
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 11/2010 
 QUEJOSO: JUAN “N” 

    EXPEDIENTE 13094/2009-I 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
ATLIXCO, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 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, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 13094/2009-I, relativo a la queja que presentó el C. Juan 
“N”, en contra del Inspector Auxiliar Municipal y Comandante de la 
Policía Auxiliar, ambos de la Inspectoría de la Colonia Agrícola 
Ocotepec, del municipio de Atlixco, Puebla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

 1.- El día 27 de noviembre de 2009, compareció, en las 
oficinas de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, a las 
14:40 horas, quien refirió llamarse Juan “N”, haciendo del 
conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a derechos 
humanos, manifestando lo siguiente: “... Que el 20 de septiembre del 
año en curso, siendo aproximadamente las 13:30 horas, al salir del 
domicilio donde ensayo música, abordé mi vehículo en la calle 
Veracruz, esquina con Revolución, ya en circulación, me cerró el 
paso con su vehículo tipo camioneta Ford, pick up, de color negro, el 
Comandante Primero del Barrio, quien en forma prepotente casi a 
gritos, me pidió que me bajara de mi vehículo y que lo acompañara 
a su oficina ya que debía privarme de  mi libertad, debido a una 
orden de aprehensión girada por el Inspector Auxiliar, por el delito de 
abandono de empleo y que por esa causa me iba a poner en la 
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cárcel de la comunidad y que si no hacía caso de lo que me 
indicaba procederían a lincharme, tocando las campanas de la 
iglesia de la comunidad, por lo que accedí por temor a mi integridad 
personal, los acompañé hasta el edificio de la oficina de la 
inspectoría en donde se encuentra la cárcel de la comunidad, 
manifestando que este recorrido lo hicimos caminando, ya que 
obstruyeron el paso de mi vehículo con piedras y palos; al llegar, en 
forma violenta me introdujeron a la cárcel donde todo el tiempo 
estuve incomunicado, sin que me proporcionaran alimentos, ni 
permiso para salir al baño, desde aproximadamente las 13:45  hasta 
las 08:00 horas del día siguiente (21/09/09); al sacarme de ese lugar 
me condujeron a las oficinas para sancionarme según sus leyes, 
imponiéndome una multa de cinco mil pesos ($5,000.00), misma que 
cubrí, firmando un convenio el cual exhibo en este momento en 
copia simple, al igual que los hechos contenidos en la averiguación 
previa 1508/2009/3°, de las que en este momento exhibo en copias 
simples, a efecto de que sean agregadas a la presente queja. Así 
mismo, cometiendo reincidencia del acto de privación a la libertad 
personal y abuso de autoridad el día miércoles 18 de noviembre del 
presente año, siendo aproximadamente las 20:00 horas, señalando 
que en esta segunda ocasión me encontraba en la oficina del 
Ciudadano Inspector ya que fui citado para exigirme retirara la 
denuncia presentada ante el Ministerio Público de Atlixco, Puebla, 
como no accedí se alarmaron, ordenando se tocaran las campanas 
de la iglesia del pueblo, ocasionándome pánico, por lo que solicité 
auxilio y protección al 066, llegando una patrulla la cual tuvo que 
retirarse por ser agredidos por habitantes del pueblo, amenazándolos 
con quemarlos, por lo que se retiraron, enseguida me volvieron a 
encerrar en la cárcel despojándome de mis pertenencias y 
violentándome mis derechos fundamentales, desde las 21:00 a las 
05:00 horas del día siguiente (19 de noviembre de 2009), corriéndome 
en forma agresiva y violenta, razón por la cual acudo a este 
Organismo a presentar formal queja por el ABUSO DE AUTORIDAD, 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, AMENAZAS Y SOBORNO, DEL QUE FUI 
VÍCTIMA SEÑALANDO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DE ESTOS 
ACTOS AL INSPECTOR AUXILIAR MUNICIPAL, COMANDANTE PRIMERO 
DE ESA INSPECTORÍA Y JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL, TODOS 
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA INSPECTORÍA AUXILIAR MUNICIPAL DE 
LA “COLONIA AGRÍCOLA OCOTEPEC”, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, 
PUEBLA...”. (fojas 2 a 4 ) 
   
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de 
contar con mayores 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) En la misma fecha (27 de noviembre de 2009), a las 19:15 
horas, se recibió llamada telefónica del quejoso, quien informó que el 
número de teléfono del Inspector Auxiliar Municipal de la Colonia 
Agrícola Ocotepec, de Atlixco, Puebla, es el 01244 4437042; por lo 
cual, horas más tarde un visitador de este Organismo, se comunicó al 
número proporcionado y sostuvo comunicación con el C. Delfino 
“N”, a quien le dio a conocer el contenido de la presente 
inconformidad y le solicitó su informe, manifestando que acudiría de 
manera personal a las oficinas de este Organismo y exhibiría la 
documentación comprobatoria, a fin de justificar los actos 
reclamados; de igual manera se procedió a solicitarle una medida 
cautelar a fin de evitar que se continuaran cometiendo presuntas 
violaciones de derechos humanos al C. Juan “N”, por parte de todas 
y cada una de las autoridades señaladas como responsables; 
medida que el Inspector Auxiliar manifestó que aceptaba. (fojas 14 a 
17)  
 
 4) El 28 de noviembre de 2009, una visitadora de este 
Organismo certificó que recibió llamada telefónica por parte del C. 
Juan “N”, a quien le dio a conocer el contenido de las diligencias 
que hasta ese momento se habían realizado en el presente, así como 
las medidas solicitadas a la autoridad señalada como responsable. 
(foja 20)  
 
