
CONCILIACIÓN NÚMERO: 30/2017 
EXPEDIENTE: 5577/2016 

PETICIONARIO: V1 
OFICIO: PVG/347/2017 

 

 

 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 

 

Respetable señor fiscal: 

 

Con las facultades conferidas por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 13, 

fracciones II y V, 20 fracción V, 37 y 41, de la Ley de esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado; 97, 98 y 99, de su Reglamento Interno, 

formalizo a usted la propuesta de conciliación respecto del expediente 

5577/2016, iniciado con motivo de la queja presentada por V1, en contra del 

agente del Ministerio Público Investigador de Huauchinango, Puebla, de la 

Fiscalía General del Estado. 

 

EVIDENCIAS: 

 

A. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo el 27 de septiembre de 2016, suscrito por V1, debidamente 

ratificado en esa misma fecha, en el que señaló hechos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, cometidos en su agravio por parte del 
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agente del Ministerio Público Investigador de Huauchinango, Puebla (fojas 1 

y 3). 

  

B. Oficio número DDH/3073/2016, de 9 de noviembre de 2016, suscrito por 

la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (foja 

19), por el que remitió: 

 

1. Oficio número 2813/2016, de fecha 30 de octubre de 2016, suscrito por el 

licenciado AR1, agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Uno 

de Huauchinango, Puebla mediante el cual rindió el informe solicitado (foja 

20). 

 

C. Acta circunstanciada de 4 de mayo de 2017, realizada por un visitador 

adjunto de este organismo constitucionalmente autónomo, en la que consta 

que se hizo del conocimiento del peticionario, el contenido del informe 

rendido por la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado, relativo a los avances generados dentro de la averiguación previa 

CI1; quien manifestó en síntesis que efectivamente dicha indagatoria había 

sido judicializada, por lo que, se daba por satisfecho respecto a la misma; 

no obstante, señaló que en la carpeta de investigación número CI2, no se 

había realizado avance alguno para su judicialización (foja 26).  

 

D. Oficio DDH/1203/2017, de 11 de abril de 2017, suscrito por el director de 

Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, al que anexó (foja 

54): 
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1. Oficio número 603/2017/HUAUC, de 6 de abril de 2017, signado por el 

abogado AR1, agente del Ministerio Público Investigador de la Primera 

Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla; mediante el cual rindió el 

informe solicitado en vía de ampliación (foja 55). 

  

E. Oficio número DDH/1948/2017, de 6 de junio de 2017, suscrito por la 

agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Derechos Humanos, 

de la Fiscalía General del Estado, por ausencia temporal de su titular (foja 

57), a través del cual adjuntó la siguiente documentación: 

 

1. Oficio número 1257/2017/HUAUCHINANGO, de 2 de junio de 2017, 

signado por el agente del Ministerio Público Investigador de Huauchinango, 

Puebla, abogado AR1 (foja 58), mediante el cual remitió copia cotejada de 

la carpeta de investigación CI2, de la que destacan las siguientes 

actuaciones:  

 

a) Acuerdo de inicio de la carpeta de investigación CI2, de fecha 30 de 

septiembre de 2015, suscrito por el licenciado AR2, agente del Ministerio 

Público Investigador, adscrito a la Primera Mesa de Trámite de 

Huauchinango, Puebla (foja 3, del Anexo 2).  

 

b) Entrevista a V1, de fecha 29 de septiembre de 2015, en la que manifestó 

presuntos hechos con apariencia del delito de amenazas, cometidos en su 
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agravio, en contra de TA1, TA2 y/o .1 y/o .1, y TA3 y/o quien resulte 

responsable (fojas 4 y 5, del Anexo 2).  

 

c) Constancias de fecha 30 de septiembre de 2015, practicadas por el 

agente del Ministerio Público Investigador de Huauchinango, Primera Mesa, 

en las que derivado de la solicitud del peticionario de acogerse al 

procedimiento de mediación, se acordó remitir el duplicado de las 

actuaciones de la carpeta de investigación CI2, al Centro Especializado en 

Medios Alternativos en Materia Penal (fojas 12 y 13, del Anexo 2). 

