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 RECOMENDACIÓN NÚMERO 70/08 

QUEJOSO: EMILIO RAFAEL RIVERA HERNÁNDEZ 
EXPEDIENTE: 7320/2008-I 

 
 
C. ING. ROGELIO LÓPEZ ANGULO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Respetable Señor Presidente: 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así 
como en lo previsto por 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, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 7320/2008-I, relativo a la queja que formuló 
EMILIO RAFAEL RIVERA HERNÁNDEZ, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 ÚNICO.- Con fecha 22 de Julio de 2008, se practicó por parte de 
una Visitadora Adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de este 
Organismo,  certificación de llamada telefónica por parte del C.  Emilio 
Rafael Rivera Hernández, quién formuló queja en contra del personal del 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de 
Huauchinango, Puebla, por los actos de Intimidación y Malos Tratos que 
dicha autoridad realizó en su contra, declarando “…Que siendo 
aproximadamente a las 12:40 horas del día en que se actúa, me constituí 
en la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal, del Distrito de 
Huauchinango Puebla, donde vengo a recoger a mis 2 menores hijos, ya 
que mi ex-conyuge de nombre Norma Flores Cruz y yo celebramos un 
convenio ante la representación del juez competente, en donde 
acordamos que la última semana de cada mes, me permitiría convivir con 
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mis hijos ya que ella tiene la custodia definitiva de los menores, y resulta 
que al llegar de la Cd. de México, me constituí en la Unidad Básica de 
Rehabilitación del DIF Municipal, del Distrito de Huauchinango Puebla, a 
efecto de solicitar unos informes, atendiéndome la coordinadora jurídica 
de dicho lugar, manifestándome que vendrían unas personas a darme la  
información solicitada, por lo que enseguida escasos 10 minutos, se 
presentaron dos personas del sexo masculino ostentándose como 
Servidores Públicos del DIF Municipal del Distrito Judicial de 
Huauchinango Puebla, quienes dijeron llamarse Carlos “N”. (fotógrafo) y 
José Luis Hernández, Coordinador Jurídico, a quienes les solicité la 
información que necesitaba, al preguntarles que si mi ex-conyuge 
laboraba ahí, se alteraron, me amedrentaron y me quisieron tomar 
fotografías porque decían eran de la prensa, por lo que solicito la 
intervención de este Organismo y presento queja en este momento 
señalando como AUTORIDAD RESPONSABLE a los Servidores 
Públicos del DIF Municipal del Distrito Judicial de  Huauchinango, 
Puebla, “N”. (fotógrafo) y José Luis Hernández Coor dinador Jurídico, 
por malos tratos, intimidación y por incumplimiento  de un deber …”. 
 

E V I D E N C I A S 
  

1.- Queja formulada ante este Organismo por el C. Emilio Rafael 
Rivera Hernández, misma que consta en certificación de fecha 22 de julio 
de 2008, practicada por la Visitadora Adscrita  a la Dirección de Quejas y 
Orientación de éste Organismo. (Fojas 1 y 2) 
 
 2.- Certificación de fecha 4 de agosto de 2008, realizada por 
personal actuante de este Organismo, en donde comparece el quejoso 
Emilio Rafael Rivera Hernández, a efecto de ratificar la queja que realizó 
vía telefónica, dando cumplimiento  a los artículos 43 y 45 del Reglamento 
Interno de esta Comisión.( fojas 3 y 4) 
 
 3.- Con fecha 19 de agosto de 2008, personal actuante de este 
Organismo, realizó certificación, en la que se hizo constar la llamada 
telefónica por parte de esta Institución con la Oficina de Sindicatura del 
Municipio de Huauchinango, Puebla, a fin de darle a conocer a la 
autoridad la queja formulada por el quejoso Emilio Rafael Rivera 
Hernández, en contra de dicho Ayuntamiento. (Foja 5) 
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  4.- Acuerdo del 8 de septiembre de 2008, elaborado por el Segundo 
Visitador General de este Organismo, en donde procede a formar y 
registrar el presente expediente, asignándole el número 7320/2008-I, 
solicitándose a la autoridad señalada como responsable de estos hechos, 
la rendición de los informes justificados. (Fojas 6 y 12) 
 

