencia  de  25  de 
noviembre de 2004, otorgó el perdón a dicha persona, de tal 
forma  que  en  la  misma  fecha  se  determinó  el  archivo 
definitivo de la causa penal citada (evidencia  X). 

En  ese  contexto,  se  puede  establecer  que  las 
lesiones  presentadas  por  Lucía  Díaz  Mora,  no  fueron 
inferidas por elementos de la policía municipal de Cuetzalan, 
Puebla; tampoco existen elementos para tener por probados 
los malos tratos y las omisiones  que se atribuyen a dichos 
elementos, en razón de que los quejosos omitieron aportar 
elementos de convicción tendientes a justificar los extremos 
de  su  queja  y  los  obtenidos  por  este  Organismo  no  son 
viables para tener por probados tales actos, por lo que en 
este rubro, la Comisión de Derechos Humanos, se abstiene 
de realizar pronunciamiento alguno.

A manera de observación, es oportuno señalar que 
aún cuando de las constancias que integran el expediente se 
aprecia  que  Lucía  Díaz  Mora  señala  que  Sixto  Martínez 
Sierra se desempeña como policía estatal comisionado en la 
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Base de Operaciones de Ayotoxco de Guerrero,  Puebla,  y 
que  esa  circunstancia  podría  implicar  que  la  Comisión  de 
Derechos Humanos pudiera tener intervención al respecto, al 
tratarse  de  un  servidor  público,  esto  no  es  viable  por  lo 
siguiente: aún cuando dicha persona puede tener la calidad 
de servidor público, los actos perpetrados contra Lucía Díaz 
Mora y Ángel Díaz Reyes, no los efectuó con ese carácter, 
sino  que  lo  hizo  como particular;  se  afirma lo  anterior,  en 
razón de que en el momento en que dicha persona agredió a 
los quejosos, éste  no portaba  uniforme oficial, iba en una 
camioneta particular, las lesiones que fueron inferidas a Lucía 
Díaz  Mora  y  los  golpes  recibidos  por  Ángel  Díaz  Reyes, 
fueron en la comunidad de San Miguel Tzinacapan, lugar en 
el  que esa persona tiene establecido  su  domicilio  -  según 
versión de la propia Lucía Díaz Mora -  no en el lugar donde 
ejerce sus funciones como policía estatal.  En ese contexto 
resulta evidente que si el C. Sixto Martínez Sierra actuó como 
particular no como servidor público, se surte la incompetencia 
de este Organismo, acorde a lo preceptuado por el artículo 89 
fracción  VII  del  Reglamento  Interno  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  que  en  lo  conducente  establece:  “La 
Comisión  es  incompetente,  en  los  supuestos  siguientes:  
...VII.- Conflictos entre particulares; ...”; aunado a que como 
ya se dijo, se ejercitó acción penal contra dicha persona y en 
su momento la quejosa le otorgó su perdón.

SEXTA: DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO  DEL  MUNICIPIO  DE  CUETZALAN  DEL 
PROGRESO, PUEBLA.

               En otro orden de ideas, es necesario señalar, que 
esta  Institución  es  respetuosa  de  las  facultades  que  el 
artículo  105  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, y 78 de la Ley Orgánica Municipal,  les 
concede a los Ayuntamientos para expedir dentro de la esfera 
de su competencia los Bandos Policía y Buen Gobierno, que 
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permitan  limitar  conductas  inapropiadas  por  parte  de  los 
habitantes del municipio donde ejercen sus funciones y en su 
caso sancionarlas, conductas que aún siendo reprochables, 
no  sean  constitutivas  de  delito;  es  sabedor  de  que  la 
reglamentación  de  mérito,  necesariamente  deberá  ser 
congruente  con  la  realidad  social  que  se  vive  en 
circunscripción  territorial  correspondiente,  en  razón  de  que 
los  Ayuntamientos  encabezados  por  los  Presidentes 
Municipales,   conocen  y  entienden  las  necesidades  de  su 
población, saben de sus carencias y aflicciones sociales y de 
seguridad pública, consecuentemente, poseen la capacidad 
para  establecer  los  lineamientos  jurídico  administrativos 
idóneos para mantener el orden público y conseguir la paz 
social.

