
RECOMENDACIÓN: 12/2014
EXPEDIENTE No. 9578/2012-I.

QUEJOSO: Q1 A FAVOR
DE V1.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.
PRESENTE.

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  9578/2012-I,  relacionados  con  la  queja

presentada por Q1 a favor de V1; y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Queja

El  5  de  septiembre  de  2012,  Q1,  realizó  llamada  telefónica  a  este

organismo constitucionalmente autónomo, a fin de dar a conocer que
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V1, fue detenido el  4  de septiembre de 2012,  por  el  comandante y

elementos de la Policía de San José Axuxco, municipio de San José

Miahuatlán,  Puebla,  por  orden  del  presidente  auxiliar  de  San  José

Axuxco, sin decirle de qué lo acusaban, llevándolo directamente al área

de seguridad de San José Axuxco, donde permaneció toda la noche.

Solicitud vía telefónica de informe

A efecto  de  investigar  los  hechos  referidos  por  el  quejoso,  el  5  de

septiembre  de  2012,  una  visitadora  adjunta  adscrita  a  la  Segunda

Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,

realizó llamada telefónica al número particular del presidente auxiliar de

San José Axuxco,  a  quien le  solicitó  que  informara el  motivo de la

detención de V1, respondiendo la autoridad que la persona había sido

detenida por  tener  problemas con la  comunidad,  además de que el

quejoso  tenía  que  entregarle  unos  tubos  de  PVC  para  realizar  la

ampliación  de  la  red  de  agua  potable  de  la  localidad  y  que  iba  a

convocar a la población para que decidiera lo pertinente, ya que en el

lugar se regían por las costumbres. 

Ratificación y ampliación de queja

El  7  de  septiembre  de  2012,  compareció  ante  este  organismo

constitucionalmente autónomo V1 a efecto de ratificar y ampliar la queja

presentada a su favor, en contra del presidente auxiliar, así como del
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regidor de gobernación ambos de la junta auxiliar de San José Axuxco,

municipio de San José Miahuatlán, Puebla.

Solicitud de informe

Para  la  debida  integración  del  expediente,  mediante  oficios

SVG/1513/2012 y SVG/1514/2012 ambos de fecha 26 de septiembre

de 2012,  se solicitó  al  presidente  auxiliar  de San José Axuxco y  al

presidente municipal de San José Miahuatlán, Puebla, un informe sobre

los hechos que dieron origen a la queja, mismos que fueron rendidos

mediante los oficios sin número ambos de fecha 29 de octubre de 2012,

signados por el presidente auxiliar de San José Axuxco y presidente

municipal de San José Miahuatlán, Puebla, respectivamente. 

Propuesta de conciliación

En atención a que dentro del expediente 9578/2012-I, se acreditaron

violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad

de V1 este organismo constitucionalmente autónomo, el 31 de julio de

2013, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83, 84 y 85 del

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, formalizó al

presidente municipal de San José Miahuatlán, Puebla, una propuesta

de  Conciliación,  sin  embargo,  a  la  fecha  de  emisión  de  esta

Recomendación  no  se  ha  recibido  respuesta  alguna  sobre  su

aceptación.
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II..EVIDENCIAS:

A. Acta circunstanciada de fecha 5 de agosto(sic) de 2012, realizada a

las  19:31  horas,  por  una  visitadora  adjunta  de  este  organismo,

mediante la cual hizo constar que recibió llamada telefónica del señor

Q1, quien presentó queja a favor de V1 (foja 1).

B. Acta circunstanciada de 5 de septiembre de 2012, realizada a las

20:28 horas, por una visitadora adjunta adscrita a este organismo, de la

que  se  desprende  la  llamada  telefónica  que  se  realizó  a  AR1,

presidente  auxiliar  de  San  José  Axuxco,  municipio  de  San  José

Miahuatlán,  Puebla,  quien  informó  que  el  señor  V1,  se  encontraba

detenido por no entregar unos tubos de PVC(foja 2).

