
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 61/2005 
QUEJOSO: JOSÉ ALFREDO DÍAZ CALDERÓN 

EXPEDIENTE: 9136/2005-I 
 
 
 

C. JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO, CHOLULA, PUE. 
P R E S E N T E . 
 
 
Respetable señor Presidente: 
 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I 
y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 
con apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución 
Política del Estado de Puebla, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 
51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
este Organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 9136/2005-I, relativo a la queja que 
formuló José Alfredo Díaz Calderón, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 30 de agosto de 2005, este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos, recibió la queja formulada por José Alfredo 
Díaz Calderón, quien expuso: “Que el día 16 de agosto del año en 
curso, siendo las 22:30 horas, me encontraba descansando en mi 
domicilio señalado en autos, estando en la misma mi cuñada su 
esposo quienes son policías Estatales prestados al Municipio de esta 
Ciudad de Puebla, así mismo se encontraba mi esposa y mis hijas, 
esperando que se marcharan mi cuñada de mi domicilio con su esposo 
y sus hijos ya que se encontraban desde un día antes, teniendo una 
discusión con mi cuñada de nombre María Elena García Pérez, quien 
mando traer a unos policías municipales de San Pedro Cholula, los 
cuales ingresaron a mi domicilio sin autorización de mi esposa ni mía 
hasta la recamara donde me encontraba descansando los cuales me 
manifestaron levántate hijo de la chingada te vamos a llevar al 
Ministerio Público, contestándoles que quienes eran ellos que como 
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habían entrado a mi casa y el motivo por el que se encontraban dentro, 
contestándome los policías a ti te vale madre, llegando en las patrullas 
número 109 y 106 de San Pedro Cholula, los cuales me llevaron a la 
Comandancia de la Policía de San Pedro Cholula, poniéndome a 
disposición del Juez Calificador de la misma población, no sin antes de 
darme de golpes en diferentes partes del cuerpo así como me jalaron 
de los cabellos, imponiéndome una multa administrativa por falta al 
Bando de Policía y Buen Gobierno. Por lo que solicito la intervención 
de este Organismo, señalando como AUTORIDAD RESPONSABLE 
de la violación a mis Derechos Humanos a elementos de la policía 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, por abuso de autoridad, 
allanamiento de morada y maltrato de que fui objeto. Que es todo lo 
que tienen que declarar y previa lectura de las manifestaciones antes 
vertidas, las RATIFICA en todos sus términos...” (fojas 2 y 3). 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez y agilidad que 
regulan el procedimiento de esta Institución, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de  
los hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento 
en que se tuvo noticia de la queja de mérito, un Visitador de este 
Organismo, levantó las correspondientes actas circunstanciadas, 
realizando las certificaciones necesarias al respecto y con motivo de 
los hechos narrados por el quejoso (fojas 5 y 6). 
 
   3.- Por proveído de 22 de septiembre de 2005, se radicó la 
queja en comento, a la que se asignó el número de expediente 
9136/2005-I, y se solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, el cual fue rendido en su 
oportunidad (foja 7).  
 
  4.- Por determinación de 17 de octubre de 2005, se ordenó 
dar vista al quejoso, con el contenido del informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable, a fin de que se impusiera de su 
contenido (foja 29). 
 
  5.- Por resolución de 28 noviembre de 2005, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el presente expediente y 
previa formulación del proyecto de recomendación, se sometió a 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de 
la Ley que nos rige (foja 39). 
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  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 el 30 de agosto 
de 2005, por José Alfredo Díaz Calderón, la cual ha sido reseñada en 
el punto número uno del capítulo de hechos que precede. (fojas 2 y 3). 
 
  II.- Informe rendido a esta Comisión de Derechos 
Humanos, mediante oficio S.M/0544/2005, de 12 de octubre de 2005, 
suscrito por la Licenciada Deisi Montserrath Cuautle Coconi, Síndico 
Municipal el H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, quien en 
lo conducente señaló: “...Por instrucciones del C. JUAN PABLO 
JIMENEZ CONCHA, Presidente Municipal Constitucional de San Pedro 
Cholula, y en atención a su oficio número V2/827/05, en relación al 
expediente número 9136/2005-1, por la queja presentada por el C. 
JOSE ALFREDO DÍAZ CALDERON, en donde nos solicita el Informe 
Justificado del Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y del 
Juez Calificador, ambos de este H. Ayuntamiento, me permito enviarle 
copias certificadas de los documentos que avalan el informe con 
justificación, certificado y foliado, para los efectos legales a que haya 
lugar” (foja 14). 
 
