
  

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 44/2011. 
 QUEJOSO: V1. 

   EXPEDIENTE: 6080/2011-I 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE COHUECAN, PUE. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido Señor Presidente: 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 

13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 

Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

6080/2011-I, relativa a la queja presentada por el señor V1, en contra 

del Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés Ahuatelco, 

perteneciente al municipio de Cohuecan, Puebla, y vistos los 

siguientes: 

I. H E C H O S 

El 29 de junio de 2011, se recibió llamada telefónica en este 

Organismo, por parte de quien refirió ser la señora Q1, presentando 

queja a favor de su esposo el señor V1, en virtud de haber referido 

que éste se encontraba detenido en las instalaciones de la Presidencia 

Auxiliar de San Andrés Ahuatelco, municipio de Cohuecan, Puebla, sin 
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motivo o causa legal; ante ello, un visitador de este Organismo, se 

comunicó vía telefónica con el Presidente de la referida Junta Auxiliar, 

quien aceptó el hecho de tener detenido al señor V1; procediendo en 

el acto a solicitarle una medida cautelar a favor de éste, toda vez que 

no argumentó una causa legal que justificara la detención; por otro 

lado, se logró comunicación con el Agente del Ministerio Público de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, solicitándole su intervención en tales 

hechos, para que procediera conforme a su competencia, informando 

más tarde que el señor V1 ya había sido liberado y se le recibió la 

respectiva denuncia, dando inicio a la averiguación previa AP1. 

Mediante oficios DQO-2477-2011 y DQO-2643-2011, de 4 y 14 de 

julio, ambos del año en curso, dirigidos al Presidente Auxiliar Municipal 

de San Andrés Ahuatelco, Puebla, municipio de Cohuecan, Puebla, se 

solicitó que rindiera un informe con relación a los hechos que dieron 

origen a la presente queja.  

Al efecto, se tuvo por respuesta el oficio sin número y sin fecha, 

signado por el C. AR1, Presidente Auxiliar de San Andrés Ahuatelco, 

municipio de Cohuecan, Puebla. 

II. E V I D E N C I A S 

A) Queja formulada ante este Organismo, mediante llamada telefónica 

de 29 de junio del año en curso, debidamente ratificada el 2 de julio de 

2011, tal como se observa de la respectiva certificación. (fojas 2 y 8) 



 3   

B) Acta circunstanciada de 29 de junio de 2011, relativa a la llamada 

telefónica realizada al Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés 

Ahuatelco, municipio de Cohuecan, Puebla, en la que manifestó que sí 

se encontraba detenido el señor V1. (foja 3) 

C) Oficio sin número y sin fecha, signado por el C. AR1, Presidente 

Auxiliar Municipal de San Andrés Ahuatelco, municipio de Cohuecan, 

Puebla, quien mencionó que el señor V1, se opone a dar 

cooperaciones para rehabilitación de caminos, ceder una parte de su 

terreno, así como participar en las mayordomías patronales y en razón 

de ello el día de los hechos el pueblo lo invitó a colaborar con esas 

obligaciones, pero que no se le detuvo; pero por otro lado refirió que 

fue hasta aproximadamente las 14:00 horas que al presentarse la 

Auxiliar del Agente del Ministerio Público de la Agencia de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, le pidió al pueblo dejar que se llevara al ahora 

quejoso, quienes accedieron a dicha petición. (fojas 15 a 17) 

D) Acta circunstanciada de 16 de agosto de 2011, realizada por la 

Segunda Visitadora General de este Organismo, quien se constituyó a 

las oficinas que ocupa la Dirección General para la Atención de Delitos 

Relacionados con los Servidores Públicos de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, y dio fe que dentro de la averiguación previa 

AP1, actualmente radicada en esas oficinas, consta la denuncia 

presentada por el señor V1, de 29 de junio de 2011, por el delito de 

abuso de autoridad cometido en su agravio, en contra del Presidente 
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de la Junta Auxiliar de San Andrés Ahuatelco, del municipio de 

Cohuecan, Puebla. (foja 31) 

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

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 6080/2011-I, se advierte que el Presidente 

Auxiliar Municipal de San Andrés Ahuatelco, del municipio de 

Cohuecan, Puebla, incurrió en abuso de autoridad, al haber permitido 

que se detuviera en esas instalaciones al quejoso V1, sin causa o 

motivo legal que lo justificara, lo que resulta violatorio a derechos 

humanos, a la libertad, la legalidad y la seguridad jurídica de 

conformidad con las siguientes razones: 

