
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 50/2005.
QUEJOSO: HILARION CERON SALAZAR.

EXPEDIENTE: 6939/2005-I.

ARQ. ROGELIO ROQUE TORRES.
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUE.
P R E S E N T E .

Distinguido Señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones I y VIII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en consonancia con los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 
y 52 de la Ley de esta Comisión, se ha realizado una valoración de 
los elementos contenidos en el expediente 6939/2005-I, relativo a la 
queja que formuló Hilarión Cerón Salazar y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 29 de junio de 2005, esta Comisión de Derechos 
Humanos tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios 
a  los  derechos  fundamentales  de  Hilarión  Cerón  Salazar,  quien 
refirió:  “...Que  entre  mediados  del  mes  de  junio  05;  sin  poder 
precisar  la  fecha  exacta,  aproximadamente  a  las  22:00 hrs.  me 
encontraba  en  mi  domicilio  que  he  señalado  en  mis  generales;  
cuando llegó José Luis Cerón Salazar mi hermano y me empezó a 
agredir verbalmente junto con su esposa; razón por la cual me fui a 
la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  turno  nocturno  y  di  mi 
reporte y me fui a mi casa y ahí seguía mi hermano y su familia;  
cuando a las 22:30 hrs llegó el Comandante de la Policía Nocturna 
en camioneta patrulla junto con tres elementos; y se dirige a mi  
hermano y empezaron a hablar entre ellos y a mí no me dejaban 
hablar;  y entonces el comandante se metió a mi casa y a jalones 
me sacó y me subieron a la batea de la patrulla; y me llevaron con  



la  Agente  Subalterno del  Ministerio  Público  de  Nopalucan  de la  
Granja; a su domicilio; y yo me quede asegurado con un policía en 
la batea de la patrulla y no escuche que es lo que hablaban; al  
poco rato llegó la M.P. Subalterna Miriam Casal Quiroga y me dijo  
que me fuera y de ahí  me fui  a  mi  domicilio;  razón por  la  cual 
presento  queja  en  contra  del  comandante  de  la  Policía  Mpal.  
Nocturna de Nopalucan de la Granja...” (foja 2).

2.-  El  1°  de  julio  de  2005,  un  Visitador  de  esta 
Institución se comunicó vía telefónica con el C. Juan López Rojas, 
Regidor  de  Gobernación  de  Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla, 
persona a la que solicitó informe respecto a los hechos constitutivos 
de la queja (foja 3).

3.- El 5 de julio de 2005, un Visitador de esta Comisión 
de  Derechos  Humanos  se  constituyó  en  la  Comandancia  de  la 
Policía  Municipal  de  Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla,  a  fin  de 
requerir informe al Titular de la misma, entrevistándose únicamente 
con  el  Regidor  de  Gobernación,  a  quien  nuevamente  solicitó 
informe sobre la inconformidad de Hilarión Cerón Salazar (foja 5).

 4.-  Por  determinación  de  18  de  julio  de  2005,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 6939/2005-I 
y  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Nopalucan de la Granja, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad 
por conducto del Síndico Municipal  (fojas 6, 9, 13-20).

5.-  El  10  de agosto  de 2005,  Hilarión  Cerón Salazar 
acudió a las instalaciones de este Organismo y dio contestación a 
la vista ordenada respecto al informe con justificación rendido por la 
autoridad  señalada  como responsable;  asimismo,  presentó  a  su 
progenitora Soledad Salazar Torres, quien expresó lo que estimó 
oportuno (fojas 25 y 27).

6.-  En  la  misma  fecha  (10  de  agosto  de  2005),  se 
solicitó al Presidente Municipal de Nopalucan de la Granja, Puebla, 
informe adicional sobre los actos reclamados, el cual fue enviado 
oportunamente; asimismo,  se pidió atenta colaboración a la Agente 
Subalterno del Ministerio Público del municipio indicado, a fin de 
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que rindiera información sobre los hechos que se investigan, la cual 
fue debidamente cumplimentada  (fojas 22 y 24).

7.- A través de oficio V1-1-479/2005 de 29 de agosto de 
2005, se solicitó colaboración al Director del Periódico Oficial del 
Estado, a fin de que enviara un ejemplar del Bando de Policía y 
Gobierno  de  Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla,  lo  cual  fue 
cumplimentado en sus términos (foja 34).

8.-  Por  determinación  de  7  de  octubre  de  2005,  el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo  ordenó  remitir  el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Institución. (foja 45).

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  por  Hilarión  Cerón  Salazar,  ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el día 29 de junio de 2005 
(foja 2).

II.-  Informe  con  justificación  rendido  por  la  autoridad 
señalada como responsable, por conducto del Síndico Municipal de 
Nopalucan, Puebla, quien a través de oficio sin número de 2 de 
agosto de 2005 expresó:  “...Que en mi carácter de representante 
legal  del  H:  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Nopalucan,  Puebla.  
Estando en tiempo y forma legal,  vengo por medio del  presente 
escrito  a  dar  contestación  a  su  petición,  misma  que  me  fue 
solicitada con oficio número V1-723/2005. que fue recibido por esta 
autoridad el día Veinticinco de Julio del año en curso y al respecto 
manifiesto los siguiente: No es cierto lo manifestado por el quejoso 
HILARION CERON SALAZAR y, para mayor abundamiento informo 
lo siguiente: el día diez de Junio del año en curso, a las veintidós  
horas el quejoso solicitó apoyo a la Comandancia de Policía del  
Municipio que represento. según informe entregado por el Jefe de 
Grupo JAIME PEREZ SANCHEZ que anexo al  presente.  (como 
número  uno).  Al  presentarse  al  domicilio  del  C.  Hilarión  Cerón 
Salazar,  que  comparte  con  su  señora  madre  Soledad  Salazar  
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Flores, se desprendió que quien realmente insultaba a su madre y 
a su hermano José Luis Cerón Salazar era el propio Hilarión, por lo 
que  al  escuchar  esto,  este  comenzó a  insultar  a  los  elementos 
policiacos así como a su señora Madre ya que en esos momentos 
se  encontraba  enferma.  ante  esto  los  señores  tanto  soledad 
Salazar flores así como su hijo José Luis Cerón Salazar solicitaron 
presentaran  a Hilarión ante el agente del ministerio público y al  
presentarlo ante esta consideró no tener ninguna culpa por lo que 
obto  por  dejarlo  en  libertad,  hecho  que  compruebo  con  la 
constancia de hechos relativa al reporte manifestado en el punto  
anterior que anexo (como número dos). Con fecha trece de junio de 
Dos Mil Cinco el Ciudadano José Luis Cerón Salazar se presento 
ante  el  Juzgado  Municipal  de  este  Municipio  a  manifestar  
Constancia de Hechos relativo a lo sucedido el día Díez de junio 
del  año  en  curso,  echo  que  lo  acredito  con  la  documental 
Certificada  que  anexo  al  presente  (como  numero  Tres).  Por  lo 
anteriormente  expuesto  y  al  no  existir  violación  a  las  garantías 
individuales  del  quejoso.  Solicito  previas  diligencias 
correspondientes el archivo de la correspondiente queja  que en 
derecho proceda”  (foja 13).

