
RECOMENDACIÓN NÚMERO 27/2011 
 QUEJOSA: LAURA “N” 

   EXPEDIENTE: 3614/2010-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TECAMACHALCO 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 VIII, 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 3614/2010-I, relativo a la queja que presentara la C. 
Laura “N”, en contra del personal del Sistema Municipal DIF de Tecamachalco, 
Puebla y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 09 de marzo de 2010, se recepcionó la comparecencia de la C. Laura 
“N”, quién hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a 
derechos humanos, manifestando lo siguiente: “... Que con fecha 18 de enero del 
año en curso, presenté queja ante este Organismo en contra del personal del DIF 
municipal de Tecamachalco, Puebla, siendo el acto reclamado Omisión de 
Información y en lo personal en contra de la Lic. Laura “N”, Coordinadora del 
Jurídico del Sistema DIF de Tecamachalco, Puebla; por lo que con fecha 18 de 
febrero del presente año, esta Institución de Derechos Humanos recepcionó el 
informe rendido por la “autoridad responsable” el cual esta signado por la Lic. 
Laura y la Presidenta del Sistema Municipal DIF de Tecamachalco, Puebla; 
quienes entre otras constancias anexan al informe un “REPORTE DE 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA” de fecha 15  de Febrero del año en curso, del cual 
se advierte que está firmado por quien se ostenta como Coordinadora del Área de 
Salud Mental del Sistema DIF Municipal de Tecamachalco, Puebla; sin embargo, 
cabe hacer mención que se trata de un “Reporte Psicológico” en donde la firma 
“esta falsificada”, pues resulta ser que la LIC. CRISTINA “N”, durante esa fecha se 
encontraba incapacitada por gravidez, tal y como lo acredito con la Constancia de 
fecha 29 de Marzo de 2010, que acompaño a este escrito mismo que previo cotejo 
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solicito la devolución del mismo por serme de utilidad para otros fines legales, 
constancia de la que se desprende que la Lic. en Psic. CRISTINA “N”, desde el día 
Primero de Diciembre de 2009 hasta el día Primero de Marzo de 2010 “no estuvo 
laborando en el Sistema DIF Municipal de Tecamachalco, Puebla, ya que se 
encontraba incapacitada por la nacimiento de su hijo”; por lo anterior es nulo todo 
lo relativo a la custodia de mis menores hijos, ya que la Lic. LAURA “N”, 
basándose en dicho “Reporte Psicológico”, ordenó de manera ilegal, por no ser la 
autoridad responsable, la custodia de mis menores hijos a favor de mi hermana de 
nombre María “N” y que de dicha determinación no me la hizo saber de manera 
personal que esto lo sé por el informe que rinden ante este Organismo. Agrego a 
la presente queja fotocopias que se desprenden de las copias certificadas del 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable. Mi queja es en 
contra de la Lic. LAURA “N” y de la C. GUADALUPE “N” ambas del SISTEMA DIF 
MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, ó  en contra de quien resulte responsable de 
la violación a mis Derechos Humanos…”.  (fojas 2 y 3) 
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de esta Comisión, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) Mediante oficio DQO 1232/2010, de 23 de abril de 2010, se solicitó al 
Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, un informe previo respecto a los 
actos reclamados por la quejosa. (foja 31) 
 
 4) A través del oficio número 00033/010, de 27de abril de 2010, el 
Presidente Municipal Sustituto de Tecamachalco, Puebla, rindió el informe previo 
solicitado, del cual se desprende que manifiesta desconocer los hechos narrados 
por la quejosa, por ser el Presidente Municipal Sustituto de ese Ayuntamiento. 
(fojas 32 y 33) 
 
 5) Por diverso 1445/2010, de 27 de mayo de 2010, las CC. Coordinadora 
del Área de Salud Mental y Presidenta del Sistema Municipal DIF de 
Tecamachalco, Puebla, respectivamente, remiten el informe previo solicitado 
negado el acto reclamado. (fojas 42 a 95) 
 
 6) El 01 de junio de 2010, una Visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, certificó la comparecencia de la quejosa Laura “N”, a quien 
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se le hizo saber, el informe rendido por la autoridad responsable, manifestando: “ 
No estoy de acuerdo con el informe que rindió la autoridad toda vez que así no 
sucedieron los hechos, ya que el día que acudí a solicitar la constancia de 
ausencia de la Psicóloga Cristina “N”, me respondió personalmente a mí y a un 
amigo que iba conmigo de nombre Baudelio que ella nunca había valorado a mis 
hijos y que no tenía ningún inconveniente de darme la constancia de que días 
estuvo de incapacidad incluso me ofreció poner en la constancia el nombre de su 
compañera que valoró a mis hijos, por otro lado quiero mencionar que mis hijos no 
se encuentran bien cuidados como ellos lo refieren, ya que no han acudido al DIF 
de Tecamachalco para estudios psicológicos, así mismo mis familiares se 
cambiaron de domicilio y esto lo sé porque me dijeron unos vecinos además de 
que yo si he acudido en diversas ocasiones al DIF de Tecamachalco, pero 
siempre se han portado muy groseros conmigo, por lo que solicito se continué con 
la integración del presente expediente...”.  (foja 97) 
 
