
 

 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 15/2018 

EXPEDIENTE: 4855/2015 

PETICIONARIA: V1 

   

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA.  

PRESENTE. 

 

Respetable señor presidente municipal: 

 

 1. Con las facultades conferidas por los artículos 102, apartado B, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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; 108, 109, 

110 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

4855/20152, iniciado con motivo de la queja presentada por V1, en contra de personal 

del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Puebla, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS:  

 

Queja:  
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2. Escrito de queja de 4 de agosto de 2015, suscrito por V1, ratificado en la misma fecha 

(foja 1, 2 y 4) al que acompañó: 

 

2.1. Copia simple del oficio MVC/SA-OF0286/2015, del mes de febrero (sin especificar 

día y año), suscrito por el secretario municipal del ayuntamiento de Venustiano 

Carranza, Puebla (foja 5). 

 

2.2 Doce imágenes impresas a color a color, en las que se aprecian varias personas 

vestidas de civil, en un predio quitando alambre y palos, uno de ellos que viste playera 

azul cielo con un machete, así como un elemento policíaco (fojas 6 a 8). 

 

Solicitud de Informes: 

 

3. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2015, realizada por una visitadora adjunta de 

esta Comisión, a través de la cual hizo constar la comunicación telefónica con el síndico 

municipal de Venustiano Carranza, al que le se solicitó informe respecto a los hechos 

que originaron la queja, por lo que, vía correo electrónico, se le envió a la dirección 

CE1, copia digitalizada del escrito de queja y del oficio DRHUAUCHI/118/2015 (foja 9 y 

10). 

 

4. Oficio PVG/1/315/2015, de 28 de septiembre de 2015, en el cual el Primer Visitador 

General de este organismo, solicitó al síndico municipal de Venustiano Carranza, 

Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, el cual fue notificado 

por correos de México el 5 de octubre de 2015; sin que se tuviera respuesta alguna 

(foja 17 y 19). 

 

5. Oficio PVG/1/378/2015, de 11 de diciembre de 2015, en el cual el Primer Visitador 

General de este organismo, solicitó en vía de recordatorio al síndico municipal de 

Venustiano Carranza, Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, 
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el cual fue notificado por correos de México el 13 de enero de 2016; sin que se tuviera 

respuesta alguna (foja 21 y 23). 

 

6. Oficio PVG/1/7/2016, de 29 de enero de 2016, en el cual el Primer Visitador General 

de este organismo, solicitó en vía de recordatorio al síndico municipal de Venustiano 

Carranza, Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, el cual fue 

notificado por correos de México el 12 de febrero de 2016; sin que se tuviera respuesta 

alguna (foja 24 y 28). 

 

7. Oficio PVG/1/76/2016, de 15 de abril de 2016, en el cual el Primer Visitador General 

de este organismo, solicitó en vía de recordatorio al síndico municipal de Venustiano 

Carranza, Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, el cual fue 

notificado por correos de México el 29 de julio de 2016; sin que se tuviera respuesta 

alguna (foja 33 y 34). 

 

Propuesta de conciliación 

8. En atención a que dentro del expediente 4855-2015, se acreditaron violaciones a 

derechos humanos, en agravio de la señora V1, con la finalidad de resarcir los derechos 

vulnerados, este organismo constitucionalmente autónomo, con fecha 28 de diciembre 

de 2017, formuló propuesta de conciliación al presidente municipal de Venustiano, 

Carranza, Puebla; sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada (foja 62 a 70). 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

9. Escrito de queja de 4 de agosto de 2015, suscrito por V1, ratificado en la misma fecha 

(foja 1, 2 y 4) al que acompañó: 
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9.1. Copia simple del oficio MVC/SA-OF0286/2015, del mes de febrero (sin especificar 

día y año), suscrito por el secretario general del ayuntamiento de Venustiano Carranza, 

Puebla (foja 5). 

 

9.2 Imágenes impresas a color, en las que se aprecian varias personas vestidas de civil, 

en un predio quitando de alambre y palos, uno de ellos que viste playera azul cielo con 

un machete, así como un elemento policíaco (fojas 6 a 8). 

 

10. Acta circunstanciada de 5 de agosto de 2015, realizada por una visitadora adjunta 

de esta Comisión, a través de la cual hizo constar la comunicación telefónica con el 

síndico municipal de Venustiano Carranza, al que le se solicitó informe respecto a los 

hechos que originaron la queja, por lo que vía correo electrónico, se le envió a la 

dirección CE1, copia digitalizada del escrito de queja y del oficio 

DRHUAUCHI/118/2015. 

 

11. Oficio PVG/1/315/2015, de 28 de septiembre de 2015, en el cual el Primer Visitador 

General de este organismo, solicitó al síndico municipal de Venustiano Carranza, 

Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, el cual fue notificado 

por correos de México el 5 de octubre de 2015; sin que se tuviera respuesta alguna 

(foja 17 y 19). 

