
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 49/09 
               QUEJOSO: FACUNDO “ N”  
    EXPEDIENTE: 3816/2009-I 
 
C. ING. HONORIO SILVESTRE ANTONIO OVANDO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
SANTIAGO MIAHUATL ÁN, PUE.   
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia con 
los diversos 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, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 3816/2009-I, 
relativa a la queja que presentó el C. Facundo “N”, en contra de elementos de 
la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla. 
 

H E C H O S 
 

 1.- El día 16 de abril de 2009, compareció en las oficinas de la 
Delegación de este Organismo en Tehuacán, Puebla, el C. Facundo “N”, 
quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a 
Derechos Humanos, y en donde expuso lo siguiente: “ Que el día 11 de abril 
del año en curso, siendo aproximadamente las 10:00 horas me dirigía a mi 
domicilio, en ese momento se detuvo la patrulla de la Policía Municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, descendiendo cinco elementos uniformados de 
la Policía Municipal y cubiertos del rostro con pasamontañas, dirigiéndose 
hacia mi y uno de ellos metió su mano en el bolsillo trasero derecho de mi 
pantalón, tomando el dinero que llevaba siendo la cantidad de 300 pesos en 
billetes de 100 pesos, a lo que le dije “porque me quitas mi dinero” lo que 
motivo su enojo y me golpeó en la espalda con un cinturón, procediendo a 
esposarme y entre dos policías me alzaron para aventarme a la batea de la 
patrulla, subiendo estos elementos, sintiendo como me iban golpeando en el 
tórax y abdomen con la bota de uno de ellos, siendo trasladado a la 
Comandancia de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla,  y 
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posteriormente siendo como las 11:00 horas, me introdujeron a una celda sin 
haber cometido alguna falta al Bando de Policía y Buen Gobierno, 
permaneciendo en ese lugar hasta las 3:00 horas del día siguiente, ya que 
llegó mi papá y preguntó que había hecho, contestándole un policía que no 
había hecho nada y que sólo era una equivocación y que tenía que pagar la 
cantidad de 600 pesos para obtener mi libertad, diciéndole mi papá que solo 
contaba con 300 pesos, aceptándole esa cantidad con el compromiso de que 
mi papá le entregara el día 13 de los corrientes los 300 pesos restantes, 
obteniendo mi libertad en ese momento, procediendo a trasladarme a mi 
domicilio en Monte Chiquito, razón por la que comparezco ante esta 
Comisión, ya que considero que se violan mis Derechos Humanos al haber 
sido detenido sin que hubiera infringido alguna disposición del Bando de 
Policía y Buen Gobierno, ni a ninguna otra disposición legal, así como por el 
robo, maltrato, lesiones, golpes y cobro indebido de que fui objeto. Motivo por 
el cual señalo como autoridad responsable de la violación a mis derechos 
humanos a los elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Puebla...”. (foja 2)   
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mayores 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 
necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) Certificación de fecha 30 de abril de 2009, relativa a la llamada 
telefónica que realizó una visitadora de este Organismo a la Presidencia 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, quien sostuvo comunicación con 
quien refirió tener el cargo de Secretario General del Ayuntamiento, dándole a 
conocer el contenido de la presente inconformidad, solicitándole el informe 
con justificación; al efecto dicho funcionario solicitó que se le enviara vía fax la 
misma, a fin de estar en posibilidad de informar lo correspondiente. (foja 4)  
  
 4) Certificación realizada el día 14 de mayo de 2009, en la que se 
hizo constar que había transcurrido en exceso el término para que la 
autoridad rindiera el informe con justificación y en virtud de ello, se procedería 
a requerirlo mediante oficio. ( foja 7) 
 
 5) Mediante proveído de fecha 21 de mayo de 2009, se procedió a 
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radicar formalmente el presente expediente asignándole el número 
3816/2009-I, y se requirió mediante oficio el informe con justificación al 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla. (foja 8) 
 
 6) Acuerdo de 24 de junio de 2009, por el cual y en términos de lo 
dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se realizó un segundo requerimiento mediante oficio 
número V2-2-500/09, al Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, a fin de que diera cumplimiento a la solicitud de informe que se le 
había hecho con anterioridad a través del diverso V2-377/09. (foja 18) 
 
