
RECOMENDACIÓN NÚMERO 48/2009 
QUEJOSA: LILLIAN “N” 

EXPEDIENTE: 8866/2008-I 
 
 
C. FRANCISCO ANDRÉS COVARRUBIAS PÉREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN  
PEDRO CHOLULA, 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 8866/2008-I, relativo a la queja que formuló 
la C. Lillian “N”, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
1.- El 10 de septiembre de 2008, este Organismo Público tuvo 

conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de la C. Lillian “N”, quien  compareció por escrito 
señalando: “...La que suscribe C. LILLIAN “N” por medio del presente 
escrito presento formal queja en contra de elementos de Seguridad 
Publica y Tránsito Municipal de San Pedro Cholula, señalando como 
responsables al policía 60 Fernando Zurita y demás acompañantes de 
este en la unidad 230, con lo que respecta al perito vial al Comandante 
300 Alfonso Flores Cortés. Ya que considero se cometieron omisiones en 
el cumplimiento de su deber atentando contra mi integridad física así 
como de mis familiares por lo siguiente: el día 4 de agosto de 2008 a las 
14:40 aproximadamente se sucito una choque automovilístico en la 
Magdalena Coapan perteneciente a San Pedro Cholula. Iba rumbo a 
Cholula circulando en Diagonal de la 29 poniente, de pronto salió de la 5 
sur un automóvil Pointer de color dorado y azul marino conducido a 
exceso de velocidad invadiendo completamente mi carril e impactándose 
totalmente de frente al vehículo que conducía siendo este un tsuru color 
rojo, proyectándonos varios metros hacia atrás, en el momento del 
impacto y ver que los cuatro ocupantes del pointer se bajaban y se 
echaban a correr movida por el nerviosismo de ver a mi mamá 
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ensangrentada y ver que esas persona huían baje de mi auto y los 
perseguí con el apoyo de una persona que pasaba por el lugar 
llevándome esta en su auto hasta unos condominios cercanos en los que 
ellos entraron en ese momento paso la policía del Municipio de San 
Gregorio Atzompa auxiliándome y deteniendo a uno de ellos lo 
comenzaron a interrogar percatándome que estaba en estado de 
ebriedad diciéndome que el no había sido y que le hiciera como quisiera 
porque es concesionario de la línea de autobuses Puebla-Cholula, 
regresamos con el detenido al lugar del choque en donde ya se 
encontraban patrullas de Seguridad Publica de San Pedro Cholula y 
elementos de Seguridad Vial, entregando al detenido a los elementos 
antes mencionados puesto que le argumentaron que pertenecía a su 
jurisdicción y que ellos lo pondrían a disposición del Agente del Ministerio 
Público, ya ahí se identifico como Roberto Portillo Hernández, entonces 
pregunte al perito vial si le realizaría la prueba etílica puesto que en el 
pointer había envases de bebidas alcohólicas a lo que contesto que no 
por que no era el conductor y posteriormente en su informe vial al Agente 
del ministerio publico no reporta esas evidencias, lo que considero 
omisiones importantes a favor de los culpables. Mientras vialidad 
realizaba el peritaje entre la aglomeración de personas un habitante de 
esa colonia me sugirió buscar abogado porque conocidos del detenido 
estaban negociando con los elementos de seguridad pública municipal, y 
nunca ponen a disposición del Agente del Ministerio Público al detenido 
dejándolo en libertad en el lugar del choque por lo que considero 
incumplimiento de un deber por parte de estos servidores públicos, en 
lugar de proteger la integridad física de las personas hacen uso del cargo 
para proteger personas influyentes e irresponsables. Se hizo la denuncia 
ante el Agente del Ministerio Publico abogada Ingrid Janette Limón 
Condado el mismo día del choque y a la fecha no hay solución...”. (fojas 
1 a 4) 
 
 2.- 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 resolución, Visitadores de este 
Organismo, procedieron a realizar las correspondientes actas 
circunstanciadas dentro del expediente de queja. 
 

3.- Se radicó formalmente el presente expediente, el 29 de 
septiembre de 2008, asignándole el número 8866/2008-I, procediéndose 
a requerir de los informes con justificación a las autoridades 
responsables, Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla y 
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Procurador General de Justicia del Estado, mediante los oficios V2-
916/08 y V2-917/08 respectivamente. (foja 36) 
 
 4.- Con fundamento en lo estipulado en la última parte del artículo 
96 del Reglamento Interno de esta Comisión, mediante acuerdo de 31 de 
agosto de 2009, esta Segunda Visitaduría General presenta a 
consideración de la Presidenta de esta Institución, el  presente proyecto 
de recomendación, para los efectos legales correspondientes. (foja 286) 
 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos en la presente queja y de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, constan en autos las siguientes: 
 

EVIDENCIAS  
 
I.- Queja por escrito presentada ante esta Comisión el día 10 de 

septiembre de 2008, elaborada y ratificada por comparecencia de la C. 
Lillian “N”, la cual ha sido reseñada en el primer punto de hechos del 
capítulo que antecede. (fojas 1 a 4) 

 
 Declaración que de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no 
se encuentre concatenada con otras evidencias. 
 

Resultando aplicable la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, VII, Mayo 
de 1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el Primer 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
  

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. 
La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de 
medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un 
testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos 
de convicción, adquiere validez preponderante”. 
 
 Así mismo y dentro de su queja por escrito la C. Lillian “N”, anexó 
los siguientes documentos:  

 
a).- Fotocopia de la constancia de hechos número 037 de fecha 4 

de agosto de 2008, compuesta de una foja útil por el frente suscrita por el 
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Agente Subalterno del Ministerio Público de San Gregorio Atzompa, 
Puebla, C. Raúl Tecuanhuehue Romero, donde hace constar la 
declaración del C. Felipe Saldaña Cruz, Comandante de la Policía 
Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, quien mediante 
comparecencia  señaló “...YO C. FELIPE SALDAÑA CRUZ: DECLARO 
QUE ME PRESENTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO SUBALTERNO 
DE SAN GREGORIO ATZOMPA A FIN DE MANIFESTAR LOS HECHOS 
QUE SE CUCITARON ENTRE DOS AUTOS EL PRIMERO POINTER DE 
COLOR DORADO EL PROPIETARIO SE DESCONOCE Y EL 
SEGUNDO TSURU COLOR ROJO COMO PROPIETARIO LA SEÑORA 
LILLIAN “N”, EN EL CUAL SE SUCITO UNA COALICIÓN EN LA QUE EL 
PROPIETARIO DEL POINTER ANTES DESCRITO SE DIO A LA FUGA 
POR LO QUE YO AL PASAR POR LA 5 SUR Y PROLONGACIÓN DE 
LA 29 PTE DE CHOLULA ADELANTE DEL PANTEON MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO CHOLULA A LAS 14:40 HRS Y LA SRA. LILLIAN “N” NOS 
SOLICITO APOYO PARA DETENER A LOS RESPONSABLES DEL 
DELITO, POR LO QUE LOGRAMOS DETENER A UNA PERSONA DE 
SEXO MASCULINO DEL QUE POR NO PORTAR IDENTIFICACION SE 
DESCONOCE SU NOMBRE Y POSTERIORMENTE COMO A LAS 15:00 
HRS SE PRESENTARON DOS PATRULLAS DE SAN PEDRO 
CHOLULA PERTENECIENTES A SEG. PUBLICA ADEMAS DE QUE SE 
ENCONTRABAN ELEMENTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO POR LO QUE ME SOLICITARON ENTREGARA A LA POLICIA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA AL PRESUNTO 
RESPONSABLE, YA QUE ME ARGUMENTARON QUE AL HABERSE 
SUCITADO EL DELITO EN SU JURISDICCIÓN ELLOS LO PONDRIAN 
A DISPOSICIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE 
CHOLULA, POR LO QUE YO HICE CASO Y LO ENTREGUE...”. (foja 5) 

 
b).-Copias simples de la averiguación previa número             

1404/2008/SPCHO de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro 
Cholula, a fin de sustentar los actos que reclama la quejosa, mismas que 
serán analizadas y valoradas posteriormente. (fojas 6 a 32) 

 
 Documentos privados, que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, en relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal 
y 42 de su Reglamento Interno, tienen valor de indicio, en virtud de que 
no han sido perfeccionados, sin embargo no omito señalar que se 
encuentran relacionadas con otras evidencias. 