 5) Consta la comparecencia de quien refirió llamarse 
Delfino “N”, el 30 de noviembre de 2009, manifestado que la misma 
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era para imponerse del contenido de la queja presentada por el C. 
Juan “N”; por lo que se procedió a informarle del contenido de la 
misma, a fin de que rindiera su informe con justificación; sin embargo, 
tal como consta en certificación de 08 de diciembre de 2009, al 
realizarse nuevamente llamada telefónica al domicilio del antes 
citado para solicitarle su informe, refirió que no obstante de que ya 
había acudido a imponerse de la queja de mérito solicitaba que 
dicha petición se le realizara mediante oficio. (fojas 21 y 22) 
 
 6) Por acuerdo de 16 de diciembre de 2009, se radicó 
formalmente la presente inconformidad y se procedió a requerir 
mediante oficio el informe con justificación al Inspector Auxiliar de la 
colonia “Agrícola Ocotepec”, del municipio de Atlixco, Puebla y al   
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla. (foja 24)      
 
 7) El 25 de febrero de 2010, se tuvo por recibido el oficio 
320/2010, suscrito por el Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, 
mediante el cual remitió el oficio original sin número, de 15 de febrero 
del año en curso, suscrito por el Inspector de la colonia Agrícola 
Ocotepec y anexos. (foja 37) 
 
 8) Comparecencia del C. Juan “N”, en la misma fecha (25 
de febrero de 2010), mediante la cual se impuso del contenido del 
informe que rindió el Inspector de la colonia Agrícola Ocotepec del 
municipio de Atlixco, Puebla; quien realizó las manifestaciones 
respectivas y solicitó se procediera a determinar el presente 
expediente conforme a derecho. (foja 57)   
 
 9) Acuerdo de 26 de febrero de 2010, mediante el cual se 
remitió a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el proyecto de recomendación para los efectos del artículo 
98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 58) 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. Juan “N”, 
misma que consta en certificación de 27 de noviembre de 2009, a las 
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14:40 horas. (fojas 2 a 4)  
 
 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 halle concatenada con otras evidencias.  
 
 A manera de ilustración se procede a citar la Tesis 
Jurisprudencial II. 3o. J/65, Octava Época, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Gaceta número 72, Diciembre de 1993, 
página 71, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 
Circuito, bajo el rubro y texto siguiente:  
 
 “OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN. La imputación del 
ofendido merece credibilidad en proporción al apoyo que le presten 
otras pruebas recabadas durante el sumario, de tal suerte que si su 
versión esta adminiculada con algún otro medio de convicción, 
debe concluirse que adquiere validez preponderante para sancionar 
al acusado”. 
 
 II) Certificación de llamada telefónica realizada el 27 de 
noviembre de 2009, a las 23:00 horas, al número 01 244 44 370 42, que 
corresponde al domicilio particular del Inspector Municipal de la 
colonia “Agrícola Ocotepec”, del municipio de Atlixco, Puebla, en la 
que un visitador de este Organismo le dio a conocer el contenido de 
la presente inconformidad y lo requirió para que rindiera su informe 
con justificación, de igual manera procedió a solicitar medidas 
cautelares en los siguientes términos: “… Acto continuo,  con 
fundamento en los artículos 40 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 65, 77, 78, 79 y 80 de su Reglamento 
Interno, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos referidos en la 
queja y debido a la gravedad del problema, y en caso de que se 
estén cometiendo violaciones a los Derechos Humanos del C. Juan 
“N”, por el Inspector Municipal, Comandante Primero y Titular de 
Protección Civil, de la colonia Agrícola Ocotepec, de Atlixco, Puebla, 
procedo a solicitar se adopten las siguientes MEDIDAS CAUTELARES: 
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Primera.- De inmediato se tomen las medidas necesarias para evitar 
se continúen cometiendo las presuntas violaciones a Derechos 
Humanos del C. Juan “N”, por el Inspector Municipal, Comandante 
Primero y Titular de Protección Civil, todos de la colonia Agrícola 
Ocotepec, de Atlixco, Puebla, pudiendo ser de carácter preventivo, 
precautorio, de conservación o restitutorias. Segunda.- Se realicen 
acciones para que se proceda de acuerdo a la Ley, determinando 
la suspensión de dichos actos, dictándose las medidas necesarias 
para el efecto de que el Inspector Municipal, Comandante Primero y 
Titular de Protección Civil, de la colonia Agrícola Ocotepec, de 
Atlixco, Puebla, cumplan con su deber procediendo a resolver el 
motivo de la queja, dictándose las medidas necesarias para su 
cumplimiento. Tercera.- De todas las medidas adoptadas se las haga 
saber al Comandante Primero y Titular de Protección Civil y demás 
personal de la Inspectoría de la Colonia Agrícola Ocotepec, de 
Atlixco, Puebla; a lo que MANIFIESTA: Que en representación de la 
Autoridad ACEPTO la medida cautelar y procederé a notificárselo al 
personal antes mencionado y a todos los miembros de esta 
Inspectoría”;… (fojas 16 y 17)    
 
 Diligencia de la que se desprende que el mismo día en que 
se recepcionó la queja que nos ocupa, se procedió a entablar 
comunicación con el Inspector Auxiliar Municipal de la colonia 
“Agrícola Ocotepec”, del municipio de Atlixco, Puebla, en virtud de 
la gravedad de los hechos puestos en conocimiento, solicitando al 
efecto las medidas cautelares necesarias para evitar que se realizará 
algún otro acto arbitrario y violatorio de derechos humanos en 
agravio del C. Juan “N”. 
 