5.- Con fecha 15 de octubre de 2008, la Segunda Visitadora General 
de este Organismo, acordó por segunda ocasión, la solicitud a la 
Autoridad responsable, de rendir sus Informes correspondientes al acto 
reclamado por el quejoso Emilio Rafael Rivera Hernández, en virtud de no 
haberse recepcionado estos, en el término otorgado por esta Institución 
en el texto del oficio número V2-779/08. (Fojas 27 y 28) 

 
6.- La Segunda Visitadora General de este Organismo, por acuerdo 

de fecha 24 de octubre de 2008, tiene por agregado el informe preliminar 
que sobre los hechos rindió ante este Organismo la autoridad 
responsable, signado por el Ingeniero Rogelio López Angulo en su calidad 
de Presidente Municipal Constitucional de Huauchinango, Puebla, 
mediante escrito compuesto de dos fojas útiles por el frente y fechado el 
30 de septiembre de 2008, conteniendo 6 anexos; así mismo se le da 
vista al quejoso Emilio Rafael Rivera Hernández, otorgándole término a fin 
de que se imponga del contenido del mismo, y en relación a los hechos 
concernientes a la materia de la presente queja, la Responsable expresó 
“… B) ES FALSO EL ACTO RECLAMADO SEÑALADO POR EL 
QUEJOSO DENTRO DEL EXPEDIENTE 7320/2008-1… 
CONTESTACIÓN A LA QUEJA TELEFONICA, RADICADA EN EL 
EXPEDIENTE NÚMERO 7320/2008-1. Procedo de forma cautelar a dar 
contestación a la presente queja, ya que no tengo certeza si esta fue 
debidamente ratificada por el quejoso ante esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Son falsos los hechos que refiere el quejoso, por que 
jamás recibió malos tratos, intimidación o incumplimiento de un deber, por 
parte de Servidor Público o personal alguno, adscrito al Sistema DIF 
(Desarrollo Integral De la Familia) del Municipio de Huauchinango de 
Degollado Puebla. Tal y como se deriva del informe rendido por el 
Jurídico del Sistema DIF Municipal, donde se refiere que el día de los 
hechos que se investigan en este expediente, acudió personalmente el 
hoy quejoso acompañado de una persona de sexo femenino, y otra 
persona que se dijo su abogado, a las instalaciones de la Unidad Básica 
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de Rehabilitación (UBR), dependencia del mismo Sistema DIF, pero 
ubicado en dirección distinta a las oficinas centrales de esta, y 
conduciéndose el quejoso de forma prepotente y altanera, se entrevistó 
con la encargada de la Unidad, señora ERIKA PALACIOS SEGURA, a 
quien le solicitó de esta forma informes de una ex trabajadora de dicha 
Unidad, de nombre Norma Emilia Flores Cruz, respondiéndosele que no 
era posible informarle de su actual paradero, pues la señora Norma Emilia 
Flores Cruz fue empleada activa del Honorable Ayuntamiento Municipal 
pero el pasado trienio que comenzó en el año 2005 dos mil cinco, y 
concluyó el 14 catorce de febrero del año 2008 dos mil ocho, y quien le 
informaba de ello, desconocía cual era su actual lugar de residencia. 
Respuesta respetuosa ante la cual el quejoso enfureció, y se siguió 
comportando de manera grosera, quien entonces dijo que no se les 
quería dar la información solicitada. Así que la señora ERIKA PALACIOS 
SEGURA solicitó el apoyo vía telefónica del Coordinador Jurídico del 
Sistema DIF de este Municipio, enviando inmediatamente al lugar de los 
hechos al Auxiliar de dicha área, de nombre José Luis Hernández 
Vázquez, para atender personalmente la solicitud de información que 
formulaba el quejoso, Auxiliar Jurídico que arribó al lugar acompañado del 
Señor Carlos “N”. corresponsal, encontrándose con que el ahora quejoso 
manifestaba que no se le quería brindar una información, reiterándole el 
Auxiliar Jurídico mencionado, que no se tenía conocimiento de la misma, 
pues la persona por la cual preguntaba, ya no trabajaba desde hace 
varios meses en dicha dependencia. Reiterando que el señor Carlos “N”., 
no es empleado de la Administración Municipal que me honro en presidir, 
periodo 2008-2011, sino que es corresponsal de un diario informativo. Tal 
y como se demuestra con las copias certificadas del oficio donde informa 
del cargo que ostenta el Auxiliar Jurídico, signado por la Ciudadana 
Arquitecta Guadalupe Lilian González Cabrera, Presidenta del Sistema 
DIF Municipal de Huauchinango de Degollado Puebla. Mismo Que se 
anexa a este escrito. Copia certificada de un escrito signado por el señor 
Carlos “N”. Copia de un oficio signado por el Licenciado José Luis 
Hernández Velásquez, Jurídico del sistema DIF Municipal de 
Huauchinango de Degollado Puebla, donde informa con precisión de los 
hechos que se investigan en este expediente. Por tanto, al resolverse en 
definitiva las quejas que motivan este informe justificado, deberán 
declararse infundadas e improcedentes. Sin otro en particular que 



