
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 2/2012. 
QUEJOSO: V1 

EXPEDIENTE: 10228/2011-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEHUACÁN, 
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; 142 párrafo 

tercero 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 10228/2011-I, relativo a la queja que presentara el señor 

V1, en contra del señor SP1, regidor de Gobernación de la Junta 

Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, del municipio de Tehuacán, Puebla, el 

suplente de éste, de nombre SP2, comandante AR2 y del cabo SP3 

ambos elementos de la Policía Auxiliar municipal de la citada 

población.  

I. H E C H O S 

Con fecha 5 de octubre 2011, se recepcionó la queja del señor V1, 

quien hizo del conocimiento de este organismo actos y omisiones que 

pudieran constituir violaciones a derechos humanos, manifestando en 

síntesis, que el 3 de octubre de 2011, durante una asamblea general 

de la población de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, al rendir su 

informe en su carácter de mayordomo de la fiesta patronal de esa 

comunidad, fue agredido por una persona, motivo por lo cual 
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intervinieron elementos de la Policía Auxiliar de Santa Ana 

Teloxtoc, Tehuacan, Puebla, trasladándolo a la comandancia de esa 

corporación, en donde llegó el regidor de Gobernación de la 

Presidencia Auxiliar Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, a quien le 

solicitó le justificara legalmente el motivo de su detención, contestando 

el citado servidor público que la detención era a petición de la 

asamblea, y que fue ingresado a la cárcel de ese lugar 

aproximadamente a las 19:00 horas del día 3 de octubre de 2011, 

siendo hasta las 3:00 horas del día 4 de octubre de 2011, que por 

intervención de sus familiares lo sacaron de la celda y lo condujeron a 

la comandancia en donde se encontraba el regidor de Gobernación 

SP1 y su suplente SP2, ambos de la Junta Auxiliar de Santa Ana 

Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, quienes les señalaron al inconforme que 

debía llegar a un acuerdo con su agresor; siendo el caso que el 

regidor de Gobernación SP1, les solicitó el pago de una multa de un 

mil ochocientos pesos, tanto al quejoso como a su agresor, y otra 

cantidad igual, más, al inconforme por hechos de 31 de julio de 2011, 

en los que se vio involucrado, multas que se negó a pagar el señor V1, 

recibiendo amenazas del citado regidor de que si no pagaba las 

multas lo iba encarcelar nuevamente, insistiendo el quejoso en su 

negativa de pagar las citadas multas; por lo que lo dejaron en libertad 

hasta las 3:30 horas del 4 de octubre de 2011, bajo la amenaza del 

regidor de Gobernación, de que el quejoso se anduviera con cuidado, 

puesto que este servidor público era rencoroso; a su vez el quejoso 

precisó que se inició la averiguación previa número AP1, por los 

hechos anteriormente narrados. 
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Mediante oficio SVG/974/2011, de 25 de noviembre de 2011, se 

solicitó al presidente municipal de Tehuacán, Puebla, informe respecto 

a los hechos narrados por el quejoso, presuntamente violatorios a sus 

derechos humanos.  

A través de los oficios 405/2011 y 407/2011, de 15 de diciembre de 

2011, suscritos por los señores AR3, presidente municipal de 

Tehuacán, Puebla, y el señor AR1, presidente auxiliar de Santa Ana 

Teloxtoc, Puebla, perteneciente al citado municipio, respectivamente, 

recibidos por este organismo, el 21 de ese mismo mes y año, 

mediante los cuales rindieron el informe solicitado, de los que se 

desprende, que los citados servidores públicos negaron haber violado 

derechos humanos al inconforme. 

II. 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:  

A) Queja formulada ante la Delegación Tehuacán, Puebla, de este 

organismo estatal defensor de derechos humanos de 5 de octubre 

2011, por parte del señor V1, misma que fue ratificada en esa misma 

fecha, tal como se observa de la respectiva acta circunstanciada. 

