
RECOMENDACIÓN NÚMERO 62/2010 
QUEJOSO: MIGUEL “N” 
FAVOR DE FELIPE “N” 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN 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 VIII, 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 1136/2010-I, relativo a la queja que presentara el C. 
Miguel “N” a favor de Felipe “N”, en contra del Inspector Auxiliar Municipal de 
Ocotlamanic del municipio de Coxcatlán, Puebla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 02 de febrero de 2010, se recepcionó la comparecencia del C. Miguel 
“N”, quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a 
derechos humanos, manifestando lo siguiente: “... Que el día de ayer a las 20:00 
horas, mi hermano Felipe “N”, me llamó por teléfono para informarme que lo 
habían detenido a las 16:00 horas, por órdenes del Inspector Auxiliar Municipal y 
su suplente porque había tomado posesión de su propiedad sin autorización de la 
asamblea, el día de hoy un abogado particular contratado por el suscrito, entabló 
comunicación con mi hermano, quien le indicó que no entregara ninguna cantidad 
de dinero, ni firmara documento alguno y que se iba a poner en contacto con el 
Delegado de Gobernación del Estado, y así lo hizo, dándole la indicación que 
acudiera a esta delegación, por lo anteriormente narrado, considero que se violan 
los derechos humanos de mi hermano, por la detención arbitraria e ilegal de que 
fue objeto, ya que ésta se debió a una orden dada por la asamblea de 
Ocotlamanic, Coxcatlán, Puebla y no por una autoridad competente, en términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como 
autoridad responsable al Inspector Auxiliar Municipal de Ocotlamanic, Coxcatlán, 
Puebla…”.  (foja 2 ) 
 

2) Comparecencia del quejoso Felipe “N”, de 03 de febrero de 2010, en la 
que realizó diversas aclaraciones con relación a la inconformidad realizada a su 
favor por el señor Miguel “N”, en los siguientes términos: “…quiero agregar que en 
el mes de mayo de 2006, salí a trabajar a los Estados Unidos, dejando a mi familia 
en Ocotlamanic, Coxcatlán, Puebla, y mi esposa se encargó de realizar el servicio 
comunitario que me correspondía, posteriormente el Inspector le dijo a mi esposa 
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que debía realizar personalmente dicho servicio, explicándole mi esposa que no 
era posible, diciéndole el Inspector que cuando el suscrito regresara a mi domicilio 
me iban a cobrar una multa y posteriormente mi esposa me comunicó que el 
Inspector me cerró el acceso a mi domicilio, colocando tablas a la entrada, 
teniendo mi esposa y mis hijos la necesidad de irse a vivir con su mamá a la 
comunidad de Tecoltepec, Coxcatlán, Puebla, quiero aclarar que mi esposa 
intento cumplir con las cooperaciones y faenas, sin que se lo permitieran,….” 
“…..por lo que acudí a la Presidencia Municipal de Coxcatlán, quien intervino a 
través de la Juez Menor citando al Inspector, explicándole que era ilegal la 
cantidad que se me pretendía cobrar y que aceptará la cantidad que ofrecía el 
suscrito, mencionando el Inspector que iba a realizar una nueva asamblea y 
entretanto yo podía ir a la comunidad de Ocotlamanic sin ningún problema y así lo 
hice, por lo que el pasado día lunes 1° de febrero del año en curso, me presenté 
en la oficina del Inspector para presentarle un convenio confeccionado hace tres 
años, en donde se acordaba que durante tres años a partir del 29 de enero del 
2007, mi familia no iba a ser molestada por las autoridades, sin encontrar al 
Inspector, dirigiéndome a Coxcatlán y posteriormente regresé a Ocotlamani, para 
hablar con el Inspector y en el trayecto hacía  su oficina elementos de la Policía 
Auxiliar Municipal de Ocotlamani, me detuvieron por indicaciones del Inspector y 
me introdujeron a una celda, siendo esto como a las 16:30 horas, obteniendo mi 
libertad hasta el día martes 2 de los corrientes a las 16:30 horas, pero antes de 
dejarme ir me dijeron que pasara a la oficina del Juez de Paz de Ocotlamanic, en 
donde estaban reunidos el Inspector y el Juez de Paz, diciéndome que ya la 
asamblea me había concedido un descuento y que ahora sólo tenía que pagar 
$60,000.00, diciéndome que ese dinero no lo tenía y que no iba a pagar esa 
cantidad, indicándome que debía firmar un papel por mi detención, a lo cual no 
accedí, retirándome del lugar, por lo anteriormente narrado se han violado mis 
derechos humanos, al privarme de mi libertad y coaccionarme para que realice un 
pago que no debo, por negarme el acceso a mi domicilio y por el trato inhumano 
que recibí durante mi detención, ya que no se me proporcionó por parte de la 
autoridad ningún alimento ni bebida, ni una cobija para cubrirme del frío. 
Señalando como autoridad responsable de la violación de mis Derechos Humanos 
al Inspector Auxiliar y los elementos de la Policía Auxiliar Municipal ambos de la 
comunidad de Ocotlamanic, Coxcatlán, Puebla...”.  (fojas 6,7 y 8) 
 