 
II.- Oficio número S.M/265/2008 de fecha 16 de octubre de 2008, 

signado por el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, C. 
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Francisco Andrés Covarrubias Pérez, mismo que fue enviado a este 
Organismo en vía de informe justificado, negando los hechos señalados 
en la denuncia interpuesta ante esta Comisión por la quejosa; anexando 
el documento en que avala la puesta a disposición de los vehículos 
involucrados y dirigido al representante social en turno, a través del oficio 
número 16/2008/DSVM S.P.CH. de fecha 04 de agosto de 2008, 
elaborado por el Perito de guardia Comandante 300 Alfonso Flores 
Cortés, quien señaló en lo conducente: “...Me permito poner a su 
disposición al vehículo (1) placas: T T C 3 9 3 2 y no así a su conductor 
ya que a la llegada del suscrito no se encontraba huyo del lugar, por el 
hecho derivado del transito de vehículo “COLISION”, de este hecho se 
tomo conocimiento aproximadamente a las 15:25 hrs. Regresando a 
elaborar este parte a las 16:00 hrs...INVESTIGACIONES Y CAUSAS 
DETERMINANTES: El suscrito PERITO VIAL con apoyo....manifiesto: 
que encontrándome de servicio en las Oficinas Ubicadas en 15 Norte # 
1205 San Matías Cocoyotla, solicitaron vía radio por parte de la cabina 
de la Policía, apoyo por un choque en Diagonal de la 29 poniente y 5 sur, 
por lo que me traslade al lugar a bordo de la unidad 305 encontrando a la 
unidad de la Policía de San Pedro Cholula 230 al mando el Policía 60 
Fernando Zurita quien tenia asegurado a bordo de su unidad al C. 
Roberto Portillo Hernández, con domicilio calle segunda de Zaragoza # 2 
Santa María Nativitas Tlaxcala, se le pregunto a esta persona ¿ que 
había ocurrido ? Respondiendo que: no se.....yo cuando agarro las 
curva este cabrón vi el coche de frente y ya no sup e mas, se le 
cuestiono ¿quien venia conduciendo el auto al momen to del 
choque? respondiendo Adolfo Garduño quien dijo tamb ién que era 
su chofer, se observo que esta persona presentaba una lesión en su 
frente, descartando en todo momento que fuera el conductor del veh. 1) 
ya que presenta esta unidad un daño en el parabrisas de adentro hacia 
fuera pero en el lugar del acompañante, así mismo se le pregunto al 
conductor del veh. 2) sobre lo ocurrido, contestando ser conductor de 
esta unidad y con relación a los hechos declaro que: Yo venia de San 
Luís, por acá (señalando con la mano al oriente y sobre la diagonal de la 
29 poniente) ese carro salio a mucha velocidad entonces se bajar on 
y se largaron, en esos momentos paso una persona y me ayudo a 
seguirlas pero se metieron a un fraccionamiento, al  preguntarle si 
reconocía al conductor que le pego, contestando que  no ...SE 
DETERMINA:...se anexa grafica ilustrativa del hecho, quedando a su 
disposición los vehículo involucrados”. (fojas 46 a 52) 

 
III.- Mediante oficio número SDH/2668 de 30 de octubre de 2008, 

signado por la Abogada Miriam Yazmín Hernández Prudencio, 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, enviado a este Organismo 
en vía de informe justificado la responsable niega los actos reclamados 
por la quejosa, anexando a su informe copias certificadas de la 
averiguación previa 1404/2008/SPCHO, dentro de las cuales obran 3 
diligencias desahogadas en la Agencia del Ministerio Público 
Investigador del 2º Turno, que tuvo conocimiento de los hechos 
delictuosos denunciados por la quejosa C. Lillian “N”, constancias 
ministeriales con los que se acreditan los actos reclamados, siendo las 
siguientes: (fojas 59 a 148) 

 
a).- Comparecencia voluntaria de la agraviada, ahora quejosa C. 

Lillian “N”, ante el representante social de fecha 4 de agosto de 2008, 
quien denunció señalando en lo conducente: “...QUE EL DIA DE HOY 
CUATRO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO APROXIMADAMENTE A 
LAS CATORCE CON CUARENTA MINUTOS YO ME ENCONTRABA 
CONDUCIENDO MI VEHÍCULO....CONDUCIA SOBRE LA CALLE 5 
SUR Y PROLONGACION DE LA 29 PONIENTE A UN COSTADO DEL 
PANTEON MUNICIPAL DE LA MAGDALENA ....CUANDO DE REPENTE 
SALIO UN VEHICULO....DE FRENTE CON EXCESO DE VELOCIDAD 
IMPACTANDOSE CON MI VEHICULO, YO ME BAJE DEL CARRO Y VI 
QUE ERAN TRES HOMBRES Y UNA MUJER QUIENES SE 
HECHARON A CORRER, YO COMENZE A GRITAR PARA QUE ME 
AYUDARAN Y FUE CUANDO PASO UN VEHICULO Y SE PARO A 
AUXILIARME UNA MUJER, YO LE DIJE QUE ME HICIERA EL FAVOR 
DE LLEVARME Y ALCANZAR A AQUELLAS PERSONAS QUE IBAN 
CORRIENDO, UN HOMBRE Y UNA MUJER SE PERDIERON 
METIENDOSE POR UN LADO, Y SEGUIMOS A LOS OTROS DOS 
HOMBRES QUE SE METIERON A UNOS CONDOMINIOS DE LA 
COLONIA MAGDALENA, ME DEJO LA SEÑORA AHI Y YO FUI EN 
BUSCA DE ESTAS PERSONAS VIENDO QUE ENTRARON A UN 
CONDOMINIO Y QUE SUBIERON LAS ESCALERAS, EN ESE 
MOMENTO LLEGO LA POLICIA DE ATZOMPA Y EL AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO SUBALTERNO DE ATZOMPA A QUIENES LES 
DIJE QUE EN AQUEL LUGAR SE HABIAN METIDO DOS DE LOS 
HOMBRES, SUBIERON A BUSCARLOS Y SOLO AGARRARON A UNO, 
LO COMENZARON A INTERROGAR Y ME PERCATE QUE ESTABA 
EN ESTADO DE EBRIEDAD DICIENDOME QUE ÉL NO HABIA SIDO Y 
QUE SI ESTABA EN COMPAÑIA DE AQUELLAS PERSONAS DEL 
VEHICULO PERO QUE NO TENIA NADA QUE VER Y QUE LE 
HICIERA COMO PUDIERA YA QUE ÉL ERA CONCESIONARIO DE LA 
LINEA DE AUTOBUSES DE PUEBLA CHOLULA, PERO EN REALIDAD 
YO VI QUE ÉL ERA EL CONDUCTOR, ÉL SE IDENTIFICO CON LOS 
POLICIAS COMO ROBERTO PORTILLO HERNANDEZ QUIEN DIJO 
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QUE EL CONDUCTOR DEL VEHICULO ERA ADOLFO GUTIERREZ 
GARDUÑO. LOS POLICIAS LO SUBIERON A LA PATRULLA Y A MI 
TAMBIEN LLEVANDONOS AL LUGAR DE LOS HECHOS DONDE YA 
ESTABA SEGURIDAD VIAL Y LA POLICIA DE SAN PEDRO 
CHOLULA...”. (fojas 62 a 64) 

