
RECOMENDACIÓN NÚMERO:042/2004. 
QUEJOSO: MA. ELENA ORDAZ LÓPEZ. 

EXPEDIENTE: 1426/2004-I 
 
 
 
C. BERNARDINO FELIPE GALVEZ JIMÉNEZ 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  
SAN LORENZO TEOTIPILCO, PUE. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción I y 
VIII 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°, 13 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 1426/2004-I, relativo a la queja formulada por María Elena Ordaz 
López; al tenor de los siguientes:  
 

H E C H O S 
 
  1.- En pleno uso de las prerrogativas enmarcadas en nuestra 
Carta Magna, María Elena Ordaz López compareció ante este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos, específicamente a las oficinas 
que se ubican en la ciudad de Tehuacán, Puebla y que albergan a una de las 
Delegaciones creadas por esta Comisión en el animo de acercar a la 
ciudadanía todos y cada uno de los servicios que presta; en tal sentido, la 
citada María Elena Ordaz López expuso ante un Visitador que el día 14 de 
febrero del año en curso, al transitar por la carretera federal Puebla-
Tehuacán, a la altura de calles propias de la junta auxiliar de San Lorenzo 
Teotipilco, fue agredida físicamente por Isidro González al tratar éste de 
abusar sexualmente de ella; sin embargo, tal persona no logró su cometido y 
únicamente le causó una lesión a nivel de la ceja izquierda; que ante tales 
hechos, al día siguiente 15 de febrero, aproximadamente a las 12:00 horas 
acudió al domicilio de su agresor con el fin de entrevistarse con su esposa 
quien al recibirla la empezó a insultar por lo que optó por retirarse del lugar; 
agregando, que después de sucedidos estos hechos y encontrándose en una 
tienda cercana al lugar, llegaron cuatro elementos de la policía auxiliar 
municipal de San Lorenzo Teotipilco, quienes sin dar explicación alguna 
procedieron a esposarla y trasladarla a la cárcel de la Presidencia Auxiliar 
Municipal, lugar al que, con el consentimiento de los policías auxiliares, 
ingresó su agresor Isidro González, quien la amenazó con “refundirla” en la 
cárcel sino retiraba la denuncia por ella interpuesta con motivo de la agresión 
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que sufrió; logrando obtener su libertad pasadas cuatro horas de haber 
ingresado a la cárcel y dadas las gestiones que sus hijas realizaron ante el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco; servidor público que 
obligó a su hija Reyna Pacheco Ordaz a firmar un documento en el que se 
hacia constar que la hoy quejosa se encontraba en estado de ebriedad (fojas 
1 y 2). Al efecto, se anexó copia certificada del oficio 24/2004 a que se refiere 
la quejosa (foja 5). 
 
  2.- Atento a los principios de inmediatez y rapidez que rigen el 
procedimiento de investigación de esta Comisión, el 17 de febrero de este 
año, la abogada Julia Martínez Bueno, Visitadora Adjunta adscrita a la 
Primera Visitaduría General, entabló comunicación telefónica con el C. 
Bernardino Felipe Gálvez Jiménez, Presidente Auxiliar Municipal de San 
Lorenzo Teotipilco, quien en esa primera instancia proporcionó información 
relativa al caso, misma que será detallada en el capítulo de evidencias. (foja 
6) 
 
  3.- El 18 de febrero de 2004, en la Delegación de este 
Organismo con sede en la ciudad de Tehuacán, Puebla, se recibió el oficio 
357/2004, por el cual el Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo 
Teotipilco rindió informe en relación a la inconformidad de María Elena Ordaz 
López, mismo que se precisará en el siguiente capítulo (fojas 8 y 9). 
 
  4.- En las mismas instalaciones de la Delegación de Tehuacán, 
el 20 de febrero del año en curso se recibió un informe complementario del 
citado Presidente Auxiliar Municipal, que al igual que el anterior será descrito 
en el capítulo de evidencias (fojas 12 y 13). 
 
  5.- El 3 de marzo del año en curso, la quejosa María Elena 
Ordaz López acudió a la oficina que ocupa la Delegación de esta Comisión 
con sede en la ciudad de Tehuacán, en donde se impuso de las actuaciones 
practicadas hasta el momento y de los informes rendidos por la autoridad de 
quien se quejó; habiendo manifestado que en fecha posterior presentaría las 
pruebas conducentes. (foja 18) 
 
  6.- Valoradas las actuaciones practicadas hasta el momento, el 
16 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 1426/2004-I y solicitó el correspondiente informe con 
justificación tanto al Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, como al 
Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco. (fojas 19 y 20) 
 
  7.- El 15 de abril de 2004 se tuvo por recibido el oficio 
209/2004, por el cual el Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo 
Teotipilco ratificó en todas y cada una de sus partes los informes rendidos 
con anterioridad. (foja 40) 
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  8.- Al tenor del artículo 98 del Reglamento Interno de esta 
Comisión, por determinación de 12 de agosto del año en curso, el Segundo 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el expediente 
el que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución. 
 
