
 RECOMENDACIÓN NÚMERO 46/2009 
EXPEDIENTE: 12877/2008-I 

QUEJOSO: OMAR “N” 
 
 
ING. ELEAZAR PEREZ SANCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
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 
12877/2008-I, relativo a la queja iniciada Omar “N” en representación de Luis 
Fernando Castillo Moreno e Itza Elizalde Silva vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

 1.- El 29 de diciembre de 2008, este Organismo tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Luis Fernando 
Castillo Moreno, por conducto del C. Omar “N”, quien expresó en síntesis lo 
siguiente: “...Que el día 6 de Diciembre del año 2008, aproximadamente las 17:30 
a 18:00 horas ya que no llevaba reloj, me encontraba junto con mi esposa NORMA 
TEPOX MENDEZ, mi hermana CARMEN CASTILLO MORENO, así como varias 
personas conocidos de mi hermana y míos en el fraccionamiento “LA 
ALFONSINA” de Atlixco, Puebla, ya que allí vive mi hermana cuando de repente 
nos cercioramos que tres sujetos del sexo masculino se encontraban pintando con 
Spray en forma de graffiti la casa de mi hermano LUIS FERNANDO CASTILLO 
MORENO, es decir, la casa actualmente marcada con el número 2414 en tal 
fraccionamiento, por lo que decidimos llamarle a la policía municipal ya que 
también se había cerciorado de ello la inquilina de tal inmueble que lo es la señora 
ITZA MARICELA SILVA PEÑA, y su hermano de tal señora de nombre 
SALVADOR y otras personas que en su casa se encontraban, siendo así que 
aproximadamente como a los 10 minutos llegó la policía municipal a tal lugar 
deteniendo a los tres sujetos quienes se encontraban grafiteando como ya lo dije 
la pared del costado del lado sur de tal casa, encontrándoseles entre otros objetos 
una navaja de las tipo 007 a uno de ellos, un lápiz y no siendo posible encontrarles 
los aerosoles por que en la huida los aventaron existiendo maleza y hierva en el 
lugar en donde los aseguraron, manifestándonos los policías municipales quienes 
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habían llegado en dos patrullas que llevarían a tales sujetos con el Juez 
Calificador y que nos trasladáramos para la comandancia, siendo que así lo 
hicimos, al llegar a la comandancia, nos entrevistamos con el Juez Calificador 
quien así dijo ocupar tal cargo y una vez que nos cercioramos que el policía 
municipal ingresó a los tres sujetos en el interior de sus oficinas, nos manifestó el 
tal licenciado que con la finalidad de arreglar el presente asunto, procedería a 
llamar por teléfono a los familiares de los detenidos o asegurados, manifestándole 
a tal abogado quién ahora se que se llama ARTURO GARCIA LOPEZ , que debido 
a que le habían ya puesto a disposición la navaja que le habían encontrado ya a 
uno de ellos así como que posiblemente existía otro delito de daño en propiedad 
ajena debería remitirlos a la Agencia del Ministerio Público manifestándonos tal 
funcionario que posiblemente eran menores de edad a su criterio por lo que iba a 
llamar a su familiares siendo así que efectivamente procedió a realizar varias 
llamadas telefónicas previos datos que le fueron tomados tanto por él como por los 
policías municipales a los asegurados, haciéndonos esperar tal funcionario más de 
dos horas bajo el argumento de que en breve llegarían los familiares de las 
personas aseguradas y que nos pagarían todos los daños, siendo así que 
aproximadamente como a las 21:00 horas tal funcionario nos manifestó que le 
dejáramos un número telefónico para no estar esperando y que nos llamaría 
cuando ya hubieran llegado los familiares siendo así momentos después recibí un 
mensaje de un teléfono celular que únicamente decía “YA LLEGARON LOS 
FAMILIARES DE LOS MENORES” por lo que junto con la inquilina me trasladé a 
la comandancia de la policía municipal enterándome que ya los había dejado en 
libertad y que no había puesto a disposición de la autoridad competente a tales 
personas por lo que en aras de poder buscar una explicación procedí a llamarle a 
la Síndico Municipal el día 7 de Diciembre aproximadamente a las 9:00 horas de 
nombre ANEL CASTILLO  sin recordar su segundo apellido, manifestándome tal 
funcionaria después de haberle explicado lo sucedido que tales hechos eran 
responsabilidad del Director de Gobernación, por que los policías municipales 
debieron de a haber puesto a disposición del ministerio público a tales personas y 
no ante su Juez Calificador pero yo le manifesté que entonces por que su Juez 
Calificador, nos había hecho perder más de tres horas bajo el argumento de que él 
arreglaría el asunto, manifestándome tal funcionaria que entonces hiciéramos lo 
que quisiéramos que presentáramos las denuncias que quisiéramos y que 
fuéramos a los medios de comunicación que quisiéramos ya que a ellos no les 
hacían nada...”.  (fojas 2 a 4) 
 

2.- En la misma fecha el quejoso exhibió ante esta Comisión el Poder 
General Judicial para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración que a su 
favor le otorgara Luis Fernando Castillo Moreno e Itza Elizalde Silva, expedido por 
el Notario Público Número Uno de Jocotepec, Jalisco, de fecha 17 de diciembre de 
2008, tomo XII. Libro 9 instrumento notarial número ocho mil setecientos treinta y 
tres, asimismo, instrumento notarial mil seiscientos noventa y cuatro derivado del 
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volumen veinticuatro que acredita el contrato de compraventa del lote de terreno 
número veintiuno, de la fracción que se segregó del predio urbano denominado 
“La Alfonsina” de Atlixco Puebla, a favor de Itza Elizalde Silva y Luis Fernando 
Castillo Moreno, ante la fe del Notario Público Número Cinco de Atlixco, Puebla, 
de fecha quince de mayo de dos mil tres, volumen XXIV, de los que previo cotejo 
con sus originales y ante la fe de la Visitadora actuante se agrega copia a la queja 
iniciada, reconociendo  este Organismo personalidad al quejoso Omar “N” para 
actuar a favor de sus representados.  (fojas 6 a 15) 

 
3.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez que 

regulan el procedimiento de este Organismo, 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 mismo que se inició la 
queja, visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
 4.- Por certificaciones del 14 y 15 de enero de 2009, realizadas por una 
Visitadora de este Organismo, se hace constar la comunicación telefónica 
sostenida con los CC. Anel Castillo Tapia y Arturo García López, Síndico Municipal 
y Juez Calificador, ambos del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en relación a la 
queja presentada por el C. Omar “N” en representación de Luis Fernando Castillo 
Moreno. (fojas 16 a 18) 

 
 5.- Por determinación de 20 de enero de 2009, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a la que asignó 
el número de expediente 12877/2008-I, promovida por Omar “N” en 
representación de Luis Fernando Castillo Moreno e Itza Elizalde Peña, y solicitó el 
informe con justificación al Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla. 
(foja 19) 
 
 6.- Asimismo, el 20 de febrero de 2009, se tuvo por agregado en autos el 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, a través del oficio 
131 de fecha 11 de febrero de 2009, signado por el Ingeniero Eleazar Pérez 
Sánchez, Presidente Municipal de Atlixco, Puebla. (fojas 26 a 41) 
 
 7.- Por determinación de 4 de marzo de 2009, se solicitó colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que remitiera copia certificada 
de las constancias que integraban la averiguación previa 1418/2008/ATL, radicada 
en la Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, misma que tenía relación 
con la materia de la queja en estudio, lo cual fue cumplimentado oportunamente. 
(foja 48) 
 
 8.- El día 21 de agosto de 2009, al estimarse que se encontraba integrado 
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el presente expediente y previa formulación del proyecto correspondiente, se 
sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 237) 
 
 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 iniciada el 29 de diciembre de 2008, por el C. Omar “N”, en 
representación de Luis Fernando Castillo Moreno e  Itza Elizalde Silva, la cual que 
ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y 
que en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare.  (fojas 2 a 4) 
 
