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RECOMENDACIÓN: 30/2021. 
EXPEDIENTE: 300/2021. 

 
PETICIONARIO: V1. 

 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 12 de octubre de 2021.  
 
 

C. Pablo Desiderio Miguel.  
Presidente Municipal de Altepexi, Puebla. 
PRESENTE. 
 
 
Distinguido señor Presidente: 
         

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

CPEUM; 142, de la CPELSP; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y 

VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la LCDHP, se ha realizado una valoración 

de los elementos contenidos en el expediente 300/2021, relacionado con 

la queja presentada por V1, en contra del personal de la Presidencia 

Municipal de Altepexi, Puebla. 

 

2.  Con el propósito de proteger la identidad de las personas 

involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales 

se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 20, apartado C, fracción V, de la CPEUM1; 77, fracción 

XXXV y 87 fracción I de la LTAIPEP; dicha información se pondrá en 

 
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
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conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado 

adjunto, en el que se describe el significado de las claves utilizadas, con 

el compromiso de dictar las medidas de protección de los datos 

correspondientes. 

 
 

3. A efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su 

constante repetición, se presenta la siguiente tabla con los acrónimos y 

abreviaturas utilizados, relativas a las instituciones y/o dependencias, 

documentos y normatividad.  

 

Institución y/o dependencia, 

documento y/o normatividad 

Acrónimo y/o 

abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla 

CDHP 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos  

CNDH 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla  

CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla 

LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Puebla  

RICDHP 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Puebla 

LTAIPEP 
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Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre 

DADDH 

Diario Oficial de la Federación DOF 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 

CADH 

Pacto Internacional de Derechos, 
Civiles y Políticos  

PIDCP 

Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos  

CIDH 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

LGRA 

Visitadora Adjunta y/o Visitador Adjunto VA 

Ayuntamiento del Municipio de 
Altepexi, Puebla. 

Ayuntamiento 

 

 

I. HECHOS 

 

Queja 

 

4. Mediante escrito de 25 de enero de 2021, V1 hizo del 

conocimiento de este organismo constitucionalmente autónomo la 

presunta violación a su derecho humano a la seguridad jurídica y 

legalidad, en contra del personal del Ayuntamiento, ya que refirió que: 
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4.1. “(…) el día 20 de enero de 2021, siendo 

aproximadamente las 19:30 horas, al momento de 

encontrarme en mi domicilio (…) en el municipio de Altepexi, 

Puebla, me percaté que en la calle había tres elementos de 

Tránsito Municipal de Altepexi, Puebla, y que mis vecinos 

(….), señalaban mi vehículo, por lo que salí en compañía de 

mis hijos a ver que era lo que ocurría, a lo que los oficiales me 

dijeron que mis vecinos me acusaban de haberle causado un 

daño a su carro al momento de estacionar el mío, a lo cual le 

respondí que no eran ciertos los hechos y no podían hacer 

una acusación sin tener pruebas, a lo que los oficiales de 

tránsito municipal nos decían que entre nosotros nos 

arreglarnos (sic), sin embargo, mis vecinos comenzaron a 

agredirnos físicamente, por lo que los oficiales pidieron el 

apoyo de la Policía Municipal de Altepexi, Puebla, llegando al 

lugar dos patrullas, y un total de seis elementos, quienes al 

llegar al lugar, y quienes sin indagar sobre lo ocurrido 

procedieron a detenerme junto con mi cuñado (…), nos 

colocaron las esposas y a empujones nos subieron a la batea 

de la patrulla municipal, siendo remitidos a la Dirección de 

Seguridad Pública de Altepexi, Puebla, en donde nos 

entrevistamos con el juez calificador y solo se limitó a decirnos 

que para poder obtener nuestra libertad teníamos que pagar 

una multa, por lo que al no tener mayor opción es que tuvimos 

que acceder y pagar la cantidad de mil doscientos cincuenta 
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pesos por cada uno, y una vez que lo hicimos nos dijeron que 

teníamos que firmar un documento de salida, por lo que 

aproximadamente a las 00:30 horas, ya del día 21 de enero 

de 2021; motivo por el cual me encuentro inconforme ya que 

no existió causa legal para ser detenido (…)”   

 

Ratificación de queja 

 

5. El 25 de enero de 2021, V1, ratificó la queja presentada ante este 

organismo defensor de derechos humanos, ocasión en la cual exhibió 

copia fotostática del recibo de pago número 478, de 21 de enero de 

2021, expedido por el Ayuntamiento, a nombre de V1, por concepto de la 

sanción económica impuesta por el Juez Calificador de Altepexí, Puebla.  

 

 

Solicitud de informe 

 

6. Para la debida integración del expediente; mediante el oficio 

CDH/DQO/TEHUA/5/2021, de 26 de enero de 2021, este organismo 

defensor de derechos humanos, solicitó al Presidente Municipal de 

Altepexi, Puebla, un informe respecto de los hechos materia de la queja, 

mismo que fue notificado al correo electrónico oficial de dicho 

Ayuntamiento: Ayuntamientoaltepexi.2018@gmail.com, el día 26 de 

enero de 2021. 

