
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 36/2009 
 QUEJOSO: IGNACIO “N” 

   EXPEDIENTE: 8816/2008-I 
 
C. ALEJANDRO ALONSO SERAPIO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA.  
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia con 
los diversos  102,  apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 8816/2008-I, 
relativa a la queja que presentó el C. Ignacio “N” en contra del Presidente 
Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 09 de septiembre de 2008, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos compareció el C. Ignacio “N” quien hizo del conocimiento de este 
Organismo hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos 
y en donde expuso lo siguiente: “... Que en este acto presento queja 
señalando como autoridad responsable al Presidente Municipal de San 
Salvador Huixcolotla, el C. Alejandro Alonso Serapio, al Presidente del 
Comité de Feria, el C. Felipe Flores Campos, toda vez que desde hace 
aproximadamente 6 años se empezaron a realizar carreras de apuestas en el 
“Camino Real”, colindante con mi propiedad y desde entonces he sido víctima 
de frecuentes robos, invasión en mi propiedad y a la fecha amenazas de 
muerte, vendiendo en estos eventos bebidas alcohólicas y realizando 
apuestas, eventos donde participan muchos menores de edad, por lo que en 
el año dos mil seis solicité el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, ante la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca, tercer turno, 
instruyéndose una constancia de hechos número CH/1339/2006/TEP, sin 
que a la fecha haya tenido respuesta alguna, tomando una actitud omisa de 



 2 

estos hechos, así mismo refiero que en diferentes ocasiones me he dirigido 
ante las autoridades competentes de ese municipio, por lo que se han 
celebrado convenios para retirar dichos eventos a fin de suspenderlos, 
convenios que no se han cumplido, sino por el contrario se han incrementado 
hasta el grado de haber construido los arrancaderos de concreto para las 
carreras parejeras en el Camino Real, desde ese tiempo a la fecha las 
autoridades del municipio de Huixcolotla se han negado a tomar las medidas 
necesarias, poniendo con estos actos en riesgo la tranquilidad y seguridad de 
mi persona así como la de mis familiares y bienes . Asimismo  en este acto 
exhibo los originales y copia simple de los documentos que amparan mi 
dicho, consistentes en un escrito de petición al Presidente Municipal del 
Municipio de referencia en el periódo 2005-2008, una carta compromiso  del 
H. Ayuntamiento del Municipio de San Salvador Huixcolotla, Puebla, de fecha 
14 de julio del 2008; acta número 4807 presentada en la Agencia Subalterna 
del Ministerio Público de San Salvador Huixcolotla, Puebla, de fecha 07 de 
septiembre de 2007; 2 copias simples de los anónimos del que soy víctima; 6 
láminas fotográficas...”.  (fojas 1 y 2)     
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, 
procedieron a realizar las correspondientes actas circunstanciadas 
necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) Certificación de llamada telefónica realizada el día 11 de 
septiembre de 2008, a la Presidencia Municipal de San Salvador Huixcolotla, 
Puebla, entablando comunicación con la C. Martha Rangel Hernández, 
refiriendo ser la secretaria del Presidente Municipal, a quien se le dio a 
conocer la presente inconformidad y se procedió a requerir el informe con 
justificación, informando que dicha petición debería realizarse mediante 
oficio. (foja 13) 
 
 4) El día 15 de septiembre de 2008, se procedió a radicar 
formalmente el presente expediente asignándole el número 8816/2008-I, y se 
procedió a requerir mediante oficio el informe con justificación al Presidente 
Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla. (foja 14) 
 
 5) Por acuerdo de fecha 15 de enero de 2009, se procedió a 
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requerir por segunda ocasión el informe con justificación a la autoridad 
señalada como responsable. (foja 22) 
 
 6) En fecha 25 de marzo de 2009, se hizo un tercer requerimiento al 
Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla, a fin de que rindiera el 
informe con justificación, de igual manera, en esa misma fecha se le dio vista 
al Honorable Congreso del Estado de la omisión de dicha autoridad en rendir 
el informe solicitado. (foja 26) 
 
