
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 011/99.
QUEJOSO: ALEJANDRO MORA PÉREZ 

EN FAVOR DE ELPIDIO LÓPEZ VÁZQUEZ
EXPEDIENTE: 1393/98-I.

Puebla, Pue., a 29 marzo de 1999.

C. LIC. HÉCTOR JIMÉNEZ MENESES
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

C. MTRO. EN DERECHO CARLOS ARREDONDO CONTRERAS.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

C. ROMÁN SANCHEZ PÉREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BIENVENIDO DE HERMENEGILDO
GALEANA, PUEBLA.

Distinguidos señores:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con 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, 46 y 51 de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos en el  expediente 1393/98-I,  relativo a la queja 
formulada por Alejandro Mora López; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- Siendo las 11:35 horas del 7 de junio de 1998, 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
recibió  vía  telefónica  la  queja  formulada  por  Alejandro 
Mora Pérez, quien en síntesis refirió que, con motivo de la 
supuesta  comisión  de  faltas  administrativas,  la  Presidenta 
Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla, impuso como sanción a Elpidio López Vázquez, un 
arresto por 24 horas,  negándose a permutarle éste por la 



correspondiente  multa  y  que  además  el  agraviado  fue 
objeto de malos  tratos  por  parte del  Comandante de la 
Policía Municipal de aquélla localidad al llevar a cabo tal 
detención.

2.- En forma inmediata, siendo las 11:45 horas del 
mismo 7 de junio de 1998, un Visitador de este Organismo 
Público Protector  de los  Derechos  Humanos,  efectuó una 
llamada  telefónica  a  la  caseta  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  entrevistándose  con  la 
encargada de la  misma,  quien se  comprometió a  hacer 
saber  a  la  Presidenta  Municipal  de  dicha  población,  la 
necesidad de que se comunicara a esta Comisión Estatal e 
informara lo conducente en relación a los hechos expuestos 
por el quejoso Alejandro Mora Pérez.

3.-  A las  12:30 horas  del  7  de  junio de 1998,  la 
Presidenta  Municipal  señalada  como  responsable  se 
comunicó  a  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, manifestando en vía de informe lo que 
a su derecho estimó pertinente en relación a la detención 
de Elpidio López Vázquez.

4.- Siendo las 12:55 horas del 7 de junio de 1998, 
un  Visitador  de  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos  Humanos  hizo  saber  al  aludido  Alejandro Mora 
Pérez las gestiones efectuadas en relación a la queja por él 
formulada.

5.- A las 18:15 horas del mismo 7 de junio de 1998, 
el  quejoso Alejandro Mora Pérez,  informó a esta Comisión 
Estatal  que  Elpidio  López  Vázquez,  había  sido  puesto  en 
libertad.

6.- El 9 de junio de 1998, Alejandro Mora Pérez , 
compareció  a  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
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Derechos Humanos a efecto de ratificar la queja a que se 
ha hecho alusión con anterioridad.

7.- Por determinación de 15 de junio de 1998, esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
admitió la queja de referencia, asignándole el número de 
expediente  1393/98-I  y  mediante  oficio  V1-465/98,  mismo 
que fue comunicado el 22 de ese mismo mes y año, según 
constancia  del  Servicio  Postal  Mexicano,  se  solicitó  a  la 
Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo 
Galeana,  Puebla,  rindiera  el  informe  con  justificación 
correspondiente.

8.- El 24 de agosto de 1998, siendo las 11:30 horas, 
un  Visitador  de  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos Fundamentales,  se comunicó a las  oficinas que 
ocupa el H. Ayuntamiento de Bienvenido de Hermenegildo 
Galeana, Puebla, entrevistándose con el Regidor de Salud 
de dicho cuerpo edilicio, quien se comprometió a efectuar 
lo  conducente  a  fin  de  que  se  rindiera  el  informe  con 
justificación solicitado.

9.- Siendo las 12:15 horas del 9 de septiembre de 
1998, un Visitador de esta Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  se  comunicó  a  la  Presidencia 
Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla, entrevistándose con la Primera Regidora de dicho 
órgano de gobierno,  a  quien requirió remitiera el  informe 
con justificación solicitado mediante oficio V1-465/98.

10.- Mediante determinación de 6 de octubre de 
1998, se ordenó dar vista al quejoso Alejandro Mora Pérez, 
con  lo  manifestado  en  vía  de  informe  por  la  autoridad 
señalada como responsable, el 7 de junio del año en cita.

11.-  Por  determinación de 16 de noviembre de 
1998, la  que fue comunicada el  día  25 del  mismo mes y 
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año,  según  constancia  del  Servicio  Postal  Mexicano, 
mediante  oficio  V1-5-461/98,  por  segunda  ocasión  se 
ordenó dar vista al quejoso con las manifestaciones a que 
se hace referencia en el punto que antecede.

