
  

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 51/2011. 
QUEJOSO: V4 Y A FAVOR DE  

MENORES DE EDAD (V1, V2, V3) 
EXPEDIENTE: 3258/2011-C 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PUEBLA. 
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 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 

3258/2011-C, relativo a la queja que presentara el señor V4 por sí, y a 

favor de menores de edad, en contra del Inspector Auxiliar Municipal 

de Xacalco, Coxcatlán, Puebla. 

Por razones de confidencialidad y discrecionalidad, este Organismo 

determinó guardar en reserva el nombre de los menores de edad a 

favor de quien se presentó esta queja, mismos que en este documento 

denominaremos “V1”,”V2”, y “V3”, lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 16 segundo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del artículo 12 de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla y vistos los siguientes: 

I. H E C H O S 

Mediante fax proveniente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, el señor V4, denuncio actos y omisiones que pudieran 

constituir violaciones a derechos humanos, manifestando en síntesis, 

que el día 4 de marzo de 2011, el Inspector Auxiliar y Juez de Paz 

ambos de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, le notificaron por escrito su 

nombramiento de Juez de Paz; cargo al que entraría en funciones a 

partir del mes de mayo de 2011; por lo que el quejoso se inconformó 

ya que al ser un cargo voluntario y honorífico, no deseaba ostentarlo, 

porque contaba con un empleo en el Distrito Federal; al manifestarle 

tal situación a los citados servidores públicos, le informaron que de no 

aceptar, expulsarían de la escuela a sus tres hijos “V1”, “V2” y “V3” de 

E1, E2 y E3 años de edad respectivamente por lo que era mejor que el 

quejoso y su familia se fueran de la comunidad, porque de lo contrario 

habría represalias; inconformidad que fue ratificada por 

comparecencia el día 4 del mismo mes de abril de 2011, ante personal 

actuante de esta Comisión. 

Toda vez que el inconforme hizo señalamientos contra el Juez de Paz 

de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, en virtud de que el 6 de marzo de 

2011, suscribió conjuntamente con el Inspector Auxiliar Municipal de 

esa misma comunidad, un documento por el que le hacen saber, que 

se le había designado como Juez de Paz y que debía iniciar sus 
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actividades a partir del día 7 de mayo de 2011, lo anterior como 

resultado del acuerdo de asamblea general efectuada el 26 de febrero 

de 2011. En atención a lo anterior y siendo que el Juez de Paz antes 

citado, es un servidor público del Poder Judicial del Estado; esta 

Comisión no hace pronunciamiento alguno, por lo que, por proveído de 

6 de abril de 2011, (foja 7) este organismo, en términos de los 

artículos 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, 4 y 14 fracción V de la Ley de esta Comisión, se 

declaró incompetente, remitiendo copia certificada de la queja al 

Honorable Tribunal Superior de Justicia, para la investigación y 

determinación correspondiente. 

Mediante oficios 01/2011/DELEG/TEH y DQO-1315/2011, de los días 

5 y 6 de abril de 2011 respectivamente, se solicitó al Presidente 

Municipal de Coxcatlán, Puebla, un informe de los hechos narrados 

por el quejoso, presuntamente violatorios a sus derechos humanos.  

A través del oficio 57/2011, del día 12 de abril de 2011, signado por el 

Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, recibido por este 

Organismo el 13 del mismo mes y año, el citado servidor público rindió 

su informe previo. 

Por certificación del personal actuante de esta Comisión, consta que el 

día 23 de abril de 2011, se le dio vista al quejoso con el informe de la 

autoridad; quien manifestó que debido a su trabajo no podía ejercer el 

cargo que le fue designado, por la comunidad de Xacalco, Coxcatlán, 

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

A) Acta circunstanciada de la queja recibida el día 1 de abril de 2011, 

por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que 

formuló el señor V4, misma que fue ratificada por comparecencia del 

inconforme el día 4 de ese mes y año, (fojas 2 a 3 y 12 y 13), a la cual 

se acompaño lo siguiente. 

1. Copia simple del escrito del día 6 de marzo de 2011, signado por el 

Inspector Auxiliar Municipal señor AR1 y el Juez de Paz señor SP1, 

ambos de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, mediante el cual informan al 

quejoso que por acuerdo de asamblea general de 26 de febrero de 

2011, se le expide el nombramiento provisional como Juez de Paz. 