  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 María Elena Ordaz López en la que 
adujó, como punto toral y en el cual centró las imputaciones a las 
autoridades municipales de San Lorenzo Teotipilco, que el día 15 de febrero 
del año en curso, encontrándose en una tienda cercana al domicilio de una 
señora con quien tuvo un incidente momentos antes, esto en la junta auxiliar 
de San Lorenzo Teotipilco, perteneciente al municipio de Tehuacán, fue 
detenida por cuatro elementos de la policía auxiliar municipal del lugar, 
quienes procedieron sin explicación alguna a esposarla y trasladarla a la 
cárcel de la Presidencia Auxiliar Municipal, lugar en el que, con autorización 
de los policías municipales, fue agredida verbalmente por Isidro González, 
esposo de la señora con quien tuvo el incidente momentos antes y quien el 
día anterior la agredió físicamente con la intención de abusar de ella; 
habiendo logrado su libertad después de cuatro horas de haber ingresado a 
la cárcel; acusando al Presidente Auxiliar Municipal de haber obligado a su 
hija Reyna Pacheco Ordaz a firmar un documento en el que se hacia constar 
que la quejosa se encontraba en estado de ebriedad (foja 1 y 2). 
 
  II.- Copia certificada del oficio 24/2004 de fecha 15 de febrero 
de 2004 y que al texto dice: 
 
  “El que suscribe C. Presidente Auxiliar Municipal de San 
Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla. Hace constar que con fecha 14 de 
Febrero del año 2004, se detuvo a la Sra. MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ de 
43 años, en estado de ebriedad, siendo la causa de su detención por agredir 
a una persona y allanar un domicilio privado, DETERMINANDO que se 
permite a su hija de nombre REYNA PACHECO ORDAZ que se lleve a 
detenida, toda vez que por estado de ebriedad que presenta, es necesario 
que la examine un doctor por complicaciones que en este estado siempre 
presenta la detenida, comprometiéndose la Sra. REYNA PACHECO ORDAZ 
a presentar el día 16 de Febrero del año en curso, a las 10:00 hrs. en las 
oficinas de la Presidencia Auxiliar,.a la Sra. MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ 
para que responda por los cargos en su contra. Apercibiéndola que en caso 
de no presentarse se dejan a salvo los derechos de los agraviados para que 
procedan conforme a derecho.”.  (foja 5) 
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  III.- El acta circunstanciada levantada a las 11:20 horas del día 
17 de febrero del año en curso, por la que un Visitador de este Organismo 
certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el C. Bernardino Felipe 
Gálvez Jiménez, Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco, 
que en lo conducente es del tenor siguiente: 
 
  “... no es cierto lo argumentado por la quejosa ya que 
efectivamente el día que señala estaba en estado de ebriedad y se le detuvo 
porque la esposa del señor Isidro González de la que por el momento no 
tengo su nombre, solicitó apoyo de la policía auxiliar municipal porque María 
Elena Ordaz al parecer se metió a su domicilio, quiero aclarar que la puerta 
de la cárcel esta al lado de la calle por lo que es posible que el señor Isidro 
González aprovechando que era día de fiesta y los policías hacían sus 
rondines se haya metido a las instalaciones e insultara a la señora María 
Elena pero no es un acto que hayan consentido los policías auxiliares; por 
otra parte no se obligó a nadie a firmar el oficio que se menciona y se citó a 
las partes para resolver su asunto; sin embargo le comentaré de la queja a 
mi abogada para que a la brevedad rinda el informe solicita por escrito; a 
pregunta expresa de la suscrita el Presidente Auxiliar Municipal de mérito 
refirió que no se instauró procedimiento administrativo...”. (foja 6) 
 
  IV.- El oficio 357 de fecha 18 de febrero de 2004 y a través del 
cual el Presidente Auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, rinde informe en 
relación a las imputaciones esgrimidas por la quejosa María Elena Ordaz 
López, que en lo conducente refiere:  
 
  “...al respecto me permito manifestarle lo siguiente: El día 
Domingo 15 de Febrero del año en curso, siendo las once horas con 
veinticinco minutos, una persona de nombre LAURA NABOR VARILLAS 
pidió auxilio a la policía auxiliar, manifestando que en el interior de la casa de 
la señora ANA MARIA RODRÍGUEZ JUÁREZ quien tiene su domicilio 
ubicado en Avenida nacional No. 400 de esta Junta Auxiliar, se encontraba 
en estado de ebriedad la señora MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ quien 
insultaba a los dueños de la casa, manifestando la propietaria del domicilio 
ANA MARIA RODRIGUEZJUÁREZ que la señora MARIA ELENA toco en 
forma violenta la puerta y al abrir para ver quien era o si pasaba algo, sin 
pedir permiso MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ se introdujo a la fuerza a su 
casa llevando un cuchillo en la mano e insultando a las personas que se 
encontraban en ese momento en la casa sin que existiera motivo alguno y 
que por el temor de que la señora MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ fuera a 
lastimar a alguno de sus menores nietos que en ese momento se 
encontraban en este lugar, quines tienen 5, 3 y 2 años de edad 
respectivamente, fue que pidió a su nuera de nombre LAURA NABOR 
VARILLAS quien también se encontraba presente, que fuera a llamar a la 
policía, y una vez estando presentes los elementos de la policía se procedió 
a la detención de la señora MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ quitándole en 
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ese momento un cuchillo, mismo que quedo a disposición de esta autoridad, 
para posteriormente remitirla al ministerio público, ya que los agraviados 
dijeron que irían a presentar su denuncia, así las cosas se detuvo como ya 
se menciono a la señora MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ, pero antes de que 
se pudiera remitir a la Agencia del Ministerio Público, se presento en las 
oficinas de la Presidencia Auxiliar la señora REYNA PACHECO ORDAZ 
quien manifestó ser hija de MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ pidiéndome que 
se le permitiera llevarse a su madre MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ con el 
médico, toda vez que siempre que la señora ingiere bebidas alcohólicas su 
estado de salud se ve afectado y es necesario que un médico la recete, ante 
esta petición y con el fin de no incurrir en alguna falta, pedí la presencia de la 
parte agraviada con el fin de hacer de su conocimiento la petición que me 
hacían, estando la parte agraviada de acuerdo en que se llevaran a su 
agresora con el médico, con la condición de que al día siguiente esto es, el 
16 de Febrero del año en curso, se presentara a las 10:00 de la mañana en 
las oficinas de la Presidencia Auxiliar, con el fin de llegar a algún arreglo 
respecto al allanamiento, amenazas y ataques peligrosos que sufrieron por 
parte de la señora MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ...”. (fojas 8 y 9) 
 