 III) Informe suscrito por el Inspector de la Colonia Agrícola 
Ocotepec, del municipio de Atlixco, Puebla, mediante el cual 
expuso: 
 
 “1.- Con fecha 20 de septiembre del año 2009 se detuvo y 
aseguro al señor Juan “N”, por motivos de estar escandalizando en la 
vía pública ya que estaba en estado de ebriedad, situación que 
después de estar ya mas en sus cinco sentidos, se le hizo saber el 
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motivo por el cual fue detenido, además de mencionarle que hasta 
la presente fecha no había desempeñado con responsabilidad el 
cargo que le había conferido la comunidad como responsable de 
Protección Civil, ya que en juntas previas celebradas en la población 
se había tratado este asunto, respondiéndonos de manera ofensiva, 
con muchas groserías diciéndonos que ese pinche cargo  no servía 
para nada y que éramos unos pendejos  ignorantes, autoridades 
pendejas que no valíamos  para nada y que no estaba dispuesto a 
llevarlo a cabo, por lo que optamos por dejarlo así unos minutos más, 
ya que estaba muy agresivo llegando posteriormente el C. GENARO 
“N”, quien es su cuñado y frente de el se le exhorto nuevamente a 
que no volviera a andar tomado por el pueblo haciendo escándalo, 
además de que era importante que hiciera sus funciones ya que el 
pueblo se lo demandaba como había sido elegido, por lo que de su 
parte y en el afán de desligarse de este cargo y que se le había 
hecho saber que se le multaría como siempre se a llevado a cabo en 
la comunidad, este dijo que estaba de acuerdo en pagar la 
cantidad de $5,000.00 cinco mil pesos, con tal de quedar fuera de 
todo y ya no desempeñar el cargo de protección civil, propuesta 
que él realizó, y que su cuñado el señor GENARO “N”, estuvo de 
acuerdo además solicito que por favor se le hiciera una rebaja ya 
que solo traía en ese momento $4,500.00 cuatro mil quinientos pesos 
para cubrir la multa, que el mismo había elegido, es importante 
hacer notar que estuvieron presentes como testigos de lo que 
comento diversas personas que fungen como autoridades en la 
comunidad como lo son; EL JUEZ DE PAZ, EL COMISARIADO EJIDAL, EL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, MI SUPLENTE Y EL 
ENCARGADO ACTUAL DE PROTECCION CIVIL YA QUE NO SE LE HA 
PEDIDO CONTINUE EN EL CARGO POR LA NEGATIVA DEL C. JUAN “N”, 
levantándose una acta de la cual anexo copia simple. (anexo 1) 
 
 2.- Con fecha 25 de septiembre del año dos mil nueve 
siendo las 8 horas se llevo a cabo una reunión en la comunidad en la 
cual dentro de los puntos a tratar se menciono ante todos los 
presentes la Denuncia que había interpuesto el señor Juan “N” en 
contra de estas autoridades por el delito de Abuso de autoridad, por 
lo que en ese momento a sugerencia de un abogado de 
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Gobernación que estuvo presente el día que el señor Juan “N” 
deposito el dinero, se le devolviera para evitar problemas, 
mencionado Juan “N” que nó, que eso lo hacía con tal de que lo 
dejaran en paz, así como de otras observaciones que hicieron 
personas de esta colonia, como volverlo a encerrar, quitarle servicios, 
y sancionarlo, a lo que les hice saber que solo se le citaría para saber 
ahora de que se trataba la demanda, es importante mencionar en 
este punto que al momento de irle a dejar el citatorio, ofendió y 
agredió a la señora ROSARIO “N” y a la señora MARCELINA “N”, la 
cual en días posteriores le aventó la camioneta, burlándose “que a la 
otra se las carga la chingada” situación que obra en la Constancia 
de hechos número 2827/2009/ATLIX de fecha primero de diciembre 
del 2009. (anexo 2) 
 
 3.- De lo detallado con antelación se le citó nuevamente el 
día 25 de noviembre en las oficinas, ya que la situación con esta 
persona es insostenible y a manara de resolver el problema, cuando 
llego se le preguntó nuevamente porque seguía con esa actitud 
provocadora y agrediendo a las personas que apoyan a mi persona, 
contestándome que no estaba de acuerdo con la multa que se le 
impuso y que ya lo dejáramos de estar chingando con lo del cargo 
que tenia, que no iba a hacer caso de llevar el cargo, además de 
que nuevamente nos dijo que éramos una bola de pendejos y que 
somos autoridades sin valor, que solo los tontos y los pendejos 
obedecen, por lo que se le dijo nuevamente que no hiciera eso que 
éramos la autoridad elegida por el pueblo y debía de cumplir con lo 
que se le dice, además de si le dolía haber pagado los $4,500.00 
cuatro mil quinientos de multa, cantidad que el mismo había 
señalado  y que además hasta nos había ido a denunciar en el 
ministerio publico, pues entonces que proponía, o se le devolvía le 
dinero, mencionando que eso no lo haría ni quería, ya que con eso y 
la ayuda de los abogados de su partido nos iba a meter a la cárcel 
riéndose nuevamente de nosotros. (anexo 3) 
 