Adjunto al informe de mérito, exhibió copia certificada 
de los siguientes documentos: 

 a).-  Un  reporte  de  10  de  junio  de  2005,  sin  rúbrica 
alguna, que textualmente dice:  “REPORTE DE POLICIA. SIENDO 
LAS 22 HORAS DEL DÍA 10 DE JUNIO AL ESTAR HACIENDO EL 
RECORRIDO  LA  POLICIA  MUNICIPAL  SE  RECIBE  UNA 
LLAMADA  POR  RADIO  PARA  COMUNICAR  QUE  EN  LA 
COMANDANCIA SE ENCONTRABA UNA PERSONA DE SEXO 
MASCULINO DE  NOMBRE HILARION  CERON SALAZAR CON 
DOMICILIO  CONOCIDO  EN  NOPALUCAN  DE  LA  GRANJA, 
ARGUMENTANDO QUE EN SU DOMICILIO SE ENCONTRABA 
SU HERMANO DE NOMBRE JOSE LUIS CERON SALAZAR EN 
CUAL  LO  ESTABA  AGREDIENDO  VERBALMENTE  Y  NO 
DEJABA VER A SU MADRE DE NOMBRE SOLEDAD SALAZAR 
ACUDIENDO LA POLICIA AL MANDO DEL JEFE DE GRUPO Y 3 
ELEMENTOS, AL LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS SALIO 
DEL DOMICILIO LA SEÑORA SOLEDAD PARA INFORMARNOS 
QUE HABIA UN MAL ENTENDIDO YA QUE EL SEÑOR HILARION 
ERA EL QUE SE ENCONTRABA AGREDIENDO AL SEÑOR JOSE 
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LUIS Y A SU ESPOSA ACUSANDOLOS DE ROBO YA QUE LA 
CASA DONDE VIVEN ES DE LA SRA SOLEDAD Y ESTA EN 
DISPUTA EL SEÑOR HILARION ARGUMENTO QUE EL SEÑOR 
JOSE LUIS  HABIA  COMPRADO A  LA  POLICIA  Y  LOS HABIA 
EMBORRACHADO AL SEÑOR HILARION SE LE PIDIO QUE NO 
OFENDIERA  A  LOS  OFICIALES  HACIENDO  CASO  OMISO  Y 
POR PETICIÓN DE LA SRA.  SOLEDAD Y DEL SEÑOR JOSE 
LUIS SE RETUBO AL SEÑOR HILARION PRESENTÁNDOLO EN 
LAS OFICINAS DEL M.P. LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL 
INTERIOR  DE  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EL  CUAL  AL 
PERCATARSE QUE NO HABIA FALTA ALGUNA LE DIJO AL SR.  
HILARION QUE SE PODIA RETIRAR A SU DOMICILIO EN ESE 
MOMENTO  EL  SR.  HILARION  AMENAZO  A  LOS  OFICIALES 
DICIENDO  QUE  HIBA  A  IR  A  DERECHOS  HUMANOS  CABE 
MENCIONAR QUE A ESTA PERSONA NO SE LE GOLPEO NI SE 
LE AGREDIO VERBALMENTE MUCHO MENOS SE LE QUITO 
ALGUNA PERTENENCIA. ATTE. JAIME PEREZ SANCHEZ. JEFE 
DE  GRUPO  CON  CONOCIMIENTO  PARA  EL  REG.  DE 
GOBERNACIÓN JUAN LOPEZ ROJAS”  (foja 17).

b).-  Acta  número  144/2005  de  11  de  junio  de  2005, 
suscrita por la Profa. Miriam Cassal Quiroga, Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Nopalucan de la Granja, Puebla y  que en lo 
conducente  dice:  “AGENCIA  SUBALTERNA  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  DEL  MUNICIPIO  DE  NOPALUCAN  DE  LA  GRANJA 
PUEBLA NUMERO DE ACTA. 144/2005. EN EL MUNICIPIO DE 
NOPALUCAN DE  LA  GRANJA  PUEBLA,  PERTENECIENTE  AL 
DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA DE NEGRETE, SIENDO LAS 
DIEZ HORAS DEL DÍA  ONCE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO, 
ANTE EL SUSCRITO AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO 
PUBLICO,  QUIEN  LEGALMENTE,  ACTUA  Y  DA  FE.-  HACE 
CONSTAR.-  QUE  SE  TIENE  POR  RECIBIDO  EL  REPORTE 
POLICIACO PROCEDENTE DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL 
FIRMADO POR EL JEFE DE GRUPO C.  JOSE JAIME PEREZ 
SANCHEZ,  DE FECHA DIEZ  DE JUNIO DE DOS MIL  CINCO,  
QUIEN REPORTA LOS HECHOS SUCEDIDOS.- CONSTE.- POR 
TAL  MOTIVO  LA  SUSCRITA  FUNCIONARIA  ACTUANTE. 
ACORDO -  CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO  2  FRACCION  I,  50  FRACCION  I  INCISO  A),  51 
FRACCION I, 56, 58 FRACCION I, 59, 60, 61 Y 108 DEL CODIGO 
DE  PROCEDIMIENTOS  EN  MATERIA  DE  DEFENSA  SOCIAL 
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PARA EL  ESTADO;  TOMESE LA  RATIFICACIÓN  C.  JEFE  DE 
GRUPO  JOSE  JAIME  PEREZ  SANCHEZ,  RESPECTO  DEL 
REPORTE POLICIACO QUE PRESENTA-  CUMPLASE-  ASI  LO 
ACORDO Y FIRMA LA SUSCRITA AGENTE SUBALTERNA DEL 
MINISTERIO  PUBLICO,  QUIEN  ACTUA  EN  FORMA  LEGAL  Y 
FIRMA Y DA FE.- DOY FE.-  - - - - - - - - - --  DECLARACIÓN DEL  
JEFE DE GRUPO DE LA POLICIA MUNICIPAL  C. JAIME PEREZ 
SANCHEZ...  -  DECLARO-  QUE  COMPAREZCO 
VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTA AUTORIDAD A EFECTO DE 
RATIFICAR  EN  TODAS  Y  CADA  UNA  DE  SUS  PARTES  EL 
REPORTE  POLICIACO  DE  LA  COMANDANCIA  MUNICIPAL 
COMPUESTO DE UNA FOJA UTIL DE FECHA DIEZ DE JUNIO 
DE DOS MIL  CINCO,  POR CONTENER LA VERDAD DE LOS 
HECHOS  RECONOCIENDO  COMO  MIA  LA  FIRMA  QUE 
APARECE EN EL MISMO TODA VEZ QUE ESTA ELABORADA 
CON MI PUÑO Y LETRA Y ES LA QUE UTILIZO PARA TODOS 
MIS ASUNTOS LEGALES TANTO PUBLICO, COMO PRIVADOS, 
POR  LO  QUE  EN  ESTE  MOMENTO  INFORMO  QUE 
POSTERIORMENTE A LA LLAMADA POR RADIO QUE RECIBI  
DE LA UNIDAD DE POLICIA DÁNDOME EL REPORTE DE QUE 
UN VECINO DE  ESTA  LOCALIDAD  DE  NOPALUCAN DE  LA 
GRANJA,  NECESITABA  UN  APOYO,  ME  CONSTITUI  EN  EL 
LUGAR  DE  LOS  HECHOS  UBICADO  EN  EL  DOMICILIO 
SEÑALADO EN LA CALLE CUATRO PONIENTE NUMERO 205, 
EN DONDE EL C. HILARION CERON SALAZAR NOS PERMITIO 
LA  ENTRADA  AL  DOMICILIO  TODA  VEZ  EL  NOS  HABIA 
SOLICITADO EL APOYO, Y QUE COMPARTE CON SU MAMA LA 
SEÑORA  SOLEDAD  SIENDO  EN  ESE  MOMENTO  CUANDO 
SEÑALO  QUE  EL  C.  JOSE  LUIS  CERON  SALAZAR  ESTABA 
GOLPEANDO  A  SU  MAMA,  A  LO  QUE  EL  DECLARANTE  LE 
PREGUNTO  A  LA  C.  SOLEDAD  SALAZAR,  DE  QUE  SI  ERA 
CIERTO EL HECHO POR LO QUE ELLA CONTESTO QUE NO,  
AFIRMANDO EN CAMBIO QUE EL DE LOS PROBLEMAS ERA 
HILARION CON SU HERMANO LUIS, POR EL HECHO QUE LE 
IBA A DEJAR LA MITAD DE LA CASA, Y ADEMÁS ELLA ERA LA 
LEGITIMA  DUEÑA  DE  ESE  PREDIO,  POR  LO  QUE  EL 
DECLARANTE OPTO POR SALIRSE Y NO HACERLE CASO AL 
C.  HILARION  PARA  EVITAR  PROBLEMAS,  FUE  ENTONCES 
CUANDO ESTE EMPEZO A INSULTARLOS A LOS ELEMENTOS 
DE  SEGURIDAD  ASI  COMO  A  SU  MADRE  LA  SEÑORA 
SOLEDAD  SALAZAR  Y  AGREGANDO  QUE  DE  SEGURO  YA 
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ESTABAN COMPRADOS Y YA LOS HABIA EMBORRACHADO, 
PERO ESTO  NO SE IBA  A  QUEDAR ASI,  QUE  ERAN UNOS 
DESGRACIADOS  PERO  QUE  LES  HIBA  A  HECHAR  A 
DERECHOS  HUMANOS,  ANTE  ESTO  POR  PETICIÓN  DE  LA 
SEÑORA SOLEDAD SALAZAR TORRES ASI COMO DEL SEÑOR 
JOSE LUIS CERON SALAZAR Y POR INSULTOS A LA POLICIA 
EN ESOS MOMENTOS FUE PRESENTADO ANTE EL AGENTE 
DEL MINISTERIO PUBLICO SUBALTERNO EN LA OFICINA QUE 
SE  ENCUENTRA  EN  EL  EDIFICIO  DEL  AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL,  PERO  UNA  VEZ  QUE  ESTUVIERON  AHÍ,  EL  C.  
JOSE  LUIS  CERON  SALAZAR  INTERVINO  ARGUMENTANDO 
QUE DESISTIA TANTO EL COMO SU MAMA DE CUALQUIER 
QUERELLA,  POR  LO  QUE  EL  MINISTERIO  PUBLICO  NO  LE 
FORMULO  NINGUN  CARGO  DEJÁNDOLO  IR  EN 
CONSECUENCIA,  QUE  ES  TODO  LO  QUE  TENGO  QUE 
DECLARAR Y PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO POR LO 
QUE RATIFICO  Y FIRMO AL MARGEN Y AL CALCE. DOY FE. - -  
-  -  DILIGENCIA DE FE DEL REPORTE.- ENSEGUIDA Y EN LA 
MISMA  FECHA  ONCE  DE  JUNIO  DE  DOS  MIL  CINCO  LA 
SUSCRITA  FUNCIONARIA  ACTUANTE  C.  MIRIAM  CASSAL 
QUIROGA, AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO.- 
DA FE DE TENER A LA VISTA EL ORIGINAL DEL REPORTE 
POLICIACO, DE FECHA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL CINCO;  
DOCUMENTO QUE SE ORDENA AGREGAR A LA PRESENTE 
DILIGENCIA A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES A 
LOS  CUALES  HALLA  LUGAR.  DOY  FE  (RÚBRICA  DE  JAIME 
PEREZ SANCHEZ Y UNA HUELLA DIGITAL)”  (foja 19).

