
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 22/2005
QUEJOSO: JOEL MEDRANO ALTA Y OTRO.

EXPEDIENTES: 11969/2004-C  y
 12174/2004-C, ACUMULADOS.

C. CONRADO AUSENCIO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZOQUITLAN, PUEBLA.
P R E S E N T E.

C. ISABEL REYES CORTES
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN ANTONIO 
ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetables señores Presidentes: 

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones I y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en consonancia con los diversos 102 apartado B de 
la  Constitución Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  12 
fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, se ha realizado una 
valoración  de  los  elementos  contenidos  en  los  expedientes 
11969/2004-C  y  12174/2004-C,  acumulados,   relativos  a  las 
quejas formuladas por Joel Medrano Alta y Juan Medrano Cano, 
y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El  10  de  diciembre  de  2004,  por  conducto  del 
Licenciado Luis  Eduardo Huerta  Velázquez,  Visitador  de este 
Organismo,  se  tuvo  conocimiento  de  actos  presumiblemente 
violatorios  a  los  Derechos  Fundamentales  de  Juan  Medrano 
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Cano y Ángel Medrano Alta, a través de la queja presentada por 
Joel  Medrano  Alta,  quien  refirió:  “...mi  papá  el  señor  Juan 
Medrano Cano de 65 años de edad, originario de San Antonio 
Acatepec, Zoquitlán, Puebla, en donde tiene su domicilio, que en 
el pueblo se acostumbra que los habitantes realicen faenas a 
favor de la comunidad los días lunes de cada semana, que mi  
papá cuenta con un papel que lo libera de realizar dichas faenas  
por  ser  una  persona  de  la  tercer  edad,  pero  en  la  actual  
administración  le  dijeron  lo  regidores  de  Obras  Públicas  y 
Gobernación  de  nombres  Narciso  Jiménez  Vega  y  Franco 
Cortez  Rivera,  que  tenía  que  continuar  con  la  realización  de 
faenas a pesar de su edad, y como mi papá no cumplió con lo  
ordenado el día lunes 18 de octubre del presente año, llegaron a 
su  domicilio  a  buscarlo  los  2  regidores  antes  señalados  en 
compañía de alrededor de 10 a 12 policías auxiliares que se lo  
querían llevar detenido pero que mi papá no salió para nada,  
buscándolo en 3 ocasiones ese día, que a consecuencia de eso 
el día martes 19 de octubre de los corrientes, mi papá acudió a 
la Presidencia Auxiliar acompañado de mis hermanos Ángel y  
Jacobo  de  apellidos  Medrano  Alta,  como  a  las  10:30  horas,  
entrevistando  con  los  Regidores  de  Obras  Públicas  y 
Gobernación  a  quienes  les  preguntó  que  porque  motivo  lo 
habían ido a buscar a su casa con los policías, por lo que ambos 
dijeron que era porque no había cumplido con la faena del día 
anterior, a lo que mi papá les mostró el documento en el cual lo  
liberan  de  realizar  faenas,  pero  los  regidores  no  le  hicieron 
válido  dicho  documento,  por  lo  que  ordenaron  su  detención 
metiéndolo a la cárcel del lugar como a las 11:30 horas, que mi  
hermano  Ángel  Medrano  quiso  intervenir  en  su  defensa,  
situación  por  la  que  también  fue  detenido  y  encerrado  en  la 
cárcel con mi papá, que al ver esto mi hermano Jacobo Medrano 
Alta, vino a esta ciudad a avisarme lo sucedido, por lo que nos  
trasladamos  al  pueblo  inmediatamente,  constando  que  mis 
familiares  se  encontraban  encerrados  en  la  cárcel  municipal,  
lugar en donde permanecieron detenidos hasta las 13:00 horas 
del  día  20  de  octubre  del  año  en  curso,  cuando  la  misma 
autoridad, los Regidores de Gobernación y Obras ordenaron su 
libertad,  después de haber  pagado una multa  consistente  en 
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comprarles un cartón de cerveza y un litro de aguardiente que 
equivale a $150.00 pesos aproximadamente, que yo al  verlos  
detenidos en forma injusta me regrese el mismo día martes 19 
de octubre por la tarde a esta ciudad de Tehuacan, a presentar  
la  denuncia  penal  en  contra  de  dichas  autoridades,  
compareciendo el día miércoles a las 10:25 horas ante el Agente 
del Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente,  
iniciándose la averiguación previa 3066/2004/1° por los delitos 
de abuso de autoridad y  privación de la  libertad personal  en  
contra de Narciso Jiménez Vega Regidor de Obras Públicas y 
Francos  Cortes  Rivera  Regidor  de  Gobernación  de  la  Junta 
Auxiliar Municipal de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, 
que mi papá y mi hermano Ángel ya rindieron su declaración 
dentro de la averiguación previa por los delitos de que fueron 
objeto,  situación  por  la  que  en  estos  momentos  presento  mi  
queja en contra de dichas autoridades y a favor de mi papá Juan 
Medrano  Cano  y  mi  hermano  Ángel  Medrano  Alta,  por  la  
Privación de la Libertad personal y del Abuso de Autoridad de 
que fueron objeto, solicitando de este Organismo se investigue 
lo sucedido y se les sancione conforme a la Ley, exhibiendo en 
este momento copia simple de la denuncia presentada para que 
se agregue a la presente queja...”   (fojas 2 - 8); en la misma 
fecha, se requirió al quejoso a fin de que acudieran a las oficinas 
de este Organismo en Tehuacan, Puebla, los agraviados Juan 
Medrano  Cano  y  Ángel  Medrano  Alta  a  ratificar  la  queja 
presentada a su favor y dar su versión sobre los hechos (foja 4). 

