
RECOMENDACIÓN NÚMERO:047/2000.
QUEJOSO:MÁXIMO CUATLAXAHUE SANTABARBARA 

EN FAVOR DE JORGE ZUÑIGA HERNÁNDEZ. 
EXPEDIENTE: 4566/1999-I

Puebla, Pue., a 8 de Diciembre del  2000.

C. MANUEL CABALLERO ESCOBAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SALTILLO LAFRAGUA, PUEBLA
P R E S E N T  E. 

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,  1  y  13 fracciones II  y  IV,  44,  46,51 
y  52  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  4566/1999-I, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  Máximo  Cuatlaxahue 
Santabarbara  en  favor  de  Jorge  Zúñiga  Hernández;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El  13 de noviembre de 1999, esta Comisión 
recibió  la  queja  que  formuló  Máximo  Cuatlaxahue 
Santabarbara,  quien  en  síntesis  expuso  que  ese  día  el 
Presidente Municipal de Saltil lo Lafragua, Puebla, ordenó 
la detención de Jorge Zúñiga Hernández, según su dicho 
debido a  negarse a  acudir  al  llamado del  Juez menor  de 
Defensa Social y de lo Civil de ese municipio.



2.-  Por  determinación  de  24  de  noviembre  de 
1999,  este Organismo Público Protector  de los Derechos 
Humanos  admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el 
número  de  expediente  4566/1999-I,  y  se  solicitó  informe 
al  Presidente  Municipal  de  Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  sin 
que  lo  haya  rendido,  no  obstante  que  se  le  pidió  en  dos 
ocasiones.

3.-  El  4  de  enero  del  año  en  curso,  se  solicitó 
la  colaboración  del  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, con objeto de  que remitiera copia certificada de 
la averiguación previa 761/99, radicada en la Agencia del 
Ministerio  Público  de Guadalupe Victoria,  Puebla,  misma 
que fue enviada en su oportunidad.

De  las   constancias  que  existen  en  autos,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  El  acta  del  14  de  noviembre  de  1999,  que 
levantó  un  Visitador  de  esta  Comisión,  respecto  a  la 
entrevista  sostenida  vía  telefónica  con  el  Presidente 
Municipal  de  Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  en  la  cual  se 
sostiene que a  Jorge Zúñiga Hernández se le  impuso un 
arresto administrativo, debido a no acatar ninguno de los 
tres  citatorios  que  le  envió  el  Juez  Menor  de  Defensa 
Social  del mismo lugar.

II.-  La certificación de 14 de noviembre del año 
próximo  pasado  que  levantó  un  visitador  de  este 
Organismo,  en  la  que  consta  la  entrevista  con  el 
Presidente  Municipal,  Secretario  General  del 
Ayuntamiento  y  Juez  Menor  de  Defensa  Social  y  de  lo 
Civil,  todos  de  Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  quienes 
manifestaron  que  Jorge  Zúñiga  Hernández  fue  detenido 
debido  a  que  desacató  una  orden  del  Juez  Menor  de 
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Defensa  Social,  aplicándosele  el  Bando  de  Policía  y 
Buen Gobierno.

III.-  Los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano,  correspondientes  a  los  oficios  V2-1014/99  y 
V2-2-005/2000, en los cuales consta que este Organismo 
Protector  de  los  Derechos  Humanos,  solicitó  al 
Presidente  Municipal  de  Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  el 
informe con justificación respectivo en dos ocasiones.

IV.-  El  informe  del  Presidente  Municipal  de 
Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  que  rindió  dentro  de  la 
averiguación previa 761/99,  radicada ante la Agencia del 
Ministerio Público de Guadalupe Victoria, Puebla.

V.-  Copia  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno de Saltil lo Lafragua, Puebla.

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

El artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal 
establece:  “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,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”.

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  esta  Comisión  señala:  “Se  entiende  por  derechos 
humanos  los  atributos  de  toda  persona  inherentes  a  su 
dignidad,  que  el  Estado  está  en  el  deber  de  respetar, 
garantizar  y  satisfacer.  En  su  aspecto  positivo,  son  los 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
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tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”. 