 7) Certificación de fecha 15 de mayo de 2009, mediante la cual se 
recibió llamada telefónica por parte del quejoso Ignacio “N” solicitando ser 
informado respecto al estado que guardaba el presente expediente; 
informándole que hasta esa fecha la autoridad había sido omisa en rendir el 
mismo. (foja 32) 
 
 8) Certificaciones de llamadas telefónicas realizadas a la 
Presidencia Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, de fechas 18 y 
26 de mayo y 2 y 17 de junio del año en curso, en las que se hizo constar que 
se tuvo comunicación con el Presidente Municipal y Secretario General de 
ese lugar, a quienes se les reiteró la importancia y deber de rendir el informe 
con justificación; comprometiéndose dichas autoridades a enviar el 
multicitado informe, sin que lo hayan hecho. (fojas 33, 35 a 37) 
 
 9) Por acuerdo de fecha 29 de junio de 2009,  la Segunda 
Visitadora General de este Organismo determinó remitir a la suscrita el 
expediente en que se actúa, y el correspondiente proyecto de 
recomendación. (foja 39) 
 
 10) Previo el trámite establecido en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Presidenta de 
este Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
 

E V I D E N C I A S 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
  
 a) Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Ignacio 
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“N” mediante comparecencia de fecha 09 de septiembre de 2008. (fojas 1 y 2)  
 
 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, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentren concatenadas con otras evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena 
Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 
1037, con el rubro y texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE 
LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, 
reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, 
entendiéndose como tal la manifestación que una sola persona hace en 
relación con los hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa 
declaración proviene de la personas que por tener el carácter de pasivo del 
delito, evidentemente debe considerarse como testigo singular, con valor 
indiciario en términos de ese numeral, por haber presenciado los hechos 
respecto de los cuales resultó afectado, esa declaración adquiere valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado 
código, cuando se encuentra corroborado con otros medios”. 
 
 b) Las documentales presentadas por el quejoso, siendo las 
siguientes:  
 
 1) Escrito de fecha 20 de diciembre de 2006, dirigido al entonces 
Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, y a los integrantes 
del Comité Ejecutivo, suscrito por el C. Ignacio “N” en donde consta que dicha 
petición fue recepcionada por el entonces Secretario General Julián Rosales 
Rosales, en fecha 20 de diciembre de 2006, y del que en síntesis se advierte 
lo siguiente:   
 
 “... hago de su conocimiento que en donde vivo esta el camino real 
Puebla-Tehuacán, y desde hace tiempo como a 100 metros 
aproximadamente se realizan carreras de caballos, y en varias ocasiones he 
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sido presa de robo, lo cual les he informado en su momento.  
 Por lo tanto y como ustedes comprenderán esto no puede seguir 
así. 
 Razón por la cual acudo de la manera más atenta y respetuosa 
para pedir que en dicho lugar se instale un anuncio en donde diga que se 
prohiben estas carreras. Ya que es una zona federal y están prohibidas las 
carreras y juegos de azar, ya que la Ley lo prohibe. Además que en todo esto 
el único afectado es el suscrito...”.  
 
 Documental de la que se advierte que los hechos que refiere el 
quejoso, los hizo del conocimiento de la administración anterior, es decir, 
desde el año 2006, y con el cual se acredita que es una problemática que ha 
persistido desde esa fecha. (foja 4) 
 
 2) Oficio sin número, de fecha 14 de julio de 2008, suscrito entre 
otros, por el C. Alejandro Alonso Serapio, Presidente Municipal de San 
Salvador Huixcolotla, Puebla. (foja 5) 
 
 Oficio relativo a un permiso/compromiso, mismo que se encuentra 
redactado en los siguientes términos: 
 
 “EL QUE SUSCRIBE C. ALEJANDRO ALONSO SERAPIO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUE. 
EN DEBIDA FORMA SE: 
OTORGA 
 
