
RECOMENDACIÓN NÚMERO:037/2004. 
QUEJOSO: JUAN HUESCA MARTÍNEZ 

EXPEDIENTE: 6614/2003-I 
 
 
 
ARQ. DOMINGO DE LA ROSA MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN 
EL GRANDE, PUEBLA. 
 
 
C. REFUGIO LUNA MARTÍNEZ 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SAN MARTÍN ATEMPAN, PUEBLA. 
 
Distinguidos Señores Presidentes: 
 

           Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción I y 
VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con apego a 
los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del Estado de Puebla, 1°, 
130 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Institución 
Protectora de los Derechos Humanos, este Organismo ha realizado un análisis 
y valoración de los elementos contenidos en el expediente 6614/2003-I, 
relativo a la queja formulada por Juan Huesca Martínez; al tenor de los 
siguientes:  
 

H E C H O S 
 
  1.- En pleno uso de las prerrogativas enmarcadas en nuestra 
Carta Magna, Juan Huesca Martínez compareció ante este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos el día 21 de diciembre del año próximo 
pasado, quien expuso en su narrativa que el día 19 del mes y año en cita, 
encontrándose a las afueras de su domicilio que se ubica en la junta auxiliar de 
San Martín Atempan, misma que pertenece al municipio de Huehuetlán el 
Grande, Puebla, fue detenido por tres elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal de nombres Benjamín Morales Ríos, Gregorio Vidal Gil y Alberto 
Vargas Lima; argumentando estos servidores públicos que su detención 
obedecía a las órdenes giradas por el Presidente Auxiliar Municipal del lugar, 
motivo por el cual fue trasladado e ingresado a una celda de la Presidencia 
Auxiliar, añadiendo en su exposición, que después de permanecer 24 horas en 
la celda se presentó el citado Presidente Auxiliar Municipal, quien le 
argumentó, al momento que le daba su libertad, que la detención y 
permanencia en la cárcel por espacio de 24 horas se debía a que no cumplió 
con el rondín que le correspondía el día sábado por la noche. ( fojas 1 y 2 ) 
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  2.- En diligencia formal ante un Visitador de este Organismo 
llevada a cabo el 6 de enero del año en curso, el hoy quejoso Juan Huesca 
Martínez informó que con motivo de los hechos expuestos en vía de queja ante 
esta Comisión, presentó denuncia ante el Agente del Ministerio Público 
adscrito al distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla; iniciándose la 
averiguación previa 397/2003/TX. (foja 5 ) 
 
  3.- El 26 de enero de 2004, precediendo varios requerimientos, el 
C. Refugio Luna Martínez, Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Atempan, tuvo comunicación telefónica con el licenciado Juan Ángel 
Hernández Olivares, Visitador Adjunto adscrito a la Dirección General de 
Quejas y Orientación, habiéndose comprometido a acudir a las oficinas 
centrales de esta Comisión el día 29 de enero del año en curso; sin que esto 
haya acontecido. (foja 8 ) 
 
  4.- Nuevamente, el 13 de febrero de 2004 el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Atempan tuvo comunicación telefónica con otro 
Visitador de este Organismo, el licenciado Luis Eduardo Huerta Velázquez, a 
quien proporcionó información relativa al caso que nos ocupa y que será 
materia del capítulo de evidencias. ( foja 10 ) 
 
  5.- Valoradas las actuaciones practicadas hasta el momento, el 9 
de marzo del año en curso este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos determinó admitir la queja de mérito, asignándole el número de 
expediente 6614/2003-I y solicitó el correspondiente informe con justificación al 
Presidente Municipal de Huehuetlán el Grande y al Auxiliar Municipal de San 
Martín Atempan; autoridades que en su oportunidad cumplimentaron el 
requerimiento. ( foja 12 ) 
 
  6.- El 13 de abril del año en curso, en diligencia formal se dejó 
constancia de la comparecencia en este Organismo del C. Refugio Luna 
Martínez, Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, quien exhibió 
dos diversos documentos que serán descritos en el capítulo de evidencias; 
asimismo, a pregunta expresa del Visitador actuante, el citado Presidente 
Auxiliar hizo manifestaciones complementarias al informe que rindió, mismas 
que serán plasmadas dentro de las evidencias. (foja 34 y 35 ) 
 
  7.- El 9 de junio de 2004, la abogada Mariel del Rocío Rocha 
Rosas, entonces Visitadora encargada de la integración del expediente 
6614/2003-I, entabló comunicación telefónica con el arquitecto Domingo de la 
Rosa Martínez, Presidente Municipal de Huehuetlán el Grande, quien por ese 
conducto y a solicitud expresa rindió informe en relación a la inconformidad del 
quejoso Juan Huesca Martínez, mismo que será descrito en el siguiente 
capítulo. (foja 51 ) 
 
  8.- Con objeto de realizar una investigación integral y dada la 
colaboración solicitada, esta Comisión de Derechos Humanos se allegó de la 
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copia certificada deducida de la averiguación previa 397/2003/TEPEXI, de 
cuyo contenido se advierten diligencias que sirvieron como evidencia para el 
pronunciamiento que hoy se efectúa y las cuales serán descritas en el capítulo 
de evidencias. ( foja 58 ) 
 
  9.- Al tenor del artículo 98 del Reglamento Interno de esta 
Comisión, por determinación de 23 de julio del año en curso, el Segundo 
Visitador de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el expediente en que se 
actúa y el correspondiente proyecto de resolución. (Foja 90) 
 
  En la integración del presente expediente se obtuvieron las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S  
 
  I.- La queja hecha valer por Juan Huesca Martínez en la que 
adujo haber sido detenido el día 19 de diciembre de 2003 por tres elementos 
de la Policía Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, en cumplimiento a las 
órdenes dadas por el Presidente Auxiliar Municipal del lugar, bajo el argumento 
de que no cumplió con el rondín que le correspondía llevar a cabo; habiendo 
permanecido en la cárcel de la Presidencia Auxiliar Municipal por espacio de 
24 horas. (foja 1 y 2 ) 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 11:20 horas del 13 de 
febrero del año en curso, por la que un Visitador de este Organismo certificó la 
comunicación telefónica que sostuvo con el C. Refugio Luna Martínez, 
Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, que en lo conducente es 
del tenor siguiente: 
 
