
RECOMENDACIÓN NÚMERO 14/2010 
QUEJOSO: MIGUEL “N”  

EXPEDIENTE: 4775/2009-I 
 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEHUACÁN, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 
15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 4775/2009-I, relativo a la queja 
formulada por el C. Miguel “N”, en contra del Director de Tránsito 
Municipal de Tehuacán, Puebla, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 11 de Mayo de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Miguel “N”, quien por comparecencia de esa misma 
fecha, ante el personal de esta Comisión, por escrito presentó su queja y 
la ratificó en sus términos, en contra del Director y Agente de Tránsito 
con número de placa 050, ambos del Municipio de Tehuacán, Puebla, 
refiriendo en síntesis: “…2).- SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DIA DOS 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, UN SERVIDOR ESTACIONE EN 
ZONA DE APARCAMIENTO (LADO IZQUIERDO) SOBRE LA CALLE TRES 
ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN, EN FRENTE DE LA CASA 
MARCADA CON EL NUMERO 306; EL VEHICULO DE MI POSESION CUYAS 
CARACTERISTICAS HE DETERMINADO EN EL APARTADO QUE 
ANTECEDE. 

 
3).- ES EL CASO QUE UNA VEZ QUE ESTACIONE EL 

VEHICULO EN LAS CONDICIONES REFERIDAS EN EL APARTADO 
INTERIOR, SE PRESENTO UNA PERSONA UNIFORMADA CON 
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ADSCRIPCION A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DE 
TEHUACAN, CON IDENTIFICACION BAJO LA PLACA NUMERO: 050; 
QUIEN PORTABA EN LA MANO UN MARCADOR Y PERCATANDOME EL 
SUSCRITO QUE SE ACERCABA A MI VEHICULO CON INTENCION DE 
PINTARLO, LE MANIFESTE QUE SE DETUVIERA, QUE ME INDICARA POR 
QUE RAZON IBA A PINTARLO, A LO QUE ME RESPONDIO QUE PORQUE 
IBA A MARCAR LA HORA EN QUE ME ESTACIONE, PARA COMPUTAR EL 
HORARIO DE ESTACIONAMIENTO DE UNA HORA, QUE ES EL 
TOLERADO; QUE LO HACIA POR HABERSELO ORDENADO EL SEÑOR 
DIRECTOR DE TRANSITO, DE NOMBRE PEDRO LOPEZ, A LO QUE LE 
RESPONDI QUE EN MI CARÁCTER DE POSEEDOR DE DICHO VEHICULO 
LE PROHIBIA QUE LO PINTARA, QUE ME CAUSABA AGRAVIO Y 
MOLESTIA QUE LO HICERA Y QUE EN TAL CASO ME PRESENTARA UN 
MANDAMIENTO ESCRITO EN QUE LO AUTORIZARA COMO SERVIDOR 
PUBLICO A REALIZAR TAL ACTO, CONTESTANDOME QUE DE NADA 
SERVIA ME ENOJARA O NO, SE LO AUTORIZARA O NO, QUE EL LO IBA A 
PINTAR Y QUE NO TENIA NINGUN ESCRITO QUE ENSEÑARME, PORQUE 
SU DIRECTOR ASI SE LO PEDIA, Y ACTO SEGUIDO PROCEDIO EN 
CONTRA MI VOLUNTAD A PINTAR EN LA LLANTA DELANTERA DERECHA 
LA LEYENDA: 9:00 Y ADEMAS UNAS RAYAS AL INICIO Y AL FINAL, 
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: /9:00/; PERCATANDOSE DE 
ESTOS HECHOS DIVERSAS PERSONAS”. Asimismo, en el ocurso de 
referencia, el quejoso ofreció a su favor medios probatorios, los cuales, 
en obvio de repeticiones, aquí se dan por reproducidos, como si a la letra 
se insertare. (fojas 2 a 5) 
 
  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 recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja, la Visitadora Adjunta a esta 
Comisión levantó las correspondientes actas circunstanciadas que el caso 
ameritaba. 

