
RECOMENDACIÓN No: 15/2007
EXPEDIENTE: 4238/2006-I

QUEJOSO: RODOLFO TENTLE ROSAS A FAVOR DE
HÉCTOR TENTLE HERNANDEZ

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILCHOTLA, PUE.

C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO, CHILCHOTLA, PUE.
P R E S E N T E S .

Respetables Señores Presidentes:

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 4238/2006-I,  relativo a la queja formulada por Rodolfo 
Tentle  Rosas  a  favor  de  Héctor  Tentle  Hernández,  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.- El 8 de mayo de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, recibió la queja formulada por Rodolfo Tentle 
Rosas a favor de Héctor Tentle Hernández, quien expuso: “…Que el 
domingo siete de mayo del presente año mi hijo de nombre Héctor 
Tentle  Hernández  fue  detenido  por  el  juez  calificador  de  San 
Antonio de nombre Patricio Tentle Arguello, sin razón alguna ya que 
este Juez Calificador argumenta que mi hijo no coopera para las 
obras de la iglesia y que por esto tenia que ser detenido 72 horas 
por lo que fue encerrado en la cárcel del pueblo desde el día de  



ayer a las 19:15 horas, por lo que creo no es justo que mi hijo sea  
detenido de esa manera ya que no esta obligado a pagar nada, 
además de que cuando fui a la cárcel a verlo no me dijeron que 
número de proceso había en su contra o algún papel en el constara 
su detención por lo que acudo a presentar queja a favor de mi hijo 
de nombre HECTOR TENTLE HERNANDEZ en contra del juez 
calificador  de  San  Antonio  Municipio  de  Chilchotla  por  la 
privación  de  la  libertad  personal  y  omisión  de  información 
...(sic)” (fojas 2 y 3).

2.-  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  resolución,  desde el  momento  mismo que se tuvo 
conocimiento de la queja, Visitadores de esta Comisión levantaron 
las correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.-  Certificación  de  8  de  mayo  de  2006,  a  las  10:44 
horas,  realizada  por  un  Visitador  de  este  Organismo,  en  donde 
consta la llamada telefónica realizada a la Presidencia Municipal de 
Chilchotla,  Puebla,  entablando  comunicación  con  quien  dijo  ser 
Sebastián José Colula Morales, Síndico Municipal de dicha comuna 
(foja 5). 

4.- Por certificación de 8 de mayo de 2006, a las 11:06 
horas, realizada por un Visitador de esta Institución, se hizo constar 
la llamada telefónica realizada a la Agencia del Ministerio Público de 
Guadalupe Victoria, Puebla, a fin de hacer saber la privación de la 
libertad de Héctor Tentle Hernández (foja 7). 

5.-  Mediante  certificación  de  9  de  mayo  de  2006, 
realizada a las 10:44 horas por un Visitador de este Organismo, se 
hizo  constar  la  llamada  telefónica  recibida  por  parte  del  Lic. 
Alejandro Ruiz  Zolá,  Agente del  Ministerio  Público de Guadalupe 
Victoria,  Puebla,  quien  informó  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, sobre la privación de libertad del quejoso (foja 14). 

6.-  Por diligencia de 9 de mayo de 2006,  a las 10:55 
horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  se  hizo 

2



constar  la  comparecencia  del  C.  Héctor  Tentle  Hernández, 
ampliando y ratificando en todas y cada una de sus partes la queja 
interpuesta a su favor por Rodolfo Tentle Rosas (foja 15).

7.- Certificación de 16 de mayo de 2006, realizada a las 
8:24  horas  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  en la que hizo constar la llamada telefónica realizada a la 
Presidencia  Municipal  de  Chilchotla,  Puebla,  entablando 
comunicación  con  el  C.  Sebastián  José  Colula  Morales,  Síndico 
Municipal de dicho lugar (foja 17).

8.-  Por  determinación  de  19  de  mayo  de  2006,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  calificó  de  legal  la 
queja  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente  4238/2006-I, 
solicitando el  informe con justificación al  Presidente Municipal  de 
Chilchotla,  Puebla,  y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
Antonio, Chilchotla, Puebla (foja 18).

9.- Por determinación de 13 de junio de 2006, se solicitó 
por  segunda  ocasión  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Chilchotla, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de San Antonio, 
Chilchotla, Puebla, remitieran el informe con justificación solicitado 
mediante oficios V2-590/06 y V2-591/2006, de 19 de mayo de 2006, 
respectivamente (foja 28).

10.- Mediante determinación de 23 de agosto de 2006, 
se  solicitó  en  vía  de  colaboración  a  la  Procuradora  General  de 
Justicia del Estado, copia certificada de la diligencia levantada por el 
Lic.  Alejandro  Ruiz  Zolá,  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Guadalupe Victoria, Puebla, por los hechos acontecidos el 7 y 8 de 
mayo de 2006, en San Antonio Chilchotla, Puebla, relacionados con 
Héctor Tentle Hernández, los que tienen íntima relación con la queja 
en estudio (foja 37).

