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RECOMENDACIÓN NÚMERO:026/2002. 
QUEJOSO:SILVINO  VIDALS  MARTÍNEZ 

EXPEDIENTE: 899/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 14 de junio del 2002. 
 

 
 
C. JUAN MARTÍNEZ ORTEGA 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN VICENTE  
BOQUERÓN, ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 
1º , 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, 
ha examinado los elementos contenidos en el expediente 899/02-I, 
relativo a la queja formulada por Silvino Vidals Martínez; y vistos 
los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 21 de febrero de 2002 esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Silvino Vidals Martínez, 
manifestando en síntesis que el día 16 de febrero  del año en cita 
celebraba en su domicilio particular los 15 años de su hija, 
contando para ello con un permiso que sin costo alguno le otorgó 
el Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, ante la 
negativa del Presidente Auxiliar Municipal de San Vicente 
Boquerón, quien por dichos eventos cobra la cantidad de $100.00; 
siendo el caso que  aproximadamente a las 22:30 horas, llegó 
hasta su domicilio el Presidente Auxiliar Municipal de San Vicente 
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Boquerón acompañado de un Regidor, del Comandante de la 
Policía Auxiliar y 9 elementos más de esa corporación, exigiéndole 
que suspendiera la fiesta en razón de no contar con su 
autorización para la celebración del evento; agregando, que al 
tratar de explicar que contaba con el permiso que le había 
otorgado el Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, el aludido 
Presidente Auxiliar ordenó su detención, siendo trasladado a la 
cárcel municipal en donde permaneció por espacio de 3 horas; 
viéndose en la necesidad de suspender la festividad que organizó 
a su hija para obtener su libertad,  
 
  2.- Por determinación de 5 de marzo de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  
la queja de mérito, asignándole el número de expediente 899/02-I, 
solicitando informes con justificación al anterior Presidente Auxiliar 
Municipal de San Vicente Boquerón, Puebla, sin que tal autoridad 
haya dado respuesta, así como tampoco la que se encuentra hoy 
en funciones. 
 
  3.- Mediante oficios SDH/669 y SDH/819 de la 
Directora de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, se recibió copia certificada de las actuaciones que se han 
venido practicando en la averiguación previa 52/2002/AC/DRZS-1, 
que iniciara a instancia de la denuncia formulada por el hoy 
quejoso en relación a estos hechos. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja formulada por Silvino Vidals Martínez ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 21 de febrero de 2002. 
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  II.- Copia certificada de las actuaciones contenidas en 
la averiguación previa 52/2002/AC/DRZS-1, radicada en la 
Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos, Zona Sur, entre las que destacan:  
 
  a).- La declaración rendida por Rosario Martínez 
Rosas, en su carácter de testigo de los hechos, quien dijo: “....y 
DECLARO: Que el día dieciséis de febrero del año en curso, asistí 
a una fiesta particular a casa del señor SILVINO VIDALS 
MARTINEZ, toda vez que nos invito a la fiesta de quince años de 
su hija de nombre CRUS VIDALS GONZÁLEZ, por lo que asistí en 
compañía de mis hijos, por que estando en la fiesta 
aproximadamente a las ocho de la noche, ya que a esa hora 
empezó la fiesta, y como a las diez de la noche, llegó hasta el 
domicilio del señor SILVINO VIDALS MARTÍNEZ, el Presidente 
Municipal NICOLAS MEJÍA MARTÍNEZ, junto con el Regidor de la 
Presidencia de nombre EFIGENIO LEÓN VIDALS,  y con diez 
Policías Municipales de nombres MANUEL MARIN PAZ, 
MAURILIO RAMÍREZ CARIÑO, MOISÉS BELLO LUNA, JUAN 
BELLO LUNA, MIGUEL BALBUENA GARCIA, AUDENCIO 
GARCÍA BELLO, ANTONIO LUIS GUEVARA, ANTELMO REYES 
BELLO Y JUAN HERRERA ROSAS, dirigiéndose hacia el señor 
SILVINO, y le dijeron: “Que estaba detenido por no contar con 
el permiso para hacer la fiesta”, por lo que el señor SILVINO, le 
explico que lo había ido a buscar varias veces y que nunca lo 
quería atender, pero que había sacado su permiso con el 
Presidente Municipal de Acatlán, por lo que inmediatamente el 
Presidente NICOLAS, le dijo: “Que nada tenia que ver y que el 
mandaba en Boquerón era el”, y que por no haber sacado el 
permiso con el quedaba detenido, inmediatamente todos ellos 
nos dijeron que nos retiráramos porque de lo contrario a todos nos 
iban a detener, por lo que el señor SILVINO, trataba de hablar con 
el Presidente, pero este le dijo: “A no quieres parar la fiesta”, 
por lo que lo agarraron del brazo y se lo llevaron, por lo que 
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yo y varias personas los seguimos y nos dimos cuenta que se 
lo llevaron a la cárcel y lo encerraron y lo tuvieron 
aproximadamente tres horas. Que es todo lo que tiene que 
declarar.....”. (sic). 
 
