
RECOMENDACION NUMERO:015/97
QUEJOSO: PORFIRIO CAMELA COYOTL Y OTROS.

EXPEDIENTE: 525/96-C.

Puebla, Pue., a 24 de abril de 1997.

SR. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO.

SR. GABRIEL GAMBOA PALETA.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO PUE.

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 102, 
apartado B, de la Constitución General de la República, 
12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y 
III,  24  fracción  IV,  44,  45,  49  y  51  de  la  Ley  de  esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 525/96-C,  relativo a la  queja formulada por 
Porfirio Camela Coyotl y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  5 de noviembre de 1996, esta Comisión 
recibió  la  queja  de  Porfirio  Camela  Coyotl  de  cuyo 
contenido  y  aclaración  que  a  la  misma  hizo,  se 
desprenden en síntesis, los siguientes hechos: La falta de 
integración  de  las  averiguaciones  previas  1782/96, 
1692/96,  4105/96  y  682/92  de  la  Agencia  del  Ministerio 
Público del  Distrito Judicial  de Cholula,  Pue.;  los  cobros 
arbitrarios que, por expedición de actas del registro civil y 
permisos  para  vender  hace  el  Presidente  Auxiliar 



Municipal  de  Sanctorum,  Pue.,  así  como  el  cobro  de 
$1,000.00 que, por concepto de la construcción de una 
carretera,  efectúa  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  dicho  lugar,  por  instrucciones  del  citado 
presidente auxiliar municipal.

2.- Con motivo de la presentación de la queja 
de mérito con fecha 12 de noviembre de 1996, se formó 
el expediente 525/96-C.

3.- Esta Comisión solicitó al Procurador General 
de Justicia del Estado y Presidente Auxiliar Municipal de 
Sanctorum, Pue., los informes correspondientes, los cuales 
fueron rendidos por oficios SDH/2791, SDH/2814, SDH/2873 
del Supervisor General para la Protección de los Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, oficio sin número de fecha 22 de enero de 1997 
de Gabriel Gamboa Paleta, Presidente Auxiliar Municipal 
de Sanctorum, Pue., y el informe del lic. Leonardo Martín 
Coyotl  Romero, Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Sanctorum, Pue.

4.-  Oficio  con  el  cual  se  ordena  dar  vista  al 
quejoso del  informe del  Procurador  General  de Justicia 
del Estado y V1-1-029/97 dándole vista con el informe del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum, 
Cuautlancingo, Pue.

5.- Acta levantada el 5 de marzo de 1997 por 
un Visitador Adjunto de la Comisión en la Dirección del 
Registro del Estado Civil.

E V I D E N C I A S

1.- Oficio, sin número, de 22 de enero de 1997 
de Gabriel Gamboa Paleta, Presidente Auxiliar Municipal 
de Sanctorum, Pue.
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2.-  Informe  del  Lic.  Leonardo  Martín  Coyotl, 
Agente Subalterno del  Ministerio Público de Sanctorum, 
Pue.

3.- Oficio con el cual se dió vista al quejoso del 
informe del  Ministerio  Público Subalterno de Sanctorum, 
Pue.

4.- Acta levantada el 5 de marzo de 1997 por 
un Visitador Adjunto de la Comisión en la Dirección del 
Registro del Estado Civil.

5.- Oficio V1-1-029/97 por el cual se da vista al 
quejoso con el informe del Presidente Auxiliar Municipal.

6.- Copia simple de la tarjeta de cobro de 23 
de septiembre de 1996.

7.-  Citatorios  girados  por  el  C.  Leopoldo  M. 
Coyotl  Romero, Agente Subalterno del Ministerio Público 
de Sanctorum.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece:  "Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jurídico 
nacional". Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno 
de  la  misma  Comisión,  señala:  "Para  los  efectos  del 
desarrollo  de las  funciones de la  Comisión,  se  entiende 
que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la 
naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como 
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ser humano. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México".

El artículo 16 de la Constitución General de la 
República  dice:  “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”.

El artículo 21 de la invocada Constitución, en lo 
conducente dice:  "La persecución de los delitos incumbe 
al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará 
bajo la autoridad y mando inmediato de aquél".

La presente resolución sólo analiza los hechos 
consistentes en los cobros arbitrarios que, por expedición 
de actas del registro civil, y permisos para vender hace el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,  Pue.,  y  el 
cobro de $1,000.00 que, por concepto de construcción 
de  una  carretera,  efectúa  el  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público de dicho lugar.