12.-  Mediante  oficio  V1-5-510/98,  de  11  de 
diciembre de 1998, el  que fue recibido el  1 de enero de 
1999,  según  constancia  del  Servicio  Postal  Mexicano,  se 
solicitó a la  entonces  Presidenta Municipal  de Bienvenido 
de  Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  remitiera  copia 
certificada  del  expediente  administrativo  que  debió 
haberse  formado con motivo de la  detención de  Elpidio 
López Vázquez.

13.- Por determinación de 13 de enero de 1999, la 
que fue comunicada el 13 de enero de ese mismo mes y 
año, según acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, a 
través  del  oficio  V1-5-030/99,  por  segunda  ocasión,  se 
solicitó a la autoridad señalada como responsable remitiera 
copia  certificada del  expediente administrativo a  que se 
hace alusión en el punto anterior.

De  las  constancias  de  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La queja formulada por Alejandro Mora Pérez, 
ante  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, el 7 de junio de 1998.

II.-  La  diligencia practicada por  un Visitador de 
esta Comisión Estatal  a las  12:30 horas  del  7  de junio de 
1998, que en lo conducente dice: “Que en este Organismo 
se recibió una llamada telefónica de quien dijo ser la señora 
Refugio  Sánchez  Pérez,  Presidenta  Municipal  de  la 
población  de  Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana, 
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Puebla, misma que me manifestó que respecto al problema 
del señor Elpidio López Vázquez, lo que sucedió fue que el 6 
de junio de 1998, esta persona se encontraba en estado de 
ebriedad y que la había insultado, por lo que lo arrestó por 
24 horas y que esto había sucedido aproximadamente a las 
17:00 horas”.

III.- La diligencia efectuada a las 18:15 horas del 7 
de junio de 1998, por un Visitador de esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  que  en  lo 
conducente dice: “Que en este Organismo se recibió una 
llamada telefónica del  señor Alejandro Mora Pérez,  quien 
manifiesta que hace unos minutos fue puesto en libertad el 
señor Elpidio López Vázquez”.

IV.-  El  oficio V1-5-510/98 de 11 de diciembre de 
1998, mediante el cual este Organismo Público Protector de 
los  Derechos  Humanos  solicitó  a  María  Refugio  Sánchez 
Pérez,  entonces  Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo Galeana, Puebla, remitiera copia certificada 
del expediente administrativo que debió haberse formado 
con motivo de la detención de Elpidio López Vázquez.

V.-  El  acuse  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, correspondiente al oficio V1-5-510/98, del que se 
advierte que el mismo fue recibido el 1º de enero del año 
en curso.

VI.- El oficio V1-5-030/99 de 13 de enero de 1999, 
mediante el  cual esta Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  solicitó  por  segunda  ocasión  a  la 
entonces  Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo Galeana, Puebla, remitiera copia certificada 
del expediente administrativo que debió haberse integrado 
con motivo de la detención de Elpidio López Vázquez.

VII.-  El  acuse  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, correspondiente al oficio V1-5-030/99, del que se 
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desprende que éste fue recibido el 31 de enero del año en 
curso.

VIII.- La diligencia practicada por un Visitador de 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
siendo las 9:00 horas del 15 de marzo del año en curso, que 
en lo  conducente  dice:  “Que me comuniqué al  número 
telefónico 490755, correspondiente a la Dirección General 
de Gobierno del Estado, entrevistándome con la C. Gisela 
Morales,  quien  me  informó  que  el  actual  Presidente 
Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla,  es  el  C. Román Sánchez Pérez,  lo que se asienta 
para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE.”

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 por 
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 este 
Organismo, 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 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  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo prescribe: 
"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
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propiedades,  posesiones  o  derechos  sino  mediante  juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el 
que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho".

El  artículo  16 de la  misma Carta Magna,  en lo 
aplicable  establece:  “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”.

La Ley Orgánica Municipal en lo aplicable prevé:

Artículo 97:  “Las  infracciones  a los  Reglamentos 
gubernativos  y  de  policía  serán  sancionados  por  la 
autoridad  municipal,  de  acuerdo  con  las  siguientes 
disposiciones: I.- Multa; II.-  Si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se permutará esta por arresto”.

Artículo 103.- “Al imponerse una sanción  se hará 
constar por escrito  los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas  por  el  infractor,  las  Leyes  o  Reglamentos 
infringidos y la sanción impuesta”.

