
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 13/2010 
QUEJOSO: JOSÉ “N” Y OTRA 

    EXPEDIENTE: 10812/2009-C 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
COXCATLÁN, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE TECOLTEPEC,  
DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidentes: 
 
 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 10812/2009-C, relativo a la 
queja que presentó el C. José “N”, en contra del Presidente Auxiliar, Regidor  
de Gobernación y Comandante de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de 
Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

 1.- El día 09 de octubre de 2009, compareció, en las oficinas de la 
Delegación de este Organismo en Tehuacán, Puebla, a las 12:30 horas, 
quien refirió llamarse José “N”, por sí y a favor de su menor hija, haciendo 
del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a derechos 
humanos, manifestando lo siguiente: “... Que soy vecino de la comunidad de 
Tecoltepec, Coxcatlán, Puebla, y me fue otorgado el cargo de Policía Auxiliar 
sin goce de sueldo, ya que según los usos y costumbres de mi comunidad 
tenemos que realizar faenas, siendo el caso que el día 29 de agosto del año 
en curso, el Regidor de Gobernación me solicitó que en uso de mis 
funciones como policía avisara a treinta persona que deberían  presentarse a 
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realizar una faena, la cual consistía en la construcción de un cuarto atrás del 
auditorio, siendo el caso que sólo logré avisarle a veintiocho personas 
faltándome dos, mismas que no localicé porque habían salido de su 
domicilio y por consiguiente no se presentaron a dicha la faena, lo que 
molestó al Presidente Auxiliar Municipal  siendo el caso que el lunes 31 de 
agosto del año en curso, ordenó al Comandante de la Policía Auxiliar de 
dicha comunidad que me detuviera, presentándose a mi lugar de trabajo, 
diciéndome que dejara de trabajar porque tenía órdenes del Presidente 
Auxiliar para que me encerrara, por no haber cumplido con mi deber de 
avisar a la totalidad de las personas, por lo cual le dije que no me encerrara, 
que me dejara trabajar y que en la tarde me presentaba voluntariamente a 
cumplir mi castigo; sin embargo, no aceptó y me condujo a la cárcel 
municipal, aproximadamente a las 10:00 horas, más tarde llegó mi hija de 
nombre ..., quien cuenta con siete años de edad, la cual me llevaba mi 
almuerzo y una señora le dijo que me encontraba en la cárcel, por lo que se 
dirigió a la cárcel y al llegar se encontró con el Comandante, quien le dio la 
orden a mi hija para que entrara también a la cárcel con el suscrito y ahí 
permaneció conmigo hasta más o menos las 13:00 horas, sin que la dejara 
salir, hasta que se presentó el Comandante y le dije que la dejara salir, pero 
éste la sacó de la celda donde me encontraba, para pasarla del otro lado de 
la reja únicamente, sin permitirle salir del cuarto donde estaba ubicada la 
celda, transcurriendo el tiempo hasta las 22:00 horas, en que mi hija 
empezó a llorar porque tenía frío, entrando ahora el Comandante Auxiliar en 
turno en compañía del Regidor de Gobernación diciéndome que si quería 
salir que le comprara un cartón de cerveza, diciéndole que no tenía dinero 
para comprar lo que me pedía y que mejor me quedaba otra noche, por lo 
que al escuchar esto mi hija comenzó a llorar nuevamente, lo que motivó 
que después de unos minutos el Regidor de Gobernación me dijera que ya 
me podía retirar, también quiero agregar que el día 27 de septiembre del 
presente año, me encontré al Presidente Auxiliar Municipal quien me dijo 
que ya tenía conocimiento que el suscrito había presentado denuncia ante el 
Agente del Ministerio Público y que ya sabía todo, diciéndome: “sino gano 
como autoridad, nos vamos a agarrar fierro con fierro ...”, a lo que le 
manifesté que el problema lo teníamos que arreglar ante las autoridades, es 
claro que el Presidente Auxiliar me amenazó, por lo que tengo el temor de 
que pueda hacerme algún daño, razón por la cual hice del conocimiento del 
Agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, en su oportunidad los 
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hechos aquí narrados, quedando asentados en las averiguaciones previas 
60/2009/3º y 4226/2009, mismas que anexo a la presente, por lo antes 
narrado considero que se han violado mis derechos humanos y los de mi 
menor hija por la privación ilegal de la libertad de que fuimos objeto, el 
abuso de autoridad, así como la amenaza recibida del Presidente Auxiliar, en 
consecuencia, señalo como autoridades responsables al PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL Y AL COMANDANTE DE LA POLICÍA AUXILIAR DE 
TECOLTEPEC, COXCATLÁN, PUEBLA...”.  (fojas 2 y 3)         
   