EL PRESENTE PERMISO Y AL MISMO TIEMPO SE HACE EL 
COMPROMISO CON: LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION 
ORGANIZADORA DE LA FIESTA PATRONAL DE ESTA COMUNIDAD, LOS 
CC. FELIPE FLORES CAMPOS, JORGE FLORES CRUZ, Y VICTOR HUGO 
ROSETE VELAZQUEZ. PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO 
RESPECTIVAMENTE. PARA QUE SE LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN  
DE 2 ARRANCADEROS DE CONCRETO PARA LAS CARRERAS 
PAREJERAS , EN EL CAMINO HACIA BACHOCO, EVENTO QUE SE 
REALIZARA EL DOMINGO 10 DE AGOSTO. Y DEL CUAL LA COMISION 
SE COMPROMETE A RETIRAR O DEMOLER DICHOS ARRANCADEROS 
EN UN PERIODO NO MAXIMO A 3 DIAS DESPUES DEL EVENTO, FIRMAN 
DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO LOS VECINOS DE LA EX-HACIENDA 
EL MORAL, C. JOSÉ AGUSTIN ESPINOZA POZOS Y EL C. IGNACIO “N”  
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VECINOS DEL CAMINO. EVENTO QUE SE REALIZARA CON MOTIVO DE 
LA FERIA REGIONAL EN HONOR A NUESTRO SANTO PATRON “EL 
DIVINO SALVADOR”  .… 
 
 Oficio relativo a un permiso y compromiso por parte del actual 
Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla, con el cual se acredita que 
se autorizó la instalación de arrancaderos para llevar a cabo carreras de 
caballos, evento que se llevaría a cabo el día 10 de agosto de 2008 y que 
dichos arrancaderos debían retirarse tres días después del citado evento por 
parte de la Comisión Organizadora de la Fiesta Patronal de esa comunidad, 
documento que también fue firmado por el quejoso Ignacio “N” y en la que 
fundamenta su queja por el incumplimiento de un deber por parte del 
Presidente Municipal.   
 
 3) Copias en dos hojas de los anónimos con letra manuscrita que 
refirió el quejoso ha recibido, y en los que le hacen diversas amenazas con 
relación a su inconformidad con los arrancaderos para las carreras de 
caballos. Mismas que carecen de valor probatorio al tratarse de copias 
simples. (fojas 6 y 7) 
 
 4) Copia debidamente certificada por una visitadora de este 
Organismo del acta número 4807, de fecha 07 de septiembre de 2007 
presentada por el C. Ignacio “N” ante el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de San Salvador Huixcolotla, Puebla, mediante la cual hizo del 
conocimiento de dicha autoridad un robo del que había sido objeto. (foja 8) 
 
 c) Seis placas fotográficas, en las que se muestra la instalación de 
los arrancaderos a que hace referencia en la queja de mérito, observándose 
en unas de las placas fotográficas los arrancaderos construidos con base de 
tubos y lámina y en otras se observan los mismos con bases de concreto y 
blocks y  otros de madera y tubos; así también se aprecia un letrero que dice 
lo siguiente: “Para hacer Uso del Carril Solicite Permiso en la Presidencia 
municipal de San Salv. Huixcolotla Pue. No se deje Sorprender No pague a la 
Policía Judicial Estatal ni Federal 1999/2002”.  (fojas 10 y 11) 
 
 d) Certificación de fecha 22 de junio de 2009, mediante la cual se 
hizo constar que la autoridad señalada como responsable ha sido omisa en 
rendir el informe con justificación que se le requirió en diversas ocasiones. 
(foja 38) 
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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, pues el 
actuar del Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, como 
se verá más adelante, es violatorio de derechos humanos. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que integran el 
presente expediente de queja, se considera una omisión a la aplicación de las 
Leyes y deficiencia en el desempeño de sus funciones del Presidente 
Municipal, en razón de la realización de tales actos, mismos que además de 
ser sancionados administrativamente, constituyen violaciones a los derechos 
humanos. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

●  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos, 
establece:  

 
 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”. 
 