 
3.- El 2 de junio de 2009, en vía de informe previo, con 

relación a los hechos materia de la presente queja, se recibió en las 
oficinas de esta Comisión en Tehuacán, Puebla, un escrito compuesto de 
cuatro fojas útiles, de 30 de Mayo de 2009, suscrito por los CC. 
Comandante y Agente, respectivamente, adscritos a la Dirección de 
Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, quienes también ofrecieron 
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como medios de prueba las documentales consistentes en escrito de 6 de 
Mayo de 2009, presentado por la C. Melva “N” ante esa Dirección de 
Tránsito Municipal, por el que solicitó le informaran el mecanismo que 
utiliza para los marcajes del estacionamiento en lugares restringidos; 
oficio número 232, de 9 de Mayo de 2009, por el que el C. Director de 
Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla contesta la petición de la C. 
Melva “N”; copia del Contrato de Comodato de 1 de Febrero de 2008, 
celebrado entre el C. Miguel “N”, en calidad de Comodatario y la C. Melva 
“N”, en carácter de Comodante, sobre un vehículo automotor y la Prueba 
Pericial en Caligrafía para dictaminar sobre la veracidad de la firma de la 
C. Melva “N” en ese contrato. A su vez, el 18 de agosto de 2009, 
mediante oficio número 360/2009 de 13 de ese mismo mes y año, el C. 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, ratificó el informe rendido el 
30 de mayo de 2009, recibido el 2 de junio de ese mismo año, por los 
CC. Comandante y Agente, respectivamente, adscritos a la Dirección de 
Tránsito de ese Municipio. (fojas 14 a 17 y 92) 

 
4.- Mediante diligencia de 10 de junio de 2009, vía telefónica, 

una Visitadora Adjunta a esta Comisión le dio vista al quejoso Miguel ”N”, 
imponiéndole del contenido del informe previo rendido por las 
autoridades de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla. (foja 27) 

 
5.- El 29 de junio, 6 de julio y 14 de agosto de 2009 

respectivamente, se recibieron en las oficinas de esta Comisión en 
Tehuacán, Puebla, tres escritos, los dos primeros de esas mismas fechas 
y el tercero de 13 de agosto del año próximo pasado, todos suscritos por 
el C. Miguel “N”; el primero compuesto de once fojas útiles, mediante el 
cual se manifestó en relación al informe rendido por las autoridades 
señaladas como responsables y al igual que los dos últimos ocursos, 
ofreció a su favor medios de convicción, los cuales, en obvio de 
repeticiones, aquí se dan por reproducidos, como si a la letra se 
insertaren. (Fojas 39 a 49; 68 a 86 y 88 a 91, respectivamente). 
Asimismo, por determinación de 1 de septiembre de 2009, se tuvieron 
por admitidas las probanzas ofrecidas por el quejoso mediante sus 
ocursos de 6 de julio y 13 de agosto de ese mismo año. (foja 67) 

 
6.- Por determinación de 9 de julio de 2009, esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que 
calificó de legal, le asignó el número de expediente 4775/2009-I, y 
solicitó la ratificación del informe rendido el 30 de Mayo del año próximo 



 

 

4 

pasado al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla. (foja 61) 
 

7.- En razón de las pruebas ofrecidas por el C. Miguel “N”, 
mediante oficio número 408/2009, de 23 de septiembre de 2009, el C. 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, solicitó se le pusiera a la vista 
el presente expediente, en las instalaciones de esta Comisión en 
Tehuacán, Puebla, con la finalidad de estar en aptitud de manifestar lo 
que a su derecho e interés convinieran y no dejarlo en estado de 
indefensión con relación a las mencionadas probanzas. (Fojas 97 y 98). 
Así, por determinación de 29 de octubre de 2009, se acordó 
favorablemente la solicitud del citado C. Presidente Municipal, 
concediéndosele el término de cinco días, para que en las oficinas de esta 
Comisión en Tehuacán, Puebla, se impusiera de las constancias que 
integran el presente expediente; lo que se le hizo de su conocimiento 
mediante el diverso V1-1-344/2009 de esa misma fecha, recibido en esa 
Presidencia Municipal el 04 de noviembre del año próximo pasado, según 
acuse de recibo, (foja 100). Excediéndose el término señalado en dicho 
ocurso, sin que acudiera la autoridad a las oficinas de esta Comisión en 
Tehuacán, Puebla para los fines solicitados.  