  “... MANIFESTÓ: Que se da por enterado de la queja presentada 
por el quejoso Juan Huesca Martínez, en su contra y que respecto a los 
hechos señalados los acepta ya que con motivo de que no quiso realizar su 
faena de rondín en dicho lugar, giró instrucciones por escrito a su Comandante 
de la Policía Auxiliar Gregorio Vidal Gil, para que detuviera al quejoso, 
permaneciendo detenido como lo señala por 24 horas, turnándolo al Juez 
Correccional, por no cumplir con la tarea impuesta y ante quien señaló que sí 
iba a cumplir con su rondín en lo sucesivo, que esto es con motivo de una 
costumbre que data de más de cincuenta años....... que de la detención de C. 
Juan Huesca Martínez, no existe ningún procedimiento......”.  ( foja 10 ) 
 
  III.- El acta circunstanciada levantada a las 14:30 horas del día 13 
de abril del año en curso, en la que la Visitadora encargada del trámite del 
expediente del que se deduce la presente resolución, certificó la 
comparecencia del citado Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Atempan; de cuyo contenido se observa: 
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  “.... Acto continuo, la suscrita Visitadora le solicita al 
compareciente informe a esta Comisión si existe algún documento levantado 
por la autoridad competente, respecto a la detención realizada a Juan Huesca 
Martínez el día 19 de diciembre de 2003, a lo que MANIFESTÓ: Que no existe 
documento o constancia acerca de la permanencia del quejoso en la cárcel de 
la Presidencia Auxiliar Municipal, en virtud de que no obstante que él ingresó 
aproximadamente a las 9:00 horas y fue puesto en libertad a la misma hora del 
día siguiente y que el suscrito Presidente Auxiliar Municipal le solicité al Juez 
de Paz de la localidad que levantara un acta en la que se asentaran las causas 
de la detención del aquí quejoso, el referido Juez de paz omitió levantar el acta 
correspondiente, en virtud de que la detención del aquí quejoso se realizó con 
base en lo acordado en el plan de trabajo anteriormente descrito, mismo que 
fue elaborado con fundamento en los usos y costumbres....”. (foja 35) 
 
  IV.- Copia certificada del documento de fecha 20 de mayo de 
2002, el cual se exhibió en fecha 13 de abril del año en curso y en el que se 
consigna el “Plan de Trabajo por el Ayuntamiento del ciclo año 2002 al año 
2005”; de cuyo contenido y por la relevancia que reviste, se transcribe lo 
siguiente: 
 
  “.... 13. SERVICIO DE RONDAS. Se llegó a la cuerdo que todas 
las personas que se les asigne su cargo como rondero cumplirá como siempre 
de acuerdo a nuestras costumbres que es de más de 50 años. Persona que no 
cumpla se le llamará la atención y si no reconociera se castigará con 24 horas 
de cárcel....”. (SIC) (foja 37) 
 
  V.- El escrito fechado el 12 de abril del año en curso y a través 
del cual el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, rinde el 
informe con justificación que le solicitara este Organismo, que en lo 
conducente refiere: 
 
  “... POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO 
INFORMAR Y ACLARAR A USTED LOS MOTIVOS POR LOS CUALES FUE 
PRIVADO DE SU LIBERTAD EL C. JUAN HUESCA MARTINEZ EL MOTIVO 
FUE POR OPOCION A LA AUTORIDAD YA QUE SE LE LLAMO LA 
ATENCION, LA PRIMERA VEZ QUE POR FAVOR SE REPORTARA CON SU 
CABO DE RONDA Y SU RESPUESTA FUE NEGATIVA Y COMO 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL LE HICE SABER QUE SI ERA POR SU 
EDAD QUE ME PRESENTARA ALGO POR ESCRITO QUE LO AMPARE 
POR SU EDAD NUNCA PRESENTO NINGUN ESCRITO PASARON MESES, 
SE EXTRAVIARON DOS FOCOS DEL CORREDOR DE LA PRESIDENCIA 
AUXILIAR AL MOMENTO LES HICE EL LLAMADO A LOS CABOS DE 
RONDA HACERLES SABER QUE NO ESTABAN CUMPLIENDO CON EL 
CARGO QUE SE LES HABIA ASIGNADO ME INFORMARON QUE NO 
ESTABAN SALIENDO ALGUNOS COMPAÑEROS ME DIERON SUS 
NOMBRES Y LES HICE EL LLAMADO PARA LLAMARLES LA ATENCION SE 
PRESENTARON LES LLAME LA ATENCION Y ESTAS PERSONAS SIGUEN 
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CUMPLIENDO SOLAMENTE EL C. JUAN HUESCA MARTINEZ SE VOLVIO A 
OPONERSE Y FUE POR ESO EL MOTIVO DE QUE ORDENE QUE SE LE 
CASTIGARA A LA PERSONA Y OTRO MOTIVO FUE POR HABER 
AMENAZADO A LOS COMANDANTES UN DIA ANTES CON ESTAS 
PALABRAS QUE SI YA TRAIAN ORDEN DE DETENERLO EL PRIMERO 
QUE SE ME AVIENTE ME LO LLEVO POR DELANTE EL PORTABA UNA 
ARMA BLANCA ES EL MOTIVO QUE SE PROCEDIO A CASTIGARLO LAS 
24 HORAS LA DETENCION FUE DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2003. 
CUMPLIENDO LAS 24 HORAS SE TURNO AL C. GREGORIO ZARATE 
GARCIA, JUEZ DE PAZ DE ESTA COMUNIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN 
PARA QUE LE HICIERA VER SUS OBLIGACIONES Y NUESTROS 
ACUERDOS COSTUMBRES DESDE HACE MAS DE 50 AÑOS A LA FECHA, 
EL MOLESTO DIJO QUE NO IBA CUMPLIR CON EL CARGO SE PARO Y 
SALIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PARA PONER LA DENUNCIA....”. 
(SIC) (foja 40) 
 
  VI.- El acta circunstanciada levantada a las 15:30 horas del día 9 
de junio de este año, en la que consta la certificación de un Visitador de este 
Organismo respecto de la comunicación telefónica que sostuvo con el 
Presidente Municipal de Huehuetlán el Grande, Puebla; siendo el conducto por 
el cual solicitó rendir su informe en los siguientes términos: 
 