 

d) Oficio número 3163/2015, de 20 de noviembre de 2015, mediante el cual 

la especialista en Mecanismos Alternativos en Materia Penal, informó al 

agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Mesa de Trámite, de 

Huauchinango, Puebla, la improcedencia del mecanismo alternativo en la 

controversia planteada, en atención a que no se encontraba acreditada la 

participación de los imputados; remitiendo el expediente de mecanismos 

alternativos en materia penal número EXP1, relacionado con la carpeta de 

investigación CI2, a fin de que se continuara con la investigación de los 

hechos denunciados (foja 25, del Anexo 2). 

 

e) Entrevista a V1, de fecha 7 de marzo de 2016, practicada por el 

licenciado AR2, agente del Ministerio Público Investigador, de la Primera 

Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla, de la que se advierte su 

solicitud de remitir la carpeta de investigación en cita a “Medios 
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Alternativos”, a fin de llegar a un arreglo con la contraparte (fojas 32 y 33, 

del Anexo 2). 

 

f) Oficio 784/2016/HUAUC, de fecha 7 de marzo de 2016, a través del cual 

el agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Primera Mesa de 

Trámite de Huauchinango, Puebla, remitió al especialista en Mecanismos 

Alternativos del Sistema Pena Acusatorio en Huauchinango, Puebla, 

duplicado de la carpeta de investigación CI2 (foja 34, del Anexo 2). 

 

g) Oficio Número 1220/2016, de fecha 28 de marzo de 2016, suscrito por el 

especialista en Mecanismos Alternativos en Materia Penal, dirigido al 

agente del Ministerio Público Investigador, de la Primera Mesa de Trámite 

de Huauchinango, Puebla; a través del cual se informó la conclusión 

anticipada del procedimiento alternativo, ya que el señor V1, no deseó 

continuar con el mismo; a efecto de proseguir con la indagatoria 

correspondiente (foja 51, del Anexo 2) 

 

h)  Oficio 1162/2016/7HUAC, de 7 de abril de 2016, mediante el cual el 

agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Primera Mesa de 

Trámite de Huauchinango, Puebla, a solicitud del imputado, remitió al 

especialista en Mecanismos Alternativos del Sistema Penal Acusatorio en 

Huauchinango, Puebla, el duplicado de la carpeta de investigación CI2 (foja 

54, del Anexo 2). 
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i) Oficio 1646/2016, de 3 de mayo de 2016, signado por el especialista en 

Mecanismos Alternativos del Sistema Penal, del Centro Estatal de Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal, dirigido a la agente 

del Ministerio Público Investigadora, adscrita a la Primera Mesa de Trámite 

de Huauchinango, Puebla; a través del cual, se hizo del conocimiento del 

representante social que el señor V1, renunció a dicho mecanismo de 

mediación, a fin de seguir con la investigación respectiva (foja 65, del Anexo 

2). 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 

5577/2016, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes 

para acreditar violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica, por 

parte del agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Mesa de 

Trámite, de Huauchinango, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla, en agravio de V1, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

El 27 de septiembre de 2016, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, un escrito de queja firmado por V1, en el 

que hizo valer hechos presumiblemente violatorios a derechos humanos 

cometidos en su agravio, al señalar que en el mes de julio de 2015, se 

presentó a la agencia del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, a 

denunciar hechos con apariencia del delito de falsedad en declaraciones, 
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iniciándose la carpeta de investigación número CI1; que en agosto de 2015, 

nuevamente acudió ante el representante social de Huauchinango, Puebla, 

a presentar una denuncia por amenazas, por lo que, se generó la carpeta 

de investigación CI2; las cuales, no habían sido determinadas por el 

representante social; indicando que cada vez que se presentaba ante el 

agente del Ministerio Público, licenciado AR1, quien lleva 4 meses en la 

agencia, a preguntar si se iba a hacer algo respecto de la investigación de 

dichas carpetas, sólo recibía respuestas como “…venga mañana, 

espérame, date la vuelta en una semana, vamos a revisarla…”; sin que le 

dieran ningún tipo de información; por lo que, considera que se están 

violentando sus derechos, ya que se está dilatando el procedimiento. 