 
El 24 de marzo de 2010, al estimarse que se encontraba 

integrado el presente expediente y previa formulación de la resolución 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 
98 del Reglamento Interno de este Organismo. 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y 
pruebas obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas a efecto de determinar si las autoridades o servidores 
públicos, han violado o no los derechos humanos del C. Miguel “N”, al 
haber incurrido en actos u omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada mediante escrito de 11 de mayo de 
2009, presentada y ratificada ante esta Comisión de Derechos Humanos 
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del Estado en esa misma fecha por el C. Miguel “N”, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y 
que en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la 
letra se insertare. (fojas 2 a 5) 
   

II.- Copia del contrato de Comodato de 1 de febrero de 
2008, celebrado entre el C. Miguel “N”, en calidad de Comodatario y la C. 
“N”, en carácter de Comodante, sobre un vehículo automotor marca Ford, 
Línea Courier 2 puertas; pick up, Modelo 2004, Tarjeta de Circulación 
Vehicular con número de folio 287659 y placas de circulación número 
SG18491, del Estado de Puebla. (foja 10 frente y vuelta) 

 
III.- Copia certificada de la Factura número A 08750, de 28 

de julio de 2004, expedida a nombre de Melva “N”, por MYLSA 
TEHUACÁN, S.A. DE C.V., que ampara la compra del vehículo automotor 
descrito en el párrafo que antecede. (foja 90) 

 
IV.- Copia de la Tarjeta de Circulación Vehicular con número 

de folio 287659 del vehículo automotor en comento, expedida el 
22/03/2006, por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla, a nombre de Melva “N”. (foja 12) 

 
V.- Informe Previo con relación a los hechos materia de la 

presente queja, rendido el 30 de mayo de 2009, por los CC. Comandante 
y Agente, respectivamente, adscritos a la Dirección de Tránsito Municipal 
de Tehuacán, Puebla, quienes en lo conducente manifestaron: “…La 
Ciudad de Tehuacán desde hace tiempo ha sufrido un crecimiento 
poblacional y económico que ha tráido como consecuencia un intenso 
tráfico vehicular y peatonal en el Centro de la Ciudad tomando como base 
que en esa zona existen el Mercado Municipal, el Palacio Municipal en 
donde  alberga Oficinas Públicas así como diferentes Edificios con 
Oficinas Privadas, Locales Comerciales y Centros de Reunión, por ese 
motivo La Dirección de Tránsito desde hace tiempo estableció señaletica 
restrictiva, en el caso concreto de la calle 3 Oriente entre Segunda de 
Agustín A. Cacho y 3 Sur, banderolas verticales en donde se establece el 
estacionamiento de las  9:00 a las 21:00 Horas con limitación de 
estacionarse los vehículos una hora dentro de ese limite, existiendo dos 
banderolas verticales, una frente a la casa Número 300-D y la otra a la 
altura del Número 310 y el mecanismo para verificar el tiempo de 
estacionamiento de los vehículos, consiste en pintar la cara posterior 
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lateral de la llanta con la hora de marcaje, misma que sirve a todos los 
elementos para verificar que tiempo ha estado estacionada una unidad 
así mismo esto es corroborado con los rondines constantes que el 
elemento de tránsito en su sector realiza así como con el apoyo de moto 
patrullas y patrullas que se encuentran enlazadas vía radio para efectos 
de intercambiar información, debo informar que en Tehuacán no hay 
parquímetros para establecer tiempos de estacionamientos. …”. (fojas 14 
a 17) 