  b).- La declaración de Armando Martínez Rosas, quien 
en su calidad de testigo, refirió: “ y D E C L A R O : Que el día 
dieciséis de febrero del año en curso,  como a las ocho de la 
noche, asistí a una fiesta particular en casa de mi cuñado de 
nombre SILVINO VIDALS MARTÍNEZ, toda vez que se iba a llevar 
acabo una fiesta de quince años de su hija de nombre CRUS 
VIDALS GONZÁLEZ, y aproximadamente a las diez de la noche 
llegó hasta el domicilio de mi cuñado el Presidente Municipal 
NICOLAS MEJÍA MARTÍNEZ, junto con el señor EFIGENIO LEÓN 
VIDALS, quien es regidor de la presidencia de la misma población, 
y acompañado con diez Policías Municipales, de nombres 
MAURILIO RAMÍREZ CARIÑO, MANUEL MARIN PAZ, MOISÉS 
BELLO LUNA, JUAN BELLO LUNA, MIGUEL BALBUENA 
GARCÍA, GAUDENCIO GARCÍA BELLO, ANTONIO LUIS 
GUEVARA, ANTELMO REYES BELLO Y JUAN HERRERA 
ROSAS, y se dirigieron hacia mi cuñado SILVINO, por lo que yo 
me acerqué y escuche que le decían: “Que estaba detenido por 
no contar con el permiso para hacer la fiesta”, por lo que mi 
cuñado le explicó que varias veces lo fue a buscar, pero que 
nunca lo quería atender, por tal motivo había sacado el permiso 
con el Presidente Municipal de Acatlán, por lo que le volvió a decir 
el Presidente NICOLAS “ Nada tiene que ver, y el que mandaba 
en Boquerón era el”, “y que por no haber sacado el permiso 
con el, quedaba detenido”, entre todos ellos nos dijeron que se 
suspendía la fiesta y que nos retiráramos, porque de lo contrario a 
todos nos iban a detener, por lo que mi cuñado trataba de 
explicarle,  pero el Presidente NICOLAS, le manifestó: “A que no 
quieres parar la fiesta”, y todos ellos lo agarraron del brazo y 
se lo llevaron a la cárcel  de la Presidencia de la misma 
población de San Vicente Boquerón, y lo encerraron en la cárcel, 
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y que de esto me di cuenta por que lo seguí y me di cuenta 
perfectamente, y para esto lo tuvieron aproximadamente tres horas 
en la cárcel. Que es todo lo que tiene que declarar.....” (sic). 
 
  c).- El oficio 175 de fecha 26 de marzo de 2002, por el 
cual el C. Carlos Cedillo García, agente 420 de la policía judicial 
del Estado, rindió informe de investigación en relación a los 
hechos, indicando en una de sus partes: ”...... Así también nos 
trasladamos a la Presidencia Auxiliar Municipal, lugar en donde se 
entrevistó al C. Presidente Auxiliar Municipal, de nombre 
NICOLAS MEJÍA MARTÍNEZ, con domicilio bien conocido en la 
misma población, quien al ser entrevistado,  en relación a los 
hechos que se investigan, manifestó que efectivamente es 
cierto lo ya expuesto en su denuncia, por el agraviado: 
SILVINO VIDALS MARTÍNEZ, y que no tiene por que 
retractarse de lo sucedido. Y por otra parte aunque ACATLAN 
DE OSORIO, sea la cabecera y en la Junta Auxiliar, no le da 
derecho al Presidente FERNANDO VERA ESPINOZA, para 
otorgar ningún permiso, ya que solamente él, manda en San 
Vicente Boquerón, y que procedan como quieran, al fin y al cabo 
el va a solucionar su problema”. 
 
