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RECOMENDACIÓN: 3/2014  
EXPEDIENTE: 4772/2013-I 

QUEJOSA: Q1 A FAVOR DE V1.  
 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOLALPAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 

 

Respetable señor presidente municipal: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en 

lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla; ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 4772/2013-I, relacionados con la queja presentada por la 

señora Q1 a favor de V1; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja 

El 27 de abril de 2013, a las 19:18 horas, la Q1, realizó llamada telefónica 

a este organismo constitucionalmente autónomo, a fin de hacer de 

conocimiento actos presuntamente violatorios a los derechos humanos 

cometidos en agravio de V1, toda vez que ésta había sido privada de su 
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libertad por instrucciones del presidente de la Junta Auxiliar de Mitepec, 

del Municipio de Jolalpan, Puebla, desde las 11:00 horas del día 27 de 

abril de 2013, al haber tenido un problema con la sobrina del presidente 

de la Junta Auxiliar antes señalada, motivo por el cual acudió a hablar 

con él; sin embargo, éste se negó a liberarla.  

 

Solicitud vía telefónica de informe por razón de urgencia. 

Para la debida integración del expediente, se realizaron diversas 

llamadas telefónicas a la caseta de la junta auxiliar de Mitepec, Municipio 

de Jolalpan, Puebla, solicitando comunicación con AR1, presidente 

auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, sin que haya sido posible hablar 

con él, toda vez que no acudió al llamado realizado por personal de la 

caseta telefónica, tal y como se desprende de las actas circunstanciadas 

del día 27 de abril de 2013, practicadas a las 19:31, 20:12, 20:20, y 22:10 

horas, respectivamente. 

 

Solicitudes de colaboración. 

El día 27 de abril de 2013, a las 19:18 horas, una visitadora adjunta 

adscrita a la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos 

Humanos, solicitó colaboración al agente del Ministerio Público de 

Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de que recabara declaración a la  Q1, 

por la privación ilegal de la libertad de la que estaba siendo objeto V1.  

 

De igual manera, a las 21:17 horas del día 27 de abril de 2013, personal 
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de esta Comisión de Derechos Humanos, solicitó colaboración al agente 

del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de que 

remitiera a este organismo copias certificadas de la AP1 iniciada en 

contra del presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, por el delito 

de privación ilegal de la libertad, cometido en agravio de V1.  

 

Atento a ello, el agente del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, 

Puebla, mediante oficio FGR/DAMPSP/332/2013/CHIAU, de 28 de abril 

de 2013, remitió copia certificada de la AP1.  

 

 

Diligencia. 

El 28 de abril de 2013, a las 00:36 horas, un visitador adjunto adscrito a 

la Segunda Visitaduría General de esta Comisión, recibió llamada 

telefónica de Q1, quien manifestó que se encontraba en la Junta Auxiliar 

de Mitepec, Jolalpan, Puebla, acompañada del personal de la Agencia 

del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de entregar 

un documento al presidente auxiliar de Mitepec, Municipio de Jolalpan, 

Puebla, donde el Ministerio Público, ordenaba la libertad de V1, no 

obstante el presidente auxiliar de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla, 

refirió que no lo haría puesto que ya no estaba en sus manos y que no 

podía hacer nada.  

 

Ratificación y ampliación de Queja.  

El 30 de abril de 2013, a las 11:50 horas, compareció ante este 
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organismo constitucionalmente autónomo la C. V1, a efecto de ratificar y 

ampliar la queja presentada a su favor, en contra del presidente auxiliar 

de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla; en síntesis, expresó que el 

día 27 de abril de 2013, acudió a las 10:00 de la mañana a la presidencia 

Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, para presentar una denuncia ante 

el juez de Paz, en virtud de que días antes había sido agredida por unas 

personas, familiares del presidente auxiliar municipal de Mitepec, 

Jolalpan, Puebla y la había citado el juez de Paz; que en ese momento, 

se encontraba el presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, quien 

comenzó a gritarle y ofenderla, ordenando al juez de Paz que la 

encerrara en la cárcel de la presidencia Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, 

Puebla, por 72 horas, además de que tenía que pagar $5,000.00 (cinco 

mil pesos) de multa por haberlo difamado; que después de que saliera de 

la cárcel no la quería ver, dándole tres días para que saliera del pueblo 

junto con su familia; la tuvieron toda la noche en la celda y no hubo nadie 

para auxiliarla, hasta las 10:30 horas de la mañana del día domingo 28 

de abril de 2013, la sacaron de la celda y la llevaron a la oficina del juez 

de Paz de Mitepec, Jolalpan, Puebla, quien le dijo que firmara de 

conformidad una acta para dejarla en libertad; manifestándole V1, su 

estado de salud y que necesitaba un doctor, sin embargo éste hizo caso 

omiso de ello. A las 11:00 de la mañana, la agraviada obtuvo su libertad y 

salió sin pagar multa alguna.  
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Incompetencia 