c).-  Acta número 063/2005,  de  13 de junio  de 2005, 
levantada por el  Juez Menor de lo Civil  y  de Defensa Social  de 
Nopalucan de la  Granja,  Puebla,  que en lo  que interesa a  este 
Organismo  dice:  “EN  EL  MUNICIPIO  DE  NOPALUCAN  DE  LA 
GRANJA PUEBLA, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE 
TEPEACA DE NEGRETE, SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DÍA 
TRECE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO,  ANTE EL SUSCRITO 
JUEZ  MUNICIPAL,  QUIEN  LEGALMENTE,  ACTUA  Y  DA  FE.-  
HACE CONSTAR.- EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA AL C. 
JOSE  LUIS  CERON  SALAZAR...  -  -  -  -  DECLARACIÓN.- 
MANIFIESTA  LOS  SIGUIENTES  HECHOS  QUE  ES  EL  CASO 
QUE  EL  PASADO  DÍA  VIERNES  DIEZ  DE  JUNIO  DEL 
PRESENTE SE ENCONTRABA EN LA CASA DE SU MAMA LA C. 
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SOLEDAD SALAZAR TORRES LA CUAL SE ENCONTRABA UN 
POCO  DELICADA  DE  SALUD  RAZON  POR  LA  QUE  SE 
ENCONTRABA,  AHÍ  DE  MANERA  QUE  TAMBIÉN  SE 
ENCONTRABA SU HERMANO DE NOMBRE HILARION CERON 
SALAZAR, CON EL CUAL HA TENIDO DIFERENCIAS DURANTE 
UN LARGO TIEMPO, POR CUESTIONES DE LA PROPIEDAD EN 
DONDE VIVEN, EL DECLARANTE MANIFIESTA QUE ESE DÍA 
EMPEZO LA DISCUSIÓN POR QUE NO LE PARECIO QUE SU 
MAMA  LE  DIERA  PARTE  DE  LA  BEBIDA  QUE  EL  LE  HABIA 
DADO Y MAS TARDE POR QUE SUS HIJAS ESTABAN CON SU 
ABUELITA Y HACIAN RUIDO, A LO QUE DIJO QUE ERAN UNOS 
ABUSIVOS.  ACTO  SEGUIDO  SE  SALIO  Y  A  LOS  POCOS 
MINUTOS  SE  PRESENTO  EN  SU  DOMICILIO  LA  POLICIA 
MUNICIPAL,  LOS CUALES LES DIJERON QUE ESTABAN AHÍ 
POR  QUE  EL  C.  HILARION  LES  HABIA  PEDIDO  UN  APOYO 
DICIENDO  EL  C.  HILARION  AHÍ  ESTA  ESE  LOCO,  ESE 
DESGRACIADO ABUSIVO, LOCO ERÓTICO, PUES YA LO DIJO 
SU  DOCTOR,  A  LO  QUE  EL  DECLARANTE  HABLO  CON  EL 
POLICIA  EXPLICÁNDOLE  QUE  ERA  MENTIRA,  EN  ESO  SU 
MAMA QUIEN SE  INCORPORO  DE  LA  CAMA Y  LE  DIJO  AL 
POLICIA QUE ERA MENTIRA, EL NO ME ESTA MOLESTANDO 
QUE AL CONTRARIO EL LA ESTABA CUIDÁNDOLA, DADO QUE 
ESTABA  ENFERMA  Y  SOLAMENTE  SU  HIJO  LUIS  Y  SU 
ESPOSA LA VERIAN. ACTO SEGUIDO EL POLICIA AL MANDO 
LE DIJO QUE LE EXPLICARAN LA SITUACIÓN A LO QUE EL 
DECLARANTE LE DIJO QUE SU HERMANO HILARION SIEMPRE 
LE  HA  INVENTADO  CUALQUIER  CANTIDAD  DE  MENTIRAS, 
COMO QUE ES TRAFICANTE DE ARMAS, Y HACE ACOPIO DE 
LAS MISMA.  ASI  TAMBIÉN PREGUNTO QUE QUIEN ERA EL 
DUEÑO DE LA CASA POR LA QUE LA C. SOLEDAD LE DIJO 
QUE ELLA ERA LA LEGITIMA DUEÑA Y ELLA MANDABA Y QUE 
EL PLEITO ERA PORQUE ELLA LE VA DEJAR LA MITAD DE LA 
CASA  A  SU  HIJO  LUIS  Y  EL  C.  HILARION  NO  ESTA  DE 
ACUERDO  QUIEN  INTERVINO  DICIENDO  QUE  SE  CALLARA 
QUE LAS ESCRITURAS YA HABIAN PASADO A SU NOMBRE,  
POR LO QUE LOS POLICIAS LE DIJERON A LA C. SOLEDAD 
QUE  SI  ELLA  YA  HABIA  FIRMADO  ALGUN  DOCUMENTO, 
RESPONDIENDO QUE NO POR LO QUE EL POLICIA VOLVIO A 
PREGUNTAR AL C. HILARION DICIENDO QUE LA UNICA QUIEN 
PODIA DISPONER DE SUS BIENES ERA SU MAMA, MOMENTO 
EN EL CUAL EL C. HILARION LE DIJO QUE DE SEGURO EL SU 
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HERMANO,  YA  LES  HABIA  DADO  DINERO  O  LOS  HABIA 
EMBORRACHADO,  POR  LO  QUE  LOS  POLICIAS  SE 
RETIRARON,  NO  SIN  ANTES  DE  QUE  EL  C.  HILARIO  LES 
GRITARA  QUE  TODOS  LOS  POLICIAS  ERAN  UNOS 
DESGRACIADOS PERO QUE LES IBA A HECHAR A DERECHOS 
HUMANOS  POR  QUE  EL  POLICIA  LE  DIJO  QUE  SI  NO  SE 
CALLABA  LO  IBA  A  DETENER  POR  INSULTOS  A  LA 
AUTORIDAD  Y  AMENAZAS.  ACTO  SEGUIDO  LO 
PRESENTARON  ANTE  EL  AGENTE  SUBALTERNO  DEL 
MINISTERIO PUBLICO, Y POSTERIORMENTE EL DECLARANTE 
INTERVINO Y ABOGO POR EL Y DE ESA FORMA LO DEJARON 
LIBRE,  AGREGANDO  EL  QUE  AL  DÍA  SIGUIENTE  SE 
PRESENTO  ANTE  LA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO 
INVESTIGADOR  DEL  DISTRITO  JUDICIAL  DE  TEPEACA  DE 
NEGRETE,  PARA  AVERIGUAR SI  REALMENTE  EXISTIA  UNA 
ORDEN DE APREHENSION A LO QUE EL AGENTE EN TURNO 
LE DIJO QUE ERA MENTIRA QUE NUNCA HABIA ORDENADO 
NADA  Y  POR  EL  CONTRARIO  YA  CONOCIA  BIEN  A  SU 
HERMANO  Y  SABIA  DE  LA  POSESION  DEL  TERRENO  POR 
CONOCIMIENTO  DE  LA  AGENTE  SUBALTERNA  DE  ESTE 
MUNICIPIO  DE NOPALUCAN QUE ES TODO LO QUE TIENE 
QUE DECLARAR Y UNA VEZ QUE FUE LEIDA LA PRESENTE LA 
RATIFICA FIRMANDO AL MARGEN PARA CONSTANCIA.  DOY 
FE.  -  --  C.  LIC.  OSCAR  MENDEZ  MARTINEZ  --  -JUEZ 
MUNICIPAL. (RUBRICA Y SELLO) (foja  20).

