
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 22/2010 
QUEJOSO: JESUS “N” POR SI  

Y A FAVOR DE OSCAR “N”. 
   EXPEDIENTE: 5732/2009-I 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 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, 15 fracciones I y VII, 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 5732/2009-I, relativa a la queja que presentó el C. 
JESÚS “N” por si y a favor de un menor, en contra de elementos de la Policía 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla.  

 

  Por razones de confidencialidad y discrecionalidad, este Organismo 
determinó guardar en reserva el nombre del menor adolescente a favor de quien 
se presentó queja, al que a partir de este momento se denominará “X”, lo anterior 
con fundamento en la fracción II del artículo 12 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

 1) En fecha 09 de Junio de 2009, compareció, ante este Organismo de 
Derechos Humanos, el C. JESÚS “N”, quien hizo del conocimiento hechos que 
pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos, en donde expuso: “...Que el 
día 5 de Junio del presente año, siendo aproximadamente entre las 20:45 o 21:00 
hrs., al ir caminando a la tienda acompañado de tres amigos, uno menor de 
nombre “X”, Gerardo y Fredy, a la tienda de ese municipio en la calle 16 de 
septiembre de esa localidad, y en el paso nos encontramos al Presidente Interino 
cuando uno de mis amigos dijo “Mira ahí esta tu Presidente” y al llegar a la tienda, 
entramos a comprar y como había gente, esperamos nuestro turno y ya cuando 
nos iban a atender llego una Patrulla Oficial del Municipio de Tepatlaxco, con siete 
elementos uniformados, vestidos de negro con pasamontañas, menos uno al cual 
puedo identificar de ser necesario entrando a la tienda solicitándonos que 
saliéramos de la tienda; al salir nos sujetaron y nos pidieron que subiéramos a la 
patrulla a algunos de mis amigos los subieron con violencia, trasladándonos al 
pasillo de la biblioteca del municipio, sin ponernos a disposición de autoridad 
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alguna, por un espacio de 30 minutos nos estuvieron golpeando a obscuras, en el 
suelo boca abajo, nos despojaron de nuestras pertenencias (celular y dinero) 
dándonos patadas y puñetazos en diferentes partes del cuerpo, abdomen, 
costillas, espalda y la cabeza, nos quitaron los zapatos y nos tomaron datos y 
fotografías, intimidándonos en todo momento, obligándonos a salir de la biblioteca 
y abordar la patrulla, diciéndonos “Súbanse y agachense” y acto continuo después 
del abuso de autoridad, golpes, lesiones, privación de libertad del que fuimos 
victimas nos fueron aventar a las afueras del pueblo, indicándonos bajáramos uno 
por uno y acostándonos boca abajo, sin alzar la vista, así mismo hago mención 
que mi papá de nombre Eduardo “N” acudió a la comandancia del municipio a 
efecto de informarse sobre el motivo de la detención mía y de mis amigos, 
negándose tanto los elementos como el jefe operativo a proporcionar datos de 
este hecho y por lo anteriormente narrado comparezco ante este Organismo por 
considerar que se violan y se vulneran los derechos fundamentales de nuestras 
personas. Así mismo presentan formal queja en contra de los elementos de la 
policía municipal de Tlepatlaxco de Hgo. Puebla, asignados a ese turno ese día, 
por abuso de autoridad, amenazas, golpes, maltrato e intimidación, del que fuimos 
victimas mis amigos y yo, en la presente, manifestando proporcionar con 
posterioridad todos los medios de prueba con que cuente para acreditar los 
extremos de la queja...”.   (fojas 2 y 3) 
 