 

 

mailto:ayuntamientoaltepexi.2018@gmail.com
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Constancia de Llamada Telefónica 

 

7. Mediante Acta Circunstanciada de 26 de enero de 2021, una VA, 

hizo constar que entabló llamada telefónica con SP1, quien confirmo que 

recibió vía correo electrónico el oficio citado en el párrafo anterior, 

agregando que a la brevedad se le daría contestación al mismo. 

 

Radicación 

 

8. El 4 de febrero de 2021, se calificó de legal la presunta violación al 

derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad en agravio de V1, 

por lo que se radicó el expediente para su integración en la Segunda 

Visitaduría General de la CDHP. 

 

Oficio recordatorio para la atención de Solicitud de informe  

 

9. A través del oficio número V2/005478, de 14 de mayo de 2021, se 

solicitó por segunda ocasión al Presidente Municipal de Altepexi Puebla, 

un informe respecto de los hechos materia de la queja, concediéndole 

un término de 3 días hábiles posteriores a la notificación respectiva, con 

el apercibimiento siguiente:  

 

9.1. “(…) de no atender las solicitudes que este organismo le 

ha requerido, con fundamento en los dispuesto por el artículo 

35, segundo párrafo de la Ley de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, se le tendrán por ciertos los 
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hechos materia de la presente queja; independientemente de 

que, en términos del artículo 65 de la Ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Puebla; 88 del Reglamento 

Interno de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 

de Puebla; y 63 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, se estará en la posibilidad de dar vista a la 

Contraloría Municipal correspondiente para que en su caso, 

finque la responsabilidad administrativa que corresponda (…)”. 

 

 

10. El oficio antes citado, fue notificado al correo electrónico 

Ayuntamientoaltepexi.2018@gmail.com, el 18 de mayo de 2021, tal y 

como se desprende del Acta Circunstanciada de 22 de septiembre de 

2021, en la que consta que una VA, entabló comunicación con SP1, 

quien confirmó que recibió de forma digital el oficio número V2/005478, 

de 14 de mayo de 2021, mismo que había sido turnado al área jurídica 

para el trámite correspondiente. 

 

 

11. No obstante, el oficio antes citado; también fue notificado a través 

del Servicio Postal Mexicano, recibiéndolo SP1, el día 18 de mayo de 

2021; tal y como se desprende del Acta Circunstanciada de 22 de 

septiembre de 2021, en la que una VA hizo constar la consulta 

electrónica, realizada en la página oficial de Correos de México, relativa 

al seguimiento del número de guía generado con motivo del envió 

respectivo. 

mailto:ayuntamientoaltepexi.2018@gmail.com
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Gestiones telefónicas 

 

12. De igual forma, mediante Acta Circunstanciada de 22 de 

septiembre de 2021, una VA hizo constar que entabló llamada telefónica, 

con SP1, adscrita a la Secretaría General del Ayuntamiento de Altepexi, 

Puebla; y le solicitó el informe requerido a través del oficio número 

CDH/DQO/TEHUA/5/2021, de 26 de enero de 2021, así como el diverso 

V2/005478, de 14 de mayo de 2021, recordándole a dicha servidora 

pública, que de no atender dicha solicitud, se harían efectivos los 

apercibimientos contemplados en dichos oficios, a lo cual la citada 

servidora pública señaló que la solicitud respectiva, se turnó al área 

jurídica para el trámite correspondiente. 

 

 

Diligencia en la Presidencia Municipal de Altepexi, Puebla 

 

13. Mediante Acta Circunstanciada de 27 de septiembre de 2021, un 

VA adscrito a este organismo protector de derechos humanos, hizo 

constar que se constituyó en las instalaciones de la Presidencia 

Municipal de Altepexi, Puebla, lugar donde se entrevistó con SP2, en su 

carácter de Síndica Municipal de dicho Ayuntamiento y le requirió el 

informe relativo a los hechos materia de la queja. 
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II. EVIDENCIAS 

 

14. Escrito de queja de 25 de enero de 2021, presentado por V1, ante 

este organismo defensor de Derechos Humanos y ratificado en la misma 

fecha, al que adjuntó el siguiente documento:   

 

14.1. Copia fotostática del recibo número 478, de 21 de 

enero de 2021, por la cantidad de $1250.00 (Uno mil 

doscientos cincuenta pesos, cero centavos), por concepto de: 

“pago de multa por infracción al bando de policía artículo 13 

fracción XIV”, expedido por el Ayuntamiento del Municipio de 

Altepexi, Puebla; a nombre de V1.  

 

15. Oficio CDH/DQO/TEHUA/5/2021, de 26 de enero de 2021, por 

medio del cual este organismo protector de derechos humanos, solicitó 

al Presidente Municipal de Altepexi Puebla, un informe respecto de los 

hechos materia de la queja, notificado al correo electrónico oficial de 

dicho Ayuntamiento. 

 

16. Acta Circunstanciada de 26 de enero de 2021, de la que se 

advierte que una VA, hizo constar que entabló llamada telefónica con 

SP1, quien confirmó que recibió vía correo electrónico, la solicitud de 

informe, antes citada.  
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17. Oficio número V2/005478, de 14 de mayo de 2021, a través del 

cual se solicitó por segunda ocasión al Presidente Municipal de Altepexi 

Puebla, un informe respecto de los hechos materia de la queja.  