  “.... CERTIFICO: Que en el día y hora indiciados recibí llamada 
telefónica del Arquitecto Domingo de la Rosa Martínez, Presidente Municipal 
de Huehuetlán el Grande, Puebla, quien previa mi identificación y explicación 
del motivo de mi llamada MANIFESTÓ: Que en cumplimiento a los 
requerimientos que esta Comisión le ha realizado con el objeto de que rinda 
informe justificado de los actos reclamados por el c. Juan Huesca Martínez, en 
este momento rinde el informe correspondiente, el mismo que solicita le sea 
aceptado en esta diligencia vía telefónica toda vez que le es imposible enviarlo 
por correspondencia debido a los problemas que tiene con el Servicio Postal, 
pero con el objeto de no seguir retardando el procedimiento de la presente 
queja, rindo en este momento el informe justificado correspondiente y al efecto 
previo apercibimiento para que se conduzca con la verdad refiere: “Que en 
este momento se allana al informe justificado rendido por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Atempan, Huehuetlán el Grande, Puebla, a través del 
escrito de fecha 12 de abril del año en curso, por contener la verdad de los 
hechos, y al mismo tiempo deseo agregar, que si bien es cierto, efectivamente 
se privó de su libertad al C. Juan Huesca Martínez el día y hora que señala al 
formular su queja ante este Organismo, también lo es que esta medida se 
tomó con base en el numeral 13 relativo al servicio de rondas que contempla el 
Plan de Trabajo del Ayuntamiento de San Martín Atempan, en el que se 
establece que aquél miembro de la población que se niegue a cumplir con el 
servicio de rondas, y que haga caso omiso al apercibimiento que se le realice 
en el sentido de que cumpla, será privado de su libertad por 24 horas, y que 
esta norma es basada en los usos y costumbres de la población....”. (foja 51) 
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  VII.- Copia certificada de la averiguación previa 
397/2003/TEPEXI, que en vía de colaboración fue remitida por el Agente del 
Ministerio Público Investigador del distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, cuyas actuaciones relevantes se ponen a consideración: 
 
  a).- La declaración del hoy quejoso Juan Huesca Martínez en vía 
de denuncia, misma que tuvo lugar el día 22 de diciembre del año próximo 
pasado, al tenor siguiente:  
 
  “DECLARÓ: Que comparezco ante esta autoridad porque el día 
viernes 19 diecinueve de diciembre del presente año, yo llegué a mi casa eran 
como la nueve de la mañana y al llegar a mi casa me estaba esperando el 
señor BENAJMIN MORALES RIOS,  quien es policía auxiliar de la población 
de San Martín Atempan, me dijo que iba a traerme porque el presidente 
auxiliar, estaba necio que me metieran a la cárcel, yo le pregunté si llevaba 
alguna orden, me contestó que no tenía orden, entonces yo le dije que iba a 
obedecer, por el respeto que tenía yo a las autoridades, y nos fuimos hacia la 
presidencia y como a doscientos metros de mi domicilio nos encontramos a los 
policías GREGORIO VIDAL GIL Y ALBERTO VARGAS LIMA y me dijeron que 
me iba a detener, yo les pregunte si llevaban orden, y ellos me dijeron que no 
tenían nada que la tenía RAUL MORALES PONCE, que también es policía, y 
yo les dije que para hacer valer mi derecho iba a obedecer, y me llevaron a la 
celda de la cárcel que esta a un lado de la presidencia y me encerraron, pero 
solo me dijeron que era por orden del presidente auxiliar, y ahí me dejaron todo 
el día viernes y toda la noche, y hasta el día sábado a las nueve de la mañana 
llego GREGORIO VIDAL GIL y me sacó de la cárcel, y ya me presentaron en 
la presidencia auxiliar, y ahí el Juez de Paz GREGORIO ZARATE GARCIA me 
dijo que el me iba a atender, yo le dije que el no porque el que me mandó a 
encerrar fue el Presidente, le pregunte si tenía oficio por el que me mando a 
detener, y el mismo Juez me dijo que no sabía porque me habían detenido, y 
solo me dijo que me detuvieron por no salir a la ronda que me tocaba hacer y 
que no había yo cumplido, y ahí mismo estaba el presidente auxiliar REFUGIO 
LUNA MARTINEZ, y el no dijo nada, pero yo le expliqué al Juez que mi 
detención se debía a los problemas que tenía yo con el presidente auxiliar, ya 
que el presidente quiere pasar una vereda dentro de mi terreno, y hemos 
tenido varias discusiones por eso, y el juez me dijo que aunque de muchas 
vueltas voy a tener que cumplir, y es por eso que vengo a presentar esta 
denuncia en contra del Presidente auxiliar de la población de San Martín 
Atempan, porque ya me había amenazado con encerrarme por los problemas 
que hay en mi terreno, y por eso quiero que se investigue este problema 
porque ya acudí a otras dependencias en la Dirección General de Gobierno, 
por este mismo problema, y es todo lo que tengo que declarar....”. (SIC) (foja 
62 vta. y 64) 
 
  b).- La declaración de Juan Benjamín Morales Ríos que tuvo 
verificativo el 29 de diciembre de 2003 y quien por sus generales dijo ser 
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policía auxiliar; manifestando en torno a los hechos denunciados por Juan 
Huesca Martínez, lo siguiente: 
 
  “DECLARÓ: El día 9 nueve de diciembre del año en curso, como 
a las ocho de la mañana me mando llamar el presidente auxiliar de la 
población que se llama REFUGIO LUNA MARINEZ, y llegue a la presidencia 
donde estaba el señor presidente y me dijo el presidente que el señor JUAN 
HUESCA MARTÍNEZ, le había faltado el respeto y que lo fuéramos a traer 
para que lo encerrara en la cárcel por haberle faltado el respeto, y le dio un 
papel al comandante GREGORIO VIDAL GIL, y yo vi ese papel y decía que 
pasáramos a la cárcel al señor JUAN HUESCA MARTÍNEZ, y ese día no 
hicimos nada hasta como tres o cuatro días entonces fui a ver a JUAN y le dije 
que tenía un problema con el presidente, que me habían dado una orden para 
meterlo a la cárcel, le dije que fuera a arreglarse con el presidente y que le 
pidiera una disculpa al presidente, y JUAN me dijo que si ya le habían dado la 
orden que eso mero quería que lo metieran a la cárcel, yo le dije que lo 
pensara que eso le acarreaba muchos problemas, pero me dijo que se iba a ir 
a Puebla a traer un papel para que no lo metieran a la cárcel, y pasaron como 
ocho días mas, y entonces el presidente de vuelta nos insistió que no 
habíamos procedido a la orden de detener a JUAN HUESCA, y ya me puse de 
acuerdo con el comandante y ya el día 18 de diciembre fui a la casa de JUAN 
HUESCA MARTÍNEZ, le dije que tenía yo que detenerlo, y el me dijo que si 
que estaba bien y ya nos fuimos el y yo a la presidencia ahí en la presidencia 
estaban los demás policías y le dijeron que había una orden para detenerlo y el 
no opuso resistencia, no hubo ningún atropello ni maltrato y ahí estuvo 
veinticuatro horas y hasta el día siguiente lo mandó llamar el presidente y ya 
de ahí no presencié que pasó....”. (SIC)(foja 70 y 70 vta.) 
 