El 30 de abril de 2013, una visitadora adjunta de este organismo, le  hizo 

saber a la V1, que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 14 fracción 

V, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

este organismo carecía de competencia para conocer por cuanto hace a 

la actuación del juez de Paz de Mitepec, Jolalpan, Puebla, no obstante lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, se remitió copia certificada 

de la presente queja al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, para 

que en el ámbito de su competencia resolviera conforme a derecho 

correspondiera.  

 

Solicitud de informe. 

Para la debida integración del expediente, mediante oficio número 

SVG/701/2013, de 4 de julio de 2013, se solicitó al presidente municipal 

de Jolalpan, Puebla, un informe sobre los hechos materia de la 

inconformidad que originaron el presente documento, siendo recibido el 

22 de julio de 2013 según se desprende del acuse de recibo, al que no 

dio contestación, motivo por el cual se envió el oficio número  

SVG/4/30/2013, de 21 de agosto de 2013, en el que por segunda ocasión 

se solicitó al presidente municipal de Jolalpan, Puebla, un informe 

relacionado con la queja presentada por V1, mismo que fue recibido el 3 

de septiembre de 2013, tal y como se desprende del  acuse de recibo, sin 

que la autoridad municipal haya emitido alguna respuesta. 
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II. EVIDENCIAS 

 

A) Acta circunstanciada de 27 de abril de 2013, realizada por una 

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de la 

Comisión de Derechos Humanos, (foja 1 a 2), en la que hizo constar las 

siguientes diligencias: 

 

1) Llamada telefónica de Q1, a las 19:18 horas, quien presentó queja a 

favor de V1, en contra del presidente de la Junta Auxiliar de Mitepec, 

Municipio de Jolalpan, Puebla (foja 1 a 2). 

 

2) Llamada telefónica a las 21:57 horas, recibida por un visitador adjunto 

adscrito a la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, de la que se desprende que la Q1, sostuvo una 

conversación con el presidente auxiliar de Mitepec, Jolapan, Puebla, en 

la cual le señaló que no dejaría en libertad a V1, sino hasta después de 

32 horas (foja 6 a 7).   

 

B) Acta circunstanciada de 28 de abril de 2013, a las 00:36 horas, 

realizada por un visitador adscrito a este organismo, de la que se 

desprende que Q1, informó que se encontraba en la Junta Auxiliar de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, acompañada de personal de la Agencia del 

Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de entregar al 
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presidente auxiliar de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla, un 

documento en el que se ordenaba que dejara en libertad a la  V1 (foja 7).  

 

C) Acta circunstanciada de 30 de abril de 2013, en la consta la 

comparecencia de V1, donde ratifica y amplía la queja presentada a su 

favor, en contra del presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla (foja 

8 a 9). 

 

D) Oficio FGR/DAMPSP/332/2013/CHIAU, de 28 de abril de 2013, 

suscrito por el agente del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, 

mediante el cual remitió copia certificada de la AP1, iniciada por el delito 

de privación ilegal de la libertad, en contra de AR1, presidente auxiliar de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, en agravio de V1, y de la cual se desprenden 

las siguientes diligencias: (foja 16 a 50) 

 

1. Constancia de llamada telefónica realizada por el agente del Ministerio 

Público Adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, al C. 

AR1, presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, de 27 de abril de 

2013, a las 16:30 horas, a quien le preguntó si tenía detenida V1, 

contestando que “sí”, ya que había cometido los delitos de lesiones y 

difamación, imponiéndole una sanción de 36 horas de cárcel a partir de 

las 11:00 de la mañana del día 27 de abril del 2013, más una multa de 

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) (foja 26). 

 



 

8 

2. Oficio número FGR/DAMPSP/328/2013/CHIAU, de 27 de abril de 

2013, signado por el agente del Ministerio Público adscrito al Distrito 

Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, dirigido al AR1, presidente auxiliar 

de Mitepec, Jolalpan, Puebla, en el que ordenó poner en inmediata 

libertad a la V1(foja 28). 

 

3. Constancia de llamada telefónica, de 28 de abril de 2013, recibida por 

el agente del Ministerio Público, en la que se hace constar que la Q1, 

manifestó que el presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, recibió 

el oficio FGR/DAMPSP/328/2013/CHIAU, pero se negó a firmar de 

recibido; y, no dejó en  libertad a V1 (foja 30). 