 
 Como se puede observar en esta declaración que rinde la 

agraviada ahora quejosa, se desprende un señalamiento DIRECTO en 
contra del sujeto, identificado por ella, como el conductor del vehículo 
que causó las lesiones y los daños materiales en su agravio; sujeto que 
fue asegurado en flagrancia por elementos de la policía de San Gregorio 
Atzompa, Pue., ante quienes el sujeto se identificó como ROBERTO 
PORTILLO HERNÁNDEZ, y que al momento de constituirse dichos 
elementos con la agraviada y el sujeto -ya asegurado- al lugar de los 
hechos, ahí ya se encontraban autoridades del Municipio de San Pedro 
Cholula, siendo el elemento de Seguridad Pública número 60 de nombre 
Fernando Zurita, quien iba a bordo de la unidad número 230, y el 
elemento de Seguridad Vial, ambos del Municipio de San Pedro Cholula, 
Pue., quienes solicitaron a los elementos de Atzompa, que por razones 
de jurisdicción, les fuera entregado el responsable para su custodia y 
puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público del lugar, y 
ante tal petición éste les fue entregado a los elementos de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Pue.   

 
b).- Estos hechos se concatenan con la declaración que rinde el 

perito de guardia Comandante 300 Alfonso Flores Cortés, quien ratifica el 
contenido del oficio número 16/2008/DSVM, siendo la puesta a 
disposición de los vehículos que realiza ante el Agente del Ministerio 
Público en turno de San Pedro Cholula, Puebla, al señalar en lo 
conducente en su informe: “...El suscrito PERITO VIAL...: que 
encontrándome de servicio en las Oficinas Ubicadas en 15 Norte # 1205 
San Matías Cocoyotla, solicitaron vía radio por parte de la cabina de la 
Policía, apoyo por un choque en Diagonal de la 29 poniente y 5 sur, por 
lo que me traslade al lugar a bordo de la unidad 305 encontrando a la 
unidad de la Policía de San Pedro Cholula 230 al mando el Policía 60 
Fernando Zurita quien tenia asegurado a bordo de su unidad al C. 
Roberto Portillo Hernández...” , (foja 74 y 75), y con la declaración que 
rinde el C. Felipe Saldaña Cruz, con cargo de comandante de la Policía 
Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, la cual se encuentra en 
copia simple exhibida por la quejosa, señalada como evidencia I, inciso 
a) foja 5, y la certificación ministerial que se encuentra en la evidencia V, 
inciso b).  ( foja 209) 
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c).- Acuerdo ministerial, donde el representante social procede 
únicamente al aseguramiento de los vehículos que le fueron puestos a su 
disposición por parte de la Dirección de Seguridad Vial Municipal de San 
Pedro Cholula, Pue., SIN DETENIDO, habiéndose en su momento 
asegurado al probable responsable, identificado por la quejosa, quien 
ante los Policías de San Gregorio Atzompa, se identificó y dijo llamarse 
Roberto Portillo Hernández. Sujeto mencionado en el parte informativo, 
como detenido y asegurado, el cual se encontraba a bordo de la unidad 
230 de la Policía de San Pedro Cholula, estando al mando del Policía 60 
Fernando Zurita quien tenía asegurado a bordo de su unidad al C. 
Roberto Portillo Hernández. (foja 79) 

 
IV.- A través de oficio DSPVM/CJ/690/08 de 24 de noviembre de 

2008, signado por el L.A.E. Gabriel Peña Fuentes, Director de Seguridad 
Pública y Vialidad de San Pedro Cholula, Puebla, autoridad responsable 
que en vía de informe justificado, contestó negando los actos reclamados 
por la quejosa y en cumplimiento al oficio V2-11-417/2008-I, 
requerimiento hecho mediante proveído 5 de noviembre de 2008 de este 
Organismo, anexa a su informe copias certificadas de la puesta a 
disposición de los vehículos mediante el  oficio 16/2008/DSVM S.P.CH. y 
gráfica ilustrativa del accidente, y dentro del mismo informe contestó en 
cada uno de los puntos que le fueron requeridos, y que en lo conducente 
señaló: “...Que en relación al punto marcada con el inciso: B) Que no es 
cierto el acto reclamado por la quejosa Lilian Munguia Tecanhuehue en 
contra del Cmdte 300 Alfonso Flores Cortes, Perito Vial en Turno adscrito 
a esta corporación ya que no incurre en la omisión o incumplimiento de 
un deber al no poner a disposición de la Agencia del Ministerio Público al 
C. Roberto Portillo Hernández por no ser el causante del hecho de 
tránsito, anexo al presente parte informativo y grafica ilustrativa realizado 
por el comandante en mención. C) La participación de los elementos de 
Seguridad Publica fue el aseguramiento del C. Roberto Portillo 
Hernández a dos calles donde ocurrió el hecho de transito por ser 
sospechoso de ser el causante del mismo ya que se encontraba 
lesionado de la frente, asegurándolo y trasladándolo al lugar del 
hecho.....niego la omisión o incumplimiento de un deber por parte de los 
elementos de Seguridad Publica por no existir el señalamiento directo 
hacia el C. Roberto Portillo Hernández, por parte de la quejosa Lilian 
Munguia Tecanhuehue por no ser el conductor del vehículo, cabe 
mencionar que el conductor abandono el lugar de los hechos y que al 
preguntarle a la quejosa quien era la persona que había provocado el 
hecho de transito contesto que no sabia ya que posterior al impacto el 
conductor y acompañantes bajaron del vehículo y se marcharon del 
lugar. D) No fue puesto a disposición del la Agencia del Ministerio Publico 
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al C. Roberto Portillo Hernández por no ser el causante del hecho de 
transito. E) Unidad 230 al mando del Policía 60 Fernando Zurita”.      
(fojas 153 a 154) 

 
 V.- Oficio número 1038 del 17 de abril de 2009, signado por el Lic. 