El  artículo  14  segundo  párrafo  de  la 
Constitución  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  prevé: 
“Nadie  podrá  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, 
establece:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona, 
familia,  domicil io,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”.

El Bando de Policía y Buen Gobierno de Saltil lo 
Lafragua, Puebla, dispone:

Artículo 58.- Se impondrá multa de uno a cinco 
días  de  salario  mínimo  o  arresto  de  doce  a  veinticuatro 
horas a quien:

I.-  Haga  mal  uso  de  los  servicios  públicos 
municipales e instalaciones destinadas a los mismos.

II.-  Desperdicie  agua potable  en su  domicilio  o 
teniendo fugas en la red,  no lo  comunique a la  autoridad 
municipal.

III.-  Se niegue a  colaborar  en la  realización de 
una obra o servicio social o beneficio colectivo, sin causa 
justificada.

IV.- No mantenga aseado el frente del domicilio 
o negociación o predio de su propiedad o posesión.
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V.-  Sea   dueño  o  encargado  de  animales 
peligrosos  y  que  permita  que  transiten  en  la  vía  pública 
sin tomar las medidas de seguridad.

VI.-  Se  niegue  a  vacunar  los  animales 
domésticos de su propiedad o posesión.

VII.-  Fume  en  los  establecimientos  cerrados. 
destinados espectáculos públicos y

VIII.-  Practiquen  juegos  en  los  lugares  y 
vialidades que representen peligro para la vida integral y 
corporal”.

Artículo  59.-  “Se  impondrá  multa  de  diez  a 
veinte  días  de  salario  mínimo  a  arresto  de  quince  a 
treinta y seis horas a quien:

I.-  Ingiera  bebidas  alcohólicas  a  bordo  de 
cualquier  vehículo  del  servicio  público  o  en  la  vía 
pública, incluso aquellas consideradas de moderación.

II.-  Permita  o  tolere  la  entrada  o  presencia  de 
menores  de  18  años,  policías,  agentes  de  tránsito  o 
militares  uniformados  que  no  sean  en  cumplimiento  de 
mandato  de  autoridad,  a  billares,  centros  de  vicio,  o 
lugares en donde se expidan bebidas alcohólicas.

III.-  Instale locales de video juegos a menos de 
200 metros de cualquier plantel educativo.

IV.-  Participe  e  introduzca  por  cualquier  medio 
para que se realicen en la vía pública juegos de azar que 
afecten el tránsito de personas o vehículos.

V.-  Emplee  mujeres  que  perciban  comisión  por 
consumo de bebidas alcohólicas que hagan los clientes.

VI.-  Encienda  juegos  pirotécnicos,  detone 
cohetes,  haga  fogatas  uti lizando  llantas,  combustibles  o 
sustancias  peligrosas  o  eleve  globos  de  fuego,  sin  el 
permiso correspondiente.

VII.-  Trate  de  manera  violenta  o 
desconsiderada a ancianos, a personas minusvalidas o a 
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menores de doce años de edad.
VIII.-  Se  dedique  a  la  venta  de  especies  de 

fauna  silvestre,  sin  contar  con  la  autorización 
correspondiente 

IX.-  Se  niegue  a  desempeñar  funciones 
declaradas  como  obligatorias  por  las  leyes  electorales, 
sin causa justificada. 

X.-  Se  le  sorprenda  tirando  basura  o  cualquier 
desecho  contaminante  en  las  vías  públicas,  parques, 
calles,  fines  de  dominio  público  de  uso  común y  predios 
baldíos.

XI.-  Siendo  usuario  de  un  servicio  público 
establecido  no  lo  conserve  en  forma  adecuada  o  altere 
sus sistemas de medición.

XII.-  Obteniendo  autorización,  licencia  o 
permiso  para  la  realización  de  las  actividades  que  se 
consignen en  el  documento,  no  lo  tenga   a  la  vista  o  se 
niegue exhibirla a la autoridad.