 7) Se procedió a radicar formalmente el presente expediente asignándole el 
número 3614/2010-I, el 15 de junio de 2010, requiriéndose mediante oficio V2-
571/2010 el informe con justificación al Presidente Municipal de Tecamachalco, 
Puebla. (fojas 100 y 104) 
 
 8) Por acuerdo de 16 de julio de 2010, se recibió el oficio número 
0065/2010, de 13 de julio de 2010, suscrito por el Presidente Municipal Sustituto 
de Tecamachalco, Puebla. (fojas 114 a 116) 
 
 9) El 13 de septiembre de 2010, compareció ante esta Institución la 
inconforme, ofreciendo como pruebas las copias certificadas de la indagatoria 
176/2010/TECAM, solicitando se le requiriese las mismas al Agente del Ministerio 
Público de Tecamachalco, Puebla. (foja 129 ) 
 
 10) Mediante proveídos de 20 de septiembre, 16 de noviembre y 15 de 
diciembre todos de 2010, se solicitó la atenta colaboración de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a través de la entonces Supervisora General para 
la Protección de los Derechos Humanos de esa Dependencia, a fin de que por su 
conducto pidiera a la Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, 
copias certificadas de la averiguación previa 176/2010/TECAM; debiéndose remitir 
a este Organismo, por ser necesarias dichas constancias para la integración del 
expediente. (fojas 137, 143 y 145) 
 
 11) El 07 de enero de este año, compareció la inconforme  y se le dio vista 
con el oficio SDH/3832, suscrito por la Supervisora General para la Protección de 
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los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de 16 
de diciembre de 2010, en la cual anexó copias certificadas de la averiguación 
previa 176/2010/TECAM. (foja 147) 
 
 12) Por acuerdo de 09 de mayo de 2011, 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. (foja 379) 
 

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:  
 
 I) Queja formulada por comparecencia de la C. Laura “N” ante esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 09 de marzo de 2010, 
debidamente ratificada por su remitente, en diligencia formal efectuada ante un 
Visitador Adjunto de esta Comisión, en esa misma fecha. (fojas 2 y 3) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en los artículos 25 y 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tiene valor de 
indicio, hasta en tanto en cuanto no se encuentre concatenada con otras 
evidencias.  
 
 Solo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada de la Sexta 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, XIII, 
página 69, sustentada por la Primera Sala, misma que establece: 
 
 “DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA.  Tanto la denuncia como el 
informe y el contenido de la investigación administrativa practicada por la parte 
ofendida, constituyen medios de prueba cuyo valor indicial está señalado en el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y como tales, la 
responsable está obligada a tomarlos en consideración y valorarlos, en uso de la 
potestad que le otorga el artículo 286 del propio ordenamiento procesal”. 
 
 II) Informes rendidos por la Autoridad Responsable, siendo los siguientes: 
 

a) Informe previo suscrito por las CC.  Coordinadora Jurídica, 
Coordinadora del Área de Salud Mental y Presidenta del Sistema 
Municipal DIF de Tecamachalco, Puebla, respectivamente, a través del 
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oficio 1445/2010, de 27 de mayo de 2010,(fojas 42 a 44) que en lo 
conducente dice.” …. Así mismo y en otro orden de ideas, he de 
manifestar que esta Institución tiene la obligación de orientar, asesorar, 
así como investigar hechos o conductas que encaminen a causar un 
perjuicio de alguna persona, y en su defecto canalizar a la Agencia del 
ministerio Público. Ya que no podemos archivar información de tipo 
delictuoso, entre otras funciones que como institución nos corresponde 
solo se mencionan algunas de estas, esto con fundamento en los 
artículos 3, 4, 17 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social. 

 
CONTESTACIÓN A LOS PUNTOS SOLICITADOS 

 
 1.- En contestación a el punto número uno informo que para esta institución 
si labora la, Coordinadora del Área de Salud Mental, así mismo hago de su 
conocimiento que la contratación de la misma es por el término de tres años 
tiempo que dura en funciones el ayuntamiento actual, así mismo se anexa copia 
de identificación oficial; que se le asigno a dicha coordinadora para desempeñar 
esta función. 
 
 2.- En contestación este punto manifestó que la Coordinadora del Área de 
Salud Mental, si tuvo una incapacidad misma que abarco del 1ero. De diciembre 
año 2009, al 1ero. De marzo del presente año, así mismo se anexa oficio donde la 
titular de dicha área manifiesta el motivo de incapacidad. 
 
