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Distinguidos Señores: 
 
 

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1°, 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 3232/2004-C, relativo 
a la queja formulada por Herlinda Villalba Enríquez por si y a favor de Flaviana 
Linares Villalva; al tenor de los siguientes:  
 

 
H E C H O S 

 
  1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado, en su 
carácter de Organismo Protector de los Derechos Básicos de las Personas, 
con fecha 5 de abril del año en curso recibió la queja de Herlinda Villalba 
Enríquez, quien en su narrativa expuso que el día 29 de marzo de 2004, 
aproximadamente a las 18:00 horas acompañada de su hija Flaviana Linares 
Villalva, acudió a una asamblea en las oficinas de la Inspectoría de San Juan 
Catzoc, misma que pertenece al municipio de Tepemaxalco, Puebla, para 
tratar un asunto relacionado con la firma de un acta de fecha 22 de marzo del 
presente año, en la que la población solicitaba el cambio de un profesor de la 
escuela primaria del lugar; sin embargo, como no estaban de acuerdo se 
negaron a firmar el documento, motivo por el cual el Inspector de San Juan 
Catzoc, siendo aproximadamente las 19:00 horas, ordenó al comandante de 
lugar que las encerrara en un cuarto de las propias oficinas, sitio en el que 
permanecieron durante catorce horas aproximadamente, pues fue hasta las 
9:30 horas del día 30 del mes y año en cita, que las pusieron en libertad, previo 
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pago de una multa por la cantidad de $450.00; exhibiendo al efecto el recibo 
que justificaba dicho pago (fojas 1 y 2) 
 
  2.-  En la misma fecha en que se recepcionó la queja descrita en 
el párrafo que antecede, la C. Flaviana Linares Villalva hizo suya la 
inconformidad planteada por su señora madre, ratificada en todos sus términos 
el contenido de la misma. (foja 3) 
 
   3.- Con la finalidad de normar el cauce de la investigación, el día 
7 de abril del año en curso, el licenciado José Alfredo López Mota, Visitador 
Adjunto de este Organismo, solicitó al Inspector Auxiliar de San Juan Catzoc 
perteneciente al municipio de Tepemaxalco, Puebla, un informe preliminar en 
relación a los hechos narrados en la queja; autoridad que vía telefónica 
proporcionó la información requerida. (foja 8 y 9) 
 
  4.- Valoradas las actuaciones practicadas hasta el momento, el 
21 de abril de 2004 este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos determinó admitir la queja de mérito, asignándole el número de 
expediente 3232/2004-C y solicitó el correspondiente informe con justificación 
tanto al Presidente Municipal de Tepemaxalco como al Auxiliar Municipal de 
San Juan Catzoc; autoridades que en su oportunidad cumplimentaron tal 
requerimiento. (fojas 15 y 16) 
 
  5.- Por proveído de 8 de septiembre del año en curso, esta 
Institución Pública Protectora de los Derechos Humanos, solicitó atenta 
colaboración al Agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
a efecto de que se sirviera expedir copia certificada de la indagatoria 302/2004 
iniciada por la quejosa en contra del Inspector Auxiliar de San Juan Catzoc, por 
los actos materia de la presente queja; petición que fue concedida en términos. 
(fojas 55 y 73-97) 
 

  6.- Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno de esta 
Comisión por determinación de 10 de septiembre del año en curso, el Segundo 
Visitador General de este Organismo ordenó remitir al suscrito el expediente 
materia de estudio y el correspondiente proyecto de resolución. (foja 98) 

 
  En la integración del presente expediente se obtuvieron las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S  
 
  I.- La queja hecha valer ante este Organismo por Herlinda Villalba 
Enríquez por sí y a favor de Flaviana Linares Villalva, el día 5 de abril del año 
en curso, la que fue ratificada en la misma fecha por la citada agraviada; de la 
que textualmente se desprende: “...el día 29 de marzo del año en curso, 
aproximadamente a las 18:00 horas, nos citaron a una asamblea en las 
oficinas de la Inspectoría Auxiliar de San Juan Catzoc, para tratar un asunto 
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relacionado a la firma de una acta de fecha 22 del mismo mes y año, por la 
que la población solicitaba el cambio del profesor Luis Pedro Pablo Sedeño 
Camarillo, por lo que acudí  a dicha asamblea en compañía de mi hija Flaviana 
Linares Villalva y al concluir dicha asamblea se nos exigía firmar dicha acta lo 
que nos negamos mi hija y yo ya que no estábamos de acuerdo, motivo por el 
cual el Inspector Auxiliar Lucio Linares García, le ordenó al Comandante del 
pueblo que nos encerrara en dichas oficinas, ya que no quisimos firmar el acta 
acusándonos de ser cómplices del profesor, por lo que fuimos detenidas y 
privadas de nuestra libertad desde las 19:00 horas del día 29 de marzo, 
metiéndonos a un cuarto en donde estuvimos hasta las 09:30 horas  del día 30 
de marzo del año en curso, que nos estuvieron cuidando cinco personas del 
sexo masculino que son comandantes de la población, además de que para 
liberarnos nos cobraron la cantidad de $450.00 de multa y nos amenazaron de 
que no volviéramos a incurrir en dicha conducta o de lo contrario nos iban a 
remitir al municipio de Tepemaxalco ante las autoridades, por lo que mi hijo de 
nombre Pastor Linares Villalva, pagó la multa que nos impusieron dejándonos 
en inmediata libertad...”. (fojas 1, 2 y 3). 
 