  Al informe de mérito se anexaron los siguientes 
documentos:  
 
  a) Oficio número DSPVM 646/2005, de 7 de octubre de 
2005, suscrito por el Cap. José Gutiérrez García, Director de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, quien 
en lo conducente manifestó: “...QUE SIENDO APROXIMADAMENTE 
LAS 23:00 HORAS, DEL DÍA MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2005, SE 
RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL SERVICIO DE 
EMERGENCIAS 066, INFORMANDO QUE LA C. MARGARITA 
GARCÍA PÉREZ, CON DOMICILIO EN LA CALLE CUECOPAN #211-
B, TERCERA SECCIÓN, DEL FRACCIONAMIENTO “EL PILAR”, EN 
LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, ESTABA SIENDO 
AGREDIDA POR SU ESPOSO, POR LO QUE ACUDIERON AL 
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LUGAR LAS PATRULLAS 109 (POLICÍA TERCERO 09 MIGUEL 
REYES PÉREZ Y POLICÍA 36 ADOLFO VÉLEZ ATENCO) Y 117 
(POLICÍA TERCERO 01 C. FRANCISCO ESPINOZA HERNÁNDEZ Y 
POLICÍA79 ARMANDO GUERRA FLORES) DE ESTA 
CORPORACIÓN, ENTREVISTÁNDOSE CON LA ARRIBA 
MENCIONADA, QUIEN REFIRIÓ QUE EL DIA DOMINGO HABÍA 
SIDO GOLPEADA POR SU MARIDO, Y QUE EL DÍA DE HOY ÉL 
MISMO LA JALONEÓ Y LA INSULTÓ VERBALMENTE, POR LO QUE 
PERMITIÓ EL INGRESO A SU DOMICILIO, DE LOS ELEMENTOS, 
PARA A SOLICITUD DE ELLA, ASEGURAR A SU CÓNYUGE, DE 
NOMBRE JOSÉ ALFREDO DÍAZ CALDERÓN, EL CUAL AMENAZÓ 
AL PERSONAL DE SEGURIDAD DICIENDO QUE IBAN A SER 
DESPEDIDOS DE SU TRABAJO, PUES DIJO TENER UNA BUENA 
RELACIÓN CON EL PROCURADOR DE LA PGR. POR LO QUE 
TRAS ASEGURARLO FUE TRASLADADO A ESTA DIRECCION 
DONDE SE LE PUSO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ CALIFICADOR, 
CON LA BOLETA NÚMERO 2070. ANEXO AL PRESENTE COPIAS 
DE LA FOJA NÚMERO 49 (ANVERSO) DEL LIBRO DE PARTE DE 
NOVEDADES DONDE SE REGISTRÓ ESTE HECHO Y DE LA 
CITADA BOLETA DE PUESTA A DISPOSICIÓN...” (FOJA 16). 
 