 7) Con fecha 16 de julio de 2009, se tuvo por recibido el oficio sin 
número, de fecha 13 de ese mismo mes y año, suscrito por el Presidente 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, relativo al informe con justificación 
que se le requirió, ordenándose dar vista con su contenido al quejoso 
Facundo “N”; mediante acuerdo de esa misma fecha se le hizo saber a la 
citada autoridad que con relación a la visita que solicitaba se realizara a la 
cárcel municipal, en el momento procesal oportuno se acordaría lo 
procedente. (foja 24)   
 
 8) Certificaciones de fechas 07 y 31 de agosto de 2009, en las que 
se hizo constar que los sobres que contienen los oficios V2-2-564/09 y 
V2-2-611/09, enviados al quejoso a través del servicio postal mexicano, 
fueron devueltos por no haber sido reclamados y mediante los cuales se le 
hacía saber que se tuvo por recibido el informe de la autoridad señalada 
como responsable, para que realizara las manifestaciones que a su derecho 
e interés importara. (fojas 30 y 35) 
 
 9) El día 09 de septiembre de 2009, se certificó que se tuvo por 
recibido un ejemplar del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de 
fecha 10 de abril de 2006, Tomo CCCLXXII, número 4, Segunda Sección, el 
cual obra en autos. (foja 41) 
 
 10) Acuerdo de 11 de septiembre de 2009, mediante el cual se 
remitió a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
el proyecto de recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
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E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. Facundo “N”, 
misma que consta en certificación de fecha 16 de abril de 2009, debidamente 
ratificada por el quejoso de referencia. (foja 2)  
 
 Manifestación que en términos de 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 
halle concatenada con otras evidencias.  
 
 II) Oficio sin número, de fecha 13 de julio de 2009, suscrito por el 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, relativo al informe con 
justificación que rinde dicha autoridad y en el que expuso lo siguiente: “ ...H E 
C H O S. QUE ES FALSO LO QUE MANIFIESTA EL QUEJOSO EN VIRTUD 
DE QUE EL COMANDANTE Y ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 
REALIZAN A PARTIR DEL DIA QUINCE DE MAYO DE DOS MIL OCHO 
OPERATIVOS ASOCIADOS DE LA POLICIA INTERMUNICIPAL LOS DIAS 
VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA A PARTIR DE LAS SIETE 
HORAS HASTA LAS TRES HORAS DE LA MAÑANA RECORRIDOS QUE 
SE REALIZAN EN LOS MUNICIPIOS DE CHAPULCO, TEPANCO DE 
LOPEZ Y SANTIAGO MIAHUATLAN EN LA LLAMADA REVISION DE 
RUTINA Y PRECISAMENTE EN LA INSPECTORIA DE MONTE CHIQUITO, 
SAN ISIDRO EL CARMEN, LA TRINIDAD Y DEMAS BARRIOS 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO SE UBICO APROXIMADAMENTE 
COMO A LS 1:20 HORAS A.M. AL QUEJOSO PREGUNTANDOLE HACIA 
DONDE SE DIRIGIA EL CUAL SE NEGO A CONTESTAR Y EMPEZO 
AGREDIR A LOS ELEMENTOS VERVALMENTE CON PALABRAS 
OBSENAS BAJANDO DEL VEHICULO ASIGNADO EL COMANDANTE 
SILVESTRE HUERTA BETANZO, PASCUAL CORDOBA MONTERROSAS 
Y BENITO ALCANTARA HERNANDEZ A BORDO DE LA PATRULLA 16801 
Y EN VIRTUD DE QUE SE TENIA QUE RECORRER A DISTANCIA 
DECIDIMOS SUBIRLO TODA VEZ QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO 
DE EBRIEDAD REMITIENDOLO A LA CARCEL MUNICIPAL DONDE LO 
ACREDITO CON LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CONTROL DE 
LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE INFRACTORES LIBRO TRES FOJA 
78 DE FECHA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE DONDE SE RESISTE 
A SU INGRESO DETENIENDOSE DE LOS VARANDALES BAJO LA 
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CUSTODIA DEL REGIDOR DE GOBERNACION, ESTEBAN LUIS ENRIQUE 
RAMIREZ GUEVARA, DONDE SE LE SOLICITA DEJAR SUS 
PERTENENCIAS POR SEGURIDAD PARA NO COMETER ALGUN DELITO 
GRAVE QUE LLEGUE HASTA EL SUICIDIO DENTRO DE LA CELDA 
RESGUARDADO POR PARTE DEL CABINERO, PERSONA ENCARGADA 
DE RECOGER PERTENENCIAS AMADOR CASTILLO BALTAZAR  
DEJANDO SOMBREROS, CINTURÓN Y NO SE LE ENCUENTRAN 
VALORES CONSISTENTES EN ANILLOS CADENAS O DINERO, 
BILLETERA O ALGUN OTRO OBJETO MAS TARDE EN EL MISMO DIA EN 
UN TIEMPO APROXIMADO DE CUARENTA MINUTOS VINIERON SUS 
PADRES POR EL SIN QUE HAYAN PAGADO MULTA O SANCION 
ALGUNA COMO CONSTA EN EL LIBRO FLORETE Y LA COPIA 
CERTIFICADA QUE SE ANEXA...” .  (fojas 21 a 23) 
 