  II.- Copia certificada del recibo de fecha 30 de marzo de 2004 a 
favor de Pastor Linares Villalva, expedido por el Inspector municipal de San 
Juan Catzoc, que al texto dice: “ BUENO POR $450.00. RECIVI DEL C. 
PASTOR LINARES VILLALVA LA CANTIDAD DE CUATRO CIENTOS 
CINCUENTA PESOS POR CONSEPTO EL ACTA QUE NO QUISIERON 
FIRMAR LC. ERLINDA VILLALBA ENRRIQUES Y FLAVIANA LINARES 
VILLALBA. EL ACTA ES DE EL DIA 22 DE MARZO EN DONDE NO LA 
FIRMARON. Y EL DIA 22 DE EL MISMO MES ACORDO LA ASAMBLEA QUE 
NO ESTAN DE ACUERDO QIE TIENEN QUE FIRMAR EN EL MISMO DIA SE 
LES PREGUNTO QUE SI ESTAN DE ACUERDO EN FIRMAR ELLAS 
DIJERON QUE NO ESPORESO QUE SE LES COBRA A ESTA 
CORRECCION PARA QUE DE AQUÍ EN ADELANTE NO VUELVA A LO 
MISMO... ENTREGO. PASTOR LINARES VILLALBA... RECIVIÓ. LUCIO 
LINARES GARCIA... SAN JUAN CATZOC TEPEMAXALCO ESTADO DE 
PUE. A 30 DE MARZO DEL 2004.” (foja 7) 
 
  III.- El acta circunstanciada levantada a las 20:30 horas del día 7 
de abril del año en curso, en la que un Visitador de este Organismo certificó la 
comunicación telefónica que sostuvo con el C. Lucio Linares García, Inspector 
Auxiliar Municipal de Catzoc, perteneciente al municipio de Tepemaxalco, 
Puebla, que en lo conducente es del tenor siguiente:“... son ciertos los hechos 
narrados por Doña Herlinda y su hija toda vez que efectivamente el 29 de 
marzo de 2004, se efectuó una asamblea para firmar un acta elaborada el 22 
del mismo mes y año, en la cual el “pueblo” acordó cambiar al Prof. Luis Pedro 
Pablo Sedeño Camarillo, quien es maestro de la escuela primaria de esta 
comunidad de Catzoc, toda vez que desde hace tiempo este Profesor no 
obedece a la directora de la escuela y en un principio la señora Herlinda había 
aceptado firmar y después “se echó para atrás”, además que en otra ocasión 
hizo lo mismo, por lo que el pueblo decidió que se le impusiera un correctivo el 
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cual consistió en arresto y multa tal y como esta señalado en el recibo que se 
le entregó a Pastor Linares Villalva...” (fojas 8 y 9) 
 
  IV.- El oficio de fecha 1 de septiembre de 2004 y a través del cual 
el Presidente Municipal de Tepemaxalco, rinde informe en relación a las 
imputaciones esgrimidas por la quejosa Herlinda Villalba Enríquez, que en lo 
conducente refiere: “...UNA VEZ SOLICITADO EL INFORME POR ESCRITO 
AL C. LUCIO LINARES GARCÍA, INSPECTOR AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SAN JUAN CATZOC, NOS REMITIÓ UN ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 29 
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE DE ACUERDO A SUS USOS 
Y COSTUMBRES, ACORDÓ LA COMUNIDAD SE LES COBRARA UNA 
MULTA DE $500.00 PESOS A LAS C.C. HERLINDA VILLALVA ENRIQUEZ Y 
A LA C. FLAVIANA LINARES VILLALVA QUIENES SON INTEGRANTES DE 
LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA OFICIAL 
“ HÉROES DE LA INDEPENDENCIA” Y NO FIRMARON EL ACTA DE 
ACUERDO DE TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DE LA MISMA 
INSTITUCIÓN SOLICITANDO EL CAMBIO DE UN PROFESOR... 
MANIFIESTA POR ESCRITO EL C. LUCIO LINARES GARCÍA QUE NO 
EXISTIÓ NINGUNA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS 
ANTES MENCIONADAS, SOLO LA MULTA IMPUESTA POR $450.00 Y QUE 
PAGÓ EL C. PASTOR LINARES VILLALVA...” (foja 56) 
 
