
RECOMENDACIÓN No: 18/2006.
EXPEDIENTE: 664/2006-I

QUEJOSO: ALFONSO ORTA CORTEZ

ABG. Y M.A. BLANCA LAURA VILLEDA MARTÍNEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E. 

Respetable Señora Procuradora:

Con las  facultades conferidas por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  de  Puebla,  y  con  apego a  los  diversos 
1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 fracciones I  y  VIII,  41,  42,  44, 
46,  51  y  52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  este  Organismo  ha 
realizado  un  análisis  y  valoración  de  los  elementos 
contenidos en el  expediente 664/2006-I,  relativo a la queja 
formulada por Alfonso Orta Cortez y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  23  de  enero  de  2006,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  vía  telefónica  la 
queja  formulada  por  Alfonso  Orta  Cortez,  quien  manifestó: 
“…solicito  la  intervención  de  este  Organismo,  ya  que 
considero  ha  existido  violación  a  derechos  fundamentales 
al  tenor  de  los  siguientes  HECHOS…  que  renta  una 
vivienda  en  el  municipio  de  Zapotitlán  de  Méndez,  Pue.,  
pero por motivos de trabajo tuvo que trasladarse un tiempo 
a  esta  Ciudad,  quedando  a  deber  algunas  pensiones 
rentísticas,  resultando  que  el  día  13  de  enero  del  año  en 
curso,  le  avisaron los  vecinos que el  dueño de la  vivienda 
acompañados del  Agente Subalterno del  Ministerio Público 
y  una  Regidora  del  H.  ayuntamiento  de  Zopotitlán  se 
constituyeron  en  su  domicilio  y  cambiaron  la  chapa  de  su 



domicilio,  por  lo  que  solicitan  la  intervención  de  este  
Organismo Público, señalando como autoridad responsable 
de  tales  actos  al  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  
y  a  la  Regidora  que  lo  acompañó  a  realizar  la  actividad 
antes  descrita,  ambos  de  Zapotitlán  de  Méndez,  Puebla,  
por  la  realizaciones  de  actividades  a  las  que  no  están 
facultados…” (foja 1).

2.-  Por  certificación  de  24  de  enero  de  2006,  el 
quejoso  Alfonso  Orta  Cortez,  compareció  personalmente 
ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  a  ratificar  en 
todas  y  cada  una  de  sus  partes  la  queja  presentada  vía 
telefónica el 23 del citado mes y año (foja 2).

3.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de 
este  Organismo,  a  fin  de  contar  con  suficientes  elementos 
de  juicio  y  buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los 
hechos  que  dieron  motivo  a  la  presente  recomendación, 
desde  el  momento  mismo  que  se  tuvo  conocimiento  de  la 
queja,  un  Visitador  de  esta  Comisión  levantó  las 
correspondientes  actas  circunstanciadas  que  el  caso 
ameritaba.

4.-  Por  determinación  de  23  de  febrero  de  2006, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió 
la  queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el 
número  de  expediente  664/2006-I,  promovida  por  Alfonso 
Orta  Cortez,  y  se  solicitó  el  informe  con  justificación  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  y  al 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Zapotitlán  de 
Méndez,  Puebla,  mismos  que  fueron  rendidos  en  su 
oportunidad (foja 7).

5.-  Por determinación de 9 de marzo de 2006, se 
dio  vista  al  quejoso  Alfonso  Orta  Cortez,  con  el  contenido 
del  informe  emitido  por  el  Director  de  la  Supervisión 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 14).
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6.-  Certificación  realizada  el  31  de  marzo  de 
2006, a las 15:00 horas, por un Visitador de esta Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  donde  se  hace 
constar la comparecencia del  quejoso Alfonso Orta Cortez, 
imponiéndose  del  informe  rendido  por  la  autoridad 
señalada como responsable (foja 23).

7.-  Por  determinación de 17 de abril  de 2006,  se 
tuvo por  cumplimentado el  informe solicitado al  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Zapotitlán  de  Méndez,  Puebla 
(foja 29).

8.-  Por  determinación  de  27  de  abril  de  2006,  al 
estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente 
expediente  y  previa  formulación  del  Proyecto  de 
Recomendación, se sometió a consideración del Presidente 
de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  para 
los  efectos  del  artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo (foja 36).

Con el fin de realizar una adecuada investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en 
cuenta  los  argumentos  y  pruebas,  así  como los  elementos 
de  convicción  y  las  diligencias  practicadas  a  efecto  de 
determinar  si  las  autoridades  o  servidores  públicos,  han 
violado  o  no  los  derechos  humanos  del  quejoso,  al  haber 
incurrido  en  actos  u  omisiones  ilegales,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos del  Estado,  el  23 de enero de 2006,  a 
las  14:30  horas,  vía  telefónica  por  Alfonso  Orta  Cortez, 
misma  que  ha  sido  reseñada  en  el  punto  número  uno  del 
capítulo de hechos que precede (foja 1).