 Informe del que se advierte la confesión y aceptación por parte del 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, que desde el 15 de 
mayo de 2008, existen operativos que se realizan los días viernes y sábados 
de cada semana en varios municipios, entre ellos el que él representa, y que 
el día de los hechos entre tres elementos de dicha corporación, detuvieron al 
quejoso preguntándole hacia donde se dirigía y éste se negó a contestar, 
argumentando además que se encontraba en estado de ebriedad, sin que 
esto se haya comprobado; por lo tanto, se deduce que ese fue el motivo de su 
remisión a la cárcel municipal, con lo que se acredita que lo privaron 
ilegalmente de su libertad.  
 
 II a) Anexo enviado con el informe que rinde el Presidente 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, consistente en copia certificada de 
la foja 78, de lo que refiere es el acta de control del libro de entradas y salidas 
de infractores , libro 3, de la que se advierte en lo que nos interesa, lo 
siguiente: 
 
 “ ... 22:35 llega la unidad 16801 (Cmadt, Juan L., Pascual, Benito, 
David, José L., Rosalino con dos asegurados; 
 ... * Facundo “N” de 26 años 
 obrero (maquiladora) (sombrero) 
 Monte Chiquito calle Jalisco # 180 
 Numero de Papá 238 123 39 03 
 23:15 * Queda en livertad orden de Huracan. 
 Papá Julian Cortez Macuxtle de 66 años. 
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 Calle Jalisco # 188 Montechiquito. 
    Nota; No ameritó multa 
  
 Con la presente se acredita que el C. Facundo “N” , fue privado 
ilegalmente de su libertad, sin haber cometido alguna falta que violentara el 
Bando de Policía y Buen Gobierno, ya que no consta en autos que se le haya 
iniciado el procedimiento respectivo, tal como lo establece la normatividad de 
referencia en los capítulos VI y VII, que comprenden los artículos 25 al 36. 
 
 III) La documental pública consistente en el Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, de fecha 10 de abril de 2006, Tomo 
CCCLXXII, número 4, Segunda Sección. (fojas 42 a 47)  
 
 El referido Bando, en su artículo 7, establece las acciones u 
omisiones que derivan en una infracción, sin que se haya justificado por parte 
de la autoridad señalada como responsable que el C. Facundo “N” , haya 
incurrido en alguna de ellas, y que como consecuencia ameritara la privación 
de su libertad, tal como lo hicieron los elementos de la policía municipal que 
se vieron involucrados en los presentes hechos.  
  

O B S E R V A C I O N E S  
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las 
personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, en el que 
resulta agraviado el C. Facundo “N”, toda vez que fue privado de su libertad 
sin que existiera una causa justificada, por parte de elementos de la Policía 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla; situación que a todas luces es 
violatorio de derechos humanos. 
 
 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. 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 
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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. Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden 
Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar 
la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el caso concreto 
resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos internacionales 
que a continuación se enuncian: 
 

●  Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 
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.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio del quejoso, en virtud de que se le coartó el derecho de libertad, ya 
que de las evidencias que  obran en autos se advierte que él iba caminando 
rumbo a su domicilio cuando fue interceptado por elementos de la Policía 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, sin que existiera alguna causa o 
fundamento legal para hacerlo, pues la misma autoridad refirió que como no 
les contestó hacia donde se dirigía y éste los agredió verbalmente con 
palabras obscenas, procedieron a detenerlo, y con posterioridad ingresarlo a 
la cárcel municipal; aunado a ello, suponiendo sin conceder que el quejoso 
Facundo “N” hubiera actuado de la forma en que refieren, no existe prueba 
alguna de que lo haya hecho, pues nunca fue puesto a disposición de alguna 
autoridad competente que así lo determinara. 
 