C. Acta circunstanciada de 5 de septiembre de 2012, realizada a las

22:05 horas por un visitador adjunto adscrito a este organismo, donde

consta que recibió llamada telefónica de Q1, quien informó que a las

21:50 horas del día 5 de septiembre de 2012, fue puesto en libertad el

señor V1 (foja 3).

D. Acta circunstanciada de 7 de septiembre de 2012, donde un visitador

adjunto de este organismo hizo constar la comparecencia de V1, en las

instalaciones  de  esta  Comisión,  quien  ratificó  y  amplió  la  queja
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presentada a su favor (foja 4).

E. Oficio  sin  número,  de 29  de octubre de  2012,  suscrito  por  AR1,

presidente   auxiliar  de  San  José  Axuxco,  municipio  de  San  José

Miahuatlán,  Puebla,  al  que  anexó  entre  otros,  los  siguientes

documentos: (foja 27 a 31).

1.- Acta de asamblea general de fecha 31 de agosto de 2012, suscrita

por autoridades de la junta auxiliar de San José Axuxco, municipio de

San José Miahuatlán, Puebla y por los pobladores de dicha localidad

(foja 34 a 48).

2.- Citatorio número uno, dirigido a V1, de fecha 31 de agosto de 2012,

suscrito por  AR1, presidente auxiliar de San José Axuxco, municipio de

San José Miahuatlán, Puebla (foja 64).

3.- Citatorio número dos, dirigido a V1, de fecha 1 de septiembre de

2012,  suscrito  por  AR1,  presidente  auxiliar  de  San  José  Axuxco,

municipio de San José Miahuatlán, Puebla (foja 66).

4.- Acta de comparecencia, de fecha 2 de septiembre de 2012, suscrita

por  autoridades  de  San  José  Axuxco,  municipio  de  San  José

Miahuatlán, Puebla (foja 68 a 70).
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5.- Acta circunstanciada, de fecha 3 de septiembre de 2012, suscrita

por autoridades de la junta auxiliar de San José Axuxco, municipio de

San José Miahuatlán, Puebla (foja 74 a 76).

6.- Acta  de  asamblea  general,  de  fecha  3  de  septiembre  de  2012,

suscrita  por  autoridades  de  la  junta  auxiliar  de  San  José  Axuxco,

municipio de San José Miahuatlán,  Puebla;  representantes del  agua

potable del “Barrio de Arriba” y por los pobladores de dicha localidad

(foja 80 a 94).

7.- Oficio de presentación, de 3 de septiembre de 2012, suscrito por

AR1, presidente auxiliar  de San José Axuxco, San José Miahuatlán,

Puebla (foja 110).

8.-  Acta de presentación, de fecha 4 de septiembre de 2012, suscrita

por autoridades de la junta auxiliar de San José Axuxco, municipio de

San José Miahuatlán, Puebla y por pobladores de dicha localidad (foja

112 a 114).

9.-  Acta  de  asamblea  general,  de  fecha  5  de  septiembre  de  2012,

suscrita  por  autoridades  de  la  junta  auxiliar  de  San  José  Axuxco,

municipio de San José Miahuatlán,  Puebla;  representantes del  agua

potable del “Barrio de Arriba” y por los pobladores de dicha localidad
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(foja  119 a 128).

F.- Acta circunstancia de fecha 9 de enero de 2013, realizada por un

visitador adjunto de este organismo constitucionalmente autónomo, en

la que se hizo constar el desahogo de la prueba testimonial a cargo de

T1 y T2, ofrecida por el quejoso (foja 152 a 154).

G.  Oficio  SVG/796/2013,  de  31  de  julio  de  2013,  signado  por  la

encargada  del  despacho  de  la  Segunda  Visitaduría  General  de  la

Comisión  de  Derechos  Humanos,  a  través  del  cual  se  emite  una

propuesta  de  Conciliación  al  presidente  municipal  de  San  José

Miahuatlán, Puebla (foja 162 a 178).