 II.- El informe justificado rendido mediante oficio 131 de fecha 11 de febrero 
de 2009, signado por el Ingeniero Eleazar Pérez Sánchez, Presidente Municipal 
de Atlixco, Puebla, que en lo conducente textualmente dice: “…1. De los concretos 
actos imputados al Juez Calificador... sus funciones, obligaciones y facultades 
para el puesto que desempeña, se restringen a aquellas que le son concesionadas 
por el Bando de Policía y Buen Gobierno. Su principal atribución es conocer y 
declarar sobre la responsabilidad o no responsabilidad de los hechos que 
encuadren con alguna de las faltas contempladas por la misma ley. 
Para el caso que nos distrae, las tres personas a que el quejoso OMAR “N” hace 
alusión, son menores de edad, pues como se puede constatar con los documentos 
que anexo a este sencillo escrito,...fueron trasladados hasta las instalaciones que 
conforman el Juzgado Calificador de este municipio el día seis de diciembre de 
dos mil ocho, aproximadamente a las dieciocho treinta horas, a raíz de un 
comunicado ciudadano que informó que unos jóvenes pintaban la fachada de una 
casa particular. No obstante, luego de una búsqueda minuciosa por parte de los 
elementos de policía remitentes, en el lugar o sus alrededores no se encontraron 
vestigios de la supuesta conducta, o material de la infracción; así mismo, cuando 
el Juez Calificador ARTURO GARCÍA LÓPEZ personalmente auscultó a los 
presentados, no encontró algún indicio, tal como pintura en las manos de los 
presentados, olor a pintura fresca o cualquiera derivada de solventes, fragmentos 
de estopa, envases de pintura, sea en aerosol o para su aplicación, ropas o 
pertenencias manchadas con colores ajenos a la propia prenda, o cualquier objeto 
cortante como una navaja u otra, etcétera; que aportara convicción acerca de que 
los menores cometieron ese hecho o bien, que en el mundo real verdaderamente 
existió el mismo.  
De ahí que al no existir elementos que acreditaran, al menos indiciariamente, que 
el mundo material aquellos jóvenes detentaron una conducta indebida, fuera de 
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relevancia para el mundo jurídico administrativo, o encuadrable con alguna 
descripción de tipo, sea ordinario o especial, para el contexto penal, cualquier 
actuar procesal de parte del Juez Calificador en contra de ellos como menores 
presentados, habría sido contraria al Principio de Seguridad Jurídica, violatorio de 
Garantía Individuales, y contrario a la ley positiva vigente... 
De ahí que se diga que también habría sido contraría a la ley positiva vigente, 
pues en el ámbito municipal, la ley afín exige al Juez Calificador llevar ante el 
Ministerio Público a aquellos que hayan cometido un hecho que pudiera reputarse 
delictivo, luego de haber cubierto determinados requisitos atentos a la Seguridad 
Jurídica del involucrado. Sin embargo, aparte de los requerimientos de la 
flagrancia, se pide explícitamente en la fracción VII del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, que el hecho propiamente dicho se encuentre catalogado como típico 
por la ley sustantiva penal, por lo cual no cualquier conducta interesará, pues debe 
encajar con la descripción de algún precepto normativo. Atento a ello, es ingenuo 
pensar que la “presunción de daños a la propiedad” es encuadrable a algún tipo, y 
por ende, que cualquiera sobre quien recaiga tal hipótesis deba ser llevado a 
enfrentar cargos por un delito doloso de índole patrimonial. 
Conclusión: En el contexto garantista del Estado de Derecho, no es permisible que 
la sola denuncia ciudadana surta todos los requisitos de ley para obligar a una 
autoridad a poner a disposición de la autoridad a alguien a quien no se le 
encontraron vestigios de conducta ilegal alguna, máxime si se trata de un menor 
de edad…”. (fojas 28 a 41) 

 
 a).- El anexo agregado al informe precedente, consistente en las actas de 
nacimiento  de menor A y menor B, expedidas por los Jueces del Registro del 
Estado Civil de Santa Isabel Cholula, Puebla y Metepec, Atlixco, Puebla, que en lo 
que importa dicen: “…EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
PUEBLA, Y COMO JUEZ Y ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL DE SAN 
MARTIN TLAMAPA, CERTIFICO QUE EN EL LIBRO NÚMERO --- DE 
NACIMIENTOS DEL AÑO 1993 EXISTE ASENTADA EL ACTA NÚMERO -------DE 
FECHA ------------- LEVANTADA POR EL JUEZ TIBURCIO PACIO TEPOZ LA 
CUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO  
NOMBRE: menor A 
FECHA DE NACIMIENTO: 23 DE MARZO DE 1992 
LUGAR DE NACIMIENTO: ATLIXCO, PUEBLA 
 
...NOMBRE: menor B 
FECHA DE NACIMIENTO: 16 DE JULIO DE 1992 HORA 20:30 No DE 
CERTIFICADO DE NACIMIENTO - - - -  
LUGAR DE NACIMIENTO: METEPEC, ATLIXCO, PUEBLA”. (fojas 42 y 43) 
 
 III.- Copia certificada de las actuaciones que integran la averiguación previa 
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1418/2008/ATLIX, radicada en la Agencia del Ministerio Público Investigador de 
Atlixco, Puebla, y de las que por su importancia destacan las siguientes:  
 
  a) Comparecencia ministerial del C. Omar “N” de fecha 7 de 
diciembre de 2008, en lo conducente dice: “...QUE EL DIA DE AYER SEIS DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
SEIS O SEIS Y MEDIA DE LA TARDE QUE ME ENCONTRABA EN EL 
FRACCIONAMIENTO LA ALFONSINA, YA QUE AHI EN ESE LUGAR VIVE MI 
HERMANA Y FUIMOS A COMER A SO DOMICILIO SIN RECORDAR EL 
NUMERO OFICIAL DE SU CASA HABITACION, Y AL MOMENTO DE 
ENCONTRARME DESPIDIENDOME DE ELLA YA QUE HABIA VARIAS 
PERSONAS QUE TAMBIEN HABIAN ACUDIDO A COMER, ENTRE ELLAS  
MARCO ANTONIO CASTILLO ROMERO, CHRISTIAN CARPINTEYRO SIN 
RECORDAR SU SEGUNDO APELLIDO Y OTRAS PERSONAS QUE CONOCO 
UNICAMENTE DE VISTA, NOS DIMOS CUENTA QUE LA CASA UBICADA EN 
EL MISMO FRACCIONAMIENTO MARCADA CON EL NUMERO DOS MIL 
TRECIENTOS CATORCE ESTABA SIENDO GRAFITEADA POR SU COSTADO  
DEL LADO SUR POR TRES INDIVIDUOS QUIENES ESTABAN PINTANDO CON 
AEREOSOL EN COLOR VERDE Y AZUL, Y TENIAN UNAS PATINETAS 
APROXIMADAMENTE A TRES METROS DE ELLOS, ASI LAS COSAS, 
INMEDIATAMENTE PROCEDI A HABLAR AL TELEFONO DE LA COMADANCIA 
DE LA POLICIA MUNICIPAL HACIENDOLES SABER QUE TRES SUJETOS 
ESTABAN GRAFITEANDO LA CASA DE MI HERMANO LUIS FERNANDO 
CASTILLO MORENO, MISMA EN LA CUAL SE ENCUENTRA HABITANDO LA 
SEÑORA ITSA MARISELA SILVA PEÑA, QUIEN AL COMUNICARLE TAMBIEN 
LO SUCEDIDO SALIO DEL DOMICILIO PERO UNICAMNETE PARA 
CERCIORARSE DE LOS HECHOS, MOTIVO DE ESTA DENUNCIA, POR LO 
QUE INMEDIATAMENTE NO HABRAN PASADO NI SIETE MINUTOS CUANDO 
LLEGO UNA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL POR EL LADO TRASERO 
DE LA CASA YA QUE COLINDA CON CALLE Y AL DARSE CUENTA LOS 
SUJETOS DE LA PRESENCIA DE LA POLICIA COMENZARON A CAMINAR 
HACIA EL LADO OPUESTO DE LA PATRULLA, ENTRE TROTANDO Y 
TRATANDO DE DISPERSARSE, PERO DEL OTRO LADO DE LA CALLE, ES 
DECIR POR EL FRENTE DE LA CASA, CUYOS NOMBRES DE ESAS CALLES 
DESCONOZCO, LLEGO INMEDIATAMENTE OTRA PATRULLA, POR LO QUE 
LOS SUJETOS AVENTARON INEDIATAMENTE LOS AEREOSOLES, EN ESE 
MOMENTO PROCEDIERON LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL A 
ASEGURARLOS ENCONTRANDOLE A UNO DE ELLOS UNA NAVAJA DE LAS 
TIPO CERO CERO SIETE, ASI COMO UN LAPIZ Y TRES MOCHILAS, 
MANIFESTANDO TALES SUJETOS QUE NO LES HABIAN ENCONTRADO LOS 
AEROSOLES QUE PORQUE DEBIAN DE SOLTARLOS REGRESANDOSE EN 
ESE MOMENTO UN ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL AL LUGAR EN 
DONDE  SE ENCONTRABAN LOS GRAFITIS HACIENDO UNA BUSQUEDA YA 
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QUE HAY HIERBA CRECIDA TANTO VERDE COMO SECA TAL BUSQUEDA 
ABARCANDO UNICAMENTE COMO TRES METROS A LA REDONDA DE 
DONDE SE  ENCONTRABAN LOS GRAFITIS, PROCEDIENDO ASI A 
MANIFESTARNOS A TODOS QUIENES AHI NOS ENCONTRABAMOS QUE IBA 
A REMITIR A LOS TRES SUJETOS A LA COMANDANCIA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL, MANIFESTANDOLE EL SUSCRITO, QUE DEBIDO A QUE LE 
HABIAN ENCONTRADO UN ARMA BLANCA A UNO DE ELLOS, ES DECIR UNA 
NAVAJA, ASI COMO UN LAPIZ CON EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE 
EXISTE UN PINTADO COMO BASE EN TAL PARED PARA DESPUES SER 
GRAFITEADO, DEBERIA DE REMITIRLOS A LA AGENCIA DEL MINISTERIO 
PUBLICO Y SI  EN CASO DE QUE FUERAN MENORES DE EDAD, PUES QUE 
SERIA EL AGENTE DEL MISTERIO PUBLICO QUIEN DEBERIA DE TOMAR A 
CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS, PARA PODER RESOLVER CONFORME A 
DERECHO SEGUN EL PROCEDIMIENTO DE MENORES INFRACTORES A LO 
QUE EL ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL MANIFESTÓ QUE EL JUEZ 
CAIFICADOR LE DARIA INSTRCCIONES A EL DE LO QUE SE HARIA, 
TRASLADANDONOS INMEDIATAMENTE EL SUSCRITO , COMO LA SEÑORA 
POSEEDORA DE LA CASA, ITSA MARISELA SILVA PEÑA, SU SEÑOR 
HERMANO DANIEL IGNACIO SILVA PEÑA, MARCOS CASTILLO ROMERO Y 
OTRAS PERSONAS  A LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL , 
SIENDO ASI QUE AL MOMENTO EN QUE LLEGO LA PATRULLA CON LOS 
TRES SUJETOS NOSOTROS YA HABIAMOS LLEGADO A LA COMANDANCIA 
Y PUDIMOS CERCIORARNOS COMO AL BAJAR ESTOS TRES SUJETOS, LOS 
PRESENTARON CON EL JUE CALIFICADOR QUIEN YA SE ENCONTRABA 
ALLÍ, CON UNAS PERSONAS Y UNA VEZ QUE LE EXPUSE LA SITUACION Y  
LE MANIFESTE QUE LOS HECHOS ERAN CONSTITUTIVOS DE UN DELITO Y 
QUE DEBERIA DE REMITIR A LOS TRES SUJETOS A LA AGENCIA DEL 
MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE ME MANIFESTÓ QUE TENDRIA 
QUE ESPERAR A LOS PADRES DE LOS SUJETOS PORQUE AL PARECER 
ERAN MENORES DE EDAD, SEGÚN SU PUENTO DE VISTA, PERO QUE LES 
DEJARA YO MIS DATOS Y LOS DE LA SEÑORA ITSA MARISELA SILVA PEÑA, 
ASI COMO MI TELEFONO PARA QUE CUANDO LLEGARAN SUS PAPAS DE 
LOS JOVENES PAGARAN LOS DAÑOS Y SE PROCEDIERA A CALIFICAR LA 
CONDUCTA, MENCIONANDOLE EL SUSCRITO QUE SI A SU CRITERIO ERAN 
MENORES DE EDAD, ENTONCES CON MUCHA MAS RAZON DEBERIA DE 
REMITIRLOS A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, DEBIDO A QUE 
EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA TALES PERSONAS, SIENDO 
ASI QUE HABRAN PASADO APROXIMADAMENTE COMO HORA Y MEDIA 
CUANDO VOLVI A PRESENTARME CON EL JUEZ 
CALIFICADOR...DICIENDOME QUE ERA EL JUEZ CALIFICADOR, Y 
EFECTIVAMENTE SE ENCONTRABA ATENDIENDO GENTE EN LA OFICINA 
QUE SE ENCUENTRA AL FONDO DE LA POLICIA MUNICIPAL, SIENDO ASI 
QUE TAL PERSONA ME MANIFESTO QUE AGUANTARA YO TANTITO 
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PORQUE YA VENIAN LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS QUE ALLI SE 
ENCONTRABAN, POR LO QUE VOLVI A SALIRME AL ZOCALO YA QUE BAJO 
LA PROMESA DE QUE EL ME LLAMARIA TRATAMOS DE HACER UN POCO 
DE TIEMPO, ASI LAS COSAS, SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y 
TRES MINUTOS DEL DIA DE AYER, RECIBI UN MENSAJE DEL TELEFONO 44 
111 07 27 CUYO MENSAJE DECIA, “LIC. YA LLEGARON LOS PAPAS, DE LOS 
MENORES”, POR LO QUE INMEDIATAMENTE LE MANIFESTE A LA SEÑORA 
ITSA MARISELA QUE TENIAMOS QUE TRAER SU IDENTIFICACION Y EL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR LO QUE FUIMOS A TRAERLOS 
TARDANDONOS APROXIMADAMENTE VEINTE MINUTOS, Y AL REGRESAR 
NOS DIJERON LOS POLICIAS QUE A LA ENTRADA SE  ENCONTRABAN, QUE 
YA SE HABIAN IDO LAS PERSONAS QUE HABIAN LLEVADO CON EL JUEZ 
CALIFICADOR Y AL PEDIR HABLAR CON TAL JUEZ  NOS DIJERON QUE SE 
ENCONTRABA ATENDIENDO GENTE PERO QUE MAS AL RATO NOS 
ATENDIA, POR LO QUE DESPUES DE VEINTE MINUTOS, PROCEDI A 
LLAMARLE A ESTE NUMERO QUE APARECE COMO MENSAJE Y 
EFECTIVAMENTE ME CONTESTO QUIEN DIJO SER EL JUEZ CALIFICADOR Y 
AL PREGUNTARLE DEL MOTIVO DE PORQUE NO HABIA REMITIDO A ESAS  
PERSONAS A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, YA QUE ME HABIA 
ENTERADO DE QUE SE HABIAN IDO, ME MANIFESTO QUE PROCEDIERA YO  
A DENUNCIARLOS...”. (fojas 59 a 63) 
 
