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QUEJOSO: ELISEO URIBE DE LA ROSA 

EXPEDIENTE 10042/2008-I 
 
 
C. GERARDO HERNÁNDEZ GUZMÁN. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
C. BUENAVENTURA DÍAZ LOZADA. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
NICOLAS ZECALACOAYA, CHIAUTZINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidentes: 
 
 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 10042/2008-I, relativa a la queja  presentada 
por el C. Eliseo Uribe de la Rosa en contra del Presidente Auxiliar y el 
Regidor de Obras de San Nicolás Zecalacoayan, pertenecientes al 
Municipio de Chiautzingo, Puebla y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1.- El 9 de octubre de 2008, esta Comisión de Derechos Humanos 
recepcionó la comparecencia del C. Eliseo Uribe de la Rosa, quien en 
síntesis manifestó: “...Que en el mes de julio del año en curso, fui 
nombrado comandante del cuerpo de Policía de San Nicolás, por el 
Presidente de San Nicolás, citándome para aceptar el cargo que es 
honorario, fecha a la que no pude acudir por cuestión de trabajo y mandé 
a mi mamá para que le avisara que no iba a poder aceptar el 
nombramiento porque mi trabajo no me lo permitía, comentándole que no 
le podían dar una respuesta, porque lo iban a acordar, tal es el caso que 
los días 26 de septiembre y tres de octubre del año en curso me mandó a 
citar el Presidente Municipal, en la primera acudí, pero el Presidente no 
se encontraba y en la segunda fui en la mañana a buscarlo porque en la 
tarde me tocaba trabajar, sin poder entrevistarme con él, pero le mandé a 
avisar que no podía ir ese día en la tarde, pero que podía ir a verlo el día 
siete de octubre del presente año, acudí ese día y me pude entrevistar 
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con él, quién me refirió que se había levantado una acta en la cual, se 
había acordado que se multara por no haber aceptado el cargo de 
Comandante y consistía en pagar $18,000.00 (dieciocho mil pesos, cero 
centavos, moneda nacional) respondiéndole que se me hacía injusto que 
me multara porque no es que yo no quisiera ser comandante sino que no 
podía por cuestiones de trabajo, contestándome él que todos trabajamos 
y eso era excusa y que tenía que pagar en pagos o como quisiera, pero 
que tenía que pagar, además el Regidor de Obras de nombre Trinidad 
Domínguez de la Rosa que también estaba presente en la reunión, me 
amenazó que en caso de no pagar en la fecha que él señaló, se me 
cortaría el agua potable y toda mi familia estaría afectada. Por tal motivo 
señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE  al Presidente Auxiliar y al 
Regidor de Obras de nombre Trinidad Domínguez de la Rosa, ambos de 
Zecalacoayan, Chiautzingo, Puebla. Que es todo lo que tiene que 
declarar...”. (fojas 2 a 5) 

 
2.- Por determinación de 1 de abril de 2009, la Segunda Visitadora 

General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita 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. (foja 43) 
 
 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- El día 9 de octubre de 2008, el C. Eliseo Uribe de la Rosa 
compareció ante el Visitador Adjunto de este Organismo, formulando 
queja en contra del Presidente Auxiliar y el Regidor de Obras de San 
Nicolás Zecalacoayan, pertenecientes al Municipio de Chiautzingo, 
Puebla, anexando dos citatorios de fechas 23 de septiembre y uno de 
octubre, ambos de 2008, signados por el Presidente Auxiliar Municipal de 
Zecalacoayan, Puebla el C. Buenaventura Díaz Lozada. (fojas 2 a 5) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
en relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tiene valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no 
se encuentren concatenadas con otras evidencias.  
 A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, 
VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el 
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Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
  
 “OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. 
La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de 
medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un 
testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos 
de convicción, adquiere validez preponderante”. 
 
 II- Certificación realizada por la Visitadora Adjunta de este 
Organismo de fecha 16 de octubre de 2008, en la que consta la llamada 
telefónica realizada a la Presidencia Auxiliar Municipal de Zecalacoayan, 
Puebla, atendiendo la misma la C. María del Rosario “N” quien dijo ser la 
hija del Presidente Auxiliar Municipal y manifestó no encontrarse en esos 
momentos el Presidente Auxiliar Municipal. (foja 7) 
 
        III.- Con fecha 16 de octubre de 2008 se realizó llamada 
telefónica a la Presidencia Auxiliar Municipal de Zecalacoayan, Puebla 
por la Visitadora Adjunta de este Organismo y mediante certificación se 
hizo constar que atendió la llamada el C. Tomás Díaz Pérez, quien 
manifestó ser hijo del Presidente Auxiliar Municipal, y que su padre había 
dejado instrucciones que el Informe se solicitara por escrito. (foja 8) 
 