  III.- El oficio 06668 de fecha 7 de febrero de 2002, por 
el cual el Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, se 
dirige al hoy quejoso en los siguientes términos: “EL SUSCRITO 
C. SERGIO FERNANDO VERA ESPINOZA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACATLAN, PUEBLA., POR 
ESTE CONDUCTO AUTORIZO PERMISO PARA REALIZAR 
BAILE DE XV AÑOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN SU 
DOMICILIO, EL DIA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, 
HORA DE INICIO: A LAS 20:00 HORAS (8 DE LA NOCHE) Y 
TERMINA A LAS 02 DE LA MAÑANA DEL DIA SIGUIENTE. C O 
N D O N A D O”. 
 

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



 

 
 El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: 

Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 

resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 

hos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano”
 
 Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 

está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 

Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.
 
 De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten las siguientes disposiciones:
 
  Artículo 14.-
vida, de la libertad
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

 
 

 Artículo 16.  “Nadie puede ser  molestado   en   su   
persona,   fami sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
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  Artículo 31.- “Son obligaciones de los mexicanos: ...... 
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, 
de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 
 
  Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 
  De nuestra Constitución local se advierte el artículo 
137, en el que se indica: “Nadie podrá entrar al desempeño de 
ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar 
previamente la protesta de cumplir, y en su caso hacer cumplir 
esta Constitución, la General de la República con sus adiciones y 
reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
  Por su parte, el Código en Materia de Defensa Social 
del Estado, contempla los siguientes numerales: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos siguientes: ...... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto 
arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público;.....” 
 
  Artículo 430.- “Comete el delito de concusión el 
servidor público que, con el carácter de tal y a título de impuesto o 
contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por 
sí, o por medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquier otra 
cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la 
señalada por la ley”. 
 



8

 En ese tenor, el artículo 50 de la Ley d
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: “Los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 

servicio público, independientemente de las obligaciones 
específica
tendrán las siguientes: I.-
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier 

dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
 

 
 En el marco jurídico Internacional, tenemos:

 
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en su artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la 

personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”.
 
 El numeral 2º  del Conjunto de Principios para la 

de Detención o Prisión, adoptado por nuestro país el 9 de 
diciembre de 1998, establece: “El arresto, la detención o la prisión 

funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”.
 
 Por último, el artículo V de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, establece: “Toda persona 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
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  En primer término, es preciso hacer notar que el 
artículo 35 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos, en 
lo aplicable dispone: “La falta de documentación que respalde el 
informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado 
en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, 
tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán 
por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”. 
 
  En tal sentido, si bien es cierto el entonces Presidente 
Auxiliar Municipal de San Vicente Boquerón, Puebla, se abstuvo 
de rendir el informe con justificación que este Organismo le 
solicitara, conduciendo ello, en términos del artículo en cita, a 
tener por ciertos los hechos materia de la queja a estudio, también 
lo es, que en la fase de investigación esta Comisión de Derechos 
Humanos se allegó de pruebas suficientes que robustecen tal 
presunción de certeza, advirtiendo mediante el análisis de los 
hechos y evidencias que integran este expediente, violaciones a 
los derechos humanos de Silvino Vidals Martínez, y en 
consecuencia a las garantías individuales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
a los ordenamientos legales que han quedado precisados, por las 
siguientes consideraciones: 
 
  En la especie, Silvino Vidals Martínez hizo consistir su 
inconformidad en la ilegal detención de que fue objeto el día 16 de 
febrero de 2002, por órdenes del otrora Presidente Auxiliar 
Municipal de San Vicente Boquerón, Puebla, bajo el argumento de 
que no contaba con permiso para llevar a cabo la fiesta, que tenía 
lugar ese día en su domicilio, con motivo de los 15 años de su hija; 
teniendo que suspender dicha celebración para obtener su 
libertad. 
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 Como se señaló anteriormente, no obstante que el 

de rendir el informe que este Organismo le solicitó, conduciendo 
ello a tener por ciertos los hechos materia de la queja, es de 

 que se encuentra agregada a este sumario copia 
certificada de las actuaciones contenidas en la averiguación previa 