  b) Comparecencia ministerial de la C. Itza Maricela Silva Peña, el día 
17 de diciembre de 2008, que en lo que importa dice: “...QUE EL DÍA SEIS DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, YO ME ENCONTRABA ADENTRO DE MI 
CASA EN COMPAÑÍA DE MI HERMANO DANIEL IGNACIO SILVA PEÑA Y DE 
MI HIJO JUAN CARLOS TENORIO SILVA, PARA ESTO ERAN 
APROXIMADAMENTE LAS CINCO DE LA TARDE, CUANDO ESCUCHE 
RUIDOS ATRÁS DE MI JARDÍN, COMO UN RUIDO DE SPRAY, ENTONCES 
SALÍ A LA CALLE Y VEO A TRES JÓVENES DEL SEXO MASCULINO QUIENES 
SE ENCONTRABAN GRAFITEANDO LA PARED DE MI CASA CON PINTURA 
EN SPRAY, EN EL MOMENTO QUE SALÍ  FUE QUE VI AL SEÑOR OMAR “N” 
QUIEN LLEGABA A LA CASA DE SU HERMANO QUE ES MI VECINO, Y EL FUE 
QUIEN ME HIZO FAVOR DE LLAMARA A LA POLICÍA, POR LO QUE AL VER 
ESTO LOS JOVENES QUE  ESTABAN GRAFITEANDO LA PARED 
AVENTARON LAS LATAS DE PINTURA Y SE ECHARON A CORRER EN  
DIRECCIONES DIFERENTES, CUANDO EN ESE MOMENTO LLEGO LA 
PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL QUIEN AL VERLOS LOS 
DETUVIERON...A LOS JOVENES LOS POLICIAS LES QUITARON  UNA 
NAVAJA Y UN LAPIZ, Y LOS SUBIERON A LA PATRULLA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL Y NOS INFORMARON QUE LOS PONDRÍAN A DISPOSICIÓN DEL 
JUEZ CALIFICADOR, POR LO QUE INMEDIATAMENTE NOS TRASLADAMOS 
EL SEÑOR OMAR “N”, MI HERMANO DE NOMBRE DANIEL IGNACIO SILVA 
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PEÑA, SU CUÑADO DEL SEÑOR OMAR EL SEÑOR ALBERTO SIN 
RECORDAR SUS APELLIDOS ASI COMO OTRAS PERSONAS MAS QUE 
ESTABAN CON ELLOS Y YO A LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL 
DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DEL JUEZ CALIFICADOR Y NOS 
INFORMO QUE LLAMARIA A LOS FAMILIARES DE LOS JOVENES PARA QUE 
PAGARAN LOS DAÑOS OCASIONADOS EN NUESTRAS PAREDES, SIN 
EMBARGO EL SEÑOR CASTILLO MORENO LE MANIFESTÓ AL JUEZ 
CALIFICADOR QUE DEBÍA DE PONERLOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO 
PUBLICO EN TURNO YA QUE UNO DE LOS JÓVENES LLEVABA  COMO LO 
MENCIONE UNA NAVAJA, ES DECIR UN ARMA BLANCA, Y POR LOS DAÑOS 
EN PROPIEDAD AJENA…EL SEÑOR OMAR RECIBIÓ UN MENSAJE EN SU 
CELULAR QUE DECÍA QUE YA ESTABAN LOS PAPAS DE LOS JÓVENES  EN 
LA COMANDANCIA, POR LO QUE ME AVISO Y LLEGANDO A LA 
COMANDANCIA EN UN TIEMPO APROXIMADO DE VEINTE MINUTOS Y NOS 
ENTERAMOS POR LOS POLICÍA MUNICIPALES QUE YA HABÍAN SOLTADO A 
LOS MUCHACHOS...”. (fojas 77 a 80) 
 