 

4. Constancia de llamada telefónica, de 28 de abril de 2013, recibida por 

el agente el Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de 

Tapia, Puebla, a través de la cual se hace constar que el presidente 

auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, informó que puso en libertad a V1, 

y que el juez de Paz de Mitepec, Jolalpan, Puebla, fue quien ordenó la 

detención de la quejosa (foja 32). 

 

5. Declaración ministerial de V1, ante el agente del Ministerio Público 

adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, de fecha 28 de 

abril de 2013, mediante la cual hace suya la denuncia formulada por Q1 ( 

fojas 33 a 36 ). 
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D) Oficio número SVG/701/2013, de fecha 4 de julio de 2013, recibido el 

22 de julio, según refleja el acuse de recibido y oficio SVG/4/30/2014, de 

21 de agosto de 2013, recibido el 3 de septiembre de 2013, según acuse 

de recibido, mediante los cuales se solicitó al presidente Municipal de 

Jolalpan, Puebla, un informe sobre los hechos materia de la queja que 

originó el presente documento, a los que no se dio contestación (fojas 59 

a 61, 66, 67, 73). 

 

III. OBSERVACIONES: 

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 

integran el expediente 4772/2013-I, esta Comisión cuenta con elementos 

de convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos 

humanos de seguridad jurídica y legalidad, por parte del presidente de la 

Junta Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

El 27 de abril de 2013, aproximadamente a las 11:00 horas, la V1, fue 

detenida y privada de su libertad, por órdenes del presidente auxiliar de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, al manifestar que él representaba la ley y que 

por ningún motivo o circunstancia ordenaría su libertad, hasta que 

cumpliera con una sanción de 36 horas, en la cárcel de la Presidencia 

Auxiliar de Mitepec, de acuerdo con lo que le informó al agente del 

Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, 

Puebla.  
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Para la debida integración del expediente, se solicitó a la autoridad 

señalada como responsable, un informe respecto de los hechos motivo 

de la queja tal y como consta en los oficios SVG/701/2013, de 4 de julio 

de 2013, recibido el 22 de julio de 2013, según refleja el acuse de recibo;  

SVG/4/30/2013, de 21 de agosto de 2013, recibido el 3 de septiembre de 

2013, según se desprende en el acuse de recibo; a dichos 

requerimientos la autoridad no dio respuesta, a pesar de estar 

debidamente notificada. 

 

Por lo anterior, el presidente municipal de Jolalpan, Puebla, no observó  

lo dispuesto por el artículo 64, de la ley que rige este organismo, que a la 

letra dice: “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”. Igualmente, la 

omisión señalada trajo como consecuencia, que en el caso concreto se 

actualizara la hipótesis normativa contenida en el artículo 35, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que en su 

texto dice: “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 éstos, se 

incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los 
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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 

queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 

prueba en contrario.”  

 

En tales circunstancias esta Comisión, hace efectiva la prevención del 

ordenamiento legal invocado, ante la falta de informe de la autoridad y 

como consecuencia se tiene por ciertos los hechos señalados por las Q1 

y V1.  

 

En este contexto, la presunción de ser ciertos los hechos se robustece 

con las evidencias que se allegó esta Comisión de Derechos Humanos, 

con motivo de la integración del presente asunto, en específico de la 

copia certificada de la AP1, instruida en contra de AR1, presidente 

auxiliar de Mitepec, Puebla, por el delito de privación ilegal de la libertad, 

cometido en agravio de V1, de la que se desprende la constancia de la 

llamada telefónica realizada por el agente del Ministerio Público adscrito 

al Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, al presidente auxiliar de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, de 27 de abril de 2013 a las 16:30 horas, a 

quien le pregunta si tiene detenida a la V1, contestando que 

efectivamente por órdenes suyas se encontraba detenida ya que había 

cometido los delitos de lesiones en agravio de TA1 y de difamación en su 
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contra, por el cual la sancionó a “sufrir” 36 horas de cárcel a partir de las 

11:00 de la mañana  del día 27 de abril del 2013, más una multa de 

$5,000.00 (cinco mil pesos); en ese sentido el agente del Ministerio 

Público lo instruyó para que pusiera en libertad a la V1, toda vez que le 

informó que no era autoridad competente para ordenar detenciones por 

conductas tipificadas como delitos en el Código Penal para el Estado de 

Puebla, así como tampoco para imponer multas con motivo de delitos; a 

lo que el presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, contestó, que 

él representaba la ley y bajo ningún motivo o circunstancia iba a ordenar 

la libertad hasta en tanto no cumpliera con sus 36 horas, reiterándole el 

agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Chiautla de 

Tapia, Puebla que esa no era su función. 