  V.- El escrito del Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo 
Teotipilco, recibido el 20 de febrero de 2004 en la oficina de la delegación de 
este Organismo con sede en Tehuacán, a través del cual rinde informe 
complementario, al tenor siguiente:  
 
  “...Por medio del presente, remito a usted copia del reporte de 
los policías, referente al asunto de la señora MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ, 
de igual forma me permito aclarar algunos de los puntos expuestos en la 
queja de la mencionada señora, por lo que respecta a que la señora fue 
detenida en una tienda por cuatro elementos de la policía, esposada y 
llevada a la cárcel de la Presidencia Auxiliar, donde se permitió el acceso al 
señor ISIDRO GONZALEZ, es totalmente falso, ya que en primer lugar 
fueron tres elementos de la policía que se encontraban en turno y son los 
que detuvieron a la señora MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ pero no en la 
tienda sino en el interior del domicilio propiedad de ANA MARIA 
RODRÍGUEZ JUÁREZ, siendo en ese mismo lugar donde la desarman y se 
la llevan a las oficinas de la Presidencia Auxiliar, para esto nunca la 
esposaron por tratarse de una dama, de igual manera nunca se permitió el 
acceso a la cárcel al señor ISIDRO GONZALEZ, porque después de que la 
detienen la llevan a las oficinas de la Presidencia y llega casi de forma 
inmediata la señora REYNA PACHECO ORDAZ hija de MARIA ELENA 
ORDAZ LOPEZ, quien habla en primer lugar con el suscrito pidiéndome que 
le permita llevar a su madre con el médico por que cada vez que ingiere 
bebidas alcohólicas se pone muy mal de salud, diciéndome en un principio 
que no era posible porque debía remitir a la señora al Ministerio Público y en 
ese lugar tendrían que ver si salia la señora o no, pero que la presidencia ya 
no tenia nada que ver si la dejaban detenida, y ante la insistencia de la 
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señora REYNA PACHECO ORDAZ, fue que pedí llamaran a la señora ANA 
MARIA RODRÍGUEZ JUÁREZ para pedirle que escuchara la petición de la 
señora REYNA de llevarse a su madre, y estando ambas presentes 
acordaron que la señora ANA MARIA RODRÍGUEZ JUÁREZ no presentaría 
su denuncia en el Ministerio Público en ese momento y estaba de acuerdo en 
que se llevaran a su agresora MARIA ELENA ORDAZ LOPEZ siempre y 
cuando se comprometieran a que al día siguiente, ya que la señora estuviera 
sobria, se presentara a la Presidencia Auxiliar a aclarar el motivo por el cual 
la agredió al igual que a sus nietos, aclarando que la señora estuvo detenida 
en las oficinas de la Presidencia si así se le puede llamar, únicamente 
durante el tiempo que hable con las señoras, sin que se le haya obligado a 
firmar el documento que a la señora REYNA PACHECO ORDAZ , ya que 
esta lo firmo en forma voluntaria y fue redactado de buena fe, para que la 
señora no fuera remitida al Ministerio Público como debía haberse hecho...”. 
(fojas 12 y 13) 
 
  VI.- El reporte de fecha 15 de febrero del año en curso, signado 
por los CC. Rigoberto Martínez Juárez, Salvador Jiménez Hernández y 
Rodolfo Morales Ramírez, policías auxiliares de San Lorenzo Teotipilco, en el 
que se consignan los hechos relativos a la detención de la quejosa María 
Elena Ordaz López, al tenor siguiente: 
 