 

Al respecto, mediante los oficios números 2813/2016, 603/2017/HUAC, y 

1257/2017/HUAUCHINANGO, de fechas 30 de octubre de 2016; 6 de abril y 

2 de junio de 2017, el C. AR1, agente del Ministerio Público de la Mesa Uno 

de Huauchinango, Puebla, rindió los informes solicitados, en los que en 

síntesis manifestó que la carpeta de investigación CI1., se inició el 14 de 

julio de  2015, por hechos con apariencia del delito de falsedad en 

declaraciones e informes dados ante una autoridad; misma que se 

judicializó ante el juez de control de la Región Judicial Norte, el 3 de 

noviembre de 2016, radicándose la causa penal CP1; anexando copia 

certificada de la citada carpeta de investigación, a fin de sustentar su dicho. 

 

Por otro lado, señaló que la carpeta de investigación número CI2, se inició 

en dicha agencia investigadora, el 30 de septiembre de 2015, por la 
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denuncia presentada por V1; que previo conocimiento y aceptación del 

procedimiento de mediación, por parte del aquí peticionario, se remitió la 

citada carpeta de investigación a medios alternativos en solución de 

conflictos; asimismo, se giró oficio al Departamento de Atención a Víctimas 

del Delito  y Servicios a la Comunidad, en Huauchinango, Puebla, para 

brindar alimentos y traslado a V1; finalmente señaló, que con fecha 3 de 

mayo de 2016, fue devuelta la carpeta de investigación CI2, toda vez que el 

denunciante renunció al procedimiento de mediación; de la cual, remitió una 

copia cotejada a este organismo.  

 

En ese sentido, una vez analizados los informes de referencia, quedó 

acreditado para este organismo que a partir del 3 de mayo de 2016, existió 

inactividad en la carpeta de investigación número CI2, por parte de los 

agentes del Ministerio Público, adscritos a la Primera Mesa de Trámite de 

Huauchinango, Puebla, que estuvieron a cargo de la misma, a partir de esa 

fecha; originando una dilación injustificada en la procuración de justicia. 

 

Esto es así, toda vez que de las evidencias de las que se allegó este 

organismo protector de los derechos humanos, en específico del informe 

rendido en vía de ampliación, por parte del C. AR1, agente del Ministerio 

Público Investigador, adscrito a la Primera Mesa de Trámite de 

Huauchinango, Puebla, a través del oficio número 603/2017/HUAUC, de 

fecha 6 de abril de 2017, se desprende en la parte conducente, lo siguiente: 

“…RESPECTO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO CI2, ESTA 

AGENCIA INVESTIGADORA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RECABO 
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LA DENUNCIA DE V1, HACIÉNDOLE SABER EL PROCEDIMIENTO DE 

MEDIACIÓN EL CUAL ACEPTÓ Y DICHA CARPETA SE REMITIÓ A 

MEDIOS ALTERNATIVOS EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, (SIC) 

POSTERIORMENTE EN FECHA 03 DE MAYO DE 2016 FUE DEVUELTA 

DICHA CARPETA YA QUE EL DENUNCI1ANTE RENUNCIO AL 

PROCEDIMIENTO DE MEDIACION…” (sic).  