III.- Informe adicional que mediante oficio  sin número 
de 19 de agosto de 2005, rindió el Síndico Municipal de Nopalucan, 
Puebla, que en su texto dice:  “Que vengo por medio del presente 
escrito  y  en  relación  con  la  determinación  solicitada  por  Usted,  
según oficio numero V1-1-434/2005, mismo que fue recibido el día 
dieciséis de agosto del año en curso, estando en tiempo y forma 
legal,  vengo  a  manifestar  lo  siguiente.  a).- El  nombre  de  los 
elementos que intervinieron en la supuesta detención del quejoso 
Hilarión  Cerón  Salazar  son  los  siguientes:  JAIME  PEREZ 
SANCHEZ,  ANGEL  GARCIA  ALVARADO,  ELISEO  REYES 
VILLANUEVA Y SERGIO SALAZAR MANZANO. b).- En relación a 
las actuaciones e informes tanto del Agente del Ministerio Público 
como del  propio  cuerpo policiaco la  retención se dio  a  escasos 
quince minutos que es el trayecto de donde vive el quejoso a la  
Presidencia Municipal. c).- Según reporte e informe de bitácora del 
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día diez de junio del año en curso, la presentación fue de manera  
verbal,  de  los  cuerpos  policiacos  a  la  representante  Agente 
Subalterno del Ministerio Público Municipal Auxiliar, quien lo dejó 
en inmediata libertad; Haciendo a la aclaración que la detención fue 
por petición tanto del hermano del quejoso, así como de su señora 
madre de nombres: JOSE LUIS CERON SALAZAR Y SOLEDAD 
SALAZAR TORRES...” (foja 30). 

IV.-  Informe  que  vía  colaboración  rindió  la  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Nopalucan  de  la  Granja, 
Puebla, a través de oficio sin número de 20 de agosto de 2005 y 
que en su texto dice:  “C. PROFRA MIRIAN CASSAL QUIROGA 
AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DE 
NOPALUCAN DE LA GRANJA PUEBLA, Y EN ATENCIÓN A SU 
OFICIO NUMERO V1-1-435/2005, REFERENTE AL EXPEDIENTE 
DE  NUMERO  6939/2005-I,  DEL  QUEJOSO  HILARION  CERON 
SALAZAR ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: QUE EN 
RELACION CON LOS HECHOS SUCEDIDOS CON FECHA DIEZ 
DE JUNIO DEL PRESENTE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
VEINTIDÓS  HORAS  HORAS,  RECIBI  UN  LLAMADO  POR  MI  
UNIDAD  DE  RADIO,  SIENDO  EL  JEFE  DE  GRUPO  DE  LA 
POLICIA MUNICIPAL JAIME PERZ SANCHEZ INFORMÁNDOME, 
QUE TENIAN UN CASO QUE REQUERIA DE MI PRESENCIA EN 
MI OFICINA LA QUE UBICA EN EL INTERIRO DEL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  EN  CERRADA  AYUNTAMIENTO 
NUMERO DOS, ACTO SEGUIDO COMO MI DOMICILIO NO ESTA 
RETIRADO DE ESE LUGAR, ME CONSTITUI EN DICHO LUGAR 
EN DONDE ME ENTREVISTE CON EL MENCIONADO JEFE DE 
GRUPO,  EL  CUAL  ME  RELATO  QUE  ESTANDO  ELLOS 
REALIZANDO  SU  RECORRIDO  NORMAL  A  BORDO  DE  LA 
UNIDAD DE POLICIA ASIGNADA RECIBIERON UNA LLAMADA 
POR  RADIO  POR  PARTE  DE  LA  UNIDAD  DE  BASE 
AVISÁNDOLES  QUE  UNA  PERSONA  DE  EDAD  ADULTA 
SOLICITABA  UN  APOYO  Y  QUIEN  POR  SUS  GENERALES 
REFERIA  LLAMARSE  COMO  HILARION  CERON  SALAZAR, 
QUIEN ERA VECINO DE ESTA LOCALIDAD Y MANIFESTABA 
QUE UN HERMANO DE NOMBRE JOSE LUIS CERON SALAZAR, 
GREDIENDO  VERBALMENTE  A  SU  MAMA  DE  NOMBRE 
SOLEDAD SALAZAR TORRES, Y UNA VEZ CONSTITUIDOS EN 
EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA CALLE CUATRO PONIOENTE 
NUMERO 205,  SE  DIERON A  LA  TAREA DE  VERIFICAR,  LO 
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DICHO  POR  EL  C.  HILARION  EN  DONDE  SU  MAMA  DE 
NOMBRE ANTES MENCIONADO,  manifestó  que era  totalmente 
falso  que  por  el  contrario  su  hijo  Luis,  y  su  esposa  la  estaban  
cuidando y en ningún momento su hijo Luis la estaba molestando  y 
que en dado caso su hijo Hilarión era el que los estaba agrediendo 
tratando de lanzarlos de su domicilio quien era, el que causa los  
problemas por que el se siente dueño de la casa, y quiere sacar a  
fuerzas a su hijo y nuera, ANTE ESTO LOS POLICIAS OPTARON 
POR RETIRARSE, PERO EN ESE MOMENTO EL C.  HILARION 
DE  MANERA  ALTANERA  EMPEZO  AGREDIRLOS 
VERBALMENTE DICIÉNDOLES QUE ERAN UNOS CORRUPTOS, 
QUE  DE  SEGURO  SU  HERMANO  YA  LOS  HABIA  DADO 
DINERO, PERO QUE ESTO NO SE HIBA A QUEDAR ASI QUE 
LES IBA A HECHAR A DERECHOS HUMANOS, Y ANTE ESTO 
EL  JEFE  DE  GRUPO  LE  DIJO  QUE  NO  OFENDIERA  A   LA 
POLICIA  PORQUE  SI  NO  LO  IBA  A  PRESENTAR  CON  LA 
AUTORIDAD  PARA  QUE  LO  SANCIONARA DE  LO  CUAL  NO 
HIZO CASO Y ANTE ESTAS AGRESIONES, Y A PETICIÓN DE 
LA SEÑORA SOLEDAD SALAZAR TORRES Y EL SEÑOR JOSE 
LUIS CERON SALAZAR, ES QUE LO PRESENTARON ANTE LA 
EXPONENTE  QUIEN  EN  EL  ACTO  LO  DEJE  EN  INMEDIATA 
LIBERTAD, Y ANTE LA PETICIÓN DEL HERMANO JOSE LUIS 
DE  QUE  NO  HABIA  PROBLEMAS,  LE  DIJE  QUE  PODIA 
RETIRARSE Y NO CAUSARA PROBLEMAS A SU MAMA TODA 
VEZ DE QUE EN DIFERENTES OCACIONES ESTA FAMILIA SE 
HAN PRESENTADO ANTE LA EXPONENTE POR EL PROBLEMA 
DE LA POSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE,  HECHO QUE LO 
ACREDITO  CON  LA  CONSTANCIA  DE  HECHOS  LEVANTADA 
ANTE LA EXPONENTE POR EL JEFE DE GRUPO JAIME PEREZ 
SANCHEZ EL DÍA ONCE DE JUNIO DE AÑO EN CURSO, MISMA 
QUE ANEXO AL PRSEBNTE...”  (foja  31).