 IV.- Acuerdo de 27 de octubre de 2008, elaborado por la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, en donde procede a formar y 
registrar el presente expediente, asignándole el número 10042/2008-I, 
solicitándose a las autoridades señaladas como responsables de estos 
hechos, la rendición de los informes justificados. (foja 9) 

 
 V.- La Segunda Visitadora General con fecha 12 de noviembre de 
2008 acordó tener por recibido el Informe preliminar mediante escrito que 
rinde el Presidente Auxiliar de San Nicolás Zecalacoayan el C. 
Buenaventura Díaz Lozada, compuesto de 2 fojas útiles por el frente y 
fechado el 11 de noviembre de 2008, señalando “En contestación al 
escrito del expediente 10042/2008-I. Oficio V2-1042/08. Recibido en 
fecha 6 de Noviembre del presente año del Quejoso Eliseo Uribe de la 
Rosa, Me permito comunicar a usted en mi función de Presidente de la 
Junta Auxiliar de San Nicolas Zecalacoayan de San Lorenzo Chiautzingo 
del Estado de Puebla, me permito dar contestación de la siguiente forma: 
1. El Sr Eliseo Uribe de la Rosa vive en esta junta auxiliar de San Nicolas 
Zecalacoaya. 2. El Señor tiene conocimiento de nuestro reglamento y 
que como pueblo, existen usos y costumbres que han derivado del 
reglamento interno del cuerpo de comandancia. 3. En las actividades que 
siempre han imperado para la comunidad, se hacen reuniones colectivas 
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y por ende para la toma de decisiones dentro de asambleas, el caso de 
la seguridad pública actualmente ha resultado de primordial importancia 
debido a los acontecimientos que diariamente escuchamos en los medios 
de comunicación por lo que su actuación no es acorde a las costumbres 
de nuestra localidad, ya que las actividades se distribuyen entre los 
habitantes de la comunidad donde no podemos permitir que ninguno falle 
a sus compromisos 4. Tal es el caso en que el señor Eliseo Uribe de la 
Rosa se le comisionó acorde a lo expresado cumpliera con esa función 
como lo hacemos todos los ciudadanos que habitamos en está junta 
auxiliar 5. El Señor Eliseo Uribe sabe perfectamente que al no cumplirla 
tiene que cubrir una multa acorde a lo que establece este reglamento 
interno del cuerpo de comandancia que regirá durante el periodo de año 
y medio del primero de junio del 2008 al 30 de noviembre del 2009, 
mismo que anexamos en copia fotostática para su conocimiento. 6. El 
señor Eliseo Uribe regresó a través de su señora Madre Doña Juliana de 
la Rosa Sánchez sin que manifestara las razones del por qué no iba a 
cumplir con su cargo, haciéndose acreedor por lo tanto a la multa como 
lo establece el reglamento interno mencionado. 7. De conformidad a los 
hechos que declara el quejoso Eliseo Uribe de la Rosa donde afirma la 
intimidación del ciudadano Trinidad Domínguez de la Rosa Regidor de 
Obras Publicas no son ciertos, ya que se le invitó a encontrar una 
solución al no poder cumplir con su comisión ya establecida por la 
asamblea, en este acto se encontraban los testigos que firman en la 
parte inferior del presente. 8. Hemos tenido casos en que las 
circunstancias laborales o por radicar en otros lugares provisionalmente 
algunos no han podido cumplir con lo convenido sin embargo para no 
perjudicar a los vecinos se les da la oportunidad de que retribuyan 
económicamente, para los beneficios de esta comunidad y al señor 
Eliseo Uribe de la Rosa se le ha pedido que realice faenas en sustitución 
de la comisión asignada a lo cual también se ha negado. PRIMERO En 
ningún momento se violan los derechos del señor Eliseo Uribe de la 
Rosa ya que lo solicitado es una de las obligaciones que tenemos en el 
lugar que habitamos. SEGUNDO Por otra parte no hay violación a sus 
derechos humanos dicho que se le ha invitado en diferentes ocasiones a 
participar en otras actividades y se ha negado. TERCERO Todos los 
vecinos nos hemos comprometido a que si no cumplimos se debe cubrir 
una cuota. Quedamos de usted protestando nuestros respetos”. (fojas 17 
a 19) 
  
 VI.- Con fecha 24 de noviembre de 2008, ante la presencia del 
Visitador Adjunto de este Organismo, comparece el quejoso Eliseo Uribe 
de la Rosa, a quien una vez que le dio vista con el Informe que rindió la 
autoridad, manifestó “...Que no está de acuerdo con su contenido, ya que 
el compareciente en ningún momento ha firmado documento alguno en el 
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cual esté de acuerdo en pagar alguna MULTA, como se menciona en el 
informe de la autoridad en los puntos 5 y 6 al referirse al “Reglamento 
Interno del Cuerpo de Comandancia”, por tanto, solicita se pida copia a la 
autoridad de ese  “Reglamento Interno del Cuerpo de Comandancia”, así 
como refiere que no puede cumplir con dicho cargo por cuestión laboral, 
independientemente de lo anterior, en relación al punto 8, refiere que 
solicita se pida a la autoridad señalada como responsable, que haga del 
conocimiento de este Organismo, que tipo de FAENAS, número y tiempo 
deberé realizar en beneficio de la comunidad, a fin de que pueda decidir 
si acepta o no”. (foja 20) 
  