2.- Por determinación de 8 de febrero de 2005, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la 
que  le  asignó  el  número  de  expediente  11969/2004-C  y  en 
consecuencia, se solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal 
de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, quienes omitieron 
rendirlo. (foja 9, 11 y 14).

3.- Mediante oficio V1-1-094/2005 de 22 de febrero de 
2005,  se  solicito   colaboración  al  Ciudadano  Agente  del 
Ministerio  Público  adscrito  a  la  Mesa  de  Trámite  Par  de 
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Tehuacan, Puebla, a fin de que remitiera copia certificada de las 
actuaciones  practicadas  dentro  de  la  averiguación  previa 
3066/2004/1°, lo cual fue obsequiado en sus términos (fojas 23).

4.- A través de proveído de 17 de marzo del año en 
curso,  se  giró  oficio  recordatorio  a  las  autoridades  señaladas 
como  responsables  a  fin  de  que  remitieran  el  informe  con 
justificación  que  les  fue  solicitado;  asimismo,  se  les  solicitó 
medida  cautelar  a  fin  de  que  se  abstuvieran  de  molestar  al 
quejoso  y  agraviados  en  su  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones sin causa legal (foja 26 - 30).

5.- El  29  de  abril  del  presente  año,  el  Segundo 
Visitador General de este Organismo, remitió mediante oficio V2-
2-148/2005  de  28  de  abril  del  presente  año,  el  expediente 
12174/2004-C,  originado  con  la  queja  presentada  por  Juan 
Medrano Alta, en virtud de que la misma se originó por los actos 
que se investigan dentro del diverso 11969/2004-C, razón por la 
cual mediante determinación de 2 de mayo del presente año y 
con  la  finalidad  de  no  duplicar  la  investigación,  se  ordenó 
acumular el expediente 12174/2004-C, al 11969/2004-C, por ser 
éste último el más antiguo (foja 51 - 105).