 Artículo 21.- “... Compete a la autoridad administrativa la aplicación 
de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y 
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seis horas o en trabajo a favor de la comunidad”;... 
  
 Si bien, dicha disposición de nuestra carta magna faculta a las 
autoridades administrativas para imponer sanciones cuando se infrinjan los 
reglamentos gubernativos y de policía, la misma fue violentada, en virtud de 
que no se encuentra justificado que el ahora quejoso haya sido sometido a un 
procedimiento de esta naturaleza. 
 
 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad. 
  
 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: 
 

●  Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 9.- “ Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado” . 
 
 Artículo 12. “ Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 



 9 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques” .  
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos 
nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a actos 
arbitraros, como el ser privado de la libertad, situación que aconteció en el 
caso que nos ocupa.  
 

� Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión:   

 
 Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de detención 
o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano”. 
 
 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”. 

●  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. ...  
 5. Toda persona que haya sido  ilegalmente detenida o presa, 
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.  
 

●  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 

 
  Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales.  
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  
 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
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arbitrarios...” . 
 

●  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  

 
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”.  
 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar”. 
 
 Artículo XXV. “ Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...” . 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, (Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), establecen 
en los artículos descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra 
Constitución Política Mexicana, relativas a garantizar que no se cometan 
actos arbitrarios que atenten sobre todo el derecho a la libertad en todos sus 
aspectos, y para el caso que nos ocupa, siempre que se realice una 
detención ésta debe ser conforme a lo establecido en las leyes, es decir, que 
exista una causa justificada y que la misma se encuentre fundamentada, lo 
que no sucedió en la actuación de los elementos de la Policía Municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla.  
 

●  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 imponga 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”. 
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  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”.   

 La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que 
realicen las autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar y 
proteger la dignidad humana y los derechos humanos de cada persona, así 
como también evitar cometer actos ilegales; sin embargo, se violentó la 
norma al privar de la libertad de manera injustificada al quejoso Facundo “N”. 
 

●  Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no 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”. 
 
 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 
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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 del Estado,  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, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones 
a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales...” . 
 

●  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 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 Ley que rige esta Comisión reconoce 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, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través 
de recomendaciones no vinculatorias. 
 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
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 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas;  
 ...V.- Disponer de la fuerza pública municipal para la  conservación 
del orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado de Puebla; 
 VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias” ;... 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el 
marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 
procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación que 
debe observar el Titular de los mismos.  
 

●  Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla estab lece: 
 
 Artículo 2.- “La Seguridad Pública tiene por objeto:  
 I. Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público;  
 II. Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos 
y demás disposiciones legales de observancia general;  
 III. Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos” ;... 
 
 Artículo 4.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones 
y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el 
ámbito de sus competencias”. 
 
 Artículo 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad 
pública son los siguientes:... 
 II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se 
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denominará “Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su 
competencia el de la demarcación a la que pertenezcan”.... 
 
 Artículo 67.- “ Son obligaciones de los servidores públicos sujetos a 
esta ley:  
   I. Cumplir con la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, respetando 
en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 
gobernados y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las 
demás personas las cumplan;...  
  ... III. Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, 
dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la 
actividad que se les asigne; ...  
  ... X. Honrar con su conducta a la Corporación, tanto en el ejercicio 
de sus funciones como en actos fuera del servicio” ;... 
 
 Si bien es cierto la presente Ley, establece las facultades y 
atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los elementos 
encargados de la seguridad pública, y para el caso concreto los elementos de 
Policía Municipal de Santiago Miahuatlán,  Puebla, cierto es que también 
dicha Ley los obliga a desempeñar su encargo en estricto apego a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan; situación que dejaron de observar las autoridades que se 
señalan como responsables en la presente, en agravio del C. Facundo “N”. 
 

●  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: 
  ... 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”;...   
 