  V.- El acta de asamblea celebrada el día 29 de marzo del año 
2004 en la Inspectoría de San Juan Catzoc Tepemaxalco, Puebla, al tenor 
siguiente: “...EN SAN JUAN CATZOC MUNICIPIO DE SAN FELIPE 
TEPEMAXALCO ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 18 HORAS DE EL DÍA 
29 DE MARZO DE EL AÑO 2004-0 c. LUCIO LINARES GARCIA INSPECTOR 
DE ESTA LOCALIDAD... ESTANDO MAYORÍA DE VECINOS... C. 
VULFRANO PINEDA LINARES SE MANIFESTÓ EN LA SAMBLEA DISIENDO 
QUE AVIAN TENIDO ANTES UN ACUERDO EN LEBANTAR UN ACTA PARA 
SOLISITAR COMBIO DE EL MAESTRO. PERO LA C. HERLINDA VILLALBA 
ENRRIQUEZ Y FLVIANALINARES VILLALBA. CAMVIARON. NO QUISIERON 
FIRMAR ESPORESO. QUE EN ESTA ASAMBLEA DE ACUERDO DIJERON 
QUE SE LES COBRE UNA MULTA DE $500.PESOS POR CADA PERSONA 
QUE NO FIRME YA QUE ES UN ACUERDO DE MAYORÍA COMO SIEMPRE 
SE A ECHO POR QUE ELLAS SIEMPRE SON OPUESTAS Y MAS QUE EL 
MAESTRO TIENE 12 AÑOS Y SIEMPRE SE AN LEBANTADO ACTAS 
RESPECTO A SUS FALTAS INJUSTIFICADAS EN LA ESCUELA INCLUSO 
ASTA EL SUPERVISO YA A LEBANTADO ACTAS CONVENIO CON EL Y 
NOSOTROS ES PORESO QUE ESTA OCASIÓN SE SOLISITA SU CAMBIO 
PARA EL BIENESTAR DE NUESTROS HIJOS...”  (foja 59) 
 
  VI.- El escrito de fecha 29 de agosto de 2004 por el que rinde 
informe el Inspector Auxiliar Municipal de San Juan Catzoc, Tepemaxalco, 
Puebla, que en lo relativo dice: “...POR USOS Y COSTUMBRES DE MI 
PUEBLO SE ACORDO POR TODOS LOS ASISTENTES SE LES COBRARA 
LA CANTIDAD DE: $500.00 A LAS SEÑORAS ANTES DESCRITAS,... SOLO 
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SE COBRO $450.00... NO EXISTIÓ PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LAS 
PERSONAS ANTES MENCIONADAS, SOLO EL COBRO DE LA MULTA DE 
$450.00... Y ESTO POR ACUERDO DE TODO EL PUEBLO...” (foja 62) 
 
  VII.- La copia certificada de la averiguación previa 302/2004 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
en la que constan, entre otras actuaciones, las siguientes: 
 
  a).- La declaración de la agraviada Herlinda Villalba Enriquez 
realizada el 7 de abril de 2004, que en lo relativo adujo: “...el día lunes 
veintinueve de marzo del año en curso, como a las seis de la tarde acudí en 
compañía de mi hija FLAVIANA LINARES VILLALBA a una asamblea que nos 
habían citado la cual se llevó a cabo en la oficina del Inspector Municipal de 
San Juan Catzoc, Tepemaxalco, Puebla, siendo el señor LUCIO LINARES 
GARCÍA... nos empezó a decir a mi hija y a mi, que teníamos que firmar el acta 
de Solicitud de cambio del maestro LUIS PEDRO PABLO CEDEÑO 
CAMARILLO, a lo que le dijimos que nosotros no estabamos de acuerdo en 
que cambiaran al maestro por lo que no íbamos a firmar... nos dijo el inspector 
que si no firmábamos el acta de solicitud nos iba a encerrar por tres días y nos 
iba a mandar al municipio para que nos encerraran en la cárcel municipal, por 
lo que yo le dije que eso no estaba bien, que no tenía porque encerrarnos si no 
habíamos cometido ningún delito...pero entonces como no firmamos el acta 
dicho Inspector aproximadamente a las siete de la noche nos metió a un cuarto 
que ahí se encuentra en el interior de su oficina y nos encerró sin dejarnos 
salir, pues les ordenó a los comandantes de la comunidad y ya ellos nos 
metieron a ese cuarto, por lo que desde adentro le gritábamos al inspector que 
nos dejara salir, pero él nos contestaba que no por rebeldes y que hasta que 
firmáramos el acta,... por lo que ahí nos quedamos durante la noche, y hasta el 
otro día temprano como las nueve de la mañana nos dejo salir el Inspector 
porque mi hijo PASTOR LINARES VILLALBA, le pagó la multa que nos impuso 
siendo de CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS... y ya cuando salimos el 
inspector nos dijo que de ese día en adelante no nos iban a tener 
consideración, por lo que tengo miedo que nos vuelvan a encerrar o que nos 
hagan algo a mi o a mi hija...”  (fojas 76, 77 y 78) 
 
