
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 038/2004. 
QUEJOSO: ARTURO HERRERA SEVILLANO  

EXPEDIENTE: 3222/2004-I 
 
 

 
C. ASCENSIÓN ÁLVARO ALATRISTE HIDALGO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
 

Respetable señor Presidente: 

 
  Acorde a las facultades otorgadas por el artículos 15 
fracción I y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y con apego a los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 12 
fracción VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1º, 13 
fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la ley de esta 
Institución Protectora de los Derechos Humanos, este 
Organismo ha realizado un análisis y valoración de los 
elementos contenidos  en el expediente 3222/2004-I relativo a 
la queja formulada por Arturo Herrera Sevil lano, al tenor de los 
siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  1.- En acatamiento a la atribución inmersa en el numeral 13 
fracción XI de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
concerniente a la supervisión de los diversos establecimientos de 
detención, a efecto de verificar que las personas que se encuentran 
privadas de su libertad cuenten con las prerrogativas constitucionales y se 
garantice la plena vigencia de sus derechos; siendo las 19:25 horas del día 
30 de marzo del año en curso, el abogado José Juventino Gabriel Tuxpan 
Espinosa se constituyó en el área seguridad de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Tehuacan, Puebla, entrevistándose con el ahí 
detenido Arturo Herrera Sevillano, quien formulo queja en contra de 
elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, por actos 
presumiblemente lesivos a las prerrogativas fundamentales que le asisten; 
aduciendo en esencia que aproximadamente a las 21:00 horas del día 
anterior, es decir, el 29 de marzo del año en curso, el vehículo tipo combi 
del servicio público de transporte en el que viajaba tuvo un accidente 
automovilístico, resultando daños materiales y algunas personas 
lesionadas; agregando, que durante la confusión que provocó el siniestro 
algunos pasajeros lo señalaron como el conductor del vehículo en que 
viajaba, motivo por el cual fue detenido por agentes de seguridad vial; 
internándolo en la cárcel municipal sin que hasta ese momento se le 
informara su situación jurídica. (foja 1) 
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  2.- En cumplimiento al principio de inmediatez, rector del 
procedimiento de esta Comisión, el funcionario actuante, se constituyó en 
las oficinas que ocupa la Dirección de Transito Municipal de Tehuacan, 
Puebla, entrevistándose con el C. Martín Vázquez Martínez, oficial con 
número de placa 025 adscrito a la citada Dirección de Tránsito, quien 
informo que el detenido seria puesto a disposición del Agente del Ministerio 
Público. (fojas 2 y 2v) 

 
   3.- El día 3 de abril de año en curso, un funcionario de esta 
Institución en vía de colaboración solicitó al Representante Social en turno 
de la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, le informara si 
Arturo Herrera Sevillano fue puesto a disposición de esa Representación 
Social; autoridad que adujo que efectivamente elementos de tránsito 
municipal lo pusieron a su disposición a las 22:15 horas del día 30 de 
marzo de 2004, iniciándose la averiguación previa 884/2004/1º.  (fojas 4 y 
4v) 
 
  4.- Por proveído de 2 de julio del año en curso, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la queja de 
mérito, a la que asignó el número de expediente 3222/2004-I y solicitó 
informe con justificación al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, 
quien en su oportunidad cumplimentó el requerimiento mediante oficio 
841/04 de 22 de julio de 2004. (foja 8). 
  
  5.- Durante la investigación se solicitó atenta colaboración al 
Agente del Ministerio Público de Tehuacan, Puebla, a fin de que remitiera 
copia certificada relativa a la averiguación previa 844/2004/1°; 
obsequiándose dicha solicitud en términos.(fojas 21 a la 79) 
 
   6.- El 29 de julio de año en curso, una Visitadora de esta 
Institución sostuvo comunicación telefónica con la licenciada Dory Nidia 
Bravo Camacho, Juez Calificador del municipio de Tehuacán que se 
encontró de turno el día 29 de marzo del presente año, quien informó que 
ese día  Arturo Herrera Sevillano no fue puesto a su disposición por 
agentes de seguridad vial municipal. (foja 87) 

 
  7.- Por resolución de 2 de agosto de este año, al estimarse 

que se encontraba debidamente integrado el presente expediente y previa 
formulación del proyecto de recomendación, se puso a consideración del 
Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los 
efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja  
98). 
 