 

12. Oficio PVG/1/378/2015, de 11 de diciembre de 2015, en el cual el Primer Visitador 

General de este organismo, solicitó en vía de recordatorio al síndico municipal de 

Venustiano Carranza, Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, 

el cual fue notificado por correos de México el 13 de enero de 2016; sin que se tuviera 

respuesta alguna (foja 21 y 23). 

 

13. Oficio PVG/1/7/2016, de 29 de enero de 2016, en el cual el Primer Visitador General 

de este organismo, solicitó en vía de recordatorio al síndico municipal de Venustiano 
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Carranza, Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, el cual fue 

notificado por correos de México el 12 de febrero de 2016; sin que se tuviera respuesta 

alguna (foja 24 y 28). 

 

14. Oficio PVG/1/76/2016, de 15 de abril de 2016, en el cual el Primer Visitador General 

de este organismo, solicitó en vía de recordatorio al síndico municipal de Venustiano 

Carranza, Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, el cual fue 

notificado por correos de México el 29 de julio de 2016; sin que se tuviera respuesta 

alguna (foja 33 y 34). 

 

15. Acta circunstanciada de 16 de marzo de 2016, suscrita por un visitador adjunto de 

este organismo, a través de la cual hizo constar que se constituyó en las oficinas que 

ocupa la Mesa Uno de Trámite de la entonces Dirección General para la Atención de 

los Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la entonces Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla, y consultó la averiguación previa AP1 (fojas 31 y 32). 

 

16. Acta circunstanciada de 7 de abril de 2017, suscrita por una visitadora adjunta de 

esta Comisión, a través de la cual hizo constar que se constituyó en la D1, y dio fe de 

las condiciones del predio (fojas 35 a 59). 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

17. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 4855/2015, 

esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar 

violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica, cometidos por personal del 

ayuntamiento de Venustiano Carranza, en agravio de V1, en atención a las siguientes 

consideraciones: 
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18. Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó plenamente acreditado 

que el 31 de julio de 2015, aproximadamente a las 12:00 horas, en el terreno ubicado 

en D1, por órdenes del presidente municipal de Venustiano, Carranza, Puebla, 6 

elementos de la Policía Municipal, el licenciado SP1 (trabajador del ayuntamiento), el 

síndico municipal, el director de la Policía Municipal de Venustiano Carranza, Puebla y 

9 personas civiles, ingresaron al terreno que tenía en posesión la C. V1, ubicado en D1, 

quitaron la cerca de palos y alambre, y tanto el licenciado SP1 y el director de Policía 

Municipal, le dijeron a la C. V1, que se largara; así también, ante la agresión del señor 

TA1, ninguno de los servidores públicos presentes intervino para auxiliarla; siendo 

procedente se realice un pronunciamiento al respecto, ya que no se encuentra 

legalmente justificada la conducta por parte del personal del ayuntamiento de 

Venustiano Carranza, Puebla. 

 

19. Al respecto, la autoridad señalada como responsable, fue omisa en rendir el informe 

requerido por esta Comisión sobre los hechos señalados por la peticionaria. 

 

20. Por lo que al no informar respecto a lo alegado por la peticionaria, se tiene por cierto 

el señalamiento de la C. V1 en contra de personal del ayuntamiento de Venustiano 

Carranza; lo anterior de conformidad al artículo 35, de la ley que rige este organismo, 

que en su primer y segundo párrafo, textualmente dice: “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 éstos, se 

incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 

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 en 

contrario”. 
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21. En tales circunstancias este organismo constitucionalmente autónomo, hace 

efectiva la prevención del segundo párrafo del ordenamiento legal invocado, ante la 

falta de información y documentación de la autoridad y, como consecuencia, se tienen 

por ciertos los hechos ocurridos aproximadamente a las 12:00 horas del 31 de julio de 

2015, atribuidos al personal del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Puebla (sindico, 

director de la Policía Municipal y policías municipales). 

 

22. Es relevante mencionar que los informes y la documentación solicitados por esta 

Comisión, a las autoridades responsables, respecto de actos presuntamente violatorios 

a derechos humanos, son medios de investigación para llegar al esclarecimiento de la 

existencia o no, de actos u omisiones que vulneren los derechos humanos amparados 

por el orden jurídico mexicano, por lo que, el hecho de que el municipio Venustiano 

Carranza, Puebla, no haya rendido el informe solicitado ni la documentación respecto 

a la inconformidad de la peticionaria, impacta  en el deber de garantizar el respeto de 

los derechos humanos de las personas en términos del artículo 1º, tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dicta lo 

siguiente: “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley…”. 