Sin embargo, al dar lectura al Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Cuetzalan, Puebla, publicado 
el  15  de  noviembre  de  1988  en  el  Periódico  Oficial  del 
Estado,  que  actualmente  se  encuentra  vigente,  según  se 
advierte de las certificaciones efectuadas el 29 y 30 de marzo 
del  año  en  curso,  realizadas  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo (evidencias  XI  y  XII),  y  sin  pretender  hacer  un 
examen detallado del mismo, se observa que el citado cuerpo 
normativo  presenta  algunas  deficiencias  que  generan 
inseguridad  jurídica  a  la  población  entre  las  cuales  cabe 
destacar que carece de un catálogo de conductas en el que 
se  describan  aquellas  que  se  consideran  faltas 
administrativas,  ya  que  en  forma  genérica,  su  artículo  60 
establece  que  “  Se  consideran  faltas  de  Policía  y  Buen 
Gobierno,  las  acciones  u  omisiones  que  alteren  el  orden 
público  o  afecten las  seguridad pública  en lugares  de uso 
común, manifestaciones inmorales en vía pública o dentro de 
edificios públicos, acceso público, libre tránsito o que tengan 
efectos en estos lugares”.

 
Lo  anterior  implica  que  la  norma,  establece  un 

principio general de conducta antisocial, pero no se encarga 
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de  describir  las  formas  concretas  en  que  dicha  conducta 
puede manifestarse,  lo  anterior  deja  a  discreción  del  Juez 
Calificador  en  turno,  determinar  que  acción  u  omisión  se 
considera  una  manifestación  inmoral,  que  actos  alteran  o 
pueden  alterar  el  orden  público  etc.,  es  decir,  cuando  se 
considere  que  un  ciudadano  ha  cometido  una  falta 
administrativa.

Por otra parte, el Bando establece genéricamente 
también  como  sanciones  imponibles  la  multa  o  su 
conmutación  por  arresto,  pero  no  señala  la  sanción 
correspondiente  a  cada  tipo  de  conducta,  tampoco  se 
establece que se  considere la mayor o menor gravedad de la 
falta,  las  condiciones  bajo  las  cuales  se  cometieron,  la 
sanción en caso de reincidencia etc.,  lo que implica que  las 
multas que se imponen a los ciudadanos son a criterio del 
Juez Calificador,  de tal  forma que su monto  puede ser la 
cantidad que se estime conveniente, lo mismo ocurre con los 
arrestos ya que no existen parámetros para establecer que 
arresto  corresponde  por  cada  falta  cometida,  lo  que 
necesariamente genera violaciones a los derechos humanos 
de los ciudadanos.

Resulta  inadecuado  además,  que  el  Bando 
señalado,   no  establezca  los  lineamientos  que  deberán 
observar  los  Jueces  Calificadores  para  la  instrucción  del 
procedimiento administrativo respectivo, ni el  momento y la 
forma en que se hará uso por parte de los infractores de las 
garantías de audiencia y defensa que en su favor consignan 
los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República; es decir, cada uno de los Jueces Calificadores, si 
es  que  llegan  a  instruir  procedimientos  administrativos,  lo 
hacen a juicio personal, ante la omisión de lineamientos en el 
Bando cuestionado. 
 
 Las omisiones señaladas, aún cuando no son las 
únicas, genera  en los gobernados como en las autoridades 
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municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los 
derechos fundamentales de los individuos,  al  acrecentar  la 
posibilidad de su trasgresión;  este Organismo, preocupado 
por  el  respeto  de  los  derechos  fundamentales  de  los 
individuos, considera necesario proponer al Ayuntamiento de 
Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla,  promueva  revisión  y 
modificación del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 
lugar,  efectuando  en  todo  caso,  el  proceso  reglamentario 
para  la  aprobación  y  publicación  de  las  reformas  que  se 
llegaren a realizar al mismo, para su plena vigencia y validez, 
acorde a lo preceptuado por el artículo  el artículo 88 de la 
Ley  Orgánica  Municipal  que  previene:  “La  promulgación  y 
posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de un 
ordenamiento  aprobado,  constituyen  requisitos  de  validez,  
vigencia y legalidad que serán insustituibles y obligatorios”; 
de  esta  forma,  será  posible  garantizar  a  los  habitantes  se 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, sus garantías de legalidad y 
seguridad jurídica a que tienen derecho.

 Así al estar acreditada la violación a los derechos 
humanos de Lucía  Díaz  Mora  y  Ángel  Díaz  Reyes  en  los 
términos  expresados,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, gire 
sus instrucciones al Contralor Municipal,  a fin de que inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  contra  el  C. 
José  Carlos  Rodríguez  Obregón,  Juez  Calificador  de  ese 
Municipio, por los actos y omisiones que se desprenden del 
presente documento. 