 2) De igual forma, el día 9 de Junio del 2009, encontrándose presente el 
menor “X”, ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, adujo: “...Que 
RATIFICA en todas y cada una de sus partes la declaración hecha por Jesús 
Romero Evangelista, por contener la verdad de los hechos, agregando que en el 
momento de la detención en forma arbitraria fui esposado sin que estos elementos 
se identificaran, o me informaran el motivo de la detención; advirtiendo que a mis 
amigos ya los habían subido a la patrulla, porque yo presumí que debía subirme y 
uno de ellos me dijo “No te he dado la orden, de subirte, bajate” al bajarme me 
aventaron con violencia en la batea, cayendo con el hombro derecho, por lo que 
en este acto señalo como autoridad responsable de estos hechos a los elementos 
de la policía municipal de Tepatlaxco, y/o contra quienes resulten responsables, 
por Abuso de Autoridad, y hechos narrados en la queja de referencia, ya que 
resultamos ser agraviados en la presente...”.  (foja 3)  
 
 3) El 9 de Junio de 2009, una visitadora Adjunta de la Comisión de 
Derecho Humanos del Estado, dio fe de las lesiones que presentaba el menor “X”. 
(fojas 4 y 5) 
 
  4) Asimismo, en fecha 12 de Junio del 2009, acudió ante este 
Organismo el C. GERARDO “N”, quien dio a conocer hechos que pudieran 
constituir violaciones a sus Derechos Humanos, pues en lo conducente manifestó: 
“…Que comparezco ante este Organismo toda vez que tengo conocimiento que el 
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señor JESÚS “N”, había presentado una queja en esta Institución, por lo anterior 
es mi deseo formular queja, pues yo también fui objeto de violación a mis 
derechos humanos por parte de los elementos de la Policía Municipal de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, pues resulta que el día 5 de Junio del año en 
curso, siendo aproximadamente las 20:45 horas me disponía junto con mis amigos 
de nombres JESÚS, FREDDY y el menor “X”, nos dirigíamos a la tienda que se 
ubica a unos 100 metros aproximadamente de distancia del auditorio del 
municipio, cuando de momento llegaron aproximadamente 7 policías del lugar, 
quienes sin mediar palabra y encontrándonos afuera de la tienda por el llamado de 
ellos, nos trasladaron en una camioneta y nos llevaron a la biblioteca del municipio 
y en ese lugar nos pusieron boca abajo en el piso y nos empezaron a golpear, 
dándonos patadas, posteriormente me levantaron y me tomaron una fotografía, 
pero antes de que me levantaran del piso me pidieron mi nombre y domicilio y se 
los tuve que dar y me amenazaron de que no dijera nada y que si los acusábamos 
que nos iba a ir peor, posteriormente nos volvieron a subir a la patrulla y nos 
fueron a tirar fuera del municipio en un terreno que se llama balero y actualmente 
debido al tiempo transcurrido no presento lesiones. Mi queja es en contra de los 
elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla y/o en contra 
de quien resulte responsable de la violación a mis derechos humanos…”. (fojas 8-
9) 
 
  5) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 6) Por proveído de 22 de Junio de 2009, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 5732/2009-I, y se procedió a requerir 
el informe con justificación al Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla, mediante oficio V2-476/09, recibido el 06 de Julio de 2009, según se 
observa del acuse de recibo respectivo. (fojas 15 -16) 
 
 7) Ante la falta de recepción del informe con justificación solicitado al 
Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, el 18 de agosto de 2009, 
mediante acuerdo se requirió nuevamente el informe con justificación enviando el 
oficio V2-4-529/2009,  mismo que recibió el 31 de Agosto del año inmediato 
anterior. (fojas 26 - 27)  
 
 8) En acuerdo pronunciado el 01 de Octubre de 2009, se ordenó glosar 
al expediente el informe justificado de 18 de septiembre de 2009, suscrito por el C. 
Rodolfo “N”, en su caracter de Síndico Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, 
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Puebla; sin embargo, ante las imprecisiones vertidas en el informe relativas a la 
negación de actos reclamados, en hechos que no eran materia de la queja 
presentada en esta Comisión, se requirió con oficio V2-4-666/2009 al Presidente 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, emitiera un nuevo informe jutificado 
referente a los hechos denunciados por los quejosos. (fojas 51-52) 
 