11.-  Por  determinación  de  2  de  octubre  de  2006,  se 
solicitó informe con justificación respecto de los hechos materia de 
la queja por tercera ocasión, al Presidente Municipal Constitucional 
de Chilchotla,  y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San Antonio, 
Chilchotla, Puebla (foja 42).
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12.- Mediante determinación de 6 de octubre de 2006, se 
agregó en autos el oficio SDH/2358, signado por el Director de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el que remitió 
copia certificada de la averiguación previa 90/06/GPE.VIC., la que 
tiene relación con los hechos materia de la queja (foja 59).

13.- Por determinación de 27 de octubre de 2006, por 
cuarta ocasión se solicitó el informe con justificación respecto de los 
hechos materia de la queja, al Presidente Municipal Constitucional 
de Chilchotla,  y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San Antonio, 
Chilchotla, Puebla, absteniéndose de cumplir con tal requerimiento 
(foja 73).

14.- Mediante determinación de 15 de enero de 2007, se 
solicitó en vía de colaboración a la Procuradora General de Justicia 
del Estado, remitiera copia certificada de los avances generados en 
la integración de la averiguación previa 90/2006/GPE.VIC., la que 
tiene relación con los hechos de la queja (foja 81).

15.-  El  8  de  marzo  de  2007,  una  Visitadora  de  este 
Organismo agregó a  los  autos el  oficio  SDH/168,  signado por  el 
Director  de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  mediante  el  cual  remitió  copia  certificada  del  pliego 
consignatorio  y  determinación  dictados  dentro  de  la  averiguación 
previa 90/06/GPE.VIC., la que tiene íntima relación con los hechos 
materia de la queja (foja 83).

16.-  Por  determinación  de  20  de  marzo  de  2007,  al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  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 la Ley que nos rige (foja 94).

En  la  investigación  de  los  hechos  constitutivos  de  la 
queja,  la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado obtuvo las 
siguientes:
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E V I D E N C I A S

I.-  La certificación de 8 de mayo de 2006, a las 10:44 
horas,  en  donde  consta  la  llamada  telefónica  realizada  por  un 
Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, a la 
Presidencia  Municipal  de  Chilchotla,  Puebla,  entablando 
comunicación  con  el  C.  Sebastián  José  Colula  Morales,  Síndico 
Municipal  de  dicha  localidad,  que  dice:  “...Que  no  tiene 
conocimiento de los mismos, que efectivamente el C. Patricio Tentle 
Arquello es juez calificador de dicha población, por lo que en este 
momento se va a encargar de investigar el motivo de la detención 
del C. Héctor Tentle Hernández, por lo que una vez que sepa el  
porque esta  detenido dicha persona llamara a  esta  Comisión de 
Derechos Humanos...(sic)” (foja 5).

II.-  Certificación  de  8  de  mayo  de  2006,  a  las  11:06 
horas, practicada por un Visitador de este Organismo, donde consta 
la llamada telefónica realizada a la Agencia del Ministerio Público de 
Guadalupe  Victoria,  Puebla,  entablando comunicación  con  el  Lic. 
Alejandro Ruiz Zolá,  quien dijo  ser  Ministerio  Público en turno,  e 
informándole sobre la privación de la libertad del C. Héctor Tentle 
Hernández, que dice: “…Que esa situación es muy común en esos 
lugares y que ya se les ha dicho a los jueces calificadores que no 
detengan ilegalmente a las personas, que en este momento toma 
conocimiento de los hechos que se le ponen en su conocimiento y  
realizara las diligencias respectivas y se constituirá en dicho lugar a  
dar fe...(sic)” (foja 7).

III.- Certificación de 9 de mayo de 2006, realizada por un 
Visitador de esta Institución, en la que consta la comunicación vía 
telefónica recibida por parte del Lic. Alejandro Ruiz Zolá, Agente del 
Ministerio  Público  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  que  en  lo 
conducente dice:  “...que constituido en dicha población no se pudo 
entrevistar con el C. Patricio Tentle Arguello juez calificador de dicha 
población, toda vez que el mismo se encontraba trabajando en el  
campo laborando, hechos que le fueron narrados por la esposa del  
juez  calificador,  persona  de  nombre  Zara  Fabián,  quien  le  dijo 
además que efectivamente  el  C.  Héctor  Tentle  Hernández  había 
sido detenido el día domingo y que había sido liberado el día de 
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ayer  en  la  tarde,  siendo  detenido  por  su  esposo  por  no  querer  
cooperar con las obras de construcción de la Iglesia toda vez que es 
una  persona  de  religión  diferente  a  las  personas  del  lugar.  
Agregando que también se constituyó en el área de seguridad de 
dicho lugar, siendo un inmueble de dos pisos en obra negra con dos  
cuartos en la planta baja los cuales hacen las veces de separos, 
dando  fe  que  no  había  nadie  detenido  en  dichos  separos...(sic)  
” (foja 14).