  b).- El testimonio de Flaviana Linares Villalva, que en lo relativo 
dice: “...El día 29 de marzo del año en curso siendo aproximadamente las 
dieciocho horas acudí en compañía de mi mamá Herlinda Villalva Enriquez a 
las oficinas de la Inspectoría Auxiliar de San Juan Catzoc, Tepemaxalco, 
Puebla, a una asamblea que se celebraba en dicho lugar... por lo que el 
Inspector Auxiliar del lugar de nombre LUCIO LINARES GARCÍA me dijo a mi 
y a mi mamá HERLINDA VILLALVA ENRIQUEZ que teníamos que firmar el 
acta de la solicitud del cambio del maestro LUIS PEDRO PABLO CEDEÑO 
CAMARILLO por lo que mi mamá y yo nos negamos a firmar porque no 
estamos de acuerdo en ese cambio... por lo que el citado INSPECTOR nos dijo 
que si no firmábamos el acta nos iba a encerrar tres días y nos iba a mandar 
hasta el Municipio para que nos metieran a la cárcel Municipal... pero como mi 
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mamá y yo no firmamos el acta el citado inspector LUCIO LINARES GARCÍA 
como a las siete de la noche de ese día nos metió a un cuarto que se 
encuentra dentro de su oficina y nos encerró sin permitirnos salir, 
ordenándoles a los comandantes del pueblo que nos encerrara y ellos fueron 
los que nos metieron a ese cuarto, que le gritábamos al inspector que nos 
sacara de ahí que nos dejara salir, pero el nos decía que por rebeldes y hasta 
que firmáramos el acta nos dejaría salir, y que si no lo hacíamos nos iba a 
mandar al Municipio, por lo que estuvimos encerradas hasta el día siguiente a 
las nueve y media de la mañana que nos dejó salir pero esto porque mi 
hermano PASTOR LINARES VILLALVA le pagó una multa que el inspector de 
referencia le pidió  para dejarnos salir siendo de cuatrocientos pesos...” (fojas 
87 y 88) 
 
  c).- La declaración del testigo Pastor Linares Villalva que en lo 
que amerita se advierte: “El día 29 de marzo del año en curso, siendo 
aproximadamente las 18:00 horas me encontraba en la Inspectoría Municipal 
de mi pueblo ya que se celebraba una junta de padres de familia de la escuela 
primaria del pueblo, ya que el inspector auxiliar de mi pueblo de nombre 
LUCIO LINARES GARCÍA se encontraba ahí con varias personas del lugar, y 
que a dicha junta acudieron mi mamá HERLINDA VILLALVA ENRIQUEZ y mi 
hermana FLAVIANA LINARES VILLALVA, por lo que el Inspector Auxiliar del 
lugar de nombre LUCIO LINARES GARCÍA les dijo a mi hermana y a mi mamá 
que tenían que firmar el acta de la solicitud del cambio del maestro LUIS 
PEDRO PABLO CEDEÑO CAMARILLO a lo que las dos se negaron por no 
estar de acuerdo con dicho cambio, por lo que el citado INSPECTOR les 
manifestó que si no firmaban el acta las iba a encerrar por tres días y las iba a 
mandar hasta el Municipio para que las metieran a la cárcel municipal, a lo que 
mi mamá le decía al inspector que eso no estaba bien, porque no habían 
cometido ningún delito ni ella ni mi hermana... como a las siete de la noche de 
ese día las encerró en un cuarto que se encuentra dentro de su oficina que mi 
hermana y mi mamá le gritaban al inspector que las dejara salir pero el les 
decía que por rebeldes y que solo hasta que firmaran el acta las dejaría salir, y 
que si no lo hacían las iba a mandar al Municipio por lo que estuvimos 
encerradas hasta el día siguiente a las nueve y media de la mañana que nos 
dejó salir ya que yo le pregunté al inspector que porque no las dejaba salir y el 
citado inspector me dijo que solo que pagara la multa y primero me pidió la 
cantidad de QUINIENTOS PESOS y yo le dije que era mucho que solo le 
pagaría cuatrocientos pesos y entonces el inspector me dijo que le pagara de 
multa para que las dejara en libertad la cantidad de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS, cantidad que le pagué al citado LUCIO LINARES 
GARCÍA y fue hasta entonces que dejó en libertad a mi citada mamá y a mi 
hermana...” (fojas 90 y 88) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Por su aplicación resulta procedente enunciar los 
siguientes preceptos jurídicos, que ciñen la presente resolución: 
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  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
  El artículo 2° 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, defensa, estudio y divulgación de los 
derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  El artículo 4°, indica: “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”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala:  
 
  Artículo 6°.- Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, 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”. 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece las siguientes prerrogativas que tienen aplicación sobre el particular:  
 
   Artículo 1°.- “ En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 
gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella 
misma establece... Queda prohibida toda discriminación motivada por... las 
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.” 
 
   Artículo 6°.- “La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden 
público;...” 
 
  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....”. 
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  Artículo 16.- “ Nadie podrá 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....”. 
 
  Artículo 115.- “ Los Estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
Municipio Libre conforme a las bases siguientes: ...  
 
  Artículo 128.- “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”. 
 
  Por su parte, nuestra Constitución local contempla los siguientes 
numerales: 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: 1.- Los servidores 
públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; ... IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a 
los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  Artículo 137.- “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”. 
 
   Por lo que hace a la Ley Orgánica Municipal, se advierte los 
siguientes dispositivos jurídicos:  
 
  Artículo 237.- “Si las manzanas fuesen poco pobladas, se unirán 
dos o más de ellas para formar una sola sección, en el concepto de que servirá 
de base para formarla el censo de quinientos habitantes.” 
 
  Artículo 238.- “En cada una de estas secciones se nombrará un 
inspector propietario y un suplente con residencia en ellas, conforme al 
procedimiento de elección que establezca el Ayuntamiento”. 
 
