
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 17/2006
QUEJOSO: SILVERIO TORRES AVILA

EXPEDIENTE: 2511/2005-I.

C. LIC. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

C. PRESIDENTE  MUNICIPAL DE TEPEACA, PUE.
P R E S E N T E .

Respetables señores:

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12 fracción VI de la  Constitución Política del  Estado 
Libre  y  Soberano  de  Puebla;  así  como  en  lo  previsto  por  los 
diversos  1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos 
en  el  expediente  2511/2005-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló 
Silverio Torres Ávila y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  4  de  marzo  de  2005,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Silverio Torres Ávila, a través de la queja que presentó 
en los términos siguientes: “Que el día de hoy 4 de marzo de 2005, 
aproximadamente  a  las  11:15  horas,  al  acudir  al  mercado  de 
animales que se ubica en la población de Tepeaca, estando en el 
interior de dicho mercado una camioneta le dio un golpe en la parte 
trasera a mi vehículo camioneta Ram modelo 2001 con placas de 
circulación SC77153 del Estado de Puebla, al bajar a reclamarle al  
conductor  este  me empezó a  ofender  amenazándome, teniendo 



aliento alcohólico, al empezar a juntarse la gente que esta persona 
llamó, le pedí a mi esposa se subiera a la camioneta, por lo que 
empecé a realizar diversas llamadas a la Presidencia Municipal de 
Tepeaca, solicitando el apoyo de una patrulla, llegando a las dos 
horas una patrulla se Seguridad Vial del Estado, con número 1650, 
solicitando mi licencia, tarjeta de circulación uno de los elementos;  
el conductor de la camioneta que me pego, les dijo que no tenían 
nada que hacer en ese lugar que se largaran porque no tenían 
nada que hacer  ahí  adentro,  diciendo un oficial  mejor  vámonos 
porque esto es propiedad privada y se va a poner duro, diciéndome 
mejor ya no diga nada acepte todo lo que digan; trasladándonos a 
las oficinas que se ubican en el edificio de la Presidencia Municipal,  
al llegar a dichas oficinas los elementos de Tránsito Estatal salían 
del  edificio,  diciéndome  uno  de  los  elementos,  que  Tránsito 
Municipal  se  haría  cargo  del  problema porque  ellos  les  habían 
entregado mi  documentación,  posteriormente salió  el  sujeto  que 
horas antes me había pegado retirándose en su camioneta, motivo 
por el cual me entreviste con el encargado de Tránsito Municipal 
que dijo llamarse Mario Alberto Pérez Rivera, persona quién me 
contesto un momentito,  al  ver que había pasado una hora y no 
éramos atendidos, le pedí mis documentos contestándome que su 
director  no  se  encontraba  presente,  por  lo  que  le  pedí  un 
comprobante donde constara que se les quedaba mis papeles en 
virtud de que estaba por dirigirme a la Ciudad de Puebla, y podrían 
pararme sin  llevar  mis  papeles  (licencia,  tarjeta  de  circulación) 
contestándome hasta  que  llegue mi  Director  porque el  ya  tiene 
conocimiento y él es el que puede resolver el problema; motivo por 
el cual me dirigí a la Agencia del Ministerio Público con la intención 
de presentar denuncia por el delito de daño en propiedad ajena y 
los  que  resulte,  al  entrevistarme  y  explicarle  el  motivo  de  mi 
presencia el Ministerio Público Lic. Enrique Hernández me contestó 
que  primero  arreglara  el  problema vial,  negándose  a  recibir  mi 
denuncia, es por lo antes expuesto que solicito la intervención de 
este  Organismo  por  incumplimiento  de  un  deber  y  abuso  de 
autoridad por parte de elementos tanto de Seguridad Vial Estatal 
como  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  en  virtud  de  que  me 
recogieron  mi  licencia  de  conducir  y  tarjeta  de  circulación  sin 
haberme  entregado  la  infracción  correspondiente  para  poder 
quedarse con mis documentos y en contra del Agente del Ministerio 
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Público de Tepeaca, al negarse a recibir mi denuncia o querella, 
que es todo lo que tengo que decir…” (fojas 2 y 3).

 2.-  El  8  de  marzo  de  2005,  un  Visitador  de  esta 
Institución,  solicitó  informe  preliminar  al  Agente  del  Ministerio 
Público de Tepeaca, Puebla, mismo que fue rendido y que será 
materia del capítulo de evidencias.

3.-  El  11  de  marzo  de  2005,  se  solicito  informe 
preliminar  sobre  los  hechos,  al  Director  de  Seguridad  Vial  de 
Tepeaca,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  y  será  reseñado 
posteriormente.

4.- Los días 11, 17 y 22 de marzo de 2005, un Visitador 
de  este  Organismo,  sostuvo  comunicación  telefónica  con  el 
quejoso,  quien  realizó  diversas  manifestaciones  respecto  a  los 
informes preliminares rendidos por las autoridades señaladas como 
responsables.

5.-  Por proveído de 31 de marzo de 2005, se radicó la 
queja en comento, a la que se asignó el  número de expediente 
2511/2005-I y en consecuencia se solicitó informe con justificación 
a la Procuradora General de Justicia del  Estado y al  Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla, sin que este último lo haya rendido.

6.- El 2 de mayo de 2005, se dio vista al quejoso con el 
informe  justificado,  rendido  por  conducto  del  Director  de  la 
Supervisión para la  Protección de los  Derechos Humanos de la 
Procuraduría General  de Justicia  del  Estado y en consecuencia 
realizó diversas manifestaciones.

7.-  El  25  de  agosto  de  2005,  Silverio  Torres  Ávila, 
comunicó a esta Institución la presentación de una queja ante la 
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública  del  Estado,  como motivo  de los  hechos expuestos ante 
este Organismo.
 

8.-  Mediante  proveído  de  14  de  marzo  de  2005,  se 
solicitó  atenta  colaboración  al  Titular  de  la  Dirección  de 
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Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Sur, a fin de que enviara vía colaboración, copia certificada de las 
actuaciones que integran la averiguación previa 128/05/DMS-IV; y 
al Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de 
la Administración Pública en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  con  el  objeto  de  que  enviara  copia  de  las  actuaciones 
practicadas  dentro  del  expediente  administrativo  047/2005, 
relacionado con los hechos sujetos a estudio, colaboraciones que 
fueron cumplimentadas en su oportunidad.

9.-  Por  resolución de 10 de abril  de  2006,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos  constitutivos  de  la  queja,  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja formulada ante este Organismo por  Silverio 
Torres  Ávila,  la  cual  ha  sido  reseñada  en  el  punto  de  hechos 
número uno del capítulo que precede (fojas 2 y 3).

II.- Certificación realizada el 8 de marzo de 2005, por un 
Visitador de esta Institución, con motivo del diálogo sostenido con 
el Licenciado Enrique Hernández, Agente del Ministerio Público de 
Tepeaca,  Puebla,  y que  en lo  conducente  dice:  “El  Agente  del 
Ministerio  Público  Lic.  Enrique  Hernández  manifiesta  a  este 
Organismo que en la Agencia a su cargo jamás se niega a nadie el  
recibirle una denuncia fundada y motivada por hechos que pudieran 
ser constitutivos de delito por lo que niega el acto reclamado y pide  
a esta Institución se le informe al señor Torres que cualquier día y 
hora  puede  pasar  a  sus  oficinas  a  levantar  la  denuncia 
correspondiente...” (foja 5).
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III.- Certificación realizada el 11 de marzo de 2005, a las 
12:10  horas,  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  con  motivo  de  la  comunicación  sostenida  con  el  C. 
Manuel  Corza  López,  Director  de  Seguridad  Vial  de  Tepeaca, 
Puebla, y que en su texto dice:  “… El Señor Manuel Corza López 
manifiesta a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, que 
niega  el  acto  relativo  a  malos  tratos  llevados  a  cabo  por  sus 
elementos respecto al accidente automovilístico del 4 de marzo de 
2005 en el que participó el ahora quejoso señor Silverio Torres y  
respecto a la no entrega de los documentos que refiere están a su 
disposición en sus oficinas de Tepeaca el día que el inconforme 
quiera recogerlos e inclusive el día de hoy 11 de marzo de 2005 el  
responsable del percance ya firmó un convenio ante esta Autoridad 
por  el  que  se  compromete  a  pagar  la  cantidad  de  $2,500  al  
afectado suma de dinero que el señor Torres solicitó por el daño 
causado  a  su  vehículo,  por  lo  que  pide  a  esta  Institución  se 
manifieste  lo  anterior  al  señor  Silverio  Torres  Ávila,  porque  su 
asunto ya fue resuelto…” (fojas 6 y 7).

IV.- Certificación de 17 de marzo de 2005, efectuada por 
un Visitador de este Organismo y que en su texto dice: “… El señor 
Silverio Torres Ávila manifiesta que no se ha llevado a cabo ningún 
convenio ni le han entregado ningún dinero que están mintiendo los  
servidores públicos que así lo han manifestado a este Organismo, 
por lo  que prosigue con la  presente queja en contra de ambas 
autoridades que señaló como responsables…” (foja 9).