 3.- En contestación al punto tercero informo que la encargada del área 
jurídica  misma que tuvo conocimiento del maltrato de los menores hijos de la 
ahora quejosa, en dicha área únicamente se cuenta con el exp. 3614/2010-I de 
fecha 23 de abril del presente año, en dicho expediente se observa 
detalladamente todos los movimientos que se ha realizado con la ahora quejosa; y 
toda vez que nos requieren para que se anexen las copias que obran en dicha 
institución, se anexan al presente para surta efectos legales correspondientes. 
 
 4.- En contestación al ultimo punto manifiesto que esta institución  no tiene 
facultades para otorgar la guarda y custodia de los menores toda vez que esta 
facultad solo compete a un juez, pues esta institución no es autoridad para 
determinar esta situación, así mismo cabe mencionar que como se desprende del 
expediente 361672010-I el día 15 de febrero del presente año se tuvo presente en 
forma voluntaria a los menores de la ahora quejosa en compañía de su abuela y 
de su tía materna. Mismo expediente se anexa a la presente para que surta sus 
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efectos legales correspondientes. 
 
 En otro orden de ideas en necesario hacer de su conocimiento que los 
menores de la ahora quejosa a través de esta institución dimos conocimiento de la 
violencia familiar que se tenia con los mismos ante la Agencia del Ministerio 
Publico de este Distrito Judicial; así mismo el número de averiguación previa que 
les asignaron es 191/2010 Ya que desde el 15 de febrero del presente año se 
denuncio en representación de su tía materna y su abuela, cabe mencionar que 
desde esa fecha hasta hoy no se muestra algún interés la quejosa para tener 
nuevamente a su cuidado a sus menores hijos. Pues los menores asisten a 
actualmente a esta institución a terapias psicológicas en compañía de su tía, y  
manifiestan que no saben nada de su mama. De estos hechos se anexa una 
solicitud de copias que la hermana de la quejosa solicita ante la Agencia del 
Ministerio Publico, ya que en la escuela primaria de los menores tenían que saber 
por que motivo la tenía la tía, pues la quejosa desde el día de la denuncia no 
mostró interés por los menores…”.  (fojas 42 a 95) 
 
 Informe previo con el que se acompaño, el oficio de 28 de mayo de 2010, 
suscrito por la  Coordinadora del Área de Salud Mental del Sistema DIF Municipal 
de Tecamachalco, Puebla, que entre otras cosa dice “….., POR MEDIO DEL 
PRESENTE ME DIRIGO A USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO Y AL 
MISMO TIEMPO RATIFICAR QUE FUE EXTENDIDA UNA CONSTANCIA CON 
FECHA 29 DE MARZO DE 2010, EN LA CUAL SE ESPECIFICA QUE EN LAS 
FECHAS DE 1ERO DE DICIEMBRE DE 2009 A 1ERO DE MARZO DE 2010 
ESTUVE INCAPACITADA POR EL NACIMIENTO DE MI HIJO. 
 
 CABE MENCIONAR QUE LA PERSONA QUE DESEMPEÑABA LAS 
ACTIVIDADES A MI CARGO, CUENTA CON AL PREPARACION ADECUADA, 
ES IMPORTANTE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE ME ENCONTRABA AL 
TANTO DE TODO LO QUE ESTA PERSONA REALIZABA, PARA EMITIR 
RESULTADOS DE VALORACIONES, ME ERA ENVIADA LA INFORMACION VIA 
CORREO ELECTRONICO Y UNA VEZ QUE ERA EVALUADA POR MI. DICHA 
PERSONA ESTABA AUTORIZADA A FIRMAR EN MI NOMBRE Y 
REPRESENTACION, UTILIZANDO MI CEDULA PROFESIONAL, YA QUE ME 
RESULTABA IMPOSIBLE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL…”.  (foja 45) 
 