 VII.- Mediante escrito elaborado con fecha 25 de noviembre de 
2008 y presentado el 27 de ese mismo mes y año ante la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo compuesto de una sola foja útil 
por su frente, comparece el Presidente Municipal Constitucional de San 
Lorenzo Chiautzingo, Puebla el C. Gerardo Hernández Guzmán, 
rindiendo Informe Justificado, señalando “...con el debido respeto me 
permito dar contestación a su oficio V2-1041/08 de fecha 27 de Octubre 
del 2008 en donde se me requiere para que rinda informe justificado en 
relación a la queja presentada por el Señor ELISEO URIBE DE LA ROSA 
dentro del expediente 10042/2008-I en donde se hace constar hechos 
que son competencia de la junta auxiliar de San Nicolás Zecalacoayan 
perteneciente a este Municipio; por lo que en términos del articulo 35 del 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos me 
permito dar contestación en los siguientes términos: El acto que se 
reclama de esta autoridad municipal se niega en todos y cada unos de 
los términos planteados por el quejoso, ya que estos hechos que 
argumenta que presumiblemente sucedieron se dan dentro de la 
jurisdicción de la Junta Auxiliar de San Nicolás Zecalacoayan; por lo que 
nosotros como H. Ayuntamiento desconocemos los mismos y le 
manifestamos que estamos en la mejor disposición para colaborar en el 
esclarecimiento de los mismos en aras de preservar los derechos 
fundamentales de los gobernados”. (foja 21) 
 
 VIII.- El 15 de diciembre de 2008, la Segunda Visitadora General 
de esta Institución, mediante acuerdo determinó elaborar el oficio número 
V2-05-69/09 girado al Presidente Auxiliar Municipal de San Nicolás 
Zecalacoayan, Puebla, para que remita a esta Comisión copia certificada 
del Reglamento Interno del Cuerpo de Comandancia; informar el monto 
de la multa a que se refiere en el apartado 5 de su informe justificado y el 
tipo de faenas que se aplican en sustitución de la comisión que le fue 
asignada al quejoso Eliseo Uribe de la Rosa. (foja 24) 
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 IX.- Certificación de 3 de febrero de 2009 por el Visitador Adjunto 
de este Organismo, se hizo constar la comparecencia del C. 
Buenaventura Díaz Lozada identificándose como Presidente Auxiliar 
Municipal de San Nicolás Zecalacoayan, perteneciente al Municipio de 
Chiautzingo, Puebla, quien manifestó “a).- Que en este acto exhibo el 
Reglamento de los integrantes del Cuerpo de Policía de San Nicolás 
Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, compuesto de 5 hojas, 
el cual una vez cotejado con su original se procede a su devolución; b).- 
Por cuanto hace al monto de la multa, aclara que el monto de la multa es 
de $18,000.00 y por cada mes que no preste el servicio son $1,000.00; 
c).- Que en relación a las faenas, puede hacer el quejoso faenas los días 
sábados y domingos, consistentes en barrer la plaza cívica, siendo 
cuantificadas a $50.00 cada una; QUE EN CASO DE QUE EL QUEJOSO 
DESEE ACLARAR LO ASENTADO EN ESTA ACTA O LLEGAR A UN 
NUEVO ACUERDO, LO PUEDE HACER ACUDIENDO ANTE DICHA 
AUTORIDAD”. (foja 29 a 34) 

 
 X.- Con fecha 4 de febrero de 2009 la Segunda Visitadora General 
de esta Institución, mediante acuerdo determinó girar oficio número V2-
05-34/09 al quejoso Eliseo Uribe de la Rosa, dándole vista con el informe 
rendido por el C. Buenaventura Díaz Lozada, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Nicolás Zecalacoayan, Chiautzingo, Puebla, a fin de 
que se imponga de su contenido y haga las manifestaciones que 
considere pertinentes. (fojas 38 y 39) 
 
 XI.- Mediante Certificación realizada por el Visitador Adjunto de 
este Organismo, con fecha 23 de febrero de 2009, recibió la 
comparecencia del quejoso Eliseo Uribe de la Rosa quien manifestó lo 
siguiente “Que considera que en autos se encuentra plenamente 
acreditada la ilegalidad del acto reclamado del Presidente Auxiliar de San 
Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, POR TANTO, 
PIDO SE EMITA LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, POR 
PARTE DE ESTA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS”. (foja 42) 