 
VI.- Copia del oficio número 232, de 9 de mayo de 2009, 

suscrito por el Director de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla; 
mediante el cual contestó el escrito de 6 de mayo de 2009, presentado 
por la C. Melva “N” ante esa Dirección de Tránsito Municipal, por el que 
solicitó le informara el mecanismo que utilizan los elementos de Tránsito 
para los marcajes del estacionamiento en lugares restringidos; 
informando dicho funcionario público municipal a la solicitante, entre 
otras cosas, que “…estableciendo como método el marcaje para verificar 
si un vehículo excede el limite del tiempo permitido, mismo que consiste 
en pintar la cara posterior lateral de la llanta con la hora de marcaje, 
misma que sirve a todos los elementos para verificar que tiempo ha 
estado estacionada una unidad así mismo esto es corroborado con los 
rondines constantes que el elemento de tránsito en su sector realiza así 
como con el apoyo de moto patrullas y patrullas que se encuentran 
enlazadas vía radio para efectos de intercambiar información. Y es así 
como la Oficial Guadalupe “N” efectivamente marcó esa unidad a las 
09:00 Horas sobre la cara de rodamiento del neumático delantero 
derecho, con lápiz phano color blanco así mismo le marco a un costado 
del rin una línea vertical, dejó pasar el tiempo y a las 11:40 Horas realizó 
su recorrido encontrando a dicha unidad todavía estacionada en el mismo 
lugar con marcas visibles en los lugares antes mencionados de no haber 
sido movida dicha unidad, por ese motivo la elemento de tránsito 
procedió a retirar la placa de circulación de la unidad para posteriormente 
elaborar su boleta de infracción…”. (fojas 20 y 21) 

O B S E R V A C I O N E S  
 

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, 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, 
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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 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 Mexicanos, en lo 

conducente 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”. 
 
  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 seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas”. 
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  Artículo 102.- …“B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección a los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 

 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son 

aplicables en el caso sujeto a estudio, en razón de que la 
autoridad responsable, al marcar los neumáticos de los vehículos 
automotores para medir el tiempo en que estos se encuentran 
estacionados, sin que exista sustento legal para hacerlo, causan 
molestia a los gobernados, por lo que su actuar está fuera de 
todo marco legal, teniendo este Organismo público competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

Este instrumento internacional de protección a los 
derechos humanos, prevé en los artículos citados que cualquier 
individuo tiene derecho a la seguridad de su persona y que no 
debe ser 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 esta Declaración 
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Universal. 
 
  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos 
ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por 
su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  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”… 
 

El anterior Instrumento Internacional establece que 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 
desempeño de sus funciones, deben servir y proteger a todas las 
personas contra actos ilegales, respetando su dignidad humana 
y defendiendo sus derechos humanos, haciendo cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos. En el caso concreto, 
los encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus 
funciones ejercieron actos ilegales, vulnerando los derechos 
humanos de los gobernados.  

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

preceptúa: 
 
Artículo 2.- “La seguridad pública es una función a cargo de 

la Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los Municipios, que tiene 
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la 
prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
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investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 
individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
…”. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, establece:  
 
  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 a 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”. 

 
En Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública se establece que la seguridad pública es una función 
propia del Estado, en sus tres niveles y sus fines son 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar sus libertades, el orden y la paz públicos. Asimismo, el 
mandato constitucional local que se invoca, establece la creación 
de este organismo público para la defensa, protección y respeto 
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de los derechos humanos, y por consiguiente es la base legal 
para la protección, defensa y respeto de las garantías 
fundamentales de los gobernados en el Estado. Asimismo, 
especifica las sanciones a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicables.  
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
señala:  
 
   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”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“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”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la 

competencia de esta Comisión para tener el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de la presente 
resolución. 

 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, consigna:  

“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 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado, contiene las 
siguientes disposiciones: 
 
  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…”. 

 
  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”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales, se 
adecua a la conducta desplegada por los elementos de Tránsito 
Municipales, ya que indebidamente ejecutaron en perjuicio del 
particular actos arbitrarios y atentatorios a sus derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República y del 
Estado, puesto que sin fundamento legal, para computar el 
tiempo de estacionamiento en áreas restringidas, rayan los 
neumáticos de los vehículos, incurriendo en extralimitación de 
sus funciones, ejercitando atribuciones que no les competen. 
 