 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) Con fecha 16 de octubre de 2009, se elaboró el oficio DQO: 
2359/2009, dirigido al Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, en el que 
se solicitó su colaboración a fin de que por su conducto se le hiciera llegar el 
mismo al Presidente Auxiliar Municipal de Tecoltepec, perteneciente a ese 
municipio, en el que se le solicitaba su informe con relación a los actos 
reclamados. (foja 8)  
 
 4) El 26 de octubre de 2009, se recepcionó en la Delegación de 
este Organismo en Tehuacán, Puebla, el informe sin número, suscrito por el 
C. Miguel Celestino Montalvo Valencia, Presidente de la Junta Auxiliar de 
Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla, anexando la documentación 
en la que sustenta el mismo. (fojas 9 a 33)  
 
 5) Consta la comparecencia del quejoso, el 27 de octubre de 
2009, en la que se impuso del contenido del informe mencionado en el 
punto inmediato anterior, manifestando su inconformidad con el mismo, 
ratificando nuevamente los hechos con los que dio inicio a la presente 
inconformidad. (foja 34) 
 
 6) Por acuerdo de 11 de noviembre de 2009, se radicó 
formalmente la presente inconformidad y se procedió a requerir mediante 
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oficio el informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal de 
Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla y al Presidente Municipal de 
Coxcatlán, Puebla. (foja 36)      
 
 7) Acuerdo de 5 de febrero de 2010, mediante el cual se envió un 
oficio recordatorio a las autoridades señaladas como responsables a efecto 
de que rindieran su informe con justificación. (foja 45) 
 
 8) El 11 de febrero de 2010, se acordaron los informes que 
respectivamente enviaron los CC. Presidente Auxiliar Municipal de 
Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla y Presidente Municipal de 
Coxcatlán, Puebla. (foja 51)  
 
 9) Acuerdo de 12 de marzo 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 102) 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. José “N”, 
misma que consta en certificación de 09 de octubre de 2009, a las 12:30 
horas. (fojas 2 y 3 )  
 
 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 
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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) Copia de los inicios de las Averiguaciones Previas 60/2009/III 
y 4226/2009/TEHUA, presentadas en Agencias del Ministerio Público de 
Tehuacán, Puebla, respectivamente, en fechas 09 de septiembre y 08 de 
octubre de 2009, por parte del C. José “N”, en contra de autoridades de la 
Junta Auxiliar de Tecoltepec del municipio de Coxcatlán, Puebla. (fojas 5 a 
7)  
 
 Documentales públicas, de las que se advierte que el quejoso puso 
en conocimiento de la autoridad ministerial, los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad, suscitados los días 31 de agosto y  26 de 
septiembre de 2009.   
 
 III) Informes suscritos por el Presidente de la Junta Auxiliar 
Municipal de Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla, de 25 de 
octubre y 03 de diciembre de 2009, ambos redactados en los mismos 
términos, en los que expuso en lo conducente: 
 