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

 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a 
las personas que por su condición y circunstancias personales se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente 
asunto, en el que se ve afectado el quejoso C. Eliseo Uribe de la Rosa, 
poblador de la comunidad de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de 
Chiautzingo, Puebla, toda vez que se le pretende hacer un cobro 
indebido por parte del Presidente Auxiliar de ese lugar, por concepto 
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trabajos en beneficio de la comunidad conocidas como “faenas”, 
(evidencia I) , situación que a todas luces es violatorio de los derechos 
humanos. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que integran 
el presente expediente de queja, se considera un hecho muy grave que 
el Presidente Auxiliar de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de 
Chiautzingo, Puebla, haya ordenado tales actos; aunado a lo anterior 
mayor resulta el hecho de que el Presidente Municipal de Chiautzingo, 
Puebla, haya hecho caso omiso a esta situación, consintiendo de alguna 
manera que se continuaran realizando estos actos, que constituyen 
graves violaciones a los derechos humanos. 
 

PRIMERA.- DE LOS ACTOS ABUSO DE AUTORIDAD E 
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL EN AGRAVIO DEL 
QUEJOSO C. ELISEO URIBE DE LA ROSA.- Antes de entrar al estudio 
de las constancias que integran el expediente, es oportuno señalar que 
en nuestro país el estado de derecho, sienta sus bases en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se 
reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual 
forma, el reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, 
no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella 
emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales de los 
que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley 
Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el 
Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre 
debe respetar la autoridad en sus actuaciones.  
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e Instrumentos Internacionales que a continuación 
se enuncian: 
 
●  Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os 
 
 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”. 
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 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
 
 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 de 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”. 
  
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio del ahora quejoso C. Eliseo Uribe de la Rosa,  poblador de la 
comunidad de San Nicolás Zecalacoayan, del Municipio de Chiautzingo, 
Puebla, tal como se advierte de los hechos que dieron origen a la 
presente recomendación. 
 
●   Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
 Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
  
 Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
  
 Artículo 8 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley”. 
  
 Artículo 10 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”. 
  
 Artículo 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques”. 
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 Los artículos citados resultan aplicables, ya que prevén que 
cualquier individuo tiene derecho a la libertad y seguridad de su persona, 
dándole facultad a ejercer recursos de protección para la tutela de los 
mismos, debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no sea objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los dispositivos de 
este instrumento internacional. 
 
●   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 17.1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.  
 
●   Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José)   
 
 Artículo 11. 2 “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.  
 
 Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen en los 
artículos antes descritos, una de las garantías fundamentales 
establecidas en nuestra Constitución Política Mexicana, y que como se 
verá más adelante ha sido violentada dicha normatividad en agravio del 
C. Eliseo Uribe de la Rosa de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de 
Chiautzingo, Puebla. 
 
●  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.  
 
 Artículo 2.- “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”. 
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●   Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del  
Estado  
 
 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”. 
 
•    Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla 
 
 Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 
 I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las 
leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación 
y del Estado, así como los ordenamientos municipales;... 
 
 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; 
 
 ... VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y 
dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 
 ...XLIV.- Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su 
jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al 
Ayuntamiento, proponiendo se adopten las medidas que estime 
conducentes a la resolución de sus problemas y mejo ramiento de 
sus servicios ;...”. 
 
 Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, 
dentro de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección 
de aquellos, las atribuciones siguientes: 
 
 ... III.- Procurar la debida prestación de los servicios públicos y, en 
general, la buena marcha de la administración pública, e informar al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias; 
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 ... V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo;...”. 
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del  Estado 
consigna en su:  
 
 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: 
 
 I.- 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;...”. 
 

•  Código de Defensa Social para el Estado Libre y So berano de 
Puebla 

    
   Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ... III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los 
particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o 
impida la presentación o el curso de una solicitud. 
 
 IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público;...”. 
 
 Artículo 420.- “El delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, 
multa de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como 
inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público...”. 
 
 Debe mencionarse que las conductas observadas por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Nicolás Zecalacoayan, Puebla y del 
Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla, podrían configurar actos 
delictuosos, en razón de las hipótesis antes vertidas, bajo la 
consideración de que las mismas pudieron haberse realizado bajo las 
premisas de acción u omisión. 
 
●  Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla 
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 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
 
 VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del 
Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de 
ninguna manera obligatorias para las autoridades o servidores 
involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.... 
 