  La Ley Orgánica Municipal previene:  

 
  Artículo 91. “Son facultades y Obligaciones de los Presidentes 
Municipales:... 
 

II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas”;… 
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  Artículo 207. “La Seguridad Pública Municipal comprende la 
Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. 
 

Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva 
Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los cuales se 
organizarán de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad Pública y demás Leyes en la 
Materia”. 

 
  Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, 
protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”. 
 
  Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia de seguridad pública, las siguientes: ... 

II.- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal”;... 

 
Los diversos citados tienen aplicación directa en el 

caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio de las 
facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales, así 
como la de los Ayuntamientos en materia de seguridad vial y de 
los hechos expuestos por el quejoso, se advierten las omisiones 
de los elementos de Tránsito a estudio, quienes no sujetaron su 
actuar a lo establecido en tales ordenamientos de velar por la 
seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndoles en sus 
bienes. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
establece: 

 
  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 
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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 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; 
 

II.- Observar estrictamente los reglamentos de todas 
aquellas disposiciones que se dicten en atención al servicio de Seguridad 
Pública; 
 

III.- Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, 
dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la 
actividad que se les asigne”;… 

 
V. Tener para el público atención, consideración y respeto, 

procediendo con absoluta discreción en el desempeño de su cargo y 
guardando la reserva que sea necesaria cuando la índole de la comisión 
lo exija y lo ordenen las leyes y sus reglamentos. Esta obligación subsiste 
aún cuando el elemento se encuentre fuera del horario de servicio”;… 
 

Artículo 68.- “Los miembros del Cuerpo de Seguridad Pública 
sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: 
 

I. Realizar actos que rebasen sus atribuciones o comisiones 
asignadas; 

II. Promover, constituir, formar parte, participar o difundir en 
organizaciones o reuniones, la insubordinación o la realización de 
funciones, o asumir facultades o atribuciones distintas a las establecidas 
en la presente ley, reglamento interior y en el manual respectivo”;… 
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Los responsables de cualquiera de los actos a que se refiere 
este artículo serán suspendidos del cargo según corresponda hasta en 
tanto se resuelva lo conducente, sin perjuicio de lo que otras leyes y 
reglamentos prevean para estos casos”. 
 

El Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tehuacán, 
Puebla, establece: 

 
Artículo 89.- “Los estacionómetros o cualquier otra forma de 

control de estacionamiento que se instalen en los lugares que estime 
convenientes la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
funcionarán bajo la vigilancia de la propia Dirección”.  

 
Por último, el Diccionario de la Real Academia Española, 

define al verbo instalar como: “…2. tr. Poner o colocar en el lugar debido 
a alguien o algo”. 

 
Los anteriores preceptos no fueron observados por la 

autoridad responsable, pues los Agentes de Tránsito Municipal 
no atendieron los mandamientos señalados en la Constitución 
General de la República, la Constitución Política del Estado y las 
leyes que de ellas emanan, que los conminen a respetar en todo 
momento los derechos humanos y las garantías individuales de 
los gobernados.  

 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
del análisis de los sucesos expuestos, advierte que de los mismos se 
desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías 
constitucionales del C. Miguel “N”, como son el abuso de autoridad, 
cometidos en su agravio, abocándose este Organismo a su investigación 
para su posterior valoración, por lo que en la presente recomendación se 
analizarán de manera pormenorizada cada uno de los casos en las 
siguientes líneas. 
 