  b) Remisión número de folio 2070, de la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pedro Cholula,, que 
dice: “Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipio de San 
Pedro Cholula folio No 2070 C. Juez Calificador en Turno P r e s e n t 
e Me permito remitir a usted al C. JOSE ALFREDO DÍAZ CALDERON 
de 42 años de edad, por infringir el artículo 54 del bando de policia y 
buen gobierno consistente en TRATAR DE MANERA 
DESCONSIDERADA A SU ESPOSA. elementos que intervinieron 09 y 
36, 01 y 79 Patrulla 109 y 117 Hora de Remisión 23:35 HRS. 03:30 
17/AGOSTO/05 Hora en que se puso a disposición del Juez 
Calificador .... Pertenencias CELULAR MOTOROLA C/FUNDA, 
CARTERA C/CRED. IFE, TARJETAS DE COPPEL, AFORE 
BANCOMER, BANAMEX, SANTANDER SERFIN, TRIBUTARIA, 
CINTURON AGUJETAS, ANILLO METAL AMARILLO, CADENA 
C/CRUZ, LLAVERO C/7 LLAVES UN DISKETTE. Procedencia 
FRACC. EL PILAR Observaciones AGREDIO FISICAMENTE A SU 
ESPOSA: SRA. MARGARITA GARCIA PEREZ (37 AÑOS) San Pedro 
Cholula a 16 de agosto de 2005. C. Cmte. Director” (foja 17). 
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  c) Constancia de procedimiento administrativo del Juez 
Calificador de San Pedro Cholula, Puebla, que dice: “... En el Municipio 
de San Pedro Cholula, estado de Puebla siendo las 23:35 horas del 
día 16 de agosto del año dos mil cinco, la suscrita Licenciada MARIA 
DE JESUS GORDIAN, quien actúa legalmente adscrito al Juzgado 
Calificador  de este Municipio. HACE CONSTAR.- Que se tiene 
presente en el interior de esta oficina al C. JOSE ALFREDO DIAZ 
presunto (a) infractor por la comisión de hechos que constituyen 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno vigente en este 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, consistente en : “TRATAR 
DE MANERA DESCONSIDERADA A SU ESPOSA”. Previsto en el 
artículo 54, de dicho ordenamiento por lo que le hace saber al infractor 
de referencia, el derecho que tiene a una llamada telefónica a una 
persona de su confianza o abogado que le asista, en consecuencia el 
suscrito Juez Calificador actuante. CUERDA Con fundamento en lo 
ordenado por los artículos 52, 54 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno y 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se procede a levantar la presente, previa inscripción en el 
libro de registro que para tal efecto se lleva en esta oficina, 
practíquense las actuaciones oportunas que sean necesarias para el 
debido cumplimiento de las sanciones determinadas en la presente 
Averiguación Sumaria. CUMPLASE. DECLARACIÓN DEL 
INFRACTOR. Acto seguido, el suscrito Juez Calificador tiene presente 
en esta oficina a quien dice llamarse JOSE ALFREDO DIAZ 
CALDERON, a quien en términos de ley se les protesta para que se 
conduzca con la verdad y advertido de las penas a que se hacen 
acreedores los falsos declarantes ante una autoridad, por ser sus 
generales dijo llamarse como queda escrito, ser originario de PUEBLA, 
vecino de ese mismo lugar con domicilio en SAN PEDRO CHOLULA 
de 32 años de edad, estado civil CASADO de ocupación 
COMERCIANTE que SI sabe leer y escribir, con grado de instrucción 
BACHILLERATO que NO ha estado detenido anteriormente por la 
comisión de una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno y 
examinado como corresponde DECLARÓ: QUE ESTABA EN MI CASA 
DESCANSANDO cuando ENTRARON UNOS POLICIAS A 
DETENERME SIN DECIRME EL MOTIVO Y LO UNICO QUE SE ES 
QUE FUE PORQUE SUPUESTAMENTE AGREDI A MI ESPOSA 
CUANDO NO FUE CIERTO, Y QUE NO OBSTANTE DE QUE ME 
DETUVIERON LOS POLICIA ME TRATARON DE MALA MANERA 
JALONEANDOME y posteriormente me trajeron a esta comandancia, 
que es todo lo que tengo que declarar y previa lectura de lo expuesto 
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lo ratifico y firmo al margen para constancia. CONSTE. CONSTANCIA 
DE SALUD DE INTEGRIDAD FÍSICA.- A continuación y en la misma 
fecha en que se actúa, el suscrito Juez Calificador actuante hace 
constar el estado de salud que presenta el infractor al momento de ser 
puesto a disposición de esta autoridad, cuyas características son las 
siguientes: Se encuentra en estado consciente, su lenguaje es 
coherente y buen estado de salud normal, presenta estado de animo 
TRANQUILO, SIN intoxicación etílica apreciable a la vista o de 
acuerdo al dictamen médico que se anexa. NO  presenta LESIÓN 
APRECIABLES A LA VISTA. CONSTE. DETERMINACIÓN: Por 
terminada la presente acta, inscríbase en el libro de registros  de esta 
oficina, bajo numero de resolución correspondiente y con fundamento 
en el artículo 54 del Bando de Policía y Buen Gobierno vigente el en 
Municipio de San Pedro Cholula y conforme a los documentos que 
obran dentro de las presentes actuaciones, como la Boleta de 
Remisión número 2070, en su caso dictamen médico, así como la 
declaración del detenido, se DETERMINA, que el presunto infractor es 
reponsable por la falta imputada, consistente en: “TRATAR DE 
MANERA DESCONSIDERADA A SU ESPOSA Previsto en el artículo 
54 del Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno se 
DECRETA una multa de $1,250.00 pesos 00/100 Moneda Nacional o 
un arresto de 30:00 horas, por lo que el infractor opta por MULTA 
decretándose su inmediata libertad en el momento en que pague su 
multa o cumplir el arresto correspondiente. Notifíquese personalmente 
al presunto infracto. CÚMPLASE. Lo acordó y firma la licenciada 
MARIA DE JESUS GORDIAN, Juez Calificador del SEGUNDO Turno 
del Municipio de San Pedro Cholula. CONSTE. CUMPLASE, SE 
CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO...” (Foja 23). 
 