 “... BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA NEGACION DE 
LOS HECHOS IMPUGNADOS EN MI CONTRA POR EL C. JOSE 
“N”haciendo de su conocimiento que la Junta Auxiliar a mi cargo se rige por 
usos y costumbre, sin embargo a pesar de ello sujetamos nuestro actuar en 
apego a las disposiciones de la Constitución Mexicana, así mismo le 
manifiesto  que el C. JOSE “N”, actualmente se encuentra fungiendo como 
Policía Auxiliar Municipal dentro de la Población, cargo que por usos y 
costumbres se desempeña por el termino de dos años consecutivos, sin 
embargo debido a que el C. JOSE “N”, se ausento del cargo que le fue 
asignado, por el lapso de cuatro meses seguidos y sin dar justificación 
alguna a la Asamblea y a las autoridades jerárquicas, es motivo por el cual 
el C: TOMAS “N”, quien se desempeña como Regidor de Gobernación emitió 
en diversas ocasiones citatorios al C. JOSE “N”, a fin de que compareciera a 
manifestar los motivos por los cuales no había cumplido con la 
responsabilidad que le había encomendado la Asamblea, sin embargo a 
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dichos citatorios el C. JOSE “N”, hizo caso omiso, motivo por el cual el 
Regidor de Gobernación dio la orden al Comandante de la Policía Auxiliar, 
para que procediera a presentar por su conducto al C. JOSE “N”, a fin de 
que expusiera los motivos por los cuales se había ausentado de sus 
responsabilidades, lo cual se llevo a cabo el día 31 de agosto del año en 
curso, aproximadamente a las diez horas, para lo cual el C. JOSE “N”, se 
porto de manera grosera y ofendió verbalmente a las autoridades, lo que 
motivó a detenerlo aproximadamente de las 11:30 horas a las 16:20 horas, 
pero por ofensas y desacato a la autoridad. Sin embargo de  dicha detención 
no tuve conocimiento hasta el día siguiente es decir el día primero de 
septiembre del presente año, cuando el Regidor de Gobernación junto con el 
Comandante de la Policía Auxiliar me informaron los hechos. Así mismo 
aclaro que el nombre del Comandante que realizo la detención es MARTIN 
“N”y no MARTIN “N”, como lo declaro el quejoso dentro de la presente 
causa. 
 
 De igual manera hago de su conocimiento que el C. JOSE “N”, 
presento denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común 
de la Ciudad de Tehuacán, Puebla; en la cual declaro que en fecha 31 de 
agosto del año en curso, se encontraba en el Centro del Municipio, sin 
especificar la Comunidad de Tecoltepec, Coxcatlán, Puebla; y se encontraba 
esperando al Regidor de Obras para ayudarlo a hacer trabajos de 
construcción y que su hija de nombre ..., de siete años de edad, se 
encontraba en ese momento con él por lo que al ser detenido por el 
Comandante de la Policía Auxiliar, también fue detenida su menor hija. 
Situación diferente a la declaración que rindió ante la Comisión de Derechos 
Humanos que Usted representa, toda vez que como quejoso dentro de la 
presente causa, declaro que fue detenido en fecha 31 de agosto del año en 
curso, en su lugar de trabajo, (sin especificar cuál es su lugar de trabajo) 
aproximadamente a las 10:00 horas, y que más tarde llegó su hija ..., quien 
fue informada de su detención por parte de una señora, por lo cual la menor 
se dirigió a la cárcel a verlo y que al llegar le ordenó el Comandante que 
entrará a la cárcel con él (JOSE “N”). Así mismo ante la Procuraduría declaró 
que estuvieron detenidos él C. JOSE “N”y su menor hija ..., hasta las diez de 
la noche, que fue la hora en que se presento en la cárcel el suscrito en 
compañía del Regidor de Gobernación y que al momento de llegar el suscrito 
con el Regidor solo manifestamos “vete con tu hija y si no te vas te quedas 
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otra noche”. Situación contraria a la declarada ante la Comisión a su cargo, 
ante la cual declaró que su hija estuvo detenida  con él en la misma celda, y 
siendo aproximadamente las 13:00 horas se presento el Comandante al cual 
le pidió que dejara salir a su hija, sin embargo el Comandante solo la saco 
de la celda en la cual se encontraba la menor para pasarla del otro lado de 
la reja, sin permitirle salir del cuarto donde estaba ubicada la celda, esto 
hasta las 22:00 horas, cuando entro el Comandante en turno quien iba en 
compañía del Regidor de Gobernación quienes le dijeron que si quería salir 
les comprara un cartón de cervezas y al ver la negativa del C. JOSE “N” y de 
que su menor hija comenzó a llorar, optaron por decirle que se podía retirar. 
Situación que es contradictoria ya que ante la Procuraduría declaro que fue 
liberado por el suscrito y por el Regidor de Gobernación y ante la Comisión a 
su cargo declaro que fue liberado por el Regidor de Gobernación y el 
Comandante quien hago de su conocimiento no se encontraba en funciones 
en dicho día. De igual forma le informo que en la Presidencia Auxiliar 
Municipal tiene ubicada en la celda en la cual fue detenido el C. JOSE “N”, 
en la planta baja, la cual tiene al frente un angosto pasillo que topa con un 
muro, por lo cual no es posible que a la menor ..., fue sacada de la celda en 
la cual se encontraba con su padre C. JOSE “N” y trasladada al otro lado de 
la reja, sin permitirle salir de cuarto, ya que junto a la celda no se encuentra 
ningún otro cuarto. También niego rotundamente el haber amenazado al C. 
JOSE “N”, el día 27 de septiembre del año en curso. Una vez narrado lo 
anterior NIEGO REITERADAMENTE LOS HECHOS DECLARADOS ANTE 
LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE REPRESENTA 
POR EL C. JOSE “N”. 
 