  “...Por medio del presente, los policías auxiliares municipales 
del segundo turno, hacemos de su conocimiento las novedades ocurridas 
durante el transcurso del turno. Específicamente en la detención de la señora 
María Elena Ordaz López. – A las once horas nos encontramos en la esquina 
de las calles Avenida Nacional y José Maria Morelos, donde va a iniciar el 
desfile de comparsas del carnaval, y siendo las once horas con veinticinco 
minutos, llega corriendo y llorando hasta donde nos encontramos una 
persona del sexo femenino, quien nos dice se llama Laura Nabor Varillas y 
pide auxilio, diciéndonos que en casa de su Suegra se encontraba una mujer 
alcoholizada o drogada y que con un cuchillo esta tratando de herir a su 
suegra y a los niños que se encuentran ahí, trasladándonos rápidamente al 
domicilio ubicado en Avenida nacional No. 400, a escasos cincuenta metros 
de donde nos encontrábamos, percatándonos que en el interior de la casa se 
encuentra una mujer de edad madura, con un cuchillo en la mano en 
completo estado de ebriedad gritando te voy a matar, por lo que procedemos 
a asegurarla quitándole el arma punzo cortante para que no vaya a herir a 
alguien o ella misma se lastime, diciéndonos la dueña de la casa Ana Maria 
Rodríguez Juárez que esta mujer es la señora Maria Elena Ordaz López y 
que pide que se le detenga, por que en este momento ella va a ir al 
Ministerio Público a presentar su denuncia, ya que esta señora se metió a la 
fuerza a su casa con un cuchillo en la mano con el que trataba de herirla a 
ella y a sus tres nietos, ante lo sucedido procedimos a detener a la señora 
Maria Elena Ordaz López, llevándola a las oficinas de la Presidencia Auxiliar, 
para hacer del conocimiento del Ciudadano Presidente que nos 
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ausentaríamos unos momentos para ir al Ministerio público, pero cuando 
hablábamos con el Presidente llego una señora de nombre Reyna Pacheco 
Ordaz quien dijo ser la hija de la señora Maria Elena Ordaz López, por lo que 
el Presidente nos pidió que nos esperáramos hasta que hablara con la hija 
de la señora Maria Elena, saliendo como a los cinco minutos para pedirnos 
que llamáramos a la señora Ana Maria Rodríguez Juárez, y después de que 
hablo con estas personas nos llamo diciéndonos que ya no lleváramos a la 
señora Maria Elena Ordaz López al Ministerio público, por que su hija se la 
iba a llevar...”. (foja 14) 
 
  VII.- El acta circunstanciada levantada a las 11:00 horas del día 
3 de marzo del año en curso, en la que un Visitador de este Organismo 
certificó la comparecencia de la quejosa en la oficina de la Delegación de 
este Organismo con sede en Tehuacán, de cuyo contenido se advierte: 
 
  “... CERTIFICO: Que comparece la quejosa Maria Elena Ordaz 
López, a quien le informo sobre las diligencias realizadas con relación a su 
queja, presentada el pasado 16 de febrero del año en curso, quien esta 
enterada y manifiesta que presentara sus pruebas en la Delegación de este 
organismo aquí en Tehuacán, que es todo lo que tiene que manifestar...”. 
(foja 18) 
 
  VIII.- El oficio 209/2004 fechado el 6 de abril de 2004, por el 
cual el Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco, Puebla, 
ratificó los informes rendidos con antelación y que fueron señalados en las 
evidencias IV y V.  
 

“... Por medio del presente, doy cumplimiento al requerimiento 
que se me hace en su oficio V2-125/04 y para tal efecto manifiesto, que por 
este medio ratifico en todas y cada una de sus partes el informe que rendí 
con oportunidad a esta Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de 
Tehuacán, mismo que se encuentra avalado con el respectivo reporte de los 
elementos de la Policía Auxiliar y que corre agregada en autos del 
expediente” (foja 40) 
 

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, 
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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 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.- “... En los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de 
la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del ministerio 
público...”. 
 
  Artículo 17.- “... Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibida las costas judiciales...” 
 
  Artículo 20.- “... En todo proceso penal, la víctima o el ofendido 
por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le 
satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el 
Ministerio Público, a que se le presente atención médica de urgencia cuando 
la requiera y, los demás que señales las leyes” 
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  Artículo 21.- “La imposición de las penas es propia y exclusiva 
de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe 
al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su 
autoridad y mando inmediato...”. 
 
 
  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 117.- “Para la conservación de la tranquilidad y orden 
público en el Estado, se organizará la fuerza de seguridad, en los términos 
que establezca la ley.” 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: 1.- Los servidores 
públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; ... IV.- Se aplicarán sanciones administrativas 
a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  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”. 
 
  En ese contexto, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, establece: “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; ....” 
 
  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 4.- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a las personas infractoras de las mismas, cuales quiera que sea su 
nacionalidad y residencia...” 
 
  Artículo 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a un año y 
multa de uno a diez días de salario, destitución e inhabilitación de tres meses 
a un año, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, a los servidores 
públicos que incurran en las infracciones siguientes: ... fracción IV.- Al 
Funcionario Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones que no 
correspondan al empleo, cargo o comisión que tuviere.- ...” 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
...III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección 
o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la presentación o el 
curso de una solicitud; IV.- Cuando ejecute 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 público;...” 
 
  A su vez, el artículo 67 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social, consigna: “En los casos de delito flagrante, toda 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de 
la Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. Se considera que hay delito flagrante, sin el indiciado es detenido en 
el momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de 
ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro 
de las 72 horas siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo 
alguien lo señala como responsable y además: I.- Se encuentra en su poder 
el objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo hubiere 
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o indicios que 
permitan presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito...” 
 