 3) 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. 
 
 4) El 02 de febrero de 2010, el Visitador encargado de la Delegación de 
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Tehuacán, Puebla, de este Organismo, certificó la comparecencia de la asesora 
jurídica del Ayuntamiento de Coxcatlán, Puebla, hizo del conocimiento de dicho 
personal actuante de esta Comisión, que efectivamente el señor Felipe “N” fué 
detenido en la comunidad de Ocotlamanic, perteneciente a Coxcatlán, Puebla, que 
fue por la prohibición que le hizo la asamblea de dicha comunidad para que no 
tomará posesión de sus bienes inmuebles hasta en cuanto no pagara la cantidad 
de $140,000.00, cantidad fijada por dicha asamblea por el incumplimiento de 
tareas asignadas por la comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres, y que 
igualmente manifestó que en cuanto tuvo conocimiento de la situación del señor 
Felipe de que se encontraba detenido, de inmediato entró en contacto con el 
Inspector de Ocotlamanic, quien a pesar de haberle explicado las consecuencias y 
las sanciones a que se hace acreedor por privar de la libertad al señor Felipe “N”, 
no accedió a ponerlo en libertad, en ese momento, pero que iba a ser liberado 
hasta las 16:00 horas de ese día, certificando que en ese día a las 16:40 horas la 
Licenciada Maricruz “N”, se comunicó a la Presidencia Municipal de Coxcatlán, 
Puebla, a efecto de verificar que el señor Felipe “N”, ya había sido puesto en 
libertad por parte de las autoridades de Ocotlamanic, Coxcatlán, Puebla. (fojas 4 y 
5) 
 
 5) Constan en autos los oficios DQO-332/2010 y DQO-333/2010 ambos de 
11 de febrero de este año, dirigidos respectivamente al Presidente Municipal de 
Coxcatlán y al Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, perteneciente a ese municipio, 
de los cuales constan sus respectivos acuses de recibo por parte del Servicio 
Postal Mexicano, ambos recepcionados el 24 de febrero del 2010, en los que se 
solicitó a dichas autoridades el informe sobre los hechos materia de la queja, en 
donde al primero de los nombrados como superior jerárquico, se le pidió una 
medida cautelar a fin de que girará sus indicaciones al Inspector Auxiliar de 
Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla, para que se abstuviera de 
cualquier forma realizar actos de molestia en agravio del quejoso. (fojas 12 y 14) 
 
