
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 64/2007.
QUEJOSO: JOSE GUSTAVO MENDOZA FLORA.

EXPEDIENTE: 8559/2007-I.

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable señor Presidente: 

 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  8559/2007-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  José 
Gustavo Mendoza Flora, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

  1.-  El  24  de  agosto  de  2007,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de José Gustavo Mendoza Flora, quien expresó:  “Que el 
día  de  ayer  jueves  23  de  agosto  del  presente  año,  siendo 
aproximadamente las 12:50 horas, me encontraba en el interior de 
mi  domicilio  señalado  en  mis  generales,  cuando  de  momento 
escuché ladrar a mi perro, por lo que salía mi patio percatándome 
de  que  en  el  interior  del  mismo  se  encontraban  cinco  policías  
municipales  acompañados  de  la  C.  Juana  del  Carmen  Yolanda 
Mendoza  Flora  y  su  hija,  las  cuales  empezaron  a  insultarme 
diciendo “ya me tienes hasta la madre pinche ratero, ahora si vamos 
a acabar contigo y toda tu pinche raza”, por lo que al preguntarle a 
los policías sobre lo que estaba sucediendo y el porque allanaban 
mi domicilio, sin mediar palabra alguna desenfundaron dos de ellos 
sus pistolas y los otros tres sus rifles y me dijeron que la señora  
Yolanda  había  solicitado  el  auxilio  que  los  acompañara  que  me 



fuera con ellos, lo que si les dije fue que se salieran de mi patio  
porque  estaban  invadiendo  propiedad  privada  y  que  eso  era  un 
delito,  por lo que uno de ellos burlonamente contestó:  ...”  que si  
quería que me quejara hasta con el  pendejo del  Calderón que a 
ellos les valía madre”... y después de estar aproximadamente unos 
veinte minutos allanando el  interior de mi domicilio se retiraron a  
bordo de la patrulla tipo pick up con número económico 002, sin  
placas de circulación y el día de hoy en la mañana al salir encontré  
pegado en el parabrisas de mi camioneta un oficio dirigido a mi para 
que el lunes, me presente ante el juez calificador de esta Ciudad, 
Lic.  Jorge  David  Ledesma Bello,  en  el  entendido  de  que  de  no 
hacerlo seré presentado por medio de la fuerza pública, queriendo 
precisar que dicho servidor público no fundamenta correctamente 
dicho oficio  y  como motivo del  mismo señala textualmente...”  LO 
ANTERIOR EN RAZON DEL CONFLICTO SUSCITADO CON LA C. 
YOLANDA MENDOZA FLORA, el cual solicito se anexa en copia 
certificada  en  el  presente  expediente  para  que  surta  los  efectos 
legales correspondientes motivo por el cual señalo como autoridad 
Responsable  de  la  Violación  a  mis  derechos  fundamentales  al  
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  TEHUACAN,  PUEBLA 
(ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  Y  JUEZ 
CALIFICADOR, AMBOS DE TEHUACAN, PUEBLA); por abuso de 
autoridad, allanamiento de mi domicilio e intimidación...”.

2.-  En  la  misma  fecha  (24  de  agosto  de  2007)  un 
Visitador  de este Organismo,  a  través de oficio  DQO-21/07/DTH, 
solicitó informe preliminar sobre los hechos al Presidente Municipal 
de Tehuacan, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad.

3.- Por determinación de 11 de septiembre de 2007, este 
Organismo Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
8559/2007-I,  y  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  en  su 
oportunidad,  así  como  los  informes  adicionales  que  le  fueron 
requeridos,  con  los  cuales  se  dio  vista  al  quejoso,  a  fin  de  que 
manifestara lo que a su interés resultara conveniente y en su caso 
aportara pruebas tendientes a justificar los extremos de su queja, 
por lo que en su momento expresó lo que consideró oportuno.
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4.- Por resolución de 14 de noviembre de 2007, 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.