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

PRIMERA.- Por  su  aplicación  en  el  presente  caso, 
resulta procedente citar los siguientes preceptos legales:

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:
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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 
a 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. Los organismos a que se 
refiere  el  párrafo  anterior,  formularán recomendaciones públicas,  
no  vinculatorias  y  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas.  Estos  organismos no serán competentes tratándose 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales… ”

 Artículo 14 párrafo segundo:  “Nadie podrá ser privado 
de  la  vida,  la  libertad  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 la leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 

Artículo  16,  párrafo  cuarto  señala:  “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”.

A  su  vez,  el  artículo  21  de  la  misma  Constitución 
General  de la República, en lo aplicable prevé:  “...Compete a la 
autoridad  administrativa  la  aplicación  de  sanciones  por  las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 
horas; pero si  el  infractor  no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas...  La seguridad  
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal,  
los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que 
esta  Constitución  señala.  La  actuación  de  las  instituciones 
policiales  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia,  
profesionalismo y honradez...”.

Los dispositivos legales de carácter Internacional que 
en  términos  del  artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los 
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Estados  Unidos  Mexicanos,  forman  parte  del  Sistema  Jurídico 
vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en su artículo  9.1,  prescribe:  “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”.

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley   y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”.

La  Constitución  Política  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano 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 mismo, 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”. 

  La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

Artículo 2 párrafo primero:  “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 
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derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”.

Artículo 4: “La Comisión tendrá competencia en todo el  
territorio  del  Estado,  y  conocerá de las quejas  relacionadas con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y  
municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, 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 y ratificados por México”.

La Ley Orgánica Municipal previene: 

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...”.

Artículo  207.-  “La  Seguridad  Pública  comprende  la 
Policía  Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada 
Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y 
un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán 
de  acuerdo  con  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  
Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad Pública y demás Leyes  
de la Materia”.

Artículo 212.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos 
en materia de seguridad pública, las siguientes: ...II.- Pugnar por la 
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y  
Seguridad Vial Municipal...”.
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Artículo  213.-  Los  Presidentes  Municipales,  en  la 
materia  objeto  del  presente  Capítulo,  tienen  las  siguientes 
atribuciones:  I.-  Ejercer  el  mando  sobre  la  Policía  Preventiva 
Municipal y la Seguridad Vial Municipal”.

La Ley de Seguridad Pública del Estado, en ese mismo 
tenor dispone:

Artículo  67.-  “Son  obligaciones  de  los  servidores 
públicos sujetos a esta Ley: I.- Cumplir con la Constitución General  
de la República, la Constitución Política del Estado y las leyes que 
de  ellas  emanen,  respetando  en  todo  momento  los  derechos 
humanos y las garantías individuales de los gobernados y, dentro 
de  las  atribuciones  que  les  competen,  cuidar  que  las  demás 
personas las cumplan... III.- Ejercer sus funciones con todo cuidado 
y diligencia,  dedicándoles toda su capacidad para desarrollar  de 
manera eficiente la actividad que se les asigne;...  XIII.- Poner al 
asegurado  de  inmediato  a  disposición  de  la  autoridad 
competente en caso de flagrante delito o infracción al Bando 
de Policía y Buen Gobierno; ...”.

 La  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, preceptúa: 

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:  1.-  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”.

El Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio 
de Nopalucan de la Granja, Puebla, establece: 

 Artículo14.-  “Las  personas  que  sean  detenidas  por 
infracciones al presente Bando de Policía y Buen Gobierno y que  
además hayan cometido un delito del orden común federal serán  
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consignadas a las autoridades sin que esto las exima de cumplir 
con la sanción que se les imponga”.

Artículo  15.-  “Tratándose de infracciones a las leyes, 
reglamentos  y  disposiciones  del  Bando  Municipal  en  cuyo 
conocimiento  deba  tener  intervención  la  Policía  Preventiva 
Municipal, ésta se limitará a conducir al infractor  ante la Autoridad 
Municipal  inmediata  que  señala  los  ordenamientos  legales 
vigentes. Igualmente tratándose de flagrante delito de acuerdo con 
el artículo 16 Constitucional” .

Artículo 37.-  “Se considerará infracción toda acción u 
omisión  que  contravenga  las  disposiciones  contenidas  en  este 
Bando,  reglamentos  o  circulares  y  disposiciones  administrativas 
que emita el Ayuntamiento en ejercicio de su actividad”.

Artículo  39.-  “Las  infracciones  o  faltas  de  normas 
contenidas  en  el  presente  Bando,  reglamentos,  circulares  y  
disposiciones administrativas serán sancionadas con multa, arresto 
y en su caso cancelación de licencia,  permiso y autorización de 
funcionamiento,  suspensión,  clausura,  decomiso  de mercancía  y 
demolición de construcción”.

 SEGUNDA.-  Del  análisis  de  las  constancias  que 
integran  el  expediente,  se  desprenden  diversos  elementos 
probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los 
principios  de  legalidad,  lógica  y  experiencia,  como  lo  exige  el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir 
que existen actos y omisiones que implican violación a los derechos 
fundamentales de Hilarión Cerón Salazar. 

En   efecto,  Hilarión  Cerón  Salazar  señaló  que  a 
mediados del mes de junio de 2005, aproximadamente a las 22:00 
horas se encontraba en su domicilio, sito en calle 4 poniente 205, 
colonia Centro, Nopalucan de la Granja, Puebla,  llegando al mismo 
su hermano José Luis Cerón Salazar, quien lo agredió verbalmente 
junto con su esposa, razón por la cual acudió a solicitar apoyo a la 
Comandancia de la Policía Municipal del lugar y regresó a su casa 
donde aún se encontraba su hermano y familia;  alrededor de las 
22:30 horas llegó el Comandante de la Policía Municipal en turno 
en una patrulla tipo camioneta junto con tres elementos policiacos 
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y se dirigió a su hermano, con el cual entabló un dialogó sin tomar 
en consideración al quejoso; enseguida, el citado Comandante se 
metió a la casa del aquí agraviado, a jalones lo sacó del mismo y lo 
subió a la batea de la patrulla, llevándolo al domicilio de la Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  ese  lugar,  no  obstante  lo 
anterior, Hilarión Cerón Salazar permaneció asegurado en la batea 
de la patrulla y no escuchó la platica que sostuvo el Comandante 
de la  Policía  Municipal  y  la  C.  Miriam Cassal  Quiroga,   Agente 
Subalterno,  sin  embargo  al  poco  rato  ésta  última  se  acercó  al 
quejoso y le indico que ya se fuera a su domicilio (evidencia I). 

