
RECOMENDACIÓN NÚMERO:017/99
QUEJOSA: TOMASA ANASTACIA HUERTERO GIL.

EXPEDIENTE: 2752/98-I.

Puebla, Pue., a 30 de abri l  de 1999.

C.
JOSÉ TELLO RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  los  art ículos  102  apartado  B 
de  la  Constitución  General  de la  República,  12,  fracción  VI 
de la Constitución Local,  1º, 7º, fracciones I I  y I I I ,  46 y 51 de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  2752/98- I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Tomasa  Anastacia  Huertero  Gil;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

I .-  El  12 de octubre de 1998, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los  Derechos  Humanos,  por  conducto  de los 
Visitadores It inerantes, en Chiautla de Tapia, Puebla, recibió 
la  queja  de  Tomasa  Anastacia  Huertero  Gil,  quien  como 
hechos  expresó:  Que  el  día  10  de  octubre  de  1998, 
aproximadamente  a  las  9:30  horas  elementos  de  la  policía 
estatal,  detuvieron a su primo Héctor  Jesús Huertero Aguilar 
en  la  población  de  Huehuetlán  el  Chico,  ya  que  por  estar 
borracho  se  peleó,  remitiéndolo  a  la  Cárcel  Municipal  de 
Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  siendo  el  caso  que  a  las  10:30 
horas  del  día  12  de  ese  mismo  mes  y  año,  la  quejosa  se 
presentó en las oficinas de la Agencia del  Ministerio Público 
de  esa  población,  informándole  el  Auxil iar  del  Ministerio 
Público  que  no  tenían  a  su  disposición  a  persona  alguna 
que  respondiera  al  nombre  de  Héctor  Jesús  Huertero 
Aguilar,  siendo  hasta  las  12:30  horas  de  ese  día  en  que 



acudió  nuevamente  a  la  representación  social  en  que  fue 
informada que a las  11:45 horas de ese mismo día,  su primo 
fue  puesto  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público 
como probable  responsable  de  los  delitos  de  golpes  (sic) y 
daño en propiedad ajena, en agravio de  Hilda Ríos Nájera.

I I .-  En  la  misma fecha,  señalada  en  el  punto  que 
antecede,  atendiendo  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  rigen  el  procedimiento  de 
esta  Comisión,  los  Visitadores  I t inerantes  practicaron  las 
siguientes dil igencias: 

A).-  Se  constituyeron  en  el  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Chiautla  de  Tapia,  Pue., 
entrevistándose  con  el  alcaide,  a  quien  cuestionaron 
acerca  de  que  si  se  encontraba  detenido  en  ese  centro 
Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar,  como  su  respuesta  fue 
afirmativa, le  preguntaron si tenía  algún control  de quien lo 
remitió,  contestando  dicho  funcionario  que  “no”  que 
solamente  l legó  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal 
diciéndole  que  lo  encerrara  toda  vez  que  elementos  de  la 
policía estatal  se lo  habían l levado.

B).-  En  las  oficinas  de  la  Comandancia  de  la 
Policía  Municipal,  sol icitaron  entrevistarse  con  el 
Comandante Si lvestre Ramírez,  quien no se encontró en ese 
momento,  por  lo  que   entendieron  la  dil igencia  con  su 
auxil iar,  quien  manifestó  que  los  elementos  de  la  policía 
estatal  les dejaron un reporte de detención, pero que ya no 
lo  tenían  pues  lo  entregaron  en  la  Presidencia  Municipal, 
requiriéndole   los  visitadores  actuantes  una  copia, 
señalándoles  dicho  servidor  público  que  no  tenían  tal 
copia.

C).-  Se  trasladaron  a  las  oficinas  de  la 
Presidencia  Municipal,  entrevistándose  con  la  C.  Margarita 
Tapia  Ríos  Secretaria  General  del  Ayuntamiento,  a  quien  le 
requirieron información respecto a los  hechos materia de la 
queja,manifestando  al  respecto:  “Que  el  día  de  ayer 
domingo  11  de  octubre  del  año  en  curso  el  Comandante 
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de la Policía Municipal le l levó una boleta de detención, (la 
cual  les  mostró  a  los  visitadores)  de  la  que  observaron: 
“Reporte de la  Policía Estatal  fecha 10 de octubre de 1998, 
hora  10:10  entregan  al  señor  Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar 
por  los  delitos  de  golpes  (sic)  y  daño  en  propiedad  ajena, 
nombre de los  policías  estatales  Alejandro de Jesús Leyva y 
Daniel  Valdivia,  número  de  remisión  22930,  asimismo que la 
Secretaria General  de Ayuntamiento agregó, que les  hacen 
la entrega de la  boleta para que el los  (Ayuntamiento) se la 
entreguen al Ministerio Público).