6.- De las actuaciones que fueron practicadas dentro 
del expediente 12174/2004-C, acumulado al 11969/2004-C, se 
infiere la queja presentada por Juan Medrano Cano el día 18 de 
diciembre de 2004, ante una Visitadora de este Organismo y que 
en su texto dice: “... que en la comunidad en donde vivo que es  
San Antonio Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  se acostumbra que 
los habitantes realicen faenas a favor de la comunidad los días 
lunes de cada semana, pero cuento con un papel que me libera 
de realizar dichas faenas por ser una persona de la tercer edad, 
pero en la actual  administración me dijeron los Regidores de 
Obras  Públicas  y  Gobernación  de  nombres  Narciso  Jiménez 
Vega y Franco Cortes Rivera, que tenía que continuar con la 
realización de faenas a pesar de mi edad, y como no cumplí con  
lo  ordenado  el  día  lunes  18  de  octubre  del  presente  año, 
llegaron  a  mi  domicilio  a  buscarlo  los  2  Regidores  antes 
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señalados  en  compañía  de  alrededor  de  10  y  12  policías  
auxiliares  que  me  querían  llevar  detenido  pero  no  salí  para 
nada, buscándolo en 3 ocasiones ese día, motivo por el cual el  
día  martes  19  de  octubre  de  los  corrientes,  acudí  a  la  
Presidencia Auxiliar acompañado de mis hijos Ángel y Jacobo 
de  apellidos  Medrano  Alta,  como  a  las  10:30  horas,  
entrevistando  con  los  Regidores  de  Obras  Públicas  y 
Gobernación  a  quienes  les  pregunte  que  porque  motivo  me 
habían ido a buscar a mi casa con los policías, por lo que ambos 
me dijeron que era porque no había cumplido con la faena del  
día anterior, por lo que les mostré el documento en el cual me 
liberan de realizar las faenas, pero los regidores no lo hicieron 
válido,  por  lo  que  ordenaron  mi  detención  metiéndome  a  la 
cárcel del lugar como a las 11:30 horas, ante esto mi hijo Ángel 
Medrano quiso intervenir  en mi  defensa,  situación por  la que 
también fue detenido y encerrado en la cárcel conmigo, que al  
ver esto mi otro hijo Jacobo Medrano Alta, vino a Tehuacan, a 
avisarle  lo  sucedido  a  Joel  Medrano  Alta  trasladándose  al  
pueblo  inmediatamente,  entrevistándose  con  nosotros  en  la 
cárcel municipal, lugar en donde permanecimos detenidos hasta 
las 13:00 horas del día 20 de octubre del año en curso, cuando 
la misma autoridad, es decir, los Regidores de Gobernación y  
Obras  ordenaron  nuestra  libertad,  después  de  haber  pagado 
una multa consistentes en comprarles un cartón de cerveza y un 
litro  de  aguardiente  que  equivale  a  $150.00  pesos 
aproximadamente;  ahora  bien,  considerando  que  fuimos 
detenidos en forma injusta el día miércoles mi hijo Joel Medrano 
Alta  formuló  denuncia  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público 
iniciándose la averiguación previa 3066/2004/1° por los delitos 
de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en contra 
de Narciso Jiménez Vega Regidor de Obras Públicas y Francos 
Cortes  Rivera,  Regidor  de  Gobernación  de  la  Junta  Auxiliar  
Municipal de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, motivo 
por el cual ratifico la queja presentada en mi favor por mi hijo  
Joel Medrano Alta, por la Privación de la Libertada Personal y 
del Abuso de Autoridad de que fuimos objeto...” (foja 54).

7.- El 11 de febrero de 2005, una Visitadora de este 
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Organismo, solicitó informe preliminar al C. Serafín Alfonso Alba 
Rojas,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Acatepec,  Zoquitlán, 
Puebla, respecto a la queja presentada por Juan Medrano Cano, 
el cual fue rendido y que será materia del capítulo de evidencias 
(foja 59).

8.- Por proveído de 18 de febrero de 2005, se requirió 
a Juan Medrano Cano para que el coagraviado Ángel Medrano 
Alta, ratificara la queja que en su favor presentó el primero de 
los mencionados, sin que se haya dado cumplimiento a dicho 
requerimiento (fojas 65 - 67).  

9.-  Por resolución de 11 de mayo del año en curso, El 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al 
suscrito  el  expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente 
proyecto de resolución, para los efectos previstos en el artículo 
98 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 113).

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja  presentada ante este  Organismo por  Joel 
Medrano Alta a favor de Juan Medrano Cano y Ángel Medrano 
Alta,  en  los  términos  que  fueron  precisados  en  el  punto  de 
hechos número uno del capítulo que antecede (foja 2 - 5).

II.- Queja presentada por Juan Medrano Cano, el día 
18 de diciembre de 2004, la cual ha sido reseñada en el punto 
número 6 del capítulo que precede  (foja 54).

 III.- Certificación de 11 de febrero de 2005, realizada 
por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  el  C.   Serafín  Alfonso 
Alba  Rojas,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Acatepec, 
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Zoquitlán, Puebla, y que en lo conducente dice: ... Que una vez 
que tiene conocimiento de la  queja presentada en su contra, 
debe señalar  que el  día 18 de los corrientes,  al  realizarse la 
faena, el señor Juan Medrano Cano y su hijo Ángel Medrano 
Alta, junto con otros familiares iban a realizar un colado en su 
casa, motivo por el cual el regidor de obras públicas se acercó 
para  pedirles  que el  colado lo  realizaran el  día  siguiente  por  
razón  a  la  faena,  a  lo  que  contestaron  en  forma  negativa 
insultando  verbalmente  a  dicha  autoridad,  motivo  por  el  cual  
fueron detenidos Juan Medrano Cano, y su hijo Ángel Medrano 
Alta, señalando que fueron detenidos a partir de las 15:30 horas 
del día 18 de octubre del año dos mil cuatro a las 12:00 horas 
del día 19 de octubre del mismo año, asimismo quiere indicar 
que  en  caso  de  requerir  un  informe  más  detallado  y  con 
justificación  será  necesario  que se solicite  por  oficio.  Que es 
todo lo que tiene que manifestar...”  (foja 59).