  DEL ABUSO DE AUTORIDAD DE QUE FUE OBJETO EL C. 
MIGUEL “N”, POR PARTE DEL DIRECTOR DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
 

En relación a estos actos, Miguel “N”, hace consistir su 
inconformidad en el abuso de autoridad y malos tratos, por parte de los 
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Agentes de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, señalando en 
síntesis que el 2 de Mayo de 2009, estacionó el vehículo que conducía en 
zona de aparcamiento (lado izquierdo) sobre la calle tres oriente de la 
ciudad de Tehuacán, Puebla, presentándose una persona uniformada con 
adscripción a la Dirección de Tránsito Municipal de esa ciudad, 
identificado con la placa numero: 050; quien portaba en la mano un 
marcador y pintó en contra de su voluntad la llanta delantera derecha la 
leyenda: 9:00 y además unas rayas al inicio y al final, quedando de la 
siguiente manera: /9:00/; esto con la finalidad de marcar la hora en que 
se estacionó, para computar el horario de estacionamiento de una hora, 
que es el tolerado; que lo hacía por órdenes del Director de Tránsito. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. Miguel “N” el 11 de 
Mayo de 2009 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Copia del contrato de Comodato de 1 de Febrero de 
2008, celebrado entre el C. Miguel “N”, Comodatario y la C. Melva “N” 
Comodante, sobre el vehículo automotor de referencia, (evidencia II); C) 
Copia certificada de la Factura número A 08750, expedida a nombre de 
Melva “N” el 28 de Julio de 2004, por MYLSA TEHUACÁN, S.A. DE C.V., 
(evidencia III); D) Copia de la Tarjeta de Circulación Vehicular con 
número de folio 287659 del vehículo automotor en comento, expedida el 
22/03/2006, por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Puebla, a nombre de Melva “N”, (evidencia IV); E) Informe 
Previo que con relación a los hechos, el 2 de Junio de 2009, rindieron los 
CC. Comandante y Agente, respectivamente, adscritos a la Dirección de 
Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, (evidencia V); F) Copia del oficio 
número 232, de 9 de Mayo de 2009, suscrito por el Director de Tránsito 
Municipal de Tehuacán, Puebla; mediante el cual contestó el escrito de 6 
de Mayo de 2009, de la C. Melva “N”, quien le solicitó le informara el 
mecanismo que utilizan los elementos de Tránsito para los marcajes del 
estacionamiento en lugares restringidos. (evidencia VI) 

 
Las probanzas citadas, son las que a juicio de quien esto 

conoce, están directamente relacionadas con las violaciones de las que se 
duele el justiciable y por lo tanto, tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio 
idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a 
los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos 
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expuestos por el C. Miguel “N”. 
 
Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso, se llega a 

determinar que el 2 de Mayo de 2009, estacionó el vehículo que conducía 
en zona de aparcamiento, sobre la calle tres oriente de la ciudad de 
Tehuacán, Puebla, y ahí un Agente de Tránsito Municipal de esa ciudad; 
identificado con la placa numero 050 pintó, a decir del quejoso, en contra 
de su voluntad, la llanta delantera derecha con la finalidad de marcar la 
hora en que se estacionó, para computar el horario de estacionamiento 
de una hora, que es el tolerado y que ese acto obedecía a las órdenes del 
Director de Tránsito Municipal; (evidencia I); lo anterior resulta veraz, ya 
que el dicho del agraviado se encuentra corroborado con el Informe 
Previo rendido por los CC., Comandante y Agente, respectivamente, 
adscritos a la Dirección de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, 
(evidencia V) y con la copia del oficio número 232, de 9 de mayo de 
2009, suscrito por el Director de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla; 
mediante el cual contestó el escrito de 6 de Mayo de 2009, de la C. Melva 
“N”, quien le solicitó le informara el mecanismo que utilizan los elementos 
de Tránsito para los marcajes del estacionamiento en lugares 
restringidos, (evidencia VI); documentos que corroboran el dicho del 
quejoso, en el sentido de que las autoridades de Tránsito Municipal de 
Tehuacán, Puebla, utilizan como mecanismo para verificar el tiempo de 
estacionamiento de los vehículos el pintar la cara posterior lateral de la 
llanta con la hora de marcaje, misma que sirve a todos los elementos 
para verificar que tiempo ha estado estacionada una unidad, ya que en 
Tehuacán, Puebla, no hay parquímetros para establecer tiempos de 
estacionamientos. 