  9) Con acuerdo de 11 de Febrero del 2010, se solicitó, nuevamente al 
Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, a través del oficio V2-
102/2010, enviara a esta Comisión el informe con justificación respecto de los 
actos reclamados por Jesús “N” por sí y a favor del menor “X” y Gerardo “N”, 
otorgándole para ello el término de 5 días naturales. (fojas 55 a 56) 
 
  10) Por determinación de 24 de Marzo del año que transcurre, mediante 
oficio número V2-265/2010 se solicitó, nuevamente al Presidente Municipal de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, enviara el informe con justificación respecto de los 
actos reclamados por Jesús “N” por sí y a favor del menor “X” y Gerardo “N”, 
otorgándole para ello el término de 5 días naturales, oficio que recibió el 31 de 
Marzo de 2010, según los datos que se desprenden del acuse de recibo. (fojas 58 
a 60) 
 
  11) Mediante proveído de 13 de Abril de 2010, este Organismo con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y en virtud de que en cuatro ocasiones le había 
sido requerido a la Autoridad Responsable el informe respecto a los actos que 
reclamaban los quejosos, atribuidos a elementos de la Policía Municipal de ese 
lugar, sin que hubiera rendido dicho informe, se tuvieron por ciertos los mismos al 
no existir prueba en contrario. (foja 61)  
 
 12) En acuerdo pronunciado el 15 de Abril de 2010, se tuvo por recibido 
el oficio SDH/856 suscrito por la Supervisora de Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remite copias 
certificadas de la averiguación Previa 774/2009/TEPEA. (fojas 64 a 107) 
 
  13) Por acuerdo de 16 de Abril de 2010, 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 este 
Organismo. (fojas 108 y109) 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
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 I) Queja formulada ante este Organismo por los CC. JESÚS “N”, el 
menor “X” y GERARDO “N”, mismas que constan en certificaciones de 9 y 12 de 
Junio de 2009, respectivamente. (fojas 2 a 9)  
 
 Manifestaciones que concatenadas entre si, 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, las cuales adminiculadas con 
otros medios de convicción generan una presunción en cuanto del desplegamiento 
de la conducta por la cual se duelen los quejosos.  
 
 II) Certificación realizada el 9 de junio de 2009, por parte de una 
Visitadora Adjunta, en la que se dio fe de las lesiones que presentaba el menor 
“X”, diligencia que resulta de utilidad para demostrar la existencia de huellas 
materiales en el cuerpo del quejoso, las cuales generan una presunción valida que 
confirma la exposición narrativa que dio a conocer ante este Organismo el menor 
“X”, por los hechos que padeció, debiendo resaltar que las lesiones de referencia 
guardan congruencia lógica con el evento que se analiza. (foja 4) 
 
  III) Solicitudes de informes con justificación realizadas al Presidente 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, mediante oficios V2-476/2009, V2-4-
529/2009, V2-4-666/2009, V2-102/2010 y V2-265/2010 recibidos respectivamente, 
los días 22 de Junio, 18 de Agosto, 1 de Octubre todos de 2009, 11 de Febrero y 
24 de Marzo ambos de 2010 sin que a la fecha lo haya rendido. (fojas 15, 26, 52, 
56 y 62) 
 
 Con tales requerimientos se acredita que el Presidente Municipal, tuvo 
conocimiento en diversas ocasiones del inició de la presente inconformidad y para 
no violentar su derecho de defensa, se le envió copia de la misma, además de 
solicitarle que rindiera su informe con justificación y manifestara si los actos que 
reclamaban los CC. JESÚS “N”, el menor “X” y GERARDO “N”, eran ciertos o no, 
así como para que justificara su dicho; sin embargo, fue omiso en hacerlo.  
  