 4.- De lo narrado con antelación es importante mencionarle 
señorita Sindico Municipal, que fui citado en el ministerio público con 
fecha 21 de diciembre a las 9 horas, y en honor a la verdad por el 
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miedo y los nervios, dije como habían sucedido las cosas, pero jamás 
tuvimos el animo de privarlo de su libertad de manera ilegal, ni 
mucho menos lo amenazamos ni obligamos a pagar la cantidad de 
dinero por la cual nos demanda, ya que todo esto sucedió de mutuo 
acuerdo con lo que él manifestaba, por lo que todo lo escrito y 
manifestado dentro de su queja en verdad son puras mentiras, ya 
que si bien es cierto que por usos y costumbres de la comunidad se le 
sancionó y el pago su multa, que quede claro que no fue una 
obligación y jamás tampoco le dijimos que le devolvíamos el dinero 
con tal de que retirara la denuncia, además de que el fue detenido 
por una falta menor y no por el hecho de privarlo ilegalmente de su 
libertad por no desempeñar su cargo de protección civil, como 
hasta la presente fecha lo hace…”. (fojas 40 y 41)        
 
 A dicho informe se anexaron las siguientes documentales: 
 
 a) Acta de conformidad, de 21 de septiembre de 2009, 
misma que también exhibió el quejoso al momento de interponer la 
presente, suscrita por: el quejoso, los CC. Genaro “N” y Francisco “N”, 
(familiares del quejoso), Inspector Auxiliar municipal, Inspector 
suplente, Comisariado Ejidal, Consejo de Vigilancia, Juez de Paz y 
Protección Civil, anexando además, un listado de firmas, redactada 
en los siguientes términos:  
 
 “... Siendo las ocho de la mañana del dia 21 de septiembre 
de 2009 Estando reunidos en las oficinas que ocupa la inspectoria de 
esta comunidad. C. Juez de páz, Comisariado Ejidal Consejo de 
Vigilancia y Proteccion Civil. 
 
Para solucionar el prolema de.l Sr. Juan “N” 
El pasado 13 de septiembre se llevo a cabo una asamblea general 
donde se le dio a conocer a la comunidad que el Sr. ariba 
mencionado no quiere cumplir con el cargo de protección civil, 
misma que tomo la descicion y dispuso que se castigue ypague una 
multa esta será puesta por las autoridades. 
Ayer 20 de septiembre fue detenido y depocitado en la carcel de 
esta comunidad para despues conformar este asunto entre 
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autoridades y la persona indicada junto con sus familiares. 
Luego de hacer un dialogo correspondiente se tomo y yse llevo el 
acuerdo de que pagaría su multa de 5000.00 pesos mas sus faltas 
que tiene con su comitiva por abandonar el empleo. 
El Sr. Genaro “N” del Sr. Juan “N” se explico con las autoridaes 
presentes pidiendo disculpas por parte de su cuñado y al mismo 
tiempo pidio que se le rebajara la multa y platicando se acordo que 
sea de 4,500. 
 
Y que esta de acuerdo en retirar la demanda que hizo al C. 
INSPECTOR de esta comunidad…”. (foja 6 y 43) 
 
 b) Acta de acuerdo de 25 de noviembre de 2009, suscrita 
por los CC. Inspector Auxiliar municipal, Inspector suplente, 
Secretaria, Tesorera, Presidente de Protección Civil, Suplente, Juez de 
Paz y suplente, en la que asentó: 
 
 “  EN LA COL. AGRICOLA OCOTEPEC 
     ATLIXCO PUE. 
 
   DEPENDENCIA: INSPECTORIA  
    AUXILIAR MUNICIPAL. 
ASUNTO: ACTA DE ACUERDO 
 
Siendo las 7;30 de la noche del dia miercoles 25 de Noviembre de 
2009. Se presento el Sr. Juan “N” en la oficina de esta comunidad ya 
que fue citado para dialogar con la persona arriba mencionada con 
el fin de llegar a un acuerdo con el pero como no fue asi se llego al 
grado de aser un llamado a la comunidad y opino que no se dejará 
dominar por una persona que a ofendido por segunda vez a 
autoridades y a la comunidad entera y tambien a las señoras que le 
hicieron llegar el citatorio del dia veinticuatro del mes de Noviembre 
dandoles la respuesta que el no queria basuras y que el inspector es 
un estupido e idiota y que no le mandaran mas basuras por todo esto 
el pueblo pidio que se le detubiera nuevamente, antes de actuar se 
le dio t tres opciones ######### 
a cerca de la multa anterior numero uno: reintegrarle el 50% de su 
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multa ######### y que cumpliera con el empleo  
Numero dos: reintegrarle el 25 % y queda deslindado de la 
comunidad Numero tres: que dejara las cosas en paz con derecho a 
todos los servicios. Después de darle estas tres opciones al Sr.Juan “N” 
las Ignoro. 
No teniendo otra opcion Quedaron como testigos de dicho dialogo 
el policia Felipe “N” y compañero en turno  
Estando el pueblo totalmente de acuerdo y exijieron que se castigue 
por ofender a las autoridades. 
Especificando que el cstigo es por lo que dijo el dia 24 de Noviembre 
siendo las 8:50 AM. (foja 55) 
     
 Informe y documentales de las cuales se advierte la 
confesión por parte del Inspector Auxiliar Municipal de la colonia 
Agrícola Ocotepec del Municipio de Atlixco, Puebla, en haber 
privado de la libertad al C. Juan “N”, por que supuestamente no 
cumplió con el cargo de responsable de Protección Civil que le fue 
encomendado por su comunidad, además de que se le cobró una 
multa de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100); y que dicha 
privación de la libertad la realizaron en dos ocasiones; cabe resaltar 
que la autoridad, en el oficio que envía como informe a la Síndico 
Municipal de Atlixco, Puebla, menciona en el punto número 1, que 
los motivos de la detención del quejoso el día 20 de septiembre de 
2009, se debió a que éste se encontraba escandalizando en vía 
pública y en estado de ebriedad; sin embargo, en el acta que anexa 
para justificar este acto (descrita en el inciso a, de esta evidencia),  
nada se asentó en cuanto a que ésta fuera en realidad la causa por 
la cual fue privado de la libertad; ya que, de haber sido cierto, el 
deber del inspector auxiliar municipal era remitirlo a la autoridad 
competente en el municipio, pues no se encuentra facultado para 
ordenar detenciones, ni mucho menos imponer multas. 
 