  En  la  investigación  de  los  hechos,  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  José 
Gustavo Mendoza Flora,  en los  términos que se desprenden del 
punto número uno del capítulo de hechos que antecede (fojas 2 y 3). 

II.- Copia certificada del citatorio de fecha 23 de agosto 
de  2007,  suscrito  por  el  Licenciado  Jorge  David  Ledesma Bello, 
Juez Calificador de del Primer Turno, de Tehuacan, Puebla, y que 
en su texto dice:  “...CITATORIO. C. JOSE GUSTAVO MENDOZA 
FLORA. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 528. PRESENTE: POR 
MEDIO  DEL  PRESENTE  ESCRITO  Y  CON  FUNDAMENTO  EN 
LOS  ARTÍCULOS  115  FRACCION  III  INCISO  H)  DE  LA 
CONSTITUCIÓN  GENERAL  DE  LA  REPUBLICA,  33  PÁRRAFO 
SEGUNDO Y 35 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DEL BANDO 
DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  DEL  MUNICIPIO  DE 
TEHUACAN; SE LE INFORMA QUE DEBE PRESENTARSE EN LA 
OFICINA DEL JUZGADO CALIFICADOR DE LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL,  MISMA  QUE  SE 
ENCUENTRA UBICADA EN CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS 
NUMERO  3330  (ANEXO  AL  CENTRO  DE  READAPTACION 
SOCIAL) DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN, A LAS 10:30 HORAS 
DEL DÍA LUNES 27 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO PARA LA 
PRACTICA DE UNA DILIGENCIA, LO ANTERIOR EN RAZON DEL 
CONFLICTO  SUSCITADO  CON  LA  C.  YOLANDA  MENDOZA 
FLORA, EN CASO DE NO COMPARECER SERA PRESENTADO 
POR MEDIO DE LA FUERZA PUBLICA...”  (foja 4).

III.-  Informe  que  mediante  oficio  419/2007,  de  5  de 
septiembre de 2007,  rindió el  Presidente Municipal  de Tehuacan, 
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Puebla,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...QUE  NIEGO  LAS 
ACUSACIONES MANIFESTADAS POR EL QUEJOSO, Por lo que 
hago de su conocimiento  que de conformidad con el  informe de  
novedades ocurridas, durante las veinticuatro horas de servicio de la 
Policía Municipal del veintitrés de agosto del año dos mil siete, se 
desprende que no existen los hechos que pretende hacer valer el  
hoy quejoso de nombre JOSE GUSTAVO MENDOZA FLORA ante 
esta autoridad pretendiendo sorprenderla mediante narraciones de 
hechos inciertos, y para tal efecto anexo al presente como prueba 
documental plena la copia certificada por el Secretario General de 
este  H.  Ayuntamiento,  del  parte  de  novedades  anteriormente 
mencionado,  signado  por  el  comandante  del  primer  turno  C. 
Margarito Santiago Jiménez...” (foja 12).

IV.- Informe adicional que mediante oficio 460/2007, de 5 
de octubre de 2007, rindió el  Presidente Municipal  de Tehuacan, 
Puebla, y que en su texto dice:  “Que efectivamente el citatorio de 
fecha veintitrés de agosto del año dos mil siete, fue suscrito por el  
Lic.  Jorge  David  Ledesma  Bello,  Juez  Calificador  de  Tehuacan,  
Puebla, debido a un problema que existió o existe entre el quejoso 
José Gustavo Mendoza Flora y la C. Yolanda Mendoza Flora, ahora  
bien,  cabe hacer mención que en dicho citatorio se estableció la  
hora de comparecencia del  hoy quejoso,  mismo que lo  hizo una  
hora  después  de  la  señalada  y  de  forma  irrespetuosa  solicito 
informes del fundamento legal y de la razón por la cual se le había  
citado a lo que se le dijo  el  fundamento y motivo de la citación,  
exigiendo después ser detenido pues llevaría el asunto hasta sus 
últimas consecuencias según su dicho, lo que se le contestó que no 
había motivo legal alguno para arrestarlo por lo que se podía retirar 
en ese momento,  por  lo  que hago de su conocimiento que esta  
autoridad en ningún momento ha violentado garantías individuales 
del  hoy  quejoso,  toda  vez  que  lo  único  que  se  pretendía  era 
resolver el conflicto entre ambas personas conforme a la moral,  
buenas costumbres y preceptos legales que fueran necesarios 
y de acuerdo a mi competencia determinar lo que conforme a 
derecho  correspondiera;  esto  con  la  finalidad  de  no  hacer 
cansados  y  largos  los  asuntos  de  competencia  jurídica  de 
cualquier materia. Todo lo anterior de debió a que la C. Yolanda 
Mendoza Flora recurrió a mi autoridad para impartir justicia que 
fuera de mi competencia., motivo por el cual esta autoridad se 
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deslinda de cualquier percance legal que pudiera existir...” (foja 
24). 