  c).- La declaración de Gregorio Vidal Gil que fue recibida el 
mismo día que la descrita en el inciso que antecede; habiendo manifestado el 
declarante dentro de sus generales que se desempeña como Comandante de 
la Policía Auxiliar y al efecto expresó: 
 
  “DECLARÓ: El día 9 nueve de diciembre del año en curso, como 
a las ocho de la mañana me mandó llamar el presidente auxiliar de la 
población que se llama REFUGIO LUNA MARTÍNEZ, y me dijo el presidente 
que el señor JUAN HUESCA MARTINEZ, le había faltado el respeto porque es 
costumbre en el pueblo que se hacen rondas como hay pocos policías, se 
acostumbra que los mismos ciudadanos hagan su rondín cada ocho días les 
va tocando y el señor JUAN HUESCA MARTÍNEZ no quiso cumplir con ese 
rondín, porque dijo que él ya no debe de hacer nada de eso y por eso nos 
llamó el presidente para que lo fuéramos a traer para que lo encerráramos en 
la cárcel por haberle faltado el respeto y no hacer su rondín, y me dio la orden 
para pasar a la cárcel al señor JUNA HUESCA MARTINEZ, mismo que en este 
momento exhibo en original y copias y solicito se agregue a esta averiguación, 
y ese día no lo detuvimos y ya el día 19 de diciembre nos pusimos de acuerdo 
y el policía JUAN BENJAMIN MORALES RIOS , fue por el a detenerlo, y luego 
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ya llego a la presidencia, y yo abrí la puerta de la cárcel  y ya ahí estuvimos 
cuidándolo y ya el sábado 20 veinte de diciembre a las ocho de la mañana, el 
Juez GREGORIO ZARATE GARCIA nos dijo que ya lo sacáramos y el Juez se 
fue a platicar con don JUAN y eso fue lo que pasó y eso es todo lo que tengo 
que declarar....”. (SIC) ( fojas 70 vta. y 80) 
  
  d).- La declaración de Esteban Vargas Lima que tuvo verificativo 
el mismo 29 de diciembre de 2003 y quien también dijo ser Policía Auxiliar de 
San Martín Atempan, relatando los siguientes hechos: 
 
  “DECLARÓ: El día 9 nueve de diciembre del año en curso, el 
presidente auxiliar de la población que se llama REFUGIO LUNA MARTINEZ, 
le dio a mi Comandante GREGORIO VIDAL GIL, una orden para detener al 
señor JUAN HUESCA MARTINEZ porque le había faltado el respeto, ya que 
es costumbre en el pueblo de que se hacen rondas como hay pocos policías, 
se acostumbra que los mismos ciudadanos hagan su rondín cada ocho días 
les va tocando y el señor JUAN HUESCA MARTÍNEZ no quiso cumplir con ese 
rondín, porque dijo que el ya no debe de hacer nada de eso y por eso nos 
llamó el presidente para que lo  fuéramos a traer para que lo encerrara en la 
cárcel por haberle faltado el respeto y no hacer su rondín, y ese día no lo 
detuvimos, hasta el 19 de diciembre JUAN BENJAMIN MORALES RIOS, fue 
por el a detenerlo, y luego ya llegó a la presidencia, y lo encerramos en la 
cárcel, y ya ahí estuvimos cuidándolo y ya el sábado 20 veinte de diciembre 
como a las ocho de la mañana, el Juez GREGORIO ZARATE GARCIA nos dijo 
que ya lo sacáramos y el Juez estuvo platicando con don JUAN y luego el Juez 
nos dijo que ya se habían arreglado y ya dejamos ir a don JUAN HUESCA 
MARTINEZ, y eso fue lo que pasó, y eso es todo lo que tengo que declarar.... 
”. (SIC) (foja 80 y 80 vta.) 
 
  e).- Parte integral de las constancias que conforman la 
averiguación previa 397/2003/TEPEXI, lo es el escrito u oficio de fecha 9 de 
diciembre de 2003, signado por el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Atempan, por el cual ordena al C. Gregorio Vidal Gil, Primer Comandante de la 
Policía Auxiliar de San Martín Atempan, la detención del C. Juan Huesca 
Martínez. (foja 78) 
 
  f).- También corre agregado a la indagatoria de mérito un escrito 
dirigido al licenciado Ricardo Herrera Saldivar, Agente del Ministerio Público 
Investigador de Tepexi de Rodríguez, a través del cual el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Atempan, informa lo siguiente: 
 
  “SIRVA ESTE MEDIO PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO 
Y AL MISMO TIEMPO LE INFORMO A USTED EL MOTIVO POR EL CUAL 
FUE DETENIDO EL SR. JUAN HUESCA MARTINEZ EL SR. SE OPUSO A 
DAR SUS SERVICIOS PARA HACER SU ROONDA POR LAS CALLES DEL 
PUEBLO YA QUE ES UNA COSTUMBRE ANTIGUA DE MAS DE 50 AÑOS, 
QUE LA GENTE DEL PUEBLO REALICEN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES YA 
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QUE NO CONTAMOS CON LOS RECURSOS PARA PAGAR UN CUERPO 
DE POLICIA. SE LE LLAMO LA ATENCION EN DOS OCASIONES Y SU 
RESPUESTA FUE NEGATIVA EL MENCIONADO SR. SE ENCONTRO A LOS 
COMANDANTES DICIENDOLES QUE SI TENIAN ORDEN DE APRENCION 
EL PRIMERO QUE SE AVENTARA SE LO LLEVAVA POR DELANTE. LO 
LLAME POR SEGUNDA VEZ Y LE VOLVI A INSISTIR QUE SE REPORTARA 
CON SU CABO Y OTRA VEZ SE NEGO FUE POR ESO QUE DI LA ORDEN 
DE APRENCION A MIS COMANDANTES DE AHÍ LO TURNE AL JUEZ 
CORRECCIONAL PARA QUE LE HICIERA VER SI TENIA QUE DAR SUS 
SERVICIOS DE RONDA Y EL CONTESTO QUE SI PERO HASTA LA FECHA 
NO HA CUMPLIDO”. (SIC)  (foja 82) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Por su aplicación resulta procedente citar los 
siguientes preceptos legales: 
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
 
  El artículo 2° establece: “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, 
prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los 
derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  El artículo 4°, indica: “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si estas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala:  
 
  Artículo 6°.- Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en 
pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece las siguientes prerrogativas que tienen aplicación sobre el particular:  
 
  Artículo 5°. “.... Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento....”. 
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  Artículo 14.- “ .... Nadie podrá ser privado de la vida, 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 esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho....”. 
 
  Artículo 16.- “ Nadie podrá 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....”. 
 