 Evidencias de la que se desprende que las CC. Coord inadora Jurídica, 
Coordinadora del Área de Salud Mental y Presidenta del Sistema Municipal 
DIF de Tecamachalco, Puebla, respectivamente, confi esan que la 
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Coordinadora del Área de Salud Mental  del Sistema Municipal de DIF de 
Tecamachalco, Puebla, tuvo una incapacidad que comp rendió del primero de 
diciembre de 2009, al primero de marzo de 2010, y e sta última a su vez 
confiesa expresamente que la persona que desempeñab a las actividades de 
su cargo, contaba supuestamente con la preparación adecuada y que se 
encontraba al tanto de todo lo que esta persona rea lizaba, para emitir 
resultados de valoraciones, puesto que le era envia da la información vía 
correo electrónico y que a dicho de la misma una ve z que era evaluada, esta 
última estaba autorizada a firmar a su nombre y rep resentación, utilizando su 
cédula profesional, ya que le resultaba imposible a sistir a las oficinas 
Sistema Municipal de DIF de Tecamachalco, Puebla, l o que denota  
claramente un acto de imperio de molestia a la quej osa, al carecer dicha 
persona de atribuciones para delegar sus funciones y que hicieran suponer 
la legalidad en su actuar de la supuesta servidora suplente , siendo evidente 
que la conducta desplegada por la C. en contra de l a quejosa, es contraria a 
la norma y al derecho toda vez que sin contar con a tribuciones 
legítimamente otorgadas, delega sus funciones, pret endiendo revestir su 
ilegal actuar con una supuesta autorización sin efi cacia y validez jurídica, 
por no acreditar con documento idóneo que la supues ta suplente en sus 
funciones haya sido designada para tal efecto . 
 
 III) La documental pública consistente en copias certificadas del la 
averiguación previa 176/2010/TECAM de la Agencia del Ministerio Público de 
Tecamachalco, Puebla, (fojas 150 a 378) las cuales tienen pleno valor probatorio 
al ser un documento público, de las que hay que desatacar lo siguiente: 
 
 a) La declaración de la C. Cristina “N” que obra a fojas 315 a 319 del 
expediente en que se actúa, que entre otras cosa refiere:”…, Y EN RELACION A 
QUE EFECTIVAMENTE DEL DIA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
NUEVE AL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, ESTUVE INCAPACITADA 
POR EL NACIMIENTO DE MI HIJO, PARA TAL EFECTO EL DÍA PRIMERO DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, SE REALIZA UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ENTRE LA SEÑORA 
GUADALUPE “N”, EN REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, Y LA 
PSICÓLOGA ADRIANA “N”, QUIEN ERA LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES, EN MI PERSONA PARA EFECTOS DE CUBRIR MI 
INCAPACIDAD, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE 
SALUD MENTAL, LA PSICÓLOGA ADRIANA “N”, REALIZO LA VALORACIÓN 
PSICOLÓGICA DE LOS MENORES “X” Y “Y”, EL DIA QUINCE DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIEZ, HACIENDO DE MI CONOCIMIENTO DICHA VALORACION VIA 
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CORREO ELECTRÓNICO, CABE MENCIONAR QUE LA PSICÓLOGA ADRIANA, 
ESTABA AUTORIZADA PARA FIRMAR EN MI NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN...”.  
 
 b) Las preguntas realizadas por el representante social a la C. Cristina “N”, 
en la citada diligencia precisada en el punto que antecede, en especifico las 
siguientes:”…A LA SEGUNDA PREGUNTA .- QUE DIGA LA DECLARANTE.- SI 
RECONOCE EL REPORTE DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE FECHA 
QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, MISMO QUE CORRE AGREGADO 
EN AUTOS Y QUE EN ESTE ACTO SE LE PONE A LA VISTA.- A LO QUE 
CONTESTO.- QUE SI RECONOZCO EL CONTENIDO Y LA FIRMA QUE LO 
CALZA PORQUE ME FUE ENVIADO VÍA INTERNET POR LA PSICOLÓGA 
ADRIANA “N”, ES DECIR LO REALIZO CON MI AUTORIZACIÓN.”; “… A LA 
CUARTA PREGUNTA .-  QUE DIGA LA DECLARANTE.- UNA VEZ QUE HA 
RECONOCIDO EL CONTENIDO DEL REPORTE DE EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EN BASE 
A QUE SUSTENTA LAS SUGERENCIAS ESTABLECIDAS EN EL DOCUMENTO 
DE REFERENCIA.- A LO QUE CONTESTO .- AL ESTADO EMOCIONAL EN EL 
QUE SE ENCUENTRAN LOS MENORES EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA 
VALORACIÓN PSICOLÓGICA.- Y HACIENDO INCAPIE EN QUE SE RECALCA 
EN QUE LOS NIÑOS DEBEN SEGUIR CONVIVIENDO CON LA MADRE, Y QUE 
ESTA DEBE CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
COMO TAL, DEBIENDO ACLARAR QUE LA FIRMA QUE CORRE ASENTADA 
AL CALCE DE ESTA VALORACIÓN PSICOLÓGICA DE LA QUE SE VIENE 
HABLANDO NO ME PERTENECE, SINO MAS BIEN LA ACENTO LA 
PSICÓLOGA ADRIANA “N”, PERO CON MI AUTORIZACIÓN….”; “A LA NOVENA 
PREGUNTA.- QUE DIGA LA DECLARANTE.- POR QUE MOTIVO. SI COMO LO 
REFIERE EN SU DECLARACIÓN QUE ANTECEDE, SE ENCUENTRA 
EXISTENTE UN CONTRATO MEDIANTE EL QUE LA PSICÓLOGA DE NOMBRE 
ADRIANA “N”, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
PSICÓLOGA, POR ENCONTRARSE LA DECLARANTE INCAPACITADA, ES 
NECESARIO ASENTAR LA FIRMA CON EL NOMBRE DE CRISTINA “N”, QUE 
NO LE CORRESPONDE.- A LO QUE CONTESTO .- QUE DESCONOZCO Y NO 
PUEDO CONTESTAR ESTA PREGUNTA PORQUE HAY CUESTIONES 
LEGALES QUE YO DESCONOZCO, ASÍ SE FUERON DANDO LAS COSAS…”. 
 