 6) Mediante diligencia de 09 de marzo de 2010, personal actuante de esta 
Comisión, se constituyó en la Presidencia Municipal de Coxcatlán, Puebla, 
entrevistándose con el Secretario General de dicho Ayuntamiento, a quien se le 
preguntó el motivo por el cual no se había remitido el informe respecto de la 
inconformidad del señor Miguel “N”, manifestando que el encargado de elaborar 
ese informe era el Agente Subalterno del Ministerio Público, mismo que no se 
encontraba presente por estar en cumplimiento de una comisión, pero que al día 
siguiente se girarían instrucciones para que rindiera el informe solicitado y se 
acepta la medida cautelar solicitada. (foja 16) 
 
 7) Se procedió a radicar formalmente el presente expediente asignándole el 
número 1136/2010-I, el 29 de marzo de 2010, y se requirió mediante oficio el 
informe con justificación al Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla y al 
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Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla; lo anterior 
mediante oficios V2-289/2010 y V2-290/2010, ambos recibidos el 08 de abril de 
este año, de acuerdo a los acuses respectivos.  (fojas 22 y 24) 
 
 8) Mediante proveído de 08 de julio de 2010, se giraron los oficios V2-4-
227/2010 y V2-4-228/2010 respectivamente al Presidente Municipal de Coxcatlán, 
Puebla y al Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla, 
a efecto de que rindieran el informe con justificación solicitado con anterioridad, 
apercibiéndolos que de no hacerlo se tendrían por ciertos los hechos materia de la 
inconformidad, salvo prueba en contrario, de los cuales consta los acuses de 
recibo por parte del Servicio Postal Mexicano. (fojas 36 a 40) 
 

9) Con proveído de 22 de septiembre de 2010, se giraron los oficios V2-4-
340/2010 y V2-4-357/2010 al Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla y al 
Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, perteneciente a ese municipio, a efecto de que 
rindieran el informe con justificación solicitado con anterioridad y nuevamente se le 
apercibió que de no hacerlo se tendrían por ciertos los hechos materia de la 
inconformidad, salvo prueba en contrario. (fojas 41 a 45) 
 

10) Se dictó acuerdo el 25 de octubre del año en curso, con el que se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado con anterioridad tanto al Presidente Municipal 
de Coxcatlán, Puebla y al Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de 
Coxcatlán, Puebla, teniendo por ciertos los hechos materia de queja, ordenándose 
notificar a dichas autoridades para los efectos correspondientes. (foja 47) 
 
 11) Acuerdo de 03 de noviembre 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 51) 
 

E V I D E N C I A S 
 

 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Miguel “N” a favor 
de Felipe “N”, de 02 de febrero de 2010, debidamente ratificada por el C. Felipe 
“N”, el 03 de ese mismo mes y año; mismas que se encuentran debidamente 
transcritas en los números 1 y 2 del capítulo de hechos. (fojas 2, 6, 7 y 8) 
 
 Manifestaciones 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 
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los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se encuentren concatenadas 
con otras evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar el criterio jurisprudencial 
siguiente: 
 
Octava Época 
Registro: 214586 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Gaceta Núm. 70, Octubre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.2o. J/8 
Página:    51 
 
“ OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL. 
Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del 
paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la 
investigación judicial, el examen de la víctima, de la infracción. En estas 
condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su 
naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría 
sobre manera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no 
se le concedía crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene 
determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas 
durante el sumario por si sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al 
simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de 
convicción, adquiere validez preponderante”. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 196/89. Heriberto Sánchez Sánchez. 27 de octubre de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal 
Arroyo. 
 
Amparo directo 709/89. Manuel Zamudio González. 23 de febrero de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena 
Solórzano Ávila. 
 
Amparo directo 18/91. Miguel Ángel Santana Coyote. 12 de febrero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena 
Solórzano Ávila. 
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Amparo directo 288/91. Agapito Esteban Valdez Martínez. 21 de mayo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena 
Solórzano Ávila. 
 
Amparo directo 606/93. Romualdo Espinoza Pérez. 11 de agosto de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Ma. del Rocío F. 
Ortega Gómez. 
 