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se llega a la conclusión de que se violentaron los derechos 
fundamentales del quejoso C. Eliseo Uribe de la Rosa, como poblador de 
la comunidad de San Nicolás Zecalacoayan, perteneciente al Municipio 
de Chiautzingo, Puebla, pues tal como se desprende de las evidencias 
que obran en actuaciones, se deduce que al quejoso se le pretende 
hacer un cobro, intimidándolo con los argumentos que señaló el 
Presidente Auxiliar de esa Población en su comparecencia ante este 
Organismo de fecha 3 de febrero de 2008 al referir: “...a).- Que en este 
acto exhibo el Reglamento de los integrantes del Cuerpo de Policía de 
San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, compuesto 
de 5 hojas, el cual una vez cotejado con su original se procede a su 
devolución; b).- Por cuanto hace al monto de la multa, aclara que el 
monto de la multa es de $18,000.00 y por cada mes que no preste el 
servicio son $1,000.00; c).- Que en relación a las faenas, puede hacer el 
quejoso faenas los días sábados y domingos, consistentes en barrer la 
plaza cívica, siendo cuantificadas a $50.00 cada una; QUE EN CASO DE 
QUE EL QUEJOSO DESEE ACLARAR LO ASENTADO EN ESTA ACTA 
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O LLEGAR A UN NUEVO ACUERDO, LO PUEDE HACER ACUDIENDO 
ANTE DICHA AUTORIDAD...” convalidado con el informe que rindió y 
que obra en actuaciones, señalando: “...haciéndose acreedor por lo tanto 
a la multa como lo establece el reglamento interno mencionado. 7. De 
conformidad a los hechos que declara el quejoso Eliseo Uribe de la Rosa 
donde afirma la intimidación del ciudadano Trinidad Domínguez de la 
Rosa Regidor de Obras Publicas no son ciertos, ya que se le invitó a 
encontrar una solución al no poder cumplir con su comisión ya 
establecida por la asamblea...” lo que se traduce en un Abuso de 
Autoridad en el ejercicio de sus funciones como Presidente Auxiliar 
Municipal. (evidencias I, V y IX)  
 
 En efecto, los hechos dados a conocer por el C. Eliseo Uribe de la 
Rosa, en fecha 9 de octubre de 2008, lo hace consistir 
fundamentalmente en que: “...Que en el mes de julio del año en curso, fui 
nombrado comandante del cuerpo de Policía de San Nicolás, por el 
Presidente de San Nicolás, citándome para aceptar el cargo que es 
honorario…que no iba a poder aceptar el nombramiento porque mi 
trabajo no me lo permitía… tal es el caso que los días 26 de septiembre y 
tres de octubre del año en curso me mandó a citar el Presidente 
Municipal… sin poder entrevistarme con él, pero le mandé a avisar que 
no podía ir ese día en la tarde, pero que podía ir a verlo el día siete de 
octubre del presente año, acudí ese día y me pude entrevistar con él, 
quién me refirió que se había levantado un acta en la cual, se había 
acordado que se multara por no haber aceptado el cargo de Comandante 
y consistía en pagar $18,000.00 (dieciocho mil pesos, cero centavos, 
moneda nacional) respondiéndole que se me hacía injusto que me 
multara porque no es que yo no quisiera ser comandante sino que no 
podía por cuestiones de trabajo, contestándome él que todos trabajamos 
y eso era excusa y que tenía que pagar en pagos o como quisiera, pero 
que tenía que pagar, además el Regidor de Obras de nombre Trinidad 
Domínguez de la Rosa que también estaba presente en la reunión, me 
amenazó que en caso de no pagar en la fecha que él señaló, se me 
cortaría el agua potable y toda mi familia estaría afectada. Por tal motivo 
señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE  al Presidente Auxiliar y al 
Regidor de Obras de nombre Trinidad Domínguez de la Rosa, ambos de 
Zecalacoayan, Chiautzingo, Puebla...”. 
 
 De lo anterior, se desprenden situaciones concretas que atentan 
contra los derechos fundamentales del quejoso C. Eliseo Uribe de la 
Rosa, en su calidad de poblador de la comunidad de San Nicolás 
Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, estimadas por parte de 
esta Institución, como abuso de autoridad e incumplimiento de un 
deber legal.    
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 A) DEL ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE UN 
DEBER LEGAL, traducido en la  obligación impuesta al quejoso por 
parte del Presidente Auxiliar de esa Comunidad, por  concepto de 
faenas entendidas como servicios en favor de la com unidad, 
expresado de la siguiente forma:  
 
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
otorgado por la posesión de un cargo o función pública, pero de forma tal 
que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese 
cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce. 
 
 Se produce esta figura delictiva cuando quien se halla investido de 
poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que le 
imponen las leyes, por los que aflige la libertad de las personas, las 
intimida o de cualquier manera les causa vejaciones o agravios 
materiales o morales. 
 
 En el derecho administrativo y como concepto empleado 
comúnmente, el abuso de autoridad, o sus equivalentes, como abuso de 
poder o abuso de las funciones públicas, es el ejercicio abusivo de una 
función pública. 
 
 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, 
como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos 
realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley.  
  
