
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 034/2000.
QUEJOSO: MARIO GARDUÑO RIVERA

EXPEDIENTE: 5193/99-I.

Puebla, Pue., a  11 de octubre de 2000.

C. PROFR. BALBINO ALVAREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS
HUEYOTLIPAN, PUEBLA. 

Distinguido Señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del  Estado, con 
fundamento en los  artículos 102 apartado B  de la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5193/99-I, 
relativo a la queja formulada por Mario Garduño Rivera; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

I.-  El  3  de  diciembre  de  1999,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, recibió la queja formulada por Mario Garduño 
Rivera, quien dijo ser Presidente del Comité de Padres de Familia 
de la Escuela Vespertina Cuauhtemoc, localizada en el municipio 
de  Santo  Tomás  Hueyotlipan,  Puebla;  manifestando  que  con 
motivo del faltante de una tonelada de cemento que les había sido 
regalada, el 16 de noviembre del año próximo pasado acudió ante 
el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  ese  lugar  a 
denunciar  tales  hechos;  percatándose  al  día  siguiente  de 
presentada su denuncia, que el faltante les había sido restituido; 
siendo el caso, que con motivo de un segundo citatorio, el 19 de 
noviembre de 1999 acudió ante el Presidente Municipal de Santo 
Tomás Hueyotlipan, Puebla, quien argumentando que había sido 
difamado  al  atribuirle  a  él  el  faltante  de  cemento,  ordenó  su 



detención  por  espacio  de  cuatro  horas,  logrando  obtener  su 
libertad al pagar su esposa una multa de $500.00, sin que por tal 
concepto se le entregara un recibo oficial. Tal narrativa de hechos 
tuvo apoyo en un escrito que, junto con otros documentos relativos 
al caso, exhibió el quejoso como anexos.

2.-  Atendiendo  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  rigen  el  procedimiento  de  esta 
Comisión,  el  6  de  diciembre  de  1999,  un  Visitador  de  esta 
Comisión entabló comunicación telefónica con María Elena Cortés, 
Secretaria del Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, quien 
señaló que efectivamente el quejoso fue detenido por órdenes del 
Presidente Municipal de ese lugar.

3.-  Asimismo,  el  7  de diciembre del  año en cita,  un 
Visitador  de  este  Organismo  recibió  llamada  telefónica  del 
Presidente Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, quien 
en relación a los hechos materia de la presente queja, expuso que 
el quejoso fue detenido al  haberlo difamado ante el  Agente del 
Ministerio Público Subalterno de ese lugar, puesto que aquél lo 
señaló  como responsable del robo de una tonelada de cemento.

4.- Por determinación de 31 de diciembre de 1999, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 5193/99-I, 
solicitando al Presidente Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, 
Puebla,  rindiera el  informe con justificación correspondiente,  sin 
que  lo  hubiera  hecho,  no  obstante  que  se  le  solicitó  en  dos 
ocasiones.

De las constancias que integran este expediente 
se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S
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I.- La queja formulada por Mario Garduño Rivera ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 3 de diciembre de 1999.

II.- Copia de los oficios sin número, de fechas 17 y 18 
de noviembre de 1999, por los cuales el Presidente Municipal de 
Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, solicitó al quejoso acudiera a la 
Presidencia Municipal de ese lugar, los días 18 y 19 de noviembre 
de 1999.

III.- Copia de un recibo sin número de folio  y fecha, que 
es del tenor siguiente: “Recibí del C. Mario Garduño la cantidad de 
$  500.00  quinientos  pesos  por  concepto  de  una  multa  del  H. 
Ayuntamiento. (firma ilegible) German Morales Yañez. Regidor de 
Gobernación”.

IV.- El acta circunstanciada levantada a las 9:00 horas 
del día 6 de diciembre de 1999, por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la comunicación telefónica que sostuvo en esa 
fecha  con  la  Secretaria  del  Ayuntamiento  de  Santo  Tomás 
Hueyotlipan,  que en lo  conducente dice:  “.....  manifestando que 
efectivamente el  Sr.  Mario Garduño Rivera,  fue detenido por el 
Presidente  Municipal  de  Santo  Tomás  Hueyotlipan,  por  haberlo 
difamado....”