 c) Copia de la constancia de hechos 2827/2009/ATLIX, 
presentada por la C. Rosario “N” y otra, ante el Agente del Ministerio 
Público de Atlixco, Puebla, de la que se advierte que se inició por la 
C. Rosario “N”, en contra del C. Juan “N”; sin embargo, la misma es 
inoperante para que el Inspector Auxiliar de la colonia Agrícola 
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Ocotepec del municipio de Atlixco, Puebla, trate de justificar los 
actos que se le imputan en la presente, toda vez que corresponden 
a otros hechos. (fojas 53 y 54)  
 

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 donde el C. Juan “N” fue 
privado de la libertad sin motivo y sustento legal que así lo 
determinara, además se le realizó el cobro indebido de una supuesta 
multa; situación que a todas luces es violatoria de derechos 
humanos. 
 
 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 nuestra carta 
magna en su artículo 133. Lo anterior, permite concluir que en el 
texto de la Constitución Federal 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: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y 
se ciñe la presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece:  
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 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...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que aluden a un derecho 
fundamental como lo es la libertad, sin embargo tal derecho se vio 
transgredido en agravio del quejoso por parte del Inspector Auxiliar 
Municipal de la colonia Agrícola Ocotepec, del municipio de Atlixco, 
Puebla, ya que de las evidencias que obran en autos se advierte que 
su detención fue ilegal y arbitraria, aún y cuando trate de justificar 
dicha autoridad que ésto se debió a una decisión de la comunidad 
en que se castigara de esta manera al quejoso, aunado a ello se le 
impuso una multa de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 
m.n.), sin sustento ni fundamento legal. 

 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 recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias 
y quejas ante las autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
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 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este 
Organismo para tener conocimiento de los actos que dieron origen a 
la presente inconformidad. 
 
 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: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
  
 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 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”.  
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho a 
la libertad y a no ser objeto de actos arbitrarios;  sin embargo, de los 
hechos dados a conocer por el quejoso se acredita una clara 
violación a los mismos, al haber sido privado de su libertad por una 
autoridad no facultada para ello, y sin existir algún procedimiento 
legal que así lo determinara. 
 

� 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”. 
 
 Principio 2.- “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 
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competentes o personas autorizadas para ese fin”. 

� Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
 
 Artículo 9.- “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en ésta. ...  
 5. Toda persona que haya sido  ilegalmente detenida o 
presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.  
 

� Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José) establece: 

 
  Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal 
 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales.  
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas.   
 3.- Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios...”. 
 

� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  

 
 Artículo I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”.  
 
 Artículo V.- “Toda persona tiene derecho a la protección de 
la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su 
vida privada y familiar”. 
 
 Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino 
en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. 
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..”. 
 
 Los anteriores instrumentos internacionales, (Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre), establecen en los artículos descritos, garantías 
fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política 
Mexicana, relativas a garantizar el derecho a la libertad, pero 
también alude a que cuando esta se restrinja, se deberá hacer 
conforme a lo establecido en las leyes, es decir, bajo una causa 
justificada, debidamente fundamentada y ordenada por autoridad 
competente; lo que no sucedió en el caso que nos ocupa.  
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en lo conducente estipula: 
 

 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 
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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; así mismo, 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, 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...”. 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos 
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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; el objetivo de este 
Organismo es el de vigilar que las autoridades los respeten y no los 
vulneren, además se busca que den cumplimiento a las garantías 
constitucionales que los contemplan, a través de recomendaciones 
no vinculatorias. 
 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 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;  
 

...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 mejoramiento de sus 
servicios”;… 

 

Artículo 239.- “Los inspectores de secciones son Agentes 
Auxiliares de la Administración Pública Municipal y estarán sujetos al 
Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondientes”.  

 

Artículo 240.- “Los deberes y atribuciones de los inspectores 
de secciones serán los que determine el Reglamento respectivo”.  
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 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, estableciéndose también en dicha ley que para el caso que 
nos ocupa, los inspectores, son auxiliares de la Administración Pública 
Municipal y se encontrarán sujetos al Ayuntamiento o Junta Auxiliar 
correspondiente.  

 

• Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Atlixco, 
Puebla. 

 

 Artículo 2.- “El Municipio de Atlixco será gobernado por un 
Ayuntamiento; en los pueblos que lo integran el Ayuntamiento será 
auxiliado para este fin por Juntas Auxiliares; en todos los poblados y 
colonias del municipio, existirán Auxiliares de la Autoridad Municipal, 
denominados Inspectores Auxiliares Municipales”.  

 

 Artículo 10.- “Son Autoridades Auxiliares:  

...b) Inspectores Auxiliares en los poblados, colonias o secciones”.  

 

 Dicha reglamentación reconoce como auxiliares de la 
autoridad municipal a los inspectores, sin embargo, no le otorga 
facultades a éstos para imponer multas o sanciones, como 
aconteció en el caso que nos ocupa.  
 

� Código de Defensa Social para el 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 
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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”;... 
  
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, 
son atribuibles a un servidor público, que es la calidad específica que 
exige la presente norma para quien lo comete, atento a ello, tal 
conducta podría ser constitutiva de delito conforme a lo que se 
describe en la fracción anteriormente citada, debido a que existen 
elementos de prueba (evidencias) que así lo demuestran, ya que el 
Inspector Auxiliar Municipal de la colonia Agrícola Ocotepec del 
municipio de Atlixco, Puebla, ejecutó actos que afectaron la libertad 
del C. Juan “N”;  garantía contemplada en nuestra Carta Magna. 