  8.- Previo el trámite establecido en el artículo 98 del propio 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, el Presidente 
de este Organismo procedió a suscribir el presente texto.  
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  De las constancias que integran este expediente, se 
desprenden las siguientes: 

 
E  V  I  D  E N  C  I  A  S 

 
I.- El acta circunstanciada levantada a las 19:25 horas del 30 

de marzo de 2004, por la que el licenciado José Juventino Gabriel Tuxpan 
Espinosa, Visitador de este Organismo, certificó que se constituyó en el 
área de seguridad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Tehuacán y que en lo conducente es del tenor siguiente: “... 
entrevistándome con el C. Arturo Hernández Sevillana... MANIFIESTA: 
Que el 29 de marzo del presente año, siendo aproximadamente las 21:00 
horas, viajaba como usuario a bordo de un vehículo de pasajeros (combi) 
del servicio público de transporte, sufriendo un accidente vial dicho 
vehículo en el que resultaron daños a ambos vehículos y lesionados por lo 
que en la confusión, fui confundido con el chofer porque algunas personas 
me señalaron como conductor, por lo que los agentes de seguridad vial, me 
internaron en la cárcel municipal  desde el día de ayer 29 de marzo, sin que 
se me informe cual es mi situación legal, lo que considero una violación a 
mis derechos humanos...”. (foja 1) 
 

II.- El acta circunstanciada levantada a las 20:05 horas del 
mismo  30 de marzo del año en curso, por la que el citado Visitador 
actuante certificó la entrevista que sostuvo con el C. Martín Vázquez 
Martínez, oficial de la Dirección de Transito Municipal de Tehuacan, 
Puebla, que al texto dice: “... procedo a entrevistarme con el oficial de 
Tránsito Martín Vázquez Martínez placa 025, al que procedo a informarle el 
motivo de mi visita, que es en relación a la situación que guarda el C. 
Arturo Herrera Sevillana, a lo que manifestó que se va a poner a 
disposición del M. Público, a efecto de que sirva investigar respecto de su 
responsabilidad, puesto que ambos conductores señalaron que iban con 
luz verde del semáforo, agregando que el accidente ocurrió a las 21:40 
horas del día 29 de marzo de 2004 y han tenido muchos accidentes y no ha 
sido posible su remisión al Representante Social...”. (fojas 2 y 2v) 

 
III.- La documental pública consistente en la certificación 

efectuada por un Visitador de esta Institución respecto de la entrevista que 
sostuvo con el licenciado Arturo Martínez Bermúdez, Agente del Ministerio 
Público en Turno de Tehuacán, Puebla, que en lo conducente indica:  
“...Que  me encuentro constituido en las oficinas que forman la Agencia del 
Ministerio Publica, entrevistándome con su titular, Lic. Arturo Martínez 
Bermúdez, a quien previa mi identificación, le hago saber el motivo de mi 
visita en relación a la situación del Sr. Arturo Herrera Sevillana   a lo que 
Manifestó: Que la persona antes citada le fue puesta a su disposición por 
Elementos de la Policía Municipal a las 22:15 horas del 30 de marzo de 
2004, como presunto responsable del delito de lesiones y daño en 
propiedad ajena, iniciándose la Ave. Prev. 844/04/1era, decretándole su 
detención a las 23:05 del 30 de marzo  y se le caucionó el día 1ero. de 
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abril, exhibiendo la cantidad de 5,900.00, posteriormente esta 
averiguación, será remitida a la mesa de trámite correspondiente...”. (fojas 
4 y 4v) 
 
  IV.- La documental pública consistente en la copia certificada 
relativa a la averiguación previa 844/2004/1°, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, cuyas 
actuaciones relevantes se ponen a consideración:  
 

a) La diligencia de fecha 30 de marzo de 2004 en la que 
consta la puesta a disposición de Arturo Herrera Sevillano; que en lo 
conducente dice: “En la Ciudad de Tehuacán, Puebla; siendo las veintidós 
horas con quince minutos del día treinta de marzo de dos mil cuatro, la 
suscrita Licenciada GUADALUPE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Agente del 
Ministerio Público adscrito al Primer Turno de este Distrito Judicial; HACE 
CONSTAR que se recibe el oficio número 034/04 de fecha 30 de marzo de 
2004, signado por el Director de Tránsito Municipal, PROF. HÉCTOR 
RAMÍREZ SUÁREZ, y el C.MARTÍN VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Policía de 
Tránsito número 25, mediante el cual pone a disposición Hecho de Tránsito 
Terrestre ocurrido el día 29 de marzo de 2004, a las 21:00 horas en la 
ubicación de Héroe de Nacozari y 4 poniente de esta ciudad,...y de este 
hecho de tránsito resultaron lesionados LEON GARCÍA FRANCISCO 
EFRAÍN, CELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ y EDITH LEÓN HERNÁNDEZ, 
mismos que fueron trasladados a la Delegación de la Cruz Roja para su 
atención médica, dejando a disposición en el interior de esta oficina al C. 
ARTURO HERRERA SEVILLANO y al C. LEÓN GARCÍA FRANCISCO 
EFRAÍN, en la Cruz Roja...”. (foja 23) 
 