II.-  Certificación  de  24  de  enero  de  2006,  a  las 
11:05  horas,  practicada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión 
de Derechos  Humanos del  Estado,  en  la  que hace constar 
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la  comparecencia  personal  del  quejoso  Alfonso  Orta 
Cortez,  en  la  que  manifiesta:  “...Que  ratifico  en  todas  y 
cada  una  de  sus  partes  la  queja  presentada  por  vía  
telefónica el  23 de los  corrientes,  por  ser  la  verdad de los 
hechos,  quiero  agregar  que  también  intervino  en  los 
hechos  materia  de  mi  inconformidad  el  Secretario  del  H.  
Ayuntamiento de Zapotitlán de Méndez, Puebla, igualmente 
en  este  acto  proporciono  los  nombres  de  las  autoridades 
del  citado municipio y que mencioné en mi queja y son los 
siguientes  Inés  Ramiro  García  Regidora  de  Salud,  
Raymundo  Castañeda  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público,  por violar  mis derechos humanos con su actuar al  
extralimitarse en sus funciones…” (foja 2).

III.-  Certificación de 14 de febrero de 2006, a las 
11:10 horas, realizada por un Visitador de este Organismo, 
en  la  que  se  hace  constar  que  entabló  comunicación  vía 
telefónica con el C. Samuel Luis Rojas, Secretario General 
del Ayuntamiento de Zapotitlán de Méndez Puebla, a quien 
le  hizo  saber  el  motivo  de  la  queja,  que  dice:  “…Quedo 
entendido  ,  por  lo  que  procederé  a  darle  cuenta  con  la  
llamada al Presidente Municipal; sin embargo para estar en 
posibilidad  de  rendir  la  información,  atentamente  solicito 
se  realice  mediante  oficio;  que  es  todo  lo  que  tengo  que  
declarar…” (foja 5).

IV.- Certificación de 17 de febrero de 2006, a las 
12:50 horas,  practicada por  un Visitador  de esta  Comisión 
de Derechos Humanos del  Estado,  en la  que hace constar 
que procedió a entablar comunicación vía telefónica con el  
Licenciado Víctor  Manuel Zamitiz Delgadillo,  Director de la  
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  haciéndole  saber  el  motivo  de  la  inconformidad 
planteada  por  el  quejoso  Alfonso  Orta  Cortez,  a  lo  que 
manifestó:  “…  para  estar  en  posibilidad  de  rendir  la 
información,  atentamente  solicito  se  realice  mediante 
oficio; que es todo lo que tengo que declarar….” (foja 6).
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V.- El informe rendido mediante oficio sin número 
de  3  de  marzo  de  2006,  signado  por  el  C.  Raymundo 
Castañeda  Luis,  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno 
de  Zapotitlán  de  Méndez,  Puebla,  y  dirigido  al  Licenciado 
Víctor  Manuel  Zamitiz  Delgadillo,  Director  de  la 
Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  que  en  lo  conducente  dice:  “El  día  jueves  12  de 
Enero  de  2006  a  las  19:00  hrs.,  COMPARECIO  ante  el  
suscrito  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Zapotitlán  de Méndez,  el  C.  GAUDENCIO LOPEZ LOPEZ.- 