 Estos conceptos se encuentran acreditados en favor del Quejoso 
C. Eliseo Uribe De las Rosa y en perjuicio de las autoridades señaladas 
como las responsables, al confesar el Presidente Auxiliar de San Nicolás 
Zecalacoayan, en su Informe que le fue requerido por parte de este 
Organismo: “…Me permito comunicar a usted en mi función de 
Presidente de la Junta Auxiliar de San Nicolas Zecalacoayan de San 
Lorenzo Chiautzingo del Estado de Puebla, me permito dar contestación 
de la siguiente forma: 1. El Sr Eliseo Uribe de la Rosa vive en esta junta 
auxiliar de San Nicolas Zecalacoaya. 2. El Señor tiene conocimiento de 
nuestro reglamento y que como pueblo, existen usos y costumbres que 
han derivado del reglamento interno del cuerpo de comandancia. 3. En 
las actividades que siempre han imperado para la comunidad, se hacen 
reuniones colectivas y por ende para la toma de decisiones dentro de 
asambleas, el caso de la seguridad pública actualmente ha resultado de 
primordial importancia debido a los acontecimientos que diariamente 
escuchamos en los medios de comunicación por lo que su actuación no 
es acorde a las costumbres de nuestra localidad, ya que las actividades 
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se distribuyen entre los habitantes de la comunidad donde no podemos 
permitir que ninguno falle a sus compromisos 4. Tal es el caso en que el 
señor Eliseo Uribe de la Rosa se le comisionó acorde a lo expresado 
cumpliera con esa función como lo hacemos todos los ciudadanos que 
habitamos en está junta auxiliar 5. El Señor Eliseo Uribe sabe 
perfectamente que al no cumplirla tiene que cubrir una multa acorde a lo 
que establece este reglamento interno del cuerpo de comandancia que 
regirá durante el periodo de año y medio del primero de junio del 2008 al 
30 de noviembre del 2009, mismo que anexamos en copia fotostática 
para su conocimiento. 6. El señor Eliseo Uribe regresó a través de su 
señora Madre Doña Juliana de la Rosa Sánchez sin que manifestara las 
razones del por qué no iba a cumplir con su cargo, haciéndose acreedor 
por lo tanto a la multa como lo establece el reglamento interno 
mencionado. 7. De conformidad a los hechos que declara el quejoso 
Eliseo Uribe de la Rosa donde afirma la intimidación del ciudadano 
Trinidad Domínguez de la Rosa Regidor de Obras Publicas no son 
ciertos, ya que se le invitó a encontrar una solución al no poder cumplir 
con su comisión ya establecida por la asamblea, en este acto se 
encontraban los testigos que firman en la parte inferior del presente. 8. 
Hemos tenido casos en que las circunstancias laborales o por radicar en 
otros lugares provisionalmente algunos no han podido cumplir con lo 
convenido sin embargo para no perjudicar a los vecinos se les da la 
oportunidad de que retribuyan económicamente, para los beneficios de 
esta comunidad y al señor Eliseo Uribe de la Rosa se le ha pedido que 
realice faenas en sustitución de la comisión asignada a lo cual también 
se ha negado. PRIMERO En ningún momento se violan los derechos del 
señor Eliseo Uribe de la Rosa ya que lo solicitado es una de las 
obligaciones que tenemos en el lugar que habitamos. SEGUNDO Por 
otra parte no hay violación a sus derechos humanos dicho que se le ha 
invitado en diferentes ocasiones a participar en otras actividades y se ha 
negado. TERCERO Todos los vecinos nos hemos comprometido a que si 
no cumplimos se debe cubrir una cuota. Quedamos de usted protestando 
nuestros respetos…”, (Evidencia V), este señalamiento de la autoridad, 
se traduce en un completo abuso en el ejercicio de sus funciones, ya que 
la responsable pretende hacer un cobro valiéndose de “un reglamento y 
una Ley Interna” de las cuales esta Institución defensora de los Derechos 
Humanos se pronuncia en su contra señalando que, “un reglamento y la 
Ley Interna” no pueden estar por encima de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ni del cuerpo de Leyes e Instrumentos de 
orden Internacional en las que el Estado Mexicano es parte, de acuerdo 
al artículo 133 de Nuestra Carta Magna, y que se ha expresado 
debidamente en el capítulo de OBSERVACIONES de la presente 
recomendación. Además de que la Autoridad responsable está pasando 
inadvertida la “Ley de Ingresos del Municipio de Chiautzingo, Puebla, 
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para el Ejercicio fiscal 2008”1, la cual NO faculta el cobro que se pretende 
hacer al Quejoso y esta Ley es la que rige a los Municipios, siendo en su 
caso el Presidente Municipal quién tendría que aplicarla y no el auxiliar. 
 
 Lo anterior no quedó desvirtuado por la autoridad responsable, 
sino al contrario se toma como confesión  de la autoridad al señalar que 
el Regidor de Obras se encontraba presente cuando el quejoso y el 
Presidente Auxiliar, quienes hablaban respecto de la multa que éste 
último pretendía cobrar al quejoso, lo cual quedó acreditado con el 
Informe que rindió la autoridad en el punto 7, que textualmente dice “…7. 
De conformidad a los hechos que declara el quejoso Eliseo Uribe de la 
Rosa donde afirma la intimidación del ciudadano Trinidad Domínguez de 
la Rosa Regidor de Obras Publicas no son ciertos, ya que se le invitó a 
encontrar una solución al no poder cumplir con su comisión ya 
establecida por la asamblea, en este acto se encontraban los testigos 
que firman en la parte inferior del presente…”. (evidencia V ) 
 
 Respecto del acto del abuso de autoridad e incumplimiento de un 
deber legal en que incurrió el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, al pretender 
hacer un cobro indebido al quejoso C. Eliseo Uribe de la Rosa y 
concatenada con las evidencias que se han citado, nos permiten tener 
plenamente acreditado el acto reclamado por el quejoso, descritos en los 
artículos 419 fracción IV y 420, todos del Código de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla.  
 