  d) Acta convenio de 19 de agosto de 2005, celebrado ante 
el Juez Calificador de San Pedro Cholula, Puebla, que dice: “... en la 
Ciudad de San Pedro Cholula, siendo las tres horas con treinta  
minutos del día diecisiete de agosto del año dos mil cinco, ante la 
presencia de la Ciudadana Juez Calificador del Primer Turno, 
Licenciada MARIA DE JESUS GORDIAN CUAUTLE, y con 
fundamento en lo que disponen los artículos 20 fracción III del 
Reglamento de Faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, y artículo 8º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen por ser su 
voluntad la Señora MARGARITA GARCIA PEREZ, quien dice llamarse 
como queda asentado, identificándose con credencial expedida por el 
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Instituto Federal electoral con número de folio número 
0000040077593, manifestando tener como datos generales ser 
originaria de la ciudad de Puebla y vecina de San Pedro Cholula, con 
treinta y siete años de edad, ocupación labores del hogar, estado civil 
casada, quien tiene como instrucción secundaria, con domicilio 
ubicado la casa marcada con el número doscientos once letra “B” de la 
calle Cuecopan del Fraccionamiento “el Pilar” tercera sección, San 
Pedro Cholula, y de la otra Parte el C. JOSE ALFREDO DIAZ 
CALDERON, quien se identifica con credencial electoral con número 
de folio 0000040077594, expedida por el Instituto Federal Electoral, 
manifestando tener como datos generales ser originario de la Ciudad 
de Puebla y vecino de San Pedro Cholula, con treinta y dos años de 
edad, con ocupación comerciante, estado civil casado, quien tiene 
como instrucción bachillerato, domicilio ubicado en el mismo asentado 
anteriormente, quienes han comparecido ante esta Autoridad con 
motivo de que el segundo de los comparecientes fuera remitido a 
disposición de la Juez Calificador actuante a las tres horas con treinta 
minutos del día de hoy mediante boleta número dos mil setenta por 
conducto del Director de Seguridad Pública de este municipio con 
motivo de “TRATAR DE MANERA DESCONCIDERADA A SU 
ESPOSA”, en la que se asentó como observaciones que el infractor 
cometió agresiones físicas a su esposa de nombre MARGARITA 
GARCIA PEREZ, por lo que previa platica conciliatoria entre las partes, 
ambos se comprometen a sujetarse de manera voluntaria a las 
siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: El Señor JOSE ALFREDO DIAZ 
CALDERON se compromete < respetar de manera verbal, física, y en 
sus posesiones, así como en su integridad moral, a la Señora 
MARGARITA GARCIA PEREZ haciéndose extensivo a sus demás 
familiares, con el apercibimiento que de no cumplirlo se proceda en su 
contra ante la instancia competente y conforme a derecho 
corresponda. SEGUNDA: Los comparecientes convienen de manera 
voluntaria tener por separado el domicilio conyugal asentado en el 
proemio del presente convenio, por lo que de manera voluntaria la 
señora MARGARITA GARCIA PEREZ opta por estar el día de hoy en 
el domicilio de alguno de sus familiares llevándose consigo a sus hijas 
de nombre BRENDA GABRIELA Y CALORINA de apellidos DIAZ 
GARCÍA, quienes cuentan con la edad de catorce y nueve años 
respectivamente, así como las pertenencias personales de ella como 
de sus menores hijas, reintegrándose al domicilio conyugal previos los 
trámites legales correspondientes. TERCERA: El señor JOSE 
ALFREDO DIAZ CALDERON se compromete a no disponer de los 
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bienes materiales que se encuentran en el interior del domicilio 
ubicado en la casa marcada con el número doscientos once letra “B” 
de la calle Cuecopan del Fraccionamiento “El Pilar” tercera sección, 
San Pedro Cholula. CUARTA: Ambas partes comparecientes 
convienen que resolverán su situación matrimonial disolviéndolo 
mediante el Juicio de Divorcio Voluntario ante la instancia competente. 
QUINTA: La primera compareciente opta dejar a salvo sus derechos 
en relación a promover mediante la instancia competente el Juicio de 
Alimentos en representación de sus menores hijas. SEXTA: El 
segundo compareciente opta por dejar a salvo sus derechos en 
relación a la convivencia con sus menores hijas de nombre BRENDA 
GABRIELA Y CALORINA de apellidos DIAZ GARCÍA ante la instancia 
competente. Que es todo lo que convienen, y ratifican firmando al 
margen para constancia. CONSTE. LIC. MARIA DE JESUS GORDIAN 
CUAUTLE JUEZ CALIFICADOR COMPARECENTES MARGARITA 
GARCIA PEREZ JOSE ALFREDO DIAZ CALDERON” (fojas 24 y 25). 
 
  e) Documento donde consta el pago de $1,250.00 del 
Juzgado Calificador de Cholula, Puebla, que dice. “JUZGADO 
CALIFICADOR CHOLULA, PUE.  945 NOMBRE DEL REMITIDO: Jose 
Alfredo Diaz Calderon HORA DE REMISION: 03:30 hrs. 
PROCEDENCIA: Fraccionamiento El Pilar Tercera Sección calle 
Cuecopan numero 211 P MOTIVO:  Tratar de manera desconsiderada 
a su esposa OBSERVACIONES: se celebró convenio entre las partes 
CUOTA: $1,250.00 Un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
Cholula, Pue., A 17 de agosto de 2005 EL JUEZ CALIFICADOR EN 
TURNO” (foja 26). 
 