Para corroborar lo anterior anexo a la presente: 
 
 - Copia del Acta de Asamblea de fecha 5 de noviembre del año 
2007, mediante la cual fue electo el C. JOSE “N”, como Policía Auxiliar 
Municipal. 
 - Declaración de los Ciudadanos Regidor de Gobernación, del 
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, y del Regidor de Obras de la 
Junta Auxiliar de Tecoltepec, Municipio de Coxcatlán, Puebla, acerca de los 
hechos suscitados en fecha 31 de agosto del año en curso. 
 
 - Declaración del Comandante de la Policía Auxiliar de Tecoltepec, 
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Municipio de Coxcatlán, Puebla. 
 - Copia de la Av. Previa 60/2009/III… (fojas 9 a 33 y 76 a 99) 
 
 Informes y documentales, de las que se advierten la confesión por 
parte del Presidente Auxiliar Municipal de Tecoltepec, del municipio de 
Coxcatlán, Puebla, que el C. José “N” estuvo privado de su libertad el día 31 
de agosto de 2009, aproximadamente a las 10:00 horas, por órdenes del 
Regidor de Gobernación, sin que se haya justificado legalmente la 
detención, lo que corrobora el dicho del quejoso; aunado a ello, se anexó a 
dicho informe una fotografía de la celda en la que se detuvo al quejoso. 
 
 IV) Informe de 04 de diciembre de 2009, suscrito por el 
Presidente Municipal Constitucional de Coxcatlan, Puebla, en el que expuso 
en lo conducente: “…manifestarle en relación al informe que me solicita que 
se giro atento oficio al Presidente Auxiliar Municipal de Tecoltepec, 
Coxcatlán, Puebla; a fin de que informara al suscrito como acontecieron los 
hechos impugnados en su contra por el C. IGNACIO “N”, para lo cual el 
Presidente Auxiliar mencionado remitió informe por escrito, el cual se anexa 
al presente en copia certificada a fin de que se dé por reproducido. 
 Al tenor del informe remitido por el C. MIGUEL “N”, manifiesto 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA NEGACIÓN DE LOS 
HECHOS IMPUGNADOS EN CONTRA DEL PRESIDENTE AUXILIAR 
MUNICIPAL DE TECOLTEPEC, COXCATLAN, PUEBLA; POR EL C. JOSE 
“N”, haciendo de su conocimiento que la Junta Auxiliar de Tecoltepec, 
Coxcatlán, Puebla; se rige por usos y costumbre, sin embargo a pesar de 
ello se exhorta a las Autoridades de la misma a sujetar su actuar en apego a 
las disposiciones de nuestra Constitución Mexicana…”.  (fojas 52 a 75) 
 
 Informe del que únicamente se observa que el Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, requirió al Presidente Auxiliar de Tecoltepec, 
para que le enviara la información referente a la queja que nos ocupa, 
adjuntado la documentación que con anterioridad ya se había recepcionado 
en este Organismo.  
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
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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. José “N”, fue privado de la libertad sin motivo y sustento legal que así 
lo determinara; situación que a todas luces es violatoria de derechos 
humanos. Por lo que respecta a la hija del quejoso, no existen evidencias 
suficientes que nos permitan considerar que también fue privada de su 
libertad. 
 