IV.-  La diligencia de 9 de mayo de 2006,  a las 10:55 
horas, realizada por una Visitadora de esta Institución Protectora de 
los Derechos Humanos, relativa a la comparecencia del C. Héctor 
Tentle Hernández, ratificando y ampliando la queja interpuesta a su 
favor  por  Rodolfo  Tentle  Rosas,  que  dice:  “…Que  vengo  a 
RATIFICAR la queja interpuesta en mi favor por mi señor padre, el  
ciudadano  RODOLFO  TENTLE  ROSAS,  deseando  agregar  que 
tanto  mi  padre  como  yo  profesamos  la  religión  Católica 
manifestando  que  el  Juez  calificador  PATRICIO  TENTLE 
ARGUELLO me soltó el día de ayer ocho de mayo del presente año  
dos mil seis a las seis horas con cuarenta minutos de la mañana  
aproximadamente porque ya se iba a su trabajo de albañilería que 
tienen en Puebla no sé en que parte y no me quería dejar ahí y me 
dijo que qué había pasado con mi cooperación de la construcción 
de las torres, la cual fija por la cantidad de mil pesos y me dijo que  
también  debo  cooperar  para  la  fiesta  de  San  Antonio  otros  mil  
pesos, y esta fiesta se va a celebrar el trece de junio este año, por 
lo  que  se  deseo  se  continúe  con  el  trámite  de  la  presente 
queja...(sic)” (foja 15).

V.- Determinación de 13 de junio de 2006, solicitando por 
segunda  ocasión  el  informe  con  justificación  en  relación  a  los 
hechos motivo de la queja, al Presidente Municipal Constitucional de 
Chilchotla  y  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio, 
Chilchotla,  Puebla,  que  dice:  “…Visto  el  estado  que  guarda  el  
presente expediente se advierte que el  30 de mayo de 2006, se 
solicitó al Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, y Edil Auxiliar  
de San Antonio perteneciente a Chilchotla, Puebla, rindieran informe 
con justificación, respecto a los actos reclamados por Rodolfo Tentle 
Rosas a favor de Héctor Tentle Hernández, consistente en privación 
de  la  libertad  personal  y  cobro  indebido  por  parte  del  Juez 
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Calificador de San Antonio Chilchotla, Puebla, sin que a la fecha lo 
hayan  efectuado,  no  obstante  haber  transcurrido  el  término 
concedido al efecto. En consecuencia, con apoyo en lo previsto por  
el artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  
Estado, nuevamente gírese atento oficio al Presidente Municipal de 
Chilchotla, Puebla, y Edil Auxiliar de San Antonio perteneciente a 
Chilchotla, Puebla, con el objeto que en el término de 5 días remita  
el informe solicitado mediante el oficio V2-590/2006 y V2-591/2006 
respectivamente, en la inteligencia que de no hacerlo se tendrán por 
ciertos los actos materia de esta queja salvo prueba en contrario, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de este  
Organismo...(sic)” (foja 28).

VI.- Determinación de 2 de octubre de 2006, mediante la 
cual  por  tercera  ocasión  se  envían  oficios  recordatorios  a  las 
autoridades señaladas como responsables, a efecto de que rindan 
el  informe  con  justificación  respectivo,  que  dice:  “...Visto  que 
mediante oficios V2-590/06, V2-591/06, V2-6-342/06 Y V2-6-344/06 
de  fechas  19  de  mayo  y  13  de  junio  de  2006,  recibidos  según 
acuses de recibo, se solicitó al Presidente Municipal de Chilchotla y 
el  Auxiliar Municipal de San Antonio, Chilchotla, Puebla, rindieran 
informe justificado, respecto de los hechos reclamados por Rodolfo 
Tentle Rosas a favor de Héctor Tentle Hernández, consistentes en 
privación de la libertad personal y cobro indebido por parte del Juez 
Calificador de San Antonio, Chilchotla, Puebla; sin que a la fecha 
hayan cumplido con lo requerido...(sic)”(foja 42).

VII.- Por determinación de 27 de octubre de 2006, por 
cuarta  ocasión  se  solicitó  a  las  autoridades  señaladas  como 
responsables,  el  informe  con  justificación  relativo  a  los  hechos 
materia  de  la  queja,  que  dice:  “...Visto  que  mediante  oficios  V2-
590/06, V2-591/06, V2-6-342/06, V2-6-344/06, V2-4-576/06 y V2-4-
577/06, de fechas 19 de mayo, 13 de junio y 2 de octubre de 2006,  
recibidos según acuses de recibo, se solicitó al Presidente Municipal  
de  Chilchotla  y  el  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio,  Chilchotla, 
Puebla,  rindieran  informe  justificado,  respecto  de  los  hechos 
reclamados  por  Rodolfo  Tentle  Rosas  a  favor  de  Héctor  Tentle 
Hernández, consistentes en privación de la libertad personal y cobro 
indebido por parte del Juez Calificador de San Antonio, Chilchotla, 
Puebla; sin que a la fecha hayan cumplido con lo requerido...(sic)”  
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(foja 73).

VIII.- Oficio SDH/168, de 26 de enero de 2007, signado 
por el Director de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, por el cual remite copia certificada del pliego consignatorio y 
determinación  dictados  dentro  de  la  averiguación  previa  número 
90/06/GPE.VIC., la que tiene relación con los hechos materia de la 
queja (foja 83).