 
� Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado 

consigna:  
 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”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, destacando la 
propia confesión de la autoridad señalada como responsable, 
queda demostrado que el Inspector Auxiliar Municipal de la colonia 
Agrícola Ocotepec del municipio de Atlixco, Puebla, ha incurrido en 
responsabilidad, pues su actuar, fue contrario a lo establecido en la 
presente hipótesis normativa, faltando a las obligaciones que en el 
desempeño de su función debe observar. 
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 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hizo referencia 
con antelación, se desprenden diversos elementos probatorios que al 
ser valorados en su conjunto conforme a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permite concluir que los actos reclamados, implican 
violación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que  
determina la certeza de éstos, pues la autoridad señalada como 
responsable, realizó conductas no apegadas a la normatividad y al 
derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el C. Juan 
“N”, 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, acreditándose los actos 
que en específico se cometieron en contra del antes citado, 
consistentes en la privación ilegal de su libertad y cobro indebido, 
como consecuencia de un abuso de autoridad por parte del 
Inspector Auxiliar Municipal de la Colonia Agrícola Ocotepec, del 
municipio de Atlixco, Puebla, misma que se realizó sin motivo ni 
fundamento legal alguno.  
 
 Cabe precisar que “una violación a los derechos humanos 
es aquella acción u omisión indebida realizada por un servidor 
público, o con su anuencia, por la que se vulnera o restringe 
cualquiera de los derechos fundamentales definidos y protegidos por 
el ordenamiento jurídico. Toda persona, por el sólo hecho de serlo, 
tiene derechos humanos que son reconocidos y protegidos por el 
Estado y, por lo tanto, deben ser respetados por los servidores 
públicos de carácter federal, estatal y municipal. Para lograrlo es 
necesario educar en una cultura de respeto a estos derechos y 
aprender a tratar a los otros con dignidad y respeto”. 1 
 
 A) DEL ACTO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD COMO 

                                                 
1 Sergio Segreste Ríos, “Manual Básico de Derechos Humanos para autoridades municipales”, Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, México 2003. pág. 44 
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ABUSO DE AUTORIDAD, EN AGRAVIO DEL C. JUAN “N”. 
 
 Para que una persona sea detenida es necesario que la 
encuentren en flagrancia o que alguien la señale como probable 
responsable de algún delito y además, que existan elementos que 
comprueben que efectivamente pudo haberlo cometido, o bien, 
mediante una orden de aprehensión dictada por un juez.2  

 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se 
cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún 
tratándose sobre detención de las personas ya que se restringe el 
derecho fundamental de la libertad; en ese aspecto, existen dos 
supuestos legales que hacen permisibles las detenciones y que se 
especifican en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, lo que en el presente asunto no acontece. 
 
 La privación ilegal de la libertad de la que fue objeto el 
quejoso Juan “N”, se encuentra debidamente acreditada con todas 
y cada una de las evidencias a que se ha hecho referencia, 
específicamente con la queja que presentó en este Organismo, en la 
que realiza un señalamiento directo en contra del Inspector Auxiliar 
Municipal de la colonia Agrícola Ocotepec, del municipio de Atlixco, 
Puebla, como quien ordenó la restricción de su libertad, misma que 
fue ejecutada por el Comandante Primero de Barrio. (evidencia I) 

 Afirmación que se encuentra sustentada además en la 
propia confesión que realiza el Inspector Auxiliar de la colonia 
Agrícola Ocotepec, del municipio de Atlixco, Puebla, en el informe 
que obra en autos, enviado a través del Presidente Municipal de 
Atlixco, Puebla, (evidencia III), en el que expone los hechos con los 
que trata de justificar el motivo por el cual se detuvo al quejoso, 
basando su argumento principalmente en que esto se debió a que 
dejó de cumplir con un encargo que le fue asignado por la 
comunidad y que la misma comunidad es quien solicitó que se le 
impusiera algún castigo. 
                                                 
2 MANUAL DE DERECHOS HUMANOS: Conceptos Elementales y Consejos Prácticos. Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. México.  pp. 51 y 52 
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 Sin embargo, en el punto número 1 del mismo informe, 
refiere de manera textual: “… Con fecha 20 de septiembre del año 
2009 se detuvo y aseguro al señor Juan Lucas Eugenio, por motivos 
de estar escandalizando en la vía pública ya que estaba en estado 
de ebriedad, …” ; argumento que como puede verse carece de 
veracidad, toda vez que de acuerdo a las propias documentales 
que anexa para justificar su actuar, no se menciona que en realidad 
éste haya sido el motivo por el cual ordenó su detención, y en todo 
caso, de que tal situación hubiera sido cierta, el deber de quien lo 
detuvo era remitirlo a la autoridad competente para que procediera 
de acuerdo a sus facultades, pero no remitirlo a la cárcel de dicha 
comunidad, pues tal autoridad auxiliar no tiene facultades para 
actuar de la manera en que lo hizo. 

