
RECOMENDACIÓN NÚMERO 64/2009 
QUEJOSO: HERMILO “N” 

EXPEDIENTE: 5733/2009-I 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
COHUECAN, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   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 número 
5733/2009-I, relativo a la queja formulada por el C. Hermilo “N”, en contra de 
elementos de la Policía Auxiliar de San Francisco Tepango Cohuacan, Puebla: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 9 de junio de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. Hermilo “N”, 
quien por comparecencia ante el personal actuante de esta Comisión, manifestó: 
Que el día 7 de junio de 2009, fui detenido por el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Francisco Tepango, Mpio. de Cohuecan, Puebla, cuando me encontraba en 
una asamblea que convocó dicho Presidente y fue cuando él mencionó que yo no 
quería cooperar para realizar el empedrado de Atlajuapan y yo le respondí que ese 
era un ejido y que al que le correspondía pedírmelo era al Comisario Ejidal no a él 
que es el Presidente Auxiliar, motivo por el cual se molestó mucho y de repente 
me dijo como no quiere cooperar se va a los separos, por lo que estuve privado de 
mi libertad desde el día 7 de junio a las 10:00 de la mañana hasta el día de hoy (9-
06-09), me dejó en libertad a partir de las 8:00 de la mañana…”.  (foja 2) 
 
  2.- Con base a 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 recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia 
de la queja, la Visitadora Adjunta a esta Comisión levantó las correspondientes 
actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 
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3.- Por determinación de 17 de julio de 2009, se radicó la presente 

queja, la que se calificó de legal y se le asignó el número de expediente 
5733/2009-I y se solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal de 
Cohuecan, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Tepango, 
perteneciente a ese municipio.  (foja 9) 

 
  4.- Mediante proveído de 8 de septiembre de 2009, se tuvo por 
recibido el oficio sin número y sus anexos, de fecha 12 de agosto de ese mismo 
año, suscrito por los CC. Presidente Municipal de Cohuecan, Puebla y Abogado 
Patrono, por el que rinden su informe justificado. En razón de que el mencionado 
informe no se refería a los hechos denunciados por el quejoso, por segunda 
ocasión, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como 
responsables. (foja 18) 

 
5.- Por acuerdo de 23 de octubre del año en curso, se tuvo por 

recibido el oficio sin número y sus anexos, de fecha 20 de octubre de 2009, 
suscrito por el C. León España Martínez, Presidente Municipal Constitucional de 
Cohuecan, Puebla; así como el similar signado por el C. Magdaleno “N”, en su 
carácter de Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Tepango, Cohuecan, 
Puebla, emitido el 18 de octubre del año en curso, a través de los cuales rindieron 
su informe con justificación, respecto de los hechos materia de la presente queja. 
(foja 31) 

 

6.- Diligencia de 27 de octubre de 2009, en la que un Visitador 
Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión de Derechos 
Humanos, en seguimiento de la presente queja, hizo constar que se realizó 
llamada telefónica al número 01 244 443 9185, que corresponde al del domicilio 
del Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Tepango, Cohuecan, Puebla y 
entabló conversación con el citado Presidente. (foja 41) 

 
El 30 de Noviembre de 2009, al estimarse que se encontraba 

integrado el presente expediente y previa formulación de la resolución 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 42) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
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efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los 
derechos humanos del C. Hermilo “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 9 de junio de 2009, por el C. Hermilo “N”, misma que ha sido reseñada 
en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se insertare. (foja 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 encuentre vinculada con 
otras evidencias.  