(fojas 3 a 5), a la cual se acompañó lo siguiente: 

1. Copia simple del acta de asamblea general ordinaria convocada por 

la Presidencia Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacan, Puebla, de 3 

de octubre de 2011. (fojas 9 a 15) 
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B) Informe justificado suscrito por el presidente municipal de 

Tehuacán, Puebla, mediante el oficio 405/2011, de 15 de diciembre de 

2011, recibido por este organismo el 21 del mismo mes y año, (fojas 

40 y 41) al que se anexó entre otros documentos los siguientes:  

1. Copia certificada de un escrito de 6 de octubre de 2011, signando 

por el señor AR2 comandante de la Policía Auxiliar, el señor AR1, 

presidente auxiliar municipal, el señor SP1, regidor de Gobernación y 

el señor SP4 regidor de Hacienda, todos de la Junta Auxiliar de Santa 

Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, cuyos cargos dicen ostentar, dirigida 

a la agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla. (fojas 42 y 43) 

2. Copia certificada de un manuscrito firmado por los señores SP1, 

regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 

Tehuacán, Puebla, comandante AR2 y del cabo SP3 ambos 

elementos de la Policía Auxiliar municipal de la citada población, que 

contiene una minuta en acuerdo a la orden de arresto que se dió en la 

asamblea general convocada por la Presidencia Auxiliar de Santa Ana 

Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, de 3 de octubre de 2011. (fojas 44 a 46) 

3. Copias certificadas del acta de asamblea general ordinaria 

convocada por el presidente auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 

Tehuacán, Puebla, de 3 de octubre de 2011. (fojas 51 a 60) 

C) Informe justificado suscrito por el presidente auxiliar de Santa Ana 

Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, mediante el oficio 407/2011, de 15 de 

diciembre de 2011, recibido por este organismo el 21 del mismo mes y 

año. (fojas 61 y 62). 

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



 5 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 

integran el expediente de queja 10228/2011-I, se advierte que el señor 

AR2 comandante de la Policía Auxiliar de la Junta auxiliar de Santa 

Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, involucrado en los hechos a que se 

contrae este documento, cometió en agravio del señor V1, violaciones 

a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la 

integridad y seguridad personal y a la libertad, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

El 3 de octubre de 2011, personas que dijeron ser elementos de la 

Policía Auxiliar municipal de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, 

detuvieron al señor V1, por acuerdo de asamblea general de esa 

comunidad, de la misma fecha arriba citada; situación avalada por 

personas que se ostentaron como los regidores de Educación, Obras 

Públicas, Hacienda y Salud, todos de la Presidencia Auxiliar de Santa 

Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, al firmar y estampar los sellos de los 

cargos con los que se suscribían en el acta de asamblea referida. 

De los oficios 405/2011 y 407/2011, de 15 de diciembre de 2011, 

relativo a los informes que rindieron, el presidente municipal de 

Tehuacán, Puebla y el presidente auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 

Tehuacán, Puebla, respectivamente, recibidos por este organismo, el 

21 de ese mismo mes y año, se desprende que ambos servidores 

públicos señalan que la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, del 

municipio de Tehuacán, Puebla, se rige por usos y costumbres y en su 

mayoría se dictan sanciones para los habitantes en particular, 

derivadas de conductas impropias de éstos y que la decisión es 

tomada por el pueblo mediante una asamblea general; a su vez ambos 

reconocen expresamente que al señor V1, se le arresto por 
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supuestamente alterar el orden público, justificando su proceder 

mediante el acta de asamblea general ordinaria convocada por el 

presidente auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacan, Puebla, de 3 de 

octubre de 2011, de la que se desprende que en el desarrollo de ésta 

asamblea se perdió el control y la tranquilidad de la misma y existió 

agresiones entre el quejoso y otra persona; por lo que tuvieron que ser 

arrestadas y por acuerdo de la citada asamblea, se solicitó “se le 

aplicaran las sanciones correspondientes conforme a la ley”, que las 

sanciones fueran aplicadas por la Regiduría de Gobernación; acuerdo 

que fue avalado por personas que se suscribieron como los regidores 

de Educación, Obras Públicas, Hacienda y Salud, todos de la 

Presidencia Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla; 

adjuntando su vez a la citada acta de asamblea, una “minuta en 

acuerdo a la orden de arresto” que se dio en la asamblea general, 

convocada por la Presidencia Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 