 

18. Acta Circunstanciada de 22 de septiembre de 2021, de la que se 

desprende que una VA hizo constar que realizó una consulta en la 

página oficial de Correos de México, y verificó el seguimiento respectivo 

de la guía generada con motivo del envío del oficio V2/005478, de 14 de 

mayo de 2021, a las instalaciones del Ayuntamiento, y en la que observó 

que fue recibido por SP1. 

 
 

19. Acta Circunstanciada de 22 de septiembre de 2021, de la que se 

advierte que una VA hizo constar que entabló llamada telefónica, con 

SP1, adscrita a la Secretaría General del Ayuntamiento de Altepexi, 

Puebla; y le solicitó el informe requerido a través del oficio número 

CDH/DQO/TEHUA/5/2021, de 26 de enero de 2021, así como el diverso 

V2/005478, de 14 de mayo de 2021, indicándole que, de no atender la 

solicitud de informe, se harían efectivos los apercibimientos 

contemplados en tales oficios. 

 

20. Acta Circunstanciada de 27 de septiembre de 2021, en la que un 

VA adscrito a este organismo protector de derechos humanos, hizo 

constar que se constituyó en las instalaciones de la Presidencia 

Municipal de Altepexi, Puebla, lugar donde se entrevistó con SP2, en su 
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carácter de Síndica Municipal de dicho Ayuntamiento y le requirió el 

informe relativo a los hechos materia de la queja, sin que la 

representante legal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, entregara el 

informe solicitado. 

 

III. OBSERVACIONES: 

 
21. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el 

expediente 300/2021, esta CDHP cuenta con elementos de convicción 

suficientes para acreditar la violación al derecho humano a la seguridad 

jurídica y legalidad en agravio de V1, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

22. Para este organismo quedó acreditado que aproximadamente a 

las 19:30 horas del 20 de enero de 2021, elementos de la Policía 

Municipal de Altepexi, Puebla, acudieron al  domicilio de V1, lugar donde 

lo detuvieron arbitrariamente junto con su cuñado de nombre T1, les 

colocaron los dispositivos de seguridad y a empujones los subieron a la 

batea de una patrulla, posteriormente los trasladaron a las instalaciones 

de la Dirección de Seguridad Pública de Altepexi, Puebla; lugar donde 

fueron entrevistados por el Juez Calificador, quien sólo se limitó a 

decirles que para obtener su libertad debían pagar una multa por la 

cantidad de $1, 250.00, (Mil doscientos cincuenta pesos, cero centavos)  

por cada uno; cantidad que pagaron, siendo liberados a las 00:30 horas 

del día 21 de enero de 2021. 
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23. Asimismo, consta que, para la debida integración del expediente, 

mediante el oficio número CDH/DQO/TEHUA/5/2021, de 26 de enero de 

2021, este organismo constitucionalmente autónomo, solicitó al  

Presidente Municipal de Altepexi, Puebla; un informe sobre los hechos 

que dieron origen a la presente queja, concediéndole un término de 

cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, con el 

apercibimiento que de no hacerlo se procedería conforme a lo 

establecido por el artículo 66, de la LCDHP y 63, de la LGRA; solicitud 

que fue notificada al correo electrónico oficial de dicho Ayuntamiento: 

Ayuntamientoaltepexi.2018@gmail.com, el día 26 de enero de 2021; tal 

y como lo corroboró SP1, adscrita a la Secretaría General del 

Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, quien en la misma fecha confirmó a 

una VA, adscrita a este organismo defensor de derechos humanos que, 

recibió el oficio antes indicado y además manifestó que a la brevedad se 

le daría contestación; sin embargo, la citada autoridad municipal no dio 

repuesta a tal solicitud en el término concedido para tal efecto. 

 

 
24. Derivado de lo anterior, a través del oficio número V2/005478, de 

14 de mayo de 2021, se requirió por segunda ocasión, al Presidente 

Municipal de Altepexi, Puebla, para que, rindiera el informe 

correspondiente, concediéndole un término de 3 días hábiles posteriores 

a la notificación del mismo, con el apercibimiento siguiente:  

 
 

24.1. “(…) de no atender las solicitudes que este organismo 

le ha requerido, con fundamento en los dispuesto por el 

mailto:ayuntamientoaltepexi.2018@gmail.com
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artículo 35, segundo párrafo de la Ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se le tendrán por 

ciertos los hechos materia de la presente queja; 

independientemente de que, en términos del artículo 65 de la 

Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Puebla; 88 del Reglamento Interno de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Puebla; y 63 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, se estará en 

la posibilidad de dar vista a la Contraloría Municipal 

correspondiente para que en su caso, finque la 

responsabilidad administrativa que corresponda (…)”. 

 

25. Mismo que, fue notificado al correo electrónico 

Ayuntamientoaltepexi.2018@gmail.com, el día 20 de septiembre de 

2020; tal y como se desprende del Acta Circunstanciada de 22 de 

septiembre de 2021, en la que una VA adscrita a este organismo 

constitucionalmente autónomo hizo constar que entabló llamada 

telefónica con SP1, adscrita a la Secretaría General del Ayuntamiento; 

quien manifestó:  

 

25.1. “sí se recibió la solicitud de informe y el recordatorio y 

al momento que se recibió se turnó al área jurídica para el 

tramite correspondiente, por lo cual revisare con dicha área”. 