Por  lo  que  hace  al  primer  punto,  éste  se 
encuentra  probado  con  la  propia  confesión  del  señor 
Gabriel  Gamboa  Paleta,  quien  en  su  informe 
textualmente dijo: “En cuanto al primer punto de la queja 
instaurada en mi contra en la cual el quejoso manifiesta 
que este Juzgado del Registro Civil de las Personas, cobra 
por derechos de expedición de actas de nacimiento la 
cantidad de $55.00 y $155.00 por concepto de actas de 
defunción,  todo esto es  cierto ya  que estas  tarifas  han 
sido establecidas mediante acuerdo que fue tomado en 
el  Registro Civil  de las  Personas  del  Estado de Puebla”. 
(Evidencia 1).  Una vez tenido por cierto el acto, debemos 
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decir  que  es  ilegal,  toda  vez  que,  las  cuotas  por  los 
derechos  por  los  servicios  prestados  por  la  Dirección  y 
Juzgados del Registro Civil de las Personas, están fijadas 
en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, en el caso a 
estudio, correspondiente al Ejercicio Fiscal 1996, la cual en 
su  artículo  13  dice:  1.-  De  los  nacimientos,  adopción, 
tutela,  traslado  de  actas  y  reconocimiento:  A).-  Por  el 
registro de nacimiento, adopción y tutela. Derechos (Art. 
13)  9.00  ,  Productos  (Art.  23)  6.00.  TOTAL  12.00.,  y 
finalmente  V.-  de  los  propios  servicios:  D).-  Por  la 
expedición de certificaciones relativas a las actuaciones 
o  asentamientos  que  obren  en  los  archivos  de  la 
Dirección o de las oficinas del registro civil, según el caso 
por  cada  hoja.  Derechos  11.00,  Productos  6.00,  TOTAL 
17.00.   De  donde  resulta  que  el  Presidente  Auxiliar  de 
Sanctorum no respetó la Ley de Ingresos del  Estado de 
Puebla para el Ejercicio Fiscal 1996, pues, según su propio 
dicho,  cobró  cuotas  superiores  a  las  legalmente 
autorizadas, sin que resulte trascendente su argumento en 
el  sentido  de  que  “las  tarifas  han  sido  establecidas 
mediante acuerdo que fue tomado en el Registro Civil de 
las Personas del  Estado de Pue.”, pues es evidente que 
ningún acuerdo o instrucción del Director del Registro Civil 
en este sentido, puede violar la propia Ley de Ingresos, 
más aún, en el presente caso, el Director del Registro del 
Estado  Civil,  señaló  que  “de  ninguna  manera  ha 
aprobado  en  forma  verbal  o  por  escrito  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum,  Pue.,  o  a  otros 
Presidentes  Municipales  que  cobren  derechos  o 
productos fuera de lo aprobado por la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 1996 o de cualquier otro año, ya 
que nos debemos ajustar a ella, porque la citada norma 
es para todo el térritorio poblano, así se lo ha hecho saber 
a  todos  los  Presidentes  Municipales  y  Auxiliares  de  la 
entidad poblana que por ministerio de ley son Jueces del 
Registro del Estado Civil y que son 484”. (Evidencia 4).
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Por lo que hace al hecho consistente en que el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Sanctorum  cobra  la 
cantidad de $500.00 anuales por permiso para vender; tal 
aseveración fue negada por la autoridad (evidencia I), sin 
que el documento que exhibía el quejoso (evidencia 6) 
sea  suficiente  para  probar  su  dicho,  toda  vez  que  el 
aludido  documento  no  justifica  que  la  cantidad  de 
$500.00 haya ingresado a la Presidencia Auxiliar Municipal 
de  Sanctorum,  dado  que  carece  de  sello  y  firma  del 
Presidente  o  algún  otro  Servidor  Público  de  la  Junta 
Auxiliar,  que  haya  recibido  la  cantidad  que  en  él  se 
mencionado (foja 15).

Por  último,  el  hecho  imputado  al  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Sanctorum,  Pue., 
referente a que cita a la gente para cobrar $1,000.00 por 
concepto  de  la  construcción  de  una  carretera;  debe 
decirse que tal señalamiento fue negado por el Agente 
Subalterno, sin que el quejoso hubiera aportado prueba 
alguna  para  justificarlo.  No  obstante,  se  cuenta  con  2 
copias  simples  de  citatorios  girados  por  el  Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Sanctorum (evidencia 
7), sin que dicho funcionario, tenga comprendida en las 7 
fracciones  a  que  se  refiere  el  artículo  30  de  la  Ley 
Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General de Justicia, facultades para expedir citatorios de 
motu proprio, sino únicamente puede librarlos en auxilio 
directo  del  Ministerio  Público  y  siempre  dentro  de  un 
procedimiento,  situaciones  que  deben  señalarse  en  el 
citatorio  para  conocimiento  del  citado;  lo  que  no 
acontece en el caso a estudio.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, se permite 
hacer a usted señor Procurador General  de Justicia del 
Estado, respetuosamente, la siguiente:
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R E C O M E N D A C I O N

PRIMERA.-  Al  Procurador  General  de  Justicia: 
Iniciar el  procedimiento administrativo que corresponde, 
para determinar la responsabilidad en que pudo haber 
incurrido el  Agente Subalterno del  Ministerio Público de 
Sanctorum, Pue.,  al  girar citatorios sin existir  fundamento 
legal alguno para hacerlo.

SEGUNDA.- Al  Presidente Auxiliar  Municipal  de 
Sanctorum:  Abstenerse en lo sucesivo de realizar cobros 
por  servicios  del  Registro  del  Estado  Civil  fuera  de  las 
cuotas fijadas en la Ley de Ingresos correspondiente.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, solicito a Usted que la respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea 
informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya  concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la 
aceptación de la recomendación.

Cabe señalar,  que  la  falta  de comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada, asumiendo el  compromiso de darle 
cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer 
pública dicha circunstancia.
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RECOMENDACION NUMERO:015/97.

Atento  a  lo  dispuesto  en  el  sexto  punto  del 
Primer Acuerdo celebrado por la  Conferencia Nacional 
de  Procuradores  Generales  de  Justicia  y  la  Federación 
Mexicana de Organismos de Protección y Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  deja  abierto  el  presente 
expediente, a  fin  de  que  se  continúe la investigación 
respecto  a  la  no  integración  de  las  averiguaciones 
previas a que se refiere el quejoso. Al efecto, remítase a la 
Primera  Visitaduría  General  de  esta  Comisión,  copia 
certificada de todo lo actuado en este expediente. 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL

 DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ.
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