 

23. En ese tenor, el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, no justificó que hubiera 

algún motivo y fundamento legal, por el cual personal del ayuntamiento (sindico, director 

de la Policía Municipal y policías municipales) haya ingresado al predio ubicado en D1, 

haber quitado los palos y alambre que tenía como cerca y ser omisos en prestar auxilio 

a la C. V1, al ser agredida por una de las 9 personas civiles que acompañaba a los 

servidores públicos, ya que debe precisarse que no hay evidencia alguna por parte de 



 

8 

 

 

 

la autoridad señalada como responsable de que mediara alguna acción legal, ni 

procedimiento previo que pudiera justificar el actuar del personal del ayuntamiento de 

Venustiano Carranza, Puebla. 

 

24. Además, es importante mencionar que la peticionaria aportó ante este organismo la 

copia del oficio MVC/SA-OF0286/2015, del mes de febrero (sin especificar día y año), 

suscrito por el secretario municipal de Venustiano Carranza, Puebla, gobierno municipal 

2014-2018, en el que de su contenido se advierte que se hizo constar lo siguiente: “Que 

la C. V1, ejerce posesión del predio con las medidas: al norte 10.40 metros, al sur 17.10 

metros, al oeste 15.00 metros, ubicado en la D1, perteneciente al municipio de 

Venustiano Carranza, Puebla, (…).”,  

 

25. En tales circunstancias, una vez establecido que la C. V1, tenía en posesión el 

predio ubicado en D1, puede afirmarse que se violentó lo estipulado en el artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

textualmente dice: “… 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…”; asimismo, el artículo 16, 

párrafo primero, del ordenamiento legal invocado, que establece: “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 …”.  

 

26. Principios constitucionales, que el personal del ayuntamiento de Venustiano 

Carranza, Puebla, no observó en el presente asunto, ya que es claro que no realizó un 

procedimiento administrativo, con audiencia de la peticionaria, con la finalidad de que 

pudiera hacer valer sus derechos y mucho menos se dictó alguna resolución 

debidamente fundada y motivada que justificara las acciones de los servidores públicos 
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de Venustiano Carranza, Puebla; de la misma forma no se puede considerar que el 

actuar del ayuntamiento haya sido apegado a alguna ley o en su caso que haya contado 

con la autorización de la señora V1.  

 

27. Por tal motivo, este acto violenta el derecho a la seguridad jurídica, ya que constituye 

un acto de molestia en el que no se ha emitido la orden por escrito, emanada de la 

autoridad competente, en el que se motive y fundamente la causa legal del 

procedimiento, en contravención a lo establecido por el primer párrafo del artículo 16, 

de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.  

 

28. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de molestia que se 

cause a los gobernados debe tener un sustento legal, además de que el debido proceso 

legal y las garantías que deben observarse en el mismo, constituyen en su conjunto, 

derechos humanos que deben respetarse a toda persona; sin embargo, en el presente 

caso no ocurrió. 

 

29. Cabe mencionar, que invariablemente la autoridad debe basar su función en el 

principio de legalidad y de esa forma respetar y tutelar los intereses de todos y cada 

uno de los miembros de la población, por ello la propia ley le confiere facultades para 

que las haga valer, bajo la observancia de las normas y procedimientos existentes en 

el Orden Jurídico Mexicano. 

  

30. Por otra parte, respecto a la agresión de la que fue objeto la C. V1, por parte de TA1 

con un machete, el 31 de julio de 2015, en el predio ubicado en D1, es evidente que 

existe una omisión de cumplir con el deber de protección a todo ciudadano, por parte 

del director y los elementos de la Policía Municipal de Venustiano Carranza, derivando 

con ello una clara violación al derecho humano a la seguridad pública de la aquí 

agraviada como ciudadana, derecho humano contemplado en el artículo 21, párrafo 

noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
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conducente dice “... La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias 

que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se 

regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. ...” institución que 

dado su carácter deben tener siempre presentes los principios que rigen su actuar, 

sobre todo los de legalidad y responsabilidad en el ejercicio de sus facultades y 

atribuciones; sin embargo, las omisiones en el presente caso vulneran el respeto a la 

ley, trastornando la seguridad pública de los ciudadanos y la confianza en las 

instituciones encargadas de la seguridad pública. 