 

26. De igual forma, en dicha llamada telefónica, la citada VA, señaló a 

mailto:ayuntamientoaltepexi.2018@gmail.com
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SP1, que, en caso de no atender las solicitudes, se harían efectivos los 

apercibimientos contemplados en tales oficios, a lo cual SP1, manifestó 

quedar enterada. 

 

27. Cabe señalar que el oficio recordatorio número V2/005478, de 14 

de mayo de 2021, también fue entregado a la autoridad municipal, a 

través del Servicio Postal Mexicano, tal y como se desprende del Acta 

Circunstanciada de 22 de septiembre de 2021, en la que una VA, hizo 

constar que consultó la página oficial de Correos de México, y verificó el 

seguimiento respectivo de la guía generada con motivo del envío del 

oficio V2/005478, de 14 de mayo de 2021, a las instalaciones del 

Ayuntamiento, y en la que observó que fue recibido por SP1, el día 27 

de mayo de 2021. 

 

28. No obstante, en términos de los dispuesto por el artículo 87, del 

RICDH, que a la letra dice:  

 
 

28.1. “Se podrá requerir hasta en dos ocasiones a la 

autoridad presunta responsable, para que rinda su informe o 

envíe la documentación solicitada. El lapso que deberá correr 

entre los dos requerimientos será de cinco días contados a 

partir del primer acuse de recibo. De no recibir respuesta, el 

Visitador General podrá disponer que algún funcionario de la 

Comisión acuda a la oficina de la autoridad para hacer la 

investigación correspondiente en términos del artículo 22 de la 
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Ley. Si del resultado de investigación se acredita la violación a 

derechos humanos, la consecuencia inmediata será una 

recomendación, en la que se precise la falta de rendición del 

informe a cargo de la autoridad. En estos casos no habrá 

posibilidad de amigable composición ni operará la prueba en 

contrario. El envío de la recomendación no impedirá que la 

Comisión pueda solicitar la aplicación de las responsabilidades 

administrativas correspondientes en contra del funcionario 

respectivo.” 

 

29. El 27 de septiembre de 2021, un VA, adscrito a la Segunda 

Visitaduría General de este organismo defensor de derechos humano, 

hizo constar en Acta Circunstanciada que se constituyó en las 

instalaciones de la Presidencia Municipal de Altepexi, Puebla, lugar 

donde se entrevistó con la Síndica Municipal de dicho Ayuntamiento y le 

requirió el informe relativo a los hechos materia de la queja, sin 

embargo, la citada servidora pública manifestó en lo que interesa, que: 

 

29.1. “(…) después de que realicé las diligencias en 

la presidencia, no pude obtener el informe que me 

requiere (…)”. 

 

30. Por lo anterior, quedó acreditado que se solicitó a la autoridad 

señalada como responsable, un informe sobre los hechos que originaron 

la presente queja, sin que el servidor público de referencia hubiera 

atendido dicho requerimiento, situación que contravino a lo dispuesto por 
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el artículo 64, de la LCDHP, que a la letra dice:  

 

30.1. “Las autoridades y servidores públicos estatales y 

municipales involucrados en los asuntos de que esté 

conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o 

actividades puedan proporcionar información al respecto, 

estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en 

términos de la presente Ley”.  

 
 

31. Tal omisión tuvo como consecuencia que, en el caso concreto, se 

actualizara la hipótesis contenida en el segundo párrafo del artículo 35, 

de la LCDHP, que a la letra dice:  

 

31.1. “… La falta de documentación que respalde el informe 

o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en 

su presentación, además de la responsabilidad respectiva, 

tendrá el efecto de que, dentro del trámite de la queja, se 

tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 

prueba en contrario”. 

 

32. Es importante mencionar que los informes y la documentación 

solicitados por esta CDHP, a la autoridad señalada como responsable, 

respecto de actos presumiblemente violatorios a derechos humanos, son 

medios de investigación para llegar al esclarecimiento de la existencia o 

no de actos u omisiones que vulneren los derechos humanos 
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amparados por el Orden Jurídico Mexicano de acuerdo a los artículos 

22, 34 y 35, de la LCDHP; así como 74, 75, 87, de su Reglamento 

Interno; por lo que, el hecho de que no se hubiera rendido en tiempo y 

forma legal el informe respecto de los hechos de la inconformidad, 

impacta negativamente en el desempeño de la función pública, ya que 

es deber de las y los servidores públicos respetar y garantizar los 

derechos humanos, en términos del artículo 1°, de la CPEUM. 

 

33. En tales circunstancias este organismo constitucionalmente 

autónomo, hizo efectiva la prevención del ordenamiento legal invocado, 

ante la falta de informe de la autoridad señalada como responsable por 

lo que se tuvieron por ciertos los hechos materia de la queja, imputados 

al personal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla. 