 
II.- Oficio sin número signado por el Presidente Auxiliar Municipal de 

San Francisco Tepango, Cohuecan, Puebla, emitido el 18 de octubre del año en 
curso, a través del cual rindió su informe con justificación y en relación a los 
hechos materia de la presente queja, manifestó: “…QUE EL DÍA 03 DE MAYO SU 
LLEVO A CABO UNA ASAMBLEA POR MI, COMO PRESIDENTE AUXILIAR DE ESTA 
COMUNIDAD, PARA PEDIR LA APROBACIÓN A LOS CIUDADANOS SOBRE LA 
SOLICITUD DE LOS SEÑORES, C.C. ÁLVARO “N”, JUAN “N” Y HERMINIO “N”, A 
QUE SE LES POYE PARA HACER UN EMPEDRADO EN EL PARAJE DENOMINADO 
ACLAGCUAPAN, SOBRE LA CALLE AVENIDA MÉXICO LA CUAL ES AVERIADA POR 
LAS LLUVIAS AÑO TRAS AÑO,…CUANDO LAS AUTORIDADES FUERON A 
INSPECCIONAR LOS TRAMOS DE CADA CIUDADANO SI YA ESTABA TERMINADOS, 
RESULTO QUE EL C. ERMILO “N” NO HABÍA REALIZADO EL TRABAJO DE SUS 
HIJOS SIENDO QUE EL ERA EL RESPONSABLE, YA QUE SUS HIJOS RADICAN EN 
EL EXTRANJERO. 
ESTA AUTORIDAD A MI CARGO LLAMO AL C. ERMILO PARA PREGUNTARLE POR 
QUE NO QUERÍA CUMPLIR  CON LA ORDEN ENCOMENDADA, SU RESPUESTA FUE 
QUE NO LO ARÍA PORQUE SUS HIJOS NO ERAN CIUDADANOS CONTRIBUYENTES, 
POR LO QUE ME VI EN LA NECESIDAD DE CONVOCAR OTRA ASAMBLEA Y 
MANIFESTARLO A LOS CIUDADANOS, A LO QUE DIJERON, QUE TODO 
CIUDADANOS ASÍ COMO TIENE GARANTÍAS, TIENE OBLIGACIONES, Y COMO 
SABEMOS QUE LOS CC. HUGO Y ROGELIO TIENEN INTERESE EN ESTA 
COMUNIDAD, DEBERÍAN DE CUMPLIR CON ESTAS. DESPUES DE DIALOGAR 
VARIAS VECES CON EL C. ERMILO DIJO QUE CUMPLIRÍA SOLAMENTE CON LO DE 
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SU HIJO, QUEDANDO INCONCLUSO EL TRAMO DE SU HIJO ROGELIO, DANDO 
CAVIDAD A QUE SE LE IMPUSIERA UN CASTIGO PARA VER SI ASÏ CUMPLÍA…”. 
(foja 39) 

 
III.- Diligencia de 27 de octubre de 2009, realizada por un Visitador 

Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión de Derechos 
Humanos, en la que certificó que realizó llamada telefónica al número 01 244 443 
9185, que corresponde al del domicilio del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Francisco Tepango, Cohuecan, Puebla y entabló conversación con quien dijo ser el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Tepango, Cohuecan, Puebla, a 
quien en seguimiento a la presente, le informó que el 19 de octubre del año en 
curso, en vía de informe justificado, se recibió en esta Comisión su oficio sin 
número, emitido el 18 de ese mismo mes y año en el que, entre otras cosas, 
informó que al quejoso Hermilo “N” le impuso un castigo, por lo que le preguntó al 
citado Presidente Auxiliar, especificara en qué consistió dicho castigo, a lo que le 
refirió que el castigo consistió en meterlo a la cárcel, que estuvo detenido 
menos de 36 horas, que fue de la mañana del domingo 7 de junio de 2009 a la 
mañana del martes 9 de ese mismo mes y año, pero que esto fue en razón de que 
así lo ordenó la asamblea de la población de San Francisco Tepango, Cohuecan, 
Puebla y que no le instauró procedimiento administrativo para privarlo de su 
libertad. (foja 41) 

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

 
PRIMERA. 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. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 



 5  

 
   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
  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”. 
 
  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. 
 

…Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención. 

 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado 

por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción 
de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por 
razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder”. 
   

Artículo 19.-... “Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, 
en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades”. 
 

Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 
en el ejercicio de esta función”.  