originario  y  vecino  de  esta  cabecera  Municipal,  el  motivo  
de su comparecencia fue con el fin de solicitar la presencia 
de  su  servidor  al  domicilio  ubicado  en  CALLE  JUAN 
FRANCISCO LUCAS S/N de esta Comunidad de Zapotitlán 
de  Méndez,  en  razón  de  que  su  inquilino  de  nombre 
ALFONSO  ORTA  CORTEZ,  desde  el  1  de  Agosto  del  año 
2005,  que  ocupó  en  renta  acordada  en  un  contrato  verbal  
celebrado  entre  ambos,  aclarando  el  C.  GAUDENCIO 
LOPEZ  LOPEZ  por  este  motivo  y  bajo  su  responsabilidad 
tomaba  la  determinación  de  cambiar  la  chapa  de  entrada 
de dicha casa habitación, argumentando que esto lo hacía,  
con  el  fin  de  saber  cuando  el  C.  ALFONSO  ORTA 
CORTEZ,  se  presentara  en  esta  comunidad  ya  que  el  C.  
ALFONSO  ORTA  CORTEZ,  NO  le  dejó  dirección  alguna 
para  su  localización,  y  desde  que  se  ausentó  de  esta  
comunidad  en  los  primeros  días  de  noviembre  de  2005, 
solo lo vio y habló con él  la  noche del  23 de Diciembre de  
2005,  a  las  22:00  horas.  Por  los  motivos  antes  expuestos 
el  C.  GAUDENCIO  LOPEZ  LOPEZ,  insistió  en  que  el  
suscrito  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  esta 
localidad  estuviera  presente  cuando  cambiara  la  chapa, 
con  el  fin  de  que  para  cualquier  aclaración  posterior,  su 
servidor diera fe de que el C. GAUDENCIO LOPEZ LOPEZ, 
jamás entró al domicilio señalado, ni sustrajo ningún objeto 
de  los  que  se encontraba  en  el  interior  del  inmueble,  solo 
se  concretó  a  cambiar  la  chapa,  haciéndole  la  aclaración 
que esta decisión no era procedente y como consecuencia  
tendría  problemas  con  las  autoridades,  pidiéndome  que 
diera  fe  de  lo  que  iba  a  hacer,  no  con  esto  aclaro  estuve 
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de  acuerdo  para  involucrarme  en  algún  problema  o 
practicar  diligencias  de  asuntos  que  no  sean  de  mi  
competencia,  para  tal  efecto,  anexo  aclaración  de  hechos 
por  parte  del  ARRENDADOR  DEL  INMUEBLE,  C. 
GAUDENCIO  LOPEZ  LOPEZ.  Por  lo  antes  expuesto,  le  
hago saber que su servidor,  jamás dio la  orden ni  autorizó 
al  C.  GAUDENCIO  LOPEZ  LOPEZ,  para  que  cambiara  la 
chapa,  también  le  informo  con  todo  respeto,  QUE  ES 
COMPLETAMENTE  FALSO  QUE  EN  EL  LUGAR 
SEÑALADO  Y  EN  EL  MOMENTO  DE  LOS  HECHOS, 
ESTUVO  PRESENTE  ALGUNA  REGIDORA  DEL 
HONORABLE  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  DE 
ZAPOTITLAN  DE  MENDEZ,  COMO  LO  AFIRMA  EL  C. 
ALFONSO  ORTA  CORTEZ,  EN  SU  QUEJA.  POR  TAL 
MOTIVO  SOLICITO  ENCARECIDAMENTE  TENGA  A  BIEN 
TOMAR  LAS  PROVIDENCIAS  NECESARIAS,  PARA  EL 
ESCLARECIMIENTO  DE  ESTA  ACUSACION  TAN  FALSA, 
QUE AFECTA MI  HONORABILIDAD Y PONE EN TELA DE 
JUICIO  MI  INTEGRIDAD  COMO  SERVIDOR  PUBLICO…” 
(fojas 16 y 17).