 Se invoca la presente disposición Constitucional al ser una garantía 
de seguridad jurídica, que al ser violentada o no respetada por quienes tienen 
el deber de brindar esta seguridad, atenta contra los Derechos Humanos. 
 
 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. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
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recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales ...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad. 
 
 Artículo 115: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
Municipio Libre conforme a las bases siguientes: 
 ...III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes:  
 h) ...Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito”;... 
 
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 
 Los anteriores preceptos constitucionales resultan aplicables ya 
que la inconformidad sobre la que versa la presente es el incumplimiento de 
un deber y el abuso de autoridad por parte del Presidente Municipal de San 
Salvador Huixcolotla, Puebla, ya que no puede ser omiso ante situaciones de 
inseguridad que ocurran en su municipio, además  de que como se verá más 
adelante, no se encuentra facultado para permitir este tipo de eventos de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Juegos y Sorteos. 
 

●  Ley Federal de Juegos y Sorteos establece lo siguie nte: 
 
 ARTICULO 2o.- “ Sólo podrán permitirse:  
 I.- El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de 
dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus 
formas y denominaciones; las carreras  de personas, de vehículos y de 
animales , y en general toda clase de deportes”… 
 
 ARTICULO 3o.- “ Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto 
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de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y 
vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; 
así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se 
regirá por su propia ley”. 
 
 Se cita esta Ley en virtud de que en ella se señalan los juegos que 
están permitidos por la misma, así como quienes son los autorizados para 
otorgar permisos para que se lleven a cabo; advirtiéndose que el Presidente 
Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, no tiene facultades para ello. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso 
concreto son: 
 

●  La Declaración Universal de Derechos Humanos, estab lece:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 

●  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  
Hombre establece: 

 
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
 Los preceptos internacionales antes citados, se invocan en virtud 
de que los actos que dieron origen a la presente inconformidad, entre otros es 
el incumplimiento de un deber, por parte del Presidente Municipal de San 
Salvador Huixcolotla, Puebla, advirtiéndose de autos que ha sido omiso en 
brindar seguridad pública a los habitantes de dicho municipio, en específico al 
ahora quejoso, ya que como se observa de los hechos que narra, al 
permitirse eventos (como lo son las carreras de caballos), se genera 
inseguridad en las propiedades de quienes habitan en los alrededores del 
lugar en donde se lleva a cabo dicho evento, lo anterior al no existir prueba en 
contrario.  
 Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de 
Puebla, en lo conducente estipula: 
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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”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen 
el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún 
cuando dicha obligación implique una acción negativa u omisión, pues afecta 
con la misma el principio de legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
función. 
 

●  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  
establece: 

 
  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 
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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...”. 
 
 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la 
existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán 
los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
 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”.   
 
 Artículo 64.- “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”. 
 

●  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 
del Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 
en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, 
los inherentes a toda persona, y el objetivo de este Organismo es el de vigilar 
que las autoridades los respeten y no los vulneren, ya que de no ser así, se 
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busca que den cumplimiento a las garantías constitucionales que los 
contemplan, a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

●  Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, establ ece: 
 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la integración y organización 
en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar 
de lineamientos básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando 
las disposiciones contenidas en la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, 
con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito 
satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la 
población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así 
como inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción 
del desarrollo integral de sus comunidades”. 
 
   Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas físicas 
que residan o estén domiciliadas en su territorio”. 
 
 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;  
 
 ...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que 
acuerde el Cabildo”. 



 13 

  
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el 
marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 
procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación que 
debe observar el Titular de los mismos.  
 

●  Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano 
de Puebla: 

 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 
  ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 
los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”;...   
 
 El artículo enunciado tiene aplicación, pues como principio, los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos  que no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los 
cuales se encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin facultad, 
estarían extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha 
conducta u omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, 
pues carece de mandato legal que la legitime. 
 

● Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado de Puebla: 

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o 
Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, recauden, 
apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o 
municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección”.   

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
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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”;... 
 