D).-  El  resultado  de  la  investigación  practicada 
fue  comunicada  a  Tomasa  Anastacia  Huertero  Gil,  quien 
manifestó  que  solicita  se  continúe  el  trámite  de  la  queja, 
toda  vez  que  considera  se  violaron  los  derechos  humanos 
de  su  primo  Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar  al  ser  puesto  a 
disposición  del  representante  social,  después  de  49  horas 
con 45 minutos de su detención.

E).-  Finalmente,  se  constituyeron  en  el  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Chiautla  de  Tapia,  Pue., 
entrevistándose  con  el  detenido  Héctor  Jesús  Huertero 
Aguilar, a quien orientaron jurídicamente.

I I I . -  Por  determinación de 13  de octubre de 1998, 
este  Organismo  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el  número 
de  expediente  2752/98- I  y  mediante  oficio  V2-870/98,  el 
cual  fue  recibido  el  21  de  ese  mismo  mes  y  año,  según 
consta del  acuse de recibo del  Servicio Postal  Mexicano, se 
solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Pue., 
rindiera el  correspondiente  informe con justificación, atento 
a  que  si  bien  la  quejosa  expresó  en  su  queja  que  el 
agraviado había  sido detenido por  elementos  de  la  policía 
estatal,  del  resultado  de  la  investigación  realizada  por 
Visitadores  I t inerantes,  se  desprendía  intervención  directa 
del  Comandante de la Policía Municipal.

IV.-  Ante  la  omisa  respuesta  del  anterior 
Presidente    Municipal,    mediante    oficios   V2-4-087/99  y 
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V2-4-135/99,  se  solicitó  al  actual  Presidente  Municipal  de 
Chiautla  de Tapia, Pue.,  como parte  coadyuvante  con este 
Organismo,  de  los  actos  responsabil idad  de  la  anterior 
administración  municipal,  rindiera  el  informe  con 
justif icación  correspondiente  respecto  de  los  hechos 
reclamados por  Tomasa Anastacia Huertero  Gil,  habiéndolo 
rendido  a  través  del  oficio  0190,  manifestando  que  pese  a 
que  los  hechos  aducidos  le  son  ajenos  por  haberse 
producido  en  octubre  de  1998,  realizó  una  minuciosa 
búsqueda  en  el  único  l ibro  de  registro  de  la  Alcaldía  y 
Cárcel  Municipal  que  dejó  la  anterior  administración 
municipal,  no  encontrando  antecedente  alguno  de  que  el 
C.  Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar,  haya  sido  internado  en  el 
Centro de Readaptación Social de esa ciudad. 

V.-  Por  determinación  de  22  de  marzo  del 
presente  año,  se  solicitó  la  colaboración  del  Procurador 
General  de  Justicia del  Estado,  a  efecto  de  que  se  sirviera 
remitir  a  este  Organismo  copia  certif icada  de  las 
constancias  integrantes  de  la  averiguación  previa  que  con 
fecha el  12  de octubre  del  año próximo pasado se  hubiera 
instruido a Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar,  en  la  Agencia del 
Ministerio  Público  de  Chiautla  de  Tapia,  Pue.,  habiendo 
obsequiado  tal  petición  por  conducto  de  la  Supervisora 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos, 
remitiendo  copia  certificada  de  la  averiguación  previa 
248/98/Ch.

Del  mencionado  informe  y  demás  constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  advierten  las 
siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

1.-  La  queja  formulada  ante  Visitadores 
It inerantes  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  por  Tomasa  Anastacia  Huertero  Gil  en 
favor de Héctor Jesús Huertero Aguilar, el  día 12 de octubre 
de 1998.
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2.-  La  certif icación que  con  esa misma fecha (12 
de  octubre  de  1998)  los  Visitadores  It inerantes  de  este 
Organismo  levantaron  respecto  a  la  investigación  que  con 
motivo  de  los  hechos  practicaron  en  Chiautla  de  Tapia, 
Pue., en los siguientes lugares:

a) Centro de Readaptación Social.
b) Comandancia de la Policía Municipal.
c) Presidencia Municipal.
d) Agencia del  Ministerio Público.

3.-  El  acuse  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, correspondiente  al  oficio V2-870/98,  mediante  el 
cual  este Organismo solicitó al  anterior Presidente Municipal 
de  Chiautla  de  Tapia,  Pue.,  el  informe  con  justif icación 
respecto de los  hechos aducidos por la  quejosa, mismo que 
la autoridad municipal responsable no rindió.