  Artículo 239.- “Los inspectores de secciones son Agentes 
Auxiliares de la Administración Pública Municipal y estarán sujetos al 
Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondiente.” 
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  Artículo 242.- “El cargo de inspector de sección es honorífico y se 
desempeñará por la persona nombrada mientras no sea sustituida por otra a 
juicio de la autoridad municipal.” 
 
   Preceptos también importantes a citar son los del Código de 
Defensa Social del Estado, que en los siguientes numerales señala: 
 
  Artículo 4.- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a las personas infractoras de las mismas, cuales quiera que sea su 
nacionalidad y residencia...” 
 
  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: ... fracción IV.- Al 
Funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones que no 
correspondan al empleo, cargo o comisión que tuviere.- ...” 
 
  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, o contra 
el libre ejercicio del sufragio público;.. IX.- Cuando tenga a su cargo cualquier 
establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas de la 
libertad o las detenciones preventivas, y sin los requisitos legales, reciba como 
presa o detenida a una persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar 
parte del hecho a la autoridad correspondiente...”. 
 
  En ese contexto, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, establece: “Los servidores públicos para salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión; ....” 
 
  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 establecido en el artículo 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese tenor 
tenemos: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, contiene los 
siguientes preceptos: 
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   Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado. 
  
   Artículo 19.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus 
opiniones...” 
 
  De la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
observa: 
 
   Artículo 7.3.- “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrario.” 
 
  Artículo 13.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión...” 
 
  Por último la Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, dispone:  
 
   Artículo 4°.- “Las víctimas serán tratadas con compasión y 
respeto por su dignidad. Tendrán derecho a acceso a los mecanismos de la 
justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo 
dispuesto en la Legislación Nacional” 
 

SEGUNDO.- De la narrativa de hechos expuesta por la quejosa 
Herlinda Villalba Enríquez, se puede advertir que su inconformidad la hizo 
consistir en la privación de la libertad de que dice fue objeto al igual que su hija 
Flaviana Linares Villalva, el día 29 de marzo del año en curso, por órdenes del 
Inspector Auxiliar de San Juan Catzoc, perteneciente al municipio de 
Tepemaxalco, Puebla, así como también por el cobro de la cantidad de 
$450.00 por concepto de multa al negarse a firmar un acta en la que los 
habitantes del lugar solicitaban el cambio de un profesor de la escuela primaria 
de la localidad. 

 
  Al efecto y con la finalidad de establecer un orden cronológico se 
analizará y valorará primeramente el hecho mismo de la privación de la libertad 
reclamada por Herlinda Villalba Enriquez y Flaviana Linares Villalva, imputable 
al Inspector de San Juan Catzoc, perteneciente al Municipio de Tepemaxalco, 
Puebla. 
 
   A decir de la quejosa Herlinda Villalba Enríquez, 
aproximadamente a las 18:00 horas del día 29 de marzo del año en curso, se 
encontraba en compañía de su hija Flaviana Linares Villalva en una asamblea 
convocada por el Inspector de San Juan Catzoc, relativa a la firma de un acta 
en la que los habitantes del lugar solicitaban el cambio del profesor Luis Pedro 
Pablo Sedeño Camarillo; afirmando que al concluir esta reunión y negarse a 
firmar el citado documento tanto su hija como ella, el Inspector ordenó a sus 
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comandantes las detuvieran, esto alrededor de las 19:00 horas del mismo día, 
encerrándolas en un cuarto de la Inspectoría en donde permanecieron hasta 
las 9:30 horas del día siguiente 30 de marzo de 2004; es decir, permanecieron 
en el cuarto privadas de su libertad por espacio de catorce horas con treinta 
minutos, aproximadamente. 
 

  De la narrativa en cita, se puede advertir de manera clara que se 
vulneraron las más elementales garantías individuales que les asisten a las 
quejosas Herlinda Villalba Enríquez y Flaviana Linares Villalva, las cuales se 
encuentran consagradas en la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, así como en los ordenamientos legales que han quedado 
precisados, pues el acto que motivó la detención, retención y multa impuesta 
se debió a la negativa de las inconformes a firmar un acta, situación que no se 
encuentra considerada por la ley como conducta delictiva o infracción 
administrativa; en ese contexto, es obvio que las autoridades no pueden 
obligar a los gobernados a adherirse a una petición formal, 
independientemente de la naturaleza que sea, pues al hacerlo así se viola 
flagrantemente la libertad de albedrío de las personas. 
 
  Ahora bien, para acreditar su dicho, desde el momento mismo de 
la formulación de la queja, Herlinda Villalba Enríquez exhibió ante este 
Organismo un recibo de fecha 30 de marzo de 2004, que avala el pago de la 
cantidad de $450.00, el cual fue extendido a favor de su hijo Pastor Linares 
Villalva por el Inspector Auxiliar de San Juan Catzoc, y de cuyo contenido se 
infiere que el motivo fue “por concepto del acta que no quisieron firmar” 
(evidencia II), lo que crea sin lugar a dudas una presunción de la veracidad del 
acto reclamado en análisis, consistente en la privación de la libertad de las 
quejosas por espacio de aproximadamente catorce horas, sobre todo si 
tomamos en consideración que precisamente al formular su queja adujeron 
que con fecha 30 de marzo del año en curso obtuvieron su libertad al pagar la 
multa impuesta; documento que adminiculado al informe inicial que rindió el 
Inspector Auxiliar Municipal de San Juan Catzoc vía telefónica a un Visitador 
de este Organismo el día 7 de abril del año en curso, en el que aceptó 
expresamente los hechos narrados por Herlinda Villalba Enríquez, 
pretendiendo justificarlos con el argumento de que fue una decisión del pueblo 
la imposición de un correctivo consistente en arresto y multa (evidencia III), 
permiten establecer fundadamente que si existió la privación de la libertad 
personal y por ende una violación a los derechos humanos de las quejosas.  
 