 c) El reporte de evaluación psicológica de 15 de febrero de 2010, que obra 
a fojas 179 a 181 de los autos de la inconformidad que nos ocupa, que entre otras 
cosa dice:  
 “…SUGERENCIAS: 
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  Se recomienda que permanezcan los menores al cuidado de los 
abuelos maternos y de sus tíos que viven en la misma casa que los abuelos. 
  que la madre tenga visitas con sus hijos para no perder contacto con 
ellos. Tanto convivir con ellos como cumplir con obligaciones como darles de 
comer entre otras. 
  Que la madre de los menores aporte económicamente para no 
perder ningún tipo de responsabilidad para con sus hijos…”. 
 
 Y en su parte final se lee, una leyenda con una rúbrica ilegible siendo la 
siguiente:  

 
“ATENTAMENTE  

Tecamachalco Puebla a 15 de febrero de 2010. 
La Coordinación del Área de salud Mental del SDIF Municipal. 

…………..RÚBRICA………… 
 
 La citada documental al igual que el medio de prueb a analizado con 
antelación, es poseedor de validez en términos del numeral 41 de la Ley que 
rige a este Organismo; toda vez que constituye el e lemento central que 
evidencia la vulneración de los derechos que le asi sten a la quejosa C. Laura 
“N”, consistente en el reporte de evaluación psicol ógica de 15 de febrero de 
2010, de la que se desprende la desventaja jurídica  de la inconforme frente la 
supuesta servidora pública involucrada Adriana “N”,  quien a simple dicho de 
la Coordinadora del Área de Salud Mental del Sistem a Municipal DIF de 
Tecamachalco, Puebla, sin tener facultades para del egar sus atribuciones 
suscribió la evaluación psicológica de referencia, siendo que en ningún 
momento acredito con documento jurídicamente eficaz , la existencia de 
nombramiento como funcionaria pública o que la acre ditara como tal a la 
supuesta suplente de nombre Adriana “N”; en virtud del número de datos 
indiciarios que arroja la presente evidencia, los c uales en forma conjunta 
con el cúmulo de pruebas recabadas en la tramitació n del presente 
expediente, nos permite arribar a la demostración d el desplegamiento de una 
conducta que transgredió los derechos fundamentales  de la señora Laura 
“N” . 
 

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 
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vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto; cometidos en agravio de la 
C. Laura “N”, por parte de del personal del Sistema Municipal DIF de 
Tecamachalco, Puebla, consistentes en el incumplimiento de un deber, situación 
que como se verá más adelante, a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el estado de derecho sienta sus 
bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto 
se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el 
reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales 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: 
 
 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 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...”. 
 
 Disposición Constitucional que ha sido violentada e n agravio de la C. 
Laura “N”, de acuerdo a los actos que dieron origen  a la presente 
inconformidad, al encontrarse acreditado que la C. Cristina “N”, 
Coordinadora del Área de Salud Mental del Sistema M unicipal DIF de 
Tecamachalco, Puebla, fuera de todas sus atribucion es autoriza a la 
supuesta funcionaria Adriana “N”, signara un report e de evaluación 
psicológica de 15 de febrero de 2010, de la que se desprende la inequidad 
jurídica de la inconforme frente a un servidor públ ico que sin apegarse a la 
norma transfiere atribuciones a otra persona, sin e star facultado para ello y 
como consecuencia pudiera afectar el bienestar en l a conformación de la 
familia de la inconforme, toda vez que el acto ileg al imputado a la funcionaria 
responsable, sugiere y recomienda que los hijos de la quejosa permanezcan 
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al cuidado de los abuelos maternos y de sus tíos qu e viven en la misma casa 
de los abuelos, dejando en estado de indefensión a la C. Laura “N”, 
conculcando las garantías de seguridad y legalidad jurídica que debe 
observar cualquier acto de autoridad. 
 
 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 e ste Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron ori gen a la presente 
inconformidad . 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 
• Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
 
 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”.  
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 17.  
 “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
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su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación.  
 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”.  
 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 
establece: 
 
  Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 
 
 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 
de su dignidad.  
 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación...”.  
 