V.- El acta circunstanciada levantada a las 10:00 horas 
del  7  de diciembre   de 1999,  por  la  que  un  Visitador  de esta 
Comisión certificó la comunicación telefónica que sostuvo en esa 
fecha con el Presidente Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, 
que  en  la  parte  conducente  de  su  contenido  señala:  “.....quien 
manifestó que efectivamente fue detenido Mario Garduño Rivera, 
porque lo difamó, en el sentido de que había dicho ante el Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  que  él  se  había  robado  la 
tonelada de cemento....”

VI.- El acta circunstanciada levantada a las 9:30 horas 
del día 5 de septiembre del 2000, por la que un Visitador de este 
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Organismo certificó la comunicación telefónica que sostuvo en esa 
fecha con el Presidente Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, 
que  es  del  tenor  siguiente:  “Que  realicé  llamada  telefónica  al 
número 0122724098, comunicándome con el C. Balbino Alvarez 
López,  quien  dijo  ser  el  Presidente  Municipal  de  Hueyotlipan, 
Puebla, persona a la que hago saber el  motivo de mi  llamada, 
preguntándole si a la fecha ha recibido el oficio dirigido por este 
Organismo para que rindiera informe con justificación en relación a 
los hechos materia de la presente queja, a lo cual manifestó que 
sí, hace aproximadamente 4 meses que recibió el aludido oficio, 
teniendo pleno conocimiento  de los  actos que se atribuyen; en 
consecuencia se le concede el término de 5 días naturales para 
que rinda el informe de mérito haciéndole saber que en caso de no 
hacerlo  se  tendrán  por  ciertos  los  hechos  que  se  le  imputan, 
manifestando quedar entendido....”

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión  de  Derechos  Humanos del  Estado de  Puebla,  es  un 
Organismo Publico  Descentralizado,  con  personalidad jurídica  y 
patrimonio  propios  de  carácter  autónomo  en  cuanto  a  sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los  derechos humanos,  según lo  previsto  por  el 
orden jurídico mexicano”

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de cada 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”.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá 
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ser  privado  de  la  vida,  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”. 

El artículo 16 de la misma Carta Magna, en lo aplicable 
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".

El diverso 17 de nuestro máximo ordenamiento legal, 
en lo conducente, dice: “Toda persona tiene derecho a que se le 
administre  justicia  por  tribunales  que  estarán  expeditos  para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes....”

A  su  vez,  el  artículo  21  de  la  misma  Constitución 
General de la República, en lo aplicable prevé: “La imposición de 
las  penas  es  propia  y  exclusiva  de  la  autoridad  judicial.  La 
investigación y persecución de los delitos incumbe al  Ministerio 
Público,  el  cual  se auxiliará con una policía que estará bajo su 
autoridad y mando inmediato”.

También,  el  artículo 128 de la  Carta Magna señala: 
“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”.

Al  mismo  tenor,  el  artículo  137  de  nuestro  máximo 
ordenamiento local, prevé: “Nadie podrá entrar al desempeño de 
ningún  cargo,  empleo  o  comisión  del  Estado  sin  prestar 
previamente la protesta de cumplir,  y en su caso hacer cumplir 
esta Constitución, la General  de la República con sus adiciones y 
reformas y las leyes que de ambas emanen.”
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Por  su  parte,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Civiles  y Políticos,  adoptado por  México el  16 de diciembre de 
1966, ratificado el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo del último de los años en 
cita,  el  cual  es  ley vigente  en nuestra  nación,  en términos  del 
artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  en  su  artículo  9.1  dispone:  “Todo  individuo  tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado 
de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta”.

Por  último,  el  numeral  2º  del  Conjunto de Principios 
para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión, adoptado por nuestro País el 9 de 
diciembre de 1998, establece: “El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por 
funcionarios  competentes  o  personas autorizadas para  ese 
fin”.