 ... X.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 
libertad, no la denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si 
estuviere en sus atribuciones”.... 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de 
acuerdo a las actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivas de 
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conductas delictivas de acuerdo a lo que se describe en las hipótesis 
normativas anteriormente citadas, debido a que existen suficientes 
elementos de prueba (evidencias) que así lo demuestran, al advertirse del 
informe que rinde el Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, 
que en tales hechos estuvo presente el Regidor de Gobernación, quien 
teniendo facultades para hacer cesar dicha detención, la permitió.   
 

●  Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 
consigna:  

 
  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”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que los 
elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, han 
incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente artículo, 
pues su actuar, se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a las 
obligaciones que en el desempeño de su función deben observar, al haber 
privado de la libertad al C. Facundo “N”, sin existir causa o motivo legal que 
así lo determinara. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, 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 los actos reclamados, implican violación a los derechos 
fundamentales del quejoso, lo que  determina la certeza de los actos 
reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, realizó 
mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho.  
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso  Facundo 
“N” , ante este Organismo Estatal y que en obvio de repeticiones se tienen por 
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reproducidos como si a la letra se insertasen, se desprenden situaciones 
concretas que atentan contra derechos fundamentales, consistentes en la 
privación de la libertad personal, como consecuencia de un abuso de 
autoridad, por parte de elementos de la Policía Municipal de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, al excederse en el desempeño de sus funciones. 
 
 A) PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN AGRAVIO DE FACUNDO 
“N”.  

 Para que una persona sea detenida es necesario que la encuentren 
en flagrancia o que alguien le señale como probable responsable de algún 
delito y además, que existan elementos que comprueben que efectivamente 
pudo haberlo cometido, o bien, mediante una orden de aprehensión dictada 
por un juez.1  

 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a 
los gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre 
detención de las personas ya que se restringe el derecho fundamental de la 
libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos legales que hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 21 de la 
Constitución General de la República, lo que en el presente asunto no 
acontece. 
 
 Dicho acto se encuentra debidamente acreditado con todas y cada 
una de las evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente con la 
queja presentada por el C. Facundo “N” (evidencia I), en la que se hace un 
señalamiento directo en contra de elementos de la Policía Municipal de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, como quienes lo privaron de la libertad de 
manera injustificada. 

 Lo anterior, se encuentra corroborado con el informe que rinde el 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, (evidencia 2), del que 
se advierte la negativa de la autoridad de los hechos que se le atribuyen, 
tratando de justificar el actuar de los elementos de la Policía Municipal que 
intervinieron en los actos que nos ocupan, argumentando que desde el día 15 
de mayo de 2008 se realizan operativos, los días viernes y sábado de cada 
semana; sin embargo, dicha negativa únicamente constituye la afirmación de 

                                                 
1MANUAL DE DERECHOS HUMANOS: Conceptos Elementales y Consejos Prácticos. Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. México.  pp. 51 y 52. 
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lo expuesto por el quejoso, pues se tiene la certeza de que el C. Facundo “N”, 
fue detenido por los elementos de la policía municipal de ese lugar, sin que se 
haya justificado el motivo de la misma, tal como se advierte del acta que 
anexa a dicho informe (evidencia II a), en la que se observa que el ahora 
quejoso ingreso a la cárcel municipal a las 22:35 horas del día sábado 11 de 
abril de 2009 y supuestamente fue puesto en libertad a las 23:15 horas.  

 A mayor abundamiento, no consta en autos que se le haya iniciado 
algún procedimiento o puesta a disposición de autoridad competente por 
faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno vigente en el municipio de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, o por haber cometido alguna conducta delictiva 
de las previstas en el Código de Defensa Social para el Estado, lo cual resulta 
totalmente violatorio de derechos humanos. 

 Cabe destacar que del informe y la constancia enviados a este 
Organismo por parte del Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, a fin de justificar su dicho, existe una contradicción, ya que del 
informe se advierte lo siguiente: “... SE UBICO APROXIMADAMENTE 
COMO A LAS 1:20 HORAS A.M. AL QUEJOSO PREGUNTÁNDOLE  
HACIA DONDE SE DIRIGÍA ...”; siendo que en el acta (evidencia II a), se 
cita una hora diferente de ingreso; lo que hace suponer que posiblemente el 
quejoso permaneció privado de su libertad por mucho más tiempo del que se 
señala en el acta de referencia, y en razón de ello cualquier argumento que 
realice la autoridad es inoperante y en nada justifican el actuar de los 
elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla que se 
vieron involucrados en los presentes hechos. 