-1, en la que se recabó la declaración de 

vertieron sus testimonios en relación a la detención del hoy 

de febrero del año en curso asistieron a la fiesta convocada por el 
aludido quejoso, con motivo del cumpleaños número 15 de su hija; 

 que hasta el domicilio del quejoso, 
aproximadamente a las 22:00 horas, se presentó el C. Nicolas 

Vicente Boquerón, quien exigía fuera suspendida la fiesta al no 
haber autorizado llevarse a cabo
declarantes, de manera uniforme, que al tratar de explicar el 
multicitado quejoso que contaba con un permiso del Presidente 

ordenada su detención; habiendo permanecido privado de su 

la fiesta para poder obtener su libertad, según los testimonios 
plasmados en la indagatoria referida; además, también se 

n cuestión, un 
informe respecto de la investigación llevada a cabo por Carlos 

que se informó de la entrevista que sostuvo con el C. Nicolas 
Mejía Martínez, en ese entonces aún Presidente A
de San Vicente Boquerón, quien aceptó, según dicha documental, 
la acusación que recaía sobre su persona respecto de la detención 

 
 



 11

  Ahora bien, existiendo la certeza de que el quejoso fue 
objeto de una detención por órdenes del Presidente Auxiliar 
Municipal de San Vicente Boquerón, y en consecuencia privado de 
su libertad por espacio de 3 horas, debe decirse que tales actos 
resultan a todas luces ilegales,  arbitrarios y de suma gravedad, 
pues la detención tuvo lugar en razón de que el quejoso no 
contaba con permiso de la citada autoridad para realizar una fiesta 
particular con motivo del cumpleaños de su hija; situación última 
que de ninguna manera daba pie a que el quejoso fuera detenido y 
privado de su libertad, o bien, que se viera en la necesidad de 
suspender el festejo que ofrecía a su hija, pues se ha dicho y se 
encuentra evidenciado que la fiesta se llevaba a cabo en el 
domicilio particular del quejoso, consecuentemente, no tenía por 
qué contar con autorización o permiso alguno para realizar la 
fiesta en su domicilio, pues ni la Ley Orgánica Municipal ni el 
Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Acatlán de 
Osorio, Puebla,  como tampoco ley alguna establece algún tipo de 
autorización para llevar a cabo una fiesta en domicilio particular, ni 
mucho menos la Ley de Ingresos de los Municipios para el 
ejercicio fiscal 2002, establece como un ingreso de la Hacienda 
Pública Municipal el que se obtenga, como derecho, por realizar 
una fiesta en un domicilio particular, pues la citada ley claramente 
establece que los ingresos de la Hacienda Pública Municipal se 
obtendrán por concepto de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos,  entre los cuales no se encuentra ningún rubro 
que se refiera al pago de una tarifa o cuota por realizar una fiesta 
en domicilio particular. 
 
  En tal situación, es evidente que Silvino Vidals 
Martínez fue detenido y privado de su libertad de manera arbitraria 
y al margen de todo procedimiento legal en el que la autoridad 
auxiliar municipal en funciones fundara y motivara su actuar, pues 
fue suficiente que el quejoso no contara con la autorización del 
entonces Presidente Auxiliar para celebrar una fiesta particular en 
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su domicilio, a lo que no estaba obligado por ninguna disposición 
legal, para que éste en forma por demás arbitraria, ilegal e injusta 
ordenara su detención, 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 en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 de diciembre 
de 1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo del propio año, cuyo tenor 
es el siguiente: “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 este orden de ideas, es necesario recalcar que es 
obligación de la autoridad, - de cualquier categoría que ésta sea - 
actuar siempre con apego a las leyes y a la Constitución, y que los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por 
la ley importan violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del Estado 
de Derecho. Entendida esta garantía como aquella que prevé que 
el servidor público sólo puede hacer lo que le permite la ley, 
circunstancia que se traduce a su vez en la certeza jurídica a que 
tiene derecho todo gobernado. En este sentido, cualquier 
autoridad o servidor público que incurra en actos u omisiones 
ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas, como en 
el caso sucedió, evidentemente transgrede la garantía de 
legalidad y seguridad jurídica establecida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Así pues, es dable hacer saber al actual Presidente 
Auxiliar Municipal de San Vicente Boquerón, que el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades básicas, es condición 
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fundamental para el desarrollo de la vida política y social; y las 
detenciones arbitrarias o los actos que impliquen molestias graves 
a los gobernados, además de ser acciones represivas y producto 
del abuso de poder, atentan contra el espíritu del primer párrafo 
del artículo 16 constitucional; por ello, este Organismo Estatal 
reprueba enfáticamente las detenciones arbitrarias y toda molestia 
grave que se cause sin apego a la legalidad; considera que su 
práctica rebasa por completo cualquier planteamiento jurídico - 
formal y considera que son insostenibles puesto que, en principio, 
el depositario de nuestra seguridad y confianza es el Estado, y es 
precisamente éste quien tiene la obligación de salvaguardar los 
derechos fundamentales de los individuos, conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
nacionales y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
 