 Lo anterior es así, ya que las autoridades señaladas como 
responsables, realizaron mecanismos no apegados a la normatividad y al 
derecho, resultando totalmente violatorios y en agravio del quejoso Eliseo 
Uribe de la Rosa, deduciéndose que el Presidente Municipal de 
Chiautzingo, Puebla, fue omiso en atender la problemática que afecta al 
ahora quejoso, tratando de justificar dicha omisión al señalar que “…con 
el debido respeto me permito dar contestación a su oficio V2-1041/08 de 
fecha 27 de Octubre del 2008 en donde se me requiere para que rinda 
informe justificado en relación a la queja presentada por el Señor 
ELISEO URIBE DE LA ROSA dentro del expediente 10042/208-I en 
donde se hace constar hechos que son competencia de la junta auxiliar 
de San Nicolás Zecalacoayan perteneciente a este Municipio; por lo que 
en términos del articulo 35 del Reglamento Interno de la Comisión estatal 
de Derechos Humanos me permito dar contestación en los siguientes 
términos: El acto que se reclama de esta autoridad Municipal se niega en 
todos y cada unos de los términos planteados por el quejoso, ya que 
estos hechos que argumenta que presumiblemente sucedieron se dan 
                                                 
1 Periódico Oficial del Estado de Puebla.-  séptima sección.- publicación 21 de diciembre de 2007. pág.3 
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dentro de la jurisdicción de la junta auxiliar de San Nicolás Zecalacoayan; 
por lo que nosotros como H. Ayuntamiento desconocemos los mismos y 
le manifestamos que estamos en la mejor disposición para colaborar en 
el esclarecimiento de los mismos en aras de preservar los derechos 
fundamentales de los gobernados…” ; dejando de cumplir con sus 
facultades y obligaciones, siendo que la comunidad de San Nicolás 
Zecalacoayan, pertenece a su municipio: 
 
 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; 
 
 ... VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y 
dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 
 ...XLIV.- Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblado s 
de su jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al 
Ayuntamiento, proponiendo se adopten las medidas que estime 
conducentes a la resolución de sus problemas y mejo ramiento de 
sus servicios ;...”. 
 
 B) DEL ACTO DE COBRO INDEBIDO A TRAVÉS DE LA 
INTIMIDACIÓN DE LA QUE FUE OBJETO EL QUEJOSO, este 
Organismo  expresa:  
 
 La intimidación es el “acto” de hacer que los otros hagan lo que 
uno quiere a través del miedo. La intimidación puede manifestarse como 
una manera de amenaza física, miradas amenazantes, manipulación 
emocional, abuso verbal, humillación intencional y/o verdadero maltrato 
físico, lo que genera temor fundado y racional con justificación a sufrir un 
mal inminente y grave en su persona y bienes del cónyuge, ascendiente 
o descendiente.  
 
 Así también se debe entender como cualquier acción que inhiba o 
atemorice a cualquier persona, realizada por una autoridad o servidor 
público, por si o por interpósita persona. 2 
 

                                                 
2 Segreste Ríos Sergio.- “Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades 
Municipales”.- Comisión Nacional de Derechos Humanos, pág. 50. 
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  El acto a que se hace referencia ha quedado acreditado en autos, 
tal como se advierte de la inconformidad que fue presentada en este 
Organismo por parte del C. Eliseo Uribe de la Rosa, en fecha 9 de 
octubre de 2008, resaltando textualmente “…Que en el mes de julio del 
año en curso, fui nombrado comandante del cuerpo de Policía de San 
Nicolás, por el Presidente de San Nicolás, citándome para aceptar el 
cargo que es honorario, fecha a la que no pude acudir por cuestión de 
trabajo y mandé a mi mamá para que le avisara que no iba a poder 
aceptar el nombramiento porque mi trabajo no me lo permitía, 
comentándole que no le podían dar una respuesta, porque lo iban a 
acordar, tal es el caso que los días 26 de septiembre y tres de octubre 
del año en curso me mandó a citar el Presidente Municipal…”,                    
y adminiculado con lo expresado por el quejoso a decir “…pero que 
podía ir a verlo el día siete de octubre del presente año, acudí ese día y 
me pude entrevistar con él, quién me refirió que se había levantado un 
acta en la cual, se había acordado que se multara por no haber aceptado 
el cargo de Comandante y consistía en pagar $18,000.00 (dieciocho mil 
pesos, cero centavos, moneda nacional)respondiéndole que se me hacía 
injusto que me multara porque no es que yo no quisiera ser comandante 
sino que no podía por cuestiones de trabajo, contestándome él que todos 
trabajamos y eso era excusa y que tenía que pagar en pagos o como 
quisiera, pero que tenía que pagar…”, misma que ha quedado 
debidamente precisada en el rubro de evidencias y que en obvio de 
repeticiones se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen. 
(evidencia 1)  
  