 5 

informar, me retiro a sus apreciables órdenes…”. (Fojas de la 15 a la 25, 
31, 32 y 33) 

 
7.- Certificación de fecha 20 de noviembre de 2008, elaborada por 

personal de este Organismo, en donde comparece el quejoso Emilio 
Rafael Rivera Hernández, a imponerse del informe rendido por la 
Autoridad responsable, manifestando “…QUE NO ESTA DE ACUERDO 
CON DICHO INFORME, YA QUE EN PRIMER LUGAR DESEA 
MENCIONAR QUE EL REPORTERO CARLOS “N”., CUANDO SE 
PRESENTÓ ANTE EL COMPARECIENTE DIJO TEXTUALMENTE 
“PRENSA MUNICIPAL”, SIN QUE EL SEÑOR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ, AUXILIAR JURÍDICO DEL DIF MUNICIPAL DE 
HUAUCHINANGO, PUEBLA, ACLARARA QUE EL REPORTERO NO 
ERA EMPLEADO MUNICIPAL, LO QUE DESDE LUEGO EVIDENCIA 
UNA RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DE SU PARTE; ADEMÁS, 
DESEA RESALTAR QUE TANTO EL REPORTERO CARLOS “N”., 
COMO EL AUXILIAR JURIDICO DEL DIF MUNICIPAL DE 
HUAUCHINANGO JOSE LUIS HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, ACEPTAN 
EN EL INFORME RENDIDO, HABER LLEGADO JUNTOS AL LUGAR EN 
DONDE SE SUSCITARON LOS HECHOS, ASÍ COMO EL REPORTERO 
ACEPTA Y DESCRIBE LA ACTITUD INTIMIDATORIA QUE ADOPTO 
HACIA EL QUEJOSO, ACTOS QUE FUERON CONSENTIDOS DE 
MANERA PASIVA POR EL SERVIDOR PÚBLICO JOSE LUIS 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, QUIEN DEJO QUE EL REPORTERO 
ADOPTARA UNA ACTITUD INTIMIDATORIA HACIA EL QUEJOSO, 
COMO SI EL REPORTERO FUERA EL SERVIDOR PÚBLICO, 
LIMITÁNDOSE EL SEÑOR JOSE LUIS HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, A 
ADOPTAR UNA ACTITUD BURLONA HACIA EL COMPARECIENTE Y 
DEJANDO QUE EL REPORTERO CONTINUARA SU ACTITUD 
INTIMIDATORIA HACIA EL QUEJOSO; DE IGUAL FORMA DESEA 
MENCIONAR QUE ES FALSO QUE EL QUEJOSO HAYA SOLICITADO 
INFORMACIÓN PERSONAL COMO EL DOMICILIO DE LA C. NORMA 
EMELIA FLORES CRUZ, COMO LO AFIRMA EL SEÑOR JOSE LUIS 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ EN EL INFORME; AGREGANDO QUE EL 
REPORTERO CARLOS “N”., REFIERE EN SU COMUNICADO QUE SU 
PRESENCIA SE DEBIO A QUE FUE NOTIFICADO, SIN ACLARAR 
QUIEN LE NOTIFICÓ O LO MANDO A LLAMAR, DE LA PRESENCIA 
DEL QUEJOSO, LO QUE DESDE LUEGO DEMUESTRA LA ACTITUD 
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EN QUE SE CONDUCIERON EL SERVIDOR PUBLICO EN 
COMPLICIDAD DEL REPORTERO…”.     