Al oficio mencionado se hizo acompañar como anexo la 
determinación de 14 de noviembre de 2006, dictada dentro de la 
averiguación  previa  090/2006/GPE.VIC.,  que  en  lo  que  interesa 
dice:  “...DETERMINACIÓN En  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  a  los 
catorce días del mes de noviembre del año dos mil seis, el suscrito 
funcionario  actuante  LIC.  ALEJANDRO  RUIZ  ZOLÁ,  Agente  del 
Ministerio  Público  Investigador  de  este  municipio:  DETERMINÓ 
VISTO  para  resolver  sobre  el  ejercicio  de  la  acción  penal  
persecutoria dentro de los autos de la Averiguación Previa número 
090/2006/GPE.VIC., iniciada con motivo de la denuncia presentada 
por  el  C.  HÉCTOR  TENTLE  HERNÁNDEZ  en  contra  del  C.  
PATRICIO  TENTLE  ARGÜELLO,  por  el  delito  de  ABUSO  DE 
AUTORIDAD,  y  ...DETERMINA  ---PRIMERO:  Se  ejercita  acción 
penal persecutoria en contra del C. PATRICIO TENTLE ARGÜELLO 
por la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD previsto y 
sancionado por el artículo 419 fracción IV, en relación a los diversos  
11, 13, 21 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado,  
cometido en agravio del menor HÉCTOR TENTLE HERNÁNDEZ.----  
SEGUNDO:  Se consigna la  presente  averiguación previa  ante  el  
Juez  Penal  competente,  a  efecto  de  que  se  sirva  incoar  el  
procedimiento penal  correspondiente,  practicándose todas y cada 
una de las diligencias necesarias, y así mismo se de la intervención 
que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la  
adscripción.  ----TERCERO:  Radicar  el  proceso  correspondiente  y 
solicitar  al  Juez de la  causa se sirva  ordenar  la  correspondiente 
ORDEN DE BÚSQUEDA APREHENSIÓN Y DETENCIÓN en contra 
del  C.  PATRICIO  TENTLE  ARGÜELLO.-----  CUARTO:  Con 
fundamento en lo dispuesto por los numerales 50 bis y 51 fracción II  
del  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado,  se  solicita  a  la  
Autoridad Jurisdiccional fije el pago para la Reparación del Daño a  
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favor del agraviado...” (fojas 86-92).

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, último párrafo: Nadie puede ser aprisionado 
por deudas de carácter puramente civil.

Artículo 18, cuarto párrafo: La Federación, los Estados y 
el  Distrito  Federal  establecerán,  en el  ámbito  de sus  respectivas 
competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a 
quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como 
delito por la leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos  de  dieciocho  años  de  edad,  en  el  que  se  garanticen  los 
derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo 
individuo,  así  como  aquellos  derechos  específicos  que  por  su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las 
personas menores de doce años que hayan realizado una conducta 
prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social.

Artículo  102.  …B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
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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…

 Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida,  a la 
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  9  Nadie  podrá  ser  arbitrariamente  detenido, 
preso ni desterrado. 

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: El arresto, la detención o la prisión 
sólo  se  llevarán  a  cabo en  estricto  cumplimiento  a  la  Ley  y  por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.
 

El  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personal.  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 por ésta.
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del  Hombre,  en  la  cual  se  contienen  entre  otros  el  siguiente 
imperativo:

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo  XXV.  Nadie  puede  ser  privado  de  su  libertad 
sino en los  casos y según las  formas establecidas por  las leyes 
preexistentes. 

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) por su parte prevé:

Artículo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personal.

Artículo  7.2.  Nadie  puede  ser  privado  de  su  libertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes 
dictadas conforme a ellas.

La Convención Americana sobre los Derechos del Niño, 
establece: 

Artículo 12.2. Con tal fin, se dará en particular al niño, 
oportunidad  de  ser  escuchado  en  todo  procedimiento  judicial  o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con 
las normas de procedimiento de la ley nacional.

Artículo  16.1.  Ningún  niño  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  a  su 
reputación.

Artículo 16.2. El niño tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o ataques.
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Artículo 37. Los Estados Partes velarán por que: ...  b. 
Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La 
detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a 
cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida 
de último recurso y durante el periodo mas breve que proceda;  c. 
Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el 
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y 
de  manera  que  se  tengan  en  cuenta  las  necesidades  de  las 
personas de su edad...  d. Todo niño privado de su libertad tendrá 
derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia 
adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación 
de  su  libertad  ante  un  tribunal  u  autoridad  competente, 
independiente  e  imparcial  y  a  una  pronta  decisión  sobre  dicha 
acción.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  2.  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

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 mismos, 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 125. El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
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normas  tendientes  a  sancionar  a  los  servidores  públicos  que 
incurran  en  responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones: I.- Los servidores públicos serán responsables por 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, preceptúa: 

 Artículo  2.  La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano.

Artículo 4. La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales.

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

 La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su 
competencia,  las  leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
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general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales.

Artículo  80.-  Los  reglamentos  municipales  constituyen 
los  diversos  cuerpos  normativos  tendientes  a  regular,  ejecutar  y 
hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta 
Ley confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.