  Otro elemento de convicción que fortalece lo expuesto  por la 
quejosa y le otorga credibilidad a los sucesos narrados, es el testimonio vertido 
por Pastor Linares Villalva y Flaviana Linares Villalva ante el Agente del 
Ministerio Público del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, dentro 
de la indagatoria 302/2004 (evidencia VII incisos b y c), asociados tales 
testimonios a la denuncia formulada ante la citada autoridad ministerial por la 
propia Herlinda Villalba Enríquez, (evidencia VII), quienes declararon 
coincidentemente, tanto en lo esencial como accidental, respecto de los 
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hechos denunciados, ya que los tres manifestaron que a las 18:00 horas del 
día 29 de marzo de 2004 se encontraban en las oficinas de la Inspectoría de 
San Juan Catzoc, en cumplimiento a la asamblea convocada para la firma de 
un acta en la que se solicitaba el cambio del profesor Luis Pedro Pablo Sedeño 
Camarillo de la Escuela Primaria “Héroes de la Independencia”, pero como las 
quejosas se negaron a firmar el documento C. Lucio Linares García, Inspector 
Auxiliar Municipal de San Juan Catzoc perteneciente al municipio de 
Tepemaxalco, Puebla, ordenó a los comandantes de la policía auxiliar de la 
localidad, la detención de Herlinda Villalba Enríquez y Flaviana Linares Villalva; 
siendo también concordantes sus declaraciones en el sentido de que fueron 
encerradas en un cuarto a partir de las 19:00 horas del día 29 de marzo del 
año en curso hasta las 9:30 horas del día siguiente, es decir, el 30 del mes y 
año en cita; coincidiendo que fue en atención a que pagaron como multa la 
cantidad de $450.00, que obtuvieron su libertad, por lo que permanecieron 
privadas de su libertad; siendo importante señalar que el recibo se encuentra 
fechado en 30 de marzo del año en curso, día en que las quejosas obtuvieron 
su libertad al pagar la multa impuesta, lo que sin lugar a dudas nos permite 
llegar a la certeza de que las quejosas fueron privadas de su libertad hasta el 
día 30 de marzo de 2004, una vez que pagaron la multa por conducto del C. 
Pastor Linares Villalva. 
 

  Elementos de convicción que al ser documentos públicos 
adquieren relevancia jurídica y por ende son medios 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. 
 
  Ante la evidencias relatadas, es procedente decir que la 
aceptación inicial por parte del Inspector de San Juan Catzoc perteneciente a 
Tepemaxalco, respecto de los hechos que le imputó la quejosa, adminiculada a 
los testimonios de Pastor y Flaviana ambos de apellidos Linares Villalva, así 
como con las documentales que corren agregadas al expediente materia de 
estudio y a la averiguación previa 302/2004, nos llevan a tener por acreditado 
plena y fehacientemente que la quejosa Herlinda Villalba Enríquez y la 
agraviada Flaviana Linares Villalva fueron privadas ilegalmente de su libertad 
por órdenes del C. Odilón Linares García, Inspector Auxiliar Municipal de San 
Juan Catzoc, perteneciente al municipio de Tepemaxalco, Puebla. 
 
  En este orden de ideas y estando acreditado plenamente que las 
quejosas Herlinda Villalba Enríquez y Flaviana Linares Villalva fueron privadas 
de su libertad por más de 14 horas, dadas las órdenes del Inspector Auxiliar 
Municipal de San Juan Catzoc, debe señalarse enfáticamente que la actuación 
de la citada autoridad auxiliar resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, 
pues fue suficiente que las quejosas se negaran, justificadamente o no, a 
firmar un acta para que el Inspector Auxiliar Municipal, al margen de todo 
procedimiento legal y a pesar de que tal conducta no constituye delito ni 
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infracción administrativa alguna, ordenara su detención y privación de la 
libertad, lo que resulta violatorio no solo 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 artículo 9.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 de diciembre de 
1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de mayo del propio año, cuyo tenor es el siguiente: “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; de igual manera el equivocado actuar del Inspector 
Auxiliar es discorde con lo preceptuado en el numeral 2° 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 es óbice el hecho de que al rendir su informe por escrito el 
Inspector Auxiliar Municipal de San Juan Catzoc, negara la privación de la 
libertad de Herlinda Villalba Enríquez y Flaviana Linares Villalva el día 29 de 
marzo de 2004; pues por una parte como ya se analizó, existe un cúmulo de 
evidencias integradas al expediente materia de esta resolución obtenidas por 
este Organismo y por la otra, de acuerdo a los principios generales del derecho 
la primera declaración debe prevalecer sobre las posteriores. 
 