  Artículo 21.- “ .... La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez....”. 
 
  Artículo 115.- “ Los Estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
Municipio Libre conforme a las bases siguientes: .... III.- Los Municipios, con el 
concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, 
tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: .... h) Seguridad Pública y 
transito....”. 
 
  Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 
  Por su parte, nuestra Constitución local contempla los siguientes 
numerales: 
 
  Artículo 104.- “Los Municipios proporcionarán los siguientes 
servicios públicos: .... h).- Seguridad pública y tránsito”. 
 
  Artículo 137.- “ Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 
cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de 
cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
  Por lo que hace a la Ley Orgánica Municipal, se advierten los 
siguientes dispositivos legales:  
 
  Artículo 38.- “Los habitantes de un municipio tendrán derecho a 
usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios públicos que preste 
el Ayuntamiento, y en su caso aquellos proporcionados por el Gobierno 
Estatal, y a que sean respetados los derechos que les corresponde como 
gobernados”. 
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  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: .... LVIII.- 
Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les corresponde....”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: .... XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias”. 
 
  Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a lo que 
determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá proveerse para lo 
siguiente: .... II.- Seguridad pública.... VI.- Servicios públicos....”. 
 
  Artículo.- 197.- “Los servicios públicos municipales son 
actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones 
con los usuarios, a un régimen de derecho público y destinados a satisfacer 
una concreta y permanente necesidad colectiva, cuya atención corresponde 
legalmente a la administración municipal”. 
 
 Artículo 199.- “Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: .... VIII.- Seguridad Pública, en los términos del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Policía Preventiva Municipal y Tránsito”. 
 
  Artículo 200.- “Los servicios públicos municipales se rigen, entre 
otras disposiciones, por las siguientes: I.- Su prestación es de interés público; 
II.- Deberán prestarse uniformemente a los usuarios que los soliciten de 
acuerdo con las posibilidades y salvo las excepciones establecidas legalmente; 
y III.- Se prestarán permanentemente y de manera continua, cuando sea 
posible y lo exija la necesidad colectiva”. 
 
  Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro 
de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, 
las atribuciones siguientes: .... III.- Procurar la debida prestación de los 
servicios públicos y, en general, la buena marcha de la administración pública, 
e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias; .... V.- Procurar la seguridad 
y el orden públicos del pueblo”. 
 
  Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes 
Auxiliares las siguientes: I.- Procurar la debida prestación de los servicios 
públicos y en general, la buena marcha de la administración pública, 
informando al Ayuntamiento sobre sus deficiencias; ....”. 
 
  Preceptos también importantes a citar son los del Código de 
Defensa Social del Estado, que en los siguientes numerales señala: 
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  Artículo 301.- “Se impondrá prisión de dos a seis años y multa de 
diez a cien días de salario, al que obligue a otro a prestarle trabajos o servicios 
personales sin la debida retribución, ya sea empleando violencia física o moral, 
o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio....”. 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber el servidor público, en los casos siguientes: ..... 
IV.- Cuando ejecuten cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra 
el libre ejercicio del sufragio efectivo; ..... XIV.- Cuando siendo miembro de una 
Corporación Policíaca incurra en extralimitación de sus funciones ejercitando 
atribuciones que no le competen legalmente”. 
 
  De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, se invoca por su aplicación:  
 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse 
en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir 
con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
....”. 
 
  La Ley de Seguridad Pública contempla los siguientes 
dispositivos: 
 
  Artículo 8°.- “Son Autoridades Municipales en materia de 
Seguridad Pública: I.- Los Ayuntamientos; II.- Los Presidentes Municipales; III.- 
Los Comandantes Municipales”. 
 
  Artículo 12.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I.- 
Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio municipal de las personas 
y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, expidiendo para el 
efecto los bandos de policía y buen gobierno y los Reglamentos 
correspondientes”. 
 
  Artículo 41.- La función de Seguridad Pública debe ser prestada 
por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes tendrán garantizada 
su permanencia, posibilidad de ascenso, actualización y seguridad social en la 
carrera policial”. 
 
  En el ámbito internacional destacan por su aplicabilidad los 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese tenor 
tenemos: 
 
  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
 
  Artículo 8.3, inciso a).- “Nadie será constreñido a ejecutar un 
trabajo forzoso u obligatorio”. 
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión: 
 
  Principio 2°.- “El arresto, la detención o la prisión solo se llevarán 
a cabo en estricto cumplimiento a la ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
 
  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley: 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas”. 
 
  SEGUNDO.- De la narrativa de hechos expuesta por el quejoso 
Juan Huesca Martínez queda claro que su inconformidad se ciñe al hecho de 
que el día 19 de enero del año próximo pasado, siendo aproximadamente las 
nueve horas, fue detenido por tres elementos de la policía auxiliar municipal de 
San Martín Atempan, quienes en cumplimiento a lo ordenado por el Presidente 
Auxiliar Municipal de la misma población lo trasladaron e internaron en la 
cárcel de la Presidencia Auxiliar, en donde permaneció por espacio de 24 
horas privado de su libertad. (Evidencia I) 
 
  Ahora bien, del cúmulo de evidencias a las que se allegó este 
Organismo Público Protector de los derechos Humanos se puede establecer, 
sin lugar a dudas, y sin necesidad de confrontar estas evidencias con prueba 
alguna tendiente a desvirtuar el dicho del quejoso que hubiese aportado la 
autoridad responsable, que se vulneraron los más elementales derechos 
humanos que le asisten al quejoso Juan Huesca Martínez mismos que se 
encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, así como en los ordenamientos legales que han quedado 
precisados. 
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  Se afirma lo anterior, en razón de que el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Atempan, desde el primer momento que tuvo noticia 
de la queja a través de un Visitador de este Organismo, aceptó expresamente 
haber girado órdenes al C. Gregorio Vidal Gil, Comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal, para que se procediera a la detención del quejoso Juan 
Huesca Martínez; intentando justificar tan lesivo proceder en el hecho de que 
el citado quejoso no quiso realizar su faena, la cual consiste en efectuar 
rondines previamente establecidos; confirmando de igual manera lo narrado 
por el quejoso en el sentido de que éste permaneció 24 horas privado de su 
libertad (evidencia II). Tal testimonio vertido en esa primera instancia por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, lejos de ser desvirtuado 
por dicha autoridad en el informe con justificación que rindió a esta Comisión 
de Derechos Humanos (evidencia V), fue ratificado al señalar una vez más que 
al quejoso Juan Huesca Martínez se le privó de su libertad por espacio de 24 
horas al oponerse a realizar el rondín que tenía asignado; pretendiendo 
atenuar su responsabilidad al exponer en su informe de mérito que al quejoso 
se la había prevenido con una llamada de atención para que cumpliera con los 
rondines que le correspondían efectuar; reconociendo por otra parte el aludido 
Presidente Auxiliar, en diligencia de fecha 13 de abril del año en curso 
(evidencia III), que no se elaboró documento alguno con motivo de esos 
hechos; sin embargo, reiteró como justificación a la privación de la libertad que 
sufrió el quejoso, que éste no cumplió con el rondín que tenía encomendado y 
cuyo origen de tal tarea se encuentra plasmado en el “Plan de Trabajo por el 
Ayuntamiento del ciclo año 2002 al año 2005”; de cuyo contenido se observa 
que efectivamente, contrario a nuestro orden jurídico mexicano quedó 
asentado en dicho documento una sanción de 24 horas de cárcel a quien no 
cumpla con el cargo de “rondero”. (Evidencia IV) 
 