Tehuacán, Puebla, de 3 de octubre de 2011, signada por el señor 

AR2, comandante de la policía, de la Junta Auxiliar de Santa Ana 

Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, y los señores SP1 quien dijo ser regidor 

de Gobernación y SP3 quien mencionó tener el cargo de cabo de la 

policía, ambos de la citada junta auxiliar; en la que se menciona que 

por acuerdo de la asamblea general citada, se generó un arresto en 

contra del señor V1 por alterar el orden en la asamblea y agredir 

verbalmente a servidores públicos de esa comunidad, por lo que al no 

llegar un arreglo con el quejoso para que aceptara sus faltas, se dio 

cumplimiento a la orden de la asamblea, arrestándolo y privándolo de 

su libertad,  el 3 de octubre de 2011, aproximadamente 5 horas, en un 

horario comprendido de las 19:00 horas a las 24:00 horas y después 

de esa hora se le presentó en la comandancia para llegar a un 
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acuerdo que debía firmar; pero como se negó el quejoso, se le 

dejó en libertad, precisando que el arresto se basó “en los artículos 70 

fracción I y II y el artículo 80 fracción I y II del reglamento del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del municipio de Tehuacán, Puebla”. 

Es preciso señalar que mediante un escrito de 6 de octubre de 2011, 

signando por el señor AR2, comandante de la Policía Auxiliar, el señor 

AR1, presidente auxiliar municipal, ambos servidores públicos de la 

Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, y las 

personas de nombre SP1 y SP4, quienes se suscribieron como 

regidores de Gobernación y de Hacienda, de la Junta Auxiliar de Santa 

Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, respectivamente, dirigido a la agente 

del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, reconocen y avalan, el 

arresto decretado por acuerdo de la asamblea general ya citada, en 

contra del señor V1, en base a los artículos 70 fracción I y II y el 

artículo 80 fracción I y II del reglamento del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del municipio de Tehuacán, Puebla; además refieren que los 

policías que realizaron el citado arresto, fueron nombrados por los 

usos y costumbres de esa comunidad. 

Hechos avalados por el presidente auxiliar y el comandante de la 

Policía Auxiliar ambos de la Junta auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 

Tehuacán, Puebla, en los que intervinieron personas que dijeron tener 

los cargos de regidores de Educación, Obras Públicas, Hacienda y 

Salud, todos de esa junta auxiliar, circunstancias consentidas por el 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, al no hacer 

pronunciamiento alguno, respecto de la ilegalidad de dichas 

determinaciones; situaciones que evidentemente son violatorias a los 

derechos humanos del quejoso. 
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Esto es así, porque los artículos 78, fracción XXXII, 91, fracciones 

II y XVLII, 208, 213, fracción V, 231, fracción IV, 246, 249 y 251, de la 

Ley Orgánica Municipal, señalan las obligaciones tanto del presidente 

municipal de Tehuacán, Puebla; del presidente auxiliar y del 

comandante de la Policía Auxiliar, ambos de Santa Ana Teloxtoc, 

Puebla, perteneciente al citado municipio, en materia de seguridad 

pública y de disposiciones de observancia general dentro de sus 

jurisdicciones, como la aplicación de sanciones que establece el 

Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacán, Puebla; resultando 

evidente que los citados servidores públicos, de manera expresa 

dejaron de observar; al señalar en repetidas ocasiones, que la 

detención y privación de la libertad personal del quejoso por el término 

5 horas, en un horario comprendido de las 19:00 horas a las 24:00 

horas del día 3 de octubre de 2011; se debió al cumplimiento de un 

acuerdo de asamblea general de la población de Santa Ana Teloxtoc, 

Tehuacán, Puebla, de esa misma fecha, en apego a los usos y 

costumbres que rigen en esa comunidad; circunstancias 

evidentemente contrarias a ley; en virtud que los diversos 34, 48, 55, 

57, 58 y 60 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Tehuacán, Puebla, establecen un procedimiento administrativo, en el 

que se debe determinar la imposición de la sanción correspondiente, 

sí resultara ser procedente; lo que no aconteció en este caso en 

particular, poniendo de manifiesto la conculcación flagrante a los 

derechos humanos del inconforme, que en forma conjunta con el 

cúmulo de pruebas recabadas en la tramitación del presente 

expediente, nos permite arribar a la demostración de una conducta 

que transgredió los derechos humanos del señor V1, ya que los 

servidores públicos al pretender justificar su actuación, exhiben una 
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minuta en acuerdo “a la orden de arresto” que se dio en la asamblea 

general convocada por la Presidencia Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 