4.-  Los  oficios  V2-4-087/99  y  V2-4-135/99  a  través 
de  los  cuales  se  solicitó  al  actual  Presidente  Municipal  de 
Chiautla  de  Tapia,  Pue.,  rindiera  informe  con  justificación 
respecto  de  los  actos  reclamados  por  Tomasa  Anastacia 
Huertero Gil.

5.-  El  oficio  190  suscrito  por  el  Presidente 
Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Pue.,  quien  como  parte 
coadyuvante de este Organismo rindió el  informe solicitado, 
expresando que  realizó  una acuciosa revisión  al  único l ibro 
de  registro  del  Centro  de  Readaptación  Social  y  alcaldía, 
no  encontrando  constancia  alguna  de  que  Héctor  Jesús 
Huertero Aguilar hubiera sido detenido el  12 de octubre.

6.-  El  oficio  V2-4-194/99,  por  el  cual  este 
Organismo  solicitó  la  colaboración  del  Procurador  General 
de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de  que  remitiera  copia 
certif icada  de  la  averiguación  previa  que  se  hubiera 
instruido  a  Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar  el  12  de  octubre 
de 1998 en la  Agencia del  Ministerio Público de Chiautla de 
Tapia, Puebla.
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7.-   El  oficio  SDH/789,  a  través  del  cual  el 
Procurador  General  de justicia del  Estado, por  conducto de 
la  Supervisora  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  esa  institución,  remite  en  vía  de  colaboración 
copia  certif icada  de  la  averiguación  previa  248/98/Ch, 
incoada  a  Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar  en  la 
representación  social  del  distrito  judicial  de  Chiautla  de 
Tapia, Puebla.

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

El  art ículo  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”;   y el  art ículo 5º del 
Reglamento  Interno  de la  misma Comisión señala:  “Para los 
efectos  del  desarrol lo  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  Pol ít ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los 
que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  tratados 
internacionales suscritos y ratif icados por México”.

El  art ículo  14  de  la  Constitución  Pol ít ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  párrafo  segundo 
establece:  “Nadie  podrá  ser  privado  de  la  vida,  de  la 
l ibertad 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 leyes expedidas 
con anterioridad al  hecho.”

El  art ículo  16  de  la  Constitución  Pol ít ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  señala :  “Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  famil ia,  domicil io,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
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autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal 
del  procedimiento”...  En  los  casos  de  delito  flagrante, 
cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo 
sin  demora  a  disposición  de  la  autoridad  inmediata  y  ésta, 
con la misma prontitud a la del Ministerio Público.”

En el  caso a estudio, se observa que en atención 
a  la  queja  presentada  por  Tomasa  Anastacia  Huertero  Gil, 
en  representación  de  Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar,  dos 
Visitadores  It inerantes  de  este  Organismo  se  constituyeron 
el  12  de  octubre  de  1998  en  las  oficinas  de  la 
Comandancia de la  Policía Municipal  de Chiautla de Tapia, 
Pue,  en  donde  fueron  informados  que  el  quejoso  de 
referencia  había  sido  remitido  a  esa  comandancia  por 
elementos  de  la  policía  estatal,  habiendo  sido   internado 
en  el  Centro  de  Readaptación  Social  de  dicho  lugar; 
asimismo  que  al  requerir  la  boleta  de  remisión 
correspondiente,  elementos  de  la  policía  municipal 
comunicaron  que  dicho  documento  lo  entregaron  en  las 
oficinas de la Presidencia Municipal y que no contaban con 
copia  de  el la  (Evidencia  2  B).  Con  base  en  dicha 
información,  los  aludidos  visitadores  se  constituyeron  en  la 
Presidencia  Municipal,  donde  fueron  atendidos  por  la 
entonces  Secretaria  General  del  Ayuntamiento,  C. 
Margarita Tapia Ríos,  quien confirmó que el  día domingo 11 
de octubre de ese mismo año, el  Comandante de la Policía 
Municipal  de  esa  población  l levó  la  boleta  de  detención 
número  22930  por  la  cual  elementos  de  la  Policía  Estatal 
remitieron  a  Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar,  como  probable 
responsable  de  los  delitos  de  al lanamiento  de  morada, 
daño  en  propiedad  ajena  y  golpes  cometidos  en  agravio 
de Hilda Ríos Nájera (Evidencia 2 C).