  También de nuestra legislación local, la Ley de Seguridad 
Pública del Estado contempla:  
 
  Artículo 2.- “Es propósito del servicio de seguridad pública 
mantener la paz, la tranquilidad y el orden público y prevenir la comisión de 
los delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones” 
 
  Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta ley: I.- 
Cumplir con la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella 
emanan y, dentro de las atribuciones que le competen cuidar que las demás 
personas las cumplan;... XIII.- En caso de flagrante delito, poner al detenido, 
de inmediato, a disposición de la autoridad competente” 
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  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 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese tenor 
tenemos: 
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su 
artículo 10 señala: “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente 
e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destaca 
en su artículo 9.3 lo siguiente: “Toda persona detenida o presa a causa de 
una infracción penal será llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad...” 
 
  La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en su artículo 4° dispone: 
“Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. 
Tendrán derecho a acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta 
reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la Legislación 
Nacional” 
 
  La Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
contempla los siguientes preceptos:  
 
  Artículo 7.5.- “Toda persona detenida o retenida debe ser 
llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley 
para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el 
proceso”. 
 
  Artículo 24.- “Igualdad ante la ley. Todas las personas son 
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley”. 
 
  Por último, la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre en el siguiente artículo indica: 
 
  Artículo XXV.- “...Todo individuo que haya sido privado de su 
libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la 
medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser 
puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante 
la privación de su libertad”. 
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SEGUNDO.- De la narrativa de hechos expuesta por la quejosa 
María Elena Ordaz López se puede advertir que su inconformidad se centra 
en la detención arbitraria de que dice fue objeto el día 15 de febrero del año 
en curso, por parte de elementos de la policía auxiliar municipal de San 
Lorenzo Teotipilco; sin dejar de mencionar diversas irregularidades que 
según su dicho se presentaron durante todo el tiempo que permaneció 
privada de su libertad. 

 
  Al efecto y por orden cronológico se analizará y valorará 
primeramente el hecho mismo de la detención que se llevó a cabo sobre su 
persona, para luego, dar paso al análisis de todas y cada una de las 
circunstancias relevantes que rodearon el evento. 
 
  A decir de la quejosa María Elena Ordaz López, el día 15 de 
febrero del año en curso fue detenida por elementos de la policía auxiliar 
municipal de San Lorenzo Teotipilco, en una tienda cercana al domicilio de la 
señora Ana María Rodríguez Juárez, persona ésta con quien tuvo un 
altercado momentos antes de su detención, pues según explicó la quejosa, 
acudió al domicilio de la citada Ana María Rodríguez con la finalidad de 
poner a su consideración la conducta que un día antes había desplegado su 
esposo Isidro González. 
 
  Ahora bien, la detención de que se duele la quejosa María 
Elena Ordaz López se encuentra plenamente probada en el expediente a 
estudio, pues desde el momento mismo en que la citada inconforme formuló 
su queja ante un Visitador en la Delegación de este Organismo con sede en 
Tehuacán, Puebla, exhibió el oficio marcado con el número 24/2004, en el 
cual el Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco hizo constar 
la detención de que fue objeto María Elena Ordaz López (evidencia II); 
asimismo, en la fase de investigación un Visitador de esta Comisión de 
Derechos Humanos tuvo comunicación con el C. Bernardino Felipe Gálvez 
Jiménez, Presidente Auxiliar Municipal de la población de San Lorenzo 
Teotipilco, quien confirmó la detención que policías auxiliares municipales 
llevaron a cabo sobre la quejosa (evidencia III); ratificando tal manifestación 
primaria con sendos informes que hizo llegar a este Organismo en vía de 
justificación, en los cuales, con pocos minutos de diferencia a lo narrado por 
la quejosa, señaló que aproximadamente a las 11:25 horas del día 15 de 
febrero de 2004, se solicitó el apoyo de la policía auxiliar municipal por parte 
de la C. Laura Nabor Varillas, lo que dio como resultado la detención de la 
quejosa María Elena Ordaz López (evidencia IV y V); a más de lo anterior, 
corre agregado al expediente a estudio un reporte de fecha 15 de febrero de 
2004 en el que los CC. Rigoberto Martínez Juárez, Salvador Jiménez 
Hernández y Rodolfo Morales Ramírez, policías auxiliares municipales de 
San Lorenzo Teotipilco, dan cuenta al Regidor de Gobernación con las 
incidencias que tuvieron lugar al momento de la detención de la quejosa. 
(evidencia VI) 
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  En ese tenor, tenemos que se encuentra plenamente acreditado 
que policías auxiliares municipales de la junta auxiliar de San Lorenzo 
Teotipilco, perteneciente al municipio de Tehuacán, procedieron a detener a 
la quejosa María Elena Ordaz López.  
 