  c) Comparecencia ministerial del C. Marco Antonio Castillo Romero, 
el día 8 de enero de 2009, que en lo que importa dice: “...NO SE QUIEN DE 
ELLOS LLAMO A LA POLICIA MUNICIPAL, PARA AVISARLES QUE ESTOS 
INDIVIDUOS ESTABAN GRAFITEANDO  EN LA CASA DE LA SEÑORA AITXA 
DESPUES ME PERCATE QUE LA SEÑORA AITZA JUNTO CON SU HERMANO 
Y SU HIJO SALIERON DE SU DOMICILIO PERCANTANDOSE TAMBIEN QUE 
LOS CHAVOS ESTABAN GRAFITEANDO SU PARED, EN ESO CUANDO 
LLEGO LA PATRULLA, ELLOS EMPEZARON A AVENTAR LAS COSAS QUE 
TENIAN EN SUS MOCHILAS, NO VI QUE FUE LO QUE AVENTARON, Y SE 
ECHARON A CORRER LOS PARA LA SIGUIENTE CALLE, ES DECIR EN 
DIRECCION HACIA EL PARQUE, EN ESO LLEGO LA PATRULLA DE LA 
POLICIA MUNICIPAL Y LOS DETUVO, NOS DIJERON LOS OFICIALES QUE 
LOS PRESENTARIAN ANTE EL JUEZ CALIFICADOR, POR LO CUAL LA 
SEÑORA AITZA, MI TIO OMAR, ASI COMO UN AMIGO DE ELLOS DE NOMBRE 
CRISTIAN DE QUIEN DESCONOZCO SU APELLIDO NOS FUIMOS HACIA LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL, CUANDO LLEGAMOS AHI NOS 
PERCATAMOS QUE LA PATRULLA YA ESTABA ESTACIONADA, ENTRAMOS 
Y SOLICITAMOS HABLAR CON EL JUEZ CALIFICADOR QUE AHORA SE QUE 
ES EL JUEZ CALIFICADOR DEL SEGUNDO TURNO Y QUE SE LLAMA 
ARTURO GARCIA LOPEZ, NOS HIZO PASAR A MI Y A LAS PERSONAS QUE 
MENCIONE ANTERIORMENTE  A SU OFICINA, Y ME PERCATE QUE EN LAS 
SILLAS QUE SE ENCUENTRAN AHI ESTABAN LOS TRES CHAVOS Y EL 
OFICIAL QUE ESTABA AHI PRESENTE LE ESTABA ENTREGANDO Y 
PONIENDO A DISPOSICIÓN AL JUEZ CALIFICADOR UNA NAVAJA Y UN LAPIZ 
QUE LE HABIAN ENCONTRADO A UNO DE LOS CHAVOS, EL JUEZ 
CALIFICADOR NOS DIJO QUE ESPERÁRAMOS UN MOMENTO EN LO QUE 
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LLEGABAN LOS FAMILIARES DE LOS CHAVOS PARA VER SI LLEGÁBAMOS 
A UNA SOLUCIÓN POR LO CUAL MI TIO OMAR “N” LE HIZO MENCIÓN AL 
JUEZ CALIFICADOR QUE LOS PUSIERA A DISPOSICION DEL MINISTERIO 
PUBLICO TODA VEZ QUE UNO DE ELLOS LE ENCONTRARON UNA ARMA 
BLANCA ES DECIR LA NAVAJA, Y POR EL DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD 
AJENA, POR ÑLO CUAL EL JUEZ CALIFICADOR LE MENCIONO A MI TIO QUE 
SE ESPERARA A QUE LLEGARAN LOS FAMILIARES DE LOS CHAVOS Y LE 
DIJO QUE EL LE LLAMABA EN CUANTO LLEGARAN LOS FAMILIARES DE 
LOS CHAVOS Y ESTUVIMOS ESPERANDO DE SEIS HASTA LAS NUEVE DE 
LA NOCHE PASADO ESTE TIEMPO MI TIO RECIBIO UN MENSAJE 
MENCIONÁNDOLE QUE YA SE ENCONTRABAN LOS FAMILIARES DE LOS 
CHAVOS POR LO CUAL NOS PRESENTAMOS NUEVAMENTE ANTE EL JUEZ 
CALIFICADOR  ENTONCES NOS PERCATAMOS QUE A LOS CHAVOS YA LOS 
HABIAN SOLTADO...”. (fojas 86 a 89) 
 
  d) Inspección ocular ministerial de fecha 23 de enero de 2009, que 
en síntesis refiere: “...OBSERVANDOSE QUE SE ENCUENTRA PINTADA EN 
COLOR BLANCO Y QUE AUN SE OBSERVAN VESTIGIOS DE PINTURA DE 
COLOR VERDE Y AZUL DE GRAFITTIS, DE IGUAL FORMA SE OBSERVA QUE 
EN LA BANQUETA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL PORTON DE DICHA 
CASA SE ENCUENTRA GRAFITIS EN PINTURA COLOR VERDE, ASIMISMO 
EN LA PARED LATERAL QUE COLINDA CON EL PARQUE SE OBSERVA QUE 
TAMBIEN SE ENCUENTRAN GRAFITIS DEL MISMO COLOR DE PINTURA...”. 
(fojas 119 y 120) 
 
  e) Obtención de datos derivados de la inspección ocular ministerial 
de fecha 28 de febrero de 2009, consistente en información relativa a la detención 
de -------------,---------------- y -------------que en lo que importa dice: “...DANDOSE FE 
QUE EN SU PARTE INTERMEDIA SE ENCUENTRA QUE EN SU LATERAL 
IZUQIERO, PRESENTA LA FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, A 
LAS 17:20 DIECISIETE HORAS CON VEINTE MINUTOS, PRESENTAN AL JUEZ 
CALIFICADOR, EL LICENCIADO ARTURO GARCIA LOPEZ A TRES MENORES 
DE EDAD, LOS CUALES SON PRESENTADOS POR LOS C.C. JOSE FELIX 
OSORIO HERNANDEZ, CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL, ABRAHAM 
SANCHEZ CHAPULIN Y FABIAN HUESCA  LOS SANTOS POLICIAS 
MUNICIPALES, QUIENES TIENE A CARGO LA PATRULLA NUMERO SEIS; EL 
REPORTE LO REALIZAN LOS SEÑORES OMAR “N”, E IZAL MARICELA SILVA 
PEÑA, CON DOMICILIO EN FRACCIONAMIENTO CORTIJO LA ALFONSINA 
NUMERO 2314 LOS CUALES SON PRESENTADOS POR GRAFITEAR, EN LOS 
CUALES APARECEN LOS DATOS DE LOS MENORES:…”. (fojas 142 a 144)  
 
  f) Comparecencia ministerial del C. José Félix Osorio Hernández,  
Policía Preventivo Municipal de Atlixco, Puebla, el día 17 de marzo de 2009, que 
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en lo que importa dice: “...VIA RADIO NOS PIDIERON EL APOYO PARA ACUDIR 
AL FRACCIONAMIENTO EL CORTIJO SIN RECORDAR EL DOMICILIO 
EXACTO, Y COMO NI CALES TIENE EL FRACCIONAMIENTO NO RECUERDO, 
Y EL APOYO ERA EN RELACIÓN A UNA PERSONA DE QUIEN NO RECUERDO  
SU NOMBRE PIDIÓ EL APOYO PORQUE LE ESTABA GRAFITEANDO SU 
PARED, AL LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHO ME PERCATE QUE HABÍA 
TRES JÓVENES DE SEXO MASCULINO DE APROXIMADAMENTE QUINCE O 
DIECISÉIS AÑOS, ERAN MENORES DE EDAD, SE ENCONTRABA EN EL 
LUGAR LA PERSONA QUE PIDIÓ EL APOYO Y NOS SEÑALO A LOS TRES 
JÓVENES COMO LAS PERSONAS QUE GRAFITEARON LA PARED DE SU 
CASA, ENTONCES MI COMPAÑERO FABIAN Y YO PROCEDIMOS HACERLES 
UNA REVISIÓN A ESTOS JOVENES, ENCONTRÁNDOLES UNA PLUMA PARA 
HACER CONTORNO, SE LE REVISO LA MOCHILA QUE LLEVABAN Y 
UNICAMENTE LLEVABAN UNA LIBRETA TIPO PROFESIONAL, UNA GOMA, 
UNA NAVAJA MUY PEQUEÑA COMO DE TRES CENTIMETROS 
APROXIMADAMENTE Y NADA MAS, QUIERO ACLARAR QUE A LOS JOVENES 
MI COMPAÑERO Y YO, LOS DETUVIMNOS APROXIMADAMENTE A DIEZ 
METROS DE LA PARED GRAFITEADA, SE ENCONTRABAN PARADOS CON 
INTENSION DE CORRER, Y LOS ASEGURAMOS, SUBIMOS A LA PATRULLA A 
LOS TRES JOVENES, NO RECUERDO EL NOMBRE DE LOS JOVENES, Y LOS 
TRASLADAMOS A LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR EN COMPAÑIA DE 
LAS PERSONAS QUE ACUSABAN A LOS JOVENES, LLEGANDO A LAS 
OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR EN COMPAÑIA DE LAS PERSONAS QUE 
ACUSABAN A LOS JOVENES, LLEGANDO A LAS OFICINAS DEL JUEZ 
CALIFICADOR APROXIMADAMENTE A LAS DIECIOCHO HORAS CON QUINCE 
MINUTOS, Y LLEGAMOS DIRECTAMENTE CON EL JUEZ CALIFICADOR DE 
QUIEN NO RECUERDO SU NOMBRE PERO FISICAMENTE SI LO CONOZCO, 
LE EXPLIQUE EL MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE LOS JOVENES, HASTA ESE 
MOMENTO NOSOTROS NO SABIAMOS QUE ERAN MENORES DE EDAD, 
PASAMOS A LOS JÓVENES A BARANDILLA Y AHI ENTREGAMOS LAS 
PERTENENCIAS  DE LOS JOVENES.... (fojas 148 a 150) 
 
  g) Comparecencia ministerial del C. Fabián Huesca de los Santos,  
Policía Municipal de Atlixco, Puebla, el día 17 de marzo de 2009, que en lo que 
importa dice: “...RECIBIMOS UN REPORTE VIA QUE SOLICITA APOYO DE 
SUPUESTAMENTE UNOS GRAFITEROS PINTANDO LA PARED, EN LA COLIA 
EL CORTIJO, DE ATLIXCO, PUEBLA, ACUDIMOS MI COMPAÑERO JOSE 
FELIX Y YO AL APOYO, Y AL MOMENTO DE LLEGAR AL LUGAR SIN RECOR 
LA CALLE EXACTA VIMOS TRES JOVENES DEL SEXO MASCULINO QUE SE 
ENCONTRABAN COMO A CINCO O SEIS METROS DE LA PARED QUE 
DECIAN QUE ESTABAN GRAFITEANDO, Y LOS JOVENES ESTABAN CON SU 
PATINETA, EN ESE MOMENTO LA PERSONA QUE HIZO EL REPORTO 
SEÑALO A LOS JOVENES COMO LOS QUE ESTABAN GRAFITEANDO SU 



12 

 