V.- Informe que sobre los hechos rindió el Licenciado 
Enrique  Hernández  Morales,  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca, Puebla, a través de oficio de 14 de marzo de 2005, el 
cual  fue  remitido  por  conducto  del  Director  de  la  Supervisión 
General  para  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y que en lo conducente 
dice:  “…  Que  laboro  como  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador, Turno Vespertino, en la ciudad de Tepeaca, Puebla.  
Que cubría mi turno semanal, que va de las ocho de la mañana, del  
lunes veintiocho de febrero del año que transcurre, a las ocho de la  
mañana del día lunes siete de marzo del presente año; Y siendo el 
día  viernes  cuatro  de  marzo del  dos  mil  cinco,  me encontraba 
atendiendo  el  asunto  relativo  a  la  averiguación  previa  número: 
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258/2005/Tepeaca, iniciada por el delito de Tentativa de Fraude, en 
la  cual  la  policía  preventiva municipal  de Tepeaca,  Puebla.,  me 
puso a disposición al señor ERNESTO AGUILERA TORRES, y en 
la  cual,  si  bien  sólo  se  querellaron  como  agraviados  JUAN 
CASTRO SERRANO y otra persona, pero en la oficina a mi cargo y  
fuera de ella se encontraban Vecinos de San Pedro La Joya, de 
Tepeaca, Puebla., aproximadamente en un número de doscientas 
personas; además se estaban atendiendo las remisiones, que se 
realizaban relativas al operativo carretero que se lleva a cabo los  
días viernes en Amozoc, Puebla., Y las averiguaciones previas de 
trámite  cotidiano.  Cuando  se  presentó  una  persona  del  sexo 
masculino que dijo tener un problema de índole vial, que deseaba 
hablar  conmigo,  que  era  SILVERIO  TORRES,  que  su  hijo  era 
auxiliar del Ministerio Público, y también familiar de la Licenciada 
Leticia Villaraldo Agente del Ministerio Público, Pero como estaba 
atendiendo a los vecinos de San Pedro La Joya, le pedí que por 
favor me esperara un momento, y esta persona salió de la oficina;  
aproximadamente  cinco  minutos  después  pedí  a  mi  auxiliar,  
Licenciado JAVIER SOLIS, que pasara al señor del problema de 
vialidad,  pero  se  me  informó  que  esta  persona  ya  no  se 
encontraba, por lo  que proseguí con el  desarrollo  de mi trabajo 
normal. Días después me enteré que este con motivo del problema 
vial del señor SILVERIO TORRES se había iniciado una constancia 
de hechos por parte del agente subalterno del Ministerio Público, 
de tepeaca, Puebla., en la cual SILVERIO TORRES tendría el once 
de  marzo del  año  en  curso  una  CONCILIACION  con  el  señor  
MIGUEL CAMPOS que al parecer es con quien tuvo el percance 
vial  el  cuatro de marzo del dos mil cinco, y que solicitaba se le 
cubrieran  sus  daños  hasta  por  la  cantidad  de  DOS  MIL 
QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVO MONEDA NACIONAL; Y 
que efectivamente el once del marzo del presente año, MIGUEL 
CAMPOS  le  deposito  la  cantidad  de  MIL  PESOS  CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, y posteriormente le cubriría el  
resto (acompaño al respecto copia certificada en siete fojas, de la  
Constancia  referida).  POR  TODO  LO  ANTES  NARRADO  ES 
EVIDENTE QUE NO HE COMETIDO OMISION ALGUNA EN EL 
DESARROLLO  DE  MIS  LABORES,  Y  EN  CONSECUENCIA 
NIEGO  ENFATICAMENTE  LA  QUEJA  FORMULADA  EN  MI 
CONTRA POR EL SEÑOR SILVERIO TORRES AVILA. (YA QUE 
ESTA TRATANDO DE SORPRENDER A LAS AUTORIDADES DE 
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DERECHOS  HUMANOS,  PUES  INTERPONE  UNA  QUEJA  EL 
DIA  CUATRO  DE  MARZO  DEL  DOS  MIL  CINCO,  Y 
POSTERIORMENTE INICIA UN TRAMITE CONCILIATORIO, EN 
EL  CUAL  LE  ESTAN  SIENDO  CUBIERTOS SUS  DAÑOS,  LO 
CUAL YA HABLA DE SU ACTITUD Y FORMA DE SER…” (fojas 
18 - 20).

VI.-  Copia certificada de la  constancia de hechos sin 
número, iniciada el 9 de marzo de 2005 y suscrita por el C. Jaime 
Cabildo  Moreno,  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca,  Puebla,   la  cual  textualmente  dice:  “AGENCIA 
SUBALTERNA MINISTERIO PUBLICO TEPEACA, PUEBLA. - - - 
CONSTANCIA - - -  Enseguida y en la misma fecha en que se 
actúa (09-03-05) el suscrito funcionario actuante Licenciado JAIME 
CABILDO MORENO, Agente Subalterno del Ministerio Público de 
este Distrito Judicial,   -  - - HACE CONSTAR - - - Que se tiene  
presente en el interior de esta oficina a una persona adulta del sexo 
masculino  a  quien  dijo  llamarse  SILVERIO  TORRES  AVILA, 
persona ampliamente conocida por  el  suscrito  por  ser  papá del  
Licenciado Silverio Torres Ostria, quien actualmente ocupa el cargo 
de Auxiliar del Ministerio Público y quien estuvo asignado en este 
distrito  judicial, quien  comparece  a  solicitar  del  suscrito  la  
intervención para que el día viernes once de Marzo el Año en 
curso lo represente en la Dirección de Seguridad Municipal, 
día en el que comparecerá el c. MIGUEL CAMPOS VAZQUEZ 
con quien tuvo un problema vial, toda vez que por problemas 
personales no podrá comparecer pero pide que toda vez que 
se ha llevado a valuar los daños que presenta su camioneta 
Marca  Chraysler  tipo  Ram,  modelo  dos  mil  uno,  los  cuales 
fueron valuados en la agencia por la cantidad de cuatro mil pesos,  
haciendo mención que autoriza al suscrito para conciliar los daños 
y  que  en  caso  de  existir  inconformidad  por  su  contraparte  se 
concilie  hasta  por  la  cantidad  de  dos  mil  quinientos  pesos 
autorizando al suscrito, para recibirla y por mi conducto se le haga 
saber para que comparezca a recibir la misma.  Lo que se hace 
constar para los efectos legales ha que haya lugar. CONSTE … 
(una rúbrica) - - -  CONSTANCIA. - - 

VII.-  Diligencia  de  11  de  marzo  de  2005,  realizada 
dentro  de  la  constancia  de  hechos  sin  número,  por  el  Agente 
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Subalterno del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla y que en su 
texto dice: “ Enseguida en la misma fecha en que se actúa (11 -03-
05) el  suscrito funcionario actuante Licenciado JAIME CABILDO 
MORENO, Agente Subalterno del Ministerio Público de este Distrito  
Judicial.- - -  HACE CONSTAR - - - Que se tiene presente en el  
interior de esta oficina a una persona adulta del sexo masculino a 
quien dijo llamarse MIGUEL CAMPOS VAZQUEZ así también se 
tiene  presente  al  Director  de  Seguridad  Vial  Municipal  de  esta 
Ciudad de Tepeaca, Puebla MANUEL CORZO LOPEZ, y una vez 
de haber enterado al  compareciente del motivo por el  que se le  
solicito este manifiesta que la verdad de los hechos no son como 
los narro su contraparte, sino que son de la siguiente manera “Que 
el día viernes cuatro de marzo del año en curso como cada 
ocho días acudí al corral del consejo de esta Ciudad con la 
finalidad  de  vender  mis  animales,  dejando  estacionada  mi  
unidad en el  área  destinada para  eso y  que desconozco la  
verdad de los hechos pero al parecer la persona que ahora se 
que se llama SILVERIO TORRES AVILA, dejo mal estacionada 
su camioneta en un área a desnivel y al parecer sin velocidad 
por lo que la misma se fue de reversa impactándose en contra  
de la  defensa de la camioneta propiedad del compareciente 
por lo que es totalmente falso que conduciendo el declarante 
me halla impactado en su camioneta, que después de esto con 
lujo  de  prepotencia  me  exigía  que  le  pagara  los  daños 
argumentando  que  el  es  muy  influyente  y  que  su  hijo  es 
Ministerio  Público,  por  lo  que  una  vez  que  llegaron  los 
elementos de seguridad vial nos solicitaron compareciéramos 
en la oficina de Seguridad Pública donde al llegar nos pidieron 
que esperáramos al Director pero el señor Silverio Torres Ávila 
dijo que él no tenía porque esperarse retirándose de la oficina 
por lo que desconozco el porque hasta hoy reclama los daños 
que según se le causaron a su vehículo y toda vez que tengo 
ningún  interés  en  iniciar  algún  trámite  legal  para  no  tener 
problemas con esta persona que se dice influyente, lo único a 
que  puedo  comprometerme  a  pagar  de  acuerdo  a  mis 
precarias posibilidades económicas es la cantidad de dos mil  
quinientos pesos pero de la siguiente manera,  en este acto 
exhibo la cantidad de un mil pesos cero centavos para lo cual  
pido  se  me  expida  el  recibo  correspondiente  y  en  garantía 
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acepto firmar  un pagaré por  la  cantidad restante de un mil  
quinientos pesos, mismo que me compromete a comparecer 
ante  esta  Agencia  Subalterna  a  exhibirla  ya  que  no  quiero 
hacer trato directo alguno con dicho señor ya que como lo he 
manifestado el día de los hechos actúo con lujo de prepotencia 
hacia mi persona y la de mi familia” que es todo lo que tengo 
que declarar… (dos rúbricas)” (foja 22).  

VIII.-  Copia  certificada  de  un  recibo  de  fecha  11  de 
marzo de 2005, que en su texto dice:  “BUENO POR: $1.000.00, 
RECIBI  DEL  SEÑOR  MIGUEL  CAMPOS  VAZQUEZ,  LA 
CANTIDAD  DE  UN  MIL  PESOS  CERO  CENTAVOS  MONEDA 
NACIONAL, POR CONCEPTO DE ABONO DE DEUDA MAYOR 
DE REPARACION DE DAÑO AL C. SILVERIO TORRES OSTRIA.  
A  LA  CANTIDAD  DE  DOS  MIL  QUINIENTOS  PESOS  CERO 
CENTAVOS  MONEDA  NACIONAL,  COMPROMETIENDOSE  A 
COMPARECER EL DIA VIERNES DIECIOCHO DE MARZO DEL 
AÑO  EN  CURSO  EN  PUNTO  DE  LAS  CATORCE  HORAS 
RESTANDO LA  CANTIDAD DE  UN MIL  QUINIENTOS PESOS 
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. TEPEACA, PUE A 11 
DE MARZO DE 2005”  (foja 26).

IX.-  Copia   certificada  de  un  título  de  crédito  de  los 
denominados pagares, de fecha 11 de marzo de 2005, que en su 
texto  dice:  “PAGARE  No.  UNICO,  LUGAR  DE  EXPEDICION 
TEPEACA, PUE. DIA 11  MES MARZO   AÑO 05 BUENO POR 
$1,500.00  Debo (emos) y  pagaré (mos)  incondicionalmente sin 
pretexto este pagaré en el  lugar y  fechas citadas donde elija  el  
tenedor  el  día  de su vencimiento a  la  orden de SR.  SILVERIO 
TORRES el  día  18 de MARZO de 05  La cantidad de:  Un mil 
Quinientos pesos cero centavos M/N… NOMBRE Y DATOS DEL 
DEUDOR NOMBRE MIGUEL CAMPOS VAZQUEZ. DOMICILIO 6 
SUR “A” S/N. POBLACION TLACHICHUCA, PUEBLA… DEUDOR 
(rúbrica)” (foja 27).

X.- Certificación de 2 de mayo de 2005, realizada por un 
Visitador de este Organismo, con motivo de la comparecencia de 
Silverio Torres Ávila y que en lo conducente dice: “… El quejoso 
Silverio Torres Ávila una vez leído y comprendido el informe 
mencionado  manifiesta  a  este  Organismo  que  no  esta  de 
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acuerdo con lo informado por la autoridad que señala como 
responsable,  ya  que  él  nunca  dio  su  consentimiento  para 
celebrar un convenio con la persona responsable de los daños 
a  su vehículo,  en segundo lugar  no ha  recibido hasta esta 
fecha 2 de mayo de 2005 ningún dinero que según el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Tepeaca tiene en su poder 
y que jamás solicitó la intervención de dicha autoridad para 
mediar y menos para que lo representara en su problema, ya 
que los trámites legales por los daños que se le causaron a su 
camioneta los está llevando conforme a derecho, siguiendo el 
procedimiento  penal  aplicable  en  nuestro  Estado,  es  decir,  
presentó su denuncia el día 7 de marzo de 2005 directamente 
con la Procuradora General de Justicia del Estado, iniciándose 
la averiguación previa 128/05/DMS-IV por el delito de daños en 
propiedad  ajena  y  los  que  resulten,  por  lo  anterior  niega 
enfáticamente haber participado en la supuesta negociación 
que autoridades o particulares hayan llevado a sus espaldas y  
sin haberle tomado su parecer…” (foja 30).