  IV) Copias certificadas de la Averiguación Previa 774/2009/TEPEA, las 
cuales conforman un elemento de convicción  valido para acreditar la formulación 
de denuncia que efectúan los quejosos JESÚS “N”, el menor “X” y GERARDO “N”, 
ante la Autoridad Ministerial competente, quienes fueron víctimas en la Privación 
Ilegal de la Libertad y Maltrato por parte de elementos de la Policía Municipal de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla. (fojas 65 a 107) mismas que resultan de utilidad 
para este Organismo al proporcionar información relativa a que los elementos de 
la Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla, fueron los que se 
encontraban en el desempeño de su función el día 5 de Junio de 2009, fecha en 
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que los quejosos señalan como aquella en que se desarrollaron los hechos de los 
que se duelen, por lo que se llega a la convicción que los CC. GABRIEL “N”, 
CARLOS “N”, GILBERTO “N”, ANASTACIO “N” y CÁNDIDO “N”, el primero ex 
director y los demás elementos de Seguridad Pública de ese Municipio, tal y como 
lo señaló el Síndico Municipal en su informe de 8 de Septiembre de 2009, dirigido 
a la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, Mesa Matutina, como quienes 
participaron en la Privación Ilegal de la Libertad y Maltrato de los CC. JESÚS “N”, 
el menor “X” y GERARDO “N”, tal y como lo denunciaron ante este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos. 
  

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, pues el actuar de los 
elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, como se verá 
más  adelante, es violatorio de derechos humanos al no existir prueba en 
contrario. 
 
 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 de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, 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: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

� 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”. 
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 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...”. 

 

 Se invocan los presentes, en virtud de que ambos contemplan uno de 
los principales derechos que como seres humanos tenemos, siendo éste la 
libertad, estableciendo además que no se  deben causar actos de molestia, sino 
es mediante ordenamiento de la autoridad competente, mismo que deberá estar 
debidamente fundado y motivado, pues el no hacerlo de esta manera violenta lo 
establecido en nuestra carta magna; para el caso que nos ocupa, se alude a 
diversos actos que se cometieron en agravio de los CC. JESÚS “N”, el menor “X” y 
GERARDO “N”, fundamentalmente refirieron haber sido objeto de una privación 
ilegal de la libertad por parte de elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco 
de Hidalgo, Puebla, y que como se advierte de autos, al no haber rendido el 
informe con justificación el Presidente Municipal de dicho lugar, se le tuvieron por 
ciertos los mismos, por no existir prueba en contrario. 

  
 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. 
  
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen”. 
 
 El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, como se 
observa de actuaciones el Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
fue omiso en dar respuesta a las solicitudes de informe que este Organismo le 
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realizó por escrito en cinco ocasiones, pues con ello contraviene a la protesta que 
realiza para desempeñar su encargo. 
 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 
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, aluden a respetar el derecho a la libertad y 
a no ser objeto de actos arbitrarios;  sin embargo, de los hechos dados a conocer 
por los quejosos presumiblemente se acredita que se cometieron tales acciones, 
al señalarse que fueron privados de su libertad, sin sustento y fundamento legal, 
además de mencionar que sufrieron malos tratos, por parte de los elementos de la 
Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, lo anterior, al no existir prueba 
en contrario, por no haber hecho pronunciamiento alguno la autoridad señalada 
como responsable, a través del Presidente Municipal de dicho lugar, que fue a 
quien se le solicitaron los informes respectivos. 

 
� 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 
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seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por l as 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 arbitrarios 
...”. 
 

� 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 instrumentos internacionales citados con antelación, establecen en 
los artículos descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra 
Constitución Política Mexicana, relativas a garantizar el derecho a la libertad, pero 
también alude a que cuando esta se restrinja, se deberá hacer conforme a lo 
establecido en las leyes, es decir, bajo una causa justificada, debidamente 
fundamentada y ordenada por autoridad competente; lo que no sucedió en el caso 
que nos ocupa, pues no existe prueba alguna que demuestre lo  contrario.  

 

• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley. 
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 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”. 

 

 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, al parecer los elementos de la Policía 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, pasaron por alto la presente, 
cometiendo actos arbitrarios en agravio de los quejosos JESÚS “N”, el menor “X” y 
GERARDO “N”, entre ellos el haberlos privado de su libertad injustificadamente, ya 
que no existe prueba en contrario que desvirtúe el dicho de los quejosos. 

� 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”. 
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 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, 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...”. 
 