  En tal sentido y encontrándose probada la detención de María 
Elena Ordaz López, por parte de elementos de la policía auxiliar municipal de 
San Lorenzo Teotipilco, debe decirse, -sin que se realice pronunciamiento en 
relación a que si los actos imputados por la autoridad a la quejosa se hayan 
o no cometido y sean o no constitutivos de hechos delictivos o faltas de 
carácter administrativo, por no ser esto competencia de la   Institución- que la 
conducta de los elementos de la policía auxiliar municipal de San Lorenzo 
Teotipilco que llevaron a cabo la detención de la quejosa María Elena Ordaz 
López la cual se dio supuestamente en flagrancia delictiva, según lo sostiene 
la autoridad que intervino y precediendo la solicitud de auxilio de la citada 
agraviada Ana María Rodríguez, no resulta reprochable, pues este 
Organismo siempre ha reconocido que los elementos de seguridad pública 
tienen la obligación de actuar respecto de aquellas personas que sean 
sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo e incluso, de faltas de 
carácter administrativo, pues tal imperativo a observar se encuentra 
enmarcado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que señala en su 
párrafo cuarto, que en los casos de delito flagrante cualquier persona puede 
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público; hipótesis 
en la que se dice se encontró a la quejosa María Elena Ordaz López y que 
obligaba a los elementos de la policía auxiliar a proceder a su detención, 
pues dicha obligación también les deviene de lo preceptuado en el artículo 
67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, en el que al 
unísono del precepto constitucional señalado, refiere que cualquier persona 
puede detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, explicando 
dicho numeral que existe delito flagrante, entre otros supuestos, si el 
indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo. 
 
  Ahora bien, no obstante que hasta el momento se ha sostenido 
que la actuación desplegada por los elementos de la policía auxiliar 
municipal que llevaron a cabo la detención de María Elena Ordaz López, es 
congruente con lo establecido en el artículo 16 Constitucional y 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, en razón de que se 
dice que ésta fue detenida en el supuesto de flagrancia delictiva, también es 
de señalarse que en dichos preceptos se encuentra inmerso el deber del 
captor de poner al indiciado sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público; 
obligación que se encuentra plasmada puntualmente en la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, a la que están sujetos los elementos que conforman los 
cuerpos de seguridad, ya que, específicamente en la fracción XIII del artículo 
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58, los obliga, entre otras, a poner a los detenidos en el supuesto de 
flagrante delito, de inmediato, a disposición de la autoridad competente; lo 
que en el presente caso no sucedió como a continuación se detalla. 
 
  En efecto, del reporte de fecha 15 de febrero del año en curso, 
suscrito por los tres elementos de la policía auxiliar municipal que llevaron a 
cabo la detención de la quejosa María Elena Ordaz López, se advierte que 
una vez llevada a cabo la captura de la citada quejosa, los aludidos policías 
auxiliares la trasladaron a las oficinas de la Presidencia Auxiliar Municipal  
del lugar, con la finalidad, según explican en el reporte, de avisarle al 
Presidente Auxiliar que se ausentarían un momento en razón de que 
acudirían ante el Ministerio Público a poner a su disposición a la quejosa; sin 
embargo, lo anterior ya no fue llevado a cabo toda vez que el mencionado 
Presidente Auxiliar Municipal les pidió que esperaran puesto que al lugar 
había arribado la C. Reyna Pacheco Ordaz, hija de la quejosa, motivo por el 
cual les fue solicitado que llamaran a la agraviada Ana María Rodríguez; 
siendo informados posteriormente por el Presidente Auxiliar que la quejosa 
ya no sería llevada al Ministerio Público en razón de que se retiraría con su 
hija Reyna Pacheco Ordaz, por lo que ante tal situación se reincorporaron a 
sus funciones de vigilancia. (evidencia VI) 
 
  Tal versión, plasmada en el reporte en comento, se encuentra 
plenamente corroborada con los informes rendidos por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Lorenzo Teotipilco, en los que coincidentemente señaló 
que momentos antes de que los elementos de la policía auxiliar que 
detuvieron a al quejosa la trasladaran ante el Ministerio Público, se presentó 
ante él la señora Reyna Pacheco Ordaz, solicitándole le permitiera llevarse a 
la quejosa en virtud de que era menester llevarla con el médico por el estado 
en que se encontraba; accediendo a tal pedimento una vez que fue 
consultada la parte agraviada, con el compromiso de la quejosa de 
presentarse al día siguiente con la finalidad de llegar a un arreglo respecto 
del allanamiento de morada, las amenazas y ataques peligrosos que le eran 
imputados. (evidencias IV y V) 
 
  De lo anterior se puede inferir claramente que los elementos de 
la policía auxiliar municipal, en acatamiento a las disposiciones contenidas 
en el artículo 16 Constitucional y 67 del Código Adjetivo en Materia Penal, 
tenían toda la intención de poner a la quejosa a disposición del Ministerio 
Público dado que la captura de ésta se llevó a cabo, según lo manifestado 
por la autoridad que intervino, bajo la hipótesis de flagrancia delictiva; sin 
embargo, tal puesta a disposición ya no les fue posible culminarla en razón 
de la intervención del Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo 
Teotipilco, lo cual desde luego no es imputable ni reprochable a los citados 
elementos de la policía auxiliar, pues si bien la detención que llevaron a cabo 
no culminó con la puesta a disposición ante el Representante Social, lo cierto 
es que, en primer lugar, se vieron impedidos a ello y en segundo lugar, 
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acorde a los imperativos legales señalados, la quejosa quedó a disposición 
de la autoridad inmediata, en este caso el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Lorenzo Teotipilco, quien tenía la obligación de poner a la quejosa a 
disposición del Ministerio Público. 
 