 

De igual forma, de la copia cotejada de la carpeta de investigación CI2, 

remitida a este organismo mediante el oficio número 

1257/2017/HUAUCHINANGO, de fecha 2 de junio de 2017, se observa el 

oficio 1646/2015/HUAUCHINANGO, de fecha 3 de mayo de 2016, a través 

del cual la especialista en Mecanismos Alternativos en Materia Penal, del 

Centro Estatal de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en Materia 

Penal, hizo del conocimiento de la C. AR3, agente del Ministerio Público 

Investigadora, adscrita a la Primera Mesa de Trámite de Huauchinango, 

Puebla, que el procedimiento de mediación se concluyó, en atención a que 

el solicitante V1, renunció al mismo; devolviendo el expediente de 

mecanismos alternos número EXP1, para que en ejercicio de sus facultades 

continuara con la investigación correspondiente; asimismo de las 

constancias de la carpeta de investigación de referencia, se aprecia que 

después del documento señalado, obra únicamente el oficio 

DGPVDYSC/DAVD/373/2016, de fecha 7 de noviembre de 2017, suscrito 

por el encargado del despacho del Departamento de Atención a Víctimas 

del Delito, Delegación Huauchinango, Puebla, mediante el cual informó que 
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el apoyo consistente en alimentos autorizado al peticionario, había 

finalizado. 

 

De lo anterior, se advierte que a partir del día 3 de mayo de 2016, en que 

finalizó el procedimiento conciliatorio, los agentes del Ministerio Público de 

la Primera Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla, a cargo de la 

carpeta de investigación CI2, entre ellos el licenciado AR1, no llevaron a 

cabo una investigación efectiva y oportuna en favor de V1, toda vez que con 

sus conductas pasivas, originaron una dilación injustificada en la 

procuración de justicia, ya que se omitió practicar las diligencias necesarias 

para su debida integración y perfeccionamiento legal; violentando su 

derecho a la seguridad jurídica. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que los agentes del Ministerio Público 

Investigadores, adscritos a la Primera Mesa de Trámite, que estuvieron a 

cargo de dicha carpeta de investigación a partir del 3 de mayo de 2016, 

actuaron pasivamente dentro de la indagatoria en mención, ya que cierto es 

que desde el inicio de ésta el día 30 de septiembre de 2015, se practicaron 

algunas actuaciones, a cargo del licenciado AR2, agente del Ministerio 

Público Investigador, adscrito en ese entonces a la Mesa Uno de Trámite de 

Huauchinango, Puebla, hasta el 7 de abril de 2016, fecha en que a petición 

del imputado, solicitó que se sometiera el conflicto al procedimiento de 

mediación. 
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No obstante, al no poder llegar a un acuerdo entre las partes, se dio parte a 

la licenciada AR3, agente del Ministerio Público Investigadora, adscrita a la 

Primera Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla, respecto del 

desistimiento del peticionario de continuar con el procedimiento conciliatorio, 

a fin de seguir con la debida integración de la carpeta de investigación; sin 

embargo, no obra constancia de que esto haya ocurrido; ya que posterior a 

ello, solo existe un documento dirigido al licenciado AR1, representante 

social de la Mesa Uno, de Huauchinango, Puebla, de fecha 7 de noviembre 

de 2017, en el que se le informó que había terminado el apoyo victimológico 

autorizado a favor del peticionario V1, consistente en alimentos. 

 

De lo cual, se observa la deficiente actuación de los agentes del Ministerio 

Público Investigador, adscritos a la Primera Mesa de Trámite de 

Huauchinango, Puebla, en la integración e investigación realizada dentro de 

la indagatoria CI2, que estuvieron a su cargo, a partir del 3 de mayo de 

2016; toda vez, que omitieron realizar una debida integración de la carpeta 

de investigación, que tuvieron bajo su responsabilidad sin darle continuidad. 

 

Así, la displicencia y pasividad con la que actuaron tales servidores públicos 

originaron que se obstaculizara la integración de la indagatoria, generando 

dilación en la misma. 

 

Al respecto, es menester mencionar que el representante social, durante la 

integración de la carpeta de investigación, debe velar por la regularidad en 

la integración de las indagatorias, así como procurar su celeridad y su 
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encausamiento al descubrimiento de la verdad, para así poder lograr darles 

continuidad. 

 

Por ende, resulta inadmisible que estos servidores públicos no hayan 

generado ninguna actuación en la referida indagatoria, ya que la 

investigación de los hechos con apariencia de delito y persecución de los 

probables responsables no puede ser obstaculizada o entorpecida, debido a 

que entre más tiempo pase, la posibilidad material para obtener los 

elementos de prueba se diluye. 