 
…La imposición de las penas, su modificación y duración son propias 

y exclusivas de la autoridad judicial. 
 

…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones 
por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
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únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en 
trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le 
hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 
 

…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución”. 
 

Artículo 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 

 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 

 
Artículo 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, son aplicables en 

el caso sujeto a estudio, en razón de que la autoridad responsable, al 
detener a una persona y privarla de su libertad causándole actos de 
molestia, omitiendo observar los principios de legalidad, seguridad 
jurídica, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, por lo que su 
actuar está fuera de todo marco legal, teniendo este Organismo público 
competencia constitucional para conocer de tales hechos. 
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  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el Sistema 
Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
   

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”. 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé en 
los artículos citados que cualquier individuo tiene derecho a la seguridad 
de su persona, dándole facultad a ejercer recursos de protección para la 
tutela de los mismos, debiendo el individuo ser escuchado públicamente 
y con justicia ante un tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no 
sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los dispositivos de 
este instrumento internacional. 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. 
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
  Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto 
de San José). 
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  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
  Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. 
 
  Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o 
prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”. 
 
  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley. 
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance 
por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación”… 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales establecen que 
toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal. En el presente asunto, los 
encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, 
se abstuvieron de servir y proteger a los ciudadanos, ejerciendo actos 
ilegales, vulnerando los derechos humanos de las personas.  

 
            La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.  
 
  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 
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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 a 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”. 

 
El mandato constitucional local establece la creación de 

este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base legal para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fundamentales de los 
gobernados en el Estado. Asimismo, especifica las sanciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a las 
leyes aplicables.  
   

 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”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
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“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 ratificados por México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la competencia de 

esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 

 
   Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado.  
 

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 del Estado Libre y Soberano 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,… 

 
IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la 

ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones preventivas, y 
sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona o la 
mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente. 
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X. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 

libertad, no la denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si estuviere 
en sus atribuciones. 

 
  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”. 
 

 Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
Artículo 113.- “Fuera de los casos previstos en los artículos 67 y 68, 

la detención de los probables responsables de un delito sólo podrá efectuarse en 
virtud de mandamiento escrito de una autoridad judicial que funde y motive el 
procedimiento”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales, se adecua 
a la conducta desplegada por el mencionado Presidente Auxiliar 
Municipal, ya que indebidamente ejecutó en perjuicio del particular actos 
arbitrarios y atentatorios a sus derechos garantizados en la Constitución 
Política de la República y del Estado, incumpliendo con los requisitos 
legales, puesto que detuvo a una persona sin que ésta hubiera cometido 
una falta administrativa o sin que mediara mandamiento escrito de una 
autoridad judicial que fundara y motivara tal procedimiento, 
manteniéndola privada de su libertad, incurriendo en extralimitación de 
sus funciones, ejercitando atribuciones que no le competen legalmente. 
 
  Ley Orgánica Municipal. 

 
  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 
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medidas que a su juicio demanden las circunstancias”; 
 

  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: 
 

V. Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo”; 
 

Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes 
Auxiliares las siguientes: 

 
IV. Imponer dentro de su jurisdicción las sanciones que establezca el 

Bando de Policía y Gobierno para los infractores de sus disposiciones; 
 
V. Imponer, cuando proceda, las sanciones a que se refiere la 

presente Ley; 
 
IX. Las que establecen las fracciones II, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVII 

y XL del artículo 91”;… 
 
Artículo 246.- “Las infracciones a los reglamentos gubernativos y de 

policía serán sancionadas por la autoridad municipal, de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 

 
I. Multa; 
 
II. Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 

permutará ésta por arresto que en ningún caso excederá de treinta y seis horas”;… 
 
Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con juzgados 

calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, el 
Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente”. 
 

Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar por 
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes 
o reglamento infringidos y la sanción impuesta”. 