 Puntualizado lo anterior, se afirma que las circunstancias que se 
circunscriben a la detención de Facundo “N”, se encuentran fuera de los 
parámetros establecidos por la Ley. 

  
 Al efecto, y a manera de ilustración se cita la Tesis Aislada I.4o.P. 4 
P, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta IV, Octubre de 1996, visible a página 589, sustentada por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el texto y rubro 
siguiente: 
 
  “ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN SU MODALIDAD 
DE VIOLACIÓN DE LAS GARANT ÍAS, SOLO ES ATRIBUIBLE AL ABUSO 
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DEL PODER ESTATAL Y NO A LOS PARTICULARES. Es incorrecto 
considerar que un particular pueda violar garantías, como lo precisa la 
fracción II del artículo 364 del Código Penal para el Distrito Federal, en virtud 
de que las garant ías individuales son derechos subjetivos, oponibles y 
limitantes del poder p úblico, por lo que es inconcuso que el ataque a 
cualquiera de ellas proviene siempre de un abuso de l poder estatal ” . 
 
 Bajo ese tenor, y en investigación de los hechos este Organismo 
procedió a solicitar el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, (evidencia III), y una vez analizado el mismo 
no se observó que la conducta del quejoso Facundo “N” , (por negarse a 
contestar la pregunta de los elementos de la policía municipal) encuadrara en 
alguna falta a dicha reglamentación, máxime que como ha quedado señalado 
en párrafos anteriores no se le inició procedimiento alguno en el que se le 
hiciera saber las circunstancias por las cuales se realizó su detención. 
 
 Por otro lado, cabe señalar que el Presidente Municipal de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, solicitó que se practicara una visita a la cárcel municipal, 
sin haber específicado que es lo que pretendía justificar con dicha visita, sin 
embargo, la misma no es necesaria en virtud de los argumentos esgrimidos 
en su informe, de los que se advierte la existencia de los actos reclamados. 
 
 B) ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LOS ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE BLA, EN 
AGRAVIO DE FACUNDO “N”. 

 Los actos señalados, implican abusos de autoridad y en 
consecuencia violación a los derechos fundamentales del agraviado, al 
carecer de un sustento legal, por las razones que sirvieron de base para dejar 
asentada la ilegalidad de la detención efectuada en agravio de Facundo “N”, 
es decir, por no haber cometido delito, ni falta administrativa, pues quedó 
demostrado que los elementos de la Policía Municipal de Santiago 
Miahuatlán, Puebla de nombres Silvestre Huerta Betanzo, Pascual Córdoba 
Monterrosas y Benito Alcántara Hernández, haciendo mal uso de su 
autoridad, privaron de la libertad al quejoso, sin justificación alguna. 

 Así también, tal y como se advierte de la evidencia II (informe), se 
menciona que el Regidor de Gobernación Esteban Luis Enrique Ramírez 
Guevara, tuvo conocimiento de dicha detención, que incluso el quejoso 
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quedó bajo su custodia, motivo por el cual su deber era verificar la legalidad 
de dicho acto, pues suponiendo sin conceder que el C. Facundo “N”, hubiera 
cometido alguna falta al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Santiago Miahuatlán, Puebla, el artículo 11 de dicho ordenamiento en su 
fracción III, lo faculta para aplicar el mismo, sin embargo, fue omiso en 
hacerlo o en su caso dar la instrucción para que cesara dicha detención. 

 Lo anterior, genera en los gobernados como en las autoridades 
municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos 
fundamentales del individuo, al acrecentar la posibilidad de su trasgresión. 
 