  En tal sentido, es pertinente hacer notar que el 
presente documento se envía al actual Presidente Auxiliar 
Municipal de San Vicente Boquerón, Puebla, no con el carácter de 
autoridad responsable de los hechos aquí relatados, sino con la 
finalidad de que durante su gestión coadyuve con este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos, evitando la 
repetición de las conductas aquí descritas y en las que incurrieron 
las autoridades auxiliares municipales que le antecedieron. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Silvino Vidals Martínez, 
resulta procedente solicitar al actual Presidente Auxiliar Municipal 
de San Vicente Boquerón, que durante su gestión sujete su 
proceder a los lineamientos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por las leyes 
que de ella emanen y se abstenga de ejecutar actos que atenten 
contra los derechos fundamentales de los gobernados, evitando 
con ello ser sujeto de responsabilidad penal o administrativa; 



 

asimismo, es dable solicitar al citado Presidente Auxiliar Municipal 

la Junta Auxiliar de San Vicente Boquerón, permisos o 
autorizaciones que no se encuentren contem
evitando en consecuencia, solicitar cantidad de dinero alguna por 
cualquier concepto no establecido en la ley.
 
 Por otra parte, atento a que del contenido de esta 
resolución, se desprende que la actuación de Nicolás Mejía 

-P
Boquerón, Puebla, pudiera ser configutarativa de delito, resulta 
procedente solicitar la colaboración del Procurador General de 

le confiere el artículo 21 constitucional, y tomando en cuenta que 

52/2002/AC/DRZS-
Previas y Control de Procesos Zona Sur, gire sus respetables 
órdenes al Fiscal e
que en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones legales, integre 
debidamente la citada indagatoria y a la brevedad resuelva 

 
 

 Además, atento a que del contenido de esta resolución 
ierte, que el entonces Presidente Auxiliar Municipal de San 

Vicente Boquerón, Puebla, pudo haber incurrido en 

y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del
Estado, inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación al invocado ex servidor público, con objeto de 

sancionarlo como corresponda.
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  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado se permite hacer a usted señor 
Presidente Auxiliar Municipal de San Vicente Boquerón, Puebla, 
las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Durante su gestión sujete su proceder a 
los lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de ella 
emanen y se abstenga de ejecutar actos que atenten contra los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  SEGUNDA.- Que durante su gestión se abstenga de 
exigir a los pobladores de la Junta Auxiliar de San Vicente 
Boquerón, permisos o autorizaciones que no se encuentren 
contemplados en la ley; evitando en consecuencia, solicitar 
cantidad de dinero alguna por cualquier concepto no establecido 
en la ley. 
 
  De conformidad con 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 
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compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 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 conllevan el respeto de los derechos humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente:  

 
  Al H. Congreso del Estado. 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con  el  objeto  de determinar la responsabilidad en  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:026/2002. 
 
que incurrió y, en su caso, sancionar como corresponda al anterior 
Presidente Auxiliar Municipal de San Vicente Boquerón, Puebla, 
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por los hechos a que se refiere este documento, al efecto envíese 
copia certificada de este expediente. 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  Se sirva girar sus respetables órdenes al Fiscal 
encargado de la averiguación previa 52/2002/AC/DRZS/1 de las 
radicadas en la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Zona Sur, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones y obligaciones legales, integre debidamente la citada 
indagatoria y a la brevedad resuelva conforme a Derecho. 

 
 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 

 
 
 
 
 
 