TERCERA:  DE  LA  DETENCIÓN  Y  PUESTA  A 
DISPOSICIÓN DE HILARION CERON SALAZAR.

La  detención  cuestionada,  se  encuentra  demostrada 
con  las evidencias que fueron obtenidas durante la investigación, 
mismas que continuación se enuncian: queja presentada ante este 
Organismo por el C. Hilarión Cerón Salazar, quien expresó que a 
mediados del mes de junio de 2005,  aproximadamente a las 22:30 
horas se encontraba en su domicilio, al que llegaron el Comandante 
de la Policía Municipal y tres elementos policiacos de Nopalucan de 
la  Granja,  Puebla,  para  brindarle  un  apoyo  que  solicitó  por  un 
altercado familiar; sin embargo, los servidores públicos de mérito, 
después de dialogar con su hermano,  fue detenido,  a jalones lo 
subieron  a  bordo  de  una  patrulla  y  lo  llevaron  ante  la  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  del  propio  lugar,  persona  que 
después de un rato lo dejó en libertad. (evidencia I).

La detención de mérito  se corrobora plenamente con 
los  informes  que  sobre  los  hechos  rindió  la  autoridad  señalada 
como  responsable,  por  conducto  del  Síndico  Municipal  de 
Nopalucan, Puebla, quien señaló que el 10 de junio de 2005, a las 
22:00  horas,  el  quejoso  solicito  apoyo  a  la  Comandancia  de  la 
Policía  Municipal  de  Nopalucan,  Puebla,  por  lo  que el  C.  Jaime 
Pérez  Sánchez,  Jefe  de  Grupo  y  tres  elementos  policiacos  de 
nombres Ángel García Alvarado, Eliseo Reyes Villanueva y Sergio 
Salazar Manzano, acudieron al domicilio de Hilarión Cerón Salazar, 
donde se cercioraron que éste último insultaba a su progenitora e 
incluso agredió verbalmente a los elementos policiacos, por lo que 
a petición de la madre y hermano del agraviado, este último fue 
detenido (evidencias II y III).

17



Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
que a través de oficio sin número de 20 de agosto de 2005, rindió 
La Profra. Miriam Cassal Quiroga,  Agente Subalterno del Ministerio 
Público  de  Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla,  en  atención  a  la 
colaboración  solicitada,  del  cual  se  desprende  que  el  C.  Jaime 
Pérez  Sánchez,  Jefe  de  Grupo  de  la  Policía  Municipal  de  esa 
circunscripción territorial,  refirió  ante esa autoridad, que el  10 de 
junio  de 2005,  alrededor  de las 22:00 horas,  acudió al  domicilio 
ubicado en la calle 4 poniente número 205 de esa localidad, en 
virtud  de  que  fue  requerido  un  apoyo;  al  llegar  se  percató  que 
existía  un  problema  de  índole  familiar  ya  que  Hilarión  Cerón 
Salazar molestaba a su madre, por lo que él  mencionado Jaime 
Pérez Sánchez y demás elementos policiacos optaron por retirarse; 
sin embargo el quejoso empezó a insultarlos y petición de la señora 
Soledad Salazar Torres y José Luis Cerón Salazar detuvieron al 
aquí agraviado (evidencia  IV).   

Las evidencias señaladas, tienen pleno valor probatorio, 
en términos de lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley que rige 
este  Organismo,  en  virtud  de  que  las  mismas provienen  de  las 
partes involucradas en el presente asunto y de las autoridades que 
tuvieron en su momento conocimiento del asunto, lo que permite 
justificar plenamente que Hilarión Cerón Salazar fue detenido el día 
10 de junio de 2005, aproximadamente a las 22:30 horas.

De  las  constancias  señaladas,  se  desprende  que  la 
autoridad responsable esgrime como justificantes de la detención 
efectuada en agravio de Hilarión Cerón Salazar, el hecho de que el 
quejoso insultó a C. Jaime Pérez Sánchez, Jefe de Grupo de la 
Policía  Municipal  de  Nopalucan,  Puebla  y  a  tres  elementos 
policiacos  de  nombres  Ángel  García  Alvarado,  Eliseo  Reyes 
Villanueva  y  Sergio  Salazar  Manzano,  motivado  porque  dichos 
elementos  se  abstuvieron  de  intervenir  en  un  asunto  de  índole 
familiar para el que les había pedido apoyo; aunado a que – según 
su dicho -  la  señora Soledad Salazar  Flores  y  José Luis  Cerón 
Salazar  solicitaron  que  Hilarión  Cerón  Salazar  fuera  presentado 
ante  la  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  del  lugar 
(evidencia II).
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Ahora  bien,  concediendo  credibilidad  a  la  autoridad 
señalada como responsable, se estima que una conducta como la 
que  se  atribuye  a  Hilarión  Cerón  Salazar,  es  incorrecta  y 
reprochable;  sin  embargo,  al  margen  de  tal  apreciación,  es 
indiscutible,  que  todo  acto  de  molestia  que  se  cause  a  los 
gobernados  debe  tener  un  sustento  legal,  más  aún  tratándose 
sobre  detención  de  la  personas  ya  que  se  restringe  el  derecho 
fundamental de la libertad; en ese aspecto, existen dos casos que 
hacen  permisibles  las  detenciones  y  que  se  especifican  en  los 
artículos 16 y 21 de la Constitución General de la República; así, el 
numeral señalado en primer término dice: “…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…”;  por  su  parte  el 
artículo 21 establece:  “…Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación  de sanciones por  las  infracciones de los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa 
o arresto hasta por treinta y seis horas…”.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  el  Código  de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social  del  Estado, en su 
artículo  67  prescribe:  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda 
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. Se considerará que hay delito  
flagrante,  si  el  indiciado  es  detenido  en  el  momento  de  estarlo 
cometiendo o si, inmediatamente después de ejecutado el hecho 
delictuoso,  aquél  es  perseguido  materialmente,  o  dentro  de  las  
setenta  y  dos  horas  siguientes  al  momento  de  la  comisión  del  
hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.-  
Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento con 
que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito,  
o  II.-  Aparecen  huellas  o  indicios  que  permitan  presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito…”.  

 
 Sin  embargo,  ninguno  de  los  supuestos  legales 
señalados se actualiza en el caso sujeto a estudio; en efecto, las 
palabras o expresiones que los elementos involucrados atribuyen al 
C. Hilarión Cerón Salazar, no constituyen una conducta delictiva, en 
virtud de que la misma no encuadra con ninguna descripción legal, 
considerada  como  delito  en  el  Código  de  Defensa  Social  del 
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Estado, de tal forma que en ese aspecto no era permisible que los 
Policías Municipales llevaran a cabo la detención del quejoso, al no 
reunirse los extremos que establecen los artículos 16 Constitucional 
y 67 de la Ley Adjetiva Penal del Estado.

Tal afirmación se robustece, al observar que una vez 
que Hilarión Cerón Salazar, fue detenido, fue llevado ante la Profra. 
Miriam Cassal  Quiroga, Agente Subalterno del  Ministerio Público 
del propio lugar, persona que al enterarse de la causa de detención 
del  quejoso,  optó  por  dejarlo  en  inmediata  libertad,  al  no  existir 
ninguna conducta de índole penal que le permitiera intervenir en el 
asunto  y  acorde  a  la  información  obtenida  de  José  Luis  Cerón 
Salazar, de no existir  ninguna conducta ilícita que se imputara a 
Hilarión Cerón Salazar (evidencia IV).

Por  otra  parte,  es  indiscutible  que  los  ciudadanos 
adoptan actitudes inapropiadas que aún cuando causan molestia a 
otras personas e impiden una sana convivencia en la comunidad, 
no  son  constitutivas  de  delito;  no  obstante  lo  anterior,  tales 
actitudes  en la mayoría de los Municipios que conforman el Estado 
de Puebla, constituyen faltas administrativas que son sancionadas 
por las autoridades municipales,  pero para que esto sea posible 
deben expedirse previamente los Bandos Gubernativos en los que 
se  contemplen  catálogos  de  conductas  que  serán  consideradas 
infracciones  administrativas,  utilizando  los  mecanismos  legales 
para comunicarlas a los ciudadanos y éstos eviten su realización.