José Mario Méndez Balbuena, Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa de Trámite de la Agencia Ministerial de San Pedro Cholula, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, como autoridad 
responsable, remite a esta Comisión los avances generados dentro de la 
indagatoria 1404/2008/SPCHO, conteniendo 6 diligencias que este 
Organismo consideró necesarias a fin de acreditar los actos reclamados 
por la quejosa, la cual se ciñe concretamente en las siguientes: (fojas 
200 a 259) 

 
a).- Ampliación de denuncia a cargo de la agraviada C. Lillian “N”, 

realizada el 08 de diciembre de 2008, quien en lo conducente declaró: 
“QUE COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN 
DE HACER UNA AMPLIACIÓN DE MI DECLARACIÓN INICIAL 
MANIFESTANDO QUE EL DIA DEL CHOQUE QUE FUE EL DIA 
CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CON EL APOYO DE LA 
POLICÍA DE SAN GREGORIO ATZOMPA DETUVIMOS AL 
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO QUE ME CHOCO, QUIEN TIENE 
APROXIMADAMENTE CUARENTA AÑOS DE EDAD, DE TEZ MORENO 
CLARO O MAS BIEN BLANCO, DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, DE 1.70 
METROS DE ESTATURA APROXIMADAMENTE, Y EL ESTE 
ELEMENTO DE LA POLICÍA DE SAN GREGORIO LO ENTREGO A 
LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
CHOLULA, QUIENES YA SE ENCONTRABA ENFRENTE DEL 
PANTEON DE LA MAGDALENA, Y TAMBIEN ESTABA VIALIDAD 
MUNICIPAL, HACIENDO SUS PERITAJES, Y VI COMO VIALIDAD 
MUNICIPAL EMPEZÓ A INTERROGAR A ESTE SEÑOR Y TAMBIEN A 
MI ME INTERROGO Y ME PIDIO MI LICENCIA, Y ME PREGUNTO SI 
ESA PERSONA ERA LA QUE IBA CONDUCIENDO A LO QUE LE 
CONTESTE QUE SI, Y COMO VI QUE YA LO TENIAN DETENIDO ME 
FUI A VER A MI MAMA....YO NO SABIA QUE HACER A LO QUE EL 
AGENTE DE VIALIDAD ME DIJO QUE TENIA QUE DAR PARTE AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, Y VI COMO LLEGO LAS GRUAS 
Y SE LLEVARON LOS VEHICULOS Y AL CONDUCTOR LO SUBIERON 
A LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL, Y YO ME TRASLADE A 
ESTA AGENCIA FORMULAR MI DENUNCIA, Y CUANDO ESTABA YO 
ACA LLEGO EL AGENTE DE VIALIDAD QUIEN ESTUVO EN EL 
LUGAR DE LOS HECHOS Y LE TOMARON SU DECLARACION PERO 
NUNCA VI QUE LLEGARA CON EL CONDUCTOR PERO YO SUPUSE 
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QUE YA ESTABA EN LOS SEPARAROS,...ASI MISMO EN ESTE ACTO 
EXHIBO EL ORIGINAL DE LA CONSTANCIA DE HECHOS, SIGNADA 
POR EL C. RAUL TECUANHUEHUE ROMERO AGENTE DEL 
MINISTERIO SUBALTERNO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MISMO 
QUE SOLICITO SE INTEGRE A LA PRESENTE INDAGATORIA,...Y EN 
ESTE ACTO PRESENTO A MIS DOS TESTIGOS LOS C.C. ALFREDO 
AHUATL HUELITL Y JOSE FELIPE GRANDE ZAMORA...”.              
(fojas 206 a 207) 

 
 Declaración que tiene pleno valor probatorio de acuerdo lo que 
establece el artículo 76 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en relación con los diversos 61, 73 y 178 
fracción II del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado de Puebla, por provenir de  la  persona quien resintió los 
efectos jurídicos del delito en comento, y observó la ejecución de los 
mismos, poniéndolos del conocimiento de la autoridad ministerial, en 
quien recae la  investigación de los delitos, teniendo valor relevante en 
términos de lo señalado en: 
 
 Jurisprudencia 601 visible a foja 372 del Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, cuyo titulo es “OFENDIDO SU DECLARACION 
MERECE VALOR DE INDICIO.-  La declaración del ofendido que no es 
inverosímil sirva al juzgador de medio  para descubrir la verdad, por que 
reviste las características de un  testimonio  y el  alcance de un indicio 
que al corroborarse con otros datos de convicción adquiere validez 
preponderante”. 

 
b).- Determinación ministerial de fecha 08 de diciembre de 2008, 

dando fe de tener a la vista en el interior de esas oficinas el original de la 
constancia de hechos número 037, signada por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Gregorio Atzompa, C. Raúl Tecuanhuehue 
Romero. (foja 208 a 209) 

 
Documento que con fundamento en el artículo 41 de la Ley de esta 

Comisión, y en virtud de su perfeccionamiento, se le otorga pleno valor 
probatorio, resultado de la certificación ministerial que efectuó el 
Representante Social, al tener a la vista el original de la constancia de 
hechos número 037, además de no haber sido en ningún momento 
objetada por autoridad o persona  alguna. 
 Tiene aplicación la Jurisprudencia, Registro: 197.491, Materia: 
Penal, Novena Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Octubre de 1997 Tesis: 1a./J. 
38/97 Página 207.  
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 DOCUMENTOS PRIVADOS. SU EFICACIA EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE 
MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ). La integración adecuada 
de la prueba documental privada en el proceso penal, para que pueda 
tener eficacia probatoria, depende de que se obtenga la ratificación o 
reconocimiento expreso de autenticidad por parte de su autor o autores, 
con la oportunidad necesaria, o bien, que este reconocimiento se 
demuestre a través de algún otro medio directo de prueba que patentice 
tal autoría. El reconocimiento tácito, por no haber objetado el documento 
la contraparte del oferente, no es un medio de prueba autorizado por el 
cual se pueda lograr su integración, pues los Códigos de Procedimientos 
Penales del Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz no prevén esa 
forma de reconocimiento, como sí la establecen otros ordenamientos 
procesales; de tal suerte que si no se logra el perfeccionamiento de la 
documental privada, ésta queda reducida a un simple indicio, que 
aisladamente es insuficiente para tener por demostrado algún hecho o 
acto. 

 
c).- Declaración Ministerial a cargo del testigo que presentó la 

quejosa C. Alfredo Ahuatl Huelitl, quien señaló en lo conducente: “...QUE 
COMPARECE VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR QUE EL DIA CUATRO DE AGOSTO 
DEL AÑO EN CURSO...FUE CUANDO VI QUE EL POINTER SE HABIA 
IMPACTADO DE FRENTE CON UN VEHICULO MARCA NISSA...E 
INMEDIATAMENTE SALIERON DEL POINTER, DOS HOMBRES Y UNA 
MUJER, Y A LOS POCOS SEGUNDO SALIÓ CORRIENDO EL 
CONDUCTOR QUIEN SE IBA AGARRANDO EL PECHO, Y SE 
FUERON CORRIENDO PARA DIFERENTES RUMBOS, PERO EL 
CONDUCTOR SALIÓ PRIMERO HACIA EL PANTEÓN;...Y EN ESOS 
MOMENTO IBA PASANDO UNA PATRULLA DE ATZOMPA, Y LA 
CONDUCTORA LE DIJO LO QUE HABIA PASADO, Y YO ME QUEDE 
PARADO Y DESPUES VI COMO REGRESABA EL POLICIA Y LA 
CONDUCTORA DEL TSURU, CON EL CONDUCTOR DEL POINTER, Y 
SE LO ENTREGARON A LA POLICIA MUNICIPAL, PARA ESTO YA 
ESTABA VIALIDAD MUNICIPAL QUIENES EN ESE MISMO LUGAR 
INTERROGARON Y LE TOMARON FOTOS AL CONDUCTOR, Y EN 
ESE MOMENTO VIALIDAD LE PREGUNTO SU NOMBRE 
MENCIONANDO QUE SE LLAMABA ROBERTO PORTILLO 
HERNANDEZ...”. (foja 213 a 214) 