Tehuacán, Puebla, de 3 de octubre de 2011, signada por el señor 

AR2, comandante de la Policía Auxiliar, de la Junta Auxiliar de Santa 

Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, y diversas personas que son 

reconocidas por la citada asamblea con los cargos de regidor de 

Gobernación y cabo de la Policía Auxiliar; contraviniendo lo dispuesto 

en los numerales citados del Bando de Policía y Buen Gobierno de 

Tehuacán, Puebla, aduciendo una supuesta sanción estipulada en los 

artículos 70, fracción I y II y el artículo 80, fracción I y II del reglamento 

del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tehuacán, 

Puebla, legislación jurídica inexistente, debido a que los artículos y 

reglamento del bando gubernativo que se citan no se encuentran 

establecidos en el Bando de Policía y Buen Gobierno de Tehuacán, 

Puebla, vigente desde su publicación de 28 de noviembre  de 1989, en 

el Periódico Oficial del Estado de Puebla, lo que se traduce en un 

abuso de autoridad por parte de los servidores públicos involucrados 

en los hechos motivo de esta queja; siendo además que las 

responsables convalidan hechos y actos ilegales al no pronunciarse 

sobre la incorrecta participación de personas ajenas a la 

administración municipal en la jurisdicción respectiva, en la aplicación 

del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tehuacán, 

Puebla, como lo fueron los señores que se ostentaron como regidor de 

Gobernación, cabo de la Policía Auxiliar, regidor de Hacienda, regidor 

de Obras Públicas, regidor de Salud, regidor de Educación, todos de la 

Presidencia Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla. 
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Aunado a lo anterior, este organismo observa que el 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla y el presidente auxiliar de 

Santa Ana Teloxtoc, Puebla, perteneciente al citado municipio, 

avalaron la intervención en los hechos motivo de la queja en que se 

actúa, de las personas que se suscribieron como regidores de 

Gobernación, Hacienda, Obras Públicas, Salud, Educación y cabo de 

la Policía Auxiliar, de la presidencia auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 

Puebla, infringiendo lo estipulado en los diversos 224 y 230 fracción 

VII de la Ley Orgánica Municipal, artículos en los que se señala, que 

en el gobierno de los pueblos, habrá Juntas Auxiliares, integradas por 

un presidente de la Junta Auxiliar, un secretario, un tesorero y un 

comandante de la Policía Auxiliar, pero no así por regidores. 

Es menester precisar, que los usos y costumbres no 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 local, nacional e 

internacional, ya que las autoridades deben concretarse a ejecutar lo 

establecido en el derecho positivo vigente para evitar actos ilegales; tal 

y como ocurre en el presente caso, puesto que el presidente municipal 

de Tehuacán, Puebla; el presidente auxiliar y el comandante de la 

Policía Auxiliar, ambos de la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 

avalaron lo acordado en una asamblea comunitaria, faltado a las 

obligaciones que la ley les 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.” 
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En consecuencia, en forma conjunta con el total de evidencias 

recabadas en la tramitación del presente expediente, se concluye que 

se transgredieron los derechos humanos de legalidad, seguridad 

jurídica, integridad y seguridad personal y libertad, del señor V1, por el 

presidente auxiliar y comandante de la Policía Auxiliar, ambos de la 

presidencia auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla y 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, involucrados en los 

hechos investigados; puesto que, con sus conductas no sólo se privó 

de la libertad personal al quejoso, sino fue objeto de actos arbitrarios, 

al no existir un mandamiento por escrito de autoridad competente, que 

fundara y motivara la causa legal de dicho procedimiento. 