 
En la misma comparecencia el quejoso Emilio Rafael Rivera 

Hernández, manifestó lo siguiente “…Que en este acto ofrece como 
pruebas de su parte la TESTIMONIAL a cargo de JULIO  HECTOR 
LOPEZ CASTAÑEDA y ELVIA SALGADO DELGADO …”.         (Fojas 34 
y 35) 
 
 8.- Mediante acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2008, realizado 
por la Segunda Visitadora General de esta Institución, determinó, de 
acuerdo a la solicitud del quejoso Emilio Rafael Rivera Hernández, que se 
textualizó en la última parte del punto anterior, señalar las 10:00 horas del 
día 4 de diciembre de 2008 a fin de que sea desahogada la prueba 
testimonial, ofrecida por el quejoso.    (Fojas de la 37 a la 40) 
 
 9.- Personal actuante de este Organismo, con fecha 24 de 
noviembre de 2008, realizó certificación de llamada telefónica, del quejoso 
Emilio Rafael Rivera Hernández, solicitando para el desahogo de la 
prueba testimonial, le sean recabadas las declaraciones, a los  C. C. Julio 
Héctor López Castañeda, Elvia Salgado Delgado y/o Blanca Maricela 
Rivera Hernández, éstas últimas de manera indistinta, en términos de lo 
preceptuado por los artículos 41 de la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla y 76 del Reglamento Interno de este Organismo. (Foja 
41) 
 

10.- Certificación de fecha 4 de diciembre de 2008, realizada por 
personal actuante de este Organismo, en la que se recibieron los 
testimonios de los C. C. Julio Héctor López Castañeda y Blanca Maricela 
Rivera Hernández, quienes comparecieron debidamente identificados, 
declarando Julio Héctor López Castañeda  “…Que el día 22 de julio de 
2008 aproximadamente a las 11:40 horas nos presentamos en compañía 
del Señor EMILIO RAFAEL RIVERA HERNADEZ y su hermana BLANCA 
MARICELA RIVERA HERNANDEZ y el compareciente en las 
instalaciones de la unidad básica de rehabilitación del DIF en el Municipio 
de Huauchinango, Puebla, con el fin de pedir informes del empleo que al 
parecer viene desempeñando en esa institución la señora NORMA 
EMELIA FLORES CRUZ y del cual en diversas ocasiones se ha negado 
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la información, razón por la cual nos constituimos personalmente a efecto 
de indagar al respecto, siendo que en esa fecha al presentarnos fuimos 
atendidos por una persona del sexo femenino quien nos manifestó 
llamarse ERIKA sin proporcionarnos sus apellidos, quien dijo ser  la 
Coordinadora en esa Unidad Básica de Rehabilitación y al preguntarle por 
la señora NORMA EMELIA FLORES CRUZ, nos manifestó que en efecto 
ella era la Coordinadora anterior y a quien la propia Erica había sucedido, 
pero que en esa fecha en que nos presentamos ya no estaba ahí, que al 
parecer estaba en Biblioteca, pero que para mayor certeza esperáramos 
en la Sala de espera, después, como a los 2 minutos salió y nos pidió de 
favor que esperáramos unos 15 a 20 minutos por que  iba a ir 
directamente personal del DIF para darnos la información que 
quisiéramos, en lo que estábamos en la sala de espera, nos percatamos 
que llegó una camioneta Blanca tipo Urban marca Nissan, con el logo del 
DIF, de la cual descendieron 3 sujetos del sexo masculino, quienes al 
ingresar a la Unidad Básica de Rehabilitación, preguntaron que quienes 
eran las personas que requerían informes, por lo que nos acercamos 
hacia ellos para manifestarles cual era nuestra petición y estas personas 
de manera prepotente y grosera se negaron a dar cualquier información, 
diciendo que no tenían por que hacerlo, destacando que uno de ellos dijo 
ser el coordinador jurídico del DIF negándose a proporcionar su nombre y 
a identificarse y otro de ellos fue el que se portó de manera mas grosera y 
prepotente dijo ser de Prensa Municipal, quien llevaba una grabadora de 
voz y una cámara fotográfica de las que usan los de la prensa, 
pretendiendo grabar todo lo que dijéramos o incluso fotografiarnos, a lo 
que simplemente manifestamos por que se hacía tanto alboroto por un 
simple informe que solicitamos y de manera grosera nos dijeron que eso 
nos valía y que ellos iban a proceder como ellos quisieran, ya que tenían 
la instrucción de grabar o de tomar fotografías, sin que mediara mayor 
explicación para ellos, razón por la cual y ante la negativa de nuestra 
solicitud, optamos por retirarnos del lugar, saliendo el que se ostento 
como de prensa municipal a la puerta y haciendo la mueca de que nos 
estaba tomando fotografías, sin saber si lo hicieron o no…” . Declaración 
de Blanca Maricela Rivera Hernández , quien manifestó “…Que el día 22 
de julio de 2008, como a las 11:40 horas aproximadamente, llegamos a la 
ciudad de Huauchinango, Puebla, y nos dirigimos al Centro de 
Rehabilitación del DIF Municipal, en donde nos atendió una persona del 
sexo femenino que nos dijo se llamaba ERIKA, mi hermano EMILIO 
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RAFAEL le preguntó si todavía trabajaba ahí NORMA EMELIA FLORES 
CRUZ, y ella respondió que ya no, que había estado trabajando ahí hasta 
el día 15 de febrero de 2008, pero que al parecer ahora estaba en la 
Biblioteca, por lo que mi hermano EMILIO le preguntó que en cual 
Biblioteca y esta persona no le supo contestar, pero que iba a llamar a las 
oficinas centrales del DIF para recabar información, fue, llamó y nos dijo 
que como en 15 minutos iban a ir unas personas a darnos la  información 
que necesitamos, por lo que esperamos y nos dirigimos a la sala de 
espera que da hacía la puerta y como a los 15 minutos vimos como llegó 
una camioneta con el logo del DIF y pensamos que esas personas eran 
quienes nos iban a dar la información, pues vimos que bajaron 3 personas 
del sexo masculino que se dirigieron a la señora ERIKA, preguntándole 
quienes eran las personas que querían información, y mi hermano 
EMILIO se les acercó y les dijo soy yo, por lo que estas personas de 
manera brusca y prepotente, dijeron ser de Prensa Municipal y poniéndole 
la grabadora cerca de la boca a mi hermano y la cámara fotográfica cerca 
de la cara para tomarle fotos, por lo que se les preguntó del por qué de 
esa actitud, ya que lo único que se quería era información y el de la 
cámara dijo somos de prensa del DIF y otro dijo yo soy el coordinador 
jurídico y es la forma en que nosotros acostumbramos para grabar 
redactar lo que necesitan, por lo que mi hermano EMILIO les trató de 
explicar que no era la forma de tratarnos, así como que no entendía su 
proceder de ellos, por lo que optamos por retirarnos de ese lugar ante 
esta actitud de prepotencia e intimidación…”. (Fojas de la 42 a la 46) 
 