 
d).- Declaración Ministerial a cargo del testigo que presentó la 

quejosa C. José Felipe Grande Zamora, quien en lo conducente señaló: 
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“...QUE COMPARECE VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR QUE EL DIA 
CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SIENDO LAS CATORCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS CIRCULABA A BORDO DE MI 
VEHICULO SOBRE LA CALLE 5 SUR A LA ALTURA DEL PANTEÓN LA 
MAGDALENA, CUANDO DE PRONTO ME REBASO UN VEHICULO 
MARCA VOLKSWAGEN TIPO POINTER, DE COLOR DORADO, CON 
PLACAS DE CIRCUÑACION TTC 3932 DEL ESTADO DE PUEBLA, EL 
CUAL A VELOCIDAD DE SETENTA KILOMETROS POR HORA Y YO 
SEGUÍ CONDUCIENDO, MI VEHICULO CUANDO AL DAR VUELTA 
SOBRE LA PROLONGACION DE LA VEINTINUEVE PONIENTE, EL 
VEHICULO POINTER SE PASO AL CARRIL CONTRARIO Y SE 
IMPACTO CONTRA UN VEHICULO MARCA TSURU, NISSAN,...E 
INMEDIATAMENTE SALIERON DEL VEHICULO CUATRO PERSONAS 
TRES HOMBRES Y UNA MUJER, POR LO QUE INMEDIATAMENTE 
ME BAJE A AUXILIAR A LAS PERSONAS, DANDOME CUENTA QUE 
ERA MUJER LA CONDUCTORA DEL TSURU, QUIEN BAJO 
CORRIENDO A CORRETEAR AL CONDUCTOR DEL POINTER,...Y EN 
ESE INSTANTE IBA PASANDO UNA PATRULLA DE SAN GREGORIO 
ATZOMPA QUIENES LA AUXILIARON, Y A LOS POCOS MINUTOS 
REGRESO LA CONDUCTORA Y EL ELEMENTO DE LA POLICÍA, 
QUIENES SE LO ENTREGARON A LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA 
DE SAN PEDRO CHOLULA, Y COMO YA ESTABA VIALIDAD, FUERON 
ESTOS QUIENES INTERROGARON A DICHA PERSONA Y COMO YO 
ESTABA CERCA ESCUCHE CUANDO DIJO LLAMARSE ROBERTO 
PORTILLO HERNANDEZ, QUIEN DIJO QUE EL ERA EL CONUDCTOR, 
PERO EN ESOS MOMENTOS UN POLICIA LE HIZO UNA DE QUE SE 
CALLARA Y FUE CUANDO YA NO DIJO NADA, Y LUEGO DIJO QUE 
EL VENIA BAJANDO DEL CAMION Y QUE SOLO SE QUEDO A VER, Y 
DESPUES DE INTERROGARLO LOS SUBIERON A LA PATRULLA DE 
LA POLICIA MUNICIPAL, Y SE LO LLEVARON, QUERIENDO 
MANIFESTAR QUE PARA ESTO LOS ELEMENTOS DE VIALIDAD 
HICIERON EL PERITAJE Y SACARON FOTOGRAFIAS TANTO DEL 
VEHICULO COMO DEL CONDUCTOR ROBERTO PORTILLO 
HERNANDEZ, Y FUE CUANDO ME DI CUENTA QUE EL POINTER 
HABIA CERVEZAS Y ENVASES VACIOS...”. (foja 217 a 219) 

 
Testimoniales que adquieren pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 73 y 201 fracciones I a VII del Código Adjetivo Penal del 
Estado, en relación con el artículo 41 de la Ley de este Organismo, con 
las cuales se acredita y corrobora el dicho de la  quejosa Lillian “N”, en 
virtud ser uniformes y substanciales. 
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e).- Comparecencia del C. Alfonso Flores Cortes, Perito de la 
Dirección de Seguridad Vial del Municipio de San Pedro Cholula, Pue., 
de fecha 14 de enero de 2009, previo citatorio que le fue dirigido por el 
Representante Social y protestado que le fue, en relación a los hechos 
investigados declaró: “...QUE COMPARECE VOLUNTARIAMENTE 
ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL DANDO CUMPLIMIENTO A 
LA CITA QUE ME FUE GIRADA Y UNA VEZ QUE HE SIDO ENTERADO 
DEL MOTIVO DE LA MISMA, MANIFIESTO: QUE EFECTIVAMENTE 
TOME CONOCIMIENTO DEL HECHO DE TRANSITO SUSCITADO EL 
DIA CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO EN..., MOTIVO POR 
EL CUAL SE LEVANTO EL PARTE DE ACCIDENTE NUMERO 
16/2008/DSVM, EL CUAL TENGO A LA VISTA EN ESTE ACTO Y LO 
RATIFICO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, AGREGANDO 
QUE CUANDO YO LLEGUE AL LUGAR DE LOS HECHOS EL SEÑOR 
DE NOMBRE ROBERTO PORTILLO HERNANDEZ, SE ENCONTRABA 
ASEGURADA POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO QUE LLEGARON AL LUGAR DE LOS HECHOS A BORDO DE 
LA UNIDAD NUMERO 230, AL MANDO EL POLICIA 60 FERNANDO 
ZURITA, QUIEN A SU VEZ ME DIJO QUE LE SOLICITARON EL 
AUXILIO LA AFECTADA DE NOMBRE LILIA MUNGUIA 
TECUANHUEHUE, MANIFESTANDOLE QUE LE ACABAN DE PEGAR 
A SU VEHICULO Y SE HABIAN DADO A LA FUGA, POR LO QUE LOS 
POLICIAS DETECTARON AL C. ROBERTO PORTILLO HERNÁNDEZ, 
QUIEN IBA SANGRANDO DEL ROSTRO, POR LO QUE SE LES HIZO 
SOSPECHOSO Y PROCEDIERON A DETENERLO, SIN PRECISARME 
EL LUGAR EXACTO DONDE LO DETUVIERON, QUE CUANDO YO 
LLEGUE AL LUGAR DEL ACCIDENTE DICHOS ELEMENTOS TENIAN 
AL ANTES CITADO EN LA BATEA DE LA PATRULLA, QUE YO LE 
PEDI A LA SEÑORA LILIA MUNGUIA TECUANHUEHUE, LA CUAL SE 
ENCONTRABA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS QUE SE ACERCARA 
A LA PATRULLA DONDE SE ENCONTRABA EL C. ROBERTO 
PORTILLO HERNÁNDEZ, Y UNA VEZ QUE HIZO LO ANTERIOR Y LE 
SOLICITE SUS VERSIONES A AMBOS,...QUE AL PREGUNTARLE A 
LA SEÑORA LILIA MUNGUIA TECUANHUEHUE, SI RECONOCIA AL 
CONDUCTOR DEL VEHICULO QUE LE PEGO, ME CONESTO “QUE 
NO”, HACIENDOLE LA OBSERVACION DE QUE EL C. ROBERTO 
PORTILLO HERNÁNDEZ NO PODIA SER EL CONDUCTOR PORQUE 
PRESENTABA UNA LESIÓN EN SU FRENTE,...POR LO QUE YO AL 
FIN DE NO VIOLAR SUS GARANTIAS DEL C. ROBERTO PORTILLO 
HERNANDEZ, NO LO PUSE A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO 
PUBLICO POR HABERME MANIFESTADO EL NO SER EL 
CONDUCTOR DE LA UNIDAD,...POR EL QUE DEDUJE QUE ESTA 
PERSONA ERA EL COPILOTO, QUE UNICAMENTE PROCEDI AL 
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ASEGURAMIENTO DE LAS DOS UNIDADES PONIENDOLAS A 
TRAVES DEL PARTE DEL ACCIDENTE QUE YA RATIFIQUE A 
DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO. ...ES POR LO 
QUE NO PUSE A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO AL 
SEÑOR ROBERTO PORTILLO HERNANDEZ...”. (fojas 226 a 229) 