VI.-  Certificación  de  31  de  marzo  de  2006, 
practicada  por  un Visitador  de esta  Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  donde  se  hace  constar  la 
comparecencia  del  C.  Alfonso  Orta  Cortez,  imponiéndose 
del  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  que  dice:  “…acudo  a  este  Organismo  a 
imponerme del  informe que obra  en  autos,  mismo que  fue 
remitido por el  Agente Subalterno del  Ministerio Público C.  
Raymundo Castañeda Luis,  no estando de acuerdo con su 
contenido,  objetándolo en todas y cada una de sus partes,  
razón por la cual solicito a esta Institución se continúe con  
el  trámite  de la  presente  queja  y  a  la  brevedad posible  se 
determine lo que en derecho corresponda…” (foja 23).

VII.-  Informe  con  justificación  rendido  mediante 
oficio  sin  número  de  4  de  abril  de  2006,  signado  por  el 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Zapotitlán  de 
Méndez,  Pue.,  mismo que fue recibido por  un  Visitador  de 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  el 
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Municipio  en  cita,  y  que  fue  agregado  a  los  autos  de  la 
queja de mérito,  mediante determinación de 17 de abril  de 
2006,  que  en  lo  conducente  dice:  “… el  día  jueves  12  de 
Enero  de  2006  a  las  19:00  hrs,  COMPARECIO  ante  el  
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Zapotitlán  de 
Méndez,  el  C.  GAUDENCIO  LOPEZ  LOPEZ.-  originario  y 
vecino  de  esta  cabecera  Municipal,  el  motivo  de  su 
comparecencia  fue  con  el  fin  de  solicitar  la  presencia  de 
dicho  servidor  al  domicilio  ubicado  en  CALLE  JUAN 
FRANCISCO LUCAS S/N de esta Comunidad de Zapotitlán 
de  Méndez,  en  razón  de  que  su  inquilino  de  nombre 
ALFONSO  ORTA  CORTEZ,  desde  el  1  de  Agosto  del  año 
2005 que ocupó en renta la casa habitación, ubicada en la  
dirección  antes  mencionada,  jamás  le  pagó  la  renta 
acordada  en  un  contrato  verbal  celebrado  entre  ambos, 
aclarando  el  C.  GAUDENCIO  LOPEZ  LOPEZ  por  este 
motivo  y  bajo  su  responsabilidad  tomaba  la  determinación 
de  cambiar  la  chapa de  entrada  de dicha  casa  habitación, 
argumentando  que  esto lo  hacía,  con  el  fin  de  saber  
cuando el  C.  ALFONSO ORTA CORTEZ,  se  presentara  en 
esta  comunidad  ya  que  el  C.  ALFONSO  ORTA  CORTEZ,  
NO le  dejó  dirección  alguna  para  su  localización,  y  desde 
que se ausentó de esta comunidad en los primeros días de 
Noviembre de 2005, solo lo vio y habló con él la Noche del  
23  DE  DICIEMBRE  DE  2005,  a  las  22:00  hrs.  Por  los 
motivos  antes  expuestos  el  C.  GAUDENCIO  LOPEZ 
LOPEZ, insistió en que el Agente Subalterno del  Ministerio 
Público  de  esta  localidad  estuviera  presente  cuando 
cambiara  la  chapa,  con  el  fin  de  que  para  cualquier 
aclaración posterior,  el  Agente del  Ministerio Público diera 
fe  de  que  el  C.  GAUDENCIO  LOPEZ  LOPEZ,  jamás  entró 
al  domicilio  señalado  ni  sustrajo  ningún  objeto  de  los  que 
se  encontraban  en  el  interior  del  inmueble,  solo  se 
concretó  a  cambiar  la  chapa.  Por  lo  antes  expuesto,  le 
hago  saber  que  este  Ayuntamiento,  jamás  dio  la  orden  NI 
autorizó  al  C.  GAUDENCIO  LOPEZ  LOPEZ,  para  que  se 
cambiara  la  chapa,  también  le  informo  con  todo  respeto,  
que  es  COMPLETAMENTE  FALSO  QUE  EN  EL  LUGAR 
SEÑALADO  Y  EN  EL  MOMENTO  DE  LOS  HECHOS, 
ESTUVO PRESENTE LA REGIDORA DE SALUD DE ESTE 
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HONORABLE  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  DE 
ZAPOTITLAN  DE  MENDEZ,  COMO  LO  AFIRMA  EL  C. 
ALFONSO  ORTA  CORTEZ,  EN  SU  QUEJA.  POR  TAL 
MOTIVO SOLICITO ENCARECIDAMENTE,  TENGA A BIEN 
TOMAR  LAS  PROVIDENCIAS  NECESARIAS,  PARA  EL 
ESCLARECIMIENTO  DE  ESTA  ACUSACION  TAN  FALSA, 
QUE  AFECTA  LA  HONORABILIDAD  DE  NUESTRO 
AYUNTAMIENTO Y PONE EN TELA DE JUICIO NUESTRA 
INTEGRIDAD COMO SERVIDORES PUBLICOS…” (fojas 31 
y 32).

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

PRIMERA.- Resultan aplicables en el caso sujeto 
a estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

Artículo  14  párrafo  segundo:  Nadie  podrá  ser 
privado  de la  libertad  o  de sus propiedades,  posesiones o  
derechos, sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales 
previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las 
formalidades esenciales del  procedimiento y conforme a la 
leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Artículo  16  primer  párrafo:  Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  
del procedimiento…

Artículo  17.-  Ninguna  persona  podrá  hacerse 
justicia por sí  misma, ni  ejercer violencia para reclamar su 
derecho.  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.  Su  servicio  será  gratuito,  quedando  en 
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consecuencia prohibidas las costas judiciales…

Artículo 102.-…B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de 
sus respectivas competencias, establecerán organismos de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico  mexicano,  los  que  conocerán  de  quejas  en  contra 
de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  que 
violen estos  derechos.  Los  organismos a  que  se refiere  el  
párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no 
vinculatorias  y  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas.  Estos  organismos  no  serán  competentes 
tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales… 

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  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, 
tienen aplicación en el caso particular: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos prescribe:

Artículo  12.-  Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia,  su domicilio o su 
correspondencia,  ni  de  ataques  a  su  honra  o  a  su 
reputación.  Toda persona tiene derecho a la  protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo  29.2.-  En el  ejercicio  de  sus  derechos  y 
en  el  disfrute  de  sus  libertades,  toda  persona  estará  
solamente  sujeta a  las  limitaciones establecidas por  la  ley 
con el único fin de asegurar el  reconocimiento y el respeto 
de los derechos y libertades de los demás, y  de satisfacer 
las  justas  exigencias  de  la  moral,  del  orden  público  y  del  
bienestar general en una sociedad democrática. 
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Artículo  29.3.-  Estos  derechos  y  l ibertades  no 
podrán  en  ningún  caso  ser  ejercidos  en  oposición  a  los  
propósitos y principios de las Naciones Unidas.