 
XI.- Informe que mediante oficio SDH/3246, de 24 de 

noviembre de 2005,  rindió  el  C.  Jaime Cabildo Moreno,  Agente 
Subalterno del  Ministerio  Público  de Tepeaca,  Puebla,  quien en 
relación  a  los  hechos  expresó:  “1.-  SON  PARCIALMENTE 
CIERTOS  LOS  HECHOS  EXPUESTOS  POR  EL  C.  SILVERIO 
TORRES  AVILA,  ASÍ  MISMO  ES  CIERTO  QUE  CON  FECHA 
NUEVE  DE  MARZO  DEL  AÑO  EN  CURSO  REALICE  UNA 
CONSTANCIA LA CUAL EL C.  SILVERIO TORRES AVILA ME 
AUTORIZABA QUE ESTUVIERA PRESENTE EN LA DIRECCION 
DE SEGURIDAD MUNICIPAL EL DIA ONCE DE MARZO Y VIERA 
LO MAS FAVORABLE HACIA EL MISMO EN CUANTO A LOS 
DAÑOS SUFRIDOS EN SU VEHICULO MARCA CRYSLER TIPO 
RAM MODELO 2001 Y MISMO QUE HABIA TENIDO UN HECHO 
DE TRANSITO EN EL MESON DE ANIMALES DEL DISTRITO DE 
TEPEACA,  PUEBLA.  ESTO  EN  ATENCION  A  LLAMADA 
TELEFONICA  RECIBIDA  EN  MI  CELULAR  POR  LA  C. 
LICENCIADA  LETICIA  VILLARAL,  QUIEN  SE  DESEMPEÑA 
ACTUALMENTE COMO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN 
LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES, MISMA 
LICENCIADA  QUE  POR  SER  CUÑADA  DEL  LICENCIADO 
SILVERIO  TORRES  OSTRIA  HIJO  DE  AHORA  QUEJOSO,  Y 
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QUIEN ME PIDIO COMO ATENCION QUE APOYARA EN TODO 
LO  QUE  FUERA  POSIBLE  AL  PAPA  DEL  LICENCIADO 
SILVERIO TORRES OSTRIA MOTIVO POR EL CUAL ACTUÉ A 
PETICION DEL  MISMO QUEJOSO SILVERIO  TORRES  AVILA 
CON LO CUAL CREO HABERLO APOYADO EN EL MOMENTO 
EN  QUE  TENIA  EL  PROBLEMA  ASÍ  MISMO  A  RAIZ  DE  LA 
COMPARECENCIA  DE  FECHA  ONCE  DE  MARZO  DEL 
PRESENTE  AÑO  Y  EN  LA  CUAL  COMPARECIO  EL  SEÑOR 
MIGUEL CAMPOS VAZQUEZ, Y QUIEN EN ESE MOMENTO SE 
COMPROMETIO  A  PAGAR  LA  CANTIDAD  DE  DOS  MIL 
QUINIENTOS  PESOS  EXHIBIENDO  EN  ESE  MOMENTO  LA 
CANTIDAD DE MIL PESOS CERO CENTAVOS EN EFECTIVO, 
PARA LO CUAL EXTENDI UN RECIBO POR DICHA CANTIDAD 
JUSTIFICANDO  CON  ELLO  LA  EXISTENCIA  DE  DICHO 
DEPOSITO Y ASI MISMO FIRMO UN PAGARE A FAVOR DEL C.  
SILVERIO TORRES POR LA CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS 
PESOS CERO CENTAVOS PAGADEROS EL DIA DIECIOCHO 
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO TAL COMO SE APRECIA EN 
LOS  DOCUMENTOS  QUE  CORREN  AGREGADOS  EN  EL 
PRESENTE  REQUERIMIENTO.  2.-  CON POSTERIORIDAD  SE 
PRESENTO EL SEÑOR SILVERO TORRES AVILA  Y A QUIEN 
LE HICE ENTREGA DE LA CANTIDAD DE MIL PESOS Y DEL 
PAGARE  EXPEDIDO   A  SU  FAVOR  POR  MIL  QUINIENTOS 
PESOS,  QUIEN  NO  QUISO  RECIBIR  NI  EL  DINERO  EN 
EFECTIVO  NI EL DOCUMENTO MERCANTIL ASÍ  MISMO ME 
MANIFESTO QUE EL NO TENÍA POR QUE ESTAR BUSCANDO 
AL SEÑOR CAMPOS VAZQUEZ, Y QUE TANTO EL DIRECTOR 
DE  SEGURIDAD  VIAL   COMO  EL  SUSCRITO  QUE  LE 
CUBRIERAMOS EL  MONTO DEL DOCUMENTO (PAGARE),  A 
LO QUE LE CONTESTE QUE ESO NO ERA POSIBLE YA QUE 
QUIEN IVA A CUBRIR DICHO DOCUMENTO LO ERA EL SEÑOR 
MIGUEL  CAMPOS  VAZQUEZ  POR  LO  QUE  SE  MOLESTO 
DICHO QUEJOSO  Y ME MANIFESTO “PUES ENTONCES NO 
QUIERO NADA” Y SE SALIO DE LA OFICINA NO SIN ANTES 
HABERME DICHO QUE ME HABIA PEDIDO QUE LO APOYARA 
PARA QUE LE PAGARAN Y NO PARA QUE LE FIRMARAN UN 
PAGARE, RAZÓN POR LA CUAL HAGO DEL CONOCIMIENTO 
DE ESTA HONORABLE INSTITUCION DE DERECHO HUMANOS 
QUE CONSIDERO NO HABER VIOLENTADO LOS DERECHOS 
DEL QUEJOSO SILVERIO TORRES ÁVILA, YA QUE DE HABER 
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SABIDO  QUE  IVA  ACTUAR  ESTA  PERSONA  EN  FORMA 
DOLOSA  EN  MI  CONTRA,  NI  SIQUIERA  POR  ATENCIÓN 
HUBIERA  ACTUADO  PARA  BRINDARLE  APOYO,  YA  QUE 
DICHOS HECHOS NO ERAN DE MI COMPETENCIA. LO QUE 
INFORMO A USTED A MANERA DE JUSTIFICACION PARA LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR...” (foja 59 y 60).

XII.-  Copia  certificada  de  actuaciones  del  expediente 
administrativo número 047/2005, tramitado en la Delegación de la 
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública, en la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las 
que por su importancia destaca la siguiente: 

a) Resolución emitida el  16 de diciembre de 2005, a 
través del cual se determinó sancionar administrativamente al C. 
Jaime Cabildo Moreno, Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Tepeaca,  Puebla,  y que en lo  conducente dice:  “...  PRIMERO.- 
JAIME  CABILDO  MORENO,  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público  de  Tepeaca,  Puebla,  en  la  época  de  los  hechos  en  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  cuyos  generales 
constan  dentro  de  estas  actuaciones,  ES 
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE de los hechos que se 
le  imputan   consistentes  en  ELABORAR  CONVENIOS  EL 
AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO A NOMBRE 
Y  ENTRE  PARTICULES,  YA  QUE  SUS  FACULTADES  SON 
LIMITATIVAS Y ESTAS SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN 
EL ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
Y  QUE  FUE  MATERIA  DEL  PRESENTE  EXPEDIENTE, 
TRADUCIÉNDOSE ESTO EN NO CUMPLIR CON LA MÁXIMA 
DILIGENCIA  EL  SERVICIO  PUBLICO  QUE  LE  FUE 
ENCOMENDADO, PROVOCANDO DEFICIENCIA EN EL MISMO 
y  que  han  quedado  precisados  en  actuaciones  y  en  esta 
determinación; que con su conducta transgredió lo establecido por 
el artículo 50 fracciones I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado. SEGUNDO.- Por la comisión 
de  este  hechos,  atribuido  al  C.  JAIME  CABILDO  MORENO,  y 
tomando en  consideración  su  Expediente  personal  y  que  corre 
agregado en actuaciones, de los que se desprende que a la fecha 
no  ha  sido  sancionado  por  falta  administrativa  alguna,  que  los 
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hechos materia de la presente queja no son graves ni constituyen 
delito, y que los derechos del quejoso los puede hacer valer en la  
vía correspondiente; este órgano de Control de conformidad con lo 
que establece el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, impone como sanción 
UNA  AMONESTACIÓN  PUBLICA  EN  DILIGENCIA  FORMAL. 
TERCERO.- Mediante oficio que se gire por los conductos legales 
establecidos,  y  al  que  deberá  adjuntarse  copia  autógrafa, 
notifíquese esta resolución al Titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para los fines legales procedentes. CUARTO.- 
En su debida oportunidad, mediante oficio que al efecto se gire,  
remítase  copia  autógrafa  de  la  presente  resolución  al  
COORDINADOR GENERAL DE DELEGADOS Y COMISARIOS, 
con copia de conocimiento de tal oficio a la Coordinadora General  
Jurídica, ambos adscritos a esta Secretaría, para los fines legales 
que procedan. QUINTO.- De igual forma, una vez que se declare  
firme la presente resolución, en su oportunidad debida, a través de 
diverso oficio que se gire, remítase copia autógrafa de la misma, al  
Director  de  Responsabilidades  y  Situación  Patrimonial  de  esta 
Secretaría, para que este dicte los proveídos necesarios para el  
debido  registro  de  la  resolución  en  comento,  en  los  libros  de 
gobierno  que  al  efecto  se  llevan  en  dicha  Dirección  Jurídica...”  
(fojas 382 – 394).

XIII.- Copia certificada de las actuaciones que integran 
la  averiguación  previa  128/2005/DMS-IV/AEA-V,  tramitada  en  la 
Agencia Especializada en Anticorrupción, la cual fue remitida por 
conducto del Director de la Supervisión para la Protección de los 
Derechos  Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado y que por su importancia resaltan las siguientes: 

a)  Diligencia  realizada el  29 de marzo de 2005,  con 
motivo de la comparecencia de Silverio Torres Avila, y que en lo 
conducente  dice:  “QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA 
REPRESENTACIÓN  SOCIAL,  EN  FORMA  VOLUNTARIA,  A 
EFECTO DE  ACREDITAR  LA  PROPIEDAD  DE  MI  VEHICULO 
MARCA  DODGE  RAM1500  CUSTOM  2001,  TIPO  PICK  UP, 
NUMERO DE MOTOR HECHO EN MÉXICO, NUMERO DE SERIE 
1M551397,  COLOR  AZUL  INTENSO,  CON  PLACAS  DE 
CIRCULACIÓN NUMERO SC77153 DEL ESTADO DE PUEBLA, 
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EL  CUAL  ACREDITO  LA  PROPIEDAD  CON  LA  FACTURA 
ORIGINAL  NUMERO  010770,  EXPEDIDA  POR  AUTOMOTRIZ 
REYES HUERTA, Y A MI NOMBRE SILVERIO TORRES AVILA;  
ASI MISMO EXHIBO LA TARJETA DE CIRCULACIÓN ORIGINAL 
FOLIO NUMERO 1555849, EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DEL 
ESTADO  DE  PUEBLA  Y  A  MI  NOMBRE  TORRES  AVILA 
SILVERIO; DOCUMENTO DE LOS CUALES SOLICITO ME SEAN 
DEVUELTOS  PREVIO  COTEJO Y  CERTIFICACIÓN  CON  LAS 
COPIAS QUE ANEXO A LA PRESENTE INDAGATORIA...”  (foja 
427.)