  Asimismo, no justifica el proceder de la autoridad responsable del 
acto reclamado el hecho de que al rendir su informe adujera que la corrección 
impuesta fue de acuerdo a los usos y costumbres de San Juan Catzoc, pues 
no debe pasar inadvertido tanto al Inspector Auxiliar de San Juan Catzoc como 
al Presidente Municipal de Tepemaxalco, que los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen que nadie 
puede 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, 
respetando las garantías de audiencia y defensa; garantías individuales que 
deben prevalecer sobre los usos, las costumbres y acuerdos que pudieran 
tomar los habitantes de una comunidad en asamblea; estableciendo por tanto, 
una limitación a la actividad de los Órganos del Estado, atento a que los 
gobernados tienen la facultad de elegir, seleccionar o decidir si se suman o no 
a una propuesta o petición de la comunidad; luego entonces, nada legitima el 
actuar del Inspector Auxiliar Municipal de San Juan Catzoc, Puebla, al señalar 
que su conducta se sustentó en la aplicación de usos y costumbres, pues es 
claro que en la conservación o desarrollo de las lenguas, cultura, usos, 
costumbres y formas de organización de los pueblos, no puede existir 
incompatibilidad con el sistema jurídico nacional o con los Derechos Humanos 
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internacionalmente reconocidos, pues si bien es cierto el artículo 2° de la 
Constitución General de la República establece que los pueblos indígenas 
aplicarán sus propios sistemas normativos, también es cierto, que ese 
precepto legal expresamente señala que esos sistemas deberán sujetarse a 
los principios generales de nuestra Constitución, respetando las garantías 
individuales y los Derechos Humanos, puesto que no existe razón alguna que 
sea suficiente para dejar de observar nuestra Ley máxima y en todo caso, en la 
práctica de usos y costumbres siempre se deberá respetar en todo y por todo 
los derechos fundamentales de las personas. 
 

  En este sentido, de igual forma resulta reprochable la conducta 
adoptada por el Presidente Municipal de Tepemaxalco, Puebla, quien al rendir 
informe a este Organismo (evidencia IV), lejos de reprobar los actos llevados a 
cabo por el Inspector de San Juan Catzoc, se limitó a remitirse al informe 
rendido por éste, sin realizar alguna observación al respecto ni señalar que 
tomaría acciones tendientes a evitar futuras violaciones a los derechos de los 
habitantes de San Juan Catzoc, Puebla; lo que es contrario a su función 
pública como Presidente Municipal, que debe ceñirse a la legalidad y certeza 
jurídica como principios rectores de su actuación, de donde se colige que al 
observar que el Inspector de San Juan Catzoc impuso una sanción, su deber 
era indicarle que se abstuviera de tales actos y no propiciar detenciones y 
privaciones de la libertad arbitrarias, contraviniendo dichos principios ante tal 
omisión, dejando de observar con ello, la obligación que contrajo al prestar 
protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y 
las Leyes que de ella emanan, tal y como prevén los artículos 128 de la 
Constitución General de la República y 137 de la Constitución Local. 
 
   En segundo lugar se analizará el cobro indebido de la multa que 
le fue cobrada a Herlinda Villalba Enríquez y Flaviana Linares Villalva, por el 
Inspector de San Juan Catzoc, municipio de Tepemaxalco, Puebla. 
 
    Por lo que a este punto se refiere, Herlinda Villalba Enríquez 
adujo ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, que al 
encontrarse privadas de su libertad en las oficinas de la Inspectoría de San 
Juan Catzoc, el día 30 de marzo del año en curso, el C. Lucio Linares García, 
Inspector del lugar, les indicó que deberían pagar la cantidad de $450.00 que 
como “correctivo” se les impuso al no firmar un acta de asamblea, cantidad que 
cubrió su hijo Pastor Linares Villalva. 
 
    Ahora bien, lo sostenido por la directamente afectada en cuanto 
al rubro en análisis, se encuentra corroborado a plenitud con el recibo que le 
extendió el C. Lucio Linares García, Inspector Auxiliar Municipal de San Juan 
Catzoc a Pastor Linares Villalva, el día 30 de marzo del año en curso, en el 
cual hizo constar la causa de la multa impuesta, consistente en que Herlinda 
Villalba Enríquez y Flaviana Linares Villalva se negaron a firmar un acta 
(evidencia II); lo que fue aceptado por la autoridad de mérito de manera lisa y 
llana al rendir su informe ante este Organismo (evidencia VI), en el que señaló 
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que de acuerdo a los usos y costumbres de su pueblo se acordó el cobro de la 
cantidad de $500.00 a las quejosas, pero se limitó la misma a la suma de 
$450.00; lo cual de manera indubitable dá por acreditado el cobro indebido de 
que fueron objeto las inconformes para obtener su libertad. 
 