XIII.-  Invada  las  vías  y  sitos  públicos  con 
objetos  que  impidan  el  libre  paso  de  los  transeúntes  y 
vehículos. 

XIV.-  No  coopere  con  las  autoridades 
municipales,  el  establecimiento  de  viveros,  forestación, 
reforestación de zonas verdes y parques o destruyan los 
árboles  plantados  frente  o  dentro  de  su  domicilio  salvo 
causa justificada y

XVI.- Las demás en las cuales pueda ocasionar 
desacato a lo ordenado por esta ley.

Artículo  60.-  “Se  impondrá  multa  de  diez  a 
treinta  días  de  salario  mínimo  o  arresto  de  veinte  a 
treinta y seis horas a quien:

I.-  Emita  o  descargue  contaminantes  que 
alteren  la  atmósfera  en  perjuicio  de  la  salud  de  la  vida 
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humana y causen daños ecológicos.
II.-  Utilicen  amplificaciones  y  sonido  cuyo 

volumen  cauce  molestias  a  los  demás  vecinos  y 
habitantes.

III.-  Permita  que  en  los  terrenos  baldíos  de  su 
propiedad  o  posesión  se  acumule  basura  y  prolifere 
fauna nociva.

IV.-  No  mantenga  pintada  las  fachadas  o 
inmuebles  de  su  propiedad  o  en  posesión,  de  acuerdo 
con lo que establezca el presente bando. 

V.-  Cubra,  borre  o  remueva  letreros,  señales 
oficiales,  números  o  letras  que  identifiquen  calles  e 
inmuebles.

VI.-  Ocultar  el  verdadero  nombre,  vecindad, 
estado civil o domicilio a las autoridades administrativas.

Artículo  61.-  Se  impondrá  multa  de  treinta  a 
sesenta  días  de  salario  mínimo o  arresto  de veinticuatro 
a treinta y seis horas a quien:

I.-  Permita  el  ejercicio  induzca  o  incite  a  la 
prostitución-

II.-  Admita  o  permita  el  ejercicio  de  la 
prostitución en cualquier establecimiento en general.

III.-  Venda  bebidas  alcohólicas  en  forma 
clandestina  o  en  días  no  permitidos  por  las  leyes, 
acuerdos o reglamentos municipales.

IV.-  Sea  padre,  tutor  o  responsable  de  un 
menor  que  por  descuido  o  negligencia  ingiera  bebidas 
alcohólicas,  use  drogas  de  cualquier  clase,  practique  la 
prostitución o la mendicidad, y

V.-  Intervenga  en  la  matanza  clandestina  de 
ganado,  aves,  así  como  la  venta  de  carne  de  esos 
animales.
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Artículo  62.-  Se  impondrá  veinticinco  días  de 
salario  mínimo  a  los  propietarios  o  poseedores  de 
inmuebles  que  realicen  cualquier  obra  de  edificación  sin 
licencia o permiso correspondiente.

Artículo  64.-  “El  Presidente  Municipal   o 
Síndico Municipal procurará que las audiencias y asuntos 
sometidos  a  su  consideración  se  desahoguen  en  el 
mismo  día  del  inicio  de  sus  actividades  para  efecto  de 
esto se le confieren las siguientes atribuciones: 

I.-  Declaración  de  responsabilidad  a  la 
responsabilidad de los presuntos infractores. 

II.-  Aplicación  de  sanciones  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el presente ordenamiento”.

En principio, es pertinente hacer notar que esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  solicitó  al  Presidente 
Municipal  de  Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  rindiera  informe 
justificado  en  relación  a  los  hechos  materia  de  la 
presente queja, sin que lo hubiera efectuado, no obstante 
que  por  dos  ocasiones  se  le  pidió,  según  conste  en  los 
diversos acuses de recibo del Servicio Postal Mexicano.