 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de previsto 
por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
información que consideren pertinentes. 

 

 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de 
éste,  así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que  dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de  la misma, salvo prueba 
términos de la presente Ley ”. 
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Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del 
Estado, en contrario ”.  

 

 Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos  estatales y 
municipales involucrados  en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al 
respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en 
términos de la presente Ley ”. 
 

� 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 y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; 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. 
 

� Ley Orgánica Municipal establece: 
 
  Artículo 78.- Son atribuciones de los ayuntamientos: 
 
  I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, 
así como los ordenamientos municipales. 
 
  ... XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vialidad para el mantenimiento 
de la seguridad y el orden público del Municipio. 
 
  ... LIII.- Dictar las disposiciones reglamentarias que regulen las 
actividades de la Policía Preventiva Municipal, la que estará al mando del 
Presidente Municipal y deberá acatar sus ordenes o las del Gobernador del 
Estado en aquellos casos que éste considere de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público;  
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
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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;  
  
 … VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las 
medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 
 ...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que 
acuerde el Cabildo”. 
 
 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 deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 
 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla   est ablece: 
 
 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 7.- Las Autoridades Municipales en materia de Seguridad 
Pública son: 
  I. Los Ayuntamientos; 
  II. Los Presidentes Municipales; y 
  III. Los Comandantes Municipales. 
 
  Artículo 23.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
  I. Garantizar, en el territorio municipal, la seguridad y tranquilidad 
de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, 
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expidiendo para el efecto los bandos de policía y  gobierno, así como  los 
reglamentos correspondientes; 
  II. Dictar los acuerdos y las órdenes necesarias relacionadas con la 
seguridad pública; 
 
  Artículo 24.- Son atribuciones de los Presidentes Municipales en 
materia de Seguridad Pública: 
  I. Asumir el mando de la Policía Municipal Preventiva de su 
demarcación, salvo en los casos y condiciones a que se refiere esta ley; 
 Artículo 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
 II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se 
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”;... 
 
 Se cita la presente ley, ya que establece que el mando de la Policía 
corresponde al Presidente de cada Municipio y en el caso que nos ocupa, se 
encuentran involucrados elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco de 
Hidalgo, Puebla, estableciendo la misma las facultades y atribuciones bajo las 
cuales deben desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, 
pues dicha Ley los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, resaltando 
además el respeto a los derechos humanos; situación que dejaron de observar las 
autoridades que se señalan como responsables, al no existir prueba en contrario, 
en agravio de los CC. JESÚS “N”, el menor “X” y GERARDO “N”. 
   

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

 El artículo enunciado tiene aplicación, pues como principio, los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén prohibidos, 
mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los cuales se 
encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin facultad, estarían 
extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha conducta u 
omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de 
mandato legal que la legitime. 
 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 
Puebla: 

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.   

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”;... 
 
 De lo manifestado por los quejosos y en virtud de que no existe 
argumento en contrario que desvirtué su dicho, se presume que los elementos de 
la Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, involucrados en la 
presente, han incurrido en responsabilidad, pues su actuar se contrapone a lo que 
señala el presente artículo; de igual manera, el Presidente Municipal de dicho 
lugar dejó de observar la presente normatividad, al haber sido omiso en rendir el 
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informe que éste Organismo le solicitó en diversas ocasiones, faltando con ello, a 
los valores que en su desempeño deben observar.  
  
  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 de los quejosos, 
pues las autoridades señaladas como responsables, realizaron mecanismos no 
apegados a la normatividad y al derecho. 

 A) DE LOS ACTOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y MALOS  
TRATOS, COMETIDOS EN AGRAVIO DE LOS CC. JESÚS “N”, EL MENOR “X” 
y GERARDO “N”, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA  MUNICIPAL 
DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. 