En  primer  término,  es  preciso  hacer  notar  que  no 
obstante  que  este  Organismo,  en  forma  inmediata  a  la 
presentación  de  la  queja  de  Mario  Garduño  Rivera,  obtuvo 
información  en  relación  a  los  hechos  denunciados,  por 
determinación de 31 de diciembre de 1999 solicitó al Presidente 
Municipal  de  Santo  Tomás  Hueyotlipan,  Puebla,  rindiera  un 
informe con justificación en relación a los señalamientos que le 
imputó el citado quejoso; sin embargo,  el citado Edil se abstuvo 
de pronunciar contestación, a pesar de que por dos ocasiones se 
le requirió dicho informe, según consta en la certificación de 5 de 
septiembre del año en curso.

Al respecto, el artículo 35 de la Ley de esta Comisión 
de Derechos Humanos del  Estado, en lo aplicable dispone: “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 
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trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”.

De lo  anterior  debe decirse,  que si  bien es cierto la 
autoridad municipal  señalada  como responsable  se  abstuvo  de 
rendir el informe con justificación que este Organismo le solicitó, 
conduciendo ello a tener por ciertos los hechos materia de la queja 
a estudio, también lo es, que esta Comisión se allegó de pruebas 
suficientes que robustecen tal presunción de certeza, advirtiendo 
mediante el análisis de los hechos y evidencias que integran este 
expediente, violaciones a los derechos humanos de Mario Garduño 
Rivera, y en consecuencia a las garantías individuales previstas en 
la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
ordenamientos  legales  e  instrumentos  internacionales  que  han 
quedado precisados, por las siguientes consideraciones: 

En la especie, Mario Garduño Rivera hizo consistir su 
inconformidad en la  detención de  que fue  objeto  por  parte  del 
Presidente  Municipal  de  Santo  Tomás  Hueyotlipan,  Puebla,  so 
pretexto  de  haber  difamado  al  citado  Edil  ante  el  Agente  del 
Ministerio Público Subalterno de ese lugar, logrando obtener su 
libertad  al  pagar la cantidad de $ 500.00 que por concepto de 
multa se le impuso.

Ahora bien, como se señaló anteriormente, no obstante 
que el Presidente Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan dejó de 
rendir el informe con justificación que este Organismo le solicitara, 
se  advierte  que  éste  sostuvo  en  una  primera  instancia, 
comunicación telefónica con un Visitador de esta Comisión, en la 
que expresamente reconoció haber ordenado la detención del hoy 
quejoso,  argumentando  que  éste  lo  difamó  al  señalarlo  como 
responsable del robo de una tonelada de cemento ante el Agente 
del Ministerio Público Subalterno de ese lugar;  tal confesión se 
fortalece  con  la  información  que  se  obtuviera  de  María  Elena 
Cortés, Secretaria del Ayuntamiento de Santo Tomás Hueyotlipan, 
quien  hizo  saber  a  un  Visitador   de  esta  Comisión,  que 
efectivamente Mario Garduño Rivera fue detenido por el aludido 
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Presidente Municipal, en razón de haberlo difamado; además, se 
encuentran  agregados  al  presente  expediente  los  citatorios 
aludidos por el quejoso en su narrativa de hechos, advirtiéndose 
de los mismos las citaciones que se le hicieran a efecto de acudir 
ante el Primer Edil, los días 18 y 19 de noviembre de 1999, siendo 
éste último día el señalado por el quejoso en que sucedieron los 
hechos.