  Ahora bien, establecido que se tiene el hecho de que la quejosa 
María Elena Ordaz López no fue puesta a disposición del Ministerio Público 
por decisión del Presidente Auxiliar Municipal en cuestión, sea por ruego de 
la C. Reyna Pacheco Ordaz o bien, por consentimiento de la agraviada Ana 
María Rodríguez, debe señalarse que la conducta del citado Presidente 
Auxiliar Municipal es totalmente ilegal y se contrapone con los dispositivos 
legales tantas veces enunciados en este documento, pues la obligación que 
tenía como autoridad inmediata, una vez que tuvo conocimiento de la 
detención de la quejosa María Elena Ordaz López, era ponerla a disposición 
del  Ministerio Público a efecto de que se iniciara la averiguación previa 
correspondiente, en la que se resolviera lo relativo a su detención o bien, se 
ordenara su libertad; empero, con su actuación provocó, por una parte, que 
la detención llevada a cabo sobre la quejosa se convirtiera en una verdadera 
privación de su libertad al margen de todo procedimiento legal en que la 
autoridad fundara y motivara su actuar, y por la otra, que a la agraviada que 
denunció la supuesta conducta delictiva se le negara el derecho a que se le 
procurara justicia, sino que se le impidió que accediera a un Tribunal 
impartidor de justicia, como lo señala el artículo 17 de nuestra Carta Magna. 
 
  La conducta desplegada por el Presidente Auxiliar de San 
Lorenzo Teotipilco es contraria a derecho, en virtud de que, en el caso 
concreto, la quejosa María Elena Ordaz López, según los informes de las 
autoridades, fue detenida en flagrancia delictiva, lo que obligaba al 
multicitado Presidente Auxiliar a ponerla a disposición del Represente Social; 
no obstante ello, fuera de toda facultad y atribución, mismas que le devienen 
del artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal, decidió diluir una controversia 
del orden penal; debiendo hacer notar que de las 10 fracciones que 
componen el citado numeral y que enmarcan las facultades y obligaciones de 
los Presidentes Auxiliares Municipales, en ninguna de ellas se contempla la 
facultad o atribución para intervenir y resolver lo que le corresponde conocer 
a la autoridad ministerial, o bien, en determinado momento, a la autoridad 
judicial; tampoco dichos preceptos le autorizan a convenir o pactar arreglos 
respecto de las conductas delictivas de las cuales tenga conocimiento, pues 
es claro que el artículo 4° de nuestro Código de Defensa Social establece 
que las leyes penales del Estado se aplicarán a las personas infractoras de 
las mismas; amen de que el artículo 17 Constitucional garantiza que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; 
de donde resulta, que el Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo 
Teotipilco, al no ser autoridad ministerial ni judicial y al haber resuelto lo 
relativo a la supuesta conducta delictiva imputada a la quejosa, se extralimitó 
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en sus funciones al carecer de facultad y competencia legal para constituirse 
en Tribunal impartidor de justicia, pues ningún precepto legal de la Ley 
Orgánica Municipal, del Bando de Policía y Buen Gobierno que rige en el 
Municipio de Tehuacán, al cual pertenece la junta auxiliar de San Lorenzo 
Teotipilco, ni del Código de Defensa Social y del de su Procedimiento, lo 
consignan de tal manera. 
 
  Bajo ese orden de ideas, esta Institución no puede omitir 
pronunciarse respecto de la actuación llevada a cabo por el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco y que ha sido analizada en los 
párrafos que anteceden, pues si bien es cierto no fue señalada 
particularmente por la quejosa como la que le causó agravio, también lo es 
que este Organismo no puede soslayar conductas de servidores públicos 
que atentan contra la sociedad misma que exige la vigencia de un Estado de 
Derecho, pues éstos como parte integrante del poder público son 
depositarios de la seguridad y la confianza de la sociedad y bajo esas 
condiciones, poseen el deber de salvaguardar los derechos inalienables de 
todos los individuos y buscar la forma de mantener la vigencia de esos 
derechos; por ello, la falta de compromiso y comprensión en cuanto a la 
trascendencia de su función, conlleva a una ilegal actuación, como aquella 
probada con las evidencias que han sido analizadas en esta resolución y que 
constituyen una extralimitación en el ejercicios de sus funciones que 
propician un agravio a la sociedad misma y la perdida de confianza en las 
autoridades, cuyas atribuciones se encuentran delimitadas en la Constitución 
General de la República y leyes que de ella emanan.  
 

En otro aspecto y como se señaló en los primeros párrafos del 
segundo punto de las observaciones contenidas en este documento, la 
quejosa María Elena Ordaz López también puntualizó diversas 
irregularidades que a decir de ella se presentaron desde el momento mismo 
de su detención, como lo es el hecho de que fue esposada durante el 
trayecto a la cárcel en que la ingresaron; que se haya consentido o 
autorizado que el señor Isidro González accediera al lugar en que se 
encontraba detenida y que éste la haya amenazado y agredido verbalmente; 
asimismo, que después de cuatro horas de permanecer privada de su 
libertad y dadas las gestiones que realizaron sus hijas, se le haya permitido 
retirarse, no sin antes, su hija Reyna Pacheco Ordaz, firmar bajo amenazas 
un documento fuera de toda realidad. 