En el caso a estudio, el  quejoso Alejandro Mora 
Pérez, hizo consistir su inconformidad, por una parte, en la 
actuación  de  María  Refugio  Sánchez  Pérez,  anterior 
Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo 
Galeana,  Puebla,  quien  argumentando  supuestas  faltas 
administrativas, el 7 de junio de 1998, decretó en contra de 
Elpidio Rosas Montiel, un arresto por 24 horas, negándose a 
permutarle tal sanción por la correspondiente multa; y por la 
otra, en los malos tratos de que fue objeto el agraviado, por 
parte del Comandante de la Policía Municipal de aquélla 
localidad al llevar a cabo dicho arresto.
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Ahora bien, según las evidencias detalladas en el 
capítulo respectivo, se advierte que siendo las 12:30 horas 
del  7  de  junio  de  1998,  María  Refugio  Sánchez  Pérez, 
entonces  Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  refirió  a  un  Visitador  de 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
que el  día 6 de ese mismo mes y  año, fue insultada por 
Elpidio López Vázquez, quien se encontraba en estado de 
ebriedad al  desplegar tal  conducta,  razón por la  cual  le 
impuso como sanción un arresto por 24 horas (Evidencia II), 
lo  que  implica  un  reconocimiento  de  los  hechos  a  ella 
imputados por el quejoso Alejandro Mora Pérez.

En este orden de ideas,  debe decirse, que con 
absoluta  independencia  de  si  las  faltas  administrativas 
atribuidas  al  agraviado  Elpidio  López  Rosas,  fueron  o  no 
cometidas -tópico respecto del cual no corresponde a este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Fundamentales  pronunciarse- la  detención  de  que  fue 
objeto resulta atentatoria de las garantías constitucionales 
de legalidad y audiencia, pues si bien es cierto, en caso de 
infracciones a las  leyes municipales,  los  Presidentes de los 
Ayuntamientos  o,  en  su  caso,  los  Jueces  Calificadores 
pueden  imponer  al  infractor  las  sanciones  que  aquellas 
establezcan, también lo es que para poder llevarlo a cabo, 
la Ley Orgánica Municipal impone a los servidores públicos 
de  referencia  la  obligación  de  substanciar  un 
procedimiento  en  el  que  se  observen  formalidades 
esenciales tales como hacer constar por escrito los hechos 
que  motivan  la  sanción,  las  defensas  alegadas  por  el 
presunto  infractor,  las  Leyes  o  Reglamentos  violados  y  la 
sanción  impuesta,  lo  que  en  el  caso  a  estudio  no  fue 
acreditado por la autoridad señalada como responsable, 
no obstante habérsele requerido en dos ocasiones remitiera 
copia certificada del expediente administrativo que debió 
haberse formado con motivo de la detención materia de la 
presente queja (Evidencias IV, V, VI y VII),  abstención que 
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conduce a presumir que dicho requisito no fue satisfecho. 
Luego entonces, se demuestra que Elpidio López Vázquez, 
fue privado de su libertad al margen de todo procedimiento 
legal  en  que  la  autoridad  municipal  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  fundara  y  motivara  su 
actuar,  lo  que  resulta  violatorio  no  sólo  de  las  garantías 
consagradas  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de lo 
dispuesto  por  el  numeral  9.1  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 
de diciembre de 1966, ratificado el 23 de marzo de 1981 y 
publicado en el  Diario  Oficial  de  la  Federación el  20  de 
mayo del último de los años en cita, y  que al texto dice: 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”. 

En  otro  aspecto,  respecto  del  punto  de 
inconformidad consistente en que, no obstante haberle sido 
solicitado por el quejoso Alejandro Mora Pérez (Evidencia I), 
María Refugio Sánchez Pérez, anterior Presidenta Municipal 
de Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Puebla, se negó 
a permutar el arresto decretado en contra de Elpidio López 
Vázquez,  por  la  correspondiente  multa,  resulta  necesario 
establecer  que,  de  la  interpretación  jurídica  del  ya 
invocado artículo 97 de la Ley Orgánica Municipal se colige 
que  en  caso  de  infracciones  a  las  leyes  municipales 
-supuesto  no concedido en el  asunto que nos  ocupa- la 
autoridad legalmente facultada para ello, deberá imponer 
al  infractor  previa  tramitación  del  procedimiento 
administrativo  a  que  se  ha  hecho  referencia  con 
anterioridad, en primer término una multa y sólo en el caso 
de que ésta no sea cubierta, habrá lugar al arresto, situación 
que en la especie no aconteció, pues como se advierte de 
la diligencia practicada por un Visitador de esta Comisión 
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Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  siendo las 
12:30 horas del 7 de junio de 1998, la autoridad responsable 
refirió  que Elpidio López  Vázquez  sería  puesto  en libertad 
sólo  hasta  que  éste  compurgara  el  arresto  de  24  horas 
decretado en su contra (Evidencia II),  lo  que implica una 
violación  a  los  derechos  humanos  del  agraviado, 
transgrediendo  con  ello  lo  dispuesto  por  el  Conjunto  de 
Principios  para  la  Protección  de  Todas  las  Personas 
Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión, 
adoptado por nuestro país el 9 de diciembre de 1988, que 
en su principio 2º prescribe:  “El  arresto,  la  detención o la 
prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de 
la  ley  y  por  funcionarios  competentes  o  personas 
autorizadas para ese fin”.