 

De la copia certificada precisada en el párrafo anterior, también se 

desprende el oficio número FGR/DAMPSP/328/2013/CHIAU, de 27 de 

abril de 2013, signado por el agente del Ministerio Público adscrito al 

Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, dirigido al presidente 

auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, a través del cual le ordenó poner 

en libertad a la V1; así como la declaración ministerial de la  agraviada, 

con fecha 28 de abril de 2013, en la que señaló al AR1 presidente auxiliar 

de Mitepec, Jolalpan, Puebla, como la persona que ordenó su detención. 

 

Si bien es cierto, de las actuaciones practicadas por el agente del 

Ministerio Público se desprende que el presidente auxiliar de Mitepec, 
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Jolalpan, Puebla, tuvo conocimiento de que la V1, cometió un delito y si 

éste era flagrante; en ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 16 párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debió poner sin demora alguna a V1, a disposición del 

Agente del Ministerio Público, ya que, de acuerdo a lo preceptuado por el 

artículo 21, del ordenamiento citado con antelación, es la autoridad 

competente, para conocer y resolver sobre conductas tipificadas como 

delitos. Por lo tanto debió ser la autoridad ministerial quien resolviera 

sobre la situación jurídica de la agraviada, lo que en el caso en particular 

no aconteció; en tales circunstancias, la detención efectuada por el 

presidente auxiliar municipal y la permanencia de la V1, en la cárcel de la 

Presidencia Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, constituye una 

detención arbitraria y fuera del marco legal aplicable al caso en particular, 

toda vez que no se encontraba a disposición de una autoridad 

competente que resolviera su situación jurídica y en consecuencia no se 

le proporcionó certidumbre jurídica sobre su libertad.  

 

Por ende, quedó acreditado que el presidente auxiliar de Mitepec, 

Jolalpan, Puebla, vulneró en agravio de la V1, lo preceptuado en los 

artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; que establecen: “ Artículo 14. 

[…] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
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esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho...”; “Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento...”. 

 

Tomando en consideración lo narrado en párrafos anteriores, el actuar de 

AR1, presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla; al detener y privar 

de su libertad a la quejosa, excedió sus facultades ya que en ningún 

momento puso a la V1, a disposición de la autoridad competente que en 

este caso era el agente del Ministerio Público para que resolviera de 

acuerdo a sus facultades. 

 

Por lo anterior, el presidente auxiliar Municipal de Mitepec, Jolalpan, 

Puebla, vulneró los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, 

reconocidos en los artículos 1, 14, párrafo segundo y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 11, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 punto 1, 7 

punto 2, 7 punto 3, 7 punto 5, 8 punto 1, 24 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 punto 1, 2 punto 2, 7, 8 y 10, 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 punto 1, 9 

punto 1, 9 punto 3, 10 punto 1, 14 punto 1, y 26, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 2, 4, 9 y 11 punto 1, del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
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Cualquier Forma de Detención o Prisión; que en síntesis establecen que 

toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie 

puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas previamente por las leyes; de igual forma que toda 

persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o 

Tribunal competente con la finalidad de que decida sobre la legalidad de 

su arresto o detención. 

 

Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario precisar que 

es obligación de la autoridad de cualquier categoría actuar con apego a 

la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, pues los actos de 

autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley 

constituyen violación de los derechos humanos, en razón de que los 

principios de legalidad y seguridad jurídica son bases fundamentales del 

estado de derecho. 

 

El presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, extralimitó sus 

facultades toda vez que no es autoridad para ordenar detenciones por 

conductas tipificadas como delito, ya que la ley otorga esta facultad 

únicamente al Ministerio Público, de acuerdo a lo estipulado por el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

No pasa inadvertido para este organismo, que si bien es cierto el acto de 

molestia acusado por la quejosa se realizó en la administración municipal 
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que le antecedió, por virtud del principio de continuidad en la 

administración pública municipal y en estricto apego a lo prescrito por la 

Ley Orgánica Municipal, en particular en sus artículos 68, 69 y 279, se 

desprende la facultad de los Ayuntamientos para llamar a los anteriores 

servidores públicos a fin de solicitarles cualquier información o 

documentación que se estime necesaria, pues no están exentos de 

responsabilidad, además de que la actual administración está obligada a 

cumplir y responder referente a las consecuencias originadas por sus 

antecesores.  