b) La declaración del C. Martín Rogelio Vázquez Martínez, 
agente de Transito Municipal, que en la parte que amerita dice: 
“...comparezco a exhibir el oficio número 034/04 de fecha 30 de marzo del 
2004, signado por el c. PROF. HÉCTOR RAMÍREZ SUÁREZ, Director de 
Tránsito Municipal, mediante el cual  remite hecho de tránsito terrestre 
ocurrido el día 29 de marzo del 2004, en Héroe de Nacozari y 4 Poniente 
de esta Ciudad,...y deja a disposición en el interior de esta oficina a 
ARTURO HERRERA SEVILLANO  y en la Delegación de la cruz roja a 
LEON GARCÍA FRANCISCO EFRAÍN, debidamente custodiado por 
elementos de Tránsito Municipal de esta Ciudad, ....mismo que ratifico 
dicho oficio en todas sus partes...”. (foja 23v) 
 

c) El oficio 034/04 de fecha 30 de marzo de 2004, suscrito 
por el profesor Héctor Ramírez Suárez y Martín Vázquez Martínez,  
Director de Tránsito Municipal de Tehuacán y elemento de la misma 
corporación, respectivamente; que en lo relativo prevé: “Por ser asunto de 
su competencia y para los efectos legales correspondientes me permito 
poner a su disposición un hecho de tránsito terrestre ocurrido el día 29 DE 
MARZO DEL PRESENTE, siendo aproximadamente las 21.40 horas, en la 
ubicación Héroe de Nacozari y 4 Poniente, de esta ciudad en la que 
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intervinieron los siguientes vehículos. VEHÍCULO NÚMERO 1.- 
La unidad marca VW tipo panel color amarillo con blanco modelo 1992, con 
placas de circulación 6507 SSC, propiedad de C. HERRERA DOMÍNGUEZ 
ANTONIO ....y conductor C. ARTURO HERRERA SEVILLANO,... De este 
hecho de tránsito resultaron lesionados los C.C. LEÓN GARCÍA 
FRANCISCO EFRAÍN... CELIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ... EDITH LEÓN 
HERNÁNDEZ... Pongo a su disposición AL C. ARTURO HERRERA 
SEVILLANO y al C. LEÓN GARCÍA FRANCISCO EFRAÍN en la cruz 
roja...”. (fojas 24 y 25) 
 

d) El acuerdo de detención decretado a Arturo Herrera 
Sevillano y Francisco Efraín León García, a las 23:05 horas del día 30 de 
marzo de 2004, por el Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, 
dada la flagrancia delictiva en que se les encontró. (foja 32). 
 

e) La declaración ministerial rendida por Francisco Efraín 
León García, que en lo relativo se advierte: “...el día veintinueve de marzo 
del año en curso, siendo aproximadamente las  veintiuna horas con treinta 
minutos circulaba a bordo del vehículo de mi propiedad, marca Chevrolet 
tipo Suburban modelo 1987 de color verde con franjas amarillas sin 
recordar por el momento el número de placas de circulación... y veo que la 
combi de la ruta tres que me había impactado brinca el pabellón y se va a 
impactar contra otra combi del servicio colectivo que circulaba sobre la 
Héroe de Nacozari con dirección de sur a norte y en esos momentos 
llegaron elementos de Tránsito Municipal y me aseguraron a mi y al 
conductor de la otra combi trasladándome a mi y a mi esposa e hija a la 
Cruz Roja y al conductor de la combi se lo llevaron detenido...” (fojas 33 y 
34) 
 

f) La declaración que rindió Arturo Herrera Sevillano ante 
el Representante Social, que en lo que amerita dice: “... el día veintinueve 
de marzo del presente año, aproximadamente a las nueve de la noche 
aborde la combi marca volkswagen de color blanco con amarillo, cuyas 
placas no recuerdo, la cual es de mi padre ANTONIO HERRERA 
DOMÍNGUEZ, pero que en ese momento la llevaba el chofer de nombre 
FELIPE FLORES, sin recordar el otro apellido... que íbamos circulando 
sobre la calle 4 poniente de poniente a oriente que yo iba sentado en el 
asiento del copiloto y atrás iban cuatro pasajeros... al llegar a la esquina 
con la Avenida Héroe de Nacozari el semáforo estaba en verde por lo que 
empezamos a cruzar la calle cuando de pronto una camioneta Suburban de 
color verde que circulaba por el Boulevar de Nacozari que no respeto el 
alto que le marcaba el semáforo... se fue a impactar contra la parte donde 
se encuentra el poste de la puerta hacia atrás esto es la puerta delantera 
izquierda... les pregunte a los pasajeros de atrás si alguien se encontraba 
lesionado y me contestaron que no, llegando en ese momento una patrulla 
de Transito Municipal y detuvieron primero al conductor de la ruta 12... 
cuando me dirigía a la combi para sacar la póliza y hablar al ajustador unos 
Agente de Transito se me acercaron y uno de ellos me sujeto 
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preguntándome si yo era el chofer y le dije que no que viajaba como 
pasajero, cuando los pasajeros le dijeron a los agente que yo no iba 
manejando pero el agente de transito dijo “eso no me importa” y enseguida 
me esposo y me subió a la patrulla de transito y me trasladaron a las 
oficinas de transito municipal... y después me encerraron y al día siguiente 
es decir ayer me trajeron a este lugar como a las diez de la noche...". (fojas 
45 y 45v) 
 