Finalmente, en relación a los malos tratos que se 
alega  sufrió  Elpidio  López  Montiel  por  parte  del 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  éstos  no  se  encuentran 
plenamente justificados, ya que durante la tramitación del 
presente expediente no se aportaron pruebas tendientes a 
acreditar tal afirmación, además de que tal versión, resulta 
contraria a lo manifestado por la autoridad señalada como 
responsable,  quien  refirió  que  los  hechos  ocurrieron  en 
forma distinta a la narrada por el quejoso.

Así  pues,  estando acreditada la  violación a los 
derechos  humanos  de  Elpidio  López  Vázquez,  en  los 
términos  expresados,  procede  solicitar  a  la  recién  electa 
autoridad  municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo 
Galeana,  Puebla,  que  durante  su  periodo  de  gobierno 
observe  respecto  de  los  presuntos  infractores,  las 
formalidades  prescritas  por  los  artículos  14  y  16 
Constitucionales,  97  y  103 de  la  Ley  Orgánica Municipal, 
pues de lo contrario podría hacerse acreedora a sanciones 
penales y/o administrativas.
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Por otro lado, estando justificado que la entonces 
Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo 
Galeana,  Puebla,  violó  los  derechos  humanos  de  Elpidio 
López Vázquez, y consecuentemente pudo haber incurrido 
en  la  comisión  de  algún  delito,  es  procedente  solicitar 
atentamente al Procurador General de Justicia del Estado, 
que  de  acuerdo  con  las  facultades  que  le  confiere  el 
artículo  21  Constitucional,  gire  sus  respetables  órdenes  a 
quien corresponda, a fin de que se inicie la averiguación 
previa respectiva, se integre debidamente y a la brevedad 
se determine lo que en derecho sea.

Igualmente,  de  esta  resolución se  advierte que 
María Refugio Sánchez Pérez anterior Presidenta Municipal 
de  Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana,  Puebla, 
probablemente incurrió en responsabilidad administrativa al 
violar los derechos humanos de Elpidio López Vázquez, en 
consecuencia,  con  fundamento  en  los  artículos  50  y  62 
fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado,  igualmente  procede  solicitar  al  H. 
Congreso  del  Estado,  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió y, en su caso, sancionarla 
como corresponda.

Por  último,  preciso  es  señalar  que  el  presente 
documento no se envía a la actual autoridad del Municipio 
de Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Puebla,  con el 
carácter de responsable de los hechos aquí relatados, sino 
con  la  finalidad  de  que  coadyuve  con  este  Organismo 
Público Protector de los Derechos Fundamentales a evitar la 
repetición de las  conductas  irregulares  en que incurrió su 
antecesora.

En mérito de lo anterior, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted  Señor  Presidente  Municipal  de  Bienvenido  de 
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Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  respetuosamente  la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N

ÚNICA.- Durante su periodo de gobierno observe 
respecto  de  los  presuntos  infractores,  las  formalidades 
prescritas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, 97 y 103 
de la Ley Orgánica Municipal, pues de lo contrario podría 
hacerse acreedor a sanciones penales y/o administrativas.

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de esta Comisión, 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  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.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden en modo 
alguno,  desacreditar  a las  instituciones ni constituyen una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr  su fortalecimiento a través  de la 
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legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios     ante    la    sociedad.   Dicha   legitimidad   se 
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fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los Derechos Humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  solicita 
atentamente:

Inicie el  respectivo procedimiento administrativo 
de  investigación,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar 
como  corresponda  a  María  del  Refugio  Sánchez  Pérez, 
anterior  Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo Galeana,  Puebla,  por los  hechos a que se 
refiere  el  presente,  documento,  al  efecto  envíese  copia 
certificada de este expediente.

Al Procurador General de Justicia del Estado, se le 
solicita atentamente:

Gire sus respetable órdenes a quien corresponda, 
a  fin  de  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
correspondiente respecto a los hechos aquí relatados, y en 
su oportunidad determine lo que en derecho corresponda, 
al efecto envíese copia certificada de las constancias que 
integran el presente expediente.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ .
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