El  artículo  35  segundo  párrafo  de  la  Ley  de 
este  Organismo  establece:  “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”.

En  este  orden  de  ideas,  si  en  la  especie  por 
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dos  ocasiones  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  el  informe  con  justificación 
correspondiente,  sin que lo haya rendido,  ello  conduce a 
tener  por  ciertos  los  hechos  de  la  queja  que  formuló 
Máximo Cuatlaxahue Santabarbara, consistente en que el 
13  de  noviembre  de  1999,  el  mencionado  presidente 
ordenó  la  detención  de  Jorge  Zúñiga  Hernández  y  le 
impuso  un  arresto  de  36  horas,  debido  según  se  dice  a 
que  se  negó  a  acudir  al  llamado  del  Juez  Menor  de 
Defensa  Social  de  ese municipio,  aplicando el  Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno;  corroborándose  esto  con  las 
dos  actas  de  14  de  noviembre  de  1999,  que  levantaron 
Visitadores  de  esta  Comisión,  con  motivo  de  las 
entrevistas  con  el  propio  Presidente,  Secretario  General 
y  Juez  Menor  y  el  informe  del  citado  alcalde  que  rindió 
dentro  de  la  averiguación  previa  761/999,  radicada  ante 
la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Guadalupe  Victoria, 
Puebla,  documentos  en  los  cuales  se  advierte  la 
realización de los invocados actos.

En  tal  situación,  este  Organismo  Protector  de 
los  Derechos  Humanos  estima  que  la  actuación  del 
Presidente de Saltil lo Lafragua, Puebla, resulta violatoria 
de los derechos humanos, habida cuenta que conforme al 
principio  general  del  derecho  ”Las  autoridades  sólo 
pueden  hacer  aquello  que  les  faculta  expresamente  la 
ley,  en tanto que los particulares pueden realizar  todo lo 
que la  Ley no les prohiba”,  pues solo de esta manera se 
logra  la  vigencia  de  las  garantías  de  legalidad  y 
seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 párrafo 
segundo  y  16  párrafo  primero  de  la  Carta  Fundamental; 
de suerte que si  en la  especie ninguno de los supuestos 
contenidos en los artículos 58 a 62 del  Bando de Policía 
y  Buen  Gobierno  de  Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  faculta  al 
aludido funcionario municipal a aplicar el invocado Bando 
de  Policía  tratándose  de  desacato  a  mandamientos  o 
citatorios  provenientes  de  un  Juez  Menor  de  Defensa 
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Social,  pues  éste  cuenta  con  medios  jurídicos  propios  y 
exclusivos  a  efecto  de  ejecutar  sus  mandamientos,  a 
saber  los  contenidos  en  los  artículos  57  y  68  de  la  Ley 
Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  que  en  lo 
conducente  prevén  los  Jueces  Menores  de  lo  Civil  y  de 
Defensa  Social  para  hacer  cumplir  sus  determinaciones 
podrán  imponer  multas  que  no  excedan  del  importe  de 
tres  días  de  salario  mínimo,  es  claro  que  el  multicitado 
Presidente  Municipal  actuó  en  contravención  a  derecho 
al  ordenar  la  detención  de  Jorge  Zúñiga  Hernández  e 
imponerle  un  arresto  de  36  horas,  dado  que  lo  efectuó 
sin que exista norma de la  Ley Orgánica municipal  o  del 
Bando de Policía y Buen Gobierno que lo faculte a ello.

Además, es pertinente hacer notar que no pasa 
desapercibido para esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  que  en  el  supuesto  no  consentido  de  que 
fuera aplicable en la especie el  Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  Saltil lo  Lafragua,  Puebla,  no 
necesariamente debió cumplir Jorge Zuñiga Hernández el 
arresto  de  36  horas  que  le  fue  impuesto,  habida  cuenta 
que esta sanción es conmutable por multa en términos de 
lo  establecido  en  el  artículo  74  del  mencionado  Bando, 
beneficio  que  se  negó  a  otorgar  dicho  Presidente 
Municipal,  no  obstante  que  se  lo  solicitaron 
expresamente  Visitadores  de  este  Organismo  Protector 
de  Derechos  Humanos,  según  se  advierte  del  acta 
levantada  a  las  15:30  horas  del  14  de  noviembre  de 
1999.