PARED, PERO NOSOTROS NO LOS AGARRAMOS INFRAGANTI, NI CON 
SPRAY, A PETICION DEL SEÑOR QUE NOS SEÑALO A LOS JOVENES, 
PROCEDIMOS A LA REVISION DE ELLOS ENCONTRANDOLES EN LAS 
MOCHILAS QUE LLEVABAN  UN MARCADOR DE COLOR QUE USAN 
SUPUESTAMENTE PARA PRIMWERO MARCAR Y DESPUES PINTAR, UNA 
LIBRETA, UNOS LAPICES, UNA NAVAJA COMO PARA LIMAR LAS UÑAS, LA 
PERSONA QUE LOS SEÑALABA, SOLICITO LLEVARLOS AL MINISTERIO 
PUBLICO PERO COMO NO LOS AGARRAMOS EN FLAGRANCIA LOS 
TRASLADAMOSCON EL JUEZ CALIFICADOR EN LA PATRULLA A MI CARGO 
Y LA PERSONA QUE PIDIO EL APOYO TAMBIEN ACUDIO AL JUZGADO 
CALIFICADOR POR SUS MEDIOS, UNA VEZ QUE LLEGAMOS A LA LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICPAL, PASAMOS A LOS TRES 
JOVENES A BARANDILLA Y LOS ENTREGAMOS ASI COMO A SUS 
PERTENENCIAS Y EL CABO JOSE FELIX OSORIO LE INFORMO AL JUEZ 
CALIFICADOR DE LOS SUCEDIDO, YA QUE ESO LE CORRESPONDE AL 
CABO, UNA VEZ QUE HICIMOS ESTO, SALIMOS DE LA COMANDANCIA DE 
LA POLICIA MUNICPAL Y SE QUEDARON CON EL JUEZ CALIFICADOR LOS 
TRES JOVENES Y LOS AFECTADOS, NOSOTRROS NOS RETIRAMOS DE LA 
COMANDANCIA COMO SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, DESPUES SEGUIMOS 
TRABAJANDO MI COMPAÑERO Y YO, Y VIA RADIO ESCUCHE QUE UN 
COMPAÑERO SIN RECORDAR SU NOMBRE INFORMABA AL COMANDANTE 
DE NOMBRE JOSE GUADALUPE GONZALEZ HABIA ENCONTRADO POR EL 
LUGAR DE LOS HECHOS DONDE ACUDIMOS AL APOYO UN SPRAY DE 
PINTURA, PERO NO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS...”. (fojas 154 a 156) 
 
  h) Declaración ministerial del C. Arturo García López, Juez 
Calificador de Atlixco, Puebla, por escrito presentado el día 29 de junio de 2009, 
que en lo que importa dice: “...De la falta de elementos de flagrancia tres personas 
de nombre ------, ------ y -------, fueron trasladados hasta las instalaciones que 
conforman el Juzgado Calificador de este municipio el día seis de diciembre de 
dos mil  ocho, aproximadamente a las dieciocho treinta horas, a raíz de un 
comunicado ciudadano que informó que unos jóvenes pintaban la fachada de una 
casa particular.  No obstante, luego de una búsqueda minuciosa por parte de los 
elementos de policía remitentes, en el lugar o sus alrededores no se encontraron 
vestigios de la supuesta conducta, o material de la infracción; así mismo cuando el 
Juez Calificador ARTURO GARCÍA LÓPEZ, personalmente auscultó a los 
presentados, no encontró algún indicio, tal como pintura en las manos de los 
presentados, olor a pintura fresca o cualquiera derivada de solventes, fragmentos 
de estopa, envases de pintura, sea en aerosol o para su aplicación, ropas o 
pertenencias manchadas con colores ajenos a la propia prenda, o cualquier objeto 
cortante como una navaja u otra, etcétera; que aportara convicción o algún indicio 
acerca de que los menores cometieron ese hecho o bien, que en el mundo real  
verdaderamente ellos pintaron. 
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De ahí que al no existir elementos que acreditaran, al menos indiciariamente, que 
en el mundo material aquellos jóvenes detentaron una conducta indebida, fuera de 
relevancia para el mundo jurídico administrativo municipal, o encuadrable con 
alguna descripción de tipo, sea ordinario o especial, para el contexto penal, 
cualquier actuar procesal de parte del Juez Calificador en contra de ellos como 
menores presentados, habría sido contraria al Principio de Seguridad Jurídica, 
violatorio de Garantías Individuales, y contrario a la ley positiva vigente. 
Contrario al Principio de Seguridad Jurídica porque la remisión de una persona 
ante el Ministerio Público debe reunir previamente las exigencias de la flagrancia 
delictiva contemplada en el artículo 67 del Código de Procedimientos en materia 
de Defensa Social, ... 
Lo anterior excluye el capricho, la suposición, la opinión subjetiva o los intereses 
personalísimos de terceros en contra de inocentes, pues si fuera este el único 
estímulo procesal para generar la molestia en el gobernado, definitivamente se 
fracturaría su seguridad jurídica. 
En lo que toca a las garantías individuales, nótese que una de las más relevantes 
es la libertad de las personas. Por tanto, la contribución para restringirla es, 
además de ilegal, sumamente grave. 
Conclusión: En el contexto garantista del Estado de Derecho, no es permisible que 
la sola denuncia ciudadana surta todos los requisitos de ley para obligar a una 
autoridad a poner a disposición de la autoridad a alguien a quien no se le 
encontraron vestigios de conducta ilegal alguna, máxime si se trata de un menor 
de edad...”. (fojas 225 a 233) 
 

En razón a los hechos y evidencias debidamente documentados por este 
Organismo, a la valoración de los mismos, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, estima oportuno señalar las siguientes: 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
   PRIMERA. Los dispositivos legales e Instrumentos Internacionales 
que resultan aplicables al caso concreto son los siguientes:  
 
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos , establece:  
  
 Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”. 
 

 Artículo 16: “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
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cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de 
la detención.” 
 
 Artículo 18.- “...La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral 
de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos 
fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les 
han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado 
una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social... 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a 
los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la 
independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan 
las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán 
como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno 
desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como 
medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 
únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión 
de conductas antisociales calificadas como graves”. 
   
 Artículo 21: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 
en el ejercicio de esta función...”. 

 
 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 de 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 ante las 
autoridades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales...”. 
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 *Estos artículos, son aplicados en razón de que ant e la 
probable existencia de responsabil idad de la comisi ón de 
conductas previstas como del ito en el Código de Def ensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, los meno res de 18 
años de edad y mayores de 12 años, fueron puestos a  disposición 
del Juez Cal if icador de Atl ixco Puebla, quien ante el 
conocimiento de los hechos presumiblemente constitu tivos de 
del ito, los puso en l ibertad, sin ponerlos a dispos ición de la 
autoridad competente, fuera de todo marco legal,  ab steniéndose 
de actuar en consecuencia y vulnerando en  perjuici o de los 
agraviados los preceptos citados, en razón de lo an terior este 
Organismo Público tiene competencia consti tucional para 
conocer de tales hechos. 
 
 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, establece: 
 
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 29.2. “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la 
moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.” 

 *Los artículos citados resultan aplicables, ya que  prevén que en el 
ejercicio de cualquier derecho existen restriccione s en aquellos casos, que 
de la conducta observada se deriven consecuencias d e carácter delictivo por 
lo que se limitarán ante el derecho de un tercero. 
 
• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión:  
 
 Principio 2  “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en 
estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 
 
 Principio 4 “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que 
afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de 
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detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad o quedar 
sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad”. 
 
 Principio 16. 3. “Si la persona detenida o presa es un menor o una persona 
incapaz de entender cuáles son sus derechos, la autoridad competente se 
encargará, por iniciativa propia, de efectuar la notificación a que se hace 
referencia en este principio. Se velará en especial porque los padres o tutores 
sean notificados”. 
 
• Convención sobre los Derechos del Niño, establece: 
 
 Artículo 1. “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
 
 Artículo 12. 1. “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”. 
 
 Artículo 16. 1. “Ningún niño 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 y a su reputación”. 
 
 Artículo 16.2. “El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o ataques”. 
 
 *La presente Convención establece que se considera como niño a 
cualquier menor de dieciocho años, otorgándole toda s las garantías en 
cualquier procedimiento instaurado, principalmente en aquellos en los que 
resultara necesaria su detención, debiendo velar en  todo momento por la 
debida impartición de justicia. 
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 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 
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pac to de San 
José) prevé: 
 Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
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causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas 
de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 
 
 Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios”. 
 
 *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorg a la garantía a los 
gobernados de gozar su libertad y seguridad persona l, pero sobre todo a ser 
oída con las debidas garantías ante un Juez o Tribu nal competente para la 
substanciación de cualquier acusación formulada en su contra, previéndose 
en este caso que en efecto las detención en flagran cia sustenta su 
legitimidad ante la violación de derechos de tercer os. 
 

●   La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de Puebla, 
en lo conducente estipula: 
 
 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: 
 
 ...VI.- La creación del organismo de protección, respeto 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 responsabilidad 
de acuerdo con 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”. 
 
 *El mandato constitucional local establece la creaci ón de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
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respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
 
• La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o, que 
establece: 
 
 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, 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 Hu manos 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  ratificados por México”. 
 
 *La Leyes antes descritas a nivel local, son la bas e para la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda e l actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución.  
 
• Código de Defensa Social para el Estado de Puebla : 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal el servidor público en los casos siguientes: ... 
 
 IV.- Cuando ejecute cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...”.  
 
 Artículo 421.- “Son deli tos de los Servidores Públicos de la 
Administración de Justicia:. .. 
 VI.- Dictar u omi tir  una resolución o acto de trámite, violando 
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por motivos inmorales, algún precepto terminante de la Ley;.. 
 