III. OBSERVACIONES:

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente

9578/2012-I,  esta  Comisión  cuenta  con  elementos  de  convicción

suficientes  para  acreditar  violación  a  los  derechos  humanos  de

seguridad  jurídica  y  legalidad,  en  agravio  de  V1,  con  base  en  las

siguientes consideraciones:

Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado

que  V1,  fue  detenido  el  día  4  de  septiembre  de  2012,  por  el

comandante y elementos de la policía de San José Axuxco, municipio
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de  San  José  Miahuatlán,  Puebla  y  posteriormente  trasladado  a  los

separos de la Comandancia e ingresado en una celda por órdenes del

presidente auxiliar de la localidad, en virtud de que se negó a entregar

unos tubos de PVC, obteniendo su libertad hasta las 21:45 horas del

día 5 de septiembre de 2012.

Al respecto, mediante oficio sin número, de 29 de octubre de 2012 y

anexos, AR1 presidente auxiliar de San José Axuxco, municipio de San

José Miahuatlán,  Puebla,  informó que:  “...  1.-  EL DÍA CUATRO DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE EL SEÑOR V1 NO FUE

ASEGURADO,  FUE  PRESENTADO  POR  LOS  POLICIAS

AUXILIARES,  POR  ORDENES  DEL  PRESIDENTE  AUXILIAR

MUNICIPAL  QUE  FUE  EL  QUE  GIRO  Y  FIRMO  EL  OFICIO  DE

PRESENTACION.  1.1.-  LA PRESENTACION  SE  REALIZO  LAS(sic)

8:30  HORAS A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA ENTRE LAS

CALLES REFORMA Y NIÑOS HEROES, POR NO HABER CUMPLIDO

CON  EL  CONVENIO  QUE  HIZO  CON  LAS  AUTORIDADES

AUXILIARES Y EL COMITÉ DEL AGUA POTABLE EL DIA DOS DE

SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  DOS  MIL  DOCE,  DONDE  SE

COMPROMETIO  QUE  AL  OTRO  DIA  O  SEA  EL  TRES  DE

SEPTIEMBRE  DEL  MISMO  AÑO  NOS  DARIA  LOS  DIECISIETE

TUBOS  PARA LA AMPLIACION  DEL  AGUA POTABLE  […]  2.-  LE

VUELVO  A  MANIFESTAR  QUE  NUNCA  ESTUVO  ASEGURADO,
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SOLO  FUE  PRESENTADO  Y  ESTUBO(sic)  APROXIMADAMENTE

COMO UNA HORA...”.

Atento a ello, la autoridad señalada como responsable argumentó que

su actuar se sustentó, en usos y costumbres de su localidad, lo que se

advierte del acta de asamblea general, de fecha 3 de septiembre de

2012, que en lo conducente dice: “... POR LO QUE SE ACORDO POR

TODOS LOS PRESENTES QUE SE HICIERA COMPARECER POR

MEDIO DE LA POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL AL SEÑOR V1, Y QUE

CUANDO YA SE LE TUVIERA SU PRESENTACION SE LLAMARA A

TODO  EL  PUEBLO  PARA  QUE  EXPLICARA  SU  NEGATIVA  DE

ENTREGAR   LOS  TUBOS  Y  SE  DECIDIERA QUE  HACER  CON

DICHA PERSONA...”:  determinación que carece de sustento jurídico,

ya que la autoridad auxiliar debió fundar y motivar la presentación y

detención de V1 con el marco normativo vigente y con pleno respeto a

sus derechos humanos. Si bien las asambleas generales de la Junta

Auxiliar pudieran constituir un uso y costumbre de la localidad de San

José Axuxco,  éstas  no  pueden considerarse  validas  cuando van  en

contravención de los derechos humanos. 