Así  pues,  estando acreditada la  violación a  los 
derechos  humanos  de  Jorge  Zúñiga  Hernández  en  los 
términos  expresados,  es  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Saltil lo Lafragua, Puebla, que en 
lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella  emanan, 
debiendo  abstenerse  de  ejecutar  actos  que  atenten 
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contra los derechos humanos de los gobernados.

Atento  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  50  y  62 
fracción  III  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores  Públicos  del  Estado,  en  vía  de  colaboración 
se  solicita  al  Presidente  del  Honorable  Congreso  del 
Estado,  gire  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda,  para  que  se  inicie  procedimiento 
administrativo   al   Presidente    Municipal    de     Saltil lo 
Lafragua,  Puebla,  respecto  de  los  hechos  a  que  se 
contrae  el  presente  documento,  y  en  su  oportunidad  se 
determine lo procedente.

Finalmente,  estando  debidamente  acreditado 
que  Manuel  Caballero  Escobar,  Presidente  Municipal  de 
Saltil lo  Lafragua, Puebla,  violó los derechos humanos de 
Jorge  Zuñiga  Hernández,  al  haberlo  privado  de  su 
libertad sin  la  existencia  de causa legal  que motivara su 
actuar,  y  consecuentemente  pudo  haber  incurrido  en  la 
comisión  de  algún  delito,  es  procedente  solicitar  en  vía 
de  colaboración  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  que  de  conformidad  con  las  facultades  que  le 
confiere el  artículo 21 de la Carta Fundamental,  gire  sus 
respetables  órdenes  a  quien  corresponda  con  objeto  de 
que se inicie la averiguación previa respectiva, se integre 
debidamente  y  a  la  brevedad  se  determine  lo  que  en 
derecho  corresponda;  esto  debido  a  que  en  la  diversa 
averiguación  previa  338/161/99/GV/DRZS2,  radicada 
ante la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos Zona Regional  Sur del  Estado,  se determinó lo 
relativo  a  la  privación  de  la  libertad  del  invocado  Jorge 
Zuñiga  Hernández,  de  parte  de  Daniel  Emérito  Navarro 
Hernández,  Felipe  Torres  Reyes,  Salvador  Jiménez 
García,  Manuel  Hernández  Rodríguez,  Armando Jiménez 
Minero  y  Ranulfo  Hernández  Navarro,  no  así  del 
multicitado  Presidente  Municipal  Manuel  Caballero 
Escobar,  respecto  de  quien  se  determinó  dicha 
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averiguación  solo  por  supuestos  actos  suscitados 
después  de  que  el  agraviado  compurgó  el  arresto  de 
mérito.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado, se permite hacer a usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Saltil lo  Lafragua,  Puebla, 
la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.-  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella 
emanan,  debiendo  abstenerse  de  efectuar  actos  que 
atenten contra los derechos humanos de los gobernados.

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

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación  de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle 
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cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, 
dicha circunstancia.

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,  deber  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable  de  las  Sociedades  Democráticas  y  de  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 conlleva al respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
atentamente se le pide:

Gire  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  con  base  en  los  hechos 
expuestos  en  este  documento,  se  inicie  la  averiguación 
previa  respectiva,  en  contra  del  señor  Manuel  Caballero 
Escobar,  Presidente  Municipal  de  Saltil lo  Lafragua, 
Puebla,  se  integre  debidamente  y  a  la  brevedad  se 
determine  lo  que  en  derecho  corresponda;  al  efecto 
envíese copia certificada de este expediente. 
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Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  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  Saltil lo 
Lafragua,  Puebla,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  la 
presente  resolución;  al  efecto  remítase  copia  certificada 
de este expediente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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