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 
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administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales…”. 
 
  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 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; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por 
el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas…”. 
 
   Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.” 
 
  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 
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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 mismos, a excepción de los del Poder  Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que incurran 
en responsabilidades de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los 
Servidores Públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán 
sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones”. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa:  
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   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, 
respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, 
estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por 
el orden jurídico mexicano”. 
 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si estas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales...”. 
 
  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 78 fracción I.- “Son atribuciones de los 
Ayuntamientos: I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su 
competencia, las Leyes, decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales”. 
 
  Artículo 80.- “Los Reglamentos municipales constituyen los 
diversos cuerpos normativos tendientes a regular, ejecutar y hacer 
cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta Ley 
confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.” 
 
   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 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 del Estado, 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...”. 
 
  Código en Materia de Defensa Social: 
 
  Artículo 417.- “Se impondrá prisión de 3 meses a un año y 
multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación de tres 
meses a un año, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, a 
los servidores públicos que incurran en las infracciones siguientes: ... 
IV.- Al Funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones 
que no correspondan al empleo, cargo o comisión que tuviere...”. 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber el Servidor Público en los Casos 
Siguientes: ... Fracción IV.- Cuando ejecuten cualquier acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República o del Estado, o contra el libre ejercicio de sufragio 
efectivo”. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de 6 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos  días de salario y 
destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público...”. 
 
  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
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  Artículo 2.- “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.” 
 
  El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San 
Pedro Cholula, Puebla, establece:  
 
  Artículo 52.- “SE CONSIDERAN FALTAS E 
INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, LAS 
ACCIONES U OMISIONES QUE ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO O 
AFECTEN LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LUGARES DE USO 
COMÚN, ACCESO PÚBLICO O LIBRE TRÁNSITO, O QUE 
EFECTÚEN EN ESTOS LUGARES”. 
 
  Artículo 54 “EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
CHOLULA, SE CREA EL JUZGADO CALIFICADOR Y SERÁ EL JUEZ 
CALIFICADOR EL QUE CONOCERÁ Y SANCIONARÁ LAS 
INFRACCIONES COMETIDAS AL BANDO DE POLICÍA, DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LAS LEYES Y EL 
REGLAMENTO DE FALTAS DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO”. 
 
  REGLAMENTO DE FALTAS DE POLICÍA DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
 
  ARTÍCULO 4.- “PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
SANCIONES A LAS FALTAS, SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN 
LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: ... EN SU APLICACIÓN LOS 
JUECES CALIFICADORES DEBERÁN RESPETAR LAS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES Y LAS PRESCRIPCIONES DEL ARTÍCULO 21 
CONSTITUCIONAL, PROBANDO ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL 
EXPEDIENTE RESPECTIVO”. 
 
  ARTÍCULO 20.- “A LOS JUECES CALIFICADORES 
CORRESPONDERÁ; DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL QUE CORRESPONDE EN EL JUZGADO A SU 
CARGO. III.- EJERCITAR DE OFICIO LAS FUNCIONES 
CONCILIATORIAS CUANDO DE LA FALTA COMETIDA DERIVEN 
DAÑOS Y PERJUICIOS,  QUE DEBAN RECLAMARSE POR LA VIA 
CIVIL, EN SU CASO OBTENER LA REPARACIÓN DEL DAÑO O 
DEJAR A SALVO LOS DERECHOS DEL OFENDIDO”.  
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  ARTÍCULO 26.- “AL SECRETARIO DEL JUZGADO 
CALIFICADOR CORRESPONDERÁ: I.- AUTORIZAR CON SU FIRMA 
LAS ACTUACIONES EN QUE INTERVENGA EL JUEZ EN TURNO Y 
EN CASO DE QUE ACTUE COMO JUEZ, LAS ACTUACIONES SE 
AUTORIZARAN CON LA ASISTENCIA DE DOS TESTIGOS. III.- 
RECIBIR EL IMPORTE DE LAS MULTAS QUE SE IMPONGAN 
COMO SANCIONES; EXPEDIR EL RECIBO CORRESPONDIENTE Y 
ENTREGAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL LAS CANTIDADES QUE 
RECIBA POR ESTE CONCEPTO”. 
 