 
Es importante destacar que la función del C. Alfonso Flores Cortes, 

Perito de la Dirección de Seguridad Vial del Municipio de San Pedro 
Cholula, Pue., es la de realizar opiniones técnicas para hechos viales en 
los que tomó participación, emitiendo el parte de accidente. En el caso 
concreto que nos atañe, no era la de SUPONER o DEDUCIR hechos, 
sino simplemente su función era CUMPLIR con la máxima diligencia el 
servicio que le es 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. Así 
mismo derivado de su declaración que rinde ante el Representante 
Social, se toma como CONFESIÓN de los actos reclamados por la 
quejosa, al admitir su actuación omisa al aseverar que “...POR EL QUE 
DEDUJE QUE ESTA PERSONA ERA EL COPILOTO, QUE 
UNICAMENTE PROCEDI AL ASEGURAMIENTO DE LAS DOS 
UNIDADES PONIENDOLAS A TRAVES DEL PARTE DEL ACCIDENTE 
QUE YA RATIFIQUE A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO EN 
TURNO. ...ES POR LO QUE NO PUSE A DISPOSICIÓN DEL 
MINISTERIO PUBLICO AL SEÑOR ROBERTO PORTILLO 
HERNANDEZ...”, declaración a la que se le concede pleno valor 
probatorio en términos de lo preceptuado en el artículo 195 del Código 
Adjetivo Penal del Estado. 

 
f).- Comparecencia del C. José Fernando Zurita López, Elemento 

de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, Pue., de fecha 25 de 
marzo de 2009, previo citatorio que le fue dirigido por el Representante 
Social y protestado que lo fue, en relación a los hechos investigados 
declaró: “..MANIFIESTO QUE SOY ELEMENTO DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA DESDE HACE EL AÑO DOS 
MIL DOS, Y ES EL CASO QUE EL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL OCHO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS CATORCE 
HORAS CON CUENTA MINUTOS ME ENCONTRABA, CHOFER 
CONDUCIENDO LA UNIDAD 230 DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO CHOLULA, IBA CON EL OFICIAL JESÚS LÓPEZ SIN 
RECORDAR EL SEGUNDO APELLIDO Y NOS ENCONTRÁBAMOS DE 
SUPERVISIÓN DE UNIDADES Y ELEMENTOS, Y CUANDO ESTABAS 
EN UNA CALLE DE LA CUAL NO RECUERDO SU NOMBRE, VÍA 
RADIO ESCUCHAMOS QUE HABÍA UN CHOQUE EN LA CALLE...Y 
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CUANDO LLEGAMOS VIMOS QUE YA ESTABAN DOS UNIDADES DE 
LA POLICÍA Y UNA DE VIALIDAD MUNICIPAL, DE LAS UNIDADES DE 
LA POLICÍA NO RECUERDO EL NUMERO DE PATRULLA, PERO DE 
VIALIDAD ERA LA PATRULLA NUMERO 305, A MANDO DEL PERITO 
DE APELLIDO CORTES, Y AL NOTAR LA PRESENCIA DE LA POLICÍA 
Y DE SEGURIDAD VIAL, DECIDIMOS RETIRARNOS DEL LUGAR YA 
QUE VIALIDAD SE IBA HACER CARGO DE LO OCURRIDO, POR LO 
QUE UNA VEZ QUE SE ME HA LEIDO EL PARTE DE ACCIDENTE 
CON NUMERO DE OFICIO 16/2008/DSMV, DE FECHA CUATRO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO, MANIFIESTO QUE ES 
TOTALMENTE FALSO DE QUE YO ALLA ASEGURADO AL 
RESPONSABLE DE CHOQUE AUTOMOVILÍSTICO E IGNORO 
PORQUE EL PERITO CORTES MANIFIESTO QUE YO LE ENTREGUE 
AL C. ROBERTO PORTILLO HERNANDEZ...”. (fojas 253 a 254) 

  
Esta declaración ministerial se considera unilateral, ya que la 

misma no coincide con los hechos narrados tanto por la quejosa, así 
como por los testigos que la misma ofreció, cuyas declaraciones se 
encuentran vertidas en este documento, además que en la declaración 
que rinde el C. Alfonso Flores Cortes, Perito Vial que tomó conocimiento 
de los hechos, en su parte informativo al momento de poner a disposición 
del Ministerio Público las unidades, hace mención que el Policía con 
número 60 de nombre Fernando Zurita López, lo señala como el 
elemento que tenía asegurado al responsable C. Roberto Portillo 
Hernández, al manifestar en el mismo: “MOTIVO POR EL CUAL SE 
LEVANTO EL PARTE DE ACCIDENTE NUMERO 16/2008/DSVM, EL 
CUAL TENGO A LA VISTA EN ESTE ACTO Y LO RATIFICO EN TODAS 
Y CADA UNA DE SUS PARTES, AGREGANDO QUE CUANDO YO 
LLEGUE AL LUGAR DE LOS HECHOS EL SEÑOR DE NOMBRE 
ROBERTO PORTILLO HERNANDEZ, SE ENCONTRABA ASEGURADA 
POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUE 
LLEGARON AL LUGAR DE LOS HECHOS A BORDO DE LA UNIDAD 
NUMERO 230, AL MANDO EL POLICIA 60 FERNANDO ZURITA...”. 
evidencia V, inciso e)  

 
VI.- Certificación levantada por personal de este Organismo el 28 

de abril de 2009, donde se puso a la vista de la quejosa C. Lillian “N”, las 
constancias y diligencias ministeriales realizadas, manifestando que las 
mismas las ofrece como pruebas de su parte y en lo que la beneficia, y 
en uso de la voz procedió a desistirse de la queja, únicamente en favor 
del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Turno 
Matutino, y subsistiendo los actos reclamados en contra de los elementos 
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de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de San Pedro Cholula, 
Puebla. (foja 264) 

 
VII.- Proveído de fecha 16 de julio de 2009, en el que se recibe 

informe complementario, a través del oficio DSPVM-689/2009 de 13 de 
julio de 2009 y signado por el Director de Seguridad Pública y Vialidad 
Municipal de San Pedro Cholula, Pue., que de acuerdo a sus 
manifestaciones corrobora lo citado en el oficio DSPVM/CJ/690/08 
elaborado el 24 de noviembre de 2008 señalado como evidencia IV , 
quien en lo conducente manifestó: “Con base en todo lo señalado, esta 
Dirección se encuentra materialmente impedida para dar solución a las 
aclaraciones solicitadas, no sin antes ofrecer a Usted toda la cooperación 
institucional que la Comisión de Derechos Humanos del Estado solicite”.                           
(fojas 273, 276 y 277) 

 
En razón a los hechos y evidencias debidamente documentados 

por este Organismo, y a la valoración de los mismos, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado estima oportuno señalar las siguientes: 

 
OBSERVACIONES 

 
Es importante señalar que del Informe rendido por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, se desprenden violaciones a los 
derechos humanos, estimados para esta Comisión en incumplimiento de 
un deber legal por parte de los elementos de Seguridad Vial y Policía, 
ambos del Municipio de San Pedro Cholula, Pue., C. Alfonso Flores 
Cortes, Perito adscrito a la Dirección de Seguridad Vial y al C. Fernando 
Zurita López, elemento de Seguridad Pública de ese Municipio,  por lo 
que éste Organismo se avoca a entrar al estudio de la presente queja. 