   V.- El informe que mediante oficio 841/04 rindió el Presidente 
Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, quien con relación a los 
hechos que se investigan refirió: “... EFECTIVAMENTE EL DÍA 29 DE 
MARZO APROXIMADAMENTE A LAS 21:40 HORAS OCURRIÓ UN 
HECHO DE TRÁNSITO, EN LAS CALLES HÉROES DE NACOZARI Y 4 
PONIENTE EN EL QUE INTERVINIERON TRES VEHÍCULOS, DE LOS 
CUALES EL SEÑALADO CON EL NÚMERO 1, ERA CONDUCIDO POR 
EL HOY QUEJOSO, RAZÓN POR LA CUAL AL SER SEÑALADO COMO 
UNO DE LOS RESPONSABLES EN ESTE ACCIDENTE, FUE 
TRASLADADO POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO AL JUZGADO 
CALIFICADOR Y POSTERIORMENTE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO, QUIERO HACER EL 
SEÑALAMIENTO PRECISO DE QUE EL HOY QUEJOSO C. ARTURO 
HERNÁNDEZ SEVILLANO HA INCURRIDO EN EL DELITO DE 
FALSEDAD DE DECLARACIÓN TODA VEZ QUE AL MOMENTO DE SU 
COMPARECENCIA ANTE EL ABOGADO GABRIEL TUXPAN 
ESPINOSA, VISITADOR ADJUNTO ADSCRITO A LA PRIMERA 
VISITADURÍA GENERAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
EN EL ESTADO DE PUEBLA, MANIFESTÓ QUE ÉL VIAJABA COMO 
USUARIO A BORDO DE UN VEHÍCULO DE PASAJERO (COMBI) Y QUE 
HABÍA SIDO CONFUNDIDO COMO CONDUCTOR DE LA COMBI 
CUANDO LO CIERTO ES QUE NO EXISTIÓ NINGUNA CONFUSIÓN, 
PUES EFECTIVAMENTE EL HOY QUEJOSO ERA QUIEN CONDUCÍA LA 
COMBI Y POR LO TANTO SEÑALADO COMO RESPONSABLE....”. (fojas 
89 y 90) 
 
  VI.- Certificación de 29 de julio del presente año, de la que se 
advierte que una Visitadora de esta Institución, mantuvo comunicación 
telefónica con la Licenciada Dory Nidia Bravo Camacho, Juez Calificador 
de Tehuacan, Puebla, que con relación a los actos materia de la presente 
queja informó: “ Que precisamente el día 29 de marzo del año en curso, se 
encontró en turno sin que Arturo Herrera Sevillano o Arturo Hernández 
Sevillana, fuera puesto a su disposición, mas aún previa revisión 
exhaustiva en el libro de registro del Juzgado Calificador no consta su 
puesta a disposición... ”.  (foja 87) 
 

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

  PRIMERA.- Los ordenamientos legales a los cuales se ciñe y 
sirven de fundamento a esta resolución se citan a continuación: 



 7 
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
 

  Artículo 2º .-  “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 4º.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si estas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales...”. 
 
   Del  Reglamento  Interno de este Organismo:   
 
  Artículo 6º.- “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, los convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México.”. 
 
  Los preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos rectores de ésta resolución, son:  
 
  Artículo 14.- “... 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...”. 
 
  Artículo 16.- “...En los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de 
la autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud a las del Ministerio 
Público...”. 
 
  Artículo 17.- “...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, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial...”. 
 
  Artículo 21.- “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... La seguridad pública es una 
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función a cargo de la Federación el Distrito Federal, los Estados y 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones policiales se regirá por el principio de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...” . 
 

  Congruente con el contenido de nuestra Ley Fundamental 
encontramos la Constitución Política del Estado de Puebla, que dispone:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación de 
organismo de protección, respeto y defensa de los derechos humanos, el 
que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativas 
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 obligatoria para 
las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para 
conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
  Artículo 95.- “El Ministerio Público es una Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés público y para realizar su función 
deberá ejercitar las acciones que correspondan contra los infractores de 
dichas Leyes, hacer efectivos los derechos concedidos al Estado e 
intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue 
especial protección.”. 
. 
  Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: ... h) Seguridad pública, en los 
términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. Sin perjuicio de su 
competencia Constitucional, en el desempeño de sus funciones o la 
prestación de los servicios públicos a su cargo, los Municipios observarán 
lo dispuesto por las Leyes  Federales y Estatales. ...”. 
 
   Del Código en Materia de Defensa Social, son aplicables los 
siguientes dispositivos legales:  
 
   Artículo 4º .- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a la personas infractoras de las mismas, cualquiera que sea su 
nacionalidad y residencia. Se es penalmente imputable a partir de los 
dieciséis años en el Estado de Puebla.”. 
 
  Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un año y 
multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación de tres 
meses a un año, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, a los 
servidores públicos que incurran en las infracciones siguientes: ... IV.- Al 
Funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones que no 
correspondan al empleo, cargo o comisión que tuviere.”. 
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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... XIV.- Cuando siendo miembro de una corporación policíaca 
incurra en extralimitación de sus funciones ejercitando atribuciones que no 
le competen legalmente.”. 
 
  El Código Adjetivo en Materia de Defensa Social, consigna:  
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede detener al indiciado, poniéndolo sin demora a disposición de la 
Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. Se considera que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido 
en el momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de 
ejecutado el hecho delictuoso, aquel es perseguido materialmente, o dentro 
de las setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.- Se encuentra 
en su poder el objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo 
hubiere cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o 
indicios que permitan presumir fundadamente su intervención en la 
comisión del delito ...”. 
 
  Se enuncia por su aplicación al tópico que nos ocupa, la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Puebla que establece: 
 
  Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de seguridad 
pública,  fundará sus sentimientos de orden y disciplina  en el honor de ser 
miembros de dichos cuerpos, debiendo en todo caso prestar sus servicios 
con dignidad, capacidad y honradez, que le permitan proyectar la imagen 
verdadera de un servidor público.” . 
 
  Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta Ley: 
I.-Cumplir con la  Constitución General de la República, la Constitución 
Política del Estado y las Leyes que de ella emanen y, dentro de las 
atribuciones que le competen, cuidar que las demás personas las cumplan; 
II.- Observar estrictamente los Reglamentos de la Policía y todas aquellas 
disposiciones que se dicten en atención al servicio; ... XIII.- En caso de 
flagrante delito, poner al detenido, de inmediato, a disposición de la 
Autoridad competente...”. 
 

  Del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tehuacán, 
Puebla, se observa: 

 
 Artículo 18.- “Son atribuciones y obligaciones de los Agentes: 

...IV.- Tomar las medidas necesarias tendientes a evitar accidentes. 
Cuando éstos ocurran se atenderán de inmediato y en caso de que 
resulten heridos deben procurar su ágil atención médica, de no lograrlo y 
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no tener otra alternativa para proporcionarles un auxilio eficaz, 
procederán a trasladarlos para evitar que se agrave su estado de salud; 
deteniendo al o los presuntos responsables, poniéndolos sin demora a 
disposición de las Autoridades competentes; así como proteger los bienes 
que queden en el lugar del accidente y retirar los vehículos que 
entorpezcan la circulación. Además deberán formular el croquis y el parte 
informativo en un plazo no mayor de 12 horas después de sucedidos los 
hechos, deteniendo los vehículos en garantía de la reparación del daño a 
terceros y de la propia sanción administrativa; ...”. 
 
  El artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, menciona: “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 correspondan 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.”. 
 
  En el ámbito Internacional, destacan por su aplicabilidad los 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano, establecidos en el artículo 133  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese tenor 
tenemos: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en 
los artículos que a continuación se citan prescriben:  
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 
ni desterrado.”. 
 
  Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal.”. 
  
  Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
interesan los siguientes numerales: 
 
   Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”. 
 
   Artículo 9.3.- “Toda persona detenida o presa a causa de una 
infracción penal será llevada sin demora ante un Juez y otro funcionario 
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autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a 
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, 
o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, 
para la ejecución del fallo.”. 
 
  Artículo 14.1.- “Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en el siguiente artículo indica:  
 
  XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer Cumplir la Ley, establece los siguientes lineamientos: 
 

  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley sirviendo 
a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión.”. 

 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas.”. 

 
   La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
contemplan el siguiente precepto: 
 
  Artículo 7.5.- “Toda persona detenida o retenida debe ser 
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe 
el proceso. Su libertad podrá esta condicionada a garantías que aseguren 
su comparecencia en el juicio.”. 
 
  SEGUNDO.- Esta Institución Pública Descentralizada, con las 
atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se integra el catálogo de derechos humanos que 
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garantizan la seguridad y legalidad jurídica de los gobernados frente al 
Estado, a través de un Visitador se constituyó en el área de reclusión de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, a las 
19:25 horas del día 30 de marzo del año en curso, entrevistándose con 
Arturo Herrera Sevillano, quien en vía de queja adujo que fue detenido 
aproximadamente a las 21:00 horas del día 29 de marzo de 2004, por 
agentes de seguridad vial del lugar al verse involucrado en un accidente 
automovilístico, en virtud de que algunos pasajeros lo señalaron como 
conductor de la combi del servicio público de transporte en el que viajaba 
como usuario, desconociendo su situación jurídica al momento de la 
entrevista con el funcionario de este Organismo. 
 