 b) Declaración rendida el 13 de septiembre de 2005, por 
el C. Carlos Carrillo Sánchez, Agente de Seguridad Vial Estatal y 
quien  manifestó:  “Que  comparezco  de  forma  voluntaria  a  esta 
Autoridad y en cumplimiento al citatorio que me fue enviado y ahora 
que  se  el  motivo  de  mi  comparecencia,  manifiesto  que  me 
desempeño como Agente de Seguridad Vial Estatal, comisionado a 
la  Delegación de Seguridad Vial  del  Estado en el  municipio  de 
Tepeaca, Puebla, de la Dirección de Seguridad  Vial Municipal de 
Puebla de Zaragoza, con número de placa 1299, y me desempeño 
como elemento de seguridad vial desde hace trece años, y entre 
mis funciones se encuentran las operativas, como lo es patrullaje,  
talleres de educación vial, curso de manejo a la defensiva, tomar 
parte de accidentes en carreteras estatales,  y  en relación a los  
hechos manifiesto que con fecha cuatro de marzo del año en curso,  
aproximadamente  entre  las  doce  y  trece  horas,  al  encontrarme 
circulando  en  el  móvil  oficial  número  mil  seiscientos  cincuenta, 
1650,  junto  con  mis  compañeros  de  nombres  JOSE  TOMAS 
VIVEROS  JIMÉNEZ  Y  GABRIEL  ROJAS  VIVEROS,  ya  que 
estábamos terminando de realizar un recorrido, y al llegar a la base,  
que se ubica en avenida hidalgo, número doscientos quince, 215, 
de la Ciudad de Tepeaca, un compañero salió y nos reportó que les  
habían reportado vía  telefónica un accidente  ocurrido  entre  dos 
camionetas, a la altura de la carretera que va a Tecali de Herrera,  
por lo que de inmediato nos trasladamos a dicha carretera, para 
localizar  el  accidente,  sin  embargo  al  constituirnos  no  lo  
localizamos  y estuvimos dando varias vueltas, durante un lapso de 
aproximadamente treinta minutos, y debido a que ese día es de 
plaza, el tránsito se encontraba muy congestionado, y al pasar a la  
altura del mercado de animales, que se encuentra atrás del hotel 
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Tropiranas, unas personas nos dijeron que al interior del mercado 
de animales había  habido un choque,  por  lo  que procedimos a 
separarnos mis compañeros y yo, lléndose hacía el mercado JOSE 
TOMAS Y GABRIEL,  a pie, y yo en el móvil, con la finalidad de 
localizar el hecho vial, por lo que yo al ingresar a dicho mercado y  
debido a la congestión tanto de vehículos, de personas y animales,  
así como que el camino es de terraceria y hay una sola mente una 
vía de acceso, misma que es de un solo sentido, con un camino de 
terracería en desnivel a un solo carril, y debido a ello fue que yo iba 
a vuelta de rueda, tardando en llegar al lugar en donde ocurrió el  
accidente  aproximadamente  quince  minutos,  y  al  llegar  ya  se 
encontraban en el lugar mis dos compañeros, percatándome que 
los vehículos se encontraban en el área del mercado donde tienen 
la paja, que es un lugar un poco mas espacioso que el mercado en 
sí,  encontrándose ambos vehículos  separados aproximadamente 
cuatro metros cada uno, y de dichas unidades solo recuerdo que 
una era de color azul, marca Pick up, de la cual hace mención el 
hoy denunciante es de su propiedad, y la otra no recuerdo, pero era  
de un modelo atrasado y llevaba animales en el batea, el primer 
vehículo  se  encontraba  delante  y  el  segundo  atrás,  
aproximadamente a cuatro metros, como ya lo especifique, lo que 
indica que en ese orden circulaban, pero que después del percance 
se separaron, así mismo se encontraban dos personas del sexo 
masculino discutiendo el pago de los daños, uno de ellos era de 
edad avanzada, alto, de aproximadamente uno setenta y cinco a 
uno ochenta de estatura, de aproximadamente cincuenta a sesenta 
años,  complexión  robusto,  y  una  segunda  persona  de 
aproximadamente  treinta y cinco a cuarenta años, tez moreno, de 
aproximadamente uno sesenta y cinco de estatura; y el primero de 
los mencionados reclamaba el pago total de sus daños el cual si no 
mal recuerdo era un pequeño recargon, el cual era un hundimiento, 
no recuerdo si fue en la batea o en la defensa tracera, pero que a 
simple  vista  no se apreciaba,  ya  que dicho golpe no se puede 
determinar si se debió a que la camioneta azul se freno y el otro 
vehículo le dio el alcance, o que debido a las irregularidades del 
camino y por el peso de los animales que llevaba la otra camioneta 
fue que le dio el alcance en la parte tracera, pero esta persona le  
exigía a la segunda de las mencionadas, la reposición de la pieza 
afectada,  pero nueva,  y  esta  persona,  le  ofrecía  la  cantidad de 
quinientos pesos, y le  argumentaba que el  no se podía esperar  
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mucho  tiempo,  ya  que  como llevaba  animales  en  la  batea,  se  
podían morir, y por esta razón ambas personas discutían, y como el  
segundo de los mencionados, pertenece al mercado, la gente del 
mercado lo apoyaba, por lo que mi compañero de nombre JOSE 
TOMAS, invitó a estas dos personas a que acudieran a la Dirección 
de Seguridad Vial Municipal, ya que los hechos viales al interior del 
mercado  de  animales  le  corresponden  a  tránsito  municipal,  así  
mismo llegó una persona del  sexo masculino que al  parecer es  
quien cobra los boletos para ingresar al mercado, quien igualmente 
invitó  a  dichas  personas  a  que  llegaran  a  un  arreglo, 
mencionándole a la persona de edad avanzada a quien he hecho 
referencia,  que si  bien al  ingresar al  mercado se les cobra diez 
pesos, ellos entran bajo su responsabilidad, ya que están expuesto 
a sufrir  cualquier tipo de daño tanto físico como en su vehículo,  
debido al tránsito de ganado y de vehículos ya que debido a las  
irregularidades del camino, los vehículos circulan uno tras otro a 
vuelta de rueda, ante esta situación ambas personas accedieron a 
trasladarse a las oficinas de Tránsito Municipal de Tepeaca, que se 
ubican en la  Presidencia Municipal,  a  bordo de sus respectivos 
vehículos, queriendo agregar que el señor de edad avanzada iba 
acompañado con una persona del  sexo femenino,  y  al  llegar  a 
dichas oficinas y toda vez que el mencionado hecho de tránsito no 
era de nuestra competencia, los dejamos a disposición del oficial  
de guardia de Tránsito Municipal de Tepeaca, sin haber levantado 
de  estos  hechos  algún  acta  toda  vez  que  no  es  de  nuestra 
jurisdicción   y  únicamente  nosotros  acudimos  en  apoyo, 
retirándonos del lugar, Que es todo lo que tengo que manifestar...”  
(fojas 518 - 520). 

c)  Declaración rendida el 13 de septiembre de 2005, 
por el C. Gabriel Rojas Viveros, Agente de Seguridad Vial Estatal y 
quien  manifestó:  “Que  comparezco  voluntariamente  ante  esta 
Autoridad, toda vez que me fuera enviado un citatorio y ahora que 
conozco  la  razón  por  la  que  se  me  cita,  manifiesto  que  me 
desempeño como Agente Operativo de Seguridad Vial Estatal, con 
número  de  placa  mil  doscientos  cincuenta  y  tres,  1253,  y  me 
desempeño como elemento de  seguridad  vial  desde hace  siete 
años, y entre mis funciones se encuentran las de agilizar la vialidad 
y patrullar, e impartir talleres de educación vial en las escuelas, y 
respecto a los hechos según recuerdo en el mes de marzo del año 
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en curso, sin especificar el  día ya que no lo recuerdo, pero fue 
viernes,  ya  que  se  trataba  de  un  día  de  mercado,  cuando  al  
encontrarnos circulando ya que nos dirigíamos a las oficinas de la  
Dirección  de  Seguridad  Vial  del  Estado,  ubicadas  en  avenida 
hidalgo, número doscientos quince, 215, de la Ciudad de Tepeaca, 
ya  que  habíamos  terminado  de  realizar  operativo,  a  bordo  del 
vehículo oficial número 1650, junto con mis compañeros de nombre 
CARLOS CARRILLO SANCHEZ Y TOMAS VIVEROS JIMÉNEZ, 
por lo que al  llegar ya no descendimos de la unidad ya que un 
compañero  en  la  entrada  de  la  puerta  se  encontraba 
esperándonos,  quien  nos  indicó  que  había  recibido  llamada 
telefónica  reportando  un  accidente,  ocurrido  entre  la  carretera 
Tepeaca – Tecali, siendo esto aproximadamente entre doce y doce 
treinta horas, por lo que de inmediato procedimos a circular sobre 
dicha  carretera,  sin  embargo  debido  a  que  también  a  que  la 
carretera de encontraba congestionada por ser día de mercado, 
estuvimos  buscando  el  hecho  de  transito,  aproximadamente 
durante  treinta  minutos,  sin  embargo,  no  ubicamos  ningún 
accidente, hasta al pasar por el mercado de animales que se ubica 
en el Kilómetro 0 mas 500 sobre la carretera de Tepeaca-Tecali,  
unas  personas  que  se  encontraban  fuera  del  mercado,  nos 
indicaron que en el interior del mismo, se había suscitado un hecho 
vial, por lo que para llegar más rápido y localizar dicho percance,  
debido a que en el interior del mercado, la circulación de encuentra 
muy conglomerada, ya que circulan muchos vehículos, animales y  
personas, lo que propicia que la circulación sea a vuelta de rueda, 
además  de  que  dicho  mercado  solamente  tiene  un  acceso  de 
entrada y otro de salida, y es un solo sentido, por lo que ante tal  
situación,  tanto  el  de  la  voz  como  mi  compañero   TOMAS 
VIVEROS, descendimos de la unidad para ingresar a pie y localizar 
el hecho vial,  y mi compañero CARLOS CARRILLO se introdujo 
con  la  unidad,  y  mi  compañero  y  yo  que  entramos  a  pie  nos  
separamos para poder ubicarlo con mas rapidez, por lo que al estar 
yo  preguntando  entre  las  personas,  fui  el  primero  que  localicé 
donde se había ocurrido el accidente, y al llegar me percaté que 
dos personas del sexo masculino se encontraban discutiendo, una 
de ellas recuerdo que las características de la persona que creo yo 
que esta demandando, es de aproximadamente uno ochenta de 
estatura  aproximadamente,  complexión  robusta,  tez  moreno, 
cabello quebrado y entrecano, de aproximadamente cuarenta y tres 
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años de edad, y el otro sujeto era de aproximadamente uno setenta 
de estatura, complexión delgada, tez moreno, de aproximadamente 
treinta  y  cinco  años,  y  el  primer  sujeto  que  he  mencionado,  le 
reclamaba al segundo que le pagara sus daños o en su defecto le 
comprada la pieza donde fue afectada su unidad, sin embargo las  
personas del lugar me indicaron que yo no tenía porque tomar parte 
en  ese  hecho,  ya  que  corresponde  a  tránsito  del  Municipio  de 
Tepeaca,  llegando  en  ese  momento  tanto  mis  compañeros  de 
nombres TOMAS VIVEROS Y CARLOS CARRILLO, uno a pie y el  
segundo a bordo del vehículo, a lo cual yo le manifesté que iba en  
apoyo en el caso de que existieran lesionados, por lo que al ver  
esta discusión, dialogue con ambas personas percatándome que la  
discusión se debió a hecho de tránsito entre dos vehículos, uno de 
ellos era una camioneta Pick up color azul, cuatro por cuatro, la 
cual  era  propiedad  del  denunciante,  y  el  segundo  vehículo  era 
también una camioneta también pick up, sin recordar la marca, pero  
era  de  modelo  atrasado,  y  la  cual  en  su  batea  llevaba  unos 
animales, al parecer eran dos vacas, mismos que se encontraban a 
una  distancia  aproximada  de  tres  o  cuatro  metros,  ya  que  los 
habían  movido  encontrándose  uno  detrás  del  otro,  siendo  el  
primero la camioneta azul, por lo que al acercarme para observar 
los daños ocasionados al vehículo del denunciante, me percate que 
solo se trataba de un pequeño hundimiento de aproximadamente 
tres  centímetros,  mismo que  al  parecer  se  ocasiono  porque  el  
vehículo del denunciante al circular a vuelta de rueda y por el tipo 
de camino, el segundo vehículo le dio nada mas un alcance, y el  
dueño de este vehículo, quería que le pagara la cantidad de mil  
pesos, a lo cual ante esta situación el dueño de la otra camioneta y 
la gente, se molestó y comenzó a agredir verbalmente, ya que era 
mucho dinero el que pedía, y la segunda persona argumentaba que 
estaba dispuesta a pagar los daños para que se valorara el costo 
ya que era muy pequeño, y mismo que se lozalizaba en la parte  
tracera de la batea, fue en ese momento cuando el encargado del  
mercado, quien es el que cobra los boletos de acceso, le comento 
al ahora denunciante, que lo mejor era que ambos se dirigieran a 
tránsito  municipal  de  Tepeaca,  a  fin  de  que  ahí  llegaran  a  un 
acuerdo, al igual que mi compañero de nombre TOMAS VIVEROS, 
los invitó a que se constituyeran a dichas oficinas y llegaran a un 
arreglo, accediendo ambas personas, por lo cual nos retiramos del  
lugar  y  dichas  personas  nos  seguían  cada  una  en  su  unidad,  
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dirigiéndonos a las oficinas de transito municipal de Tepeaca, que 
se ubican en el interior del Ayuntamiento de Tepeaca, por lo que 
nos dirigimos a dichas oficinas siendo atendidos por el elemento de 
guardia, a quien se le puso a su disposición a estas dos personas y 
sus  vehículos  se  quedaron afuera  estacionados,  ya  que  ambas 
personas iban a llegar a un convenio para pagar sus daños, sin  
embargo de estos hechos no se hizo ningún tipo de remisión o acta 
ya  que  estos  hechos  no  son  de  nuestra  competencia  ya  que 
nosotros únicamente vigilamos lo que son carreteras del estado...” 
(fojas 523 - 525).