Resulta oportuno señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

2,  apartado A, fracción II,  de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas de
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aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de

sus  conflictos  internos;  es  decir,  de  acuerdo  con  sus  usos  y

costumbres, sin embargo el propio precepto limita esa prerrogativa a la

sujeción  de  los  principios  generales  de  la  Constitución  Federal  y  al

respeto  de  los  derechos  humanos,  pues  éstos  no  deberán  ser

incompatibles  con  los  derechos  reconocidos  por  el  sistema  jurídico

nacional o derivados de los tratados internacionales de los que México

sea parte, circunstancia que en el presente caso ocurrió.

Ahora bien, en los hechos investigados por esta Comisión, se advierte

la participación de los CC. AR2, regidor auxiliar de Gobernación, AR3,

regidor auxiliar de Obras, AR4, regidor auxiliar de Salud y AR5, regidor

auxiliar de Educación, quienes suscriben los acuerdos tomados por los

integrantes de las asambleas antes referidas, servidores públicos que

al  tener  conocimiento  de  lo  acontecido  debieron  abstenerse  de

consentir  los acuerdos de la asamblea general  que contravenían los

derechos humanos de V1 y  conducirse con estricto apego a lo que

establece  el  artículo  1,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos que en su párrafo tercero señala que: “...Todas las

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos de

conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,

indivisibilidad  y  progresividad.  En  consecuencia,  el  Estado  deberá
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prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos, en los términos que establezca la ley...” 

No  pasa  desapercibido  para  este  organismo  constitucionalmente

autónomo que el hecho de que los señores AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5,

son autoridades auxiliares de la administración pública municipal por lo

que se encuentran obligados a observar el marco jurídico estatal, tal

como  lo  dispone  el  artículo  223,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal.

Asimismo,  el  ordenamiento  en  cita,  prevé  en  su  artículo  231,  las

obligaciones y deberes de un presidente auxiliar, sin que de éste se

adviertan  facultades  para  ordenar  la  presentación  y  detención  de

ciudadanos; asimismo, el proceder de las autoridades en comento está

supeditado a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del  Estado de Puebla,  misma que obliga,  a abstenerse de cualquier

acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo,

cargo o comisión; lo que dejó de observar el presidente auxiliar de San

José Axuxco, municipio de San José Miahuatlán, Puebla, al emitir la

orden de presentación y los regidores auxiliares al avalar mediante la

firma de las actas, dicha presentación ilegal, sin contar con facultades

para ello. 

Lo anterior es así, ya que ningún uso o costumbre puede ir en contra de

los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, por lo que en el asunto que nos ocupa, la

autoridad señalada como responsable, debió actuar dentro del marco

de la legalidad, concretándose a desempeñar las funciones propias de

su cargo en estricto cumplimiento a la citada normatividad.

Derivado de los informes rendidos por  el  presidente auxiliar  de San

José  Axuxco,  municipio  de  San  José  Miahuatlán,  Puebla,  quedó

acreditado que V1, fue asegurado el 4 de septiembre de 2012; a las

20:30 horas, por órdenes de dicha autoridad como se desprende del

oficio  de  presentación  de  fecha  3  de  septiembre  de  2012;

posteriormente,  el  agraviado  fue  puesto  a  disposición  de  la  misma

autoridad auxiliar, tal y como se acredita con el acta de presentación,

de fecha 4 de septiembre de 2012, suscrita, entre otros por los CC.

AR2, regidor auxiliar de Gobernación, AR3, regidor auxiliar de Obras,

AR4, regidor auxiliar  de Salud y AR5,  regidor auxiliar  de Educación,

todos  ellos  autoridades  de  la  junta  auxiliar  de  San  José  Axuxco,

municipio  de  San  José  Miahuatlán,  Puebla,  quienes  consintieron  la

ilegalidad de la presentación.