 
Al respecto, es de señalarse que estas afirmaciones vertidas 

por la quejosa no se ven corroboradas con prueba alguna que permita 
establecer que las conductas imputadas a los elementos de la policía auxiliar 
municipal de San Lorenzo Teotipilco y al Presidente Auxiliar de la misma 
junta, se hayan llevado a cabo, pues por lo que hace a la acusación que 
recae sobre los policías auxiliares y que se refiere a que esposaron a la 
quejosa y que permitieron que ésta fuera amenazada y agredida verbalmente 
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por el señor Isidro González, no existe elementos alguno de convicción que 
permita a este Organismo concluir que tales conductas se realizaron. De 
igual manera, por lo que concierne a las imputaciones que hace en contra del 
Presidente Auxiliar, referente a que después de cuatro horas de estar 
detenida le permitió retirarse, no sin antes obligar a su hija Reyna Pacheco a 
firmar un documento en contra de su voluntad, tampoco este Organismo 
cuenta con evidencia alguna que nos permita arribar a tal conclusión; en 
consecuencia y ante la carencia de evidencias no se tienen por acreditadas 
ninguna de las imputaciones a que se ha hecho referencia. 

 
Bajo esas premisas y al tenor del análisis de los hechos, 

argumentos y pruebas que conforman el expediente 1426/2004-I, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado considera que se encuentra 
comprobada la existencia de actos y omisiones inadecuadas e ilegales por 
parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco, que 
conculcaron tanto los derechos humanos de María Elena Ordaz López como 
los de la agraviada Ana María Rodríguez Juárez, y en consecuencia las 
garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordenamientos legales e instrumentos internacionales 
que han quedado precisados. 

 
En este orden de ideas y tomando en cuenta las 

consideraciones esgrimidas con antelación, es procedente recomendar al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco, se abstenga en los 
sucesivo de conocer de asuntos que no son del ámbito de su competencia y 
en tal sentido, adecuando su actuar a lo establecido en el artículo 16 
Constitucional y 67 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social, ponga a disposición del Agente del Ministerio Público, en forma 
inmediata, a aquellas personas que le sean presentadas por haber sido 
detenidas bajo el supuesto de flagrante delito; asimismo, que en lo sucesivo 
se abstenga de obstaculizar con su intervención la puesta a disposición ante 
el Ministerio Público de las personas que sean detenidas en la hipótesis 
flagrancia delictiva; por último, sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
leyes que de ella emanan, con la estricta obligación de abstenerse de 
conocer e intervenir en las funciones propias de la autoridad ministerial. 

 
Por otra parte, pídase la colaboración al Presidente Municipal 

de Tehuacán, Puebla, para que en coadyuvancía con esta Comisión de 
Derechos Humanos en la prevención de conductas que atentan contra los 
derechos humanos de los gobernados, instruya por escrito y de manera 
eficaz al Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco, para que 
en lo sucesivo se abstenga de conocer de asuntos que no son del ámbito de 
su competencia; indicándole que al momento que tenga conocimiento de la 
detención de alguna persona en la hipótesis de flagrancia delictiva, de 
manera inmediata la ponga a disposición del Ministerio Público; evitando 
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además en todo momento obstaculizar con su intervención la puesta a 
disposición ante el Representante Social. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, atentamente se permite hacer a usted señor Presidente Auxiliar 
Municipal de San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla, las siguientes: 
 

RECOMENDACIONES 
 
  PRIMERA.- Se abstenga en los sucesivo de conocer de 
asuntos que no son del ámbito de su competencia y en tal sentido, 
adecuando su actuar a lo establecido en el artículo 16 Constitucional y 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, ponga a 
disposición del Agente del Ministerio Público, en forma inmediata, a aquellas 
personas que le sean presentadas por haber sido detenidas bajo el supuesto 
de flagrante delito. 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo se abstenga de obstaculizar con su 
intervención la puesta a disposición ante el Ministerio Público de las 
personas que sean detenidas en la hipótesis de flagrancia delictiva. 
 
  TERCERA.- Sujete su actuar a los lineamientos establecidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de 
ella emanan, con la estricta obligación de abstenerse de conocer e intervenir 
en las funciones propias de la autoridad ministerial. 
 
  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  
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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 segundo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
  
  Al C. Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla: 
 
  UNICA.- Instruya por escrito y de manera eficaz al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Lorenzo Teotipilco, para que en lo sucesivo se 
abstenga de conocer de asuntos que no son del ámbito de su competencia; 
indicándole que al momento que tenga conocimiento de la detención de 
alguna persona en la hipótesis de flagrancia delictiva, de manera inmediata 
la ponga a disposición del Ministerio Público; evitando además en todo 
momento obstaculizar con su intervención la puesta a disposición ante el 
Representante Social. 
 
  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 31 de  agosto 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 