En ese orden de ideas los citados servidores públicos, a su vez 

transgredieron en agravio del señor V1, sus derechos humanos a la 

integridad y seguridad personal y a la libertad, al dejar de observar los 

artículos; 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 9, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 9.1, 9.2 y 9.5, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 

9, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 

Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 7.1, 

7.2, 7.3 y 7.4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; que en lo esencial establecen que ninguna persona puede 

ser sometida a actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen 

que ver con el derecho a la libertad, ya que siempre que se lleve a 

cabo una detención, ésta debe ser conforme a lo establecido en las 
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leyes; es decir, que exista una causa justificada y que la misma 

se encuentre  fundamentada, lo  que  no  sucedió  en  la  actuación de 

los servidores públicos que se señalan como responsables; ante ello, 

es claro que el presidente municipal de Tehuacán, Puebla; el 

presidente auxiliar y el comandante de la Policía Auxiliar, ambos de la 

Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, perteneciente al municipio 

citado, dejaron de observar las facultades y atribuciones que los 

artículos 208, 213, fracción V, 231 fracción IV, 246, 249 y 251 de la 

Ley Orgánica Municipal y 4 fracciones I, II, III y IV, 6, 9 fracción II, 34 

fracciones I y VI, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, les imponen; y por lo que respecta al presidente auxiliar de la 

Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, de Tehuacán, Puebla, incumplió 

lo preceptuado en los artículos 34, 48, 55,57, 58 y 60 del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla. 

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

del Estado de Puebla, en sus artículos 2 y 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 

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 Tehuacán, Puebla; del 

presidente auxiliar y del comandante de la Policía Auxiliar, ambos de 

la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, perteneciente al municipio 

citado, pueden traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 
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Así también, el Código de Defensa Social para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla, en su artículos 419 fracción IV, prevé los 

supuestos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, 

y que de acuerdo a los hechos expuestos por el señor V1, el actuar de 

los servidores públicos que se señalan como responsables, pudiera 

ser constitutivo de este delito; en ese sentido, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IV y 15 fracción VII, de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, resulta 

procedente solicitar colaboración al C. Procurador General de Justicia 

del Estado, para que de acuerdo a lo previsto en el artículo 21, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

gire sus indicaciones al agente del Ministerio Público del Distrito 

Judicial de Tehuacán, Puebla, para que dé seguimiento a la 

indagatoria AP1, iniciada por el quejoso y determine a la brevedad lo 

que a derecho corresponda. 

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

presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 

derechos humanos, de legalidad, seguridad jurídica, integridad y 

seguridad personal y libertad, del señor V1, por el presidente municipal 

de Tehuacán, Puebla; el  presidente  auxiliar  y comandante de la 

Policía Auxiliar, ambos de la presidencia auxiliar de Santa Ana 

Teloxtoc, Tehuacán, Puebla, involucrados en los hechos del 3 de 

octubre de 2011; por lo que al 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 
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PRIMERA.- Emita un documento a través del cual instruya al 

presidente auxiliar y al comandante de la Policía Auxiliar, ambos de la 

Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, involucrados en los hechos 

narrados en este documento, para que en lo sucesivo sujeten su 

actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 

las leyes que de ella emanan así como a los tratados internaciones 

suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de 

convalidar actos contrarios a la ley, debiendo respetar en todo 

momento los derechos humanos de los gobernados. 

SEGUNDA.- Dar vista al contralor municipal, de ese lugar para que en 

el ámbito de su competencia determine iniciar formal procedimiento 

administrativo de investigación en contra de los señores AR1, 

presidente auxiliar municipal y AR2, comandante de la Policía Auxiliar, 

ambos de la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán Puebla, 

respecto de los actos acontecidos el 3 de octubre de 2011, en agravio 

del señor V1 y  en  su  oportunidad  determine lo que conforme a 

derecho corresponda, 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. 

TERCERA.- Se brinde capacitación en materia de derechos humanos, 

legalidad y seguridad jurídica, al presidente auxiliar municipal y a los 

elementos de la Policía Auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de Santa 

Ana Teloxtoc, Tehuacán, Puebla. 

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 
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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 O N E S 

En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 

efectos de las Recomendaciones, se solicita atentamente: 

Al Honorable Congreso del Estado de Puebla: 

ÚNICA. Exhorte al señor AR3, presidente  municipal de Tehuacán, 

Puebla, se abstenga en avalar actos contrarios a la ley. 

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 



 16 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del 

mismo ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

Al C. Procurador General de Justicia del Estado de Puebla: 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire 

instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continúe con la 

investigación  de  los hechos  denunciados  en  la  averiguación  previa 

AP1, presentada por el señor V1.  

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo 

a suscribir el presente texto. 

H. Puebla de Zaragoza, 31 de enero de 2012. 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 

 