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo  IX.-  Toda  persona  tiene  el  derecho  a  la 
inviolabilidad de su domicilio.

Artículo XVIII.-  Toda persona puede ocurrir  a  los 
tribunales  para  hacer  valer  sus  derechos.  Asimismo  debe 
disponer  de  un  procedimiento  sencillo  y  breve  por  el  cual  
la  justicia  lo  ampare  contra  actos  de  la  autoridad  que 
violen,  en  perjuicio  suyo,  alguno  de  los  derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente.

La  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) observa: 

Artículo 8.- Garantías judiciales. 

1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  ser  oída,  con 
las  debidas  garantías  y  dentro  de  un  plazo  razonable,  por 
un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,  
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella,  o para 
la  determinación  de sus derechos  y  obligaciones  de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Artículo  11.  Protección  de  la  Honra  y  de  la 
Dignidad.

2.  Nadie  puede  ser  objeto  de  injerencias 
arbitrarias  o  abusivas  en  su  vida  privada,  en  la  de  su 
familia,  en  su  domicilio  o  en  su  correspondencia,  ni  
ataques ilegales a su honra o reputación.
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3.  Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra esas injerencias o esos ataques.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos, preceptúa: 

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  o  para  la  determinación  de  sus  derechos  u 
obligaciones de carácter civil…

Artículo  17.1.-  Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias  o  ilegales  en  su  vida  privada,  su  familia,  su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra y reputación.

Artículo  17.2.-  Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
protección  de  la  ley  contra  esas  injerencias  o  esos 
ataques.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

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.
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Artículo  8.-  Los  funcionarios  encargados  de 
hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código.  
También harán cuando esté a su alcance por  impedir  toda 
violación  de  ellos  y  por  oponerse  rigurosamente  a  tal  
violación...

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
de Puebla, establece: 

Artículo 12.-  Las leyes se ocuparán de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa 
de  los  derechos  humanos,  el  que  conocerá  de  quejas  en 
contra  de  actos  u  omisiones  administrativos  que  emanen 
de autoridades o servidores públicos que violen los mismo,  
a  excepción  de  los  del  Poder   Judicial  del  Estado;  podrá 
formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna 
manera  obligatorias  para  las  autoridades  o  servidores 
involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  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 actos  infractores de 
dichas  Leyes.  Hacer  efectivo  los  derechos  concedidos  al 
Estado e intervenir en los juicios que afecten a personas a  
quienes la ley otorgue especial protección.

Artículo 96.-  El Ministerio  Público estará a  cargo 
de  un  Procurador  General  de  Justicia,  quien  se  auxiliará 
con  los  funcionarios  que  determine  la  Ley  Orgánica 
correspondiente, la que fijará sus respectivas atribuciones.

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  responsabilidades  de 
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acuerdo  a  las  siguientes  disposiciones:  I.  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.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 Artículo  2  párrafo  primero:  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. 

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  la  misma  Comisión,  preceptúa:  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.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
consigna:  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 
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omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho 
servicio  o  implique  abuso  o  ejercicio  indebido  de  un 
empleo, cargo o comisión...

Del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  son 
aplicables las siguientes disposiciones:

Artículo 408.-  Se impondrá prisión de tres meses 
a tres años y multa de cinco a cincuenta días de salario: I.-  
Al  que,  de  propia  autoridad,  y  haciendo  violencia  o 
furtivamente,  o  empleando  amenaza  o  engaño,  ocupe  un 
inmueble  ajeno  o  remueva  o  altere  sus  límites  o,  de  otro  
modo turbe la  posesión pacífica o haga uso de el,  o  de un 
derecho  real  que  no  le  pertenezca… II.-  Al  que  de  propia  
autoridad,  haciendo  uso  de  cualquiera  de  los  medios 
indicados en la fracción anterior,  ocupe un inmueble de su 
propiedad,  en  los  casos  en  que  la  ley  no  lo  permite  por  
hallarse  en  poder  de  otra  persona,  o  ejerza  actos  de 
dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante.

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  corresponden  al  empleo,  cargo  o 
comisión que tuviere.

Artículo  419.-  Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad o incumplimiento de un deber el servidor público, 
en  los  casos  siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecuten  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 efectivo. 

Artículo  420.-  El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal,  se  sancionará  con 
prisión  de  seis  meses  a  seis  años,  multa  de  veinte  a  
doscientos  días  de  salario  y  destitución,  así  como 
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inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para  desempeñar  otro 
cargo, empleo o comisión en el servicio público...

Artículo  421.-  Son  delitos  de  los  Servidores 
públicos  de  la  Administración  de  justicia:  I.-  Conocer  de 
negocios  para  los  cuales  tengan  impedimento  legal  o 
abstenerse  de  conocer  de  los  que  les  correspondan,  sin 
tener impedimento legal para ello; IX.- Proceder contra una 
persona sin observar las disposiciones legales.