El día 29 de junio de 2011, el señor V1, fue privado de su libertad por 

parte del Presidente Auxiliar de San Andrés Ahuatelco, del municipio 

de Cohuecan, Puebla, teniendo únicamente como fundamento para 

ello dicha autoridad, el hecho de que el quejoso no coopere y participe 

en diversas actividades que el pueblo impone, circunstancia de la cual 

tuvo conocimiento personal de la Presidencia Municipal de Cohuecan, 

Puebla, en esa misma fecha, sin que conste que haya tenido 

intervención alguna a fin de que cesara de inmediato la privación ilegal 

de la que estaba siendo objeto el quejoso, pese a haber aceptado la 

medida cautelar solicitada por este Organismo; con independencia de 

lo anterior, se requirió por oficio un informe al Presidente Auxiliar, 
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quien dio contestación a dicho requerimiento manifestando que nunca 

se detuvo al señor V1. 

De acuerdo a lo expuesto a través del oficio sin número y sin fecha, 

suscrito por el C. AR1, Presidente Auxiliar de San Andrés Ahuatelco, 

del municipio de Cohuecan, Puebla, negó el hecho de haber detenido 

al quejoso, aunque acepta que esta persona estuvo en ese lugar hasta 

que se presentó personal de la Agencia del Ministerio Público de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, y después de hablar con el pueblo, 

aceptaron que se retirara; sin embargo, por otro lado, existe el acta 

circunstanciada de 29 de junio de 2011, en la que se tuvo 

comunicación vía telefónica con el citado Presidente Auxiliar, quien al 

respecto señaló que sí se encontraba detenido el señor V1 por 

decisión del pueblo, ya que no quería dar parte de sus terrenos para la 

apertura de una calle y que no saldría de ese lugar hasta que el 

pueblo lo decidiera, bajo el argumento de que ahí existen derechos, 

costumbres y obligaciones, y que la población es quien toma las 

decisiones.   

En ese sentido, es claro que el Presidente Auxiliar de San Andrés 

Ahuatelco, municipio de Cohuecan, Puebla, permitió que la población 

violentara con su anuencia, los derechos humanos del quejoso, y al 

encontrarse en ese supuesto, este Organismo tiene competencia para 

conocer de la presente queja, de conformidad con lo que dispone el 

inciso b), de la fracción II, del artículo 13 del Reglamento Interno de 

esta Comisión de Derechos Humanos. 
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Lo anterior es así, ya que el argumento que realiza la autoridad para 

justificar el hecho de que el quejoso se encontraba en las instalaciones 

de la Presidencia Auxiliar por decisión de la población, al no acatar los 

usos y costumbres del lugar, se encuentra fuera de todo parámetro de 

legalidad, violentando sus derechos humanos, pues su deber es 

conocer los ordenamientos legales que rigen su actuación, los actos 

que son legales y los que no lo son, y de esta manera transmitirlo 

adecuadamente a los ciudadanos, para que tomen conciencia de que 

la base de una sana convivencia en su comunidad, siempre será el 

respeto y la tolerancia hacia las demás personas, y no permitir o 

validar como autoridades, actos que son ilegales como en el presente 

caso. 

No debemos pasar por alto que las autoridades, deben actuar siempre 

en el marco de la legalidad y de respeto a los derechos humanos, 

observando el exacto cumplimiento de la ley, tal como lo dispone la 

fracción II del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal y que en el 

caso que nos ocupa es aplicable, al señalarse como responsable, al 

Presidente de una Junta Auxiliar Municipal; así también dicha ley 

prevé que las Juntas Auxiliares sirven de apoyo a los Ayuntamientos 

en el desempeño de sus funciones y como tal deben procurar la 

seguridad y el orden públicos del pueblo, de conformidad con la 

fracción V del artículo 230 de la ley citada con antelación. 

Lo anterior, tomando en consideración que todo acto de molestia que 

se cause a las personas debe tener un sustento legal, más aún 
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tratándose sobre su detención, ya que se restringe el derecho 

fundamental de la libertad; sin embargo, el actuar del Presidente de la 

Junta Auxiliar de San Andrés Ahuatelco, del municipio de Cohuecan, 

Puebla, se realizó fuera de todo ordenamiento legal.  

Por lo expuesto, el Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés 

Ahuatelco, del municipio de Cohuecan, Puebla, vulneró en agravio del 

señor V1, sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, 

reconocidos en los artículos 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo, 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 

y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1 y 9.5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2 y 7.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; Principio 2, del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en lo 

esencial establecen, que ninguna persona puede ser sometida a actos 

arbitrarios, que atenten sobre todo el derecho a la libertad, ya que 

siempre que se realice una detención, ésta debe ser conforme a lo 

establecido en las leyes, es decir, que exista una causa justificada y 

que la misma se encuentre fundamentada, derivada de un 

mandamiento por escrito de autoridad competente, lo que no sucedió 

en la actuación del servidor público que se señala como responsable.  