 Los Instrumentos Internacionales antes citados, pr omueven el respeto 
a todos nuestros derechos, pero sobre todo, el hech o de no ser objeto de 
actos arbitraros en todos los aspectos y para el ca so que nos ocupa, 
aconteció, al momento en que la Coordinadora del Ár ea de Salud Mental del 
Sistema Municipal DIF de Tecamachalco, Puebla, fuer a de todas sus 
atribuciones, delega sus funciones a la C. Adriana “N”, para que con su 
supuesta autorización y representación signara el r eporte de evolución 
psicológica de 15 de febrero de 2010, generando con  esta conducta un 
incumplimiento de un deber abusando de autoridad .  
 
• 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 
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Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta  Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base  legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; así mismo, dicho ordenamie nto Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes  esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo e s objeto de 
responsabilidad, aún cuando dicha obligación impliq ue una acción negativa 
u omisión, pues afecta con la misma el principio de  legalidad, faltando con 
ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficie ncia que deben observar en 
el desempeño de su función . 
 
• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es 
un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
 
• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 
 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
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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”. 
 
 Las leyes que rigen esta Comisión reconoce como de rechos 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 q ue los contemplan a 
través de recomendaciones no vinculatorias . 
 
  Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social .  
 
 Artículo 1º  
 “La presente Ley regirá en todo el Estado de Puebla, sus disposiciones son 
de orden público e interés social y tiene por objeto crear y establecer las bases y 
procedimientos de un sistema estatal de asistencia social, que promueva la 
prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley de Salud del 
Estado de Puebla y coordine el acceso a los mismos, garantizando la concurrencia 
y colaboración de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales...”. 
 
 Artículo 32  
 “Aquellos Municipios del Estado que cuenten, a juicio del Cabildo, con la 
capacidad de recursos humanos, materiales, financieros y cuyas necesidades en 
el campo de la asistencia social, lo requieran, constituirán organismos públicos 
descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se 
denominará sistema municipal-dif, mismos que ejecutarán en su jurisdicción los 
programas y acciones que corresponden al sistema estatal para el desarrollo 
integral de la familia. 
 
 Dichos Organismos paramunicipales se organizarán de acuerdo con los 
lineamientos y objetivos señalados en esta Ley al sistema estatal para el 
desarrollo integral de la familia.” 
 
 Artículo 33  
 “En los municipios cuya condición socio- económica y política no permita, a 
juicio del Cabildo, la creación de un organismo paramunicipal encargado de llevar 
a cabo en su jurisdicción, las tareas asistenciales y de beneficio social, se 
integrarán Unidades Administrativas D.I.F., del Ayuntamiento, bajo la dirección de 
un Consejo formado por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y 
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los miembros necesarios de los sectores público, social y privado de la 
comunidad.  
 
 Las Unidades Administrativas D.I.F., del Ayuntamiento, se ajustarán a los 
objetivos y programas básicos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia”. 
 
 Numerales que se dejaron de observar por la respons able; pues omitió 
pronunciarse al respecto, esto es, si actuaba como Organismo Público 
Descentralizado o bien como Unidad Administrativa; a mayor abundamiento 
no precisó el marco legal en el cual se encontraba realizando su función 
respecto al área del Sistema Estatal para el Desarr ollo Integral de la Familia , 
dejando en total estado de indefinición a la quejos a. 
 

• La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 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;  
 
 XLVII. Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales e 
informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias. 
 
 LVII.- Designar o autorizar los movimientos de los empleados de base en 
las dependencias municipales, de acuerdo a las necesidades que demande la 
administración de conformidad con la legislación aplicable”; 
 
 Reglamentación que tiene aplicación, toda vez que e l actuar de la 
Coordinadora del Área de Salud Mental del Sistema M unicipal DIF de 
Tecamachalco, Puebla, carece de legalidad, ya que n o cuenta con 
atribuciones al avalar la suplencia y designación d e la C. Adriana “N” y 
permitir elaborar el reporte de evaluación psicológ ica de 15 febrero de 2010, 
a su nombre y supuesta representación . 
 
• 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...”.  
 
 Los actos que dieron origen a la presente inconform idad de acuerdo a 
las actuaciones que obran en autos, podrían ser con stitutivos de conductas 
delictivas de acuerdo a lo que se describe en las h ipótesis normativas 
anteriormente citadas, debido a que existen suficie ntes elementos de prueba 
(evidencias) que así lo demuestran, ya que la Coord inadora del Área de 
Salud Mental del Sistema Municipal DIF de Tecamacha lco, Puebla, fuera de 
todas sus atribuciones, sustenta por confesión expr esa el actuar de la C. 
Adriana “N” al signar un reporte de evaluación psic ológica de 15 de febrero 
de 2010, sin estar facultada a ello cuyo acto carec e de certidumbre y eficacia 
jurídica, al no ser una acto fundado y motivado deb idamente apegado a 
derecho, el cual derivó consecuencias jurídicas en perjuicio de la 
inconforme.  
 
• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 
consigna:  

 
 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”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demost rado que la 
Coordinadora del Área de Salud Mental del Sistema M unicipal DIF de 



 17 

Tecamachalco, Puebla, a pesar de que se encontraba incapacitada para 
desempeñar sus funciones delega las mismas a un ter cero, sin atribuciones 
para ello, abusando de su cargo, y convalida un act o de autoridad 
improcedente, con lo que pretende evaluar psicológi camente miembros de la 
familia de la impetrante, resultando evidente que d icha funcionaria ha 
incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo que se ñala el citado artículo, 
pues su actuar, se encuadra en la presente hipótesi s normativa, faltando a 
las obligaciones que en el desempeño de su función debe 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 la quejosa, lo que determina la 
certeza de los actos reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, 
realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho. 
 
 Cabe precisar que “una violación a los derechos humanos es aquella acción 
u omisión indebida realizada por un servidor público, o con su anuencia, por la que 
se vulnera o restringe cualquiera de los derechos fundamentales definidos y 
protegidos por el ordenamiento jurídico. Toda persona, por el sólo hecho de serlo, 
tiene derechos humanos que son reconocidos y protegidos por el Estado y, por lo 
tanto, deben ser respetados por los servidores públicos de carácter federal, estatal 
y municipal. Para lograrlo es necesario educar en una cultura de respeto a estos 
derechos y aprender a tratar a los otros con dignidad y respeto”. 1 
 
A) INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER COMO ABUSO DE AUTORID AD POR 
PARTE DE PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TECA MACHALCO, 
PUEBLA, EN AGRAVIO DE LA C. LAURA “N”. 

 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como la 
figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su 
gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En sentido estricto, se 
entiende como el delito doloso que comete, el que actuando en calidad de 
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones 
o leyes nacionales, y no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.  
 

                                            
1 Sergio Segreste Ríos, “Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales”, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, México 2003. pág. 44 
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 Lo anterior, se encuentra concretado en los hechos dados a conocer por la 
quejosa (evidencia I), ya que refirió entre otras cosas: “Que con fecha 18 de 
enero del año en curso, presenté queja ante este Organismo en contra del 
personal del DIF Municipal de Tecamachalco, Puebla, siendo el acto reclamado 
Omisión de Información y en lo personal en contra de la Lic. Laura “N”, 
Coordinadora del Jurídico del Sistema DIF de Tecamachalco, Puebla; por lo que 
con fecha 18 de febrero del presente año, esta Institución de Derechos Humanos 
recepcionó el informe rendido por la “autoridad responsable” el cual está signado 
por la Lic. Laura “N” y la Presidenta del Sistema Municipal DIF de Tecamachalco, 
Puebla; quienes entre otras constancias anexan al informe un “REPORTE DE 
EVALUACIÓN PSICOLOGICA” de fecha 15  de Febrero del año en Curso, del cual 
se advierte que está firmado por la LIC. CRISTINA “N”, quien se ostenta como 
Coordinadora del Área de Salud Mental del Sistema DIF Municipal de 
Tecamachalco, Puebla; sin embargo cabe hacer mención que se trata de un 
“Reporte Psicológico” en donde la firma “esta falsificada”, pues resulta ser que la 
LIC. CRISTINA “N”, durante esa fecha se encontraba incapacitada por gravidez, 
tal y como lo acredito con la Constancia de fecha 29 de Marzo de 2010,….”  y que 
como se advierte de la evidencia II, a) la Coordinadora del Área de Salud Mental 
del Sistema Municipal DIF de Tecamachalco, Puebla, tuvo una incapacidad que 
comprendió del primero de diciembre de 2009, al primero de marzo de 2010, y 
esta última a su vez confiesa expresamente que otra persona que desempeñaba 
las actividades de su cargo, estaba autorizada, para emitir resultados de 
valoraciones, y firmar a su nombre y representación, utilizando su cedula 
profesional,  situación ajena a sus funciones. 
 