Asimismo, de la narrativa de los hechos acusados por el quejoso, se

desprende  que  durante  la  estancia  del  señor  V1,  en  la  presidencia

auxiliar  de  San  José  Axuxco,  éste  permaneció   más  de  25  horas

detenido en una celda, circunstancia que fue ratificada por el agraviado
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y  que  se  robustece  con  lo  declarado  por  sus  testigos,  quienes

coincidieron al expresar que V1 permaneció asegurado en una celda de

los separos de la Policía de la junta auxiliar referida entre las 20:30

horas, del 4 de septiembre y las 21:45 horas, del 5 de septiembre de

2012.

En ese sentido, el proceder de la autoridad auxiliar municipal de San

José Axuxco, no se ajustó a derecho, toda vez que no se justifica el

origen del acto de molestia en agravio de V1, al no existir una conducta

que diera lugar a su aseguramiento y puesta a disposición de autoridad

competente. 

Es de observar que si bien no en todas las juntas auxiliares se cuenta

con un juez Calificador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

14,  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  municipio  de  San  José

Miahuatlán, Puebla, el presidente de la junta auxiliar tiene facultades

para  desarrollar  un  procedimiento  administrativo  y  así  fincar  la

responsabilidad que corresponda por las infracciones cometidas a los

ordenamientos  legales  aplicables,  lo  cual  en  el  caso  particular  no

acreditó con las documentales correspondientes. 

No pasa desapercibido que el debido proceso legal y las garantías que

se  observan  en  el  mismo,  constituyen  en  su  conjunto,  derechos
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humanos  que  deben  respetarse  a  toda  persona  sujeta  a  cualquier

procedimiento, máxime si éste, tiene como resultado una sanción que

puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad personal; sin embargo,

en el  caso concreto se le  privó de la  libertad por  más de 25 horas

aproximadamente sin que instruyera el procedimiento respectivo, en el

cual se le respetaran las garantías del debido proceso legal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples casos de

su  jurisprudencia  ha  señalado  que  la  Convención  Americana  de

Derechos Humanos, consagra como principal garantía de la libertad y

seguridad individual, la prohibición de la detención o encarcelamiento

ilegal o arbitrario y si bien las autoridades auxiliares tienen el derecho y

la obligación de garantizar la seguridad y el mantenimiento del orden

público,  su  poder  no  es  ilimitado,  pues  tienen  el  deber,  en  todo

momento de aplicar procedimientos que la ley señala y ser respetuosos

de los derechos humanos de todo individuo que se encuentre bajo su

custodia.

En ese sentido, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos

Humanos consagra garantías que representan límites al ejercicio de la

autoridad por parte de agentes del Estado. Esos límites se aplican a los

instrumentos de control estatales, uno de los cuales es la detención.

Dicha medida debe estar en concordancia con los derechos humanos
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siempre y cuando su aplicación tenga un carácter excepcional y respete

el principio a la presunción de inocencia y los principios de legalidad,

necesidad  y  proprorcionalidad,  indispensables  en  una  sociedad

democrática.

De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en

su numeral 7 contiene diversas garantías, una general que es que “toda

persona tiene derecho a  la  libertad y  seguridad personales”  y  otras

específicas consistentes en que “nadie puede ser privado de su libertad

física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano

por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes

dictadas  conforme a  ellas”.  La  reserva  de  ley debe forzosamente ir

acompañada  del  principio  de  tipicidad,  que  obliga  a  los  Estados  a

establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las

“causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. Asimismo

“nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

Esto significa que, junto con lo señalado sobre la reserva de ley, una

restricción a la  libertad que no esté basada en una causa o motivo

concreto es arbitraria.

Asimismo  éste  instrumento  internacional  de  Derechos  Humanos

menciona en el artículo 7 que “toda persona detenida o retenida debe

ser  informada  de  las  razones  de  su  detención”.  Y  finalmente,  la
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detención de una persona debe ser sometida sin demora a revisión

judicial,  de  modo  a  evitar  la  arbitrariedad  o  ilegalidad  de  las

detenciones. 