  ARTÍCULO 35.- “EL JUEZ CALIFICADOR DARA VISTA AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, DE AQUELLOS HECHOS 
QUE EN SU CONCEPTO PUEDAN CONSTITUIR DELITO Y QUE 
APAREZCAN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO”. 
 
  ARTÍCULO 42.- “EL JUEZ EN NINGÚN CASO 
AUTORIZARÁ EL PAGO DE UNA MULTA SIN QUE EL SECRETARIO 
EXPIDA AL INTERESADO EL RECIBO CORRESPONDIENTE, QUE 
CONTENDRÁ LA FECHA, MOTIVO DE LA INFRACCIÓN, CANTIDAD 
EXHIBIDA, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL INFRACTOR”. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema 
Jurídico Nacional e Internacional, advierte que la reclamación 
planteada por José Alfredo Díaz Calderón, podría ser violatoria de sus 
derechos y garantías individuales. 
 
  En efecto, José Alfredo Díaz Calderón, esencialmente 
señaló: que el 16 de agosto de 2005, aproximadamente a las 22:30 
horas, se encontraba en su domicilio con su esposa e hijas, esperando 
que se marcharan de dicho domicilio su cuñada y su esposo quienes 
son policías estatales con adscripción en el municipio de San Pedro 
Cholula; que tuvo una discusión con esta última de nombre María 
Elena García Pérez, misma que mandó a traer a los policías 
municipales, los cuales ingresaron a su domicilio sin su autorización, 
hasta la recámara donde se encontraba; llegando las patrullas 109 y 
106 de San Pedro Cholula, deteniéndolo y llevándolo a jalones de los 
cabellos e infiriéndole golpes en su cuerpo a la Comandancia de la 
Policía del Municipio antes señalado, para ponerlo a disposición de la 
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Juez Calificador en turno, y ésta le impuso una multa administrativa 
por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno por la cantidad de 
$1,250.00 (un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), señalando 
como autoridad responsable de la violación a sus derechos humanos a 
los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 
por abuso de autoridad, allanamiento de morada y malos tratos. 
(evidencia I) 
 
  De lo anterior es necesario puntualizar, que de acuerdo a 
las evidencias que anteriormente han sido reseñadas, si bien es cierto 
se encuentra debidamente acreditada la detención, retención y cobro 
indebido de que fue objeto José Alfredo Díaz Calderón, sobre lo que 
se abundará en líneas posteriores, también lo es que el quejoso no 
aportó los elementos de convicción que permitieran concluir que tales 
actos se efectuaron bajo las circunstancias que expuso en su queja, es 
decir la existencia de allanamiento de morada, malos tratos y golpes 
durante su detención, pues si bien al quejoso, lo detuvieron dentro de 
su domicilio, es preciso señalar que de constancias se advierte que 
alguien permitió la entrada de sus captores a dicho domicilio y éstos no 
se introdujeron de manera furtiva, asimismo, tampoco existe alguna 
evidencia de lesiones provocadas al quejoso, durante su captura, pues 
tales circunstancias no fueron probadas, robustecidas ni corroboradas 
con algún otro medio o elemento de convicción contundente que nos 
permita arribar a la conclusión de que efectivamente los elementos de 
la Policía Municipal que ejecutaron la detención motivo de la presente 
queja, se hayan introducido a la morada del quejoso, sin 
consentimiento alguno y lo hayan maltratado y golpeado, por lo que 
este Organismo se encuentra imposibilitado para pronunciarse 
respecto de los sucesos antes señalados, a mayor abundamiento, el 
ilícito de allanamiento de morada le corresponde conocer y 
determinarlo a una autoridad de carácter jurisdiccional. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso y de las 
constancias que como evidencia obran en autos, se desprende que el 
actuar de la Juez Calificador en turno que conoció de los hechos 
motivo de la presente recomendación, fue indebido, incurriendo en 
irregularidades que denotan una indebida actuación de su parte, toda 
vez que como se aprecia de los autos del expediente en que se actuó, 
se constata que se instruyó un procedimiento administrativo al 
agraviado José Alfredo Díaz Calderón, por la comisión de supuestos 
hechos que constituyen infracciones al Bando de Policía y Buen 