 La omisión del Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla, 
Puebla, de no rendir el informe que en diversas ocasiones se le requirió, lo 
hacen incurrir en responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente 
artículo, pues su actuar, se encuadra en la presente hipótesis normativa, 
faltando a las obligaciones que en el desempeño de su función deben 
observar.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y 
experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que los actos reclamados, implican violación a los derechos 
fundamentales del quejoso, lo que  determina la certeza de los actos 
reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, realizó 
mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho. 

 En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso Ignacio 
“N” mediante comparecencia de fecha 09 de septiembre de 2008, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, y que en obvio de repeticiones se tienen 
por reproducidos como si a la letra se insertasen, se desprenden situaciones 
concretas que atentan contra derechos fundamentales, consistentes en el 
incumplimiento de un deber y abuso de autoridad.  
 
 A) INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y ABUSO DE 
AUTORIDAD.  
  
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
otorgado por  la representación de un cargo o función pero de forma tal que 
este uso esté dirigido a cumplir las funciones atri buidas a ese cargo,  no 
a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce.  
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 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.  

 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. En 
sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que 
actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes 
contrarias a las Constituciones o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes 
cuyo cumplimiento le incumbiere.  
 
 Conceptos que se encuentra concretados en los hechos que se 
expusieron por parte del C. Ignacio “N” (evidencia a) , al no existir prueba en 
contrario, pues las evidencias que obran en autos fueron presentadas por el 
quejoso, sin que la autoridad haya objetado las mismas, al ser omiso en 
rendir su informe con justificación y en virtud de ello se tienen por ciertos los 
hechos.  
 
 De igual manera, se tiene por acreditado el incumplimiento de un 
deber por parte del Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla, 
Puebla, tal como se advierte de la evidencia b, 1), pues lo expuesto por el 
quejoso tiene antecedentes desde el año 2006, que si bien fue en una 
administración anterior, ha quedado demostrado que dicho acto persiste, al 
referir que con motivo de las carreras de caballos que se llevan a cabo en el 
camino Real Puebla-Tehuacán, existe mucha inseguridad, ya que él ha sido 
víctima de robos en su domicilio debido a esta situación, tal como se advierte 
de la evidencia b 4, relativa a la Constancia presentada ante el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de San Salvador Huixcolotla, Puebla, por parte 
del C. Ignacio “N” sin que la autoridad haya demostrado que con relación a 
estos actos haya tomado las medidas necesarias para prevenir actos 
delictivos y para garantizar la seguridad pública de los pobladores y vecinos 
del lugar en donde se lleva a cabo este tipo de eventos.  
 
 Lo anterior es así, debido a que los Municipios por mandato 
Constitucional, tiene el deber de proporcionar seguridad pública dentro de su 
territorio de acuerdo a lo que señala el siguiente artículo:  
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 Artículo 115:  “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
Municipio Libre conforme a las bases siguientes: 
 ...III.- Los Municipios tendrán a su cargo las func iones y 
servicios públicos siguientes:  
 h) ...Seguridad pública , en los términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito”;... 
 
 De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla , en su artículo 104 inciso h) , contempla tal mandato en 
los mismos términos.   
 
 Por su parte la Ley Organica Municipal , establece lo siguiente: 
 
 Artículo 91.-  “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: 
 
 ... VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 VII.- Proponer al Ayuntamiento a los Comandantes de la Policía 
Municipal y de Tránsito o Vialidad, así como comisionar como agentes de 
seguridad pública, en los lugares que estime conven iente, a personas de 
reconocida honradez”… 
 
 Así también, con relación al permiso otorgado por parte del 
Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla a la Comisión 
Organizadora de la fiesta patronal de esa comunidad (evidencia b, 2), para 
instalar arrancaderos de concreto para las carreras  parejeras, dicha 
autoridad, debió de haber verificado que los mismos se retiraran en el término 
que se estableció, pues dentro de los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad existe la evidencia que tales arrancaderos existen a la fecha 
(evidencia c) , al no haberse acreditado lo contrario por parte de la autoridad 
señalada como responsable. 
 