• Código de Procedimientos en Materia de Defensa Soci al para el Estado de 

Puebla : 
 
 Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona puede detener 
al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.   
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento 
de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las setenta y dos 
horas siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo señala 
como responsable y además: 
I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito. 
En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa y 
bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención del indiciado si 
el delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito equivalente, que ya se 
encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del detenido. 
La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la detención y la 
persona así detenida será puesta en inmediata libertad”. 
Dicho ordenamiento encierra la obligación de la autoridad ministerial y la 
responsabilidad de la calificación de la flagrancia a la institución ministerial, en 
armonía lo anterior, con lo establecido en el artículo 16 Constitucional. 
 
• La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 78.- “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”. 
  
 *Los diversos antes citados tienen aplicación direc ta en el caso sujeto 
a estudio, pues establecen el concepto amplio del m unicipio, así como las 
obligaciones que derivan de tal representación, raz ón por la que de los 
hechos acontecidos se desprende que la autoridad re sponsable no sujetó su 
actuar a lo establecido en tal ordenamiento. 
• La Ley de Responsabilidad de los Servidores Público s del 
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Estado consigna en su: 
 
 Artículo 2°.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.  
  
 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: 
 

 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”;... 
 
 *Es importante destacar que la autoridad responsab le, tiene el carácter 
de servidor público y por lo tanto su actuación deb e estar sujeta a un marco 
de legalidad, por consiguiente, se desprende que la  misma llevó a cabo 
acciones contrarias u omisas a la función que desem peña, incurriendo en 
responsabilidad que deberá ser sancionada de acuerd o a lo previsto en la 
ley enunciada. 
 
• El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 
 
 Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán 
en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
 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 Código mencionado establece las bases mínimas que debe tomar 
en cuenta cualquier servidor público encargado de h acer cumplir la ley en el 
ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la autoridad señalada 



21 

 

como responsable omitió el mandato citado. 
 

● Código de Justicia para Adolescentes del Estado Lib re y Soberano de 
Puebla,  establece: 

 
Artículo 1.- “El presente Código es de orden público y observancia general 

en el Estado de Puebla y tiene por objeto establecer las bases de organización de 
un Sistema Integral de Justicia y Asistencia Social para personas menores de 
dieciocho años de edad a quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito en la legislación del Estado, que proteja sus derechos y esté 
a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración 
de justicia, la determinación legal de responsabilidades y la ejecución de medidas 
aplicables a los adolescentes que tengan como fin su reintegración social y 
familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades”. 

 
Artículo 3.- “Para efectos de este Código, se entenderá por: 
 
I.- Adolescente.- Toda persona con una edad comprendida entre los doce 

años y menos de dieciocho”;... 
 
Artículo 5.- “Son sujetos de este Código las personas menores de dieciocho 

años de edad al momento de la realización de una conducta tipificada como delito 
en la legislación del Estado de Puebla, que les sea atribuida...”. 

 
Artículo 11.- “La aplicación territorial, personal y temporal del presente 

Código se sujetará a las siguientes bases: 
 

I.- Se aplicará por las conductas tipificadas como delitos, realizadas en 
territorio del Estado de Puebla y que no sean de competencia federal”;... 

 
Artículo 16.- “Para efectos de este Código, el Estado en todo momento 

velará por la protección y el reconocimiento de los derechos y garantías de las 
personas sujetas al mismo, que se encuentren sometidas a investigación y 
procedimiento, las cuales de manera enunciativa más no limitativa tendrán 
derecho a: ... 

 
VI.- Ser siempre tratados y considerados como inocentes, mientras no se 

les compruebe la realización de la conducta que se les atribuye;... 
 
IX.- Que se respeten su privacidad e intimidad y la de su familia; y...”. 
 
Artículo 20.- “Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos 

por personas sujetas de este Código. En todo momento, deberá respetarse su 
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identidad y su imagen, por lo que se prohíbe divulgar la identidad de cualquier 
persona sometida a procedimiento conforme a este Código, salvo en los casos de 
excepción que el mismo prevé. El incumplimiento de lo anterior será motivo de 
responsabilidad”. 

 
Artículo 35.- “Para efectos de este Código, son Instituciones Auxiliares en 

su aplicación y en la administración de justicia para adolescentes:... 
 
VI.- Los Ayuntamientos”; y... 
 
Artículo 77.- “Sólo en los casos de flagrancia, siempre que no se 

contravengan sus derechos y garantías, toda persona puede detener 
provisionalmente al adolescente poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se 
entiende que hay flagrancia cuando:... 

 
II.- Inmediatamente después de realizar la conducta mencionada en la 

fracción anterior, el adolescente es perseguido materialmente; o si dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al momento de haberla cometido es señalado por la 
víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido en la 
realización de la conducta que se le atribuye”; o... 

 
Artículo 78.- “En los casos de flagrancia, el Ministerio Público decretará bajo 

su responsabilidad, si procediere, la retención provisional del acusado hasta por 
un plazo de cuarenta y ocho horas, misma que podrá consistir en la detención 
preventiva en el Centro de Internamiento Especializado, en un centro médico, en 
un sitio seguro e independiente de los de detención para los mayores de edad o 
en su domicilio, con vigilancia de la policía competente para el caso, o en su caso, 
la remisión del adolescente al DIF, con el objeto de estar en posibilidad de realizar 
las investigaciones pertinentes y en su caso ordenar la remisión ante el Juez. 

Si el hecho ocurrió en un lugar donde no haya Ministerio Público ni Juez 
Especializado, el Ministerio Público del lugar o la autoridad que en auxilio de él se 
aboque al conocimiento del hecho, con  intervención del Defensor Social, iniciará 
inmediatamente la investigación del caso y dictará las providencias que sean 
necesarias, estableciendo la personalidad del menor, sus condiciones socio-
familiares, la naturaleza de su conducta y las circunstancias que en ella 
concurrieron; además, proveerá lo necesario para el cuidado personal del 
adolescente detenido y su retención, la cual podrá realizarse en las áreas que 
para el efecto deberán destinar especialmente los Ayuntamientos, con el fin de 
evitar su internamiento en un establecimiento o centro penitenciario. Las 
actuaciones  que se practiquen conforme a este párrafo, deberán enviarse a la 
autoridad competente, dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, salvo 
casos urgentes en los que podrá hacer la remisión ante la autoridad judicial del 
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lugar, la cual determinará lo procedente...”. 
 

• El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atl ixco, establece: 
 
 Artículo 36.- “El Juez Calificador, dará vista al Ministerio Público de 
aquellos hechos que en su concepto puedan constituir delito y que aparezca 
durante el desarrollo del procedimiento”. 

   
  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 del análisis de las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación a los derechos 
humanos de Luis Fernando Castillo Moreno e Itza Elizalde Silva representados por 
Omar “N”, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se desprenden 
diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales de 
los agraviados, como lo son el incumplimiento de un deber y abuso de autoridad, 
cometidos en su perjuicio, abocándose este Organismo a su investigación para su 
posterior valoración, por lo que en la presente recomendación se analizarán de 
manera pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  Cabe recalcar, que esta Comisión con estricto apego al artículo 
20 del Código de Justicia para Adolescentes del Estado  Libre y Soberano de 
Puebla, que a la letra dice: “Serán confidenciales los datos sobre los hechos 
cometidos por personas sujetas de este Código. En t odo momento, deberá 
respetarse su identidad y su imagen, por lo que se prohíbe divulgar la 
identidad de cualquier persona sometida a procedimi ento conforme a este 
Código, salvo en los casos de excepción que el mism o prevé. El 
incumplimiento de lo anterior será motivo de respon sabilidad”. Observará 
que se respete en la presente recomendación la identidad e imagen de los 
menores y sus familiares, implicados en los hechos probablemente tipificados 
como delitos en el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, haciéndose referencia de los implicados como el Menor A, Menor B y 
Persona C, al ser presuntivamente sujetos de algún procedimiento previsto en el 
Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y ABUSO DE 
AUTORIDAD EN AGRAVIO DE LUIS FERNANDO CASTILLO 
MORENO E ITZA ELIZALDE SILVA, POR PARTE DEL JUEZ 
CALIFICADOR DE ATLIXCO, PUEBLA. 
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  En relación a estos actos, Omar “N” hizo del conocimiento de esta 
Comisión el 29 de diciembre de 2008,  que aproximadamente a las 17:30 ó 18:00 
horas del día 6 de diciembre del mismo año, al estar en compañía de su esposa 
Norma Tepox Méndez, su hermana Carmen Castillo Moreno y de otras personas 
en el fraccionamiento “La Alfonsina” en Atlixco, Puebla, se percataron como tres 
sujetos del sexo masculino pintaban con spray en forma de grafiti la casa de su 
hermano Luis Fernando Castillo Moreno, de lo que igualmente se percató la 
inquilina de tal inmueble la señora Izta Maricela Silva Peña, por lo que realizaron 
una llamada de auxilio a la policía municipal, misma que se presentó en el lugar de 
los hechos y detuvo a los tres sujetos a quienes les encontraron  una navaja 007 y 
un lápiz, no así por lo que respecta a los aerosoles, los que arrojaron al momento 
de tratar de huir, habiendo sido remitidos ante el Licenciado Arturo García López, 
Juez Calificador en turno de dicho Municipio, quien los ingresó a su oficina, 
informándole el quejoso que toda vez que a uno de los mismos se le había 
encontrado una navaja y ante la posible existencia de otro delito diferente al de 
daño en propiedad ajena era su deber remitirlos ante el Ministerio Público, sin 
embargo, argumentó que al ser posiblemente menores de edad y a fin de dar 
solución al problema llamaría a los padres de los asegurados, lo anterior para que 
pagarán los daños causados, transcurrió el tiempo y al no presentarse los padres 
de familia le requirió al quejoso su número telefónico a efecto de que cuando estos 
se presentaran se comunicaría inmediatamente con éste, por lo que momentos 
más tarde le envio un mensaje, pero al trasladarse junto con la inquilina a las 
oficinas que ocupa el Juzgado Calificador se percató que ya habían sido puestos 
en libertad, sin haber sido puestos a disposición de la autoridad competente, por lo 
que a fin de obtener una explicación de lo acontecido acudió el día posterior 7 de 
diciembre de 2008, ante la Síndico Municipal, la Licenciada Anel Castillo, a quien 
le informó lo sucedido y de quien al decir del quejoso lo escuchó y le replicó que 
hiciera lo que quisiera, pues a ellos no les hacían nada, por lo que presentó queja 
ante esta Comisión en representación de su hermano Luis Fernando Castillo 
Moreno, exhibiendo en dicho momento Poder General Judicial para Pleitos y 
Cobranzas y para Actos de Administración que a su favor le otorgara Luis 
Fernando Castillo Moreno e Itza Elizalde Silva, ante la fe del Notario Público 
Número Uno de Jocotepec, Jalisco, reconociéndole esta Comisión personalidad 
para actuar en nombre de sus representados. 
 