 Artículo  91.-  Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:  “II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...”

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 omisión que cause 
la  suspensión o deficiencia de dicho servicio  o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”

Código en Materia de Defensa Social.

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... X.- Cuando teniendo conocimiento 
de una privación ilegal de la libertad, no la denuncie a la Autoridad 
competente o no la haga cesar si estuviere en sus atribuciones…”

SEGUNDA.  Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
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  la  reclamación 
planteada  por  Rodolfo  Tentle  Rosas  a  favor  de  Héctor  Tentle 
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Hernández,  resulta  ser  violatoria  de  sus  derechos  humanos  y 
garantías individuales.

Al respecto, el  quejoso señaló en síntesis que el 7 de 
mayo de  2006,  su  hijo  de nombre  Héctor  Tentle  Hernández,  sin 
razón  alguna  fue  detenido  y  privado  de  su  libertad  por  Patricio 
Tentle Argüello, Juez Calificador de San Antonio, Chilchotla, Puebla, 
bajo el argumento de que no coopera para las obras de la iglesia y 
que por ello tenía que ser detenido por 72 horas, encerrándolo en la 
cárcel del pueblo, aproximadamente a las 19:15 horas de ese día, 
siendo el caso que al presentarse en dicho lugar para ver a su hijo, 
no le informaron o mostraron algún documento donde constara tal 
detención.

Asimismo, mediante certificación de 9 de mayo de 2006, 
realizada a las 10:55 horas, por una Visitadora de este Organismo, 
consta la comparecencia de Héctor Tentle Hernández, ratificando la 
queja interpuesta a su favor por parte de su padre el C. Rodolfo 
Tentle  Rosas,  agregando  que  profesa  la  religión  católica  y 
señalando que el Juez Calificador Patricio Tentle Argüello lo había 
liberado el día 8 de mayo de 2006, aproximadamente a las 06:40 
horas, en razón de que éste se iba a su trabajo de albañilería y no lo 
quería  dejar  detenido,  requiriéndole  su  cooperación  para  la 
construcción de las torres de la iglesia y la fiesta de San Antonio, la 
que consistía en mil pesos por cada evento.

Antes de proceder al análisis de los hechos, así como de 
las evidencias que dieron origen a los actos u omisiones violatorios 
que  reclama  el  quejoso,  es  preciso  señalar  que  el  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Chilchotla,  Puebla,  y  el  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio,  Chilchotla,  Puebla,  se 
abstuvieron de rendir el informe con justificación que esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, les requirió mediante oficios V2-
590/06,  V2-591/2006,  V2-6-342/2006,  V2-6-344/2006,  V2-4-
576/2006,  V2-4-577/2006,  V2-4-656/2006  y  V2-4-657/2006,  con 
relación  a  los  hechos  motivo  de  la  queja,  mismos  que  fueron 
recibidos según constancias de acuse del Servicio Postal Mexicano 
que  obran  en  autos;  tal  omisión  conlleva  a  tener  por  ciertos  los 
hechos materia de la presente queja, conforme a lo previsto por el 
artículo  35 de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del 
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Estado, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedoras 
dichas autoridades ante tal omisión.

En este orden de ideas, al omitir el Presidente Municipal 
Constitucional  de  Chilchotla,  Puebla,  y  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Antonio, Chilchotla, Puebla, rendir el informe con 
justificación solicitado, se tienen por ciertos los hechos materia de la 
queja,  no  obstante  lo  anterior,  esta  Comisión  se  hizo  allegar  de 
elementos  de  convicción  para  robustecer  y  tener  debidamente 
justificada la violación a los derechos fundamentales del  quejoso, 
previstas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos.

Ahora bien, de los hechos narrados por Rodolfo Tentle 
Rosas,  así  como  por  Héctor  Tentle  Hernández,  dentro  del 
expediente  que  nos  ocupa,  se  advierte  que  los  mismos  son 
violatorios de los derechos humanos y de las garantías de seguridad 
jurídica,  al  encontrarse  acreditada  la  detención  y  como 
consecuencia la inmediata privación de la libertad personal, de que 
fue objeto Héctor Tentle Hernández, sobre lo que se abundará en la 
líneas siguientes.

DE LA DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL  DE  QUE  FUE  OBJETO  HÉCTOR  TENTLE 
HERNÁNDEZ.