 11.- Con fecha 4 de diciembre de 2008, el personal actuante de este 
Organismo, certificó la comparecencia del quejoso Emilio Rafael Rivera 
Hernández, quién manifestó “…QUE EN VIRTUD DE NO EXISTIR 
PRUEBA ALGUNA POR DESAHOGAR, SOLICITA SE PASE EL 
PRESENTE EXPEDIENTE A LA VISTA DEL VISITADOR GENERAL, 
PARA QUE PROCEDA A EMITIR LA DETERMINACIÓN 
CORRESPONDIENTE…”. (Foja 47) 
 

12.- Mediante acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2008, se tuvo a 
la Autoridad responsable, dando contestación a la vista que se le dio 
respecto de la Testimonial desahogada por los testigos que presentó el 
quejoso, misma que corre agregada en este expediente. (Fojas 55 y 56)  
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13.- Por acuerdo de fecha 31 de diciembre de 2008, la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
recomendación, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Comisión. En razón a los hechos y evidencias 
debidamente documentados por este Organismo, a la valoración de los 
mismos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, estima 
oportuno señalar las siguientes: 
 

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

I.- DE LOS ACTOS DE INTIMIDACIÓN Y MALOS TRATOS EN 
AGRAVIO DEL QUEJOSO EMILIO RAFAEL RIVERA HERNÁNDEZ. - 
Antes de entrar al estudio de las constancias que integran el expediente, 
es oportuno señalar que en nuestro país el estado de derecho, sienta sus 
bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de 
legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y 
leyes que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.  
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e Instrumentos Internacionales que a continuación 
se enuncian: 
 
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos , 

establece:  
  

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

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 de 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”.  
 