 Como se advierte de la evidencia III) a), b)  y c) la Coordinadora del Área 
de Salud Mental del Sistema Municipal DIF de Tecamachalco, fuera de todas sus 
facultades, permitió que otra persona, desempeñara sus funciones, no precisado 
en el acto de autoridad el marco legal que permitiera que fuese suplida en sus 
actividades y si éste debía ser signado por autorización de la misma, por ausencia 
de ésta, debiendo dicho documento contener la leyenda que explicara tal 
circunstancia y que evidenciara que la supuesta servidora pública suplente, no 
actúo directamente con atribuciones que le correspondían a otra persona; como 
consecuencia la Coordinadora ya citada hizo un indebido uso de su autoridad, sin 
justificar la procedencia en su actuación, demostrando con ello un exceso en su 
función, al delegar sus actividades a una persona sin facultades para actuar a su 
nombre y representación usando su cédula profesional en actos que a decir de la 
funcionaria involucrada fueron sometidos a su conocimiento, sin que haya 
evidencia de ello, lo que la hace incurrir en responsabilidad, por lo anterior es 
procedente señalar a manera de ilustración el siguiente criterio jurisprudencial: 
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“Novena Época 
Registro: 173662 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.7o.A. J/35 
Página:  1171 
 
SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. REQUI SITOS QUE 
DEBEN REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN D E UN 
SERVIDOR PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO. 
A efecto de cumplir con los requisitos constitucionales de fundamentación y 
motivación, previstos por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 
Federal, en los casos en que una autoridad firme un acto de autoridad en ausencia 
de otra, es necesario cumplir con lo siguiente: a) Que se exprese el cargo del 
servidor público suplido, así como la cita exacta de los preceptos legales que, en 
su caso, lo hubiesen facultado para emitir el acto de autoridad; b) La 
denominación del funcionario que firma en ausencia de aquel que originalmente 
debió suscribir el acto, asentando claramente las normas legales que le permitan 
actuar en suplencia de este último; y c) Finalmente, deberá señalarse claramente 
que la actuación se hace "en ausencia", "por suplencia" o alguna frase similar. El 
último de los requisitos no puede considerarse una mera formalidad, sino un 
requisito indispensable de motivación, ya que en caso contrario se generaría una 
ambigüedad innecesaria, en perjuicio de la garantía de seguridad jurídica, al no 
dar a conocer al gobernado, de manera contundente, que el suscriptor del acto de 
autoridad no está actuando directamente o atribuyéndose competencias que no le 
corresponden, sino en ausencia de otro”. 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por la quejosa fueron ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos 
anteriores. 
 
 TERCERA. No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
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Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio d e administración 
municipal, de tal forma que los hechos investigados  y en todo caso la 
responsabilidad que se señala del entonces personal  del Sistema Municipal 
DIF de Tecamachalco, Puebla, fueron en una administ ración ajena a la hoy 
existente; no obstante lo anterior, dada la continu idad que debe prevalecer 
en la misma, corresponde dar cumplimiento al presen te documento al actual 
Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, lo qu e permitirá que las 
conductas impropias que se determinaron no sean rep etitivas, asimismo se 
provea lo necesario para restituir en sus garantías  a la quejosa referidas en 
el presente documento. 
 
 En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se vulneraron los 
derechos fundamentales de la C. Laura “N”, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, que emita un documento para 
que en lo sucesivo, los funcionarios públicos del Sistema Municipal DIF de 
Tecamachalco, Puebla, apeguen su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella se desprenden, debiendo en 
todo momento respetar los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 Así mismo y a efecto de evitar que hechos como los denunciados por la 
quejosa ante este Organismo, sean una constante en el Sistema Municipal DIF, de 
su municipio se recomienda proveer los mecanismos necesarios apegados a 
derecho, para el nombramiento de los servidores públicos. 
 
 En atención a que los hechos materia de la queja, pueden ser el origen de 
responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, para darle continuidad a la 
averiguación previa 176/2010/TECAM, iniciada por la C. Laura “N”, a la que se 
acumuló la indagatoria 179/2010/TECAM y su agregada 191/2010/TECAM por los 
hechos a que se refiere el presente documento, debiendo realizar las 
investigaciones respectivas y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda. 
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
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necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 
acreditada la violación a los derechos humanos de la C. Laura “N”, por los 
funcionarios públicos del Sistema Municipal DIF de Tecamachalco, Puebla, por lo 
que al Presidente Municipal del mismo lugar se hacen las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. Que emita un documento para que en lo sucesivo, los 
funcionarios públicos del Sistema Municipal DIF de Tecamachalco, Puebla, 
apeguen su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella se desprenden, debiendo en todo momento respetar los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA.- A efecto de evitar que hechos como los denunciados por la 
quejosa ante este Organismo, sean una constante en el Sistema Municipal DIF, de 
su municipio se recomienda proveer los mecanismos necesarios apegados a 
derecho, para el nombramiento de los servidores públicos. 
 
 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 términos del 
artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

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 Estado  
 
 UNICA.-, Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, para 
darle continuidad a la averiguación previa 176/2010/TECAM, iniciada por la C. 
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Laura “N”, a la que se acumuló la indagatoria 179/2010/TECAM y su agregada 
191/2010/TECAM por los hechos a que se refiere el presente documento, 
debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su oportunidad determine lo 
que conforme a derecho corresponda. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 17 de mayo de 2011. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
 HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 

 