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 e Instrumentos Internacionales 
que a  continuación se enuncian: 

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

 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  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…”

 Los  dispositivos  de  carácter  Internacional  que  en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

 La  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos, 
ordena: 

Artículo 3.  “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la  
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libertad y a la seguridad de su persona”.

Artículo 12.  “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni  
de  ataques  a  su  honra  o  a  su  reputación.  Toda  persona  tiene 
derecho a la protección a la ley contra tales injerencias o ataques”.

El Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
establece: 

Artículo 17.1“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
o  ilegales  en  su  vida  privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

Artículo  17.2.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

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”.

 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”. 
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La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

Artículo 2 párrafo primero.-  “La Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de 
carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención, 
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”.

Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el  
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

 Artículo  6.-  “Se  entiende  por  derechos  humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado  
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  los  que se recogen en pactos,  convenios  y  
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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, en términos de las mismas...”.

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

 El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tehuacan, Puebla, preceptúa: 

 Artículo 3°.-  “Este reglamento prevendrá las sanciones 
aplicables a las faltas consignadas en el mismo según su naturaleza 
y gravedad que consistirán en multa o arresto y decomiso...”.

Artículo  31.-  “Al  Juez  Calificador  corresponderá:  I.-  
Declarar la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos 
infractores  presentados  ante  ellos.  II.-  Aplicar  las  sanciones 
establecidas  en  el  reglamento.  III.-  Ejercitar  de  oficio  las 
funciones  conciliatorias  cuando de la  falta  cometida  deriven 
daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía civil o en su 
caso obtener  la  reparación o dejar  a salvo los derechos del  
ofendido...”.

 Artículo 34.- “El Juez Calificador dentro del ámbito de su 
competencia  cuidara  estrictamente  que  se  respete  la  dignidad 
humana y las garantías constitucionales y por lo tanto impedirá todo  
maltrato  o  abuso  de  palabra  o  de  obra,  cualquier  tipo  de 
incomunicación  exacción  o  coacción  moral  en  agravio  de  las 
personas presentadas o que comparezcan al juzgado y mantendrá 
el orden dentro de las oficinas del mismo”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el  expediente,  se  desprenden  elementos  probatorios,  que  al  ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que se infringieron los derechos fundamentales del 
quejoso.
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En efecto, José Gustavo Mendoza Flora, esencialmente 
reclama el allanamiento de morada e intimidación cometidos en su 
agravio  por  elementos  de la  Policía  y  Juez  Calificador,  todos  de 
Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  actos  que  según  su  dicho,  se 
suscitaron bajo las circunstancias que expuso al formular queja y 
que se dan por reproducidas en este apartado como si a la letra se 
insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias.