 En nuestro país el Estado de Derecho sustenta 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:  

 
 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 
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autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que aluden al derecho fundamental 
de libertad, mismo que se vio transgredido en agravio del quejoso por parte 
del Presidente de la Junta Auxiliar, servidor público y Comandante, todos de 
la Junta Auxiliar de Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla, ya que 
de las evidencias que obran en autos se advierte que el funcionario de la 
Administración del Presidente Auxiliar fue quien ordenó su detención, de 
manera ilegal y arbitraria, aún y cuando trate de justificar dicha autoridad 
que el quejoso había sido elegido por parte de la comunidad para 
desempeñar el cargo de policía y que al haber dejado de prestar su servicio 
como tal por aproximadamente cuatro meses, fue citado en varias ocasiones 
(sin que esto se haya justificado), y que ante su omisión de comparecer se 
ordenó su presentación por medio del Comandante de la Policía de ese 
lugar, pero al presentarlo supuestamente se portó grosero y agresivo y que 
incluso sacó un cuchillo, siendo ese el motivo de su detención; sin embargo, 
de haber sido ciertos estos hechos, dicha persona debió haber sido puesta 
ante la autoridad competente encargada de resolver su situación jurídica.     

 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad. 
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 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 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 
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seguridad personales. 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...”. 
 
 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 
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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 
estrictamente  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 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 
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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 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. 
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� 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 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” … 
 

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

 
� Código de Defensa Social para el Estado Libre y 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...”. 
  
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, podrían 
ser constitutivos 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 servidor público de la Junta 
Auxiliar de Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla, ordenó ejecutar 
actos que afectaron la libertad del C. José “N”;  garantía contemplada en 
nuestra Carta Magna. 

 
� Ley de Responsabilidades 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 tanto el Presidente Auxiliar, como el Regidor de Gobernación, ambos de 
la Junta Auxiliar de Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla, han 
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. 
 
 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 
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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. José “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 su contra, consistentes en la privación ilegal de su libertad, 
como consecuencia de un abuso de autoridad por parte de los CC. Tomás 
“N” servidor público y el Comandante de la Policía Auxiliar, ambos de la 
Junta Auxiliar de Tecoltepec, Municipio de Coxcatlán, Puebla, misma que se 
realizó sin motivo ni fundamento legal alguno.  
 
 A) DEL ACTO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD 
COMO ABUSO DE AUTORIDAD, EN AGRAVIO DEL C. JOSÉ “N”.  
 
  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. 
 
 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.1  

 La privación ilegal de la libertad de la que fue objeto el quejoso 

                                                 
1 MANUAL DE DERECHOS HUMANOS: Conceptos Elementales y Consejos Prácticos. Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. México.  pp. 51 y 52 
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José “N”, se encuentra debidamente acreditada con 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 
Presidente Auxiliar y Comandante de la Policía, ambos de la Junta Auxiliar de 
Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla, como quienes lo 
restringieron de su libertad, el primero dando la orden y el segundo 
ejecutándola. (evidencia I) 

 De igual manera, tal como se desprende de la evidencia III, 
relativa a los informes que envió el Presidente de la Junta Auxiliar de 
Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, Puebla, se advierte la confesión de 
que quien ordenó la detención del quejoso lo es el servidor público de esa 
Junta Auxiliar, al advertirse de dicho informe: “… le manifiesto que el C. 
JOSE “N”, actualmente se encuentra fungiendo como Policía Auxiliar 
Municipal dentro de la Población, …, sin embargo debido a que …, se 
ausento del cargo que le fue asignado, por el lapso de cuatro meses 
seguidos y sin dar justificación alguna a la Asamblea y a las autoridades 
jerárquicas, es motivo por el cual el C. TOMAS “N”, quien se desempeña 
como Regidor de Gobernación emitió en diversas ocasiones citatorios … a 
fin de que compareciera a manifestar los motivos por los cuales no había 
cumplido con la responsabilidad que le había encomendado la Asamblea, sin 
embargo a dichos citatorios el C. JOSE “N”, hizo caso omiso, motivo por el 
cual el Regidor de Gobernación dio la orden al Comandante de la 
Policía Auxiliar, para que procediera a presentar por su conducto al C. 
JOSE “N”, a fin de que expusiera los motivos por los cuales se había 
ausentado de sus responsabilidades, lo cual se llevo a cabo el día 31 de 
agosto del año en curso, aproximadamente a las diez horas, para lo 
cual el C. JOSE “N”, se porto de manera grosera y ofendió verbalmente a las 
autoridades, lo que motivó a detenerlo aproximadamente de las 
11:30 horas a las 16:20 horas, pero por ofensas y desacato a la 
autoridad…”.  