 

 

34. Por lo anterior, para este organismo constitucionalmente autónomo 

quedó acreditado que, el personal adscrito a la Presidencia Municipal de 

Altepexi, Puebla, vulneraron el derecho humano a la seguridad jurídica y 

legalidad en agravio de V1, en específico, elementos de la Policía 

Municipal de Altepexi, Puebla, al detenerlo arbitrariamente, 

posteriormente lo presentaron ante el Juez Calificador del Municipio de 

Altepexi, Puebla y éste sin previo procedimiento administrativo, le aplicó 

una sanción consistente en una multa por la cantidad de  $ 1. 250.00 

(Mil doscientos cincuenta pesos, cero centavos), situación que se 

corroboró, con el dicho del peticionario al señalar en esencia lo 

siguiente:  
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34.1. “(…) el día 20 de enero de 2021, siendo 

aproximadamente 19:30 horas, (...) los oficiales pidieron el 

apoyo de la Policía Municipal de Altepexi, Puebla, llegando 

al lugar dos patrullas, y un total de seis elementos, quienes 

al llegar al lugar, y quienes sin indagar sobre lo ocurrido 

procedieron a detenerme junto con mi cuñado (…), nos 

colocaron las esposas y a empujones nos subieron a la 

batea de la patrulla municipal, siendo remitidos a la 

Dirección de Seguridad Pública de Altepexi, Puebla, en 

donde nos entrevistamos con el juez calificador y solo se 

limitó a decirnos que para poder obtener nuestra 

libertad teníamos que pagar una multa, por lo que al no 

tener mayor opción es que tuvimos que acceder y pagar la 

cantidad de mil doscientos cincuenta pesos por cada uno, y 

una vez que lo hicimos nos dijeron que teníamos que firmar 

un documento de salida, por lo que aproximadamente a las 

00:30 horas, ya del día 21 de enero de 2021; motivo por el 

cual me encuentro inconforme ya que no existió causa 

legal para ser detenido (…)”   

 
 

35. Lo señalado en el párrafo anterior, también se refuerza con la 

copia fotostática del recibo número 478, de 21 de enero de 2021, 

expedido por el Ayuntamiento; a nombre de V1, por la cantidad de $ 1, 

250.00 (Mil doscientos cincuenta pesos, cero centavos), y que en el 
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rubro de concepto señala: “pago de multa por infracción al bando de 

policía artículo 13 fracción XIV”. 

 

 
36. De acuerdo con el CGHVDH, la acción desplegada por los 

elementos adscritos a la Policía Municipal de Altepexi, Puebla, al detener 

a V1, sin justificar fehacientemente el motivo de la misma; se adecuan al 

hecho violatorio consistente en “Detención arbitraria”; de igual forma el 

hecho de que, el Juez Calificador de Altepexi, Puebla; retuviera a V1, 

hasta que este realizara el pago de una multa, se encuadra con el hecho 

violatorio de “Retención ilegal”, acciones que se relacionan con la 

vulneración al derecho humano a la legalidad. 

 
 

37. Aunado a lo anterior, el Juez Calificador del Municipio de Altepexi, 

Puebla, omitió instaurar el procedimiento administrativo correspondiente 

en contra de V1, una vez que los elementos aprehensores lo 

presentaron ante él, imponiendo además una sanción económica 

consistente en una multa por la cantidad de $1, 250.00 (Mil doscientos 

cincuenta pesos, cero centavos), constituyendo el hecho violatorio de: 

“Omitir respetar la garantía de audiencia”, lo que vulnera en agravio de 

V1, su derecho a la seguridad jurídica.  

 
 

Derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad 

 

38. El derecho a la seguridad jurídica es la prerrogativa que tiene todo 

ser humano a vivir en un estado de derecho, bajo la vigencia de un 



 

20 
 

sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y 

estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares 

de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus 

diferentes esferas de ejercicio.    

 

39. Por su parte el derecho a la legalidad, es la prerrogativa que tiene 

todo ser humano a que los actos de la administración pública, de la 

administración y procuración de justicia, que se realicen con apego a lo 

establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan 

perjuicios indebidos en contra de los titulares.  

 

40. En el ámbito nacional, el derecho a la seguridad jurídica y 

legalidad, se encuentran reconocidos en los artículos 14 y 16, de la 

CPEUM, que prevén: 

 

40.1.  “Artículo 14.- (…) Nadie podrá ser privado de 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 las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho (..). 

 

40.2. “Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
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que funde y motive la causa legal del procedimiento. (…) 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 

en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 

de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de 

la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, 

a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 

detención. (…)” 

 

41. Esta disposición también se encuentra prevista en la DUDH, en 

sus artículos 8 y 10, el punto 14.1 del PIDCP, el artículo 18 de la 

DADDH, y los artículos 8 y 25 de la CADH; todos ellos en conjunto 

establecen que los Estados deben garantizar el derecho a la certeza 

jurídica y la legalidad y otorgan a cada individuo la garantía de que su 

persona, bienes y derechos, serán protegidos por el Estado. 

 

42. En ese orden de ideas, la seguridad jurídica se relaciona con el 

funcionamiento de las instituciones del Estado de acuerdo a lo 

legalmente establecido y, a su vez, con la noción de las personas 

gobernadas del contenido de la norma, siendo esto lo que llamamos 

legalidad y certeza jurídica, respectivamente. 

 

43.  Luego entonces, cuando las autoridades no se conducen 

conforme a la legalidad y no dan certeza jurídica de sus acciones a los 

gobernados, incumplen con su obligación de garantizar la seguridad 

jurídica de las personas. 
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44. En el presente caso, la autoridad municipal no acreditó que la 

detención de V1, se realizara con estricto apego a lo establecido por la 

normatividad aplicable, no obstante que, como fue citado en líneas 

anteriores, al Ayuntamiento le fue solicitado un informe relativo a los 

hechos denunciados por el peticionario, sin que este hubiere atendido 

dicha solicitud. 