 
Los diversos citados tienen aplicación directa en el asunto 

que se analiza, pues en los hechos acontecidos, se desprende que la 
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autoridad responsable no sujetó su actuar a lo establecido en tales 
ordenamientos, ya que la privación de la libertad personal del quejoso no 
se originó por flagrante delito o infracción al Bando de Policía y 
Gobierno; en este sentido, la autoridad señalada como responsable 
ignoró los mandamientos señalados en la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado, y las leyes que de ella 
emanan. 

 
SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 u omisiones que implican violación a derechos fundamentales.  
 

De los sucesos narrados por el C. Hermilo “N”, se advierte que 
existen actos presumiblemente violatorios de las prerrogativas constitucionales de 
este último, como es la privación de la libertad personal, cometidos en su agravio, 
en razón de lo anterior este Organismo Público procedió a la investigación 
respectiva, para su posterior valoración y en el presente documento se analizará 
de manera pormenorizada en las siguientes líneas. 
 
DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL REALIZADA AL C. 
HERMILO “N”, POR PARTE DEL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SAN FRANCISCO TEPANGO, COHUECAN, PUEBLA. 
 

En relación a este acto, el C. Hermilo “N”, esencialmente hacen 
consistir su inconformidad por la privación de su libertad personal realizada en su 
contra por la autoridad señalada como responsable, manifestando en síntesis que 
el día 7 de junio de 2009, fue detenido por el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Francisco Tepango, Municipio de Cohuecan, Puebla, cuando se encontraba en una 
asamblea que convocó dicho Presidente, en la que mencionó que el quejoso no 
quería cooperar para realizar el empedrado de Atlajuapan, respondiéndole el C. 
Hermilo “N” que ese era un ejido y que al que le correspondía pedirlo era al 
Comisario Ejidal, no el Presidente Auxiliar, lo que ocasionó que éste se molestara, 
diciéndole al quejoso que como no quería cooperar se iba a los separos, por lo que 
estuvo privado de su libertad desde las 10:00 horas del día 7 de Junio de 2009, 
hasta las 08:00 de la mañana del día 9 de ese mismo mes y año. (evidencia I) 

 
Ahora bien, de lo expuesto por el C. Hermilo “N”, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, procedió a la investigación y valoración de los 
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hechos expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados con las 
siguientes evidencias: A) Queja formulada por el C. Hermilo “N” el 9 de Junio de 
2009 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); B) Oficio 
sin número signado por el Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Tepango, 
Cohuecan, Puebla, emitido el 18 de octubre del año en curso, a través del cual 
rindió su informe con justificación, (evidencia II); C) Diligencia de 27 de octubre de 
2009, realizada por un Visitador Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría General 
de esta Comisión de Derechos Humanos, en la que certificó que realizó llamada 
telefónica al número 01 244 443 9185 y entabló conversación con quien ser el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Tepango, Cohuecan, Puebla. 
(evidencia III) 

 
Las probanzas citadas con antelación, tienen pleno valor probatorio, 

ya que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones 
legales, acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el 
medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los 
artículos 35, párrafo segundo y 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos 
expuestos por el C. Hermilo “N”. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación de 
los hechos, se acredita la privación de la libertad personal que se inflingió al C. 
Hermilo “N”, realizado por parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco 
Tepango, Cohuecan, Puebla, tal y como se desprende con las documentales 
mencionadas en el capítulo de evidencias que antecede, pues así se acredita que 
los sucesos narrados por el quejoso son coincidentes con las pruebas obtenidas en 
el trámite de la queja sujeta a estudio. 
 

Lo anterior resulta veraz, ya que el dicho del agraviado, se encuentra 
corroborado con el Informe con justificación rendido por el C. Presidente Auxiliar 
Municipal de San Francisco Tepango, Cohuecan, Puebla, quien aceptó los actos 
que se le reclamaron, argumentando que como el quejoso no quería empedrar los 
tramos de una calle, en la que estaban ubicados los predios de sus hijos, fue 
necesario imponerle un castigo, para ver si así cumplía. (evidencia II) 

 
La ilegal privación de la libertad del quejoso quedó demostrada con la 

evidencia III toda vez que la autoridad responsable consintió en meterlo a la 
cárcel, que estuvo detenido menos de 36 horas, que fue de la mañana del 
domingo 7 de junio de 2009 a la mañana del martes 9 de ese mismo mes y año, 
pero que esto fue en razón de que así lo ordenó la asamblea de la población de 
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San Francisco Tepango, Cohuecan, Puebla y que no le instauró procedimiento 
administrativo para privarlo de su libertad. 