d) Determinación emitida el 15 de marzo de 2006, por la 
Representante Social adscrita a la Agencia del Ministerio Público 
Especializad en Anticorrupción, y que en lo conducente dice:  “...  
DETERMINA. PRIMERO.- Esta Representación Social  considera 
que los hechos denunciados por la parte agraviada con relación al 
delito  en  daño  en  propiedad  ajena  conforme  a  los  términos 
establecidos en el  Código de Defensa Social  para el  Estado, la 
acción ya prescribió   y  por  lo  que respecta  a todas las  demás 
conductas  invocadas  a  excepción  de  la  desplegada  por  el  C. 
JAIME CABILDO MORENO, las mismas no son constitutivas de 
tipo penal alguno de acuerdo a las descripciones típicas contenidas 
en el Código de Defensa Social para el Estado, por lo que lógica y  
jurídicamente no es posible la acreditación de los elementos del  
cuerpo  del  delito  ni  mucho  menos  la  probable  responsabilidad 
penal,  pues de  acuerdo al  principio  jurídico  “NULLUM CRIMEN 
SINE LEGE, NULLA POENA SINE LEGE”, al no existir delito no 
existe delincuente, sin que se cumplan los requisitos contenidos en 
el párrafo tercero del artículos 16 de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, y al no existir conducta punible, resulta 
procedente con fundamento en lo dispuesto pro el artículo 30 Bis  
fracción I,  del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social  para  el  Estado,  determinar  el  NO  EJERCICIO  DE  LA 
ACCION  PENAL  PERSECUTORIA  y  el  consecuente  archivo 
definitivo de la indagatoria por ATIPICIDAD.- SEGUNDO.- A fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 ter. Del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, se 
ordena  notificar  por  estrados  el  contenido  de  la  presente 
determinación,  adoptada  por  el  Representante  Social,  al  C. 
SILVERIO TORRES  AVILA,  en  el  domicilio  que  señalo  en  sus 
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generales a fin de que manifieste por escrito o por comparecencia 
lo que a su interés, concediendo para tal efecto el términos de 15 
días naturales, manifieste por escrito o por comparecencia lo que a 
su interés convenga. TERCERO.- Por cuanto hace a la conducta 
desplegada por el  C.  JAIME CABILDO MORENO, se seguirá 
continuando  con  la  integración  de  la  presente  indagatoria 
hasta  que  en  su  momento  oportuno  se  determine  lo 
procedente conforme a derecho. CUARTO.- En caso de que no 
exista inconformidad por parte del agraviado deberá desglosarse 
copias certificadas de la presente indagatoria a fin de que obren 
como antecedente en la sección de archivo de esta Institución...” 
(fojas 675-722). 

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

 PRIMERA. Por  su  aplicación  en  el  presente  caso, 
resulta  procedente  aplicar  los  Ordenamientos  Legales  e 
Instrumentos Internacionales siguientes:  

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

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… ”

  La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:
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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 
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  6.-  “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  Municipal 
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 organizaran de acuerdo con la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad Pública y 
demás leyes en la materia”.
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Artículo  209.-  “Los  Comandantes  de  la  Policía 
Preventiva  Municipal  y  de  Seguridad  Vial  Municipal  serán 
nombrados  y  removidos  por  el  Ayuntamiento,  a  propuesta  del 
Presidente Municipal”.

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;...V.-  Cuidar  que  la  
organización y desempeño de los Cuerpos de Policía Preventiva 
Municipal y de Seguridad Vial Municipal sea eficiente, pasándoles 
revista por lo menos una vez al mes; ...”.

Artículo 218.-  “El  nombramiento y atribuciones de los 
agentes subalternos del Ministerio Público, se regulará conforme a 
lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado”.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, estipula: 

Artículo 20.- “Quedan bajo el mando directo e inmediato 
del  Ministerio Público en ejercicio  de sus funciones:  … III.-  Los 
Agentes Subalternos del Ministerio Público”

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, establece:

Artículo  30.-  “Los  Agentes  del  Ministerio  Público 
Subalternos tendrán a su cargo las siguientes funciones: I.- Auxiliar 
a  los  Agentes  del  Ministerio  Público,  en  el  despacho  de  las 
diligencias urgentes, que este no pueda desahogar en razón de las 
modalidades  de  tiempo,  lugar  y  ocasión  en  que  se  realizó  la 
conducta delictiva; II.- Elaborar el acta correspondiente, de aquellas 
conductas  que  lleguen  a  su  conocimiento  y  que  puedan  ser 
constitutivas de delito, remitiéndola con la oportunidad legalmente 
exigida; III.- Poner a disposición del Agente del Ministerio Público 
en forma inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas 
por haber sido detenidas en flagrante delito… VI.- Respetar en el  
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desempeño de sus atribuciones las garantías individuales de los  
gobernados;  y  VII.-  Las  demás  que  determine  el  Procurador 
General de Justicia del Estado, mediante acuerdo”.

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El  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”.

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  los  C.C. 
Manuel Corzo López, Director de Seguridad Vial Municipal y Jaime 
Cabildo Moreno, Agente Subalterno del Ministerio Público, ambos 
de Tepeaca, Puebla, realizaron actos fuera de la normatividad que 
rige su labor y vulneraron los derechos fundamentales del quejoso.

En efecto, Silverio Torres Avila, esencialmente reclama 
los malos tratos y  la negativa a entregarle sus  documentos, por 
parte de personal de la Dirección de Seguridad Vial del Estado y 
elementos de Seguridad Vial  Municipal  de Tepeaca, Puebla,  así 
como la omisión del Agente del Ministerio Público Investigador del 
propio lugar, de recibir la denuncia que pretendía formular el 4 de 
marzo de 2005; actos que según su dicho, se suscitaron bajo las 
circunstancias  que  fueron  precisadas  en  el  punto  de  hechos 
número uno, del capítulo que antecede.

23



TERCERA.  DE  LOS MALOS TRATOS,  SOLICITUD, 
OBTENCIÓN Y RETENCION DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL 
DEL QUEJOSO.

En  principio  es  necesario  señalar,  que  el  Presidente 
Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  omitió  rendir  el  informe  con 
justificación que le fue solicitado, respecto a los actos y omisiones 
que  reclama Silverio Torres Ávila, de personal de la Dirección de 
Seguridad Vial Municipal de ese lugar, de tal forma que acorde a lo 
preceptuado por el artículo 35 de la Ley que rige este Organismo, 
tal  omisión  tiene  el  efecto  de  tener  por  ciertos  los  hechos 
constitutivos de la  queja,  sin  perjuicio de la  responsabilidad que 
derive de esa omisión.  

 Aunado  a  la  prerrogativa  señalada,  obran  en 
actuaciones  elementos  de  convicción,  que  demuestran  que  al 
quejoso le fueron solicitados su licencia de conducir y tarjeta de 
circulación,  el  día  en  que  se  suscitaron  los  hechos  sujetos  a 
estudio,  afirmación  que  tiene  su  sustento  al  observar  de  las 
constancias  que  integran  la  averiguación  previa  128/2005/DMS-
IV/AEA-V, la declaración rendida el 7 de junio de 2005, por la C. 
Georgina Ostria Ortega, quien expresó entre otros aspectos, que el 
día 4 de marzo de 2005,  fue dañado el  vehículo de su esposo 
Silverio  Torres  Ávila,  al  circular  en  el  tianguis  de  animales  de 
Tepeaca, Puebla, de tal forma que el quejoso realizó llamadas a 
través de su teléfono celular, llegando tres elementos de Tránsito, 
quienes le solicitaron su licencia de conducir y tarjeta de circulación 
del vehículo, documentos que posteriormente entregaron a oficiales 
de Tránsito Municipal de Tepeaca, Puebla, al llegar a la oficina que 
ocupan estos últimos (fojas 459- 465); asimismo, en la misma fecha 
(7 de junio de 2005),  la  C.  Claudia Pérez Hernández, dijo  a la 
Representante Social, que el día de los hechos se percató que los 
tres agentes de Tránsito que acudieron al llamado de su suegro 
Silverio  Torres  Ávila,  le  solicitaron  a  este  último  su  licencia  de 
conducir y su tarjeta de circulación (fojas  467 - 473). 

 Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  la 
certificación realizada el 11 de marzo de 2005, a las 12:10 horas, 
por un Visitador de esta Institución, de la cual se desprende que el 
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C. Manuel Corzo López, Director de Seguridad Vial de Tepeaca, 
Puebla, al rendir informe preliminar sobre los hechos, expresó que 
los  documentos  a  que  hizo  referencia  Silverio  Torres  Ávila,  al 
presentar queja, se encontraban a su disposición en sus oficinas de 
Tepeaca, Puebla, por lo que él quejoso podía pasar a recogerlos 
cuando quisiera (evidencia III). 

Las probanzas de mérito tienen valor probatorio, a la luz 
del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo y justifican que el 
4 de marzo de 2005, el quejoso entregó su licencia de conducir y 
tarjeta de circulación del vehículo de su propiedad, a personal de la 
Dirección  de  Seguridad  Vial  del  Estado,  con  delegación  en 
Tepeaca, Puebla, y fueron retenidos por personal de la Dirección de 
Seguridad Vial Municipal de Tepeaca, Puebla, al menos hasta el 
día 11 de marzo de 2005.

Ahora  bien,  de  las  actuaciones  que  integran  la 
indagatoria  128/2005/DMS-IV/AEA-V,  se  advierten  las 
declaraciones de los  agentes de  Seguridad Vial  del  Estado,  de 
nombres Carlos Carrillo Sánchez y Gabriel Rojas Viveros, quienes 
afirmaron que el día 4 de marzo de 2005, ellos, junto con el oficial 
de nombre José Tomas Viveros, adscrito a la misma corporación, 
acudieron  al  mercado  de  animales  de  Tepeaca,  Puebla,  donde 
ocurrió el percance en que resultó dañado un vehículo propiedad 
del quejoso; sin embargo, la gente que se encontraba en el lugar, 
les expresó que no tenían nada que hacer ahí porque el asunto no 
era de su competencia, de tal forma que invitaron al quejoso y a la 
persona que daño el vehículo,  a que acudieran a la oficinas de 
Tránsito Municipal de Tepeaca, Puebla, para solucionar el conflicto, 
lo  cual  aceptaron,   pero  en  ningún  momento  solicitaron  al 
quejoso la documentación que señala (evidencia XIII incisos b y 
c).

Lo anterior corrobora que el día 4 de marzo de 2005, 
fueron agentes de Seguridad Vial del Estado, con delegación en 
Tepeaca,  Puebla,  los  que  intervinieron  en  el  percance  en  que 
resultó dañado el vehículo propiedad del quejoso, no agentes de 
Seguridad Vial Municipal de ese lugar; asimismo, si éstos últimos 
no intervinieron dicho percance, tampoco tuvieron la posibilidad de 
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solicitar  al  quejoso  su  licencia  de  conducir  y  su  tarjeta  de 
circulación.

  Las circunstancias enunciadas, adminiculadas al hecho 
de que el quejoso hizo un señalamiento directo de que los agentes 
de  Seguridad  Vial  del  Estado,  fueron  los  que  solicitaron  sus 
documentos; que Silverio Torres Ávila se quejó ante esta Institución 
por los maltratos y falta de atención de personal de Seguridad Vial 
Municipal de Tepeaca, Puebla, y que el Director de Seguridad Vial 
del Municipio indicado,  expresó en diligencia de 11 de marzo de 
2005, que los documentos del quejoso se encontraban en su oficina 
y por  tanto  éste  último  podía pasar  a  recogerlos  (evidencia  III), 
constituyen evidencias que demuestran que el día 4 de marzo de 
2005,  fueron  agentes  de  Seguridad  Vial  del  Estado,  quienes 
solicitaron y obtuvieron del  quejoso su licencia de conducir  y su 
tarjeta  de  circulación,  aún  cuando  dichos  servidores  públicos 
negaron  el  hecho,  y  consecuentemente  fueron  quienes 
posteriormente  los  entregaron  a  personal  de  la  Dirección  de 
Seguridad  Vial  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  donde  fueron 
retenidos al menos hasta el 11 de marzo de 2005.   

Ahora bien,   la  solicitud,  obtención y retención de la 
licencia de conducir y tarjeta de circulación del quejoso, son actos 
que infringen sus derechos fundamentales,  en virtud de que los 
mismos carecen de un sustento legal.

Se  afirma  lo  anterior,  al  observar  el  contenido  del 
artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  que  establece:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su 
persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente  que  funde  y 
motive  la  causa  legal  del  procedimiento”;  sin  embargo,  de  las 
manifestaciones de los oficiales de Vialidad del Estado, se advierte 
que   aún  cuando  en  el  momento  en  que  intervinieron  en  el 
percance en que se hallaba involucrado el quejoso, se consideraron 
incompetentes para conocer del asunto, e incluso se abstuvieron de 
realizar  actas  relacionadas  con  la  problemática,  sí  solicitaron  al 
quejoso  entregara  su  licencia  y  tarjeta  de  circulación,  la  cual 
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retuvieron y entregaron posteriormente  a  personal  de Seguridad 
Vial Municipal de Tepeaca, Puebla.

Tal acto implica un exceso de atribuciones imputable a 
los agentes de Seguridad Vial del Estado, en virtud de que si no 
eran competentes para intervenir en el asunto, pudieron optar, ya 
sea por solicitar la intervención de Tránsito Municipal de Tepeaca, 
Puebla,  o  en  su  caso  abstenerse  de  requerir  documentación al 
quejoso, ya que para el caso de que este último no contara con la 
misma, no podía ser motivo de infracción debido a la incompetencia 
de esa Corporación.

Igualmente,  resulta  reprochable  la  conducta  asumida 
por  el  Director  y  agentes  de  Seguridad  Vial  del  Municipio  de 
Tepeaca, Puebla, que recibieron y retuvieron la licencia de conducir 
y tarjeta de circulación de Silverio Torres Ávila, al menos por 7 días, 
en virtud de que la misma fue recibida el 4 de marzo de 2005 y la 
entregaron al quejoso al menos el 11 de marzo del mismo año, sin 
que existiera causa legal tomando en consideración que no existía 
infracción alguna, no intervinieron en el momento del percance, no 
existía  parte  informativo  de  ninguna  índole,  ni  fue  entregada 
voluntariamente por el aquí agraviado. 

 Bajo esas premisas, se puede afirmar que la  solicitud, 
obtención  y retención cuestionadas,  son  actos  que infringen los 
derechos fundamentales de Silverio Torres Ávila, ya que del 4 de 
marzo  de  2005,  al  11  de  marzo  de  2005,  sin  motivo  legal,  lo 
privaron de la  posesión de su licencia  de conducir  y tarjeta  de 
circulación, documentos indispensables para circular en su vehículo 
de acuerdo a los parámetros que establecen los Reglamentos de 
Vialidad de los Municipios que conforman esta Entidad Federativa, 
el Reglamento de Vialidad del Estado y de la normatividad aplicable 
para  circular  en  carreteras  federales;  lo  anterior  implica,  que 
forzaron al quejoso, ya sea a no utilizar su vehículo por 7 días o en 
su caso a infringir los ordenamientos señalados,  al no contar con la 
documentación  indicada,  lo  que  pudo traer  como consecuencia, 
que  fuera  infraccionado  y con  ello  causar  un  detrimento  en  su 
patrimonio, aún cuando en el percance que dio origen a la retención 
de sus documentos, el quejoso fue quien resultó afectado; aunado 
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a que de actuaciones no se advierte que con motivo de la retención 
cuestionada,  le  haya expedido un  recibo o constancia sobre la 
misma.

Los actos señalados implican un abuso de autoridad, 
por  parte  de  los  Agentes  de  Vialidad  del  Estado  en  Tepeaca, 
Puebla; del Director y agentes de Vialidad Municipal de Tepeaca, 
Puebla; sin embargo, de actuaciones se desprende que con motivo 
de  los  hechos,  Silverio  Torres  Ávila,  presentó  la  denuncia 
correspondiente,  originándose  la  averiguación  previa 
128/2005/DMS-IV/AEA-V, en la cual fue determinado el in ejercicio 
de la acción penal, respecto a los Agentes de Vialidad del Estado; 
no  obstante  lo  anterior,  también  se  desprende  que  el  quejoso, 
presentó dentro del término legal su inconformidad respecto a la 
determinación en comento, al estimar que no existió una adecuada 
integración y valoración de las pruebas aportadas, de tal forma que 
resulta procedente solicitar a la Procuradora General de Justicia del 
Estado, atenta colaboración, para que de instrucciones al Director 
Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de 
Justicia  del  Estado,  para  que  de  oficio  se  sirva  subsanar  las 
irregularidades cometidas y se realice la investigación respecto a 
los  demás  servidores  públicos,  sirviendo  de  base  las 
consideraciones  que  han  quedado  reseñadas  en  el  presente 
documento.

No pasa inadvertido para esta Institución, que Silverio 
Torres Ávila, ha recuperado sus documentos, según se advierte de 
la  diligencia  realizada  el  29  de  marzo  de  2005,  dentro  de  la 
averiguación previa 128/2005/DMS-IV/AEA-V, de la que se infiere 
que el quejoso acreditó la propiedad de su vehículo marca dodge, 
Ram 1500 Custom 2001, tipo pick up, numero de motor hecho en 
México, numero de serie 1M551397, color azul intenso, con placas 
de  circulación  numero  SC77153  del  Estado  de  Puebla,  con  la 
tarjeta de circulación original con folio numero 1555849, expedida 
por el Gobierno del Estado de Puebla (evidencia XIII inciso a),  sin 
embargo el acto violatorio se dio en los términos expresados.

Respecto a los malos tratos que refiere haber sufrido 
Silverio  Torres  Ávila,  este  Organismo  se  abstiene  de  realizar 
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pronunciamiento alguno, en atención a que no existen elementos 
de convicción que justifiquen los mismos. 

CUARTA.  DE  LA  OMISIÓN  DEL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE TEPEACA, PUEBLA, DE RECIBIR LA 
DENUNCIA QUE PRETENDIA FORMULAR EL QUEJOSO.

Otro  acto  violatorio  que  señala  Silverio  Torres  Ávila, 
consiste  en  la  omisión  del  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca, Puebla, de recibirle la denuncia que pretendía formular el 
4  de  marzo  de  2005,  con  motivo  del  percance  en  que  resultó 
dañado su vehículo marca dodge, Ram 1500 Custom 2001, tipo 
pick up, motor hecho en México, con numero de serie 1M551397, 
color azul intenso, con placas de circulación numero SC77153 del 
Estado  de  Puebla;  sin  embargo,  no  existen  elementos  de 
convicción que justifiquen tal omisión, por lo cual este Organismo 
se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto.