 Por otro lado de la evidencia III a), relativa al acta de fecha 
21 de septiembre de 2009, redactada a las ocho de la mañana, 
realizada en la Inspectoría de la colonia Agrícola Ocotepec, del 
municipio de Atlixco, Puebla, suscrita por el quejoso y diversas 
autoridades tanto de la inspectoría, como ejidales y el Juez de Paz, 
nos confirman el acto arbitrario del que fue objeto el C. Juan “N”, 
pues la misma se procedió a redactar a las ocho de la mañana de 
ese día, asentándose que el quejoso había sido detenido y 
depositado en la cárcel de la inspectoría desde el día anterior (20 de 
septiembre de 2009), y que si bien es cierto que no se asentó la hora 
en que fue ingresado, también lo es que estuvo privado de su 
libertad desde aproximadamente las 13:45 horas, tal como lo 
mencionó el quejoso al interponer la presente inconformidad, siendo 
coincidente su dicho con el acta en mención en cuanto a la hora en 
que refiere fue sacado de dicho lugar (08:00 horas), para ser llevado 
a las oficinas de la citada inspectoría, lugar en el que además se le 
impuso una multa.  

 Como se advierte de la evidencia III b), relativa al acta de 
fecha 25 de noviembre de 2009, la autoridad volvió a citar al quejoso 
en sus oficinas, según el contenido de la referida acta para tratar de 
llegar a un acuerdo y al no haber tal acuerdo, dicha autoridad hizo 
un llamado a la comunidad informándoles de la situación y ante ello 
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pidieron que el C. Juan “N” fuera detenido nuevamente, por que 
supuestamente había ofendido a las autoridades, atento a ello 
como se observa de la evidencia II, el día en que este Organismo 
tuvo conocimiento de los hechos de los que se duele el quejoso (27 
de noviembre de 2009), se procedió a solicitar una medida cautelar 
al Inspector Auxiliar Municipal de la colonia Agrícola Ocotepec, del 
municipio de Atlixco, Puebla, a efecto de que evitara continuar 
cometiendo presuntas violaciones a los Derechos Humanos del 
quejoso, medida que fue aceptada.  

 La actitud del Inspector Auxiliar de la colonia Agrícola 
Ocotepec, del municipio de Atlixco, Puebla, no se justifica 
válidamente por el hecho de que los actos cuestionados, hayan sido 
por acuerdo de los habitantes de la comunidad de ese lugar, en 
razón de que un cargo público no tiene como objetivo el de cumplir 
con los designios de las asambleas de los pobladores, sin reflexionar si 
las decisiones que tomen son válidos, si son o no atentatorios de los 
derechos de las personas, si se observa el principio de legalidad o no, 
pues cada una de ellas, además de ser adoptadas por los miembros 
de las comunidades, deben realizarse dentro de los parámetros 
legales establecidos para con ello garantizar la seguridad jurídica 
que prevé la ley en los gobernados; es decir, su actividad no puede 
estar supeditada ni depender de ninguna forma de las decisiones 
que a discreción tomen los ciudadanos; sin embargo, el compromiso 
del Inspector Auxiliar de la colonia Agrícola Ocotepec del municipio 
de Atlixco, Puebla, es el de conocer los ordenamientos legales que 
rigen su actuación, los actos que son legales y los que no lo son, para 
informar adecuadamente a los ciudadanos, y que éstos tomen 
conciencia de que la base de una sana convivencia en su 
comunidad, siempre serán el respeto y la tolerancia hacia las demás 
personas; las autoridades señaladas no deben concretarse a 
ejecutar lo que la comunidad decide, porque su designación no 
tendría ningún sentido, más bien sería nociva al  validar como 
autoridades actos que son ilegales, como ocurre en el presente caso. 

  En ese tenor, los actos señalados implican abuso de 
autoridad y en consecuencia violación a los derechos 
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fundamentales del agraviado al carecer de un sustento legal, por las 
razones que sirvieron de base para dejar asentada la ilegalidad de la 
detención efectuada; puntualizando lo anterior, se afirma que las 
circunstancias que se circunscriben a la detención del C. Juan “N”, 
se encuentran fuera de los parámetros establecidos por la Ley. 
 
 Sólo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada, 
de la Quinta Época, Tomo CXX, visible a página 540, sustentada por 
la Primera Sala en materia Penal, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, con el título y contenido siguiente:   
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD, DELITO DE (APREHENSIÓN ILEGAL). 
Nadie debe ser molestado en su persona, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal de dicha privación de libertad; y si no aparece 
que el acusado, en su carácter de Presidente de un Ayuntamiento, 
hubiera procedido legalmente al ordenar una detención, debe 
estimarse que dicha detención es ilegal, y por ello la autoridad 
sentenciadora no cometió violaciones legales al estimar plenamente 
comprobada la responsabilidad del dicho acusado, como autor del 
delito sancionado por la fracción II del artículo 179 del Código Penal 
del Estado de Michoacán”. 
 
 No pasa desapercibido para este Organismo que el quejoso 
presentó denuncia por estos actos, ante el Agente del Ministerio 
Público de Atlixco, Puebla, correspondiéndole el número de 
averiguación previa 1508/2009/3°. (fojas 7 a 12)   
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten 
apreciar que el Inspector Auxiliar Municipal de la colonia Agrícola 
Ocotepec, del municipio de Atlixco, Puebla, ha afectado los 
derechos fundamentales del quejoso y por tanto infringido lo 
establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, al establecer el primero de ellos que nadie puede ser 
privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante 
juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que 
se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las 
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leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el segundo dispositivo 
legal, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa 
legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurre en el caso 
que nos ocupa. 
 

 B) COBRO INDEBIDO EN AGRAVIO DEL C. JUAN “N”. 

 
 Por cobro indebido se debe entender el acto por el cual se 
requiere éste, sin que haya un motivo o sustento legal para realizarlo 
como en el caso acontece. 
 