 
Así las cosas, la referida autoridad auxiliar municipal, al detener 

ilegalmente al C. Hermilo “N”, argumentando que como el quejoso no quería 
empedrar los tramos de la calle en la que están ubicados los predios de sus hijos, 
fue necesario imponerle un castigo, para ver si así cumplía, actuó fuera de todo 
marco legal constitucional, infringiendo en perjuicio del gobernado sus garantías, 
causándole molestia en su libertad personal y en sus derechos, sin que haya 
mediado juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho, ni mucho menos existió mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que fundara y motivara la causa legal de la 
detención, pues de la evidencia marcada como número II, consistente en el oficio 
sin número emitido por el Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Tepango, 
Cohuecan, Puebla, el 18 de octubre del año en curso, a través del cual rindió su 
informe con justificación, no se desprende la causa legal de la detención. 

 
Al tenor de los hechos expuestos, se debe decir que la seguridad 

personal es un derecho que amparan nuestras leyes para que el ser humano 
pueda vivir en un ambiente de paz. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos garantiza la protección de la persona y sus derechos fundamentales, 
como lo es la libertad; brinda a todos, sin distinción, el derecho a vivir bajo el 
amparo de las leyes y la protección legítima de las autoridades, en esto estriba la 
llamada Garantía de Seguridad Jurídica, la cual vela porque los derechos de los 
ciudadanos no resulten afectados por procedimientos ilícitos cometidos por quienes 
detentan el poder. La libertad personal, es uno de los derechos fundamentales 
tutelados por nuestra Carta Magna, en este sentido, las autoridades municipales 
no pueden contrariar lo dispuesto por el Artículo 14 Constitucional, es decir, no 
deben privar a una persona de su 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. En este sentido, es 
obvio que el accionar del Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Tepango, 
Cohuecan, Puebla, rebasó los principios constitucionales en comento, vulnerando 
los derechos del C. Hermilo “N”, al privarlo ilegalmente de su libertad fuera de todo 
marco legal, lo que se traduce en una merma en la esfera jurídica del gobernado.  

 
En la misma tesitura, el Artículo 16 de nuestra Carta Magna prevé 

que cualquier acto de molestia deberá derivarse de un mandamiento escrito de la 
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autoridad competente, que funde y motive la causa legal de ese acto, por lo que 
los actos de privación y de molestia deben estar condicionados a las exigencias 
elementales que configuran las garantías mencionadas; así, las autoridades no 
pueden privar a nadie de sus derechos sin que medie una ley que así lo disponga. 
La legalidad del acto de autoridad estriba en que se ciña a la letra de la ley 
aplicable al caso de que se trate; en el asunto que nos ocupa, es evidente que el 
acto emitido por la autoridad señalada como responsable, consistente en la 
privación de la libertad personal, al no estar fundado ni motivado, es 
manifiestamente arbitrario y por ende ilegal. 

 
Al tenor de los hechos narrados, es pertinente indicar que en la 

Garantía de Legalidad, que constituye uno de los elementos esenciales del régimen 
jurídico de un Estado de Derecho, se prevé que todo acto de molestia dirigido a los 
gobernados esté fundado y motivado. Así toda ley, todo procedimiento o 
resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, debe ser 
expresión del derecho y ser elaborado, emitido o ejecutado por el órgano 
competente, dentro de la esfera de sus respectivas atribuciones. La exigencia de 
fundamentar dichas competencias en la ley, tiene como propósito que el 
gobernado tenga la posibilidad de atacar actos o hechos que no fueron correctos o 
bien, que no fueron acordes con la motivación citada, es decir, tiende a evitar la 
emisión de actos arbitrarios. 