Asimismo,  resulta  necesario  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla, 
ordene  al  Juez  Calificador  de  ese  municipio,  que  en  lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución  General  de  la 
República  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  e 
invariablemente  instruya  procedimiento  administrativo  a  las 
personas que sean puestas a su disposición por infracciones 
al Bando Gubernativo de ese municipio. 
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Igualmente,  resulta  necesario  recomendar  al  Edil 
de mérito, que promueva la revisión y modificación del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, a fin de que en el 
mismo se garanticen los derechos de audiencia y defensa  de 
los habitantes de Cuetzalan del Progreso, Puebla,  con el fin 
de dar cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 14 y 
16 de la Constitución General de la República, efectuando en 
todo  caso,  el  proceso  reglamentario  para  la  aprobación  y 
publicación  de  las  reformas  que  se  llegaren  a  realizar  al 
mismo, para su plena vigencia y validez, 

              Por último, se estima justo solicitar al  Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, se sirva instruir 
a quien corresponda devolver a Lucía Díaz Mora, la cantidad 
de $100.00 (cien pesos), que por concepto de multa le fue 
cobrada, al no haberse instruido procedimiento administrativo 
en el momento en que supuestamente acontecieron las actos 
que se le atribuyen.

 Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente  Municipal  de  Cuetzalan  del  Progreso,  Puebla, 
respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA: Gire  sus  instrucciones  al  Contralor 
Municipal, a fin de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación contra el  C.  José Carlos Rodríguez Obregón, 
Juez Calificador de ese Municipio, por los actos y omisiones 
que  se  desprenden  del  presente  documento,  realice  las 
investigaciones correspondientes y en su momento determine 
lo que conforme a derecho corresponda. 

SEGUNDA: Gire  sus  indicaciones  al  titular  del 
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Juzgado Calificador,  a  fin  de que cuando le  sea puesta  a 
disposición  alguna  persona,  como  probable  infractora  al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  ese  municipio,  de 
manera  pronta  y  expedita  inicie  el  procedimiento 
administrativo  correspondiente,  observando 
escrupulosamente  los  lineamientos  establecidos  en  los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, el artículo 251 de la Ley 
Orgánica Municipal y al Bando Gubernativo de ese lugar.

TERCERA: Instruya  a  quien  corresponda  para 
devolver  a  Lucía  Díaz  Mora,  la  cantidad  de  $100.00  (cien 
pesos),  que  por  concepto  de  multa  le  fue  cobrado,  al  no 
haberse  instruido  procedimiento  administrativo  en  el 
momento en que supuestamente acontecieron las actos que 
se le atribuyen.

CUARTA: A  la brevedad promueva la  revisión y 
modificación del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 
lugar, por las razones expuestas en el cuerpo del presente 
documento;  lo  anterior  con  el  fin  de  garantizar  a  los 
habitantes de Cuetzalan del Progreso, Puebla, el disfrute de 
los derechos que en su favor conceden los artículos 14 y 16 
de la Constitución General de la República y 251 de la Ley 
Orgánica Municipal.
            
 No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  que  a  la  fecha  se  ha  efectuado  el 
cambio de administración municipal  en el  Ayuntamiento de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, de tal forma que los hechos 
investigados y en todo caso la responsabilidad que deriva al 
servidor  público  involucrado,  fueron  en  una  administración 
ajena  a  la  hoy  existente;  no  obstante  lo  anterior,  dada  la 
continuidad que debe prevalecer y que es necesaria para la 
debida  administración  municipal,  corresponde  dar 
cumplimiento  al  presente  documento  al  actual  Presidente 
Municipal, lo que permitirá que las conductas impropias que 
se determinaron sean sancionadas; lo anterior en virtud de 
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que  el  Ayuntamiento  en  sí  no  desaparece,  sino  son  las 
personas  que  lo  integran  quienes  por  disposición 
constitucional deben ser renovadas.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
solicito a Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación,  sea informada a  esta  Comisión  dentro  del 
término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted 
que,  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al 
cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 
la aceptación de la recomendación.

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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado  pretenden  preservar  la  confianza  en  las 
Instituciones  Públicas  así  como  en  la  loable  labor  que 
realizan las autoridades, sin desacreditar en modo alguno a 
tales Organismo o a sus titulares; el origen y razón de ser de 
este  Organismo  lleva  a  considerarlo  como  instrumento 
indispensable de las sociedades democráticas y del Estado 
de Derecho para  obtener  su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren la autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
robustecerá de manera progresiva cada vez que se logra que 
aquellas y estos sometan su actuación a la norma jurídica y a 
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los  criterios  de  justicia  que  conllevan  el  respeto  de  los 
derechos humanos.

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

H. Puebla de Z., a 10 de abril de  2005.

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.
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