 
 

45. Al respecto cabe señalar que, el derecho a la libertad personal es 

aquél que posee todo individuo de disponer de sí mismo y de obrar 

según su propia voluntad, limitado únicamente por los derechos de 

terceros y los diversos dispositivos jurídicos que permiten tener una 

convivencia ordenada. 

 

46. La detención es un acto que cualquier persona (flagrancia) o un 

servidor público encargado de hacer cumplir la ley, realiza para privar de 

la libertad a una persona y ponerla de inmediato a disposición de una 

autoridad competente. 

 
 
47. Una detención es arbitraria si se realiza en contravención de lo 

dispuesto por los artículos 14 y 16 de la CPEUM; ya antes citados, es 

decir, si el acto privativo de la libertad se efectúa sin la orden expedida 

por la autoridad jurisdiccional o ministerial competente. 

 
 

48. Por otro lado, la detención también resulta arbitraria cuando la 
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persona no fue sorprendida en flagrancia o por no tratarse de un caso 

urgente. 

 

49.  En el primer supuesto, el artículo 146, del CNPP, señala que:  

 
49.1. “(…) 

 

Artículo 146. Supuestos de flagrancia 

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de 

flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 

 

I. La persona es detenida en el momento de estar 

cometiendo un delito, o 

 

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en 

virtud de que: 

 
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es 

perseguida material e ininterrumpidamente, 

o 

b) Cuando la persona sea señalada por la 

víctima u ofendido, algún testigo presencial 

de los hechos o quien hubiere intervenido 

con ella en la comisión del delito y cuando 

tenga en su poder instrumentos, objetos, 

productos del delito o se cuente con 

información o indicios que hagan presumir 

fundadamente que intervino en el mismo. 
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Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, 

se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia 

por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente 

después de cometer el delito no se haya interrumpido su 

búsqueda o localización.  

 

(…)” 

 
50. Asimismo, el artículo 150, del CNPP, establece los supuestos en 

los que la autoridad ministerial, pueda ordenar la detención de una 

persona, acto que será bajo su responsabilidad y que cuente con 

fundamentos y datos de prueba que justifiquen su actuar. 

 

51. En el caso que nos ocupa, los elementos de la Policía Municipal 

de Altepexi, Puebla, no justificaron que la detención de V1, fuera 

derivado de una infracción sancionada por el BPGMAP. 

 
 

52. Este organismo llegó a tal conclusión, porque la autoridad fue 

omisa al rendir el informe solicitado, relativo a los hechos materia de la 

queja, lo que trajo como consecuencia que se tuvieran por ciertos los 

hechos, es decir que la detención hubiera sido arbitraria. 

 

 
53. No pasa por desapercibido que, del recibo de pago número 478, 

de 21 de enero de 2021, expedido por el Ayuntamiento; a nombre de V1, 
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por la cantidad de $ 1, 250.00 (Mil doscientos cincuenta pesos, cero 

centavos), se desprende que la multa fue por: “infracción al bando de 

policía artículo 13 fracción XIV”2; sin embargo en el supuesto de que V1, 

hubiese cometido la falta administrativa alegada por los elementos 

aprehensores, consistente en: “Se encuentre en estado de embriaguez y 

se realice escándalo en vía pública”, la cual se encuentra contemplada 

en el artículo 13 del BPGMAP; el Juez Calificador, debió proceder de 

acuerdo a las formalidades establecidas en los artículos que 

comprenden los Capítulos VI y VIIl del BPGMAP; que entre otras señala: 

cuando el asunto se radique ante el Juez Calificador, éste informará al 

presunto trasgresor, las infracciones que se le imputan y los derechos 

que le asisten, el procedimiento se substanciará en una sola audiencia, 

en presencia del remitido, en la cual el Juez practicará una averiguación 

sumaria tendiente a comprobar la falta cometida y la responsabilidad del 

remitido, dicha averiguación se llevará a cabo de acuerdo a lo estipulado 

en el artículo 53 de dicho ordenamiento municipal, finalizado con la 

resolución correspondiente, imponiendo la sanción respectiva o en su 

caso decretando la libertad inmediata del detenido.   

 

54. Luego entonces, los elementos de la Policía Municipal de Altepexi, 

Puebla, debían sustentar el motivo de la detención de V1, asimismo el 

Juez Calificador debió realizar un procedimiento, tendiente a comprobar 

la infracción cometida, mismo que además justificara la imposición de la 

multa a V1, consistente en el pago de la cantidad de $ 1, 250.00 (Mil 

doscientos cincuenta pesos, cero centavos); sin embargo, en el presente 

 
2 “ARTÍCULO 13 Son infracciones al Bando de Policía y Gobierno, las siguientes: (…) XIV. Se 
encuentre en estado de embriaguez y se realice escándalo en vía pública (…)” 
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caso, la autoridad municipal no acreditó, ni justificó que haya cumplido 

con las formalidades esenciales del procedimiento en el que se 

observaran las garantías del debido proceso; pese a que, fue requerida 

por este organismo, omitiendo pronunciarse al respecto, omisión que 

como se dijo anteriormente, generó las consecuencias legales de tener 

por ciertos los hechos materia de la queja, imputados al personal del 

Ayuntamiento. 