 
El imperativo constitucional de fundar y motivar todo acto de 

autoridad se cumple cuando ésta, primero, expresa con precisión el precepto legal 
aplicable al caso, en este sentido, el multicitado Presidente Auxiliar Municipal, en 
su informe justificado nunca invocó la ley aplicable que lo facultara a privar de la 
libertad al quejoso; segundo, cuando señala con claridad las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, así, el hecho de no empedrar un tramo de 
calle no constituye una falta administrativa ni mucho menos un acto delictivo; y 
tercero, cuando exista relación entre la fundamentación y la motivación con la 
consonancia entre los motivos aducidos y las normas aplicables, en esta tesitura, 
en su informe rendido, la autoridad señalada como responsable no refirió que la 
omisión del quejoso, no empedrar el tramo de una calle, esté considerada como 
una falta al Bando de Policía y Gobierno o constituya una conducta sancionada por 
la ley penal, tan es así, que en las documentales que integraron el informe 
justificado, no se remitieron aquellas en las que se desprenda, que por la conducta 
desplegada por el quejoso, esté justificada como causal de sanción en el bando 
gubernativo correspondiente que implicara en su caso, la puesta a disposición de 
la autoridad competente, traduciendo el actuar del multicitado Presidente Auxiliar 
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Municipal como manifiestamente arbitrario. Máxime que el trabajo que se le 
requirió desempeñara al quejoso no era relativo a su persona sino de personas 
físicas diferentes, que si bien es cierto, son sus hijos, esta situación no la obliga a 
cumplir un requerimiento ajeno a su persona. 
 

Con apoyo en los anteriores argumentos lógico-jurídicos, es evidente 
que el actuar de la autoridad señalada como responsable no estuvo apegada a lo 
estipulado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los que se consagran las Garantías de Legalidad y Seguridad 
Jurídica, ya que sus actos privativos de la libertad personal y de molestia infligidos 
al C. Hermilo “N”, no estuvieron fundados ni motivados, pues la privación de su 
libertad personal no se derivó de actos desplegados por el quejoso y que pudieron 
considerarse como faltas administrativas o delictuosos, sino mas bien, se debió al 
arbitrio del referido Presidente Auxiliar Municipal de la población, faltando con esto 
a sus deberes que le impone la ley de servir a su comunidad, de proteger a todas 
las personas contra actos ilegales, de respetar su dignidad humana y de defender 
los derechos humanos de todas los gobernados, omitiendo hacer cuanto estuvo a 
su alcance para impedir y oponerse a la violación de los derechos humanos del C. 
Hermilo “N”, incumpliendo con las obligaciones que le impone la máxima Ley de 
este país y las leyes que de ella emanan, así como de los Instrumentos 
Internacionales de los que México forma parte. 

 
En el asunto que nos ocupa, las garantías constitucionales de fundar 

y motivar todo acto de autoridad no se observaron, puesto que la autoridad 
responsable no expresó los preceptos legales aplicables al caso ni señaló las 
circunstancias especiales que motivaran la detención, concretándose en señalar 
que el quejoso, por negarse a empedrar el tramo de una calle, en donde están 
ubicados los predios de sus hijos, se hizo acreedor a un castigo, para que éste le 
sirviera como escarmiento; denotando con esto que la autoridad de San Francisco 
Tepango, Cohuecan, Puebla, se extralimitó en las atribuciones que le confiere la 
ley, pues a priori e infundadamente declaró la culpabilidad del quejoso y le impuso 
pena privativa de la libertad, decidiendo de motuo propio la duración de ésta, 
usurpando funciones propias y exclusivas de la autoridad judicial, contraviniendo 
con esto las disposiciones contempladas en los artículos 20 apartado B, fracción I y 
21 párrafo tercero de la Constitución General de la República. 