   En este orden de ideas, es importante puntualizar que el acto 
conculcatorio a los derechos fundamentales de Herlinda Villalba Enríquez  y 
Flaviana Linares Villalva, consistente en el cobro indebido, se encuentra 
plenamente acreditado y atribuible al Inspector de San Juan Catzoc, toda vez 
que éste de manera unilateral y en uso excesivo de sus funciones, sancionó a 
las hoy quejosas con el pago de la cantidad de $450.00 no obstante que 
carece de competencia para el establecimiento de sanciones pecuniarias por lo 
que tal acto resulta a todas luces violatorio a los derechos fundamentales de 
las aquí quejosas consistentes en la libertad de expresión, defensa y audiencia 
consagrados en la Carta Magna. 
 
   En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado y el respeto a los 
derechos inherentes de las personas, que  cristalice en una relación cordial 
entre los gobernantes y gobernados, es menester que todos los servidores 
públicos desempeñen con profesionalismo la función encomendada con la 
finalidad de garantizar el bienestar y tranquilidad de los habitantes. 
 
  En tal situación y estando acreditado que el Inspector Auxiliar 
Municipal de San Juan Catzoc , Puebla, dejó de observar lo dispuesto por los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, conculcando en consecuencia los derechos 
humanos de Herlinda Villalba Enríquez y Flaviana Linares Villalva, es 
procedente emitir la presente recomendación a fin de solicitar al Presidente 
Municipal de Tepemaxalco, Puebla, sujete su actuar a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, a efecto de 
evitar cualquier violación a los derechos fundamentales de los gobernados, 
sobre todo las detenciones y multas impuestas de manera arbitraria y al 
margen de todo procedimiento legal, con los mismos lineamientos gire una 
circular a los inspectores que integran el municipio que preside. 
 
   Asimismo y probado que el Inspector Auxiliar Municipal de San 
Juan Catzoc, Puebla, violó los derechos humanos de Herlinda Villalba 
Enríquez y Flaviana Linares Villalva, al haber ordenado se les privara de su 
libertad sin que existiera causa legal alguna e imponerles una multa, es 
procedente solicitar que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
242 de la Ley Orgánica Municipal, si a su juicio lo considera pertinente 
sustituya al C. Lucio Linares García Inspector de San Juan Catzoc, por otra 
persona. 
 
   Por último, es preciso recomendar gire sus instrucciones al 
Inspector de San Juan Catzoc, para que de manera inmediata le sea devuelta 



 16 

a Herlinda Villalba Enríquez y Flaviana Linares Villalva la cantidad de $450.00 
que por concepto de multa les fue impuesta. 
 
   De igual forma, es pertinente recomendar al Inspector Auxiliar 
Municipal de San Juan Catzoc, sujete su actuar a los lineamientos establecidos 
en la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan 
absteniéndose definitivamente de llevar a cabo detenciones al marguen de 
todo procedimiento legal.  
  
   Por otra parte, solicítese atentamente al Procurador General de 
Justicia del Estado, que de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 
21 constitucional, gire sus respetables instrucciones al Agente del Ministerio 
Público Investigador del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, a fin 
de que continué con la integración de la averiguación previa 302/2004 y en su 
oportunidad, se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado se permite hacer a usted señor Presidente Municipal de Tepemaxalco, 
Puebla, e Inspector las siguientes: 

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

 
  Al C. Presidente Municipal de Tepemaxlaco, Puebla: 

 
  PRIMERA.-  Sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, a efecto de evitar 
cualquier violación a los derechos fundamentales de los gobernados, sobre 
todo las detenciones y multas impuestas de manera arbitraria y al margen de 
todo procedimiento legal, con los mismos lineamientos gire una circular a los 
inspectores que integran el municipio que preside. 
 
  SEGUNDA.-  En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
242 de la Ley Orgánica Municipal, si a su juicio lo considera pertinente 
sustituya al C. Lucio Linares García, Inspector de San Juan Catzoc, por otra 
persona, dada la gravedad de los actos en que incurrió al privar de la libertad e 
imponer una multa al margen de todo precepto legal a Herlinda Villalba 
Enríquez  y Flaviana Linares Villalva . 
 
  TERCERA.-  Gire sus instrucciones al inspector de San Juan 
Catzoc, para que de manera inmediata le sea devuelta a Herlinda Villalba 
Enríquez y Flaviana Linares Villalva la cantidad de $450.00 que por concepto 
de multa les fue impuesta. 
 
  Al C. Inspector de San Juan Catzoc, Puebla: 
 
   PRIMERA.- Sujete su actuar a los lineamientos establecidos en 
la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, 
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absteniéndose definitivamente de llevar a cabo detenciones al margen de todo 
procedimiento legal. 
 
  SEGUNDA.- Devuelva el monto de $450.00 a Herlinda Villalba 
Enríquez  y Flaviana Linares Villalva  que les fue cobrado por concepto de 
multa al negarse a firmar un acta. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a ustedes 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 jurídico, 
solicito a ustedes 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 la 
Comisión de Derechos Humanos 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 criterios de justicia que conllevan 
el respeto de los derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo II de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina 
los efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 
 
  Se sirva girar sus respetables instrucciones al Agente del 
Ministerio Público Investigador del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, a fin de que continué con la integración de la averiguación previa 
302/2004 y en su oportunidad, se determine como en derecho proceda. 
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       RECOMENDACIÓN NÚMERO:047/2004. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 
 
   H. Puebla de Z, a 24 de septiembre 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 
 

 