 Este Organismo protector de los Derechos Humanos considera que 
de las evidencias que se encuentran en actuaciones del presente 
expediente, el Licenciado JOSE LUIS HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ Auxiliar 
Jurídico de la Coordinación Jurídica del Sistema DIF Municipal de 
Huauchinango, Puebla, violó estos preceptos constitucionales, a pesar de 
que la responsable se excepciona de los hechos materia de la presente 
queja, manifestando que no son ciertos; este Organismo no encuentra 
fundada dicha excepción con ningún medio probatorio, sino al contrario 
quedan probados y acreditados los hechos del quejoso Emilio Rafael 
Rivera Hernández, ya que en el informe justificado que rinde la autoridad, 
ésta confiesa primero que José Luis Hernández Velázquez, es Servidor 
Público con cargo de Auxiliar Jurídico del DIF Municipal, y segundo que 
dicho funcionario se constituyó en las oficinas de la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR), aproximadamente a las 12:00 horas del día 22 de 
julio de 2008, y que tuvo a la vista tres sujetos, uno de los cuales es el 
ahora quejoso Emilio Rafael Rivera Hernández, quién iba en compañía de 
un hombre y una mujer (evidencia 7) ; sin embargo, de las constancias 
que obran en este expediente se desprende que efectivamente el dicho 
del quejoso y la contestación de la autoridad, coinciden en modo, tiempo, 
lugar, y en la forma en que se suscitaron los hechos de la presente queja, 
convalidado con las declaraciones que rindieron los testigos que presentó 
el quejoso, y ambos coinciden que Emilio Rafael Rivera Hernández haya 
sido molestado en su persona, mediante los actos de Intimidación y malos 
tratos, del que fue objeto por parte del Servidor Público. (evidencia 7 y 
evidencia 10 fojas 42, 43 y 44) 
 
• Código Civil del Estado de Puebla, establece: 
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Articulo 1958.- “El daño moral resulta de la violación de los derechos 

de la personalidad”. 
 
Artículo 1976.- “El Estado tiene obligación de responder de los daños 

causados por sus funcionarios o empleados, en el ejercicio de las 
funciones o trabajos que le estén encomendados”. 

 
 Con los actos de intimidación y malos tratos, inferidos al quejoso 
EMILIO RAFAEL RIVERA HERNANDEZ, se estima para esta Institución, 
que se le causó un daño moral, concatenado con la Testimonial ofrecida 
por el quejoso y desahogada ante este Organismo (evidencia 9) , testigos 
que declararon de manera coincidente, que tales actos, fueron en agravio 
del quejoso Emilio Rafael Rivera Hernández, por parte del servidor 
público José Luis Hernández Velázquez, Auxiliar Jurídico del DIF 
Municipal, quien refiere al rendir su informe, diciendo “… que la Directora 
de la UBR, solicitara el apoyo vía telefónica al Lic. JOSE LUIS 
HERNÁNDEZ VELAZQUEZ trasladándose de inmediato a UBR en 
compañía del reportero …” (evidencia 7, foja 24) , desconociendo este 
Organismo, la circunstancias que motivó que el servidor público, se 
hiciera acompañar de una persona que no pertenece a la Administración 
Municipal de esa localidad, tal y como refiere en su Informe Justificado, 
siendo éste un “reportero”, estimándose para este Organismo, como 
actos consentidos , por parte del servidor público, al permitir que una 
persona ajena a la Administración Municipal adoptara un comportamiento, 
que el quejoso estimara en actos de “intimidación y malos tratos”, ya que 
se causó temor, estado de zozobra y nerviosismo del quejoso, aún 
cuando el reportero actuó de manera independiente de la autoridad 
responsable, fue a petición y consentimiento de la autoridad sin ser 
prevista por el servidor público, al momento de ser acompañado, y en el 
desarrollo de los hechos, éste debió impedirlo; interpretándose para esta 
Institución, como actos consentidos al no prever las consecuencias de 
tales actos, lo cual quedó debidamente acreditado con la Testimonial 
ofrecida por el quejoso y desahogada ante este Organismo, la que se ha 
mencionado y se encuentra debidamente convalidada tanto con los 
hechos de la queja, y concatenada con el informe rendido por la autoridad 
responsable. (Evidencia 7 foja 24 y evidencia 9) 
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Los dispositivos 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: 
 
• La Declaración Universal de Derechos Humanos , establece:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 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”. 
 

3. “Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser 
ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas”. 
 