 

De lo anterior es evidente que el Presidente Auxiliar de San Francisco 
Tepango, Cohuecan, Puebla, no justificó la detención del C. Hermilo “N”, porque su 
obligación era ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno de 
la localidad, si se tratara de la comisión de un delito o a disposición del Juez 
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Calificador o Regidor de Gobernación, si se tratara de una falta administrativa, 
violándose en detrimento del gobernado su garantía de audiencia que dispone que 
1) Todo acto de privación por parte de una autoridad a un particular debe ser 
previo juicio, es decir, el juicio previo al acto privativo; 2) Que el juicio se siga 
ante tribunales establecidos con anterioridad al acto privativo; 3) Que el juicio se 
siga con las formalidades esenciales o debidas y 4) Que las leyes que regulen el 
juicio tenga vigencia con anterioridad al hecho privativo. Sólo así es que se 
cumpliría con el mandato constitucional de que todo juicio debe seguirse con las 
formalidades esenciales del procedimiento, es decir, el debido proceso legal y no 
se afecten los derechos fundamentales de los gobernados. En esta tesitura, en el 
asunto que nos ocupa, se advierte plena vulneración de la garantía de audiencia 
del hoy quejoso, pues con el acto arbitrario ejecutado en su perjuicio por la 
referida autoridad auxiliar municipal, no le dieron la oportunidad de que fuera oído 
y vencido, dejándolo en completo estado de indefensión, privándolo de la 
posibilidad de defenderse y oponer las excepciones y defensas que a su interés 
convinieran, tampoco se le consideró su derecho a ofrecer, a que se le admitieran 
y desahogaran las pruebas pertinentes; que pudiera alegar a su favor y que se le 
dictara una resolución congruente con los hechos que se le imputaron y valorando 
adecuadamente los medios de convicción aportados. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis y 
jurisprudencia, ha determinado cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento 
a que refiere la garantía de audiencia. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Diciembre de 1995; Tesis: 
P./J. 47/95, Página: 133.  

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar 
al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 
libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento". Éstas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, 
se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y 
sus consecuencias, 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa, 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir 
con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”.  

 
Es por lo anterior que los argumentos que intenta hacer valer la 
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autoridad señalada como responsable para justificar la ilegal privación de la 
libertad del quejoso, de que por negarse a empedrar el tramo de la calle en la que 
se encuentran los predios de sus hijos y por consenso de la asamblea convocada, 
se hizo merecedor de un castigo, consistente en privarlo de su libertad personal 
por 46 horas, para que así cumpliera, son infundados e inoperantes. 

 
Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona. 

 
 Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana del C. 
Hermilo “N”, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que se 
invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores 
públicos involucrados, detener y privar ilegalmente a los gobernados. 

  
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 los gobernados. 
 

 En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales del agraviado, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional de Cohuecan, Puebla, de que a fin de que no 
sea una constante la conducta desplegada por el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Francisco Tepango, perteneciente a ese municipio, se emita una circular en la 
que específicamente se le instruya que en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan y estrictamente, sólo en los casos en que una persona cometa un delito, 
lo ponga sin demora alguna ante la autoridad competente correspondiente o si se 
trata de una falta al Bando de Policía y Gobierno, se le instaure el procedimiento 
administrativo de ley, respetando la integridad física y los derechos fundamentales 
de los gobernados.  

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Cohuecan, 
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Puebla, respetuosamente la siguiente:  
 

R E C O M E N D A C I O N 
 
 ÚNICA.- Emita un documento dirigido al C. Presidente Auxiliar 

Municipal de San Francisco Tepango, Cohuecan, Puebla, a efecto de que en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y estrictamente, sólo en los casos en 
que una persona cometa un delito, lo ponga sin demora alguna ante la autoridad 
competente correspondiente o si se trata de una falta al Bando de Policía y 
Gobierno, se le instaure el procedimiento administrativo de ley, respetando la 
integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados.  

 
 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta sobre 
la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 
días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la recomendación. 

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

esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada. 

 
 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 30  de Noviembre de 2009. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

 MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