Ahora bien, respecto al allanamiento de morada a que 
alude  el  aquí  agraviado,  esta  Institución  se  abstiene  de  emitir 
pronunciamiento alguno, en virtud de que no existen elementos de 
convicción  que  justifiquen  tal  acto,  toda  vez  que  el  Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, negó que elementos de la Policía 
de esa circunscripción territorial, hubieran tenido intervención en el 
mismo  y  José  Gustavo  Mendoza  Flora,  se  abstuvo  de  aportar 
pruebas en ese aspecto.

Por cuando a la intimación referida,  existen elementos 
suficientes y viables para demostrar que el Licenciado Jorge David 
Ledesma Bello,  Juez Calificador  del  Primer  Turno,  de Tehuacan, 
Puebla, se excedió de las facultades que le confiere la ley, intimidó 
al quejoso y en consecuencia infringió sus derechos fundamentales.

 En efecto,  el  Licenciado  Jorge  David  Ledesma  Bello, 
Juez Calificador del Primer Turno, de Tehuacan, Puebla, citó al C. 
José Gustavo Mendoza Flora, para que acudiera a las 10:00 horas 
del día 27 de agosto de 2007, a las oficinas que ocupa dicho Juez, 
sito  en  Calzada  Adolfo  López  Mateos  número  3330,  según  se 
advierte del texto que aparece inserto en el citatorio de fecha 23 de 
agosto de 2007, que fue exhibido como elemento de prueba por el 
quejoso, el cual contiene la firma del servidor público mencionado, y 
el sello oficial de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio  de  Tehuacan,  Puebla,  (evidencia  II);  circunstancia  que 
además fue corroborada expresamente por el Presidente Municipal 
de Tehuacan, Puebla, a través de oficio 460/2007, de 5 de octubre 
de 2007 (evidencia IV).

Ahora bien, la finalidad de que el quejoso acudiera ante 
el  Juez  Calificador  mencionado,  según  los  asertos  del  citatorio 
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exhibido, fue para la práctica de una diligencia relacionada con un 
conflicto suscitado con la C. Yolanda Mendoza Flora; por otra parte, 
al  rendir  informe  con  justificación,  el  Presidente  Municipal  de 
Tehuacan, Puebla, expresó, que se citó al aquí agraviado porque 
Yolanda Mendoza Flora, recurrió a su autoridad, con el objetivo de 
que impartiera justicia de acuerdo a su competencia y así resolver 
un conflicto suscitado entre ésta y el quejoso, conforme a la moral, 
las buenas costumbres y los preceptos que fueran aplicables, para 
no hacer cansados y largos asuntos de competencia jurídica. 

 En ese contexto, se puede afirmar que la actuación del 
Juez  Calificador  y  del  propio  Presidente  Municipal,  ambos  de 
Tehuacan, Puebla, fue indebida bajo las siguientes consideraciones: 

En términos de los previsto por el artículo 31 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, Puebla, las funciones de 
los  Jueces  Calificadores,  esencialmente  consisten  en  declarar  la 
responsabilidad o no responsabilidad de los presuntos infractores a 
dicho ordenamiento; aplicar las sanciones que establezca el mismo 
y ejercitar de oficio las funciones conciliatorias, cuando de la falta 
cometida deriven daños y perjuicios que deban reclamarse por la vía 
civil o en su caso obtener la reparación o dejar a salvo los derechos 
del ofendido.

En tales condiciones, resulta evidente que para que el 
Juez  Calificador  tenga  la  posibilidad  legal  de  intervenir  como 
mediador en un conflicto, debe existir la comisión de una infracción 
administrativa  que  sea  sancionable  en  términos  del  Bando 
Gubernativo  de  Tehuacan,  Puebla,  y  que  además,  de  dicha 
infracción deriven daños y perjuicios.

Sin embargo en el caso concreto, no existió ninguna falta 
administrativa que se haya imputado al quejoso, ya que la autoridad 
responsable  no  exhibió  documento  alguno  que  justificara  ese 
extremo, aunado a que del  informe rendido a esta Institución,  se 
desprende que la intervención del Juez Calificador involucrado fue 
para resolver un conflicto entre dos particulares, sin la existencia de 
una infracción administrativa.