QUINTA. DE  LOS  ACTOS  DEL  DIRECTOR  DE 
SEGURIDAD  VIAL  Y  AGENTE  SUBALTERNO,  AMBOS  DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

Durante la investigación de los hechos, este Organismo 
obtuvo informe con justificación del Agente del Ministerio Público de 
Tepeaca, Puebla, quien entre otros argumentos expresó, que con 
motivo  del  problema vial  de  Silverio  Torres  Ávila,  se  inició  una 
constancia  de  hechos  por  parte  del  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, en la cual el quejoso tendría 
el  11  de  marzo  de  2005,  una  conciliación  con  el  señor  Miguel 
Campos, que al parecer es con quien tuvo el percance vial el 4 de 
marzo  de  2005  y  que  solicitaba  se  le  cubriera  la  cantidad  de 
$2,500.00 (dos mil  quinientos pesos);  asimismo,  expresó que el 
señor Miguel Campos deposito en esa fecha (11 de marzo de 2005) 
la cantidad de $1,000.00 (mil  pesos) y posteriormente cubriría el 
resto;  finalmente,  acompañó  copia  certificada  de  la  citada 
constancia y otros documentos (evidencia V).

Ahora bien, de la copia certificada de la constancia de 
hechos sin número, se desprende que ésta fue elaborada por el 
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Agente Subalterno del Ministerio Público del propio lugar, la cual se 
inicio el 9 de marzo de 2005, la cual contiene una manifestación 
unilateral del Agente Subalterno, en el sentido de tener presente en 
su oficina al señor Silverio Torres Ávila, quien acudió para solicitar 
su  intervención,  a  fin  de  que  el  día  11  de  marzo  de  2005,  lo 
representara en la Dirección de Seguridad Municipal, fecha en que 
comparecería  Miguel  Campos  Vázquez,  con  quien  tuvo  un 
problema vial,  en razón de que no podría acudir  por problemas 
personales, por lo cual autorizaba al Agente Subalterno para que 
solicitara  al  señor  Miguel  Campos  Vázquez  la  cantidad  de 
$4,000.00 (cuatro mil pesos) como pago de los daños ocasionados 
a un vehículo de su propiedad y en su caso conciliara el asunto 
hasta  por  la  cantidad  de  $2,500.00  (dos  mil  quinientos  pesos), 
apareciendo  únicamente  la  rúbrica  del  Agente  Subalterno 
(evidencia VI).

Enseguida, dentro de la citada constancia de hechos, 
aparece otra diligencia que tiene establecida como fecha, el 11 de 
marzo de 2005, en la cual se hace constar que en interior de esa 
oficina se tiene presente al señor Miguel Campos Vázquez, al C. 
Manuel  Corzo  López,  Director  de  Seguridad  Vial  Municipal  de 
Tepeaca,  Puebla;  acto  continuo,  en  uso  de  la  palabra  Miguel 
Campos  Vázquez  expresó  lo  que  estimó  oportuno  respecto  al 
percance vial  suscitado el  4 de marzo de 2005, para finalmente 
externar su compromiso de pagar la cantidad de $2,500.00 (dos mil 
quinientos pesos), exhibiendo en ese acto $1,000.00 (mil pesos), 
por  lo  cual  solicitó  un  recibo  y aceptó  firmar  un  pagaré  por  la 
cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos),  constando al calce 
de  dicha  acta,  sólo  la  rúbrica  del  Agente  Subalterno 
mencionado (evidencia VII).

Asimismo, el Agente del Ministerio Público de Tepeaca, 
Puebla, exhibió copia certificada de un recibo de 11 de marzo de 
2005, que ampara la cantidad de $1,000.00 (mil  pesos), suscrito 
por el Agente Subalterno del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla 
(evidencia VIII),  y un título de crédito de los denominados pagares, 
de  fecha  11  de  marzo  de  2005,  y  que  ampara  la  cantidad  de 
$1,500.00  (mil  quinientos  pesos),  suscrito  por  Miguel  Campos 
Vázquez, a favor de Silverio Torres (evidencias IX).

30



Por  su  parte,  el  C.  Jaime  Cabildo  Moreno,  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla,  al  rendir 
informe  con  justificación,  expresó  que  el  9  de  marzo  de  2005, 
realizó   una  constancia  de  hechos,  en  la  cual  el  quejoso  lo 
autorizaba  para  que  estuviera  presente  en  la  Dirección  de 
Seguridad Municipal, el 11 de marzo de 2005, para que conviniera 
sobre  el  pago  de  los  daños  ocasionados  a  su  vehículo;  que 
intervino en atención a una llamada que recibió por parte de la 
Licenciada Leticia Villaral, quien se desempeña como Agente del 
Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales  y que es cuñada de Silverio Torres Ostria, quien a su vez 
es hijo del quejoso, de tal forma que intervino en la conciliación y 
aceptó el convenio en los términos establecidos en el acta de 11 de 
marzo de 2005, asimismo expidió el recibo y obtuvo el pagare que 
han sido mencionados (evidencia XI). 
 

Sin embargo,  Silverio Torres Ávila, una vez enterado 
de  los  informes  de  mérito  y  del  contenido  de  las  constancias 
mencionadas, manifestó su inconformidad, al expresar que no dio 
su consentimiento para celebrar un convenio con la persona 
responsable  de  los  daños  de  su  vehículo;  que  no  recibió 
ningún dinero por parte del Agente Subalterno del Ministerio 
Público  de Tepeaca, Puebla; que no solicito al citado Agente 
su intervención para mediar y menos para que lo representara 
en  su  problema,  ya  que  se  estaba  llevando  a  cabo  el 
procedimiento penal respectivo para obtener al pago de los daños 
causados (evidencia X).  

  
En ese contexto, este Organismo aprecia que el Agente 

Subalterno del Ministerio Público de Tepeaca, incurrió en actos que 
se  encuentran  fuera  de  los  parámetros  legales  que  rigen  su 
actuación e infringió los derechos fundamentales de Silverio Torres 
Ávila. 

En  efecto,  por una parte,  no existen evidencias que 
justifiquen  que  Silverio  Torres  Ávila,  solicitó  la  intervención  del 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, para 
que  lo  representara  y  realizara  convenio  con  el  señor  Miguel 
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Campos Vázquez, respecto a los daños que este último causo a un 
vehículo de su propiedad;  se afirma lo anterior, en virtud de que 
aún cuando el servidor público involucrado realizó el acta de 9 de 
marzo  de  2005,  en  la  que  supuestamente  se  hace  constar  la 
comparecencia del quejoso, a fin de solicitar su intervención para 
los efectos mencionados, la misma únicamente contiene la firma de 
dicho Agente, es decir, no existe la firma de Silverio Torres Ávila, la 
cual es requisito esencial para dar certeza y credibilidad sobre la 
existencia del acto que consigna dicho documento, al ser la firma el 
signo  gráfico   que  permite  externar  a  las  partes  su  voluntad  y 
conformidad  en  los  asertos  que  contienen  los  documentos  que 
suscriben, lo que no ocurre en el presente caso.

 Asimismo,  aún  cuando  el  Agente  Subalterno 
involucrado,  se  ostenta  prácticamente  como  mandatario  del 
quejoso,  es  necesario  puntualizar  que  el  mandato  se  rige  por 
disposiciones legales  que contempla  el  Código Civil  del  Estado, 
entre las cuales se encuentran las siguientes: artículo 2429, que 
textualmente  dice:  “El  mandato  es  un  contrato  por  el  cual  el  
mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante, 
o sólo por cuenta de éste, los actos jurídicos que le encargue”;  el 
artículo 2444 preceptúa:  “El mandato debe otorgarse en escritura 
pública:  I.-  Cuando el  interés del  negocio  para  que se  confiere 
exceda del importe de cincuenta días de salario mínimo”; el análisis 
de  los  preceptos  legales  enunciados,  permiten  concluir  que  el 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla, 
carece del carácter de mandatario y por tanto de representación 
legal  para  convenir  respecto  al  pago  de  los  daños  que  fueron 
causados al vehículo de Silverio Torres Ávila.

Ahora bien, al margen de que el Agente Subalterno de 
Tepeaca, Puebla, no justifica la solicitud de intervención que según 
su dicho realizó Silverio Torres Ávila, su conducta es indebida, en 
virtud  de  que  los  Agentes  Subalternos  del  Ministerio  Público 
adscritos  a  los  Municipios,  son  servidores  públicos  cuyo 
nombramiento y atribuciones son reguladas por la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Reglamento de 
la  misma,  Procuraduría  de  la  cual  forman  parte;  asimismo,  de 
acuerdo a lo estipulado por el artículo 27 del Ordenamiento Legal 
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invocado, son auxiliares directos del Ministerio Público y dependen 
de la Dirección  Regional de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos de su circunscripción.

 Igualmente,  las  atribuciones  de  los  Agentes  del 
Ministerio  Público  Subalternos,  se  encuentran  expresamente 
señaladas en el artículo 30 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  las  cuales 
esencialmente consisten en auxiliar  a  los  Agentes del  Ministerio 
Público,  en el despacho de las diligencias urgentes que este no 
pueda desahogar en razón de las modalidades de tiempo, lugar y 
ocasión en que se realizó la conducta delictiva y en su caso tomar 
conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de delito, 
levantando el acta correspondiente para ser remitida al Ministerio 
Público.

Sin embargo, el precitado dispositivo legal, no faculta a 
dichos servidores públicos para ser representantes personales de 
los  ciudadanos  y  menos  aún  realizar  convenios  a  nombre  y 
representación de estos últimos.

Bajo esas premisas, se puede establecer que el Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Tepeaca, Puebla, se excedió 
de las facultades que la ley le otorga, al intervenir en un asunto que 
no es de su competencia; al  realizar convenio sobre el pago de 
daños materiales ocasionados a un vehículo propiedad de Silverio 
Torres Ávila; al obtener una cantidad de dinero y la suscripción de 
un  Título  de  crédito  de  los  denominados  pagarés  para  un 
ciudadano, sin estar facultado para ello. 

La  actuación  del  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno  de  Tepeaca,  Puebla,  infringe  los  derechos 
fundamentales del quejoso, en virtud de que sin conocimiento de 
este último, se ostentó como su mandatario; intervino en un asunto 
de  interés  directo  y  exclusivo  del  quejoso  sin  su  autorización, 
requirió  a  nombre  suyo  una  cantidad  de  dinero  que  no  fue 
entregada al quejoso; aparentó que el quejoso otorgó el perdón a la 
persona que dañó un vehículo de su propiedad, sin que Silverio 
Torres Ávila, haya consentido en ello, es decir, tomo decisiones que 
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sólo corresponden al quejoso, vulnerando con ellos sus garantías 
de legalidad y sus derechos fundamentales.

Asimismo, se puede afirmar que también se infringieron 
los derechos fundamentales de Miguel Campos Vázquez, en virtud 
de que la actuación del  Agente Subalterno del Ministerio Público 
de  Tepeaca,  Puebla,  le  hizo  suponer  la  conciliación  en  una 
problemática, para lo cual se vio forzado a entregar una cantidad de 
dinero y suscribir un pagaré a favor de Silverio Torres Ávila,  sin 
embargo este último, hasta la fecha continua con el trámite de una 
averiguación previa, a través de la cual busca que el mencionado 
Miguel  Campos  Vázquez,  sea  sancionado  por  los  daños 
ocasionados a un vehículo de su propiedad y en su caso  le pague 
los daños respectivos.