 Como puede observarse con dicha manifestación, trata de 
justificar la autoridad responsable, que la detención del quejoso se debió no 
tanto a su falta de colaboración en la comunidad como policía, sino a que 
supuestamente el día que fue presentado ante el servidor público de la 
Junta Auxiliar de Tecoltepec, Coxcatlán, Puebla (31 de agosto de 2009), su 
comportamiento fue ofensivo y ello dio cabida a ordenar su detención por 
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aproximadamente cinco horas; radicando en tal acto la violación a sus 
derechos humanos, ya que jamás fue remitido ante autoridad competente 
que determinara que efectivamente la actitud o comportamiento del quejoso 
José “N”, ameritara como sanción el privarlo de su libertad, aunado a que el 
funcionario Alba Sánchez de esa Junta Auxiliar no lo faculta a ordenar 
detenciones. 

 A mayor abundamiento anexo al informe descrito en la  evidencia 
III, consta a foja 20, el escrito que el Regidor de Gobernación de 
Tecoltepec del municipio de Coxcatlán, Puebla, le envía al Presidente de esa 
Junta Auxiliar, en el que expone como se suscitaron los hechos que refirió el 
quejoso,  negándolos pero confesando que ordenó su detención, porque 
supuestamente éste se portó grosero y ofensivo, además de que sacó un 
cuchillo mismo que le decomisó; sin embargo, de haber sido cierta esta 
acción, su deber era remitirlo ante la autoridad competente para que 
procediera de acuerdo a sus facultades y determinar su situación jurídica, 
pero no ordenar su detención e ingreso a la celda de esa Junta Auxiliar, 
pues no tiene facultades para actuar de la manera en que lo hizo. 
 
 Por otro lado, si bien es cierto en la redacción del informe que 
rinde el Presidente de la Junta Auxiliar de Tecoltepec, del municipio de 
Coxcatlán, Puebla, destaca las supuestas contradicciones en que incurre el 
quejoso al narrar los hechos cometidos en su contra, tanto al comparecer a 
este Organismo como cuando lo hizo ante el Agente del Ministerio Público, al 
momento de presentar la denuncia correspondiente; tales argumentos son 
inoperanes, pues el hecho es que se encuentra acreditado que se le privó 
ilegalmente de su libertad, por existir la confesión de dicha acción por parte 
de quien ordenó la misma; además, es de observarse que el Presidente de 
la Junta Auxiliar simplemente refiere que desconocía lo sucedido, y que se 
enteró de ello un día después, lo que resulta por demás ilógico. 

 Aún y cuando el funcionario Tomás “N” y demás autoridades 
señaladas como responsables de la Junta Auxiliar de Tecoltepec, del 
municipio de Coxcatlán, Puebla, traten de justificar que se actuó de la 
manera en que se hizo debido a la molestia causada en los pobladores de 
esa comunidad, porque supuestamente el quejoso dejó de cumplir con el 
encargo que le confirió la misma, se procedió a citarlo (sin que consten los 
citatorios), pero como supuestamente hizo caso a omiso a las citas, se 
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ordenó su presentación y finalmente su detención al referir que el quejoso 
sacó un cuchillo; situación que tampoco acreditó la autoridad.   

 Bajo ese tenor, nada justifica válidamente ese actuar, 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 válidas, 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 para con 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 de todas y cada una de las autoridades de la Junta Auxiliar de 
Tecoltepec, del municipio de Coxcatlán, 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 persona. 

  Por tal motivo, los actos señalados implican abuso de autoridad y 
en consecuencia violación a los derechos 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. José “N”, se encuentran fuera de los parámetros establecidos por la 
Ley. 
 