 II) Certificación de 02 de febrero de 2010, realizada por el Visitador 
encargado de la delegación de Tehuacán, Puebla, de este Organismo en la que se 
asentó: “…se encuentra ante mí la asesora jurídica del Ayuntamiento de 
Coxcatlán, Puebla, quien acude ante esta Delegación a efecto de hacer del 
conocimiento, que efectivamente el señor Felipe “N”, fue detenido en la comunidad 
de Ocotlamanic, perteneciente a Coxcatlán, Puebla, que esto deviene de la 
prohibición que le hizo la asamblea de dicha comunidad para que no tomara 
posesión de sus bienes inmuebles hasta en cuanto no pagara la cantidad de 
$140,000.00, cantidad fijada por dicha asamblea por el incumplimiento de tareas 
asignadas por la comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres, igualmente 
manifiesta que en cuanto tuvo conocimiento por una llamada del día de hoy del 
señor Felipe de que se encontraba detenido, de inmediato entró en contacto con el 
Inspector de Ocotlamanic, quien a pesar de haberle explicado las consecuencias y 
las sanciones a que se hace acreedor por privar de la libertad al señor Felipe “N”, 
no accedió a ponerlo en libertad en ese momento, pero que iba a ser liberado 
hasta las 16:00 horas del día de hoy…” ”…  Acto seguido en la misma fecha en 
que se actúa (02/02/2010)  siendo las 16:40 horas, el suscrito visitador hace 
constar que la asesora jurídica del Ayuntamiento, se comunica a la Presidencia 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, a efecto de solicitar verificar que el señor Felipe 
“N”, ya fue puesto en libertad por parte de las autoridades de Ocotlamanic, 
Coxcatlán, Puebla, tomando su llamada la señorita Nancy “N”, quien es 
recepcionista de la Presidencia Municipal de Coxcatlán, quien vía radio, se 
comunica a la población de Ocotlamanic, con el Inspector, quien le informa que el 
señor Felipe “N” ya fue puesto en libertad...”. (fojas 4 y 5) 
 
 Diligencia con la cual se corrobora la existencia del acto de molestia 
consistente en la ilegal privación de la libertad personal del que fue objeto el 
quejoso Felipe Arce Sánchez, por parte del Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del 
municipio de Coxcatlán, Puebla; de lo que se deduce que la persona mencionada 
podría estar incurriendo en alguna conducta delictiva, privando de su libertad 
personal al quejoso, sin tener un mandamiento por escrito expedido por una 
autoridad competente que hiciera suponer la legalidad en su proceder. 
 

III) Diligencia de 09 de marzo de 2010, en donde el personal actuante de 
esta Comisión, se constituyó en la Presidencia Municipal de Coxcatlán, Puebla, 
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entrevistándose con el Secretario General de dicho Ayuntamiento, a quien se le 
preguntó, el motivo por el cual no se había remitido el informe respecto de la 
inconformidad del señor Miguel “N”, manifestando que el encargado de elaborarlo 
era el Agente Subalterno del Ministerio Público, mismo que no se encontraba 
presente por estar en cumplimiento de una comisión, pero que al día siguiente se 
girarían instrucciones para que rindiera el informe solicitado. (foja 16) 
 
 IV) Solicitudes de informes previos y con justificación realizadas tanto al 
Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla y el Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, 
de ese municipio, mediante oficios DQO-332/2010, DQO-333/2010, V2-4-
227/2010, V2-4-228/2010, V2-4-340/2010 y V2-4-357, de 11 de febrero, 08 de julio 
y 22 de septiembre, todos del año en curso, de los que constan los respectivos 
acuses de recibo de 24 de febrero, 10 de agosto y 14 de octubre, todos de 2010, 
respectivamente, sin que lo hayan rendido. 
 