  Derivado de lo anterior y para acreditar las violaciones a los derechos 
humanos objeto de la presente recomendación, se cuenta con las siguientes 
evidencias: A) Queja iniciada por el C. Omar “N” en representación de Luis 
Fernando Moreno Castillo, de fecha 29 de diciembre de 2008, (evidencia I); B) El 
informe justificado rendido mediante oficio 131 de fecha 11 de febrero de 2009, 
signado por el Presidente Municipal de Atlixco, Puebla (evidencia II); C) Anexo 
agregado al informe justificado consistente en las actas de nacimiento de los 
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menores A y B (evidencia III); D) Copia certificada de las constancias que integran 
la averiguación previa 1418/2008/ATL, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público de Atlixco, Puebla. (evidencia IV) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así los hechos 
acontecidos el 6 de diciembre de 2008 en Atlixco, Puebla, en donde fueran 
asegurados 3 sujetos, señalados como presuntos responsables de delito y 
puestos a disposición del Juez Calificador de Atlixco, Puebla, mismo que los 
pusiera en libertad después de considerar que no existían elementos que 
encuadraran la flagrancia delictiva. 

 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditada que los 
menores A, B y persona C (evidencias II, III, IV  incisos a, b, c, e, f, g, h), fueron 
asegurados el día 6 de diciembre de 2008, en el fraccionamiento “La Alfonsina” de 
Atlixco, Puebla, después de que fueran señalados por Omar “N” e Itza Maricela 
Silva Peña, como los sujetos que en esa misma fecha y momentos antes hubieran 
pintado la casa del hermano de Omar “N”, la cual según información 
proporcionada se encontraba en arrendamiento a la señora Itza Maricela Silva 
Peña y que en efecto presentaba las condiciones señaladas por el quejoso, 
motivo por lo cual los agentes policíacos revisaron a los menores de edad 
encontrándoles un lápiz y/o pluma para hacer contorno y una navaja, entre otros 
objetos, por lo que fueron remitidos por elementos de la Policía Municipal de 
Atlixco, Puebla a las instalaciones que ocupa el Juzgado Calificador, en donde 
fueron puestos a disposición del Titular en turno, quien sin dar aviso inmediato al 
Ministerio Público de Atlixco, Puebla, no obstante de tener conocimiento de dichos 
hechos, los puso en libertad.   
 
  Debe decirse sin que se realice pronunciamiento en relación a que si 
los actos imputados a los menores A, B y persona C se hayan o no cometido y 
sean o no constitutivos de conductas tipificadas como delito en el Código de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, por no ser esto 
competencia de la Institución, que la conducta de los elementos de la policía 
municipal que llevaron a cabo la detención de los adolescentes, la que se ejecutó 
en flagrancia delictiva según lo sostienen las autoridades que intervinieron, no 
resulta reprochable, pues este Organismo siempre ha reconocido que los 
elementos de seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo o 
de las que con su actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de las 
personas, contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas en los Bandos 
Gubernativos, pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado en el 
artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto “...Cualquier 
persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
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delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público.”, supuesto en el se encontraba encuadrada la conducta de los 
menores A, B y persona C (evidencias I, II, III, IV incisos a, b, c, d, e, f, g, h), y que 
una vez que fueron puestos a disposición del Juez Calificador de Atlixco, Puebla, 
al haberlos señalado el señor Omar “N” e Itza Maricela Silva Peña como 
probables responsables de una conducta tipificada como delito en el Código de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla y que por su edad les 
resultara aplicable la legislación especializada en Justicia para Adolescentes del 
Estado, vigente a partir del 12 de marzo de 2006 (evidencia III), sin pasar 
inadvertido que agregado al informe justificado solo se acreditó la minoría de edad 
de dos personas, a las que hemos denominado menores A y B, sin embargo, a 
manera de no hacer prejuicios, por no ser ello competencia de este Organismo, se 
denomina al tercero sujeto como persona C, lo anterior obligaba a la autoridad en 
comento a su inmediata remisión ante la autoridad competente, pues dicha 
obligación también le deviene de lo preceptuado en el artículo 77 del Código de 
Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el que se 
señala: “Sólo en los casos de flagrancia, siempre que no se contravengan sus 
derechos y garantías, toda persona puede detener provisionalmente al 
adolescente poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se entiende que hay flagrancia 
cuando:...II.- Inmediatamente después de realizar la conducta mencionada en la 
fracción anterior, el adolescente es perseguido materialmente; o si dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al momento de haberla cometido es señalado por 
la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido en la 
realización de la conducta que se le atribuye; o...”  por lo que dada nuestra 
legislación, cualquier persona puede detener a quien sea encontrado en flagrancia 
delictiva, teniendo la obligación de ponerlo a disposición de una autoridad 
inmediata y ésta a su vez a la competente.   
 
  En este punto precedente es importante recalcar que en la aplicación 
de legislación especializada en Justicia para Adolescentes en el Estado, se prevé 
la hipótesis de que si en el lugar en que acontecieron  los hechos previstos  como 
delitos imputados a menores de 18 años y mayores de 12 años de edad y que no 
haya Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, deberá la 
autoridad inmediata remitir a los probables responsables sin demora al Ministerio 
Público del  lugar a efecto de que este inicie la investigación correspondiente de 
los hechos y dicte las providencias que sean necesarias, resultando ello una 
obligación inherente a su cargo, tal cual lo preceptúa el artículo 78 del Código de 
Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, que dice: ”En 
los casos de flagrancia, el Ministerio Público decretará bajo su responsabilidad, si 
procediere, la retención provisional del acusado hasta por un plazo de cuarenta y 
ocho horas, misma que podrá consistir en la detención preventiva en el Centro de 
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Internamiento Especializado, en un centro médico, en un sitio seguro e 
independiente de los de detención para los mayores de edad o en su domicilio, 
con vigilancia de la policía competente para el caso, o en su caso, la remisión del 
adolescente al DIF, con el objeto de estar en posibilidad de realizar las 
investigaciones pertinentes y en su caso ordenar la remisión ante el Juez. 
Si el hecho ocurrió en un lugar donde no haya Ministerio Público ni Juez 
Especializado, el Ministerio Público del lugar o la autoridad que en auxilio de él se 
aboque al conocimiento del hecho, con  intervención del Defensor Social, iniciará 
inmediatamente la investigación del caso y dictará las providencias que sean 
necesarias, estableciendo la personalidad del menor, sus condiciones socio-
familiares, la naturaleza de su conducta y las circunstancias que en ella 
concurrieron; además, proveerá lo necesario para el cuidado personal del 
adolescente detenido y su retención, la cual podrá realizarse en las áreas que 
para el efecto deberán destinar especialmente los Ayuntamientos, con el fin de 
evitar su internamiento en un establecimiento o centro penitenciario. Las 
actuaciones  que se practiquen conforme a este párrafo, deberán enviarse a la 
autoridad competente, dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, 
salvo casos urgentes en los que podrá hacer la remisión ante la autoridad judicial 
del lugar, la cual determinará lo procedente”. 
 
  Esto es así, porque incluso en el código aplicable en comento, se 
citan en el Capítulo Cuarto denominado de Las Autoridades y las Instituciones 
Auxiliares, aquellas de las que se vale el Sistema de Justicia para Adolescentes 
en el Estado, para su debido funcionamiento, previniendo en el artículo 35 fracción 
VI a los Ayuntamientos, de la que forma parte la figura del Juez Calificador, 
quedando implícita dicha obligación en forma expresa en el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Atlixco, Puebla, en el cual en su numeral 36, establece 
lo siguiente: “ El Juez Calificador, dará vista al Ministerio Público de aquellos 
hechos que en su concepto puedan constituir delito y que aparezca durante el 
desarrollo del procedimiento”. 
 