 Sólo para ilustración se cita la Tesis Aislada de la Octava Época, 
del Tomo XII, Julio de 1993, página 134, sustentada por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD. ES APLICABLE EL ARTICULO 139 
DEL CODIGO PENAL A UN DELEGADO MUNICIPAL. (LEGISLACION 
DEL ESTADO DE MEXICO). El delegado municipal es un servidor público 
al tenor del artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y 
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ello basta para apreciar que si se le imputa un hecho arbitrario o indebido 
en razón de su función y excediéndose en su ejercicio, le es aplicable el 
artículo 139 del Código Penal de la entidad, pues el tipo en comento no 
exige que el sujeto activo sea una autoridad sino un servidor público”. 
 
 No pasa desapercibido para este Organismo que el quejoso 
presentó denuncia por éstos actos, ante el Agente del Ministerio Público 
Especializado en la Recepción de Constancias de Hechos de Tehuacán, 
Puebla, radicándose la averiguación previa 60/2009/III, así como ante la 
Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de ese mismo lugar, 
asignándole la averiguación previa 4226/2009/TEHUA.  (fojas 5 a 7)   
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten 
apreciar que se han 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 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. 
  
 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 José “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, que con el 
carácter que ostenta realice las acciones correspondientes cuando se 
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susciten conductas que atenten o vulneren los derechos de los ciudadanos, 
por parte de las autoridades auxiliares municipales. 
 
 Instruya tanto al Presidente Auxiliar, al  servidor público y al 
Comandante de la Policía Auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de Tecoltepec, 
perteneciente a ese Municipio, para que en lo sucesivo, sujeten 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 tienen facultades y que no 
estén expresamente señalados en la Ley, específicamente ordenar 
detenciones. 
 
 Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los CC. 
Presidente Auxiliar, servidor público y Comandante de la Policía Auxiliar, 
respectivamente, de la Junta Auxiliar de Tecoltepec, del Municipio de 
Coxcatlán, Puebla, 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. 
 
 Respecto al Presidente Auxiliar Municipal de Tecoltepec, del 
municipio de Coxcatlán, Puebla, es procedente recomendar, que en lo 
sucesivo ciña su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo 
momento los derechos fundamentales de los gobernados; así también, se 
abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que atenten contra los derechos 
humanos y garantías individuales de los pobladores de su comunidad, como 
resultado de su encargo o función, evitando realizar u ordenar detenciones 
sin sustento y fundamento legal. 
  
 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, y se continúe con la integración de la Constancia de 
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Hechos 60/2009/III y de la Averiguación Previa  4226/2009/TEHUA, ambas 
radicadas en Agencias del Ministerio Público de Tehuacán, 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. José “N”, al efecto, se  hacen las siguientes: 

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

 Al Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla:  
 
 PRIMERA. Realice las acciones necesarias cuando se susciten 
conductas que atenten o vulneren los derechos de los ciudadanos, por parte 
de las autoridades auxiliares municipales, visitando por lo menos dos veces 
al año los poblados de su jurisdicción. 
 
 SEGUNDA. Instruya tanto al Presidente Auxiliar, como al servidor 
público y al Comandante de la Policía Auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de 
Tecoltepec, perteneciente a ese Municipio, para que en lo sucesivo, sujeten 
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 tienen facultades y 
que no estén expresamente señalados en la Ley, específicamente ordenar 
detenciones. 
  
 TERCERA.- Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los CC. 
Presidente Auxiliar, servidor público y Comandante de la Policía Auxiliar, 
todos de la Junta Auxiliar de Tecoltepec, de ese municipio, 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 
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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. 
 
 
 Al Presidente Auxiliar Municipal de Tecoltepec, del 
municipio de Coxcatlán, Puebla:  

 PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados. 

 SEGUNDA. Se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que 
atenten contra los derechos humanos y garantías individuales de los 
pobladores de su comunidad, como resultado de su encargo o función, 
evitando realizar u ordenar detenciones sin sustento y fundamento legal. 

 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, les solicito, informen dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y deberán 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que han cumplido con 
la misma. 

 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso 
de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrán 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: 
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         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 continúe con la integración de la Constancia de 
Hechos 60/2009/III y de la Averiguaciones Previas 4226/2009/TEHUA, 
ambas radicadas en Agencias del Ministerio Público de Tehuacán, 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, 24 de marzo de 2010. 

 
A T E N T A M E N T E 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