 Documentales de las que se desprende que tanto el Presidente Municipal 
de Coxcatlán, Puebla y el Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, de ese municipio, 
tuvieron conocimiento de la existencia de la presente queja y de la solicitud de 
esta Comisión que fuesen remitidos los informes correspondientes; haciendo caso 
omiso a pesar de habérseles apercibido que en caso de que no hicieren llegar 
dichos informes, se tendrían por ciertos los hechos materia de la inconformidad, 
salvo prueba en contrario y, mediante acuerdo de 25 de octubre de este año, se 
les hizo efectivo el mencionado apercibimiento teniendo por ciertos los hechos al 
encontrarse concatenados los referidos oficios con otras evidencias y que 
corroboran el dicho del quejoso y como consecuencia resultan visibles violaciones 
a los derechos fundamentales del mismo por parte de Inspector Auxiliar de 
Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla. 
 

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; cometidos en agravio del C. 
Felipe “N”, por parte de Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de 
Coxcatlán, Puebla, siendo la privación ilegal de la libertad personal, actos que se 
traducen en total abuso de autoridad, situación que como se verá más adelante, a 
todas luces es violatorio 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 
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reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano 
es parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir 
que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que 
siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe la 
presente resolución son: 
 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, establece:  
 
 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 
 
 Disposición Constitucional que ha sido violentada en agravio del C. Felipe 
“N”, de acuerdo a los actos que dieron origen a la presente inconformidad, al 
encontrarse acreditado que el Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de 
Coxcatlán, Puebla privó de su libertad personal al Felipe “N”, sin una orden de 
autoridad competente que así lo determinara. 
 
 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. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 133 
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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, establec e:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
  
 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, promueven el respeto a todos nuestros 
derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser objeto de actos arbitraros, en todos 
los aspectos y para el caso que nos ocupa, aconteció al momento en el que el 
Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla privó de la 
libertad personal al C. Felipe “N”, sin contar con mandamiento de autoridad 
competente que así lo ordenara, violentando con ello la presente disposición, 
aunado a que no existe prueba en contrario, por no haber hecho pronunciamiento 
alguno las autoridades a quienes se les solicitaron los informes respectivos. 
 

● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 17.  
 “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación.  
 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”.  
 

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

 
  Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 
 
 “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 
de su dignidad.  
 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación...”.   
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  Los anteriores instrumentos internacionales, establecen en los artículos 
descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política 
Mexicana, que deben ser respetadas, y para el caso que nos ocupa, hace 
referencia a no permitir actos de molestia, situación que pasó por alto el Inspector 
Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla. 
 
• Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no 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 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: 
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 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...”. 
 

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

La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, 
así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad 
respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 

 
Articulo 64.-“Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales 

involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o que por razón 
de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al respecto, 
estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la 
presente ley”. 
 

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

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; 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”;... 
 
 Artículo 239.- “Los inspectores de secciones son Agentes Auxiliares de la 
Administración Pública Municipal y estarán sujetos al Ayuntamiento o Junta 
Auxiliar correspondiente”. 
 

Artículo 240.- “Los deberes y atribuciones de los Inspectores de secciones 
serán los que determine el reglamento respectivo”. 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un ente 
que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades 
colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco de la 
legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los procedimientos 
establecidos en la ley como una facultad y obligación que debe observar el Titular 
de los mismos.  
 

● Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de Puebla: 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
  ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...”.  
 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de acuerdo a las 
actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivas de conductas delictivas 
de acuerdo a lo que se describe en las hipótesis normativas anteriormente citadas, 
debido a que existen suficientes elementos de prueba (evidencias) que así lo 
demuestran, ya que se encuentra acreditado que el Inspector Auxiliar de 
Ocotlamanic, del municipio Coxcatlán, Puebla, abusando de su autoridad ordenó 
privar de la libertad personal al quejoso, sin tener atribuciones, ni mucho menos 
por orden de alguna autoridad competente que así lo determinara. 
 

● Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 
consigna:  
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 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, queda demostrado que el Inspector 
Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla abusando de su 
autoridad ordenó privar de la libertad al señor Felipe “N”, y con ello, ha incurrido en 
responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues su actuar, 
se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a las obligaciones que en 
el desempeño de su función deben observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, así 
como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se desprenden 
diversos elementos probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a 
los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la 
Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, 
implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que determina la 
certeza de los actos reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, 
realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho. 
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso Felipe “N”, ante 
este Organismo Estatal y que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos 
como si a la letra se insertasen, se desprenden situaciones concretas que atentan 
contra derechos fundamentales, consistentes en la privación de la libertad 
personal, como consecuencia de un abuso de autoridad, por parte del Inspector 
Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla. 
 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 
 

                                            
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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 A) DEL ACTO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL C OMO 
ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL INSPECTOR AUXILIAR  DE 
OCOTLAMANIC, DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA, EN  AGRAVIO 
DEL C. FELIPE “N”. 

 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como la 
figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su 
gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En sentido estricto, se 
entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de 
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones 
o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.  
 
 Los actos señalados, implican abuso de autoridad y en consecuencia 
violación a los derechos fundamentales del agraviado, al carecer de un sustento 
legal la actuación que tuvo el Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de 
Coxcatlán, Puebla, al haber ordenado privar de la libertad personal al quejoso sin 
la orden de autoridad competente para ello y sin justificación alguna que motivara 
tal actuar. Situación que fue debidamente acreditada en primer término, con la 
queja formulada ante este Organismo por parte del C. Miguel “N” a favor de Felipe 
“N”, de 02 de febrero de 2010, ratificada por el C. Felipe “N”, el 03 de ese mismo 
mes y año, (evidencia I)  misma que adminiculada con la certificación de 02 de 
febrero de 2010, realizada por el Visitador encargado de la Delegación de 
Tehuacán, Puebla, de este Organismo en donde la asesora jurídica del 
Ayuntamiento de Coxcatlán, Puebla, acudió ante esa Delegación a efecto de hacer 
del conocimiento, que efectivamente el señor Felipe “N”, fue detenido en la 
comunidad de Ocotlamanic, perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla, por 
una supuesta prohibición que le hizo la asamblea de dicha comunidad para que no 
tomara posesión de sus bienes inmuebles hasta que no pagara la cantidad de 
$140,000.00 pesos, cantidad supuestamente fue fijada por la misma asamblea por 
el incumplimiento de tareas asignadas por la comunidad de acuerdo a sus usos y 
costumbres y al comunicarse esta funcionaria con el Inspector de Ocotlamanic,  y 
después haberle explicado las consecuencias y las sanciones a que se podía 
hacer acreedor por privar de la libertad al señor Felipe “N”, no accedió a ponerlo 
en libertad en ese momento, pero que iba a ser liberado hasta las 16:00 horas de 
ese día y que posteriormente el señor Felipe “N”, fue puesto en libertad por parte 
de las autoridades de Ocotlamanic, perteneciente al municipio de Coxcatlán, 
Puebla (evidencia II ), sin existir elemento de prueba en contrario que hiciera 
suponer que tal acto de autoridad fue apegado a derecho. 
 
 Es preciso señalar que ninguna costumbre puede ir en contra de las 
garantías individuales otorgadas por la ley fundamental, por el contrario la vigencia 
de esas garantías individuales siempre serán en beneficio de los derechos 
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humanos, por lo tanto debe de existir un equilibrio entre las costumbres jurídicas y 
el orden jurídico nacional ya que la autoridad señalada como responsable no debe 
concretarse a ejecutar lo que la comunidad decide, porque su designación no 
tendría ningún sentido, más bien sería nociva al validar como autoridades actos 
ilegales, como ocurre en el presente caso, al haber privado de la libertad al 
quejoso por una supuesta prohibición de que éste, tomara posesión de sus bienes, 
sin haber pagado la cantidad de $140,000.00 pesos; cantidad determinada en la 
asamblea de esa comunidad, por faenas no realizadas por el quejoso según usos 
y costumbre de la población de Ocotlamanic, perteneciente al municipio de 
Coxcatlán, Puebla. 
 