Atento  al  resultado  de  la  investigación  realizada 
por  este  Organismo,  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Chiautla  de  Tapia,  Pue,  rindiera  el  correspondiente  informe 
con  justif icación,  haciendo  caso  omiso  dicho  funcionario 
público  (Evidencia  3);  por  lo  que  ante  el  cambio  de 
administración  municipal,  el  actual  Edil  r indió  el  informe 
requerido,  manifestando  en  lo  conducente:  “...después  de 
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hacer  una  búsqueda  en  el  único  l ibro  de  registro  anterior, 
se  verif ica  que  NO  EXISTE  ANTECEDENTE  alguno  de  que  el 
ciudadano HECTOR HUERTERO AGUILAR haya sido internado 
en dicho centro de readaptación...” (Evidencia 4).

En  atención  a  lo  anterior,  este  Organismo Estatal 
sol icitó  la  colaboración  del  Procurador  General  de  Justicia 
del  Estado,  quien  remitió  copia  certif icada  de  la 
averiguación previa 248/98/Ch.  de la  que se advierte:  Que 
el  Agente  del  Ministerio  Público  de  ese  distrito  judicial  tuvo 
conocimiento  de  la  detención  de  Héctor  Jesús  Huertero 
Aguilar  a  las  12:00  horas  del  día  12  de  octubre  de  1998,  es 
decir  49  horas  con  50  minutos  después  de  su  detención,  lo 
que  se  corrobora  con  la  copia  certif icada de  la  boleta  de 
remisión  22930,  de  la  que  se  aprecia  que  a  las  10:10  horas 
del  día  10  de  octubre  de  1998,  los  elementos  de  la  Policía 
Estatal  placas  2443  Alejandro  de  Jesús  Leyva  López  y  2242 
Daniel  Valdivia  Munguia,  dejaron  a  disposición  de  la 
Comandancia de la  Policía Municipal  de Chiautla de Tapia, 
Pue,  a Héctor  Jesús Huertero  Aguilar  estableciéndose como 
causa, el  haber cometido los tipos penales  de al lanamiento 
de  morada,  daño  en  propiedad  ajena  y  golpes  en  agravio 
de Hilda Ríos Najera.

Al  respecto,  es  importante  señalar,  que  los 
elementos  de  la  policía  estatal  actuaron  conforme  a 
derecho,  pues  en  el  supuesto  no  consentido  de  que  el 
quejoso hubiera sido detenido en f lagrancia como lo señala 
el  cuarto  párrafo  del  art ículo  16  Constitucional  “En  los 
casos de delito  f lagrante  cualquier  persona puede detener 
al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la 
autoridad inmediata y  ésta, con la  misma prontitud a la  del 
Ministerio Público”, disposición a la que dieron cumplimiento 
a  las  10:10  horas  del  día  10  de  octubre  de  1998,  de  tal 
suerte  que  resulta  evidente  que  los  entonces  Comandante 
de  la  Policía  Municipal  y  Secretaria  del  Ayuntamiento  de 
Chiautla,  de  Tapia,  Pue,  incurrieron  en  responsabil idad,  al 
haber  prolongado  la  detención  de  Héctor  Jesús  Huertero 
Aguilar por espacio de 49 horas con 50 minutos, tiempo que 
injustificadamente  lo  mantuvieron  sin  ponerlo  a  disposición 
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del  Agente  del  Ministerio  Público  de  ese  distrito  judicial,  tal 
y  como  la  preceptúa  el  art ículo  67  del  Código  de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social  que a la  letra 
dice: “En los  casos de delito f lagrante,  toda persona puede 
detener  al  indiciado  poniéndolo  a  disposición  de  la 
Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio  Público...-  Se  considerará  que  hay  delito 
f lagrante,  cuando el  indiciado es  detenido  en  el  momento 
de  estarlo  cometiendo,  o  si,  inmediatamente  después  de 
ejecutado  el  hecho  delictuoso:  A)  Aquél  es  perseguido 
materialmente,  o.-  B) Alguien lo  señala  como responsable  y 
se  encuentre  en  su  poder  el  objeto  del  delito,  el 
instrumento  con que aparezca cometida su intervención en 
la  comisión  del  delito.-  En  estos  casos  el  Ministerio  Público 
iniciará  desde  luego  la  averiguación  previa  y  bajo  su 
responsabilidad,  según  procediere,  decretará  la  detención 
del  indiciado si  el  delito  es  perseguible  de oficio o  querel la 
u  otro  requisito  equivalente,  que  ya  se  encuentre 
satisfecho,  o  bien  ordenará  la  l ibertad  del  detenido.-  La 
violación  de  esta  disposición  hará  penalmente  responsable 
al  Agente  del  Ministerio  Público  o  funcionario  que  decrete 
indebidamente  la  detención  y  la  persona así  detenida será 
puesta  en  inmediata  l ibertad”.  Sin  embargo,  de  las 
evidencias relatadas se aprecia, que dichas autoridades no 
observaron  lo  dispuesto  por  tales  disposiciones  legales, 
violando  en  consecuencia  los  derechos  humanos  del 
quejoso. 