   Antes de entrar al estudio de los hechos, evidencias y normas 
jurídicas que integran la presente resolución, cabe aclarar que de manera 
inicial se asentó que el nombre del quejoso era Arturo Hernández 
Sevillana, lo que fue corregido por el interesado con fecha posterior ante un 
Visitador de este Organismo, indicando que su nombre es Arturo Herrera 
Sevillano, como lo acreditó de manera fehaciente.  
 

  Ahora bien, retomando el análisis de los hechos expuestos 
por el quejoso, se advierte que de los mismos se desprenden dos 
situaciones concretas, presumiblemente violatorias de las prerrogativas 
Constitucionales de Arturo Herrera Sevillano; por un lado, la detención de 
que dice fue objeto y por la otra, la retención por un lapso de 24 horas 
aproximadamente sin ser puesto a disposición de autoridad competente. 

 
  En tal sentido y refiriéndonos a la primera hipótesis que es la 

detención, a efecto de acreditar la hora de ésta, es importante señalar que 
acorde con las evidencias relatadas con antelación, está plenamente 
demostrado que el quejoso fue detenido alrededor de las 21:40 horas del 
día 29 de marzo del año en curso, por elementos de seguridad vial 
municipal de Tehuacán, Puebla, como se desprende del informe que rindió 
el oficial Martín Rogelio Vázquez Martínez, de la Dirección de Tránsito 
Municipal del lugar a un Visitador de este Organismo, esto a las 20:05 
horas del día 30 de marzo del año en curso, casi 24 horas después de 
haber tenido lugar la detención (evidencia II), en el que manifestó que 
Arturo Herrera Sevillano, sería puesto a disposición del Agente del 
Ministerio Público con la finalidad de que se investigara la responsabilidad 
de los conductores, pues ambos indicaron que tenían la luz verde del 
semáforo; agregando, que el accidente había ocurrido a las 21:40 horas del 
día 29 de marzo del presente año, pero habían tenido muchos accidentes y 
no había sido posible su remisión al Representante Social.  

 
  Lo anterior, concatenado con el informe con justificación 

rendido por el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, mediante oficio 
841/04 (evidencia V), en el que refirió que el inconforme estuvo involucrado 
en un hecho de tránsito en la esquina que forman las calles Héroes de 
Nacozari y la 4 poniente de esa ciudad, el día 29 de marzo del año en 



 13 
curso, a las 21:40 horas, por lo que al ser señalado como uno de los 
responsables fue trasladado al juzgado calificador y posteriormente puesto 
a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, nos llevan a la 
convicción, sin lugar a dudas, que la detención de Arturo Herrera Sevillano, 
se llevó a cabo el día y hora que señaló al momento de formular su queja 
ante este Organismo.  

 
  Por citar una evidencia más, se aprecia la declaración 

ministerial rendida por Arturo Herrera Sevillano, dentro de la averiguación 
previa 84472004/TEH el día 30 de marzo de este año (evidencia IV inciso 
f), en la que sostuvo que alrededor de las 21:00 horas del 29 de marzo de 
2004, después de un percance automovilístico llegaron elementos de 
tránsito municipal, quienes lo detuvieron y trasladaron a las oficinas de la 
Dirección de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla; dicho que coincide 
exactamente con la declaración ministerial de Francisco Efraín León 
García,  conductor del otro vehículo implicado en el hecho de tránsito 
(evidencia IV inciso e), quien también expresó que en la fecha señalada lo 
aseguraron y trasladaron a la cruz roja en compañía de su esposa e hija y 
que al otro conductor se lo llevaron detenido; elementos de convicción que 
aunados al contenido del parte de tránsito exhibido ante el Agente del 
Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, en la indagatoria de referencia y la 
declaración del remitente, corroboran los asertos del inconforme en cuanto 
al día y la hora de la detención de que fue objeto. 

  
  Sin embargo, es menester señalar que en relación a la 

detención llevada a cabo por los agentes de seguridad vial municipal de 
Tehuacán, Puebla, en contra de Arturo Herrera Sevillano, el Fiscal en turno 
de la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, con apoyo en lo 
previsto por el artículo 67 penúltimo párrafo del Código Adjetivo Penal del 
Estado, decretó formal detención al aquí quejoso al considerar que existió 
flagrancia delictiva, como probable responsable del delito de daño en 
propiedad ajena y lesiones (evidencia IV inciso d) esto es, el Representante 
Social dictó una resolución de carácter jurisdiccional al realizar una 
valoración y determinación jurídica, motivo por el cual en términos de lo 
previsto por los artículos 14 fracción II de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla y 10 párrafo tercero de su 
Reglamento Interno, este Organismo Protector de los Derechos 
fundamentales carece de competencia legal para pronunciarse respecto del 
acto mismo de la detención; sin que pase desapercibido que el quejoso 
argumentó que fue confundido con el conductor del vehículo, cuando el 
viajaba como usuario de la ruta colectiva, empero, es menester señalar que 
la autoridad facultada para determinar la probable responsabilidad respecto 
de actos delictivos corresponde al Agente del Ministerio Público, ante quien 
precisamente fue puesto a disposición y expuso los hechos conducentes a 
este punto, Fiscal quien, se reitera, determinó su detención. 