  Otro elemento de convicción que no puede soslayarse, no 
obstante haber quedado plenamente acreditado que el quejoso Juan Huesca 
Martínez fue objeto de una detención y privación ilegal de la libertad por 
órdenes del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, son los 
testimonios vertidos por los CC. Juan Benjamín Morales Ríos, Gregorio Vidal 
Gil y Esteban Vargas Lima (evidencia VII incisos b, c y d), elementos de la 
policía auxiliar municipal que intervinieron directamente en la detención del 
aludido quejoso, puesto que en diligencia formal dentro de las actuaciones de 
la averiguación previa 397/2003/TX de las radicadas en la Agencia del 
Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla, declararon 
coincidentemente, tanto en lo esencial como accidental, respecto de los 
hechos denunciados por el quejoso, ya que los tres elementos policíacos 
manifestaron que desde el nueve de diciembre de 2003, el C. Refugio Luna 
Martínez, Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, entregó a 
Gregorio Vidal Gil un documento en el que se ordenaba la detención de Juan 
Huesca Martínez, mismo que corre agregado a la averiguación previa en 
comento (evidencia VII inciso e), aduciendo en aquel entonces el citado 
Presidente Auxiliar, según los testimonios de los policías, que el hoy quejoso le 
había faltado al respeto al negarse a cumplir con los rondines que tenía 
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asignados; siendo también concordantes los testimonios de estos tres 
elementos en el sentido de que tal orden no fue cumplimentada de inmediato, 
sino que, fue hasta el día 19 de diciembre del año próximo pasado, 
aproximadamente a las 9:00 horas, cuando Juan Benjamín Morales Ríos llevó 
a cabo la detención de Juan Huesca Martínez, trasladándolo a la cárcel que se 
encuentra en la Presidencia Auxiliar Municipal en donde fue internado; 
coincidiendo por último los tres elementos de la policía auxiliar municipal en 
señalar que fueron 24 horas las que permaneció el quejoso Juan Huesca 
Martínez privado de su libertad de manera ilegal. 
 
  Por último y en el ánimo de no dejar de mencionar evidencia 
alguna que incida en la acreditación plena de los hechos expuestos por el 
quejoso Juan Huesca Martínez, es de señalarse que al  igual que ante este 
Organismo, ante el Agente del Ministerio Público Investigador de Tepexi de 
Rodríguez, el citado Presidente Auxiliar presentó un informe en el que 
nuevamente reitera que la detención y privación de la libertad ordenada por él 
y de la que fuera objeto el quejoso, obedeció a que éste se negó a cubrir los 
rondines que tenía asignados (evidencia VII inciso f). 
 
  Abundando en lo anterior es procedente decir que la aceptación 
lisa y llana que siempre hubo por parte del Presidente Auxiliar Municipal de 
San Martín Atempan, respecto de los hechos que le imputó el quejoso, 
adquiere el carácter de confesión por proceder de una persona capaz de 
obligarse, hecha con pleno conocimiento y sin coacción y a la que nuestro 
derecho adjetivo le otorga pleno valor probatorio; misma confesión que 
adminiculada con los testimonios de Juan Benjamín Morales Ríos, Gregorio 
Vidal Gil y Esteban Vargas Lima, así como con las documentales que corren 
agregadas al expediente materia de estudio y a la averiguación previa 
397/2003/TX, nos llevan a tener por acreditado plena y fehacientemente que el 
quejoso Juan Huesca Martínez fue detenido y privado ilegalmente de su 
libertad por órdenes del C. Refugio Luna Martínez, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Atempan. 
 
  En este orden de ideas y estando acreditado plenamente que el 
quejoso Juan Huesca Martínez fue detenido y privado de su libertad por 24 
horas dadas las órdenes del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Atempan, debe señalarse enfáticamente que la actuación de la citada 
autoridad auxiliar resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, pues fue 
suficiente que el quejoso se negara, justificadamente o no, a realizar los 
rondines que tenía asignados, para que el aludido Presidente Auxiliar, al 
margen de todo procedimiento legal ordenara su detención y privación de la 
libertad, lo que resulta violatorio no solo de las garantías consagradas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sino también de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 de diciembre de 
1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de mayo del propio año, cuyo tenor es el siguiente: “Todo 
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individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá 
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta; de igual manera el equivocado actuar del Presidente 
Auxiliar es discorde con lo preceptuado en el numeral 2° del Conjunto de 
Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier 
forma de Detención o Prisión, adoptada por nuestro país el 9 de diciembre de 
1998 y que establece: “El arresto, la detención o la prisión solo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento a la ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 
 
  No menos reprochable resulta la conducta desplegada por el 
Presidente Municipal de Huehuetlán el Grande, Puebla, quien al rendir informe 
a este Organismo (evidencia VI), lejos de reprobar los actos llevados a cabo 
por el presidente de una de las juntas auxiliares que conforman el municipio 
que preside, se allanó al informe rendido por el citado Presidente Auxiliar, 
tratando también de justificar la ilegal privación de la libertad del quejoso Juan 
Huesca Martínez en el hecho de que éste no cumplió con el servicio de rondas 
que tenía signado, alegando que tal tarea así como su sanción se encuentran 
contemplados en el punto número 13 del “Plan de Trabajo por el Ayuntamiento 
del ciclo año 2002 al año 2005”; documento totalmente ilegal en cuanto a su 
contenido por contravenir prerrogativas esenciales e inalienables al ser 
humano como lo son las contenidas en los artículos 5° 14 y 16 
constitucionales. (Evidencia IV) 
   