 

 31. Ya que el ente que representa la Seguridad Pública Municipal de Venustiano 

Carranza, Puebla, así como sus elementos tiene como fin, entre otras la de mantener 

la tranquilidad y el orden público del municipio, proteger los intereses de sus habitantes, 

a efecto de prevenir los delitos, la investigación y persecución para garantizar la 

seguridad pública de los ciudadanos; lo anterior, tal como lo disponen los artículos 125 

fracción I y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 

fracción X, XI, 4, fracciones I, II, III, IV, 6, 7, 10, 34 fracción III, XVII, 35 fracción I, II y III 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; sin embargo, en el caso en 

estudio, el director y los elementos de la Policía Municipal de Venustiano Carranza, 

Puebla, fueron omisos en llevar a cabo su función la cual es salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

 

32. Preceptos legales que no fueron observados por los servidores públicos, que para 

el caso concreto lo fueron el director y los elementos de la Policía Municipal de 

Venustiano Carranza, Puebla, que acudieron el 31 de julio de 2015, al predio ubicado 

en D1, quienes fueron omisos en brindar el auxilio a la C. V1, cuando ésta fue agredida 
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por TA1, para prevenir la comisión de un delito, ya que dicha prevención es una de sus 

obligaciones como integrantes de las Instituciones de seguridad pública, sin embargo, 

omitieron desempeñar su función la cual debió ser apegada estrictamente a un marco 

de legalidad, con el objeto de salvaguardar la integridad y derechos de las personas.  

 

33. Asimismo, respecto al síndico municipal de Venustiano Carranza, Puebla, se pone 

en evidencia que éste ha sido omiso en realizar alguna intervención, restringiendo el 

derecho que tiene todo ciudadano ya que éste debe  de velar por los derechos de todo 

ciudadano, ya que al no hacerlo, dejó de observar lo que dispone la fracción XV, del 

artículo 100, de la Ley Orgánica Municipal, que establece la obligación del síndico 

municipal de vigilar que en los actos del ayuntamiento, se respeten los derechos 

humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos vigentes. 

 

34. Por lo anterior, el síndico, director y elementos de la Policía Municipal de Venustiano 

Carranza, Puebla, afectaron en agravio de la señora V1, el derecho humano a la 

seguridad jurídica reconocido en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 21, noveno 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción I y 

IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 5, de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; principios, que en lo esencial establecen el 

derecho que toda persona tiene a la protección de su seguridad personal, de la familia, 

de su domicilio y posesiones, así como que ésta, sea garantizada por las instituciones 

de seguridad pública, en  prevención del delito que los servidores públicos del municipio 

de Venustiano Carranza, omitieron acatar.  

 

35. En este orden de ideas, la conducta de las citadas autoridades del municipio de 

Venustiano Carranza, Puebla, al no ajustarse a los ordenamientos invocados, pudieron 

contravenir lo preceptuado en el artículo 7, fracción VII, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, el cual prevé que los servidores públicos deben 
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promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 

Constitución. 

 

36. Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario precisar que es 

obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a la Constitución 

y a las leyes que de ésta emanan, pues los actos de autoridades administrativas que 

no estén autorizados por la ley constituyen violación de los derechos humanos, en razón 

de que los principios de legalidad y seguridad jurídica son bases fundamentales del 

estado de derecho. 

37. No obstante lo anterior, en atención a que dentro del expediente 4855/2015, se 

acreditaron violaciones a derechos humanos, en agravio de la señora V1, con la 

finalidad de resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente 

autónomo, con fecha 28 de diciembre de 2017, formuló propuesta de conciliación al 

presidente municipal de Venustiano, Carranza, Puebla; sin embargo, dicha propuesta 

no fue aceptada. 

38. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que se contrae 

este documento fueron ejecutados por servidores públicos de la administración 

municipal pasada, no menos cierto es que con base en lo previsto en los artículos 68, 

69 y 279, de la Ley Orgánica Municipal, en atención al principio de continuidad, 

corresponderá a la actual administración municipal, pronunciarse sobre la presente 

Recomendación. 

 

39. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación 

a los derechos de seguridad jurídica que se le ocasionaron a la señora V1, al efecto, 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar, las 

siguientes:  
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IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a la C. V1, derivados de las afectaciones a los 

derechos ocurridos el 31 de julio de 2015. 

 

SEGUNDA. Instruya al síndico, al director y a los elementos de la Policía Municipal de 

Venustiano Carranza, Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido 

por el Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de convalidar actos 

contrarios a la ley, debiendo respetar en todo momento los derechos humanos de los 

gobernados. 

 

TERCERA. Se brinde al síndico, director y a los elementos de la Policía Municipal de 

Venustiano Carranza, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y legalidad.  

 

CUARTA. De vista a la Contraloría del Municipio de Venustiano Carranza, Puebla, a fin 

de que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo de investigación en 

contra de los servidores públicos municipales de Venustiano Carranza, Puebla, que 

participaron y tuvieron conocimiento en los hechos que dieron origen a la presente.  

 

40. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el 

carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 

declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el 

ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 
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que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad 

competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes 

y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

41. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, informe dentro de los quince 

días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación, en 

consecuencia, 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. 

 

42. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

 

43. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 

 

44. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, con 

fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, que 

requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.  

 

H. Puebla de Zaragoza, a 21 de diciembre de 2018. 
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A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

 

  

ADOLFO LÓPEZ BADILLO 

M’OSMB/L’RSLS 