 Este Organismo no pasa inadvertida la  manifestación 
del servidor público involucrado, en el sentido de que su actuación 
fue en atención a un favor que le solicitó la Agente del Ministerio 
Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y 
por ser amigo del hijo de Silverio Torres Ávila, pero tal justificación, 
sólo  hace  evidente,  que  además  de  ejercer  indebidamente  la 
función pública que le fue conferida, aprovechándose de su cargo, 
realizó gestiones para obtener una resolución favorable al conflicto 
de un tercero, de tal forma que su conducta puede ser constitutiva 
de delito, al encuadrar en las hipótesis contenidas en los artículos 
417 fracción IV y 435 fracción II del Código de Defensa Social del 
Estado.

Es  necesario  señalar,  que  la  conducta  del  Agente 
Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla,  ha  sido 
investigada  y  sancionada  administrativamente,  dentro  del 
expediente 047/2005, tramitado en la Delegación de la Secretaría 
de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, en 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (evidencia XII).

Asimismo,  de  las  constancias  que  integran  la 
averiguación  previa  128/2005/DMS-IV/AEA-V,  se  desprende  que 
también se esta investigando su conducta y aún cuando dentro de 
esa  indagatoria  se  ha  determinado el  no  ejercicio  de  la  acción 
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penal, respecto a conductas que se atribuyen a diversos servidores 
públicos, el punto tercero de la determinación de 15 de marzo de 
2006,  establece:  “TERCERO.- Por cuanto hace a la conducta 
desplegada por el  C.  JAIME CABILDO MORENO, se seguirá 
continuando  con  la  integración  de  la  presente  indagatoria 
hasta  que  en  su  momento  oportuno  se  determine  lo 
procedente conforme a  derecho” (evidencia  XIII inciso  d).  En 
esas condiciones y con base en las razones que se indican, resulta 
procedente recomendar a la Procuradora General de Justicia del 
Estado,  se continúe investigando la  conducta desplegada por  el 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla, 
dentro de la indagatoria señalada y en su oportunidad se determine 
lo que conforme a derecho corresponda.

En  otro  aspecto,  es  importante  señalar,  que  de  la 
constancia realizada por el Agente Subalterno involucrado,  el 11 
de marzo de 2005 (evidencia VII), se desprende que en el acto del 
convenio y suscripción del pagaré mencionado, se hizo constar las 
intervención del C. Manuel Corzo López, Director de Seguridad Vial 
Municipal de Tepeaca, Puebla, y aún cuando al calce de dicha acta 
sólo obra la firma del Agente Subalterno del Ministerio Público del 
propio lugar, al adminicular las manifestaciones del citado Agente 
con el contenido de la certificación realizada por un Visitador de 
este Organismo,  el  día 11 de marzo de 2005 (evidencia III),  se 
puede presumir fundamente que dicho servidor público sí intervino 
en tal acto en razón de que expresó en la fecha señalada, que el 
responsable del percance ya había firmado un convenio ante esa 
autoridad  por  el  que  se  comprometía  a  pagar  la  cantidad  de 
$2,500.00 (dos mil quinientos), la cual Silverio Torres Ávila, solicitó 
por el daño de su vehículo, por lo que afirmó que el asunto había 
sido resuelto.

En  esas  condiciones,  el  Director  de  Seguridad  Vial 
Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  tampoco  tiene  facultades  para 
intervenir en los mismos actos del Agente Subalterno y por tanto su 
responsabilidad  también  podría  ser  constitutiva  de  delito  y  de 
responsabilidad  administrativa,  por  lo  que  resulta  procedente 
solicitar  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  vía 
colaboración, que en su caso investigue tales hechos dentro de la 
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indagatoria  128/2005/DMS-IV/AEA-V,  y  se  determine  lo  que 
conforme a derecho corresponda. 

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Silverio  Torres  Ávila,  en  los  términos  expresados, 
resulta  procedente  recomendar  a  la  Procuradora  General  de 
Justicia del Estado, lo siguiente: a) gire instrucciones precisas al 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  adscrito  a  Tepeaca, 
Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las leyes que de ella 
emanan, evitando intervenir en asuntos civiles que no sea de su 
competencia; evite actuar como mandatario o representante de los 
ciudadanos en asuntos ajenos a su labor; se abstenga de solicitar 
dinero y la suscripción de títulos de crédito a los ciudadanos; evite 
utilizar el cargo que le fue conferido con la finalidad de beneficiar a 
terceras personas o a él mismo; b) gire indicaciones precisas a la 
Ciudadana  Agente  del  Ministerio  Público  adscrita  a  la  Agencia 
Especializada  en  Anticorrupción,  a  fin  de  que  continúe  con  la 
integración  de  la  averiguación  previa  128/2005/  DMS-IV/AEA-V, 
respecto a los  actos que se atribuyen al  Agente Subalterno del 
Ministerio  Público  de Tepeaca,  Puebla,  y en su caso investigue 
también  la  conducta  del  C.  Manuel  Corzo  López,  Director  de 
Seguridad  Vial  Municipal  del  propio  lugar,  por  las  razones 
expuestas en el presente documento y en su oportunidad resuelva 
lo conducente; c) emita circular dirigida a los Agentes del Ministerio 
Público Subalternos, a fin de instruirles sobre las atribuciones que 
la Ley les confiere, para evitar actos repetitivos que vulneren los 
derechos humanos de los ciudadanos.

Asimismo, en atención a que en los hechos materia de 
la presente queja, también se encuentran involucrados agentes de 
Seguridad Vial del Estado y que dentro de la averiguación previa 
128/2005/ DMS-IV/AEA-V, se ha determinado el no ejercicio de la 
acción  penal,  sobre  la  cual  se  ha  presentado  la  inconformidad 
respectiva,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  a  fin  de  que  gire 
instrucciones al Director Consultivo y de Estudios Legislativos de 
esa  Institución,  para  que  dé  el  trámite  respectivo  a  dicha 
inconformidad y en su caso determine lo procedente.
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En  otro  aspecto,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  lo  siguiente:  a)  gire 
indicaciones precisas al Contralor Municipal, a fin de que se inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  del  C. 
Manuel  Corzo  López,  Director  de  Seguridad  Vial  Municipal  y 
agentes de vialidad de ese Municipio,  por los actos que  derivan 
del texto del presente documento y en su caso determine lo que 
corresponda;  b)  gire  instrucciones  expresas  al  Director  de 
Seguridad Vial de ese Municipio, a fin de que en lo sucesivo sujete 
su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y a  las  leyes  que  de  ella  emanan,  evitando  retener 
documentación de los ciudadanos, sin motivo legal e intervenir en 
asuntos  ajenos  a  su  competencia;  c)  en  lo  sucesivo,  rinda  los 
informes  con  justificación  que  le  sean  solicitados  por  esta 
Institución, respecto a actos que se atribuya a personal que preste 
un servicio público que coordine al Ayuntamiento que preside; se 
rinda  bajo  los  parámetros  señalados  y  en  los  plazos  que  se 
concedan al efecto.

En  consecuencia,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, se permite hacer a Usted señora Procuradora General 
de Justicia del Estado, las siguientes: 

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

PRIMERA. Gire  instrucciones  precisas  al  Agente  del 
Ministerio Público Subalterno adscrito a Tepeaca, Puebla, para que 
en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  y a  las  leyes que  de  ella  emanan, 
evitando intervenir en asuntos que no sea de su competencia; evite 
actuar  como  mandatario  o  representante  de  los  ciudadanos  en 
asuntos  ajenos a  su labor;  se  abstenga de solicitar  dinero  y la 
suscripción de títulos de crédito a los ciudadanos; y evite utilizar el 
cargo que le fue conferido con la finalidad de beneficiar a terceras 
personas o a él mismo.

 SEGUNDA. Gire indicaciones precisas a la Ciudadana 
Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada 
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en Anticorrupción, a fin de que continúe con la integración de la 
averiguación previa 128/2005/ DMS-IV/AEA-V, respecto a los actos 
que se atribuyen al  Agente Subalterno del  Ministerio Público  de 
Tepeaca, Puebla;  en su caso investigue también la conducta del C. 
Manuel  Corzo  López,  Director  de  Seguridad  Vial  Municipal  del 
propio lugar, por las razones expuestas en el presente documento y 
en su oportunidad resuelva lo conducente.

 TERCERA.  Emita  circular  dirigida  a  los  Agentes  del 
Ministerio  Público  Subalternos,  a  fin  de  instruirles  sobre  las 
atribuciones que la Ley les confiere, para evitar actos repetitivos 
que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos.

Al Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla: 

 PRIMERA.  Gire  indicaciones  precisas  al  Contralor 
Municipal,  a fin de que se inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra del  C.  Manuel  Corzo López,  Director  de 
Seguridad Vial Municipal y agentes de vialidad,  por los actos que 
derivan del texto del presente documento y en su caso determine lo 
que corresponda.

 SEGUNDA.  Gire instrucciones expresas al Director de 
Seguridad Vial de ese Municipio, a fin de que en lo sucesivo sujete 
su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y a  las  leyes  que  de  ella  emanan,  evitando  retener 
documentación de los ciudadanos, sin motivo legal e intervenir en 
asuntos ajenos a su competencia.

 TERCERA. En  lo  sucesivo,  rinda  los  informes  con 
justificación que le sean solicitados por esta Institución, respecto a 
actos que se atribuya a personal que preste un servicio público que 
coordine al Ayuntamiento que preside; se rinda bajo los parámetros 
señalados y en los plazos que se concedan al efecto.
 

 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 
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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.

C O L A B O R A  C I O N 

 A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO: En atención a que en los hechos materia de la 
presente queja,  también se encuentran involucrados agentes de 
Seguridad Vial del Estado y que dentro de la averiguación previa 
128/2005/ DMS-IV/AEA-V, se ha determinado el no ejercicio de la 
acción  penal,  sobre  la  cual  se  ha  presentado  la  inconformidad 
respectiva, resulta procedente solicitar atenta colaboración, a fin de 
que  gire  instrucciones  al  Director  Consultivo  y  de  Estudios 
Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para 
que de el trámite respectivo a dicha inconformidad y en su caso 
determine  lo  procedente,  tomando  en  consideración  los  abusos 
cometidos por los citados Agentes de Vialidad del Estado y que 
fueron señalados en la denuncia presentada por el quejoso, misma 
que originó la indagatoria mencionada.

Al H. Congreso del Estado: 

UNICO.  Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación contra del Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, 
en virtud de que se abstuvo de rendir el informe con justificación 
que reiteradamente le fue solicitado por este Organismo, sin que 
existiera  una  causa  que  justifique  su  omisión;  lo  anterior  en 
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atención a lo previsto por el artículo 75 del Reglamento Interno de 
esta Institución que dice: “Cuando una autoridad o servidor público, 
en  más  de  dos  ocasiones,  deje  de  dar  respuesta  a  los 
requerimientos  de  información  de  la  Comisión  en  uno  o  varios 
expedientes en términos de los Títulos VI y VII de la Ley, se hará 
del conocimiento de la autoridad que corresponda, a fin de que, de 
acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
se instaure el procedimiento administrativo que corresponda y se 
impongan las sanciones correspondientes”;  hecho lo  anterior,  se 
determine lo que corresponda.

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

H. Puebla de Z., 26 de abril de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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