En ese contexto, resulta evidente que el Juez Calificador 
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de Tehuacan, Puebla, se excedió de las atribuciones que le confiere 
la  Ley,  ya  que  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  esa 
circunscripción territorial,  no lo faculta para citar a los ciudadanos 
para tratar asuntos ajenos a su función; tampoco para llevar a cabo 
audiencias de mediación y transigir sobre conflictos que se susciten 
entre la ciudadanía, por actos u omisiones que nada tienen que ver 
con faltas administrativas, sino con un problema de índole personal 
entre dos personas, de tal forma que con su conducta causó actos 
de  molestia  a  José  Gustavo  Mendoza  Flora,  al  conminarlo  para 
asistir a una oficina pública sin mediar causa legal.

Resulta  reprochable  además,  que  el  citatorio  aludido 
lleve implícito un aserto, en el sentido de que en caso de no acudir, 
José Gustavo Mendoza Flora, sería presentado por conducto de la 
fuerza  pública,  lo  que  implica  un  acto  intimidatorio,   ya  que  en 
principio,  la citación aludida no tiene un origen legal y por tanto no 
se puede considerar un mandato legítimo de autoridad competente, 
lo que también implica, que la omisión del quejoso en acudir,  no 
ameritaba  la  intervención  de  una  corporación  policíaca;  tal 
advertencia  es  un  acto  violatorio  a  los  derechos  humanos  del 
quejoso, en virtud de que la misma genera en cualquier ciudadano 
preocupación, incertidumbre y temor, al  sentirse amenazado o en 
riesgo de ver afectada su libertad personal, sin que al efecto haya 
cometido delito o falta administrativa que amerite su presentación 
por conducto de una corporación policíaca.

 En  tales  condiciones,  se  estima  que  la  conducta 
desplegada  por  el  Licenciado  Jorge  David  Ledesma  Bello,  Juez 
Calificador  del  Primer  Turno,  de  Tehuacan,  Puebla,  infringió  lo 
dispuesto por el  artículo 31 del Bando Gubernativo de Tehuacan, 
Puebla,  por  su  inobservancia  y  en  consecuencia  a  la  garantía 
consagrada  en  el  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  que  en  lo  conducente  dice:  “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...”, en  agravio de José  Gustavo Mendoza Flora.

 La garantía Constitucional indicada se infringe, en razón 
de que aunado a lo anterior, el citatorio que fue enviado por el Juez 
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Calificador  involucrado,  carece  de  fundamentación  y  motivación. 
Esto es así, en razón de que aún cuando en dicho documento se 
señalan los artículos 115 fracción III de la Constitución General de la 
República y los diversos 33 párrafo segundo y 35 fracción IV del 
Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacan, 
Puebla, tales preceptos no resultan aplicables al caso concreto, en 
virtud de que el motivo que originó la citación fue un conflicto entre 
particulares que no deriva de una infracción administrativa, por lo 
que José Gustavo Mendoza Flora, no tenía la calidad de probable 
infractor como alude el párrafo segundo del precitado artículo 33 y 
tampoco se llevó a acabo una audiencia en el Juzgado Calificador, 
en que fuera necesario aplicar como corrección disciplinaria y para 
mantener el orden, el  auxilio de la fuerza pública, como indica el 
diverso 35 fracción IV, ambos del Bando Gubernativo de Tehuacan, 
Puebla,  ocurriendo  lo  mismo  con  el  dispositivo  Constitucional 
mencionado,  que alude a  las  funciones del  Municipio  y  no a  las 
facultades del Juez Calificador.