Sin embargo, al dar lectura al Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Nopalucan de la Granja, Puebla, que fue publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 21 de febrero de 1997, y que de 
acuerdo al informe proporcionado por el Director de ese Órgano de 
Difusión, es el Ordenamiento Legal que se encuentra vigente,  no 
se aprecia que el insultar a las autoridades municipales o en todo 
caso alterar el orden público sea una infracción administrativa, de 
tal  forma  que  aún  cuando  el  quejoso  insultó  a  los  elementos 
policiacos - según dicho de estos últimos - tal conducta legalmente 
no es considerada una falta administrativa.
 
 En ese contexto, si el quejoso no cometió ningún delito 
y la conducta atribuida no es considerada infracción administrativa 
en Nopalucan de la Granja, Puebla, de acuerdo al Bando de Policía 
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y  Buen  Gobierno  vigente,  no  era  procedente  su  detención, 
resultando  aplicable  al  caso  concreto  y  en  lo  conducente,  el 
principio general del derecho que señala: “NO EXISTE DELITO NI 
PENA SIN UNA LEY PREVIA” (Núlun Crimen, Nulla Poena Sine 
Praevia Lege), principio que recoge el artículo 14 párrafo tercero de 
la Constitución General de la República; concluyéndose  que el C. 
Jaime Pérez Sánchez, Jefe de Grupo de la Policía Municipal  de 
Nopalucan, Puebla y los elementos policiacos de nombres Ángel 
García  Alvarado,  Eliseo  Reyes  Villanueva  y  Sergio  Salazar 
Manzano, no justificaron el motivo fundado que se tuvo para privar 
de su libertad a Hilarión Cerón Salazar el 10 de junio de 2005, ya 
que desde el punto de vista legal, este no cometió falta alguna que 
ameritara su detención. 

Por otro lado, aun cuando Jaime Pérez Sánchez, Jefe 
de  Grupo  de  la  Policía  Municipal  de  Nopalucan  de  la  Granja, 
Puebla, exprese que José Luis Cerón Salazar y Soledad Salazar 
Torres,  fueron quienes solicitaron la detención de Hilarión Cerón 
Salazar,  y  su  traslado  a  la  Agencia  Subalterna  del  Ministerio 
Público de ese lugar,  tal petición no es un justificante válido, ya 
que  los  elementos  policiacos  no  deben  hacer  todo  lo  que  los 
ciudadanos  les  soliciten,  sino  valorar  las  circunstancias  para 
determinar si es o no procedente una detención de acuerdo a la 
normatividad que rige su labor. 

En  ese  contexto,  la  detención,  sustracción  de  su 
domicilio  y  retención  cometida  en  agravio  de  Hilarión  Cerón 
Salazar,  que  aún  cuando  dicha  retención  fue  por  tiempo 
aproximado de 15 minutos como lo afirmó el quejoso y corroboró la 
autoridad responsable, son actos que atentan contra sus garantías 
de audiencia y de legalidad, contenidas en los artículos 14 y 16 de 
la  Constitución  General  de  la  República,  que  esencialmente 
establecen  que  todo  acto  de  molestia  que  se  cause  a  los 
gobernados debe tener sustento en la Ley, sobre todo tratándose 
de detenciones al  resultar  dañado el  derecho fundamental  de la 
libertad, lo que evidentemente no ocurrió en el presente caso.

Aunado a lo anterior, del informe adicional rendido por 
el Síndico Municipal de Nopalucan de la Granja, Puebla, (evidencia 
III),  se  advierte  que  a  pesar  de  que  los  servidores  públicos 
involucrados detuvieron, sustrajeron de su domicilio, detuvieron y 
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retuvieron al quejoso, no realizaron el parte informativo respectivo, 
ya que si bien es cierto la autoridad señalada como responsable 
envió copia de una hoja de libreta que en su parte superior tiene la 
fecha de 10 de junio de 2005 y un texto que dice “REPORTE DE 
POLICIA”, dicho documento no se encuentra suscrito por persona 
alguna; asimismo, no fue dirigido a la autoridad competente para 
conocer  del  asunto,  al  menos  al  Presidente  Municipal  de 
Nopalucan  de  la  Granja  Puebla,  en  su  carácter  de  superior 
jerárquico,  lo  que  deja  claro  que  los  servidores  públicos 
involucrados no actuaron con diligencia en el servicio que tienen 
encomendado.

Es importante puntualizar, que los elementos policiacos 
son parte integrante de la seguridad pública, la cual es una función 
a  cargo  de la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en sus respectivas competencias y que la actuación de 
las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los  principios  de 
legalidad,  eficiencia  y  profesionalismo,  con pleno  respeto  de los 
derechos  humanos,  utilizando  correcta  y  razonablemente  los 
poderes y las facultades que les confiere la ley, lo que no aconteció 
en el caso concreto, de tal forma que  la conducta de los servidores 
públicos  involucrados  debe  ser  investigada  y  en  su  caso 
sancionada. 
 

CUARTA:  DEL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NOPALUCAN DE LA GRANJA, 
PUEBLA.

               En otro orden de ideas, es necesario señalar, que esta 
Institución es respetuosa de las facultades que el artículo 105 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 78 
de la Ley Orgánica Municipal,   les concede a los Ayuntamientos 
para expedir  dentro de la esfera de su competencia los Bandos 
Policía  y  Buen   Gobierno,  que  permitan  limitar  conductas 
inapropiadas  por  parte  de  los  habitantes  del  Municipio  donde 
ejercen sus funciones y en su caso sancionarlas, conductas que 
aún  siendo  reprochables,  no  sean  constitutivas  de  delito;  es 
sabedor  de  que  la  reglamentación  de  mérito,  necesariamente 
deberá  ser  congruente  con la  realidad  social  que se  vive  en  la 
circunscripción  territorial  correspondiente,  en  razón  de  que  los 
Ayuntamientos  encabezados  por  los  Presidentes  Municipales, 
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conocen y entienden las necesidades de su población, saben de 
sus  carencias  y  aflicciones  sociales  y  de  seguridad  pública, 
consecuentemente,  poseen  la  capacidad  para  establecer  los 
lineamientos  jurídico  administrativos  idóneos  para  mantener  el 
orden público y conseguir la paz social.

Sin embargo, al dar lectura textual al Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla, 
que actualmente se encuentra vigente y que fue publicado el 21 de 
febrero de 1997 en el Periódico Oficial del Estado, cuyo ejemplar 
fue  remitido  vía  colaboración  por  el  Director  de  ese  Órgano  de 
difusión,   se observa que se halla  incompleto y  confuso,  lo  que 
necesariamente genera violación a los derechos humanos de los 
habitantes de ese lugar; de tal forma que sin pretender establecer 
disposiciones  legales  en  el  citado  Bando,  este  Organismo,  al 
menos pretende señalar la necesidad de una revisión minuciosa y 
actualización,  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Nopalucan  de  la 
Granja,  Puebla,   a  dicho  Ordenamiento  Legal,  para  realizar  las 
adecuaciones  correspondientes  y  con  ello  salvaguardar  las 
garantías de audiencia y de legalidad de los ciudadanos y cumplir 
así  con  las  exigencias  de  los  artículos  14,  16  y  21  de  la 
Constitución General de la República. 