En este orden de ideas, estando probada la detención 
de que fuera objeto Mario Garduño Rivera por parte del Presidente 
Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, debe decirse que 
la misma resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave,  pues el 
citado Presidente Municipal  pretende justificar dicha detención en 
el hecho de que el quejoso lo difamó ante el Agente del Ministerio 
Público  Subalterno,  al  responsabilizarlo  del  faltante  de  una 
tonelada  de  cemento,  situación,  que  por  otra  parte,  no  se 
encuentra  corroborada,  y  aún,  sin  conceder,   que  existiera  tal 
señalamiento del  quejoso ante la  autoridad ministerial,  en nada 
modifica el ilegal actuar del citado Presidente Municipal, pues de 
haber considerado  que el quejoso cometió un injusto en su contra, 
debió,  como  lo  hizo  el  quejoso,  acudir  ante  la  autoridad 
competente a hacer de su conocimiento los hechos que creyera  le 
causan  agravio  y  no  de  motu  proprio  hacerse  justicia 
aprovechando indebidamente su investidura, pues es sabido que 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, empero, 
por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y 
términos  que  fijen  las  leyes,  correspondiéndole  al  Ministerio 
Público  la  investigación  y  persecución  de  los  delitos,  y 
exclusivamente a la autoridad judicial la imposición de las penas, 
pues así lo consigna el artículo 21 de nuestra Constitución Política 
Mexicana; de donde resulta que el Presidente Municipal al no ser 
autoridad judicial  y haber ordenado y ejecutado la detención del 
quejoso,  es  inconcuso  que  se  extralimitó  en  sus  funciones  al 
carecer  de  facultad  y  competencia  legal  para  constituirse  en 
tribunal impartidor de justicia,  puesto que ningún precepto legal de 
la  Ley  Orgánica  Municipal  lo  consigna  de  tal  manera,  habida 
cuenta que sólo es dable jurídicamente detener a una persona sin 
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previa  orden  de  aprehensión  de  autoridad  judicial  competente, 
cuando se  le  sorprenda en  flagrante  delito,  se  trate  de  notoria 
urgencia o sí está cometiendo una falta administrativa, supuestos 
que no se dieron en el caso a estudio; por lo que bajo el último 
presupuesto señalado, también resulta ilegal la multa que le fue 
impuesta al quejoso para obtener su libertad, pues visto está que 
el  quejoso  no  cometió  alguna infracción  municipal  que  pudiera 
haber originado la instrucción de un procedimiento administrativo 
que derivara en la imposición de una sanción administrativa como 
la multa.

En tal situación, es evidente que Mario Garduño Rivera 
fue objeto de una detención al margen de todo procedimiento legal 
en que la autoridad municipal fundara y motivara su actuar, lo que 
resulta  violatorio  no  sólo  de  las  garantías  consagradas  en  los 
artículos 14 y 16 de  la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  sino  también  de  lo  dispuesto  en  el  numeral  2º  del 
Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptada 
por nuestro País el 9 de diciembre de 1998 y que establece: “El 
arresto, la detención o la prisión solo se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento  a  la  Ley  y  por  funcionarios  competentes  o 
personas autorizadas para ese fin.

No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos,  la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de 
la ley tanto de autoridades como de gobernados, se viva en un 
clima de paz y orden, pudiendo en consecuencia las autoridades 
actuar inmediatamente frente a su alteración; sin embargo, este 
Organismo  también  se  ha  pronunciado  porque  las  sanciones 
impuestas  por  estas  transgresiones  sean  aplicadas  por 
autoridades  legalmente  autorizadas  para  tal  efecto  y  previo 
procedimiento,  que  deberá  estar  ajustado  a  lo  que  prevé  la 
Constitución  General  de  la  República  y  las  leyes  que  de  ella 
emanen, ya que esto es lo que permite la vigencia de un Estado de 
Derecho.
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Es  importante  destacar,  que  en  el  ejercicio  de  las 
funciones de los Presidentes Municipales, la legalidad y certeza 
jurídica deben ser principios rectores de su actuación, por lo que 
erigirse en Tribunales impartidores de justicia, propiciando con ello 
detenciones arbitrarias, contraviene dichos principios, dejando de 
observar con ello, la obligación que contrajeron al prestar protesta 
de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República 
y las leyes que de ella emanen, tal como lo prevén los artículos 
128  de  la  Constitución  General  de  la  República  y  137  de  la 
Constitución local.