 Lo anterior  significa, que no existe adecuación entre los 
preceptos legales utilizados y el motivo que originó la cita de José 
Gustavo Mendoza Flora,  menos  aún se configuraron  la  hipótesis 
normativas  de  los  mismos,  de  tal  forma  que  el  quejoso  fue 
molestado  e  intimidado  sin  motivo  legal  en  su  domicilio  y  su 
persona; se le hizo acudir a una oficina pública por una orden de 
autoridad  incompetente,  distrayéndolo  de  sus  actividades  y 
haciéndoles perder el tiempo por un acto carente de motivación y 
fundamentación, razón por la cual la conducta del citado Juez, debe 
ser  cuestionada  y  en  su  caso  sancionada  como  legalmente 
corresponde.

 Es  importante  señalar  además,  que  la  propia  Ley 
establece  mecanismos  para  conciliar  a  los  ciudadanos  cuando 
tienen  intereses  contrarios,  y  precisamente  para  evitar  trámites 
largos o juicios que inciden de forma negativa en las personas y en 
su patrimonio; sin embargo, no son los Jueces Calificadores quienes 
tienen facultades para esos casos, haciendo notar por ejemplo, que 
los Jueces de Paz, cuya labor se rige por la Ley Orgánica del Poder 
Judicial  del  Estado,  del  cual  forman  parte,  tienen  la  tal  facultad 
acorde a lo preceptuado por el articulo 67 de dicho Ordenamiento 
Legal, que establece: “En cualquier asunto en que no se promueva 
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o  esté  promovida  controversia  judicial,  el  Juez  de  Paz  podrá 
intervenir  como  amigable  componedor,  procurando  avenir  a  las 
partes con la finalidad de prevenir futuros litigios...”.

 Asimismo,  el  Código  de  Procedimiento  Civiles  para  el 
Estado de Puebla,  en el libro sexto, capítulos segundo y tercero, 
artículos del 835 al 847, establecen un procedimiento de mediación 
y conciliación a que pueden someterse los particulares que tengan 
un  conflicto  y  que  pretendan  solucionarlo  conciliatoriamente, 
estableciéndose las bases para esos efectos y precisando que esos 
medios alternativos quedan a cargo del Centro Estatal de Mediación 
y  de  sus  dependencias  regionales,  sin  perjuicio  de  que  puedan 
intervenir  otras  Instituciones  como  son  la  Procuraduría  del 
Ciudadano, los jueces municipales del interior del Estado, los jueces 
de  paz,  los  jueces  indígenas  y  los  notarios  del  Estado, 
evidentemente de acuerdo a las facultades que les otorgue la propia 
Ley.

En  ese  contexto,  si  Yolanda  Mendoza  Flora,  tiene 
conflictos  con  el  quejoso  y  desea  solucionarlos  de  forma 
conciliatoria, debe acudir ante las autoridades facultadas para esos 
efectos  y  el  Juez  Calificador  involucrado,  debe  abstenerse  de 
extralimitarse en sus funciones, ya que ni la Ley Orgánica Municipal 
del  Estado  de  Puebla,  ni  el  Bando  Gubernativo  de  Tehuacan, 
Puebla,  lo  facultan  para  mediar  y  conciliar  asuntos  que  no 
provengan de una infracción administrativa.

Por otra parte, del informe rendido a este Organismo por 
el  Presidente  Municipal  de  Tehuacan,  Puebla,  a  través  de  oficio 
460/2007, de 5 de octubre de 2007, se desprende que dicho Edil 
tiene pleno conocimiento del  asunto,  ya que refiere que Yolanda 
Mendoza  Flora,  acudió  a  solicitar  su  apoyo  para  que  impartiera 
justicia;  lo  anterior  implica,  que  el  Presidente  Municipal  también 
actúa de forma indebida ya que  una  de  sus  obligaciones es  la 
cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitución  y  las  Leyes  que  de  ella 
emanan y  por  tanto  tomar  las  medidas necesarias  para  evitar  la 
violación  a  la  Ley  y  a  los  derechos  fundamentales,  así  como 
propiciar la capacitación de los servidores públicos que contribuyen 
con el Municipio, no tolerar y probablemente ordenar la atención de 
asuntos sobre los cuales el Municipio y los Juzgados Calificadores 
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son incompetentes, de tal forma que debe abstenerse de intervenir 
en asuntos ajenos a su función.