(foja 15) 

B) Informe previo suscrito por el Presidente Municipal de Coxcatlán, 

Puebla, mediante el oficio 57/2011, de 12 de abril de 2011, recibido 

por este organismo el 13 del mismo mes y año, (fojas 21 a 23)  

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 3258/2011-C, se advierte que el Presidente y el 

Síndico Municipal de Coxcatlán, Puebla, así como el Inspector Auxiliar 

de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, involucrados en los hechos a que se 

contrae este documento, cometieron en agravio del señor V4, 

violaciones a sus derechos humanos, respecto a la integridad y 

seguridad personal, a la libertad y a la seguridad jurídica; como lo es, 
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el hecho de hacerle saber que de no aceptar el nombramiento de Juez 

de Paz de esa población; esto es, realizar conductas contrarias a su 

voluntad, habría represalias en contra del inconforme y de sus hijos 

menores de edad; en atención a las siguientes consideraciones: 

Por remisión de acta circunstanciada a través de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, el señor V4, refirió que el día 

4 de marzo de 2011, el Inspector Auxiliar y Juez de Paz, ambos de 

Xacalco, Coxcatlán, Puebla, le notificaron por escrito su nombramiento 

como Juez de Paz; cargo al que entraría en funciones a partir del mes 

de mayo del año de 2011; por lo que el quejoso al manifestar su 

inconformidad a los citados servidores públicos, le señalaron que de 

no aceptar, expulsarían de la escuela a sus tres hijos menores de 

edad, por lo que era mejor que el señor V4 y su familia se fueran de la 

comunidad. 

El Presidente Municipal Coxcatlán, Puebla, a través del oficio 57/2011, 

de 12 de abril de 2011, rindió un informe sobre los hechos reclamados 

por el quejoso, en el que señaló que el Síndico Municipal de ese 

Ayuntamiento, se entrevistó el 3 abril con el Inspector Auxiliar y Juez 

de Paz ambos de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, a fin de solucionar el 

hecho de que por asamblea eligieron al inconforme para que 

desempeñara el cargo de Juez de Paz de esa población, sin su 

consentimiento; por lo que dicho funcionario, reconoció que las 

autoridades de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, se regían por usos y 

costumbres, consintiendo que estas personas hablaran con la 
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asamblea de la comunidad para que llegaran a un acuerdo de no 

afectar a los hijos menores de edad del quejoso y solucionar lo relativo 

a la no aceptación del nombramiento como Juez de Paz del señor V4. 

El documento citado y relacionado con la copia simple del escrito de 6 

de marzo de 2011, signado por el Inspector Auxiliar Municipal señor 

AR1 y el Juez de Paz señor SP1, ambos de Xacalco, Coxcatlán, 

Puebla, que obra agregada en autos, se desprende que informan al 

quejoso que por acuerdo de asamblea general de 26 de febrero de 

2011, se le expide el nombramiento provisional como Juez de Paz; en 

el que se observa claramente que debe realizar un trabajo que dada 

sus características es público y que como cualquier otro debe ser 

libremente elegido; además dichos servidores públicos, así como la 

asamblea de la comunidad carecen de facultades para nombrar a una 

persona en el cargo de Juez de Paz, pues dicha atribución le 

corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a 

propuesta en terna del cabildo municipal del lugar donde vaya a 

ejercer su jurisdicción, tal y como lo señala el artículo 61 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. 

A su vez del oficio 57/2011, del día 11 de marzo de 2011, suscrito por 

el Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, se desprende que el 

Inspector Auxiliar Municipal de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, señaló que 

hablaría con la asamblea de la comunidad, para llegar a un acuerdo 

sin comprometerse a no afectar a los menores de edad, hijos del 

quejoso, puesto que dicha comunidad se encontraba molesta con el 



 7   

señor V4, por no aceptar el cargo de Juez de Paz; por lo que, el día 12 

de abril de 2011, informó este servidor público al Síndico Municipal de 

Coxcatlán, Puebla, que en esa misma fecha se efectuó una reunión 

con la asamblea de la comunidad, acordándose en ésta, que se 

elegiría a otra persona para desempeñar el cargo de Juez de Paz y 

que los niños del inconforme no serían expulsados de la escuela; con 

lo anterior se denota la existencia de una coacción en contra del 

quejoso, a fin de que realizara actividades como servidor público 

electo por la asamblea de la comunidad, debiendo realizar en su caso, 

conductas contrarias a su voluntad; hechos avalados por el Inspector 

Auxiliar Municipal de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, y consentidos por el 

Presidente y Síndico Municipal de Coxcatlán, Puebla, al no hacer 

pronunciamiento alguno, respecto de la ilegalidad de dichas 

determinaciones, situaciones que evidentemente son violatorias a los 

derechos humanos del quejoso. 