 Lo anterior es así, en virtud de que ha quedado demostrado 
que se realizó un cobro indebido al quejoso Juan Lucas Eugenio, tal 
como se advierte de su propia manifestación (evidencia I), afirmado 
tal argumento por el Inspector Auxiliar de la colonia Agrícola 
Ocotepec, del municipio de  Atlixco, Puebla, (evidencia III), relativo 
a su informe, en el que en su punto número 2, en la parte que nos 
interesa expuso: “… por lo que en ese momento a sugerencia de un 
abogado de gobernación que estuvo presente el día que el señor 
Juan “N” deposito el dinero, se le devolviera para evitar problemas, 
…”; así también en el punto 4 del mismo informe se observa: “… 
jamás tuvimos el animo de privarlo de su libertad de manera ilegal, ni 
mucho menos lo amenazamos ni obligamos a pagar la cantidad de 
dinero por la cual nos demanda, … ya que si bien es cierto que por 
usos y costumbres de la comunidad se le sancionó y el pago su 
multa que quede claro que no fue una obligación y jamás tampoco 
le dijimos que le devolvíamos el dinero con tal de que retirara la 
denuncia, …”; corroborado además con el acta de fecha 21 de 
septiembre de 2009 (evidencia III a), en la que consta la imposición 
de la misma por acuerdo de diversas autoridades, y que inicialmente 
era por la cantidad de cinco mil pesos, pero que a petición de un 
familiar del quejoso se fijó en $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 
00/100 m.n.), así como también en el acta de 25 de noviembre de 
2009, (evidencia III b), fecha en que nuevamente fue citado el 
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quejoso, de la que se advierten tres condicionantes para reintegrarle 
una parte de la cantidad que como multa le fue impuesta. 

  
 Actos que de ninguna manera justifican la conducta del 
Inspector Auxiliar de la colonia Agrícola Ocotepec, del municipio de  
Atlixco, Puebla, pues una vez más se vuelve a precisar que no tiene 
facultades para imponer multas o sanciones.  

 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los 
objetivos primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de 
los derechos fundamentales de los habitantes de esta Entidad, 
estima que los medios de convicción descritos en el capítulo de 
evidencias de esta recomendación, son elementos suficientes a fin 
de considerar que efectivamente los hechos narrados por el quejoso 
fueron ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos anteriores. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado 
que se vulneraron los derechos fundamentales de Juan “N”, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, 
que con el carácter que ostenta intervenga en los asuntos que se 
susciten en las colonias o comunidades que conforman el Municipio 
donde ejerce sus funciones, a fin de evitar conductas indebidas que 
realicen las autoridades auxiliares municipales. 
 
 Instruya al Inspector Auxiliar de la colonia Agrícola 
Ocotepec de ese municipio, para que en lo sucesivo, sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de realizar actos para los que no 
tiene facultades y que no estén expresamente señalados en la Ley, 
específicamente ordenar detenciones y realizar cobros indebidos; así 
mismo de manera inmediata reintegre al quejoso la cantidad de 
$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.) impuesta 
improcedentemente como sanción pecuniaria, y con ello reparar el 
menoscabo patrimonial de que fue objeto, pues no está dentro de 
sus atribuciones imponer multas; además de hacerle saber que no 
ponga en riesgo la integridad física del quejoso y de la comunidad 
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en general, al someter a consideración de dichos pobladores 
situaciones como el caso que nos ocupa.  
 
 Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra del 
Inspector Auxiliar Municipal de la colonia Agrícola Ocotepec, 
perteneciente a ese municipio y Comandante Primero de ese mismo 
lugar, así como en contra 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, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 
  
 De los hechos narrados en el presente documento se 
pueden derivar actos que originan responsabilidad penal, por lo 
tanto, resulta procedente solicitar atenta colaboración al Procurador 
General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la 
República, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, se 
proceda a continuar con la integración de la Averiguación Previa 
1508/2009/3°, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Atlixco, Puebla, debiendo realizar las investigaciones respectivas y en 
su oportunidad determinar lo que conforme a derecho corresponda. 
  
 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, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo 
expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos 
del C. Juan “N”, al efecto al Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, 
se  hacen las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
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 PRIMERA. Realice las acciones correspondientes para 
observar el desempeño de las autoridades auxiliares municipales, 
cuando se susciten conductas que atenten o vulneren los derechos 
de los ciudadanos. 

 SEGUNDA. Instruya al Inspector Auxiliar de la colonia 
Agrícola Ocotepec de ese municipio, para que en lo sucesivo, sujete 
su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de realizar actos para los que no 
tiene facultades y que no estén expresamente señalados en la Ley, 
específicamente de ordenar detenciones y realizar cobros indebidos; 
así mismo, de manera inmediata reintegre al quejoso la cantidad de 
$4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.) impuesta 
improcedentemente como sanción pecuniaria, y con ello reparar el 
menoscabo patrimonial de que fue objeto el C. Juan “N”. 
  
 TERCERA.- Gire instrucciones al Contralor Municipal de ese 
lugar para que inicie procedimiento administrativo de investigación 
en contra del Inspector Auxiliar Municipal de la colonia Agrícola 
Ocotepec, perteneciente a ese municipio y del Comandante 
Primero de ese mismo lugar, así como en contra 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, en el que se tome en 
cuenta lo actuado por esta Comisión. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo 
de la Ley de esta Comisión, le solicito, 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. 
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 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida 
por esta Comisión, tendrá 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 
 

 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
que determina los efectos de las recomendaciones, se solicita 
atentamente: 
         Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, gire sus respetables 
instrucciones a quien corresponda, y se proceda a la integración de 
la Averiguación Previa 1508/2009/3°, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público de Atlixco, Puebla, debiendo realizar las 
investigaciones respectivas y en su oportunidad determinar lo que 
conforme a derecho corresponda. 
 
 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, 26 de febrero de 2010 
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