  De igual manera, este Organismo Público Estatal de Protección 
de los Derechos Humanos estima que la actuación del Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Atempan, consentída desde luego por el Presidente 
Municipal de Huehuetlán el Grande, transgrede lo dispuesto en el artículo 5°, 
párrafo III y IV de nuestra Carta Magna, que en lo conducente establece que 
nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, y en cuanto a los servicios públicos solo podrán 
ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las 
armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos consejiles y los de 
elección popular, directa o indirecta, en tanto que las funciones electorales y 
censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas 
que se realicen profesionalmente en los términos de la Constitución y las leyes 
correspondientes; de lo que resulta, que si el servicio que pretendía el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan prestara el citado Juan 
Huesca Martínez no es de los servicios públicos considerados como 
obligatorios, es claro, que la sanción llevada a cabo sobre la persona del 
agraviado, es totalmente ilegal, y más aún tratándose, en el caso concreto, de 
una detención y privación de la libertad, puesto que ni siquiera ante la negativa 
de prestar un servicio público obligatorio da lugar a la imposición de sanciones 
corporales; habida cuenta que ninguna persona puede ser obligada a prestar 
servicios sin su pleno consentimiento. 
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  No debe pasar inadvertido tanto para el Presidente Municipal de 
Huehuetlán el Grande como para el Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, 
que cuando el artículo 5° de nuestra Constitución dispone que nadie podrá ser 
obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento, define una 
garantía individual, que debe prevalecer sobre los usos, las costumbres y 
acuerdos que pudieran tomar los Ayuntamientos en sesiones de cabildo o bien, 
los que pudieran tomar los habitantes de una comunidad en asamblea; 
estableciendo por tanto, una limitación a la actividad de los Órganos del 
Estado, atento a que los gobernados tienen la facultad de elegir, seleccionar o 
decidir la actividad, oficio o profesión que más les acomode; luego entonces, 
nada legitima el actuar del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Atempan, Puebla, al señalar que su conducta se sustentó en la aplicación de 
usos y costumbres, pues es claro que en la conservación o desarrollo de las 
lenguas, cultura, usos, costumbres y formas de organización de los pueblos, 
no puede existir incompatibilidad con el sistema jurídico nacional o con los 
Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, pues si bien es cierto el 
artículo 2° de la Constitución General de la República establece que los 
pueblos indígenas aplicarán sus propios sistemas normativos, también es 
cierto, que ese precepto legal expresamente señala que esos sistemas 
deberán sujetarse a los principios generales de nuestra Constitución, 
respetando las garantías individuales y los Derechos Humanos, puesto que no 
existe razón alguna que sea suficiente para dejar de observar nuestra Ley 
máxima y en todo caso, en la práctica de usos y costumbres siempre se 
deberá respetar en todo y por todo los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
  Debiendo hacer notar al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Martín Atempan, que la acción de obligar a sus gobernados a desempeñar 
cargos derivados de sus costumbres y sin la debida retribución pudiera 
encuadrar en la descrita por el artículo 301 del Código de Defensa Social del 
Estado, que al texto dice: “Se impondrá prisión de dos a seis años y multa de 
diez a cien días de salario al que obligue a otro a prestarle trabajos o servicios 
personales sin la debida retribución, ya sea empleando violencia física y moral, 
o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio”. 
 
  En otro aspecto, es preciso puntualizarle al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Atempan, que el cargo o servicio que les ha sido 
encomendado a las personas designadas como “ronderos” y que por su propia 
naturaleza y dicho por el mismo Presidente Auxiliar, al señalar que no cuentan 
con recursos para pagar un cuerpo de policía (evidencia VII, inciso f), consiste 
en vigilar y resguardar la seguridad pública de la población, es un servicio 
público cuya obligación de proporcionarlo le corresponde a los Ayuntamientos, 
al prescribirlo así la Constitución Federal, la Constitución Local del Estado de 
Puebla y la Ley Orgánica Municipal, pues este último cuerpo normativo indica 
que es atribución de los Ayuntamientos, establecer fuerzas de policía para el 
mantenimiento de la seguridad y el orden público del municipio, el cual como 
se anotó anteriormente, se conforma también con las juntas auxiliares, 
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obligando a los Presidentes Municipales a vigilar la prestación de los servicios 
públicos, como lo es la seguridad pública de la población, así como también a 
los Presidentes Auxiliares Municipales a procurar la debida prestación de esos 
servicios públicos, debiendo en su caso, informar al Ayuntamiento sobre las 
deficiencias que se presenten. 
 
  En ese contexto, por lo que hace al cargo encomendado a las 
personas designadas como ronderos, entre las cuales se encuentra el quejoso 
Juan Huesca Martínez y cuya función indiscutiblemente es la de llevar a cabo 
rondines de vigilancia, también la Ley de Seguridad Pública del Estado 
establece que les corresponde a los Ayuntamientos garantizar la seguridad y 
tranquilidad en su territorio municipal y a las personas y sus bienes, así como 
preservar y guardar el orden público; indicando además, que la función de 
seguridad pública debe ser prestada por personas dignas y capacitadas para 
ejercerlo, lo que en el caso concreto pudiera suponer una deficiente prestación 
del servicio, esto, sin menoscabar la condición del quejoso, considerando que 
cuenta con 63 años, según sus generales proporcionados tanto a este 
Organismo como al Representante Social que recepcionó su denuncia. 
 
  De lo anterior, es importante destacar que independientemente 
que por los usos y costumbres de la comunidad, se haya conferido el cargo de 
“ronderos” a diversas personas de la comunidad, así como que estas estén de 
acuerdo o no en prestar ese servicio, este Organismo subraya, que le 
corresponde a las fuerzas policiales establecidas por los Ayuntamientos, el 
ejercicio de esa función que garantice la seguridad y tranquilidad de sus 
pobladores, pues es claro que quien preste este servicio debe estar 
capacitado, lo cual no acontece en las personas a quienes indebidamente se 
les ha dado el carácter de ronderos, poniendo en riesgo su integridad física al 
carecer de capacitación y autoridad para enfrentar algún disturbio o 
enfrentamiento que pudiera suscitarse. 
 
  Este Organismo reconoce que la participación efectiva de los 
miembros o pobladores de una comunidad, en los trabajos y actividades a 
desarrollarse, es uno de los componentes indispensables para el crecimiento y 
desarrollo de las mismas comunidades y pueblos, que necesariamente deberá 
verse reflejado en el beneficio de todos los miembros de esa comunidad y en  
una mejor calidad y nivel de vida para ellos; sin embargo, esa participación 
individual o colectiva por parte de los miembros de una comunidad debe ser 
voluntaria y sin invadir esferas que únicamente le competen a los 
Ayuntamientos y que de alguna manera, en el caso que nos ocupa ponen en 
riesgo la integridad física de sus habitantes, al prestar el servicio de seguridad 
pública. 
 