 Los hechos expuestos por los CC. JESÚS “N”, el menor “X” y 
GERARDO “N” se sustentan básicamente con la queja que presentaron los días 
09 y 12 de junio de 2009, respectivamente (evidencia I), en la que los quejosos 
hacen un señalamiento directo en contra de elementos de la Policía Municipal de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, como quienes cometieron actos arbitrarios en su 
persona, al haberlos privado de su libertad sin causa o motivo legal o por orden de 
autoridad competente, así como haber recibido malos tratos al momento de ser 
detenidos (evidencia II) ; sin que la autoridad haya objetado dichos argumentos o 
sustentado tales actos, al ser omiso en rendir su informe con justificación y en 
virtud de ello se le tienen por ciertos los mismos.  

 

  Adminiculado a lo anterior, se muestra en el expediente la certificación 
realizada por una Visitadora Adjunta a este Organismo, (evidencia II)  en la que se 
da fe de las lesiones que presentó el menor “X”, circunstancia que confirma la 
narrativa del quejoso, en el sentido de que fue víctima de los malos tratos que 
recibió por parte de elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla, las cuales guardan congruencia lógica con los hechos que dice padeció.   

 
 Aunado a lo anterior, constan las solicitudes de informes previos y con 
justificación realizadas al Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
mediante oficios V2-476/2009, V2-4-529/2009, V2-4-666/2009, V2-102/2010 y V2-
265/2010, recibidos respectivamente, los días 6 de Julio,  31 de Agosto y 26 de 
Octubre, todos ellos de 2009, así como el 15 de Febrero y 31 de Marzo de 2010 
(evidencia III),  por lo que al haber sido omiso en rendir el informe requerido, con 
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fundamento en lo que dispone el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se le tienen por ciertos los actos que reclaman los quejosos, 
máxime que no existe prueba en contrario. 
 
  Copias certificadas de la Averiguación Previa 774/2009/TEPEA, 
(evidencia IV)  las cuales conforman un elemento de convicción  valido para 
acreditar la formulación de denuncia que efectúan los quejosos, ante la Autoridad 
Ministerial competente y aun  cuando de la citada indagatoria no se advierte una 
determinación por parte de la autoridad que la dirige, la misma resulta de utilidad 
para proporcionar información relativa a que los elementos de la Policía Municipal 
de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla, fueron los que realizaron esta actividad el día 5 
de Junio de 2009, fecha en que los quejosos señalan como aquella en que se 
desarrollaron los hechos de los que se duelen, por lo que se llega a la convicción 
que los CC. GABRIEL “N”, CARLOS DANIEL “N”, GILBERTO “N”, ANASTACIO 
“N” y CÁNDIDO “N”, el primero ex director y los demás elementos de Seguridad 
Pública de ese Municipio, tal y como lo señaló el Síndico Municipal en su informe 
de 8 de Septiembre de 2009, dirigido a la Agencia del Ministerio Público de 
Tepeaca, Mesa Matutina, son quienes participaron en la Privación Ilegal de la 
Libertad y Maltrato de los CC. JESÚS “N”, el menor “X” y GERARDO “N”, tal y 
como lo denunciaron ante este Organismo Protector de los Derechos Humanos. 
 
 B) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, ATRIBUI DO AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEB LA.  

 Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento, que 
ha sido impuesto bien por algún poder externo al propio individuo (las leyes, por 
ejemplo), bien por la conciencia interna del sujeto (el deber moral), atendiendo a la 
racionalidad de dichas obligaciones. El incumplimiento del deber da lugar a 
castigos y sanciones.1 
 
 De igual manera, se produce este acto, cuando quien se halla investido 
de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que  le 
imponen las leyes,  por los que aflige la libertad de las personas, las intimida o de 
cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  
 
 Para el caso que nos ocupa es importante mencionar que: “Toda 
autoridad municipal debe actuar siempre con apego a las leyes y reglamentos 
federales, estatales y municipales, de lo contrario, puede incurrir en violaciones a 
los derechos humanos y hacerse acreedor a una sanción o a la remoción del 
cargo, inclusive. Ante todo, las autoridades municipales deben conocer las 
disposiciones y ordenamientos municipales y, de manera general, los derechos 
                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones. 
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humanos, ya que éstos son universales y sobre ellos están redactadas nuestras 
leyes”.2 
 