  
PRIMERA.- Del acto de incumplimiento de un deber legal, 

cometido por los servidores públicos señalados en el punto anterior, se 
debe decir que antes de entrar al estudio de las constancias que integran 
el expediente en que se actúa, es oportuno señalar que en nuestro país 
el estado de derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad, en el que se establece el 
marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus 
actuaciones: 

 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os:  
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Artículo 21. “...La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución...”. 

 
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...”. 
 

Artículo 115. “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:  
 

…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: …h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y 
tránsito”;…  
 

Las disposiciones Constitucionales señaladas en su artículo 21 no 
fueron acatadas por dichos servidores públicos de ese Municipio y que 
dan origen a la presente recomendación;  por lo que respecta al artículo 
102 B, otorga competencia Constitucional a este Organismo para tener 
conocimiento de los actos que motivaron la presente inconformidad; por 
lo que hace al dispositivo 115 del mismo ordenamiento, éste regula la 
actuación de seguridad pública municipal, en la que los servidores 
públicos que participaron en los hechos aquí investigados, violaron este 
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artículo, al no actuar con profesionalismo, honradez, eficiencia y respeto 
a los derechos humanos de la quejosa.  
 

De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y 
Leyes que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
133, como Ley Suprema, que forman parte del Sistema Jurídico vigente y 
que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

• Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: 
 
 Artículo 8 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley”. 
  
 Artículo 10 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”. 
 
 Los artículos citados resultan aplicables, ya que prevé que 
cualquier individuo tiene derecho a la libertad y seguridad de su persona, 
dándole facultad a ejercer recursos de protección para la tutela de los 
mismos, debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no sea objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los dispositivos de 
este instrumento internacional. 
 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
         (Pacto de San José): 
 

Artículo 25. “Protección Judicial  
 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales y 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún 



 19 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales”. 
 
 Este artículo resulta aplicable, toda vez que la responsable violó 
los derechos fundamentales de la quejosa, reconocidos por la 
Constitución, la ley y la presente Convención, ya que fueron cometidos 
por personas que actuaron en ejercicio de sus funciones oficiales. 
 

• Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley :  
 
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 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente 
a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una 
violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores 
y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado 
que tenga atribuciones de control o correctivas”. 

 
En tales condiciones, se estima que los servidores públicos 

involucrados, infringieron el contenido de los artículos 1 y 8 del Código de 
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, ya que 
no observaron los deberes que le impone la misma, dejando de servir a 
su comunidad y desprotegiendo a todas las personas contra actos 
ilegales, en concordancia con el alto grado de responsabilidad exigido 
por su profesión, en el desempeño de sus tareas y tampoco defendió los 
derechos humanos de la quejosa. 
 

• Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de 
Puebla : 

 
Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: 
 ...VI.- La creación del organismo de protección, respecto y defensa 

de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos 
u omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 



 20 

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”.  
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para 
la Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de 
responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una acción 
negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su función. 
 

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos : 
 

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”. 
 

• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del 
Estado : 
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Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 

toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
y ratificados por México”. 
  
 Estos dispositivos en la Ley y Reglamento de esta Comisión 
reconocen como derechos humanos, los inherentes a toda persona, y el 
objetivo de este Organismo es el de vigilar que las autoridades los 
respeten y no los vulneren, buscando que den cumplimiento a las 
garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones. 
 

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla. 

 
   Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 
 
  ... III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud. 
 
 IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”;... 
 
 Artículo 420.- “El delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, 
multa de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como 
inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público...”. 
 
 Debe mencionarse que las conductas observadas por los 
servidores públicos señalados, podrían configurar actos delictivos, en 
razón de la hipótesis antes vertida, bajo la consideración de que las 
mismas pudieron haberse realizado bajo las premisas de acción u 
omisión, ambas inobservadas, derivado del aseguramiento que 
realizaron elementos de la Policía de San Gregorio Atzompa, 
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perteneciente al Municipio de San Pedro Cholula del C. Roberto Portillo 
Hernández, detención que obedeció a la flagrancia delictiva cometida por 
este último y del señalamiento directo que la quejosa hizo de él, 
reconociéndolo como el conductor que causó el siniestro; por lo que 
estando asegurado el presunto responsable, fue entregado al C. José 
Fernando Zurita López, elemento de Seguridad Pública  de San Pedro 
Cholula, quien a petición propia solicitó le fuese otorgada la custodia del 
asegurado, invocando la jurisdicción territorial donde se cometió el ilícito, 
y éste a su vez entregándolo al C. Alfonso Flores Cortes, Perito adscrito 
a la Dirección de Seguridad Vial Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla. Actos que han quedado relacionados en las evidencias  II; IV y V 
inciso e) de esta determinación; ya que los servidores públicos 
incumplieron por no haber puesto a disposición de la Autoridad 
Ministerial al C. Roberto Portillo Hernández, pues esta autoridad es la 
facultada para determinar en términos que le otorga el artículo 21 
Constitucional, el realizar las investigaciones necesarias y determinantes 
para resolver la situación jurídica del quien fue asegurado en flagrancia 
delictiva y su probable responsabilidad.  
 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado: 

 
Artículo 2.- Son Servidores Públicos las personas que desempeñan 

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”. 
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 La omisión en que incurrieron los servidores públicos C. José 
Fernando Zurita López, elemento de Seguridad Pública y C. Alfonso 
Flores Cortes, Perito adscrito a la Dirección de Seguridad Vial ambos del 
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, al no poner a disposición 
inmediata al C. Roberto Portillo Hernández a la Representación Social, 
implica que su conducta se encuadre en la presente hipótesis normativa, 
faltando a las obligaciones que en el desempeño de su función deben 
observar. 

 
SEGUNDA- Del análisis de las constancias que integran el 

expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica 
y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo, permiten concluir que se infringieron los derechos 
fundamentales de la quejosa C. Lillian “N”. 

 
Actuaciones que se les concedió hasta ese momento valor 

indiciario, y que ya admiculadas con los medios de prueba, obtienen 
pleno valor probatorio, y que se describen de la siguiente manera:    
 
 A) Queja presentada por la C. Lillian “N”, en los términos que se 
desprenden de las evidencia I, foja  3 y 4; y la ampliación de su 
denuncia respecto de los hechos, evidencia V, foja 206 y 207. 
 
 B) La Documental Pública, consistente en el informe que rindió la 
autoridad responsable evidencia II, foja 46 y evidencia IV, fojas 153 a 
154, y en esta última se precisa como confesión de los actos reclamados, 
y que coincide con los hechos narrados por la quejosa C. Lillian “N”, 
adminiculada con las declaraciones de los testigos; 
 

C) Declaraciones de los testigos C. C. Alfredo Ahuatl Huelitl y José 
Felipe Grande Zamora, prueba testimonial ofrecida por la quejosa C. 
Lillian “N”, en los términos que se desprenden de la Evidencia V, 
incisos c) y d) . 