  En tal sentido, es importante destacar, que en el ejercicio de las 
funciones de los Presidentes Municipales y Auxiliares Municipales, la legalidad 
y certeza jurídica deben ser principios rectores de su actuación, por lo que 
obligar a los pobladores de su municipio a prestar servicios públicos que le 
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corresponden a los Ayuntamientos, propiciando con ello detenciones y 
privaciones de la libertad arbitrarias, contraviene dichos principios, dejando de 
observar con ello, la obligación que contrajeron al prestar protesta de cumplir y 
hacer cumplir la Constitución General de la República y las Leyes que de ella 
emanan, tal y como preveen los artículos 128 de la Constitución General de la 
República y 137 de la Constitución Local. 
 
  En tal situación y estando acreditado que el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Atempan, Puebla, dejó de observar lo dispuesto por 
los artículos 5°, 14 y 16 Constitucionales, conculcando en consecuencia los 
derechos humanos de Juan Huesca Martínez, es procedente emitir la presente 
recomendación a fin de solicitar a la referida autoridad auxiliar municipal, en el 
ámbito de sus obligaciones, se sirva procurar la debida prestación del servicio 
público de seguridad en la junta auxiliar que preside; asimismo, deje sin efecto 
los nombramientos de “ronderos” que fueron conferidos según el plan de 
trabajo de fecha 20 de mayo de 2002, y en consecuencia, se abstenga de 
obligar a las personas a prestar el servicio de seguridad pública que implica el 
cargo, evitando puntualmente la detención de personas cuando no exista 
causa legal justificada. 
 
  Asimismo, y probado que el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Martín Atempan, Puebla, violó los derechos humanos de Juan Huesca 
Martínez, al haber ordenado su detención y haberlo privado de su libertad sin 
que existiera causa legal alguna, es procedente solicitar atentamente al 
Procurador General de Justicia del Estado, que de acuerdo a las facultades 
que le confiere el artículo 21 constitucional, gire sus respetables instrucciones 
al Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla, a fin de que continué con la integración de la averiguación 
previa 397/2003/TEPEXI, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  Además, atento a que del contenido de esta resolución se 
advierten que el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, Puebla, 
también pudo haber incurrido en responsabilidad administrativa en cuanto a los 
hechos aquí puntualizados, con apoyo en los artículos 50 y 62 fracción III de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, procede 
solicitar al H. Congreso del Estado inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en 
la que incurrió y, en su caso sancionarlo como corresponda. 
 
  Por otro lado, esta Comisión de Derechos Humanos no puede 
soslayar la actuación que denotó el Presidente Municipal de Huehuetlán el 
Grande, Puebla, violentando con ello también los derechos humanos de Juan 
Huesca Martínez, pues al rendir el informe que este Organismo le solicitó, lejos 
de reprobar los actos llevados a cabo por el Presidente Auxiliar de San Martín 
Atempan y tratar de buscar una solución para que los mismos no se repitan, se 
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allanó al informe del citado Presidente Auxiliar, justificando la ilegal privación 
de la libertad de que fue objeto Juan Huesca Martínez. 
 
  Así las cosas, es evidente que el aludido Presidente Municipal al 
tener conocimiento de la conducta ilegal de la autoridad auxiliar municipal, en 
su carácter de superior jerárquico y dada la obligación que tiene de cumplir y 
hacer cumplir la ley, debió girar sus instrucciones al Edil Auxiliar a fin de que su 
conducta se ajustara a la ley y evitara obligadamente la repetición de esos 
actos; sin embargo, como se mencionó anteriormente, los justificó; por lo que 
es procedente recomendar al Presidente Municipal de Huehuetlán el Grande, 
Puebla, en primer lugar, vigilar la debida prestación del servicio público de 
seguridad en la Junta Auxiliar de San Martín Atempan; asimismo, instruya al 
Presidente Municipal de la Junta Auxiliar en comento para que deje sin efecto 
los nombramientos de “ronderos” que fueron conferidos según el plan de 
trabajo de fecha 20 de mayo de 2002 y, por último, ordene al citado Presidente 
Auxiliar para que se abstenga de obligar a las personas a prestar el servicio de 
seguridad pública que implica el cargo, puntualizándole que debe evitar la 
detención de personas cuando no exista causa legal justificada. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado se permite hacer a ustedes señores Presidentes, Municipal de 
Huehuetlán el Grande, Puebla, y Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, 
Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I ON E S 
 

Al Presidente Municipal de Huehuetlán el Grande, Puebla: 
 
  PRIMERA.- Se sirva vigilar la debida prestación del servicio 
público de seguridad en la Junta Auxiliar de San Martín Atempan. 
 
  SEGUNDA.- Instruya al Presidente Municipal de la Junta Auxiliar 
de San Martín Atempan, para que deje sin efecto los nombramientos de 
“ronderos” que fueron conferidos según el plan de trabajo de fecha 20 de mayo 
de 2002. 
 
  TERCERA.- Ordene al citado Presidente Auxiliar para que se 
abstenga de obligar a las personas a prestar el servicio de seguridad pública 
que implica el cargo, puntualizándole que debe evitar la detención de personas 
cuando no exista causa legal justificada. 
 
  Al Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Atempan, 
Puebla: 
 
  PRIMERA.- Se sirva procurar la debida prestación del servicio 
público de seguridad  en la junta auxiliar que preside. 
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  SEGUNDA.- Deje sin efecto los nombramientos de “ronderos” 
que fueron conferidos según el plan de trabajo de fecha 20 de mayo de 2002. 
 
  TERCERA.- Se abstenga de obligar a las personas a prestar el 
servicio de seguridad pública que implica el cargo, evitando puntualmente la 
detención de personas cuando no exista causa legal justificada. 
    
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la recomendación, se evíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 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, asumiendo el compromiso de darle cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha circunstancia, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este 
Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar 
a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus 
titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de Derecho para 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a criterios de justicia que conllevan 
el respeto de los derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo II de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina 
los efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  Al H. Congreso del Estado: 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación 
con objeto de determinar la responsabilidad en la que incurrió y en su caso 
sancionar  como  corresponde  al  Presidente  Auxiliar Municipal de San Martín  
Atempan, Puebla, por los hechos aquí expuestos; al efecto envíese copia 
certificada de este expediente. 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:037/2004. 

 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 
 
  Se sirva girar sus respetables instrucciones al Agente del 
Ministerio Público Investigador del distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, a fin de que continué con la integración de la averiguación previa 
397/2003/TEPEXI, y en su oportunidad se determine como en derecho 
proceda. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 
 
 
   H. Puebla de Z, a 30 de julio de 2004. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