El  Código  Civil  para  el  Estado  de  Puebla, 
establece: 

Artículo  2261.-  Arrendamiento  es  el  contrato  por 
el cual una persona, llamada arrendador, concede a la otra 
llamada arrendatario,  el  uso o goce de un bien por  tiempo 
determinado mediante un precio cierto.

Artículo  2273.-  El  arrendador  está  obligado 
aunque  no  haya  pacto  expreso:  III.-  A  no  estorbar  ni  
embarazar  en manera alguna el  uso del  bien arrendado,  a 
no  ser  por  causa  de  reparaciones  urgentes  e 
indispensables; IV.- A garantizar el uso o goce pacífico del  
bien arrendado por el tiempo del contrato…

Artículo 2275.-  La entrega del  bien arrendado se 
hará  en  el  tiempo  convenido;  y  si  no  hubiere  convenio,  
luego  que  el  arrendador  fuere  requerido  por  el  
arrendatario.

Artículo 2318.-  El arrendamiento puede terminar:  
IV.- Por rescisión.

Artículo  2334.-  El  arrendador  puede  exigir  la 
rescisión  del  contrato  al  inquilino:  I.-  Si  no  paga  la  renta 
correspondiente  a  tres  meses  consecutivos,  cuando  el  
arrendamiento se celebró para habitación…

La  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado, contiene el siguiente precepto:
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Artículo 2º.-  La Procuraduría General  de Justicia 
del  Estado,  será  representada  por  el  Procurador  General  
de  Justicia  quien  ejercerá  mando  directo  sobre  las 
unidades administrativas que la integran.

Artículo  15.-  El  Ministerio  Público  es  una 
institución  encargada  de  velar  por  la  exacta  observancia 
de  las  Leyes  de  interés  público,  y  que  a  través  de  sus 
agentes  del  Ministerio  Público  ejercita  las  acciones 
correspondientes  en  contra  de  los  infractores  de  dichas 
Leyes,  haciendo  efectivos  los  derechos  concedidos  al  
Estado  e  interviniendo  en  los  juicios  que  afecten  a 
personas a quienes la Ley otorgue especial protección.

El  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Puebla, 
contiene las siguientes disposiciones: 

Artículo  27.-  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos  son  auxiliares  directos  del  Ministerio  Público,  
y  dependerán  de  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos de su circunscripción.

Artículo  30.-  Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos  tendrán  a  su  cargo  las  siguientes  funciones:  
VI.-  respetar  en  el  desempeño  de  sus  atribuciones  las  
garantías individuales de los gobernados…

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  con  las  facultades  otorgadas  por  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y 
con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema  Jurídico  Nacional  e 
Internacional,  advierte  que  del  análisis  de  las  constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden actos 
ilegales que implican violación a los derechos humanos del 
quejoso  Alfonso  Orta  Cortez,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

16



En este contexto, el quejoso Alfonso Orta Cortez, 
en  síntesis  señaló  que  rentó  una  vivienda  en  el  Municipio 
de Zapotitlán de Méndez, Pue., pero por motivos de trabajo 
tuvo que ausentarse un tiempo,  quedando a deber algunas 
pensiones  rentísticas,  siendo  el  caso  que  el  13  de  enero 
del año 2006, algunos vecinos le avisaron que el dueño de 
la  vivienda  acompañado  del  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de Zapotitlán de Méndez, Pue.,  y una Regidora 
del  Ayuntamiento  del  lugar  antes  citado,  se  constituyeron 
en  el  domicilio  que  rentaba  y  le  cambiaron  la  chapa  de  la 
puerta  de  entrada,  por  lo  que  solicitó  la  intervención  de 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
señalando  como  autoridades  responsables  de  tales  actos 
al Agente del Ministerio Público Subalterno y a la Regidora 
que lo acompañó, ambos de Zapotitlán de Méndez, Puebla, 
por  la  realización  de  los  actos  que  motivaron  la  queja  de 
mérito (foja 1).

Del  análisis  de  los  hechos  expuestos,  se  infiere 
que  se  desprenden  actos  presumiblemente  violatorios  de 
las garantías individuales de Alfonso Orta Cortez,  como es 
el  despojo  en  su  agravio  de  la  posesión  pacífica  del 
inmueble  que  habita,  por  lo  que  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  abocó  a  su 
investigación y valoración correspondiente,  mismos que en 
razón  de  los  actos  antes  referidos,  los  abordaremos  para 
su mejor estudio en las siguientes líneas.

DEL DESPOJO Y ACTO DE MOLESTIA DE QUE 
FUE  OBJETO  EN  SU  DOMICILIO  ALFONSO  ORTA 
CORTEZ,  POR  PARTE  DEL  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PÚBLICO  SUBALTERNO  DE  ZAPOTITLÁN  DE  MÉNDEZ, 
PUEBLA.