 Como ha quedado evidenciado, en el informe rendido por la 
autoridad Municipal de Huauchinango, Puebla (evidencia 7), ésta realizó 
actos de intimidación y de malos tratos, en contra del quejoso Emilio 
Rafael Rivera Hernández, toda vez que de forma arbitraria y sin 
justificación alguna efectuó medidas no legales, al aceptar que el 
Licenciado José Luis Hernández Velázquez, Auxiliar de la Coordinación 
Jurídica del Sistema DIF Municipal, acudiera a la Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR), haciéndose acompañar de un reportero, 
ocasionando con esto, que impidieran el ejercicio de sus derechos, como 
lo era el acudir el quejoso a dicho lugar, acompañado de dos personas, 
además de que si para la autoridad representaba una violación al Bando 
de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio, ésta debió haber procedido, 
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conforme lo establece el mismo Bando, solicitando el apoyo de la policía 
municipal y ésta poniéndolas a disposición de la autoridad competente, a 
través del señalamiento directo de la autoridad responsable, y NO realizar 
actos que para este Organismo estima de intimidación y malos tratos.                
(Evidencia 7 y 10) 
 
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre, 

establece: 
 

Artículo I: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 

 
Artículo V: “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 

contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 
privada y familiar”. 

 
Artículo XXI: “Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente 

con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación 
con sus intereses comunes de cualquier índole”. 

 
 Bajo este concepto, el quejoso Emilio Rafael Rivera Hernández, a 
través de los hechos que relata en su queja (evidencia 1) , acudió en 
compañía de dos personas, a la Unidad Básica de Rehabilitación, ubicada 
en el Municipio de Huauchinango, Puebla, a efecto de preguntar por la 
Señora Norma Flores Cruz ex-conyuge del quejoso, siendo atendidos en 
ese momento por la encargada de dicha Unidad la C. Erika Palacios 
Segura, tal y como se desprende del informe que rinde la autoridad 
responsable (evidencia 7) , con lo cual quedó convalidado lo anterior; con 
la declaración de los hechos del quejoso, dentro del presente expediente, 
al rendir su declaración ante este Organismo (evidencia 1) , corroborando 
su dicho con la prueba testimonial que ofreció el quejoso (evidencia 8) , y 
desahogada la misma ante esta Institución, quedan demostrados los 
actos de intimidación y malos tratos, de que fue objeto el quejoso, 
además que éste último acudió a dicha Unidad Básica de Rehabilitación 
de ese Municipio, de manera pacífica, sin causar perjuicio, ni provocación 
alguna, con el único objetivo solamente de preguntar por una persona, 
hechos que no fueron desvirtuados por la responsable, sino que éste, 
quedó convalidado con la aceptación del mismo en el referido informe que 



 14 

rindió la autoridad, en donde anexó declaraciones del Licenciado José 
Luis Hernández Velázquez (servidor público) con cargo de Auxiliar de la 
Coordinación Jurídica el DIF Municipal.  
 
• El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la Ley , establece:  
 

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.” 
 

Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente 
a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una 
violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores 
y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado 
que tenga atribuciones de control o correctivas”. 
 

En relación a estos actos, esta Comisión de Derechos Humanos 
estima evidenciados los actos de intimidación y malos tratos en que se 
vio afectado el quejoso Emilio Rafael Rivera Hernández, toda vez que la 
responsable, a través del  elemento de la Coordinación Jurídica del DIF 
Municipal de Huauchinango, Puebla, recurrieron a eventos 
inconstitucionales, molestando al quejoso, al momento de que éste se 
constituyó en la Unidad Básica de Rehabilitación de ese Municipio, y que 
pudiese entenderse como provocación, en virtud de que el servidor 
público se hizo acompañar como se ha manifestado de un reportero, con 
actitudes fuera del desarrollo de su trabajo, ya que como lo asevera la 
autoridad responsable al rendir su informe, acepta que llegaron juntos a la 
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Unidad Básica de Rehabilitación; sin embargo, señala que sólo uno, el 
Auxiliar de la Coordinación Jurídica del DIF Municipal, si trabaja para 
dicho Municipio, y del segundo, es decir del reportero, señala que es 
corresponsal de un diario  informativo, respuesta que se toma como 
confesión de los actos reclamados por el quejoso, por lo que para este 
Organismo, se tiene plenamente acreditada la presente queja, basado en 
las actuaciones de este expediente, y que el actuar del elemento 
Municipal, no obedeció al deber legal que como servidores públicos están 
comprometidos. (Evidencias 7, 8 y 10) 