Por cuanto a este rubro, cabe decir que la detención y 
privación de la  libertad personal  de Héctor  Tentle  Hernández,  se 
encuentra plenamente acreditada con los siguientes elementos de 
convicción:  a)  certificación  de  8  de  mayo  de  2006,  relativa  a  la 
llamada  telefónica  realizada  a  la  Presidencia  Municipal  de 
Chilchotla, Puebla, entablando comunicación con el Síndico Municial 
de dicha localidad (evidencia I);  b) certificación de 8 de mayo de 
2006,  realizada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, relativa a la comunicación telefónica sostenida 
con el  Lic.  Alejandro Ruiz Zolá,  Agente del  Ministerio  Público de 
Guadalupe Victoria, Puebla, (evidencia II); c) certificación de 9 de 
mayo de 2006, realizada por un Visitador de este Organismo, en 
donde hace constar la llamada telefónica recibida por parte del Lic. 
Alejandro Ruiz  Zolá,  Agente del  Ministerio  Público de Guadalupe 
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Victoria, Puebla,  (evidencia III); d) diligencia de 9 de mayo de 2006, 
realizada por una Visitadora de esta Institución, en la que consta la 
comparecencia   del  C.  Héctor  Tentle  Hernández,  ratificando  y 
ampliando  la  queja  interpuesta  a  su  favor  por  su  padre  Rodolfo 
Tentle Rosas (evidencia IV); e) determinaciones de 13 de junio, 2 y 
27 de octubre de 2006, solicitando por segunda, tercera y cuarta 
ocasión  respectivamente  a  las  autoridades  señaladas  como 
responsables, remitieran el informe requerido mediante oficios V2-
590/06,  V2-591/2006,  V2-6-342/2006,  V2-6-344/2006,  V2-4-
576/2006,  V2-4-577/2006,  V2-4-656/2006  y  V2-4-657/2006 
(evidencias V, VI y VII); f) oficio SDH/168, de 26 de enero de 2007, 
signado por el Director de la Supervisión General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del  Estado,  el  que  contiene  la  determinación  de  la  averiguación 
previa  90/2006/GPE.VIC.,  la  que  tiene  relación  con  los  hechos 
materia de la queja (evidencia VIII).

Las probanzas reseñadas tienen pleno valor,  acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo y, por ende son el 
medio idóneo 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,  y  76  de  su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el 
quejoso.

De las  pruebas y  evidencias  que  se  hizo  allegar  esta 
Comisión de Derechos Humanos,  durante  la  investigación de los 
hechos expuestos por Rodolfo Tentle Rosas, resulta inobjetable que 
Héctor Tentle Hernández, fue detenido y en consecuencia privado 
de su libertad personal el día 7 de mayo de 2006, aproximadamente 
a las 19:15 horas, por parte del Juez Calificador de San Antonio, 
Chilchotla, Puebla, de nombre Patricio Tentle Argüello, y puesto en 
libertad aproximadamente a las 06:40 horas del día 8 de mayo del 
mismo  mes  y  año,  estando  privado  de  su  libertad  sin  causa 
justificada por un lapso aproximado de once horas.

Lo  anterior  se  robustece  con  la  certificación  de  9  de 
mayo de  2006,  practicada por  un Visitador  de esta  Comisión de 
Derechos Humanos del  Estado, a las 10:44 horas,  referente a la 
llamada telefónica recibida por parte del Lic.  Alejandro Ruiz Zolá, 
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Agente  del  Ministerio  Público  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  en 
donde  éste  manifiesta  que  respecto  de  la  detención  de  Héctor 
Tentle Hernández, la C. Zara Fabián, esposa del C. Patricio Tentle 
Argüello,  Juez  Calificador  de  San  Antonio,  le  manifestó  que 
efectivamente el quejoso había sido detenido el día domingo y que 
ya había sido liberado, siendo el motivo de la detención el no querer 
cooperar con las obras de construcción de la iglesia, por lo que con 
la versión proveniente de autoridad que tiene fe pública, se tienen 
por ciertos los hechos manifestados por el quejoso. 

A mayor abundamiento, de la diligencia antes descrita y 
practicada  por  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Guadalupe 
Victoria, Puebla, se inició la averiguación previa 090/2006/GPE.VIC., 
misma que fue debidamente integrada y en consecuencia el 14 de 
noviembre de 2006, fue determinada ejercitando acción penal  en 
contra  del  C.  Patricio  Tentle  Argüello,  por  el  delito  de Abuso de 
Autoridad en agravio de Héctor Tentle Hernández, consignándola en 
la misma fecha al Juez de lo Penal adscrito al Distrito Judicial de 
Chalchicomula de Sesma, con cabecera en Ciudad Serdán, Puebla.

De los anteriores señalamientos, se llega a determinar 
que existió una detención ilegal perpetrada en contra del C. Héctor 
Tentle  Hernández,  y  como  consecuencia  de  esa  detención  una 
inmediata  privación  de  la  libertad  personal,  al  margen  de  todo 
procedimiento que funde y motive la causa legal de dicha privación, 
acción  que  llevó  a  cabo  el  C.  Patricio  Tentle  Argüello,  Juez 
Calificador de San Antonio, Chilchotla, Puebla; demostrando que la 
autoridad  señalada  como  responsable  actuó  en  contra  de  los 
dispositivos legales  vigentes  del  marco jurídico  mexicano,  lo  que 
trae  como  consecuencia  la  inobservancia  de  los  ordenamientos 
legales que corresponde al caso concreto, por lo que el actuar de la 
autoridad  señalada  como  responsable  vulnera  los  principios  de 
legalidad y las garantías de seguridad jurídica que le asisten a todo 
ser humano.