Los  hechos  narrados  por  el  quejoso,  se 
corroboran  con  los  informes  emitidos  por  el  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  y  Presidente  Municipal 
ambos  de  Zapotitlán  de  Méndez,  Puebla,  al  señalar  que  a 
solicitud  del  C.  Gaudencio  López  López,  el  Ministerio 
Público  Subalterno  estuvo  presente  cuando  el  arrendador 
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cambió la chapa del inmueble donde habitaba Alfonso Orta 
Cortez,  haciendo  la  aclaración  que  esta  decisión  no  era 
procedente,  y  como  consecuencia  tendría  problemas  con 
las  autoridades,  pidiéndole que solo diera  fe  de lo  que iba 
a  hacer,  aunque  no  estuvo  de  acuerdo  en  involucrarse  en 
algún  problema  o  practicar  diligencias  de  asuntos  que  no 
eran  de  su  competencia,  señalando  que  él  jamás  dio  la 
orden  ni  autorizó  que  se  cambiara  la  chapa;  por  lo  que 
hace  a  que  la  Regidora  de  Salud  del  Ayuntamiento  del 
Municipio  de  Zapotitlán  de  Méndez,  Puebla,  estuvo 
presente en el día y hora en que se llevó a cabo el cambio 
de la chapa de la puerta de acceso del domicilio que habita 
el  quejoso,  esta  Comisión  carece  de  elementos  de 
convicción para confirmar  tal  aseveración,  pues el  quejoso 
omitió  aportar  pruebas  para  justificar  su  dicho,  y  al  no 
hacerlo no se configura la presencia de la citada Regidora.

Ahora  bien,  es  importante  señalar  que  el 
Ministerio  Público  Subalterno  en  su  informe  rendido  ante 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  acepta 
que estuvo presente en el  domicilio  que habita  el  quejoso, 
cuando el señor Gaudencio López López, en su carácter de 
arrendador  cambió la  chapa de la  puerta del  inmueble y le 
pidió  diera  fe  de  su  actuación  y  además  confiesa  que  no 
estuvo  de  acuerdo  en  involucrarse  en  la  diligencia  que  se 
llevó  a  cabo  por  no  ser  de  su  competencia  y  pretende 
desligarse  con  la  manifestación  que  hace  valer  el 
arrendador  en  el  sentido  de  que  cambió  la  chapa  de  la 
puerta  porque  su  inquilino,  hoy  quejoso  le  adeudaba 
pensiones  rentísticas;  confesión  que  hace  prueba plena  al 
haberse  realizado  por  persona  capaz  de  obligarse, 
realizada con pleno conocimiento y sin coacción alguna.

En  este  contexto,  se  hace  manifiesta  la  actitud 
indebida  con  que  se  conduce  el  Agente  del  Ministerio 
Público Subalterno del  Municipio de Zapotitlán de Méndez, 
Pue.,  al  omitir  cumplir con las obligaciones inherentes a su 
cargo,  previstas  en  el  artículo  30  fracción  VI  del 
Reglamento Interno de la  Ley Orgánica de la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado  de  Puebla,  que  a  la  letra 
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dice:  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público  Subalternos 
tendrán a  su cargo las  siguientes funciones:  VI.-  Respetar  
en  el  desempeño  de  sus  atribuciones  las  garantías 
individuales  de  los  gobernados”.  De lo  anterior  se  deduce 
que en el  presente caso debió orientar al  señor Gaudencio 
López López, que para realizar tal conducta, debería acudir 
ante  un  abogado  para  que  procediera  a  demandar  por  la 
vía  sumaria  civil  al  hoy  quejoso,  el  otorgamiento  de 
contrato  de  arrendamiento,  desocupación  y  entrega  del 
inmueble  arrendado  por  reposición  de  contrato  de 
arrendamiento,  lo anterior,  en virtud de la existencia de un 
contrato  verbal,  lo  anterior  tal  y  como  lo  estipula  los 
artículos 634, 635, 636, 637, 638, 639 y 640 del Código de 
Procedimientos Civiles para el  Estado Libre y Soberano de 
Puebla.