Así también, no pasa desapercibido que los hechos que dieron origen 

a la presente queja, se hicieron del conocimiento del Presidente 



 8 

  

Municipal de Cohuecan, Puebla, a fin de que de acuerdo a sus 

atribuciones interviniera y procediera a tomar las medidas necesarias 

para que cesaran los mismos; sin embargo, no consta que al efecto 

haya realizado alguna intervención al respecto; de igual manera, 

mediante el oficio V2-559/2011, de 29 de julio del año en curso, se le 

solicitó que rindiera un informe respecto a los hechos expuestos por el 

señor V1, sin que conste que a la fecha lo haya hecho, tal como lo 

establecen los artículos 35, 64 y 69 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, siendo que como titular del municipio 

tiene la obligación de conocer y en su caso dar solución a los 

problemas existentes de conformidad con lo que establece el artículo 

91 fracción XLIV de la Ley Orgánica Municipal, ante tal omisión, es 

claro que dejó de observar lo establecido en el artículo 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137 de su 

homologa local, contraviniendo a la protesta que realizó para 

desempeñar su encargo; de igual manera el Presidente Auxiliar de 

San Andrés Ahuatelco, perteneciente al municipio de Cohuecan, 

Puebla, dejó de observar las facultades y atribuciones que los 

numerales 230 fracción V y 231 fracción IX, de la citada Ley Orgánica 

Municipal, le imponen.  

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 
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con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio, entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal 

precepto por parte del Presidente Municipal de Cohuecan, Puebla y 

del Presidente Auxiliar de San Pedro Ahuatelco, perteneciente a dicho 

municipio, pueden traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

Así también, el Código de Defensa Social para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, en su artículo 419 fracciones IV y X, prevé los 

supuestos de abuso de autoridad y que de acuerdo a los hechos que 

nos ocupan, el actuar del Presidente Auxiliar de San Andrés 

Ahuatelco, del municipio de Cohuecan, Puebla, pudiera ser 

constitutivo de este delito.  

De igual manera, no podemos dejar de observar que los hechos 

expuestos por el quejoso, afectan su persona, causándole un daño 

moral, por lo tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 

1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se 

presume la existencia de éste, cuando se vulnere o menoscabe 

ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 

personas, y por el cual el responsable tiene obligación de repararlo 

mediante una indemnización determinada por un Juez; en ese sentido 

y toda vez que existe una averiguación previa derivada de los hechos 

que dieron origen a la presente queja, será a través del ministerio 

público que corresponda, solicitar el pago de la reparación del daño al 

quejoso, en el momento procesal oportuno. 
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Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la 

violación a los derechos humanos del señor V1, a la legalidad y 

seguridad jurídica, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, procede a realizar al Presidente Municipal de Cohuecan, 

Puebla, las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Ordene por escrito al Presidente Auxiliar Municipal de San 

Andrés Ahuatelco, se abstenga de realizar actos arbitrarios que 

atenten contra los derechos humanos no sólo del señor V1, como 

resultado de su encargo o función, sino de la población en general.  

SEGUNDA. Instruya al Contralor Municipal de ese lugar para que 

inicie procedimiento administrativo de investigación contra el C. AR1, 

Presidente Auxiliar Municipal de San Andrés Ahuatelco, perteneciente 

a ese municipio, por los actos que se derivan del presente documento 

y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 

corresponda. 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles 

siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación, en 

consecuencia deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 

siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación 

de aceptación, de esta Recomendación, dará lugar a que se interprete 

que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 
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Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por esta 

Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 

contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos 

del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 

C O L A B O R A C I O 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, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

Al Procurador General de Justicia del Estado: 

UNICO. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar 

sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 

continúe con la integración de la averiguación previa AP1, de las 

radicadas en la Dirección General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos Mesa Dos, iniciada con motivo 

de los hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad 

determine lo que en derecho proceda. 

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 62 fracción III, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

Al H. Congreso del Estado: 
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ÚNICA.  Exhorte al C. SP1, Presidente Municipal Constitucional de 

Cohuecan, Puebla, para que en lo sucesivo, se sirva rendir los 

informes que le solicite esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado. 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 

el presente texto. 

H. Puebla de Zaragoza, 30 de agosto de 2011. 

A T E N T A M E N T E. 

 

_____________________________________ 

MAESTRO ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA. 
 