 
  En este orden de ideas, una vez analizado y acreditado el día 

y la hora en que fue detenido Arturo Herrera Sevillano,  a saber las 21:40 
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horas del 29 de marzo de 2004, por elementos de seguridad vial 
municipal de Tehuacán, Puebla, lo procedente es examinar la segunda 
hipótesis reclamada por el quejoso, consistente en la retención que padeció 
en el área de seguridad de la Dirección Seguridad Pública Municipal de 
Tehuacán, Puebla, para tal efecto nos remitiremos a la copia certificada de 
las constancias que integran la averiguación previa 884/2004/1º., radicada 
en la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tehuacán, 
Puebla (evidencia IV), en la que el Representante Social en su primera 
diligencia realizada a las 22:15 horas del día 30 de marzo de 2004, hizo 
constar que recibió el oficio 034/04 fecha 30 de marzo del presente año, 
signado por el Director y un oficial de Tránsito Municipal del lugar, a través 
del cual le fue puesto a su disposición a Arturo Herrera Sevillano, con 
motivo de un hecho de tránsito ocurrido en la esquina que forman las calles 
Héroe de Nacozari y 4 Poniente de esa ciudad, el que fue ratificado por el 
remitente Martín Rogelio Vázquez Martínez, agente de tránsito municipal y 
quien puso a disposición en el interior de las oficinas de la Agencia del 
Ministerio Público del distrito judicial en comento a Arturo Herrera Sevillano 
y en la Delegación de la Cruz Roja al otro conductor León García Francisco 
Efraín, debidamente custodiado por elementos de tránsito municipal 
(evidencia IV incisos a y b), documentales que se ven robustecidas con el 
informe que rindió el Agente del Ministerio Público en Turno del distrito 
judicial de Tehuacán, Puebla, ante un Visitador de este Organismo, el día 3 
de abril del año en curso, quien le confirmó que el quejoso le fue puesto a 
disposición a las 22:15 horas del día 30 de marzo del año en curso 
(evidencia III). 

 
Los documentos públicos citados, adquieren relevancia 

jurídica y son idóneos para acreditar los actos materia de la presente queja, 
al reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, 76 de su Reglamento Interno y 
424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, supletorio a la Ley de 
esta Institución, como se acreditó con antelación.  

 
 Fortalece lo expuesto, el reconocimiento que hace el Señor 

Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, quien al rendir informe ante 
esta Institución manifestó que con motivo de un accidente vehicular 
ocurrido a las 21:40 horas del 29 de marzo de 2004, elementos de tránsito 
del lugar detuvieron a Arturo Herrera Sevillano y lo trasladaron al Juzgado 
Calificador, poniéndolo posteriormente a disposición del Agente del 
Ministerio Público; hecho que concatenado con la certificación realizada a 
las 19:25 horas del 30 de enero de 2004, por un Visitador de este 
Organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el área de 
detención de la Dirección de Seguridad  Pública de Tehuacán, lugar en 
donde se entrevistó con el quejoso quien se encontraba detenido 
(evidencia I), nos permite establecer plenamente, sin lugar a dudas que 
durante 24 horas, el hoy inconforme permaneció privado de su libertad por 
parte de los agentes de tránsito citados, sin ser puesto a disposición de la 
autoridad competente. 
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 En este tenor, es claro que los elementos de seguridad vial 

transgredieron de manera grave los derechos humanos de Arturo Herrera 
Sevillano, en términos del imperativo Constitucional enmarcado en el 
artículo 16 de la Carta Magna, el diverso 67 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social del Estado, así como también el artículo 18 
fracción IV del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tehuacan, 
Puebla, al omitir poner a disposición del Ministerio Público de manera 
inmediata a Arturo Herrera Sevillano al haber sido detenido según criterio 
de los citados elementos en flagrancia delictiva, respecto del delito de daño 
en propiedad ajena y lesiones; sin embargo, en el presente caso está 
probado fehacientemente que los elementos de la Dirección de Tránsito 
Municipal, hicieron caso omiso de los preceptos antes invocados y 
actuaron en forma contraria a las funciones que tienen encomendadas, y 
omitieron poner a disposición de la autoridad competente al aquí quejoso, 
lo que se traduce en una negativa al derecho del inconforme para acceder 
a una procuración y administración de justicia pronta, completa e imparcial 
por tribunales previamente establecidos como lo señala el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que el 
citado quejoso sostenía no ser el conductor de uno de los vehículos que 
intervino en el siniestro. 