 
 

55. Cabe señalar que, el artículo 58 del BPGMAP, señala que:  

 

55.1. “(…) 

 

ARTÍCULO 58 

En todos los procedimientos el Juez Calificador, respetará la 

garantía de previa audiencia, el principio de legalidad y el 

derecho de petición consagrados en los artículos 8, 14, 16, 

17, 18, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

(…)” 

 

56. En ese sentido, los servidores públicos adscritos a la Presidencia 

Municipal de Altepexi, Puebla; omitieron respetar la garantía de 

audiencia, así como el principio de legalidad, lo que trajo como 

consecuencia la vulneración a los derechos humanos de seguridad 

Jurídica y legalidad en agravio de V1. 
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57. Consecuentemente, los servidores públicos adscritos a la 

Presidencia Municipal de Altepexi, Puebla, dejaron de observar lo 

dispuesto por los artículos 14 y 16 de la CPEUM, 8 y 10, de la DUDH, el 

punto 14.1 del PIDCP; el artículo 18 de la DADDH, y los artículos 8 y 25 

de la CADH; que en esencia señalan que los Estados deben garantizar 

el derecho a la certeza jurídica y la legalidad y otorgan a cada individuo 

la garantía de que su persona, bienes y derechos, serán protegidos por 

el Estado. 

 
58. Aunado a lo anterior, el artículo 66 de la LCDHP, expresamente 

señala: 

 

58.1. “Artículo 66. Las autoridades y los servidores públicos 

serán responsables penal y administrativamente por los actos u 

omisiones que incurran durante y con motivo de la tramitación 

de denuncias ante la Comisión, de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables”   

 

59. Por lo tanto, también quedó acreditado, que la autoridad señalada 

como responsable, al omitir rendir los informes solicitados por este 

organismo protector de derechos humanos, durante la integración de la 

presente queja, pudieran ser responsables administrativamente e incluso 

penalmente por dicha omisión.  

 

60. En este mismo orden de ideas, la conducta omisa de los 

servidores públicos del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, al no ajustarse 
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a los ordenamientos invocados, también pudieron contravenir lo 

preceptuado en el artículo 7, fracciones I y VII, de la LGRA, que en 

síntesis señala que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos 

u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 

relacionada con el servicio público y que los servidores públicos deberán 

actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas les atribuyen a su cargo, así como también, promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 

Constitución. 

 
 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO. 

 

61. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, publicada en el DOF, del 10 de junio de 2011, 

garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; 

en atención a que es un principio de derecho internacional de los 

derechos humanos ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos 

internacionales y por decisiones de la CIDH, el hecho de que una vez 

establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones 

a los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar 

el daño ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de 

la CADH, el cual establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron 

esos derechos.  
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62. Ahora bien, en el Sistema Jurídico Mexicano existen dos vías para 

lograr la reparación del daño, derivado de la responsabilidad del Estado, 

la primera, consiste en plantear la reclamación ante el órgano 

jurisdiccional competente; la otra vía, es el sistema no jurisdiccional de 

protección de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 1, párrafo tercero, 21 párrafo noveno, 102, apartado B, 

108, 109 y 113, párrafo segundo, de la CPEUM; 131, de la CPELSP y 

44, párrafo segundo, de la LCDHP, prevé la posibilidad, que de 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un 

servidor público del Estado, la Recomendación que se formule debe 

incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los 

afectados en sus derechos fundamentales y en su caso, para la 

reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.  

 

63. Por otro lado, existen diversos criterios de la CIDH, que establecen 

que, para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a 

la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, es 

necesario cumplir los principios de restitución, indemnización, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 

obligación de investigar los hechos así como identificar, localizar, 

detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, tal y como lo 

expresó en el “Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú” 3, donde dicha Corte 

enfatizó que: 

 

 
3 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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63.1. “[…] toda violación de una obligación internacional que 

haya producido daño comporta el deber de repararlo 

adecuadamente y que la disposición recoge una norma 

consuetudinaria que constituye uno de los principios 

fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre 

responsabilidad de un Estado […] las reparaciones deben tener 

un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones 

declaradas, los daños acreditados, así como las medidas 

solicitadas para reparar los daños respectivos […]”.  

 

64. Luego entonces, el agraviado tiene el derecho a ser reparado de 

manera integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos 

tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV; así como lo dispuesto por 

el artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP; que en 

esencia señalan la obligación de los tres poderes constitucionales del 

Estado y a las autoridades en el ámbito estatal y municipal, así como a 

cualquiera de sus dependencias y entidades, o instituciones públicas o 

privadas, a velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda 

inmediata, asistencia, atención o, en su caso, la reparación integral a 

que haya lugar. Además, que la reparación integral comprende las 

medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas en favor de la 

víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características de ambos. 
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65.   Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la 

referida LVEP, que expresamente señala:  

 

 

65.1. “… ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, 

la reparación integral comprenderá: I. La restitución, que 

busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos 

humanos; II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima 

hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho 

punible o de las violaciones de derechos humanos; III. La 

compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible 

cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se 

otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del 

delito o de la violación de derechos humanos; IV. La 

satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad 

de las víctimas, y V. Las medidas de no repetición, que 

buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las medidas de 

reparación integral previstas en el presente artículo podrán 

cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 
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66. En consecuencia, y toda vez que esta CDHP, observó que, los 

hechos descritos por el peticionario derivaron en violaciones a su 

derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad, resulta 

procedente establecer la reparación del daño ocasionado en los 

términos siguientes:  

 

Restitución. 