Bajo  esa  premisa,  de  manera  enunciativa,  se  pudo 
apreciar en primera instancia, que ninguno de los preceptos legales 
contenidos en el Bando de Policía y Buen Gobierno de Nopalucan 
de la Granja, Puebla, establece quien es la autoridad facultada para 
calificar  y  sancionar  las  infracciones  contenidas  en  ese 
Ordenamiento  Legal,  en  virtud  de  que  su  artículo  15  dispone 
únicamente que cometerse una infracción a las leyes, reglamentos 
y al Bando Gubernativo en que deba tener intervención la Policía 
Municipal, ésta se limitará a conducir al infractor ante la autoridad 
municipal que señalen los ordenamiento vigentes, sin embargo, si 
en el caso concreto el Bando Gubernativo no señala quien es la 
autoridad competente,  lógico es,  que los  elementos policiacos a 
discreción pondrán a los ciudadanos a disposición de la autoridad 
que ellos estiman competente, aún cuando no sea correcto como 
ocurrió en el presente caso.

En ese aspecto, es necesario puntualizar que al margen 
de  la  omisión  señalada,  en  tanto  no  se  adecue  el  Bando 
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Gubernativo  de  Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla,  la  autoridad 
competente para calificar las infracciones administrativas es el Juez 
Calificador   si  existe  y   ante  la  falta  de  éste,  la  autoridad 
competente es el  Presidente Municipal,  acorde a lo preceptuado 
por el artículo 249 de la Ley Orgánica Municipal que dice:  “En los 
Municipios que no cuenten con juzgados calificadores, conocerán 
de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, el Presidente 
Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente” .

Resulta  grave  además  que  el  Bando  señalado,   no 
establezca  los  lineamientos  que  deberán  observar  el  Presidente 
Municipal o el Juez Calificador para la instrucción del procedimiento 
administrativo respectivo, ni el momento y la forma en que se hará 
uso por parte de los infractores de las garantías de audiencia y 
legalidad que en su favor  consignan los artículos 14 y 16 de la 
Constitución  General  de  la  República;  es  decir,  la  autoridad 
calificadora, si instruyen procedimientos administrativos, lo hacen a 
su arbitrio y juicio personal, ante la omisión de lineamientos en el 
Bando cuestionado.

Asimismo, se aprecia que aun cuando el citado Bando, 
contiene un catálogo de conductas que se consideran infracciones 
administrativas, no contempla algunas que suelen suscitarse y que 
son  inapropiadas,  como  es  el  caso  de  personas  que  profieren 
insultos o palabras ofensivas a las autoridades, a otros gobernados 
o  alteran  el  orden  público,  omisiones  que  desde  luego  impiden 
cuestionar  esas  actitudes  y  generan  su  repetición  al  no  existir 
legalmente una sanción por la comisión de las  mismas.

Las  omisiones  señaladas,  aún  cuando  no  son  las 
únicas,  genera   en  los  gobernados  como  en  las  autoridades 
municipales  una  incertidumbre  jurídica  que  pone  en  riesgo  los 
derechos  fundamentales  de  los  individuos,  al  acrecentar  la 
posibilidad de su trasgresión;  este Organismo, preocupado por el 
respeto de los derechos fundamentales de los individuos, considera 
necesario proponer al  Ayuntamiento de Nopalucan de la Granja, 
Puebla, promueva una revisión y actualización del Bando de Policía 
y Buen Gobierno de ese lugar, efectuando en todo caso, el proceso 
reglamentario para la aprobación y publicación de las reformas que 
se llegaren a realizar al mismo, para su plena vigencia y validez, 
acorde  a  lo  preceptuado  por  el  artículo  88  de  la  Ley  Orgánica 
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Municipal  que previene:  “La promulgación y posterior publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de un ordenamiento aprobado,  
constituyen requisitos de validez,  vigencia y  legalidad que serán 
insustituibles y obligatorios”; de esta forma, será posible garantizar 
a los habitantes se Nopalucan de la Granja, Puebla, sus garantías 
de audiencia y  legalidad a que tienen derecho.

En mérito a lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron  los  derechos  humanos  de  Hilarión  Cerón  Salazar, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Nopalucan de la Granja, Puebla, gire sus respetables instrucciones 
al contralor Municipal,  para que en el  ámbito de su competencia 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación en 
contra del C. Jaime Pérez Sánchez, Jefe de Grupo de la Policía 
Municipal  de  Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla  y  elementos 
policiacos  de  nombres  Ángel  García  Alvarado,  Eliseo  Reyes 
Villanueva y  Sergio  Salazar  Manzano,  por  los  hechos a  que se 
refiere el  presente documento y en su momento resuelva lo que 
conforme a derecho corresponda;  igualmente, se le solicita que en 
la integración de los procedimientos administrativos que se llegaren 
a  iniciar,  con  motivo  de  las  irregularidades  descritas  en  este 
documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga para 
investigar  los hechos en forma eficaz y  eficiente,  decretando de 
oficio las pruebas que sean necesarias para establecer la verdad 
histórica y con ello evitar la impunidad.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante 
la conducta desplegada por los servidores públicos involucrados, 
resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de Nopalucan de 
la  Granja,  Puebla,   se  sirva  instruir  a  los  mismos a  fin  de  que 
constriñan  su  actuar   a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen.

Igualmente,  es  procedente  recomendar  al  Edil  de 
Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla,   gire  instrucciones  precisas  a 
través  de  una  circular,  a  los  elementos  de   Seguridad  Pública 
Municipal,  a  fin  de  que  invariablemente  sujeten  su  actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  General  de  la 
República y las leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de 
violar los derechos humanos de los gobernados y en específico de 
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detener a las personas sin motivo legal alguno, adecuando con ello 
su  actuar  a  lo  establecido  en  el  párrafo  cuarto  del  artículo  16 
Constitucional. 

 Finalmente,  resulta  necesario  recomendar  al  Edil  de 
mérito,  que  promueva  la  revisión  y  actualización  del  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno de ese lugar, a fin de que en el mismo se 
garanticen los derechos de audiencia y legalidad  de los habitantes 
de Nopalucan de la Granja, Puebla,  con el fin de dar cumplimiento 
a  lo  preceptuado  por  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
General  de  la  República,  efectuando  en  todo  caso,  el  proceso 
reglamentario para la aprobación y publicación de las reformas que 
se llegaren a realizar al mismo, para su plena vigencia y validez.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado,  se permite hacer a Usted señor 
Presidente  Municipal  de  Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla,   las 
siguientes:

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

 PRIMERA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie 
el  respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra del C. Jaime Pérez Sánchez, Jefe de Grupo de la Policía 
Municipal  de  Nopalucan  de  la  Granja,  Puebla  y  elementos 
policiacos  de  nombres  Ángel  García  Alvarado,  Eliseo  Reyes 
Villanueva y Sergio Salazar Manzano, por los actos y omisiones a 
que se refiere el presente documento y en su momento resuelva lo 
que conforme a derecho corresponda

 SEGUNDA:  Igualmente,  se  le  solicita  que  en  la 
integración de los procedimientos administrativos que inicien contra 
los  servidores  públicos  involucrados,  con  motivo  de  las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma 
eficaz  y  eficiente,  decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean 
necesarias  para  establecer  la  verdad  real  y  con  ello  evitar  la 
impunidad.
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TERCERA: Gire instrucciones precisas a través de una 
circular, a los elementos de  Seguridad Pública Municipal, a fin de 
que  invariablemente  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las leyes 
que de ella emanen, debiendo abstenerse de violar los derechos 
humanos  de  los  gobernados  y  en  específico  de  detener  a  las 
personas sin motivo legal alguno, adecuando con ello su actuar a lo 
establecido en el párrafo cuarto del artículo 16 Constitucional. 

CUARTA: Promueva  la  revisión  y  actualización  del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, a fin de que en el 
mismo se garanticen los derechos de audiencia y legalidad  de los 
habitantes de Nopalucan de la Granja, Puebla,  con el fin de dar 
cumplimiento  a  lo  preceptuado  por  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución General de la República, efectuando en todo caso, el 
proceso  reglamentario  para  la  aprobación  y  publicación  de  las 
reformas  que  se  llegaren  a  realizar  al  mismo,  para  su  plena 
vigencia y validez.

 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 
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 
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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  criterios de justicia   que conllevan al  respeto de los 
derechos humanos.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
procedo  a suscribir el presente texto.

Puebla, Pue., a 10 de octubre de 2005

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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