En  este  contexto,  se  justifica  la  existencia  de  actos 
arbitrarios  e  ilegales  que  trascienden  en  una  violación  a  los 
derechos fundamentales del agraviado, llegando a determinar que 
los  sucesos  narrados  por  Rodolfo  Tentle  Rosas  y  Héctor  Tentle 
Hernández, son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y como 
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ellos  lo  señalaron,  violando  en  perjuicio  de  Héctor  Tentle 
Hernández, sus garantías individuales,  al  haber sido detenido sin 
mediar 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, tal y 
como lo advierten los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le detuvo y privó de su 
libertad, por actos que según el dicho del Juez Calificador de San 
Antonio, Chilchotla, Puebla, fueron en razón de que Héctor Tentle 
Hernández,  no  cooperó  para  la  construcción  de  las  torres  de  la 
iglesia y la fiesta patronal de San Antonio, es decir por un motivo 
que no requiere sanción o pena alguna, puesto que no constituye 
infracción  o  delito,  pues  los  hechos  de  privación  de  la  libertad 
ocurrieron  por  disposición  de  una  autoridad  que  ordenó  a  un 
particular que efectuara una cooperación, situación que resulta ilegal 
y arbitraria.

Ahora bien, de la versión de los hechos de la presente 
queja,  y  al  no  rendir  el  informe  con  justificación  las  autoridades 
señaladas  como  responsables,  no  obstante  estar  debidamente 
notificadas  para  tal  efecto,  se  tienen  por  ciertos  tales 
acontecimientos,  por  lo  anterior  se  encuentra  plenamente 
corroborado  que  Héctor  Tentle  Hernández,  efectivamente  fue 
detenido y privado de su libertad y se omitió instruirle procedimiento 
administrativo en el  que se fundara y motivara la  privación de la 
libertad personal de que fue objeto.

Es importante señalar que de autos consta que Héctor 
Tentle  Hernández,  contaba  con  17  años  de  edad  el  día  de  los 
hechos motivo de la queja, por lo que se considera menor de edad, 
conforme a la reforma del artículo 18 de la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  se  prevé  que  los  menores  que 
tengan entre doce años cumplidos y menos de 18, se les garantice 
los derechos fundamentales que reconoce la Carta Magna para todo 
individuo,  así  como  aquéllos  derechos  específicos  que  por  su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos, por lo 
que  con  el  actuar  arbitrario  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable, vulneró la garantía prevista en el artículo antes citado; 
por otra parte los tratados internacionales que tutelan la protección 
de  los  menores  como  es  el  caso  de  la  Convención  sobre  los 
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Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 
20  de  noviembre  de  1959,  establece  que  se  dará  al  niño  la 
oportunidad  de  ser  escuchado  en  todo  procedimiento  judicial  o 
administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un 
representante u órgano apropiado en consonancia con las normas 
del procedimiento que prevea la ley nacional, además que ningún 
niño  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 a su reputación, teniendo el niño derecho a la 
protección de la ley contra esas injerencias o ataques, y en el caso 
de que un niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, la 
detención,  el  encarcelamiento  o  la  prisión  se  llevará  a  cabo  de 
conformidad con la ley, y se utilizará como medida de último recurso 
y durante el periodo mas breve que proceda, todo niño privado de 
su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica 
así  como derecho a  impugnar  la  legalidad de la  privación de su 
libertad ante un tribunal  o autoridad competente,  independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción, los anteriores 
beneficios y garantías otorgadas tanto por la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  los  documentos 
internacionales,  que  protegen  los  derechos  de  los  menores,  no 
fueron acatadas, ni otorgadas al menor en cuestión Héctor Tentle 
Hernández  y  por  lo  tanto,  fueron  violados  en  su  perjuicio  los 
principios de legalidad y sus garantías de seguridad jurídica.

Así  pues,  resulta  evidente el  anómalo actuar  del  Juez 
Calificador de San Antonio, Chilchotla, Puebla, que intervino en los 
hechos  motivo  de  la  queja,  lo  que  lleva  consigo  un  franco 
incumplimiento y exceso de su función, pues efectuó una detención 
sin motivo ni sustento legal, violando con tal proceder los principios 
de legalidad y garantías de seguridad jurídica que deben prevalecer 
en todo procedimiento, por lo que el actuar de la autoridad señalada 
como responsable, al detener a Héctor Tentle Hernández, en forma 
ilegal,  privándolo  de  su  libertad,  violenta  sus  derechos 
fundamentales previstos por nuestra Carta Magna.

En  este  Orden  de  ideas,  se  llega  a  determinar  que 
Héctor  Tentle  Hernández,  por  un  supuesto  señalamiento  de  no 
cumplir con una cooperación económica, fue detenido y privado de 
su libertad, sin haber acreditado su aprehensor que efectivamente 
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hubiera cometido un acto atribuible a la privación de que fue objeto, 
sin  darle  al  quejoso  la  oportunidad  de  ejercitar  los  principios  de 
legalidad y  las  garantías  de seguridad jurídica  que le  confiere  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con 
ello  las  prerrogativas  constitucionales  antes  mencionadas, 
sustentándose la multicitada detención únicamente por la orden del 
Juez  Calificador  de  San  Antonio,  Chilchotla,  Puebla,  misma  que 
resulta unilateral y no justifica legalmente la detención y privación de 
la libertad personal del agraviado.