 
• La Constitución Política del Estado Libre y Soberan o 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 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con 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”. 
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En este caso, la autoridad responsable a través del servidor público, 
confiesa en su informe actos de autoridad que violentan los derechos 
humanos del quejoso, al señalar que el Licenciado José Luis Hernández 
Velázquez es trabajador del DIF Municipal de Huachinango, Puebla, no 
acredita que haya sujetado su actuar apegado a la norma Municipal 
establecida, toda vez que el trato que dio al quejoso Emilio Rafael Rivera, 
no fue el apropiado, como lo establece el precepto legal invocado. 
(Evidencia 7 y 8) 

 
• La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o, 

preceptúa:  
 

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

 
Dentro de la presente queja, iniciada por el quejoso Emilio Rafael 

Rivera Hernández, esta debidamente sustentada, por las actuaciones que 
obran dentro del expediente, ya que es compromiso de este Organismo, 
que se observe el respeto de las actividades que los particulares 
desarrollan, como gobernados, y dentro del marco jurídico que la propia 
ley establece. 
 

• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os  
señala:  

 
Artículo 6º.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 

persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que 
se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
ratificados por México”. 
 

• La Ley Orgánica Municipa l establece:  
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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, en 
términos de las mismas;” 
  

• La Ley de Responsabilidad de los Servidores Público s del 
Estado consigna en su:  

 
Artículo 50 “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;” 

 
Estimándose para esta Institución, que las manifestaciones del quejoso 

concatenadas con las rendidas por los testigos, quienes declararon de 
manera coincidente, que los actos de molestia e intimidación, fueron en 
agravio del C. Emilio Rafael Rivera Hernández, por parte del servidor 
público José Luis Hernández Velázquez, Auxiliar Jurídico del DIF 
Municipal, quien se acompañó de un reportero y que el actuar de la 
Autoridad, a través del elemento que intervino, no se encuentra 
debidamente sustentado, ya que el procedimiento que siguieron, está 
completamente fuera del marco jurídico de respeto, pues de haber 
existido, para la autoridad, una falta que el quejoso, o sus acompañantes 
hubiesen cometido, su actuar era poner a dichas personas a disposición 
de la autoridad competente, y no dedicarse a intimidar y maltratar, de la 
forma en que lo hicieron, lo cual se encuentra acreditado por el quejoso 
dentro de las actuaciones del expediente en que se actúa, así como con 
la prueba testimonial, desahogada ante esta Institución, que hace prueba 
plena, de los hechos denunciados por el C. Emilio Rafael Rivera 
Hernández, y que obran en la presente queja, situación que no fue 
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desvirtuada por la responsable al rendir su informe justificado ante este 
Organismo, ni con la objeción que hizo de dicha probanza, pues por el 
contrario su dicho reafirma lo expuesto por el quejoso. (Evidencias 7, 8, 
10 y 12) 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta entidad, estima que los medios 
de convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta 
recomendación, son elementos suficientes a fin de considerar que 
efectivamente los hechos narrados por el quejoso fueron ciertos, y que se 
encuentran debidamente acreditados, como ha quedado demostrado en 
párrafos anteriores. 
 

II. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales del quejoso, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 
acreditada la violación a los derechos fundamentales de Emilio Rafael 
Rivera Hernández, por lo que es justo hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal de Huauchinango, Puebla, respetuosamente las siguientes: 

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

 
PRIMERA.- Gire instrucciones a los servidores públicos de ese H. 

Ayuntamiento, a través de constancia escrita; para que sujeten su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes 
que de ella emanan, absteniéndose de realizar actos de molestia que 
vulneren la honra y reputación, de los habitantes de ese Municipio, 
respetando la integridad física y moral de los gobernados.  

 
SEGUNDA. Gire sus respetables órdenes al Contralor Municipal 

para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra del elemento 
perteneciente a la COORDINACION JURÍDICA MUNICIPAL DE 
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HUAUCHINANGO, PUEBLA, para verificar su participación y 
responsabilidad, en los presentes hechos y en su caso, se determine lo 
que en derecho proceda, solicitando que en la integración del 
procedimiento administrativo que se llegue a iniciar en contra del referido   
servidor público 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. 
 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 
deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 
cumplido con la misma. 

 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo por parte de 
Usted, el compromiso de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en 
términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 30 de Diciembre de 2008 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO 
 

 
 

LIC. MARCIA MARITZA  BULLEN  NAVARRO 