 Cabe resaltar que el Inspector Auxiliar Municipal de Ocotlamanic, del 
municipio de Coxcatlán, Puebla, fue omiso en rendir los informes previo y con 
justificación que se le requirió a través de la diligencia de 09 de marzo de 2010, en 
donde el personal actuante de esta Comisión, se constituyó en la Presidencia 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, entrevistándose con el Secretario General de 
dicho Ayuntamiento, a quien se le preguntó, el motivo por el cual no se había 
remitido el informe respecto de la inconformidad del señor Miguel, manifestando 
que el encargado de elaborarlo era el Agente Subalterno del Ministerio Público, 
pero que al día siguiente se girarían instrucciones para que rindiera el informe 
solicitado, (evidencia III) a su vez a dicha autoridad se le requirió por escrito  el 
informe concerniente a los actos reclamados por el quejoso, mediante los oficios 
respectivos con sus acuses de recibo correspondientes (evidencia IV),  sin que la 
autoridad responsable haya hecho pronunciamiento, ya sea afirmando o negando 
respecto la existencia de los actos u omisiones impugnados, en su proceder en los 
hechos que le fueron imputados por el quejoso y como consecuencia se tuvieron 
por ciertos los hechos del inconforme al no existir prueba en contrario; por lo que 
con todos estos elementos de prueba debidamente concatenados, resulta 
evidente que se conculcaron los derechos fundamentales del impetrante. 
 Lo anterior, genera en los gobernados como en las autoridades municipales 
una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos fundamentales del 
individuo, al acrecentar la posibilidad de su transgresión. 
 
 Por lo 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 
transgredieron los derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, sujete su actuar a la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan y se sirva dar contestación a los informes que le son solicitados por este 
Organismo; así mismo instruya al Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio 
de Coxcatlán, Puebla, que en lo sucesivo apegue su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 De igual forma, gire sus respetables instrucciones para que se inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo en contra de del Inspector Auxiliar 
de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla, de nombre Isauro “N”, 
relacionado con la presente, lo anterior, 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, para determinar la responsabilidad 
que les pueda resultar con motivo de los hechos que originaron esta queja.  
 
 Con la finalidad de que no sea una constante la conducta desplegada por el 
Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla, resulta 
necesario solicitar al Presidente Municipal de ese municipio, emita un documento 
en el que específicamente lo instruya, para que se abstengan de privar de la 
libertad personal a los ciudadanos, debiendo respetar en todo momento los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 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. Felipe “N”, por lo que al 
Presidente Municipal Constitucional de Coxcatlán, Puebla, se hacen las 
siguientes: 

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

 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan. 
 
  SEGUNDA. Instruya al Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de 
Coxcatlán, Puebla, que apegue su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando los derechos 
fundamentales de los gobernados y se abstenga de privar de la libertad personal a 
los ciudadanos. 
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 TERCERA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, para 
que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra del 
Inspector Auxiliar de Ocotlamanic, del municipio de Coxcatlán, Puebla, de nombre 
Isauro Rodríguez Arce, relacionado con la presente; lo anterior, 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, para determinar la 
responsabilidad que le pueda resultar con motivo de los hechos que originaron 
esta queja. 
 
 CUARTA.- En lo concerniente se sirva rendir los informes con justificación 
que solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de esta 
Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a 
su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará lugar 
a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 

 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente: 
 
 Al Honorable Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA. Solicítese al Honorable Congreso del Estado, exhorte al C. 
MIGUEL “N” , Presidente Municipal Constitucional de Coxcatlán, Puebla, para que 
en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y se sirva rendir los 
informes con justificación que este Organismo le requiera. 
 
 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. 
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H. Puebla de Zaragoza, 29 de noviembre de 2010. 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

 
MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