 

En este orden de ideas, la conducta del presidente auxiliar de Mitepec, 

municipio de Jolalpan, Puebla, no se ajusta a los ordenamientos 

invocados, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 50, fracción XXI, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

que prevé que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos u 

omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 

relacionada con el servicio público; además, con su conducta pudo 

incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento 

de un deber legal, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV 

y 420, del Código sustantivo penal del estado, preceptos legales que 

establecen que comete ese delito el servidor público que retarde o niegue 

a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de 

otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los 
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derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos.  

 

En tales circunstancias, estando demostrado que se conculcaron los 

derechos humanos de V1, resulta procedente recomendar al presidente 

municipal de Jolalpan, Puebla, se sirva girar instrucciones al presidente 

auxiliar de Mitepec Jolalpan, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su 

actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y 

se abstenga de realizar actos que atenten en contra de la seguridad 

jurídica y legalidad de todas las personas.  

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación de los hechos 

considerados como violatorios a derechos humanos, como lo dispone el 

artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

debe recomendarse que la autoridad municipal colabore ampliamente 

con esta Comisión en el trámite de la queja que promueva ante la 

Contraloría Municipal de Jolalpan, Puebla, en contra de AR1, presidente 

auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, involucrado en los hechos que nos 
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ocupan suscitados el 27 de abril de 2013, y que dieron origen a la 

presente Recomendación, así como de quien resulte responsable.  

 

De la misma manera se debe instruir a quien corresponda, que en lo 

sucesivo rinda oportuna y puntualmente los informes solicitados por este 

organismo constitucionalmente autónomo.  

 

A fin de que se evite que en lo sucesivo se presenten actos como el que 

aconteció para dar origen a la presente queja, se brinde al personal de la 

presidencia auxiliar municipal de Mitepec, Jolalpan, Puebla, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos 

tanto en la legislación local, nacional e internacional, con el fin de evitar 

que actos como los señalados en el presente documento se repitan.  

 

Aporte los elementos con que cuente, con la finalidad de integrar la AP1, 

radicada en la Dirección General para la Atención de Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos, por tener relación con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

Finalmente resulta procedente solicitar atenta colaboración al procurador 

General de Justicia del estado, a efecto de que con las facultades 

conferidas en el artículo 21, de la Constitución General de la República, 

gire sus instrucciones al director general para la Atención de Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos, encargado de la integración de la 
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AP1, para que dé continuidad a la misma y en su momento, determine lo 

que conforme a derecho corresponda. 

 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 

tiene acreditada la violación a los derechos humanos de V1, a la 

seguridad jurídica y legalidad, al efecto esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 

municipal de Jolalpan, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se sirva girar sus instrucciones al presidente auxiliar, de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 

abstenga de realizar actos que atenten en contra de la seguridad jurídica 

y legalidad de todas las personas; debiendo justificar ante este 

organismo su cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Jolalpan, Puebla, 

en contra del AR1, presidente auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, 

involucrado en los hechos que nos ocupan, suscitados el 27 de abril de 
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2013, y que dieron origen a la presente Recomendación, así como de 

quien resulte responsable; lo que deberá justificar ante este organismo.  

 

TERCERA. Instruir a quien corresponda, que en lo sucesivo rinda 

oportuna y puntualmente los informes solicitados por este organismo 

constitucionalmente autónomo. Debiendo acreditar ante esta institución 

su cumplimiento. 

 

CUARTA. Se brinde al personal de la Presidencia Auxiliar Municipal de 

Mitepec, Jolalpan, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección 

de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, 

nacional e internacional, con el fin de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan; debiendo remitir a este 

organismo las evidencias que demuestren su cumplimiento.  

 

QUINTA. Aporte los elementos con que cuenta, con la finalidad de 

integrar la AP1, radicada en la Dirección General para la Atención de 

Delitos Relacionados con Servidores Públicos, por tener relación con los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación, debiendo 

justificar su cumplimiento. 

 

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 
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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 cualquier 

otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

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

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 

solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 

cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro 

del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 

 

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 
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organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla.  

 

COLABORACIÓN.  

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 de Puebla: 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus respetables 

instrucciones al director General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos, para que determine a la 

brevedad, conforme a derecho corresponda, la AP1, instruida en contra 

del AR1, presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, por los hechos 

cometidos en contra de 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. 
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Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta 

consideración y respeto. 

 
Heroica Puebla de Zaragoza, a  31 de marzo de 2014. 

 
 

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. 
 
 
 
 
M´OSMB/L´ESP/L´VPF 
 

 