 
De lo analizado, es valido señalar que la actuación de los 

elementos de tránsito municipal que detuvieron a Arturo Herrera Sevillano, 
es a todas luces ilegal arbitraria y grave pues si bien es cierto los 
elementos de todas las corporaciones de seguridad pública tienen la 
obligación de actuar respecto a aquellas personas que sean sorprendidas 
en la comisión de ilícitos o faltas administrativas, también lo es que en ese 
supuesto tienen la obligación de poner a los detenidos en forma inmediata 
a disposición del Agente del Ministerio Público o bien, Juez Calificador 
según sea el caso, sin embargo, en el presente  probado está que el 
quejoso no fue puesto de inmediato ante la autoridad competente sino que 
lo mantuvieron retenido durante 24 horas en el área de seguridad de esa 
Dirección, tiempo en el cual se le imposibilitó la posibilidad de hacer valer 
sus garantías de audiencia y defensa ante la autoridad facultada para 
conocer de los delitos de acuerdo al artículo 21 de la Ley Suprema; 
imperativos que se dejaron de observar en franca oposición al principio de 
legalidad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad.  

 
No pasa desapercibido para este Organismo que el Señor 

Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, al rendir su informe argumentó 
que Arturo Herrera Sevillano, fue trasladado al juzgado calificador al ser 
señalado como presunto responsable del accidente automovilístico, 
empero, tal acto no se encuentra acreditado y sí desvirtuado con el 
contenido de la diligencia realizada por una Visitadora de esta Institución 
(evidencia VI), en la que consta que se entrevistó vía telefónica con la 
licenciada Dory Nidia Bravo Camacho, Juez Calificador en turno 
precisamente el día 29 de marzo del año en curso, negando que el hoy 
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quejoso le fue puesto a su disposición, como se desprende, 
según dijo, del libro de registro correspondiente. 

 
  En tal situación, estando demostrado que se conculcaron los 
derechos humanos de Arturo Herrera Sevillano,  resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, gire sus 
respetables instrucciones al Contralor Municipal del H. Ayuntamiento que 
preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los elementos 
de tránsito municipal involucrados en la detención y prolongación de ésta 
durante 24 horas, al no ser puesto de manera inmediata el quejoso a 
disposición de autoridad competente; debiendo determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos y omisiones a que se 
refiere esta resolución y, en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 

  Asimismo, emita una circular en la que de manera precisa 
instruya a los agentes de seguridad vial que integran la Dirección de 
Tránsito Municipal, para que cuando sea detenida una persona por 
conductas evidentemente constitutivas de delito, en términos de lo prescrito 
en el artículo 16 párrafo IV de la Constitución General de la República y 67 
del Código Procesal Penal sean puestos directa e inmediatamente a 
disposición del Ministerio Público, única Institución con facultades en 
términos del artículo 21 Constitucional para investigar y perseguir los 
delitos; aunado a que sujeten su proceder a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y  leyes que de ella emanan. 
  

  En el mismo orden, solicitase la colaboración del Procurador 
General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Carta Fundamental, gire sus respetables 
instrucciones a fin de que se inicie averiguación previa con motivo de los 
hechos reclamados mismos que pueden ser constitutivos de delito y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda. 
   
  Para tal efecto, el presente documento surte efectos de 
denuncia en términos del artículo 44 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado.  
   
           De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal 
de Tehuacán, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal del H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los elementos de tránsito municipal involucrados 
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en la detención y prolongación de ésta durante 24 horas,  con objeto 
de determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos y 
omisiones a que se refiere esta resolución y, en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 

  SEGUNDA.- Emita una circular en la que de manera precisa 
instruya a los agentes de seguridad vial que integran la Dirección de 
Tránsito Municipal, para que cuando sea detenida una persona por 
conductas evidentemente constitutivas de delito, en términos de lo prescrito 
en el artículo 16 párrafo IV de la Constitución General de la República y 67 
del Código Procesal Penal, sean puestos directa e inmediatamente a 
disposición del Ministerio Público, única Institución con facultades en 
términos del artículo 21 Constitucional para investigar y perseguir los 
delitos, aunado a que sujeten su proceder a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan. 
 
  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, sea informada a 
esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita 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 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, pretenden preservar la 
confianza en las instituciones públicas así como en la loable función que 
realizan las autoridades, sin desacreditar en modo alguno a tales 
organismos o a sus titulares; el origen y razón de ser de este Organismo 
lleva a considerarlo como un instrumento indispensable de las sociedades 
democráticas y de los Estados de derecho para obtener su fortalecimiento 
a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá 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 el 
respeto de los derechos humanos. 
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          RECOMENDACIÓN NÚMERO: 038/2004. 
 
C O L A B O R A C I O N 

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión de derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  ÚNICA.- Gire sus respetables órdenes a quien corresponda 
para que se inicie averiguación previa, con motivo de los hechos narrados 
en la presente queja y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
Anexando al efecto copia certificada del presente expediente. 
 
 
  H. Puebla de Z., a 16 de agosto de 2004.   
 
 

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

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 

 
 
 
 
 
 