 16

Gobierno vigente en el Municipio de San Pedro Cholula, traduciendo el 
hecho en “TRATAR DE MANERA DESCONSIDERADA A SU 
ESPOSA”, fundándose la Juez Calificador en el artículo 54 del 
ordenamiento legal antes mencionado; siendo el caso que dicho 
Bando no contempla dicha figura sancionadora o infracción alguna 
bajo ese rubro, a mayor abundamiento, el artículo 52 de dicho 
ordenamiento conceptualiza que se consideran faltas e infracciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, las acciones u omisiones que 
alteren el orden público o afecten la seguridad pública en lugares de 
uso común, acceso público o libre tránsito, o que efectúen en estos 
lugares; en consecuencia, al no existir la supuesta falta o infracción por 
el rubro expuesto por la autoridad ejecutora se presume la inexistencia 
de sanción alguna, contraviniendo con ello las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica del quejoso, ya que las autoridades deben realizar 
actos positivos ejecutando requisitos, condiciones, elementos o 
circunstancias necesarias para que la afectación generada sea 
periódicamente válida, y no invadir esferas que no les corresponde, 
pues si el quejoso, trató de manera desconsiderada a su esposa, y en 
su concepto se configuró algún delito, debió dar vista al Agente del 
Ministerio Público para que procediera conforme a sus facultades, en 
términos del artículo 35 del Reglamento de Faltas de Policía del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla. 
 
  Por otra parte, cabe resaltar que en el precipitado 
procedimiento administrativo al que hacemos referencia no estuvo 
autorizado por el Secretario del Juzgado Calificador, tal y como lo 
prevé el artículo 26 fracción I del Reglamento de Faltas de Policía del 
Municipio de San Pedro Cholula, vulnerando el principio de legalidad y 
seguridad jurídica contemplado en el orden jurídico vigente, aunado a 
lo anterior, el Juez Calificador en turno, Licenciada María de Jesús 
Gordian Cuautle Coconi, procedió a levantar un convenio sin tener 
atribución para ello, toda vez que dicho convenio se refiere a 
cuestiones estrictamente de derecho familiar, fundándose para ello en 
el artículo 20 fracción III del Reglamento de Faltas de Policía del 
Municipio de San Pedro Cholula, que si bien dicho precepto le otorga 
facultades conciliatorias en materia civil, cuando de una falta cometida 
se deriven daños y perjuicios, y en su caso obtener la reparación del 
daño o dejar a salvo los derechos del ofendido, también, lo es que 
dicho precepto no la faculta para suplir o sustituir en modo alguno a los 
órganos encargados de la impartición de justicia en cualquiera de sus 
respectivas jurisdicciones. 
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  En el mismo orden de ideas, es importante señalar que en 
la remisión del detenido se asienta dos horas diferentes, las 23:35 así 
como las 03:30 horas, siendo que el procedimiento administrativo se 
inició a las 23:35 horas, lo que se corrobora con la manifestación de 
José Alfredo Díaz Calderón, al presentar su queja el convenio que se 
celebra ante la Juez Calificadora en turno, inicia a las 03:30 horas del 
día 17 de agosto de 2005, y dentro de dicho convenio se menciona 
que el quejoso fue remitido a esa hora, de lo anterior se aprecia la 
discrepancia en los datos de la hora de remisión del quejoso, mismas 
documentales que se encuentran suscritas por la Juez Calificador en 
turno, lo que se traduce en la falta de seguridad jurídica dentro de un 
procedimiento administrativo y vulnerándose derechos de legalidad y 
garantías de seguridad jurídica de José Alfredo Díaz Calderón, 
dañando con ello al sistema de certeza y efectividad constitucionales. 
 
  De lo antes expuesto, se colige que los hechos narrados 
violan las garantías individuales de José Alfredo Díaz Calderón, en 
primer lugar al haber sido detenido sin mediar juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos para ello, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento, tal y como se advierte 
en el artículo 14 de la Constitución General de la República, y luego 
permanecer privado de su libertad por actos que no se traducen en un 
delito, esto con independencia de que si la conducta que le fue 
atribuida al quejoso, al momento de su captura la haya o no cometido, 
por lo que este Organismo carece de facultades para pronunciarse y 
por otro lado, la actuación de la Juez Calificadora, al privar de la 
libertad al quejoso, y levantar un convenio en el que hubo excesos en 
sus funciones por ejercer facultades que no están dentro de su 
competencia. 
 
  Las probanzas reseñadas tienen pleno valor probatorio, 
acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende 
son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente 
queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
quejoso. 
 