 En virtud de que el cobro no fue consumado, no se hace un 
pronunciamiento especial al respecto; sin embargo no pasa 
desapercibido para este Organismo el hecho de que la autoridad ejerció 
presión pretendiendo por medio de intimidación, hacer valer o aplicar un 
reglamento no formalizado por la Ley. 
 
 TERCERA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos 
de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal traducidos en 
el cobro que pretendía la responsable en agravio del quejoso Eliseo 
Uribe de la Rosa, ha quedado plenamente acreditado por todas y cada 
una de las evidencias descritas en el apartado correspondiente, mismas 
que se encuentran sustentadas en el conjunto de los ordenamientos 
legales que se invocan en la presente recomendación. 
 
 En mérito de lo expuesto se concluye que se violentó lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros ordenamientos 
que han sido debidamente señalados, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla, que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los 
derechos fundamentales de los gobernados, interviniendo en los 
conflictos que se susciten en las Juntas Auxiliares que conforman el 
Municipio donde ejerce sus funciones, corrigiendo las conductas 
indebidas que realicen las autoridades auxiliares municipales. 
 
 Así también, instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, a fin de que en 
lo sucesivo, sujete su actuar a la Constitución General de la República y 
a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de pretender realizar 
cobros indebidos y que no estén expresamente señalados en la Ley de la 
materia. 
 
 Por otro lado, se solicita gire instrucciones al Contralor Municipal 
de ese lugar para que inicie procedimiento administrativo de 
investigación contra el C. Buenaventura Díaz Lozada, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, 
Puebla, por los actos que se derivan del presente documento y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla.  
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran el presente expediente, se desprenden actos que implican 
violación a los derechos fundamentales del quejoso C. Eliseo Uribe de la 
Rosa, como poblador de la comunidad de San Nicolás Zecalacoayan, 
Municipio de Chiautzingo, Puebla, siendo necesario un pronunciamiento 
al respecto y de acuerdo con lo expuesto, es necesario que al Presidente 
Municipal de Chiautzingo, Puebla, se hagan valer las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, respetando en todo momento los derechos fundamentales de 
los gobernados, debiendo intervenir en los conflictos que se susciten en 
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las Juntas Auxiliares que conforman el Municipio donde ejerce sus 
funciones, vigilando y orientando a las autoridades Auxiliares 
Municipales, para que realicen las funciones y atribuciones que les 
permite la Ley. 
 
 SEGUNDA. Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, a fin de que en 
lo sucesivo, sujete su actuar a la Constitución General de la República y 
a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de pretender realizar 
cobros que no estén expresamente señalados en la Ley de la materia, y 
siempre en auxilio del Ayuntamiento Municipal. 
 
 TERCERA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de ese H. Ayuntamiento para que inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. 
Buenaventura Díaz Lozada, Presidente Auxiliar Municipal de San Nicolás 
Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, y de quienes resulten 
responsables por los actos que se derivan del presente documento y en 
su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. 
  
 Al C. Presidente Auxiliar Municipal de San Nicolás  
Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, Puebla, se recomienda: 
 
 PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
General de la República y a las Leyes que de ella emanan, debiendo 
respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 SEGUNDA. Se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que 
atenten contra los derechos humanos y garantías individuales, de los 
pobladores de su comunidad San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de 
Chiautzingo, Puebla, como resultado de su encargo o función, evitando 
pretender realizar cobros que no estén señalados expresamente en la 
Ley, y siempre en auxilio del Ayuntamiento Municipal, y de esta forma no 
causar molestias a los antes citados, en lo personal, en su domicilio y sus 
bienes. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a Ustedes, informen dentro de los quince 
días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación 
y deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 
cumplido con la misma. 
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 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el 
compromiso de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrán Ustedes la responsabilidad de su total cumplimiento; 
en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en 
términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

  
Al H. Congreso del Estado:  

 
 ÚNICA. Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Gerardo Hernández 
Guzmán, Presidente Municipal Constitucional de Chiautzingo, Puebla, 
para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y se 
abstenga de realizar actos u omisiones, que afecten los derechos 
humanos de la población, como en el presente caso aconteció, por su 
negligencia y omisión en atender la problemática suscitada en la 
comunidad de San Nicolás Zecalacoayan, perteneciente a ese Municipio. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 
 
 

H. Puebla de Zaragoza, 24 de Abril de 2009 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 
 