En virtud de lo anterior, este organismo, no puede ser omiso ante el

actuar de las autoridades auxiliares involucradas en los hechos, pues

éstas se deben conducir siempre dentro del marco de la legalidad y el

respeto a los derechos humanos, observando el exacto cumplimiento

de  la  ley,  tal  como lo  disponen  los  artículos  208  y  251,  de  la  Ley

Orgánica Municipal del estado de Puebla.  

Este organismo protector de los derechos humanos determinó que los

servidores públicos auxiliares de San José Axuxco, municipio de San

José  Miahuatlán,  Puebla,  que  participaron  en  los  hechos  aquí

investigados, vulneraron en agravio del señor V1, el derecho humano

de legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 1, 14,

párrafo segundo; 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 7, 9 y 105, 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,  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos;  1,  2  y  10,  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos

Humanos; 2 punto 1, 9 punto 1, 9 punto 3, 10 punto 1 y 26, del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 2, 4, 9 y 11 punto 1,
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del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas

Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión;  que  en  su

contenido 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 éste

decida sobre la legalidad de su arresto o detención.

Asimismo, los elementos de la Policía de San José Axuxco, San José

Miahuatlán,  Puebla,  que  participaron  en  los  hechos,  dejaron  de

observar  lo  dispuesto  por  los  artículos 2,  4,  10  y  22,  de la  Ley de

Seguridad Pública del Estado de Puebla; 208 y 212, facción I, 247, 248,

249, 250 y 251, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla; y 1, 7, 8, 9, 10

y  14,  del  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  San  José

Miahuatlan,  Puebla;  ya  que en ellos,  se establecen las facultades y

atribuciones  bajo  las  cuales  deben  desempeñar  su  función  los

elementos policiacos,  observando en todo momento el  respeto a los

derechos humanos, los cuales en su caso debieron prevenir la comisión

de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y demás disposiciones de

observancia general, en agravio de V1.

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

cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado y abstenerse

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de

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

precepto por parte del presidente auxiliar municipal, regidores auxiliares

de Gobernación, Obras, Salud y Educación todos de la junta auxiliar de

San  José  Axuxco,  del  municipio  de  San  José  Miahuatlán,  Puebla,

pudiera traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

Por lo anterior, se estima que el desempeño de los servidores públicos

que se señalan como responsables debe ser investigado, en atención a

que con su conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito

de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por

el artículo 419, fracción IV, del Código sustantivo penal del estado, que

establece  que  comete  ese  delito  quien  ejecute  cualquier  otro  acto

arbitrario  que  vulnere  los  derechos  humanos  garantizados  en  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  delito

sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal. 

Es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el actual

presidente municipal  de San José Miahuatlán,  Puebla,  asumió dicho

18



cargo,  de  tal  forma que los  hechos  investigados  y  en  todo  caso  la

responsabilidad  que  deriva  de  los  aquí  planteados,  fueron  bajo  la

titularidad de otra persona; no obstante lo anterior y dada la continuidad

que  debe  prevalecer  en  la  administración  pública,  le  corresponde

pronunciarse sobre la  aceptación y en su caso,  el  cumplimiento del

presente  documento,  lo  que  permitirá  que  las  conductas  que  se

observaron sean previsibles y no repetitivas. 

Cabe señalar que el señor V1, en su escrito de queja manifestó haber

sido  objeto  de  trato  cruel  inhumano o  degradante,  por  parte  de  los

servidores  públicos  de  San  José  Axuxco,  municipio  de  San  José

Miahuatlán, Puebla, que participaron en los hechos aquí investigados;

sin  embargo,  no  se  contó  con  elementos  de  prueba,  tendientes  a

demostrar las imputaciones de referencia, por lo que esta Comisión los

tiene por no acreditados.

No pasa desapercibido para este organismo que el 31 de julio de 2013,

se formalizó al entonces presidente municipal de San José Miahuatlán,

Puebla, una propuesta de Conciliación, con la finalidad de lograr una

solución  inmediata  a  la  violación  de  los  derechos  humanos  de

seguridad jurídica y legalidad de V1. Sin embargo a la fecha de emisión

del  presente  documento,  no  se  recibió  respuesta  alguna  sobre  su

aceptación,  motivo  por  el  cual  se  procede  a  emitir  la  respectiva
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Recomendación. 