 En ese orden de ideas, y a manera de ilustración procedo a citar la 
Tesis Aislada VI.2o.9 12 P, de la Novena Época, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Noviembre de 2001, visible a 
página 479, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Sexto Circuito, cuyo contenido y rubro es el siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD, TRATÁNDOSE DE LA HIPÓTESIS 
DE AQUEL QUE TENIENDO CONOCIMIENTO DE UNA PRIVACIÓN  
ILEGAL DE LA LIBERTAD, NO LO DENUNCIE A LA AUTORIDA D 
COMPETENTE, O NO LA HAGA CESAR, SI ESTUVIERE EN SUS  
ATRIBUCIONES, EL SUJETO ACTIVO NECESARIAMENTE DEBE 
CORRESPONDER A PERSONA DISTINTA DE LA QUE ORDENÓ O 
LLEVÓ A CABO LA DETENCIÓN (ARTÍCULO 419, FRACCIÓN X , DEL 
CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA).  El 
análisis del delito de abuso de autoridad, previsto en el numeral referido, 
conduce a sostener que para su acreditación se requiere la previa 
existencia de una detención ilegal sufrida por el p asivo y la conducta 
del activo consistente específicamente en el conoci miento acerca de 
esa detención ilegal , y la omisión de denunciarla a la autoridad competente, 
o de hacerla cesar, si estuviere en sus atribucione s. Así, es menester que 
la noticia que el sujeto activo tenga respecto de la detención ilegal del pasivo, 
esté necesariamente precedida de la materialización de la arbitraria privación 
de la libertad y que ésta se haya ordenado o llevado a efecto por otros 
agentes, con anterioridad del conocimiento que de dicha violación tenga el 
activo en la hipótesis a que alude la invocada norma, pues si fue este último 
sujeto el que dispuso o realizó la detención ilícita del pasivo, es inconcuso 
que de antemano tenía conocimiento de esa arbitrariedad; por ello, ese 
discernimiento debe tenerlo entonces un tercero ajeno a quien produjo la 
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orden o realizó la actividad delictiva, para que así -de quedar antecedente de 
la detención- ese tercero se halle obligado, como servidor públic o, a 
denunciar el hecho a la autoridad competente o hace r cesar la 
detención si estuviera dentro de sus atribuciones . Por consiguiente, el 
sujeto activo del injusto de abuso de autoridad materia de examen, por 
necesidad, es uno diverso a aquel que ordenó o llevó a cabo la detención 
ilegal del pasivo, pues ésta constituye una actividad ilícita diferente”. 
  
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos 
narrados por el quejoso fueron ciertos, como ha quedado demostrado en 
párrafos anteriores. 
  
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, gire sus 
respetables instrucciones para que se inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo en contra de los elementos de la Policía 
Municipal de ese lugar, relacionados con la presente, sustentado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el 
que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para determinar la 
responsabilidad que les pueda resultar con motivo de los hechos que 
originaron esta queja.  
 
 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, al momento de realizar sus operativos y revisiones que 
denominan de rutina, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de 
ese municipio, emita un documento en el que específicamente los instruya 
para que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan 
de hacer detenciones de manera injustificada, respetando la integridad física 
y los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 De la misma manera se solicita al Presidente Municipal, brinde a los 
elementos que integran la policía de ese municipio, capacitación en materia 
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de derechos humanos.  
  
 Finalmente, en virtud de que de los hechos citados en el presente 
documento se pueden derivar actos que pueden ser el origen de 
responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, para que gire sus respetables 
instrucciones a quien corresponda y se inicie averiguación previa por los 
hechos a que se refiere el presente documento, debiendo realizar las 
investigaciones respectivas y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda.  
 

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y 
de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos 
humanos del C. Facundo “N”, por lo que es necesario que al Presidente 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, se hagan las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones para que se inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo en contra de los elementos de 
la Policía Municipal de ese lugar, relacionados con la presente, sustentado en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para 
determinar la responsabilidad que les pueda resultar con motivo de los 
hechos que originaron esta queja. 
 SEGUNDA.-  Emita un documento en el que específicamente 
instruya a los elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 
Puebla, que al momento de realizar sus operativos y revisiones que 
denominan de rutina, sujeten su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan 
de hacer detenciones de manera injustificada, respetando la integridad física 
y los derechos fundamentales de los gobernados. 
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 TERCERA. Se brinde a los elementos que integran la policía de ese 
municipio, capacitación en materia de derechos humanos.  
 

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 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 Ó N 

 
 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. En virtud de que de los hechos citados en el presente 
documento se pueden derivar actos que pueden ser el origen de 
responsabilidad penal, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda y se inicie averiguación previa por los hechos a que se refiere el 
presente documento, debiendo realizar las investigaciones respectivas y en 
su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda.  
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 
el presente texto. 
 
                 Heroica Puebla de Zaragoza a 24 de septiembre de 2009. 
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