 Bajo ese tenor, el Presidente Municipal Constitucional de Tepatlaxco de 
Hidalgo, Puebla, incumplió con el deber que le imponen las leyes, al haber sido 
omiso en rendir el informe que éste Organismo le requirió en cinco ocasiones; que 
al efecto, se ha hecho referencia en párrafos anteriores a las solicitudes que se le 
realizaron por escrito y de las que constan los respectivos acuses de recibo, 
dando como consecuencia, que los hechos por los quejosos se tuvieran por 
ciertos. (evidencia III)  
 
 En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que 
las autoridades señaladas como responsables en los actos que nos ocupan, han 
afectado los derechos fundamentales de los quejosos y por tanto infringido lo 
establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, al 
establecer el primero de ellos que nadie puede ser privado de sus propiedades, 
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el 
segundo dispositivo legal, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que 
evidentemente no ocurrió en el caso que nos ocupa, aunado a que no existen 
pruebas que demuestren lo contrario. 
   
 TERCERA.  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de los CC. JESÚS “N”, el menor “X” y 
GERARDO “N”, al no existir prueba en contrario, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan. 
 
 Gire sus instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar para que a la 
brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en la detención de los quejosos 
el día 05 de junio de 2009,  así como en contra de quienes resulten responsables 
por los actos que se derivan del presente documento y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda, 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. 

                                            
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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 Con la finalidad de que no sea una constante la conducta desplegada 
por los elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de ese lugar, emita un 
documento en el que 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 realizar actos arbitrarios que afecten los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 Promueva cursos de capacitación en materia de derechos humanos 
para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que conozcan sus 
deberes y facultades y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución 
General de la República y a los ordenamientos legales que de ella emanan. 
 
  Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución 
General de la República, se solicita al Procurador General de Justicia en el 
Estado, de no existir inconveniente legal alguno gire sus respetables instrucciones 
a quien corresponda, a fin de que se continúe con la integración de la averiguación 
previa 774/2009/TEPEA, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el 
presente documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicítese al H. Congreso del Estado, 
exhorte al  Presidente Municipal Constitucional de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y se sirva 
rendir los informes que le solicite esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado. 
 

 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, al no existir prueba en contrario, 
de los CC. JESÚS “N”, el menor “X” y GERARDO “N”, al efecto, al Presidente 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, se  hacen las siguientes: 

 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan. 
 
 SEGUNDA.  Gire sus instrucciones al Contralor Municipal de ese lugar 
para que a la brevedad, inicie procedimiento administrativo de investigación en 
contra de los elementos de la Policía Municipal que intervinieron en la detención 
de los quejosos el día 05 de Junio de 2009, así como en contra de quienes 
resulten responsables por los actos que se derivan del presente documento, y en 
su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, 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. 
 
 TERCERA. Emita un documento en el que los instruya a los elementos 
de la Policía de ese Municipio, para que den cumplimiento y actúen ante lo 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan y se abstengan de realizar actos arbitrarios que afecten los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 CUARTA. Promueva cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos para los elementos de seguridad pública de ese lugar, a fin de que 
conozcan sus deberes y facultades y en consecuencia sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a los ordenamientos legales que de ella 
emanan. 
 

 QUINTA. En lo sucesivo se sirva rendir los informes con justificación 
que solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
  
 
Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de esta 
Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá 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. 
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C O L A B O R A C I Ó N 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
         Al Procurador General de Justicia del Esta do: 
 
 ÚNICA. Su colaboración, a efecto de que con las facultades conferidas 
en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continúe con la 
integración de la averiguación previa 774/2009/TEPEA, iniciada con motivo de los 
hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad determine lo que 
en derecho proceda. 

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 
         Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA.  Exhorte al  Presidente Municipal Constitucional de Tepatlaxco 
de Hidalgo, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera 
diligente y se sirva rendir los informes que le solicite esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado. 
 
 
 
 
 
 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. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 26 de Abril de 2010 
 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
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