En  tal  situación,  estando  demostrado  que  se 
conculcaron  los  derechos  humanos  del  C.  Alfonso  Orta 
Cortez,  por  la  molestia  que  se  le  infirió  al  no  efectuarse 
bajo  los  lineamientos  previstos  por  las  legislaciones 
aplicables,  y  por  ende  constituye  un  acto  ilegal,  en  virtud 
de  que  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  se 
excedió en el  ejercicio de sus funciones y de mutuo propio 
a  petición  del  arrendador  consintió  en  que  se  cambiara  la 
chapa  de  la  puerta  del  inmueble  que  ocupa  el  quejoso,  al 
margen de todo procedimiento que debe ventilarse ante los 
tribunales  civiles,  violando  con  ello  las  disposiciones 
legales que se contienen en la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  señaladas  con  antelación,  y 
del  Código  Civil  para  el  Estado  de  Puebla,  de  donde  se 
infiere el exceso en sus actos, al realizar funciones que por 
mandato  constitucional  están  reservadas  a  una  autoridad 
diversa  y  por  ende  escapan  de  sus  facultades;  siendo 
necesario  recalcar  que  es  obligación  de  la  autoridad  de 
cualquier categoría que actúe con apego a las leyes y a la 
Constitución,  ya  que  los  actos  de  autoridades 
administrativas  que  no  estén  autorizados  por  la  Ley, 
constituyen  violación  de  garantías,  pues  el  principio  de 
legalidad  constituye  una  de  las  bases  fundamentales  del 
estado  de  derecho,  entendida  esta  garantía  como  aquélla 
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que prevé que el  servidor  público  solo  puede hacer  lo  que 
le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez en 
la  certeza  jurídica  a  que  tiene  derecho todo  gobernado,  si 
no  se  cumple  lo  anterior,  se  viola  con  ello  el  citado 
principio,  así  como  el  de  seguridad  jurídica  que  debe 
prevalecer en todo acto de autoridad.

En este orden de ideas, se encuentra plenamente 
demostrado  que  el  quejoso  Alfonso  Orta  Cortez,  fue 
despojado en su posesión y por ende se le generó un acto 
de  molestia  por  parte  de  la  actuación  del  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  del  Municipio  de  Zapotitlán 
de  Méndez,  Puebla,  razón  por  la  que  se  concluye  que  el 
proceder de la citada autoridad resulta a todas luces ilegal 
y arbitrario, en atención a los razonamientos vertidos en la 
presente  recomendación,  por  lo  tanto  su  actuar  no  solo 
viola las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  sino también los Pactos,  Convenios,  Códigos y 
Tratados  Internacionales  que  forman  parte  en  el  ámbito 
internacional  del  Sistema  Jurídico  Mexicano,  establecido 
en el artículo 133 de nuestra Carta Magna antes citada.

En ese tenor,  y estando acreditada la violación a 
los  derechos  humanos  del  quejoso,  este  Organismo 
considera  procedente  y  oportuno  recomendar  a  la  C. 
Procuradora General de Justicia del Estado, en su carácter 
de  Titular  de  la  Institución  del  Ministerio  Público,  se  sirva 
instruir  al  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  del 
Municipio  de  Zapotitlán  de  Méndez,  Puebla,  que  en  lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  l ineamientos  establecidos 
en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
y  de  las  Leyes  que  de  ella  emanen,  y  se  abstenga  de 
cometer  actos  u  omisiones  que  afecten  la  legalidad  y 
seguridad  jurídica  de  los  gobernados  y  que  únicamente 
ciña  su  actuar  dentro  de  las  facultades  legales  que  le 
confiere  el  artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica 
de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  y  sea 
respetuoso de las garantías individuales de las personas.
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De  igual  forma,  instruya  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual 
de  la  Institución  a  su  digno  cargo,  para  que  inicie  el 
procedimiento  de responsabilidad  y  en  su  caso  imponer  la 
sanción  que  corresponda  en  contra  de  Raymundo 
Castañeda  Luis,  en  su  carácter  de  Agente  del  Ministerio 
Público Subalterno del  Municipio de Zapotitlán de Méndez, 
Puebla,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento. 

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted 
Señora  Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  las 
siguientes:

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

PRIMERA. Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Zapotitlán  de 
Méndez,  Puebla,  que en lo  sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estado  Unidos  Mexicanos  y  de  las  Leyes  que  de  ella 
emanen,  y  se  abstenga de  cometer  actos  u  omisiones que 
afecten la legalidad y seguridad jurídica de los gobernados 
y  que  únicamente  ciña  su  actuar  dentro  de  las  facultades 
legales que le  confiere el  artículo 30 del  Reglamento de la 
Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  y  sea  respetuoso  de  las  garantías  individuales  de 
las personas.

SEGUNDA.  Se  sirva  instruir  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual 
de la propia Procuraduría,  con la finalidad de que se inicie 
el  procedimiento  de  responsabilidad  y  en  su  caso imponer 
la  sanción  que  corresponda  a  Raymundo  Castañeda  Luis, 
en su carácter de Agente del  Ministerio Público Subalterno 
del  Municipio  de  Zapotitlán  de  Méndez,  Puebla,  por  los 
hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento,  y  en  su 
momento  oportuno  se  determine  lo  que  en  derecho 
proceda.
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De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo,  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  Estado,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  legal, 
solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al  cumplimiento  de la  recomendación,  se 
envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.

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

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 28 abril de 2006

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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