 

Lo anterior, ha sido expuesto en las sentencias que ha emitido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en los casos López Álvarez vs. 

Honduras, de fecha 1 de febrero de 2006; así como en Tibi vs. Ecuador, de 

fecha 7 de septiembre de 2004; donde la Corte Interamericana determinó 

que la oportunidad de la tutela corre el riesgo de ser inútil, ineficaz, ilusoria, 

si no llega a tiempo, en la inteligencia de que “llegar a tiempo” significa 

operar con máxima eficacia en la protección y mínima afectación de los 

derechos del individuo; prontitud que no es atropellamiento, irreflexión, 

ligereza. Esas estipulaciones acogen la preocupación que preside el 

aforismo “justicia retardada es justicia denegada”.  

 

Es decir, se explica la necesidad de que las autoridades actúen con 

diligencia, con el objeto de tutelar eficazmente los derechos humanos de 

víctimas, ofendidos y los probables responsables.  
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De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

expresado en la sentencia del 25 de noviembre de 2005, serie C, núm.137, 

párrafo 105; del Caso Velásquez Rodríguez vs Perú, que: la labor 

investigadora es una obligación de medio o comportamiento que no es 

incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un 

resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no 

como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. 

Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico 

propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa 

de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 

privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 

efectivamente la verdad.  

 

Luego entonces, los agentes del Ministerio Público Investigador, adscritos a 

la Primera Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla, que estuvieron a 

cargo de la carpeta de investigación CI2, a partir del 3 de mayo de 2016, 

debieron practicar y agotar todas las diligencias que les permitieran integrar 

debidamente la indagatoria; sin embargo, omitieron realizarlas, con la 

debida planeación, a fin de que fueran oportunas y dieran continuidad a la 

seria y efectiva investigación; y cerciorarse de que fueran idóneas y 

pertinentes con el propósito de lograr una pronta, expedita y debida 

procuración de justicia, tal como lo contempla la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17, segundo párrafo. Abonando, 

de esa manera a asegurar los derechos de la víctima, el debido proceso y el 

buen funcionamiento del sistema de justicia penal. 
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Asimismo, estos servidores públicos omitieron actuar conforme a lo   

estipulado en los artículos 109, fracciones II y IX; 127; 131; fracciones V y 

IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales y Soberano de Puebla; 

6, fracciones I, VII, IX, X y XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado, toda vez que omitieron efectuar una debida integración de la 

indagatoria. 

 

Ahora bien, debe considerarse que el Ministerio Público constituye una 

unidad colectiva, por lo que sus agentes actúan representando en cada uno 

de sus actos el interés exclusivo y único de la Institución, donde la actuación 

de cada agente representa una continuidad. 

 

Luego entonces, el cambio de agentes del Ministerio Público no podría ser 

excusa para no realizar una correcta integración de la indagatoria. Como en 

el presente caso, donde los agentes del Ministerio Público Investigador, 

adscritos a la Primera Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla, a cargo a 

partir del 3 de mayo de 2016, omitieron actuar bajo el principio de unidad y 

darle continuidad oportuna a la investigación de un hecho con apariencia de 

delito. 

 

En tales circunstancias, se afirma que la impartición de justicia pronta, 

completa e imparcial, ha resultado nugatoria para V1, al no hacerse efectiva 

la garantía del derecho humano consagrado en el artículo 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Por lo anterior, los agentes del Ministerio Público Investigador, adscritos a la 

Primera Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla, a cargo de la carpeta 

de investigación CI2, a partir del 3 de mayo de 2016, afectaron en agravio 

de V1, su derecho humano a la seguridad jurídica, reconocido en los 

artículos 1º, primer y tercer párrafo; 17, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 95, párrafos segundo y 

primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

6, fracciones I, VII, IX,X y XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado; 8, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 25 punto 1, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; XVIII, de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; que en lo 

esencial establecen que toda autoridad debe respetar y garantizar los 

derechos humanos, en particular aquél, que constituye el acceso a una 

justicia pronta y expedita. 