 
D) Constancia de hechos número 037 de fecha 4 de agosto de 

2008, compuesta de una foja útil por el frente y levantada por el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de San Gregorio Atzompa, Puebla, C. 
Raúl Tecuanhuehue Romero, donde hace constar la declaración del C. 
Felipe Saldaña Cruz, Comandante de la Policía Municipal de San 
Gregorio Atzompa, Puebla, y que el Representante Social dio fe de tener 
a la vista el original de la misma Evidencia II, inciso b). 
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E) Declaración del C. Alfonso Flores Cortes, Perito adscrito a la 
Dirección de Seguridad Vial Municipal de San Pedro Cholula, Pue., 
rendida ante la Representación Social, donde confiesa que al llegar al 
lugar de los hechos, se encontraba detenido en flagrancia el C. Roberto 
Portillo Hernández, y asegurado por el C. José Fernando Zurita López, 
Policía de Seguridad Pública de ese mismo Municipio, y que al escuchar 
las versiones tanto de la quejosa C. Lillian “N” y del detenido C. Roberto 
Portillo Hernández, “dedujo y pensó” que éste último no era el conductor 
ni el responsable del accidente, determinando NO PONERLO a 
disposición de la autoridad correspondiente. Evidencia V. (fojas 226 a 
229) 

 
F) Declaración del C. José Fernando Zurita López, elemento de 

Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Cholula, que rinde ante la 
Representación Social, donde manifiesta que es falso el parte de 
accidente número 16/2008/DSMV, ya que refiere que no tuvo 
conocimiento de los hechos, y que ignora lo dicho por el perito en 
vialidad, en el sentido de que él nunca le entregó el detenido C. Roberto 
Portillo Hernández, evidencia V, fojas 253 y 254 , situación que no 
concuerda con la denuncia de la quejosa, con la declaración del 
Comandante Felipe Saldaña Cruz en la constancia de hechos que 
levantó el Agente Subalterno del Ministerio Público de Atzompa, y con las 
versiones de los testigos ofrecidos por la quejosa. 

 
Con las evidencias que obran en autos y del análisis de las 

constancias que integran el expediente, permiten concluir que la 
actuación del C. Alfonso Flores Cortes, Perito adscrito a la Dirección de 
Seguridad Vial y del C. José Fernando Zurita López, Policía de 
Seguridad Publica, ambos del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, 
incurrieron en responsabilidad de acuerdo al cargo que desempeñaban 
en ese momento, violando lo estipulado en los artículos 2 y 50 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, pues su 
actuar, se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a las 
obligaciones que en el desempeño de su función deben observar; el 
primero de los mencionados C. Alfonso Flores Cortes, por no haber 
puesto a disposición de la Autoridad competente al detenido, 
considerando de manera unilateral y a deducciones personales, que el 
detenido no podía ser el responsable; y el segundo el C. José Fernando 
Zurita López, por haber entregado al probable responsable que en 
flagrancia había sido asegurado, al elemento de Seguridad Vial, 
interrumpiendo con ello la cadena de custodia que se venía dando por la 
detención que efectuaron los elementos de la Policía Municipal de San 
Gregorio Atzompa, dejando así de cumplir con la máxima diligencia, al 
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tampoco poner a disposición del representante Social al probable 
responsable, a pesar del señalamiento directo que realizó la quejosa C. 
Lillian “N” sobre el C. Roberto Portillo Hernández; por lo que este 
Organismo considera que los actos reclamados por la denunciante, se 
hacen consistir en: 
 
 INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER DERIVADO POR LA NO 
PUESTA A DISPOSICIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO, DE LA 
PERSONA ASEGURADA POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLU LA, 
PUEBLA, ACTOS COMETIDOS EN AGRAVIO DE LA QUEJOSA C.  
LILLIAN “N”. 
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta de los C. 
Alfonso Flores Cortes, perito adscrito a la Dirección de Seguridad Vial y 
del C. José Fernando Zurita López, Policía de Seguridad Publica, ambos 
del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, debe ser sujeta a 
investigación, ya que pueden encuadrar en la hipótesis prevista por el 
artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, que establece: 
“Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber 
legal el servidor público, en los casos siguientes:... IV.- Cuando ejecute 
cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en 
la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público…”;  
  
 En ese tenor, al estar acreditada la violación a los derechos 
fundamentales de la quejosa C. Lillian “N”, es procedente recomendar al 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, gire sus 
instrucciones al C. Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, a 
través de las cuales indique a los elementos de esa Dirección a su cargo, 
que cumplan con su deber con la máxima diligencia, honradez, eficiencia, 
profesionalismo y vocación de servicio que su cargo amerita y sujeten su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y de esta 
manera se garanticen los derechos humanos de los gobernados, a fin de 
que en lo sucesivo pongan a disposición de la autoridad competente a 
los detenidos de los cuales tengan conocimiento ya sea por flagrancia o 
por el señalamiento, como es el caso que nos ocupa. 
  
 En atención a que los hechos materia de la queja, pueden ser el 
origen de responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración al Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, a 
efecto de que, con las facultades conferidas en el artículo 21 
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Constitucional, gire sus instrucciones al C. Agente del  Ministerio Público 
adscrito a la Mesa Matutina, para que se continúe con la integración de la 
averiguación previa número 1404/08/SPCHO, radicada en el Distrito 
Judicial de San Pedro Cholula, Puebla e iniciada por la quejosa C. Lillian 
“N”, por los hechos que se desprenden del presente documento y en su 
momento determine lo que corresponda conforme a derecho. 

 
Así pues, resulta procedente por esta Comisión de Derechos 

Humanos, hacer a Usted Señor Presidente Municipal de San Pedro 
Cholula, Pue. , las siguientes:  

 
RECOMENDACIONES 

 
 PRIMERA. Gire instrucciones al Director de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, a través de las cuales indique a 
los elementos de esa Dirección a su cargo, que cumplan con su deber 
con la máxima diligencia, honradez, eficiencia, profesionalismo y 
vocación de servicio que su cargo amerita, y sujeten su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y de esta manera se 
garanticen los derechos humanos de los gobernados, a fin de que en lo 
sucesivo pongan a disposición de la autoridad competente a los 
detenidos de los cuales tengan conocimiento ya sea por flagrancia o por 
el señalamiento, como en el presente caso aconteció. 

 
SEGUNDA.- Emita sus respetables órdenes al Contralor Municipal 

para que en el ámbito de sus facultades y competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
elementos pertenecientes a la DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
VIALIDAD DE ESE MUNICIPIO, C. Alfonso Flores Cortes, Perito adscrito 
a la Dirección de Seguridad Vial y del C. José Fernando Zurita López, 
Policía de Seguridad Publica, involucrados con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, a fin de verificar su 
participación y responsabilidad en los presentes hechos y en su caso, se 
determine lo que en derecho proceda, solicitando que en la integración 
de dicho procedimiento se considere lo aquí investigado y se haga uso 
de las facultades que la Ley otorga para resolver 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 
esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de 
esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
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hábiles siguientes a su notificación, acreditando, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la misma.  

 
Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha circunstancia, 
en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este 
Organismo. 

 
Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 

Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en 
términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I O N 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de las recomendaciones se solicita atentamente: 

 
AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO: 
 
ÚNICA. Se pide colaboración, a efecto de que con las facultades 

conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, 
se sirva girar sus respetables instrucciones al Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Mesa de Trámite Turno Matutino de San Pedro 
Cholula, a fin de que se continúe con la integración de la averiguación 
previa número 1404/08/SPCHO, radicada en ese Distrito Judicial, e 
iniciada por la quejosa C. Lillian “N”, por los hechos que se desprenden 
del presente documento y en su momento determine lo que corresponda 
conforme a derecho. 
 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 

 
 

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

A T E N T A M E N T E. 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
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DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 
 
 

LIC. MARCIA  MARITZA  BULLEN  NAVARRO 
 