 En  tales  condiciones,  demostrado  que  se  violaron  los 
derechos fundamentales de José Gustavo Mendoza Flora,  en los 
términos que fueron precisados, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Tehuacan, lo siguiente: a) en lo sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes que de ella emanan, evitando ordenar o tolerar la intervención 
de servidores públicos municipales,  en asuntos ajenos a las labores 
del  Municipio;  b)  gire  instrucciones  precisas  al  Licenciado  Jorge 
David  Ledesma  Bello,  Juez  Calificador  del  Primer  Turno,  de 
Tehuacan, Puebla, a fin de que en lo sucesivo sujete su actuar  a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen;  se abstenga de citar a los ciudadanos para 
intervenir  como  mediador  y  conciliador  de  problemas  que  no 
provengan  de  una  infracción  administrativa  y  de  amenazar  e 
intimidar a los ciudadanos; c) gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del 
Licenciado Jorge David Ledesma Bello, Juez Calificador del Primer 
Turno,  de  Tehuacan,  Puebla,  por  los  actos  a  que  se  refiere  el 
presente  documento,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su oportunidad resuelva lo que en derecho 
proceda, indicándole que en las investigaciones referidas, se haga 
uso de las facultades que la ley otorga para investigar los hechos en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad; y d) promueva cursos de capacitación para los Jueces 
Calificadores de ese Municipio, a fin de que conozcan sus deberes y 
facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución 
General de la República y a los ordenamientos legales que de ella 
emanan,  en especial  la  Ley  Orgánica Municipal  del  Estado y el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de esa circunscripción territorial.

En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos, 
se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal de Tehuacan, 
Puebla, las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S
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PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  evitando ordenar  o  tolerar  la  intervención  de  servidores 
públicos municipales,  en asuntos ajenos a las labores del Municipio.

 SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  al  Licenciado 
Jorge David Ledesma Bello, Juez Calificador del Primer Turno, de 
Tehuacan, Puebla, a fin de que en lo sucesivo sujete su actuar  a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen;  se abstenga de citar a los ciudadanos para 
intervenir  como  mediador  y  conciliador  de  problemas  que  no 
provengan  de  una  infracción  administrativa  y  de  amenazar  e 
intimidar a los ciudadanos.

 TERCERA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del 
Licenciado Jorge David Ledesma Bello, Juez Calificador del Primer 
Turno,  de  Tehuacan,  Puebla,  por  los  actos  a  que  se  refiere  el 
presente  documento,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su oportunidad resuelva lo que en derecho 
proceda, indicándole que en las investigaciones referidas, se haga 
uso de las facultades que la ley otorga para investigar los hechos en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias para establecer la verdad histórica y con ello evitar la 
impunidad.

 CUARTA.  Promueva  cursos  de  capacitación  para  los 
Jueces Calificadores de ese Municipio, a fin de que conozcan sus 
deberes  y  facultades,  y  en  consecuencia  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución General de la República y a los ordenamientos legales 
que de ella  emanan,  en especial  la  Ley  Orgánica Municipal  del 
Estado  y  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  esa 
circunscripción territorial.

Con  fundamento  en  el  artículo  46  segundo  y  tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro 
de los  quince días  hábiles  siguientes a su notificación,  si  acepta 
dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días 
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hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma.

La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo,  por  parte  de  Usted,  el  compromiso  de  darle 
cumplimiento.

 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por  esta  Comisión,  tendrá  Usted  la  responsabilidad  de  su  total 
cumplimiento;  en  caso  contrario,  se  hará  del  conocimiento  de  la 
opinión  pública,  en  términos  del  artículo  47  de  la  Ley  de  este 
Organismo.

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

A T E N T A M E N T E
Heroica Puebla de Zaragoza, 30 noviembre de 2007

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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