Con base en lo  anterior  y estando justificado que el 
Presidente Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, dejó 
de observar lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, 
conculcando  en  consecuencia  los  derechos  humanos  de  Mario 
Garduño Rivera, es procedente emitir la presente Recomendación 
a  fin  de  solicitar  a  la  referida  autoridad  municipal,  que  en  lo 
sucesivo sujete su proceder a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por las Leyes que de ella emanen y se abstenga de ejecutar actos 
que  atenten  contra  los  derechos  fundamentales  de  los 
gobernados; asimismo, es procedente solicitarle se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, con objeto de que 
se haga la devolución al quejoso de la cantidad de $ 500.00 que 
por concepto de multa pagó para obtener su libertad.

Por otro lado, habiéndose demostrado que el invocado 
Presidente Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, violó lo 
derechos  humanos  de  Mario  Garduño  Rivera  al  desplegar  las 
conductas  a  que  se  refiere  el  presente  documento,  y  en 
consecuencia pudo haber incurrido en la comisión de algún delito, 
es dable solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, en 
vía de colaboración,  que de acuerdo con las  facultades que le 
confiere  el  artículo  21  Constitucional,  gire  sus  respetables 
instrucciones  tendientes  a  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
respectiva, se integre debidamente y a la brevedad se determine lo 
que en derecho resulte.
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En otro aspecto, atento a que del contenido de esta 
resolución  se  desprende que  el  Presidente  Municipal  de  Santo 
Tomás Hueyotlipan, Puebla, se abstuvo de rendir el informe con 
justificación  solicitado  por  este  Organismo,  con  apoyo  en  los 
artículos  66,  68  y  69  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  probable  responsable 
administrativamente  de  tal  omisión,  ya  que  con  la  misma 
entorpeció  la  tramitación  del  presente  expediente  de  queja;  en 
consecuencia, con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción III 
de la  Ley de Responsabilidades de los  Servidores Públicos del 
Estado, procede solicitar atentamente al H. Congreso del Estado, 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, 
con  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  el 
aludido  Presidente  Municipal,  y  en  su  caso,  sancionarlo  como 
corresponda.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal 
de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Durante su gestión sujete su proceder a los 
lineamientos  establecidos  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por las Leyes que de ella 
emanen y se abstenga de ejecutar actos que atenten contra los 
derechos fundamentales de los gobernados.

SEGUNDA.-  Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones a quien corresponda, con objeto de que se haga la 
devolución al quejoso de la cantidad de $ 500.00 que por concepto 
de multa pagó para obtener su libertad.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
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aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el  mismo fundamento jurídico, solicito  a usted  que, en su 
caso,  las  pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,   se   envíen  a   esta   Comisión   dentro  del 
término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya 
concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe señalar  que la  falta  de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, 
en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las 
sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su 
fortalecimiento   a  través   de  la  legitimidad   que  con  su 
cumplimiento   adquieren   autoridad  y  funcionarios   ante  la 
sociedad. Dicha legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva 
cada  vez  que  se   logra   que  aquéllas  y éstos  sometan su 
actuación  a la  norma jurídica y a los criterios de justicia   que 
conllevan al respeto de los derechos humanos.
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Al     H.     Congreso     del    Estado,   se    le    solicita 
atentamente: 

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y en su caso, sancionar como corresponda al Presidente 
Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla, por la abstención 
a que se refiere el presente documento; al efecto envíese copia 
certificada de este expediente.

Al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  se 
solicita atentamente:

Gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda,  para  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
correspondiente  respecto  a  los  hechos  aquí  relatados,  y  a  la 
brevedad  se  determine  lo  que  conforme  a  derecho  resulte 
procedente, al efecto envíese copia certificada de las constancias 
que integran el presente expediente.

Es oportuno precisar, que en relación a las solicitudes 
de  colaboración  que  anteceden,  en  términos  del  artículo  44 
segundo párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado  de  Puebla,  la  recomendación  surte  efectos  de 
denuncia.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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