En tales circunstancias y toda vez que se demostró que se conculcaron

los  derechos  humanos  de  V1,  resulta  procedente  recomendar  al

presidente municipal de San José Miahuatlán, Puebla, que se brinde a

las autoridades auxiliares de San José Axuxco, capacitación en materia

de derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad con el fin de

que  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  preserven  y  garanticen  los

derechos de las personas y evitar con ello que actos como los que se

conocieron en el presente, se repitan.

A efecto  de  dar  cumplimiento  a  la  adecuada  investigación  para  la

sanción  de  los  hechos  considerados  como  violatorios  a  derechos

humanos, con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 108, último

párrafo, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos;

124 fracción II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Puebla; 169, fracciones XVII, XVIII y XXII,

de la Ley Orgánica Municipal  del  Estado; así  como 52, 53 bis y 62

fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Puebla, este organismo constitucionalmente autónomo

presentará  ante  la  Contraloría  Municipal,  queja  para  el  inicio  del

procedimiento  administrativo  correspondiente  en  contra  de  los

elementos  de  la  Policía  de  San  José  Axuxco,  involucrados  en  los
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hechos suscitados el 4 de septiembre de 2012, y que dieron origen a la

presente Recomendación, así como de quien resulte responsable, por

lo que se recomienda al presidente municipal de San José Miahuatlán,

Puebla,  aportar  todas  las  evidencias  a  su  alcance  para  que  dicho

procedimiento se resuelva conforme a derecho.

En términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo de la Ley

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

el presidente municipal de San José Miahuatlán, Puebla, ampliamente

con  este  organismo  en  el  trámite  de  la  denuncia  que  promueva  la

Comisión de Derechos Humanos ante la Agencia del Ministerio Público

que corresponda, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, presidente,

regidores  auxiliares  de  Gobernación,  Obras,  Salud,  Educación,

respectivamente, así como elementos de la Policía todos de la junta

auxiliar de San José Axuxco, municipio de San José Miahuatlán,  por

tener  relación  con  los  hechos  que  dieron  origen  a  la  presente

Recomendación.

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
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presidente municipal de San José Miahuatlán, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERO.  Brindar a las autoridades de la junta auxiliar de San José

Axuxco, capacitación en materia de derechos humanos a la seguridad

jurídica y legalidad con el fin de que en el ejercicio de sus funciones

preserven y garanticen los derechos de las personas y evitar con  ello

que actos como los que se conocieron en el presente, se repitan; lo que

deberá hacer del conocimiento de este organismo constitucionalmente

autónomo.

SEGUNDO. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de

la  queja  que  promueva  ante  la  Contraloría  Municipal  de  San  José

Miahuatlán, Puebla, en contra de los elementos de la Policía de la junta

auxiliar de San José Axuxco, involucrados en los hechos suscitados el

4  de  septiembre  de  2012  y  que  dieron  origen  a  la  presente

Recomendación,  así  como  de  quien  resulte  responsable;  debiendo

justificar su cumplimiento.

TERCERO. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de

la denuncia que presente ante la agencia del  Ministerio Público que

corresponda,  en contra  de AR1,  AR2,  AR3,  AR4 y  AR5,  presidente,

regidores  auxiliares  de  Gobernación,  Obras,  Salud,  Educación,
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respectivamente, así como elementos de la Policía  todos de la junta

auxiliar de San José Axuxco, y quienes resulten responsables por tener

relación  con  los  hechos  que  dieron  origen  a  la  presente

Recomendación; acreditando que ha cumplido con este punto.

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 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, solicito a usted con el

mismo fundamento legal que, en su caso, envíe a esta Comisión las
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pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la  Recomendación,

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

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. 

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, 30 de mayo 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.

L´LIGM/L´ESP
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