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los servidores 

públicos para salvaguardar los principios que deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 

diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; 

sin embargo, ante la inobservancia de tal precepto por parte de los agentes 

del  Ministerio Público Investigador, adscritos a la Primera Mesa de Trámite 

de Huauchinango, Puebla, a cargo de la referida carpeta de investigación, a 
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partir del 3 de mayo de 2016, puede traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido. 

 

Por otro lado, en cuanto a las manifestaciones del peticionario, relativas a 

que la carpeta de investigación número CI1, no había sido determinada; se 

advierte del acta circunstanciada de fecha 4 de mayo de 2017, practicada 

por un visitador adjunto de este organismo, que el peticionario V1, manifestó 

que la misma había sido judicializada ante el juez de control de la Región 

Judicial Norte, bajo la causa penal número CP1; dándose por satisfecho en 

relación a la misma; por lo que, esta Comisión no hace pronunciamiento 

alguno al respecto. 

 

En fecha 10 de octubre de 2017, se hizo del conocimiento del C. V1, que el 

asunto sería sometido a conciliación y se le requirió para que expresara su 

consentimiento u oposición para la publicación de la presente resolución; 

manifestando su conformidad para que se emitiera y se hiciera público el 

presente documento. 

 
En ese sentido y estando demostrado que se violaron los derechos 

humanos a la seguridad jurídica de V1, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 37, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Puebla; 97, 98 y 99, de su Reglamento Interno, se formula a 

usted, fiscal general del estado de Puebla, la siguiente propuesta de 

conciliación:  
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PRIMERO. Girar instrucciones por escrito al titular de la Agencia del 

Ministerio Público Investigador de Huauchinango, Puebla, a fin de que 

realicen acciones eficaces tendientes a la debida integración y 

determinación de la carpeta de investigación número CI. 

 

SEGUNDA. Dar vista al Órgano Interno de Control y Visitaduría, de la 

Fiscalía General del Estado, para que determine sobre el inicio del 

procedimiento administrativo de investigación, en contra de los agentes del 

Ministerio Público Investigador, adscritos a la Primera Mesa de Trámite de 

Huauchinango, Puebla, a cargo de la carpeta de investigación número CI2, 

a partir del 3 de mayo de 2016, por las omisiones a que se contrae este 

documento. 

 

TERCERO. Brindar al personal de la Agencia del Ministerio Público 

Investigador de Huauchinango, Puebla, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente el de seguridad jurídica, con 

el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 

repitan. 

 

Comunico a usted que, de conformidad con el artículo 99, párrafo primero, 

del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, dispone de un plazo de 6 días naturales, a partir de la fecha de 

recepción de la presente, para responder por escrito sobre la aceptación de 

esta propuesta, en los términos que en ella se precisan.  
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Una vez que se haya aceptado la propuesta de conciliación emitida por esta 

Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en virtud de 

que la normatividad vigente no contempla aceptaciones parciales o 

condicionales de la misma. 

 

No omito señalar que, como lo establece el ya invocado artículo 99, párrafo 

segundo, en relación al 37, párrafo segundo, de la Ley de este organismo, 

de aceptarla deberá acreditarse a los 15 días siguientes su cumplimiento 

 

De no aceptarse la presente propuesta, con fundamento en el artículo 102, 

del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

se procederá a determinar la queja de mérito conforme a derecho. 

 

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta consideración 

y respeto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, a 27 de diciembre de 2017.  
 
ATENTAMENTE. 
MTRO. OMAR S. MARTÍNEZ BÁEZ. 
 
 
 
 
 
PRIMER VISITADOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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C.c.p. Dr. Adolfo López Badillo.- Presidente de la CDH Puebla.- Presente. 
C.c.p. Director de la DPIT.- Presente. 
C.c.p. V1.- Peticionario.- Presente. 
C.c.p. Expediente. 