De  lo  expuesto  se  colige,  que  en  el  caso 
concreto  es  i legal  el  proceder  tanto  de  las  autoridades 
municipales  (Comandante  de  la  Policía  y  Secretaria 
General  del  Ayuntamiento)  ya  que  prolongaron  la 
detención de Héctor  Jesús Huertero Aguilar,  por  espacio de 
49  horas  con  50  minutos  sin  ponerlo  a  disposición  del 
representante social.

En  mérito  de  lo  expuesto,  y  estando  justif icado 
que  los  entonces  Comandante  de  la  Policía  Municipal  y 
Secretaria General  del  Ayuntamiento  de Chiautla  de Tapia, 
Pue,  dejaron  de  observar  lo  dispuesto  por  el  art ículo  16  de 
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la  Constitución  Pol ít ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y 
67  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa 
Social,  conculcando  en  consecuencia  los  derechos 
humanos  de  Héctor  Jesús  Huertero  Aguilar,  es  procedente 
emitir  la  presente  recomendación  al  actual  Presidente 
Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Pue,  no  en  su  carácter  de 
autoridad  responsable  de  los  hechos  aquí  narrados,  sino 
con la finalidad de que coadyuve con este Organismo, a fin 
que  se  sirva  girar  sus  respetables  instrucciones  con  objeto 
de  que  se  inicien  los  correspondientes  procedimientos 
administrativos  de  investigación  contra   los  CC.  Si lvestre 
Ramírez  y  Margarita Tapia Ríos,  quienes en la  época que se 
produjeron  los  hechos,  ocuparon  los  cargos  de 
Comandante  de  la  Presidencia  Municipal  y  Secretaria 
General  del  Ayuntamiento  de  Chiautla  de  Tapia,  Pue, 
respectivamente.

En  otro  aspecto,  estando  debidamente 
acreditado  que  los  CC.  Si lvestre  Ramírez  y  Margarita  Tapia 
Ríos  violaron  los  derechos  humanos  de  Héctor  Jesús 
Huertero  Aguilar,  al  prolongar  su  detención  por  espacio  de 
49  horas  con  50  minutos  y  consecuentemente  al  haber 
incurrido  dichos  servidores  públicos  en  la  posible  comisión 
de  algún  delito  es  procedente  solicitar  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  que  en  atención  a  las 
facultades  conferidas  por  el  art ículo  21  Constitucional,  gire 
sus  respetables  órdenes  a  fin  de  que  se  integre  la 
averiguación  previa   respectiva  y  en  su  oportunidad  se 
determine conforme a derecho.

De acuerdo con lo  anterior, esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted  señor  Presidente  Municipal  de  Chiautla  de  Tapia, 
Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones,  a  f in  de  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,   y  en  su 
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caso sancionar a los CC. Si lvestre Ramírez y Margarita Tapia 
Ríos,  por  haber  violado  los  derechos  humanos  de  Héctor 
Jesús  Huertero  Aguilar,  al  haber  prolongado  su  detención 
conforme  a  las  observaciones  contenidas  en  este 
documento.

SEGUNDA.-  Se  sirva  emitir  una  circular  dirigida  a 
todos  los  funcionarios  Municipales  que  conforman  el 
Ayuntamiento  de  Chiautla  de  Tapia,  Pue.,  precisando 
cuales  son  sus  funciones  y  en  su  caso  atribuciones  en 
estricto  apego  a  la  Constitución  General  de  la  República, 
con objeto de que en lo  sucesivo, se observen los  derechos 
humanos  de  los  habitantes  de  esa  circunscripción 
municipal.

De  conformidad  con  el  art ículo  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 
notif icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  legal, 
sol icito  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  a  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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de 
los  Derechos  Humanos  no  pretenden  en  modo  alguno, 
desacreditar  a las  Inst ituciones  ni  constituyen  una afrenta o 
agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el  contrario, 
deben  ser  concebidas  como  un  instrumento  indispensable 
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de   las    Sociedades    Democráticas   y    de   los   Estados 
de 
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Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento  a  través  de  la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
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  conl leva  al  respeto 
de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

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

ÚNICO.- Gire  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
respecto de los hechos aquí  relatados y, en su oportunidad, 
determine  lo  que  en  derecho  corresponda,  al  efecto 
envíese copia certif icada de este expediente.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁDEZ.
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