  DEL COBRO INDEBIDO REALIZADO A JOSÉ ALFREDO 
DÍAZ CALDERÓN. 
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  Ahora bien, de los hechos antes expuestos y narrados por 
el quejoso, se desprende que para dejarlo en libertad tuvo la 
necesidad de pagar la cantidad de $1,250.00 (un mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), por una multa derivada de una 
infracción o falta inexistente dentro del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, sin que se le expidiera 
un recibo debidamente requisitado tal y como lo establece el artículo 
42 del Reglamento de Faltas de Policía del Municipio de San Pedro 
Cholula, mismo que dice: “El Juez en ningún caso autorizará el pago 
de una multa sin que el Secretario expida al interesado el recibo 
correspondiente, que contendrá la fecha, motivo de la infracción, 
cantidad exhibida, nombre y dirección del infractor”. De lo anterior el 
Juez Calificador en turno, exhibió un documento bajo el folio número 
945, en donde se hace constar una cuota por la cantidad antes 
descrita, nombre del remitido, la hora de remisión y el concepto de la 
multa, no existiendo recibo debidamente requisitado, lo que se traduce 
en un cobro a toda luces indebido, resultando en consecuencia 
injustificado, en primer término por provenir de una infracción 
inexistente en el ordenamiento legal denominado el Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, y en segundo 
lugar por no reunir los requisitos indispensables previstos en el 
Reglamento de dicho Bando, para el pago de una multa; por lo anterior 
debe dejarse sin efecto el origen del citado cobro y reintegrar a a José 
Alfredo Díaz Calderón, la cantidad de $1,250.00 (un mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), misma que le fue impuesta como multa 
y con ello restituir el menoscabo económico en su patrimonio. 
 
  De todo lo anteriormente expuesto, es necesario señalar 
que el artículo 14 segundo párrafo de la Constitución General de la 
República, en lo conducente establece que: “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”. 
 
  Asimismo, es importante resaltar que es obligación de la 
autoridad cualquiera que esta sea, ejercer su función con apego a la 
ley que la rige y a la Constitución General de la República, ya que los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por la 
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ley, son actos que pueden vulnerar las garantías individuales de los 
gobernados, pues el principio de legalidad constituye una de las bases 
fundamentales de todo estado de derecho, entendida esta garantía 
como aquella que prevé que el servidor público, solo puede hacer lo 
que le permite la ley, sin exceder sus funciones, y mucho menos pasar 
por alto a las autoridades que debidamente establecidas tengan a su 
cargo la función usurpada por esta, circunstancia que se traduce a su 
vez en la legalidad jurídica a que tiene derecho todo gobernado. De 
ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
exprese que las autoridades no tienen mas facultades que las 
otorgadas por la Ley, porque de no ser así, sería fácil suponer 
implícitas todas las necesarias para sostener actos que puedan 
convertirse en arbitrarios por carecer de fundamento legal (tesis inserta 
en el tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época 
p. 154). 
 
  Bajo las premisas anteriores y del análisis de los hechos, 
argumentos y pruebas que conforman el expediente 9136/2005-I, esta 
Comisión de Derechos Humanos considera que se encuentra 
comprobada la existencia de actos y omisiones inadecuados e ilegales 
por parte de la Juez Calificadora en turno, de San Pedro Cholula, 
Puebla, en funciones en la fecha en que se cometieron los hechos, 
motivo de la presente recomendación, que constituyen una violación a 
los derechos humanos de José Alfredo Díaz Calderón, y en 
consecuencia una violación a sus Garantías Individuales previstas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de José Alfredo Díaz Calderón, en los términos expresados, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal San Pedro 
Cholula, Puebla, se sirva instruir al Juez Calificador a su cargo, que en 
lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República 
y a las Leyes que de ella emanan, con la estricta obligación de 
abstenerse de efectuar actos que la Ley no le permita, atentando en 
contra de las garantías individuales de los gobernados, debiendo 
sustentar su actuar en el marco jurídico que le corresponde, para así 
evitar actos y detenciones arbitrarias. 
 
  Por otro lado, gire sus respetables órdenes al Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra de la Juez 
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Calificador en turno, Licenciada María de Jesús Gordian Cuautle, que 
intervino en los hechos motivo de la presente recomendación y en su 
oportunidad determine lo que en derecho proceda. 
 
  De igual forma, se instruya a quien corresponda para que 
le sea devuelta a José Alfredo Díaz Calderón, la cantidad de $1250.00 
(un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que por concepto de 
multa le fue impuesta al margen de todo ordenamiento legal, por una 
supuesta infracción administrativa. 
 
   Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, respetuosamente, la 
siguiente: 

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

 
  PRIMERA. Se sirva instruir al Juez Calificador en turno del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, que sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de 
ella emanan, con la estricta obligación de abstenerse de efectuar actos 
que la Ley no le permita, atentando contra las garantías individuales de 
los gobernados, debiendo sujetar su actuar al marco jurídico que le 
corresponde. 
 
 
  SEGUNDA. Gire sus respetables órdenes al Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra de la Juez 
Calificador que intervino en los hechos motivo de la presente 
recomendación y, en su oportunidad, se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  TERCERA. Se instruya a quien corresponda para que le 
sea devuelta a José Alfredo Díaz Calderón, la cantidad de $1,250.00 
(un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que por concepto de 
multa le fue impuesta. 
 
  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 
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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 
Organismos 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 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., 29 de noviembre de 2005. 
A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA 