 
En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los hechos 

denunciados por el C. Miguel “N”, son ciertos y en consecuencia se 
suscitaron tal y como él los describe, violando en su perjuicio sus 
garantías individuales, al haber sido molestado en su posesión, 
concretamente en el vehículo automotor que conducía, sin mediar 
mandato de autoridad competente, dado por escrito, motivado y 
fundado, tal y como lo indican los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le marcó la unidad que 
conducía sobre la cara de rodamiento del neumático delantero derecho, 
con lápiz phano color blanco, así mismo le marcaron a un costado del rin 
una línea vertical, método utilizado para verificar el tiempo de 
estacionamiento de los vehículos que sirve a todos los elementos de 
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Tránsito para verificar qué tiempo ha estado estacionada una unidad, 
toda vez que en Tehuacán, Puebla, no hay parquímetros para establecer 
tiempos de estacionamientos y en el caso de rebasar la hora permitida, 
son objeto de infracción, contraviniendo con este acto de marcaje, lo 
dispuesto por el Artículo 89 del Reglamento de Tránsito para el Municipio 
de Tehuacán, Puebla, que dispone que para el control de 
estacionamiento se deben instalar, (poner o colocar) estacionómetros o 
cualquier otra forma de control, no contemplándose en ese artículo otro 
método para tal fin, como lo sería el señalamiento en las llantas de los 
vehículos, marcando en ellas la hora en que los dejan estacionados.  

 
Ahora bien, las autoridades señaladas como responsables, al 

rendir su informe con relación a los hechos, justifican su actuar con lo 
dispuesto por los artículos 48 y 85 del Reglamento de Tránsito para el 
Municipio de Tehuacán, Puebla, siendo que en esos numerales, 
específicamente, no se contempla que el pintar la cara posterior lateral 
de las llantas de las unidades sea el medio de control de estacionamiento 
vehicular. Con lo anterior, se acredita que efectivamente el vehículo que 
estaba en poder del quejoso fue pintado en una de sus llantas el 2 de 
Mayo de 2009. Al no existir prueba en contrario, puesto que la autoridad 
señalada como responsable, en sus informes remitidos no invocó el 
fundamento legal que la facultara a ejercer esos actos de molestia, lo que 
deja al justiciable en manifiesto estado de indefensión. 
 
  Al respecto, la garantía de legalidad consagrada en el artículo 
16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa 
encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos 
legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación 
adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos 
lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta 
a la hipótesis normativa. 
 

De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se 
desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la 
concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) Que se 
exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo 
funcionario; 2) Que provenga de autoridad competente; y, 3) Que en los 
documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa 
legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias 
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tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la 
existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con 
precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus 
consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una 
autoridad competente significa que la emisora esté habilitada 
constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad 
de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber 
que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los 
preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen 
en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que 
las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que 
la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por 
las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder 
se encuentran probados y son precisamente los previstos en la 
disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la 
fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen 
mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin 
relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre 
hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta 
correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho 
supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar 
la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se 
trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la 
causa legal del procedimiento. 

 
Así, la manera subjetiva de controlar el estacionamiento 

vehicular en las áreas restringidas de las calles de Tehuacán, Puebla, por 
parte de la Dirección de Tránsito Municipal, carece de sustento y 
fundamento, pues no se justificó legalmente que el acto de pintar la cara 
posterior lateral de las llantas de las unidades por parte de los Agentes 
Viales, sea derivado de una disposición contemplada en la ley. 
 
 Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario 
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que 
actúe con apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de 
autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley, 
constituyen violación de garantías, pues el principio de legalidad 
constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho. 
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Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a 

demostrar que el agraviado Miguel “N”, en cuanto a la posesión que 
detenta, fue objeto de un acto arbitrario, generándole actos de molestia 
por parte de los elementos de Seguridad Vial Municipal de Tehuacán, 
Puebla, que intervinieron en los hechos, razón por la que se llega a 
concluir que el proceder de la citada autoridad, resulta a todas luces 
ilegal y arbitraria, en atención a las consideraciones vertidas en la 
presente recomendación, por lo tanto se violan las garantías consagradas 
en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
En cuanto al asunto que nos ocupa, el emérito Maestro 

Constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro intitulado “Las 
Garantías Individuales”; Editorial Porrúa; 7ª Edición; México 1972; p. 
590, establece que “…la violación a las garantías de seguridad jurídica 
consignadas en el artículo 16 de la Ley Fundamental, cuando el acto de 
molestia afecta a las “posesiones” del gobernado, sólo debe 
suscitar la cuestión de determinar si dicho acto de autoridad se 
ajustó o no a las exigencias en que tales garantías se traducen, 
sin poderse discutir ni dirimir controversias que versen sobre la 
legitimidad o ilegitimidad, perfección o imperfección, realidad o 
apariencia de una determinada posesión originaria o derivada, ya 
que el juicio de amparo, que por infracción al mencionado artículo 16 se 
promueva, no es el conducto idóneo para resolver conflictos posesorios, 
como tampoco lo es cuando se entabla por inobservancia de la garantía 
de audiencia…”.  

 
No pasa desapercibido que si bien es cierto que el C. Miguel 

“N”, al momento de formular su queja, ofreció a su favor cuatro 
impresiones fotográficas para corroborar su dicho, también lo es que 
éstas no se pueden ubicar en el tiempo ni en el espacio, ni puede esta 
Comisión determinar que versan sobre el vehículo posesión del quejoso. 
En cuanto a las demás probanzas que no fueron invocadas en esta 
recomendación, debe decirse que no hacen prueba plena con relación a 
los hechos que violaron sus derechos humanos. Desahogar la pericial en 
grafoscopía ofrecida por las autoridades señaladas como responsables, 
resultaría ocioso, toda vez que el objeto de esta queja no es dirimir sobre 
la falsedad o veracidad de la firma de un tercero ajeno a esta 
inconformidad, ni para determinar la validez o nulidad de un acto jurídico; 
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además de que esa probanza no combatiría el acto reclamado por el 
quejoso, que es el hecho de verse agraviado en su posesión, el cual se 
encuentra plenamente corroborado con los medios de convicción que se 
valoraron en esta recomendación que se emite. 

 
Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 
5.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan que 
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona, asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, claramente determina 
que 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. 

 
 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure 

el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los 
derechos inherentes de las personas, y con la finalidad de consolidar el 
respeto que debe prevalecer entre ambos, es menester que las 
autoridades se desempeñen con profesionalismo con el objeto de 
preservar y guardar el orden público para garantizar el bienestar y 
tranquilidad de los gobernados. 
 

 En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del agraviado en su posesión, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal Constitucional de 
Tehuacán, Puebla, que a fin de que no sea una constante la conducta 
desplegada por los Agentes de Seguridad Vial Municipal de Tehuacán, 
Puebla, se emita una circular en la que específicamente se les instruya 
que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, cuando se 
trate de controlar el estacionamiento vehicular en áreas restringidas, se 
instalen elementos objetivos para computar el tiempo de 
estacionamiento, como lo señala el artículo 89 del Reglamento de 
Tránsito para el Municipio de Tehuacán, Puebla, respetando los derechos 
fundamentales de los gobernados o en caso contrario, se busquen 
medios alternativos que no afecten los bienes, posesiones o integridad de 
la personas. 
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 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, respetuosamente la siguiente:  

 
R E C O M E N D A C I Ó N  

 
 ÚNICA. Emita una circular al Director de Tránsito Municipal 

de Tehuacán, Puebla, a efecto de que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que 
de ella emanan, cuando se trate de controlar el estacionamiento vehicular 
en áreas restringidas, se instalen elementos objetivos para computar el 
tiempo de estacionamiento, como lo señala el artículo 89 del Reglamento 
de Tránsito para el Municipio de Tehuacán, Puebla, respetando los 
derechos fundamentales de los gobernados o en caso contrario, se 
busquen medios alternativos que no afecten los bienes, posesiones o 
integridad de la personas. 

 
 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que 
la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la recomendación. 

 
 Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 

aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 

Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo 
a suscribir el presente texto.  

 
         Heroica Puebla de Zaragoza, 24 de marzo de 2010. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
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