Con  lo  anterior  se  violan  los  principio  de  legalidad  y 
garantías de seguridad jurídica que deben prevalecer en todo acto 
de  autoridad,  siendo  necesario  precisar  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 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, y de no hacerlo, se 
vulnera con ello los citados principios,  así  como las garantías de 
seguridad jurídica que se deben respetar en todo acto de autoridad.

Plasmados  los  anteriores  razonamientos,  se  llega  a 
demostrar que Héctor Tentle Hernández, fue detenido ilegalmente y 
por ende privado de su libertad, generándole un acto de molestia 
por parte del Juez Calificador de San Antonio, Chilchotla, Puebla, 
que intervino en los hechos, razón por la que se llega a concluir que 
el  proceder  de  la  citada  autoridad,  resulta  a  todas luces  ilegal  y 
arbitrario, en atención a las consideraciones vertidas en la presente 
resolución, por lo tanto se violan las garantías consagradas en los 
artículos 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos.  Así  como  también  en  los  Documentos 
Internacionales como lo son el artículo 3 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de 
la Convención Americana de los Derechos Humanos, que señalan 
que  todo  individuo  tiene  derecho  a  la  vida,  a  la  libertad  y  a  la 
seguridad de su persona, asimismo los artículos 12.2, 16.1, 16.2, y 
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37  de  la  Convención  sobre  los  derechos  del  niño,  así  como  el 
artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer  Cumplir  la  Ley,  claramente  determina que 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.

En estas circunstancias,  ante  la  necesidad de que se 
asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en 
relación  a  los  derechos  inherentes  de  las  personas,  y  con  la 
finalidad de consolidar el respeto que debe prevalecer entre ambos, 
es  menester  que  las  autoridades  se  desempeñen  con 
profesionalismo  con  el  objeto  de  preservar  y  guardar  el  orden 
público  para  garantizar  el  bienestar  y  tranquilidad  de  los 
gobernados.

Acreditada  la  violación  a  los  derechos  humanos  de 
Héctor  Tentle  Hernández,  en  los  términos  expresados,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Chilchotla, 
Puebla,  gire sus instrucciones al  Presidente Auxiliar  Municipal  de 
San Antonio, Chilchotla, Puebla, para que este a su vez instruya al 
Juez Calificador a su cargo, para que en lo sucesivo sujete su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
Leyes que de ella emanan, absteniéndose de efectuar detenciones y 
privaciones  ilegales  de  la  libertad,  sin  sustento  ni  motivo  legal 
alguno y así, evitar abusos de autoridad.

Asimismo, gire sus instrucciones al Contralor Municipal 
del H. Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, para que en el ámbito de 
su  competencia  inicie  el  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  del  Juez  Calificador  de  San  Antonio, 
Chilchotla, Puebla, que intervino en los hechos motivo de la queja, 
con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió por 
los  actos  u  omisiones  a  que  se  refiere  esta  resolución  y  al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San Antonio,  Chilchotla,  Puebla, 
por  la  actitud  omisa  de  rendir  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  el  informe  con  justificación  que  le  fue 
solicitado  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en  derecho 
proceda.
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Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se llegaren a iniciar en contra 
del  funcionario  involucrado,  con  motivo  de  las  irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la 
ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de 
oficio  las  pruebas  que  sean  necesarias  y  con  ello  evitar  la 
impunidad.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Chilchotla, Puebla, respetuosamente la siguiente:

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

PRIMERA. Gire sus instrucciones al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Antonio, Chilchotla, Puebla, para que este a su 
vez instruya al Juez Calificador a su cargo, para que en lo sucesivo 
sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las Leyes que de ella  emanan,  absteniéndose de 
efectuar  detenciones  y  privaciones  ilegales  de  la  libertad,  sin 
sustento ni motivo legal alguno, y así evitar abusos de autoridad.

SEGUNDA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal 
del H. Ayuntamiento de Chilchotla, Puebla, para que en el ámbito de 
su  competencia  inicie  el  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  del  Juez  Calificador  de  San  Antonio, 
Chilchotla, Puebla, que intervino en los hechos motivo de la queja, 
con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió por 
los  actos  u  omisiones  a  que  se  refiere  esta  resolución  y  al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San Antonio,  Chilchotla,  Puebla, 
por  la  actitud  omisa  de  rendir  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  el  informe  con  justificación  que  le  fue 
solicitado  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en  derecho 
proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se lleguen a iniciar en contra del 
funcionario involucrado, con motivo de las irregularidades descritas 
en este documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga 
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para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las 
pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
ustedes que una vez recibida la recomendación, se sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  en  su  caso,  deberán  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento 
de  la  misma.  Dicho  plazo  podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la 
Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O L A B O R A C I O N.

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA. En cumplimiento al artículo 62, fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, inicie el correspondiente procedimiento administrativo que 
corresponda al  Presidente  Municipal  Constitucional  de Chilchotla, 
Puebla, por la actitud omisa de rendir a esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  el  informe  con  justificación  que  le  fue 
solicitado y en su oportunidad se le imponga la sanción que el caso 
amerite. 

 Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, marzo 29 de 2007.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE.

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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