  Queda claro, que el Juez Calificador del Municipio de Atlixco, 
Puebla, tuvo conocimiento de los hechos acontecidos en el fraccionamiento “La 
Alfonsina” en Atlixco, Puebla, el día 6 de diciembre de 2008, en que pudieron 
haberse ejecutado actos presuntivamente constitutivos de delito, asimismo, de 
que le fueran remitidas tres personas al parecer menores de edad A, B y persona 
C, quienes por declaraciones del personal de Seguridad Pública Municipal de 
Atlixco, Puebla, los CC. José Félix Osorio Hernández y Fabián Huesca de los 
Santos, manifestaron coincidentemente ante la autoridad ministerial dentro de las 
constancias que integran la averiguación previa 1418/2008/ATL, que fueron 
asegurados el día de los hechos al señalarlos como probables responsables los 
CC. Omar “N” e Itza Maricela Silva Peña, quienes se presentaron ante el Juez 
Calificador, identificándose como la parte acusadora; asimismo, manifestaron 
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haber  localizado a los implicados cerca de la pared que observaron pintada con 
grafitis y que al haberles revisado les encontraron un lápiz y/o pluma para hacer 
contorno y una navaja entre otros objetos, siendo relevante la información 
proporcionada por el C. Fabián Huesca de los Santos, Policía Municipal de 
Atlixco, Puebla, ante la autoridad ministerial, que a la letra dice: “...y vía radio 
escuche que un compañero sin recordar su nombre informaba al comandante de 
nombre Jose Guadalupe Gonzalez habia encontrado por el lugar de los hechos 
donde acudimos al apoyo un spray de pintura, pero no en el lugar de los 
hechos,...”, (evidencias IV, incisos f, g); percatándose incluso la autoridad 
ministerial de los hechos materiales existenciales, con el resultado de la 
inspección ocular que realizara el día 23 de enero de 2009. (evidencia IV inciso d)  
 
  Finalmente, queda acreditada por el propio dicho del Juez Calificador 
del Municipio de Atlixco, Puebla, que le fueron remitidos a los menores A, B y 
persona C, como probables responsables de conductas presumiblemente 
constitutivas de delito, y que el motivo de la citada remisión por parte de los 
elementos de seguridad pública municipal fue el señalamiento directo de Omar “N” 
e Itza Maricela Silva Peña (evidencia I, III, V incisos a, b, f, g, h), asimismo, en su 
declaración rendida ante la autoridad ministerial por escrito de fecha 29 de junio 
de 2009, expresamente señaló que: “...personalmente auscultó a los presentados, 
no encontró algún indicio...que aportará convicción o algún indicio acerca de que 
los menores cometieron ese hecho o bien, que en el mundo real verdaderamente 
ellos pintaron...”, señalando además que lo anterior fue debido a que la remisión 
de una persona ante el Ministerio Público, debe reunir previamente las exigencias 
de la flagrancia delictiva contempladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, el cual a la letra dice: “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.   
Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el momento 
de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de las setenta y dos 
horas siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo señala 
como responsable y además: 
I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con que 
aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito. 
En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa y 
bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención del indiciado si 
el delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito equivalente, que ya se 
encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del detenido. 
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La violación de esta disposición hará penalmente responsable al Agente del 
Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la detención y la 
persona así detenida será puesta en inmediata libertad.”, dicho ordenamiento 
encierra la obligación de la autoridad ministerial y la responsabilidad de la 
calificación de la flagrancia delictiva a la institución ministerial, en armonía lo 
anterior, con lo establecido en el artículo 16 Constitucional que establece 
textualmente lo siguiente: “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta 
con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato 
de la detención”. Es decir, que el estudio y determinación de la existencia de la 
figura de flagrancia delictiva compete exclusivamente a la autoridad ministerial y 
no al Juez Calificador, pues este en todo caso, tendría únicamente como 
obligación la remisión inmediata del probable responsable; por lo que ante la 
posible comisión de un hecho tipificado como delito y presuntamente atribuible a 
menores de 18 años de edad y mayores de 12 años, su obligación sería de 
ponerlos a disposición de la autoridad competente, siendo en este caso concreto 
el Ministerio Público de Atlixco, Puebla, lo que en la especie no aconteció. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que lo manifestado 
por el C. Omar “N”, quien actuó en representación de Luis Fernando Castillo 
Moreno e Itza Elizalde Silva, es cierto y en consecuencia se suscitó tal y como se 
describe, violando en perjuicio de sus representados sus garantías individuales, en 
primer lugar al haber asegurado a los dos menores de edad y una tercera persona 
como presuntos responsables de actos presumiblemente constitutivos de delito, 
mismos que fueran remitidos al Juez Calificador de Atlixco, Puebla quien omitió su 
remisión a la del Ministerio Público, la cual resultaba competente para conocer de 
los mismos, pues contrario a ello concretó su actuación a la realización de 
diligencias que tuvieran como objeto la obtención de elementos constitutivos de la 
figura de flagrancia delictiva, al referir textualmente: “personalmente auscultó a los 
presentados, no encontró algún indicio, tal como pintura en las manos de los 
presentados, olor a pintura fresca o cualquier a derivada de solventes, fragmentos 
de estopa, envases de pintura, sea en aerosol o para su aplicación, ropas o 
pertenencias manchadas con colores ajenos a la propia prenda, o cualquier objeto 
cortante como una navaja u otra, etcétera; que aportara convicción o algún indicio 
acerca de que los menores cometieron ese hecho o bien, que en el mundo real  
verdaderamente ellos pintaron...”, mismas que no resultaban de su competencia. 
   

       Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad jurídica que 
debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que es 
obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las leyes 
y a la Constitución, ya que los actos de autoridades administrativas que no estén 
autorizados por la ley, constituyen violación de garantías, pues el principio de 
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legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el 
que se refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; por el 
primero los gobernados podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la 
ley (respetar las directrices de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo 
pueden hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que 
una vez que acontecieron los actos presuntamente constitutivos de delito, fueron 
asegurados dos menores de edad, de los que acreditó ante esta Comisión dicha 
circunstancia, no así por lo que respecta a una tercera persona, de la que este 
Organismo al carecer de competencia, no hace referencia alguna, respecto de 
dicho hecho; siendo que fueron señalados por  Omar “N” e Itza Maricela Silva 
Peña, como probables responsables de actos presumiblemente constitutivos de 
delito, lo que motivo fueran remitidos ante el Juez Calificador  del Municipio de 
Atlixco, Puebla, quien los puso en libertad sin dar aviso al Ministerio Público del 
lugar, al considerar que no se configuraron los elementos de preexistencia de la 
figura de flagrancia delictiva, razón por la que se llega a concluir que el proceder 
de la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las 
consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se violan las 
garantías consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

         Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que la conducta del Juez 
Calificador del Municipio de Atlixco, Puebla, resulta arbitraria y omisa, al dejar de 
observar diversos preceptos legales del Sistema Jurídico Mexicano y de diversos 
Tratados Internacionales, que como autoridad esta obligado a cumplir, al dejar de 
hacerlo su omisión puede encuadrarse en el delito de abuso de autoridad o en 
delito cometido en la administración de justicia, tal cual lo preceptúa el artículo 
421, fracción VI del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, que establece textualmente: “Son delitos de los Servidores Públicos de la 
Administración de Justicia:...VI.- Dictar u omitir una resolución o acto de trámite, 
violando por motivos inmorales, algún precepto terminante de la Ley”;... 
   

 DE LOS MALOS TRATOS INFERIDOS A OMAR “N”, POR PART E 
DE LA SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO , PUEBLA. 

 Respecto a la afirmación del C. Omar “N”, de que a fin de 
inconformarse de la actuación del 6 de diciembre de 2008, observada por el Juez 
Calificador de Atlixco, Puebla, al  día posterior acudió ante la Licenciada Anel 
Castillo, Síndico Municipal del Ayuntamiento en cita, de quien no obtuvo respuesta 
favorable a su inconformidad y sólo le refirió que le hiciera como quisiera pues a 

                                                 
1 Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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ellos no le hacían nada; este Organismo no hace pronunciamiento especial en 
virtud de que dicha declaración resulta ser unilateral por ser propia del quejoso y la 
misma no se encuentra robustecida o adminiculada por otros datos, indicios o 
medios de convicción que permita arribar a la conclusión de que efectivamente lo 
anterior haya nacido a la vida jurídica, toda vez que del expediente materia de la 
presente no se desprende que haya aportado los elementos a que se ha hecho 
mención. 

 
 Así pues, con el cúmulo de evidencias obtenidas durante la 

substanciación de la queja formulada ante este Organismo, demuestran a plenitud 
la omisión con anterioridad relatada y consecuentemente determinan la existencia 
de violaciones a los derechos humanos en agravio de Luis Fernando Castillo 
Moreno e Itza Elizalde Silva, lesionando sus garantías individuales de seguridad y 
legalidad. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de Luis Fernando Castillo Moreno e Itza Elizalde 
Silva, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal Constitucional de 
Atlixco, Puebla, se sirva instruir al Licenciado Arturo García López, Juez 
Calificador del Municipio de Atlixco, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de 
remitir en forma inmediata a los sujetos presuntamente responsables de hechos 
delictivos al Agente del Ministerio Público correspondiente, debiendo con ello 
sujetar su actuación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Asimismo, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra del Licenciado Arturo 
García López, Juez Calificador del Municipio de Atlixco, Puebla, que omitió poner 
a disposición del Ministerio Público a los dos adolescentes y una tercera persona 
señalados presuntamente como responsables de conductas tipificadas como delito 
en el Código de Defensa Social  del Estado Libre y Soberano de Puebla; con el 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió por los actos u omisiones a 
que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  Además se le solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegara a iniciar en contra del funcionario involucrado, con 
motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando 
de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
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  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Atlixco, 
Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Se sirva instruir al Licenciado Arturo García López, Juez 
Calificador del Municipio de Atlixco, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de 
remitir en forma inmediata a los sujetos presuntamente responsables de hechos 
delictivos al Agente del Ministerio Público correspondiente, debiendo con ello 
sujetar su actuación a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra del Licenciado Arturo 
García López, Juez Calificador del Municipio de Atlixco, Puebla, que omitió poner 
a disposición del Ministerio Público a los dos adolescentes y una tercera persona 
señalados presuntamente como responsables de conductas tipificadas como delito 
en el Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla; con el 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió por los actos u omisiones a 
que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  TERCERA. Se le solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegara a iniciar en contra del funcionario involucrado, con 
motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando 
de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la recomendación. 
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  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. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto.  
 

H. Puebla de Z., 31 de agosto de 2009. 
 

 
A T E N T A M E N T E  

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 

 
 