 Cabe señalar que en una de las placas fotográficas que forman 
parte de la evidencia c), específicamente la marcada con el número 1, 
corresponde a un letrero o anuncio que dice lo siguiente: “Para hacer Uso del 
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Carril Solicite Permiso en la Presidencia municipal de San Salv. Huixcolotla 
Pue. No se deje Sorprender No pague a la Policía Judicial Estatal ni Federal 
1999/2002.”. Letrero que se deduce continúa, en virtud de que no existe 
prueba en contrario por parte de la autoridad.  
 
 Evidencia de la que se deduce que efectivamente la Presidencia 
Municipal de ese lugar ha estado permitiendo este tipo de eventos, sin tener 
facultades para ello y sin sujetarse a lo establecido en la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y sin las medidas de seguridad necesarias que les permitan 
a los vecinos del lugar donde se lleva a cabo dicho evento que tengan 
tranquilidad tanto en sus bienes como en su persona, como acontece en el 
presente asunto, en el que el C. Ignacio “N” ha sido amenazado, según se 
advierte de la evidencia b, 3 .  
 
 La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece lo si guiente:  
 
 ARTICULO 2o.- “ Sólo podrán permitirse:  
 I.- El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de 
dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus 
formas y denominaciones; las carreras  de personas, de vehículos y de 
animales , y en general toda clase de deportes” ... 
 
 ARTICULO 3o.- “ Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y 
vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; 
así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se 
regirá por su propia ley”. 
 
 Tales hechos demuestran un abuso de autoridad por parte de la 
señalada como responsable, al otorgar permisos para que se lleven a cabo 
las carreras de caballos sin tener facultades para ello, además de disponer de 
un camino del cual se desconoce si el municipio tiene facultades para ello, 
pues no se justificó tal situación, además de que el permiso que otorgó 
(evidencia b 2), es totalmente ilegal, al no citarse disposición que sustente el 
mismo, ni mucho menos que haya cumplido con los requisitos legales que 
establece la Ley Federal de Juegos y Sorteos; acto que también se encuentra 
acreditado con el letrero que se ha descrito en la evidencia c .  
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del 
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Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, puede encuadrar 
en la hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social del 
Estado, que establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 
los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público…”; por el 
incumplimiento de un deber y abuso de autoridad, cometido en agravio del C. 
Ignacio “N”. 
 
 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los 
derechos inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el 
respeto que debe prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades 
se desempeñen con profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el 
orden público para garantizar el bienestar y tranquilidad de la población en 
general. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, 
que en lo sucesivo ciña su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 Se abstenga de otorgar permisos para que se lleven a cabo 
carreras de caballos, ya que no tiene facultades para ello, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.  
 
 Garantice la Seguridad Pública de los pobladores de su municipio 
en lo general y en cualquier tipo de evento, lo anterior, en cumplimiento de 
sus obligaciones constitucionales y legales.  
 
 Por otra parte, 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. Alejandro Alonso Serapio, 
Presidente Municipal Constitucional de San Salvador Huixcolotla, 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 
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de los gobernados, como en el presente caso aconteció. 
  

 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 Ignacio “N” siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto, por lo que es necesario que al Presidente 
Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, se  hagan las siguientes: 
 

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

 PRIMERA. Que en lo sucesivo ciña su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA. Se abstenga de otorgar permisos para que se lleven a 
cabo carreras de caballos, ya que no tiene facultades para ello, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.  
 
 TERCERA. Garantice la Seguridad Pública de los pobladores de su 
municipio en lo general y en cualquier tipo de evento, lo anterior, en 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.  
 
 CUARTA. En lo sucesivo se sirva rendir los informes  con 
justificación que solicite esta Comisión en forma o portuna.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la 
misma. 
 
 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 
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Comisión, tendrá Usted 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. 
 

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. Alejandro Alonso Serapio, 
Presidente Municipal Constitucional de San Salvador Huixcolotla, 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 los gobernados, como en el presente caso aconteció. 
  
 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, 30 de junio de 2009 
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