Es preciso señalar que ninguna costumbre puede ir en contra de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto debe de existir un equilibrio 

entre las costumbres y el orden jurídico nacional y local, ya que la 

autoridad señalada como responsable no debe concretarse a ejecutar 

lo que la comunidad decide, porque su designación sería nociva al 

validar como autoridades actos ilegales; tal y como ocurre en el 

presente caso, puesto que reiteradamente el Inspector Auxiliar de 

Xacalco, Coxcatlán, Puebla, avaló lo acordado en las asambleas de la 
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comunidad, faltado a las obligaciones que la ley le impone, 

argumentando que se deben respetar los usos y costumbres de la 

población, contraviniendo así, lo establecido en el artículo 5 del Código 

Civil del Estado de Puebla, que establece: “Contra la observancia de la 

Ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.” 

En consecuencia, en forma conjunta con el total de evidencias 

recabadas en la tramitación del presente expediente, permite concluir 

que se transgredieron los derechos humanos a la integridad y 

seguridad personal, a la libertad y a la seguridad jurídica del señor V4, 

por el Inspector Auxiliar Municipal señor AR1 de Xacalco, Coxcatlán, 

Puebla, el Presidente y Síndico Municipal de Coxcatlán, Puebla, 

involucrados en los hechos investigados, puesto que, con sus 

conductas no solo se obstaculizo la libertad del quejoso, en su 

derecho al trabajo libremente elegido, sino también, el de sus hijos, al 

señalarle que como consecuencia de su negativa de aceptar el 

nombramiento hecho en su favor, no les permitirían continuar con sus 

estudios; pretendiendo así, obligarlo a realizar una conducta ajena a 

su voluntad. 

Con lo anterior se demuestra que al quejoso se le transgredieron sus 

derechos humanos a la integridad y seguridad personal, a la libertad y 

a la seguridad jurídica, consagrados en los artículo 5 y 16 primer 

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

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y 

12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 17 apartados 
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1. y 2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

2.1, 2.2, 3.2 y 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 11 

en sus apartados 1. y 2. de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José); toda vez que los instrumentos 

Internacionales antes citados, promueven el respeto a los derechos 

humanos, pero sobre todo, el hecho de no ser objeto de actos 

arbitrarios; lo señalado, si no es a través de un mandamiento por 

escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal de 

dicho procedimiento. 

De las evidencias que obran en autos, se observa que los servidores 

públicos involucrados en los hechos citados y cometidos en agravio 

del inconforme, realizaron actos de autoridad improcedentes, dejando 

de observar lo estipulado en los diversos 91 fracciones II, XLIV, 100 

fracciones I, VI, VIII y XV, 223 y 239 de la Ley Orgánica Municipal, por 

lo que dichos servidores públicos, probablemente han incurrido en 

responsabilidad. 

Lo anterior, conforme al artículo 50 fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que estipula que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, deben 

cumplir 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. 
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Por lo expuesto, del análisis de las constancias que integran el 

presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 

derechos humanos a la integridad y seguridad personal, a la libertad y 

a la seguridad jurídica del señor V4, por el Inspector Auxiliar Municipal 

de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, a su vez consentidos por el Presidente 

y Síndico Municipal de Coxcatlán Puebla; por lo que a usted señor 

Presidente Municipal del mismo lugar se formulan las siguientes: 

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

PRIMERA.- Emita un documento en el que específicamente instruya al 

Inspector Auxiliar Municipal de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, 

involucrado en los hechos narrados en este documento, para que en lo 

sucesivo se abstenga de promover nombramientos públicos contrarios 

a la ley y a la voluntad de quienes desempeñarán los cargos y 

trasciendan a terceros sus efectos. 

SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, 

para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo y se 

investigue la probable responsabilidad administrativa del señor AR1, 

Inspector Auxiliar Municipal de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, respecto 

de los actos acontecidos en agravio del señor V4 y los menores “V1”, 

“V2” y “V3”; 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. 
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La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, 

en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, aplique las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

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. 

C O L A B O R A C I Ó N 

En atención a lo dispuesto por el numeral 65 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 Honorable Congreso del Estado: 

ÚNICA. Exhorte a los señores AR2 y AR3, Presidente y Síndico 

Municipal de Coxcatlán, Puebla, respectivamente, se abstengan en 

avalar nombramientos públicos contrarios a la ley y a la voluntad de 

quienes los desempeñarán. 

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 septiembre de 2011. 

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

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

MTRO. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 