 

67. Con base en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 23 y 59, de 

la LVEP, la restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior 

a la comisión del delito o a la violación a sus derechos humanos, por lo 

cual las víctimas tendrán derecho a la devolución de los bienes y en su 

caso de las propiedades de los que hubieren sido despojados, por lo 

anterior, y toda vez que quedó acreditado que la multa aplicada a V1, fue 

impuesta sin previo procedimiento administrativo, se recomienda la 

devolución de la cantidad especificada en el recibo de pago respectivo.  

   

Satisfacción.  

 

68. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y 

reestablecer la dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, 

del artículo 70, también señala como otra medida la aplicación de 

sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos, por lo que resulta recomendable 

que conforme a las facultades que le corresponden, se inicien los 
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procedimientos administrativos correspondientes ante la Contraloría 

Municipal de Altepexi, Puebla, en contra de los servidores  involucrados 

en los hechos, materia de la queja. 

 

69. En ese mismo sentido, también debe investigarse, la 

responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido los 

servidores públicos que omitieron rendir los informes solicitados por este 

organismo. 

 

Medidas de no repetición. 

 

70. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son 

aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a 

ser objeto de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a prevenir 

o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y de acuerdo a la 

fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las 

normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de 

derechos humanos y de protección a los mismos, por las y los 

servidores públicos. 

 

71. Por lo anterior, resulta procedente que emita una Circular a través 

de la cual reitere la instrucción a las y los Servidores Públicos del 

Municipio de Altepexi, Puebla, para que sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así ́ como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 



 

34 
 

abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos, 

principalmente el derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad.  

 

72. Por otro lado, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que 

la asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una 

medida eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos 

humanos; resultando importante que se brinde a las y los Servidores 

Públicos adscritos a la Presidencia Municipal de Altepexi, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con el derecho humano la seguridad 

jurídica y legalidad, con el fin de evitar que actos como los señalados en 

el presente documento se repitan. 

 

73. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

expuesto, se tiene acreditada la violación al derecho humano a la 

seguridad jurídica y legalidad, en agravio de V1, esta CDHP, procede a 

realizar a usted Presidente Municipal de Altepexi, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES.  

  

PRIMERA. Reintegre a V1, la cantidad económica de $1, 250.00 (Mil 

Doscientos Cincuenta pesos, Cero centavos en Moneda Nacional), que 

pagó por concepto de la multa que le fue impuesta el día de los hechos, 

la cual no se encontró fundada ni motivada.   
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SEGUNDA.  Emita una Circular a través de la cual instruya al personal 

de la Presidencia Municipal de Altepexi, Puebla, para que sujeten su 

actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los 

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y 

se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos 

humanos de las personas, en específico el derecho humano a la 

seguridad jurídica y legalidad. 

  

TERCERA. Brinde al personal de la Presidencia Municipal de Altepexi, 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con el derecho humano a la seguridad 

jurídica y legalidad, con la finalidad de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan. Debiendo justificar ante 

este organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento.   

  

CUARTA. Gire instrucciones a quien corresponda para que dé vista a la 

Contraloría Municipal de Altepexi, Puebla, a fin de que en el ámbito de 

su competencia determine sobre la pertinencia de iniciar procedimiento 

de determinación de responsabilidades y en el momento procesal 

oportuno resuelva lo que en derecho proceda, por las omisiones de los 

servidores públicos, que estuvieron involucrados en los presentes 

hechos quienes omitieron dar respuesta a la petición de V1; debiendo 

acreditar ante esta Comisión su cumplimiento.   
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QUINTA. Asimismo, gire instrucciones a quien corresponda para que dé 

vista a la Contraloría Municipal de Altepexi, Puebla, para que, en el 

ámbito de su competencia determine sobre la pertinencia de iniciar 

procedimiento de determinación de responsabilidades y en el momento 

procesal oportuno resuelva lo que en derecho proceda, respecto a las 

omisiones cometidas por los servidores públicos, quienes dejaron de 

rendir los informes solicitados por esta CDHP, debiendo remitir las 

constancias relativas al cumplimiento.   

 

74. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se 

emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración 

respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en 

el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como 

de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas u otras autoridades competentes para 

que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y 

se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

75. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la 

LCDHP, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes 

a su notificación, si acepta dicha Recomendación, de ser así deberá 

acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes su cumplimiento. 

Igualmente, con el mismo fundamento legal solicito a usted que, en su 



 

37 

caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 

Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de 

quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya concluido el 

plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 
 

76. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, 

dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 
 

77. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento en 

términos del artículo 47, de la LCDHP.  

 

Sin otro particular, envió un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 

 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez. 

 

M´VPF/L´TIP. 