IV.- Copia certificada de las actuaciones practicadas 
dentro  de  la  averiguación  previa  3066/2004/1,  que  vía 
colaboración y mediante oficio 969 de 28 de marzo del año en 
curso,  fueron  remitidas  a  este  Organismo  por  el  Ciudadano 
Agente del  Ministerio Público adscrito a  la Segunda Mesa de 
Trámite  de Tehuacan,  Puebla,  de  las  que por  su importancia 
destacan las siguientes: 

a).- Denuncia presentada a las 10:25 horas del 20 de 
octubre de 2004, por el C. Joel Medrano Alta, ante el Agente del 
Ministerio Público Investigador del Primer Turno, de Tehuacan, 
Puebla  y  que en  lo  que  interesa  a  este  Organismo dice:  “...  
quiero declarar que el  día diecinueve de octubre de este año 
siendo aproximadamente las doce del día me encontraba en mi  
casa  ubicada  en  la  Junta  Auxiliar  de  San  Antonio  Acatepec, 
perteneciente a San Pablo Zoquitlán, Puebla, en compañía de 
mi papá de nombre JUAN MEDRANO CANO, así como de mis 
hermanos  de  nombres  JACOBO  Y  ANGEL  de  apellidos 
MEDRANO ALTA, cuando en esos momentos llegó el Regidor 
de  Obras  Públicas  de  nombre  NARCISO JIMÉNEZ VEGA el  
Regidor de Gobernación FRANCO CORTES RIVERA así como 
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los policías municipales se San Antonio Acatepec, diciéndole el  
segundo de los nombrados a mi papá JUAN MEDRANO CANO 
“que  porque  no  había  hecho  faenas  y  no  daba  sus 
cooperaciones a la Junta Auxiliar” contestándoles mi papá que 
el  Presidente  Municipal  DONATO  RAMON  CASTILLO 
BOLAÑOS, le expidió un documento en el cual consta que por el  
hecho de tener mas de sesenta años, quedaba exento de dar 
cooperaciones así  como de hacer  faenas,  documento que en 
estos  momentos  exhibo  en  copias  simples  para  que  sea 
agregada, diciéndole el regidor de Gobernación que a él le valía 
madre el documento que tenía y que para el no era válido por lo 
que  le  dio  indicaciones  a  sus  policías  municipales  para  que 
detuvieran  a  mi  papá,  pero  como  mi  hermano  de  nombre 
ANGEL MEDRANO ALTA, les dijo que esto era una injusticia,  
así también el Regidor de Gobernación le contestó “tu te callas 
pinche chamaco  porque también te vamos a llevar a ti” y les dio  
indicaciones  sus  policías  para  que  también  se  llevaran  a  mi 
hermano junto con mi papá JUAN MEDRANO CANO, por lo que 
es el caso que hasta la fecha no han dejado libre a mi papá así  
como a mi hermano y los tienen incomunicados privándolos de 
su libertad y abusando estas personas de la autoridad de la que  
gozan. Por lo que en este momento presento denuncia por el  
delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y PRIVACIÓN ILEGAL DE 
LA LIBERTAD cometido en agravio de mi señor  padre JUAN 
MEDRANO  CANO  y  de  mi  hermano  de  nombre  ANGEL 
MEDRANO ALTA en contra de NARCISO JIMÉNEZ VEGA Y 
FRANCO CORTES RIVERA ”  (foja 34 frente y vuelta y 38).

b).- Oficio 2667 de 14 de septiembre de 1995, suscrito 
por el C. Donato Ramón Castillo Bolaños, entonces Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, que en lo conducente dice:  “...  
ASUNTO:  CAUSA  BAJA.  A  QUIEN  CORRESPONDA:  EL 
SUSCRITO  DONATO  RAMON  CASTILLO  BOLAÑOS, 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONST.  DEL  MUNICIPIO  DE 
ZOQUITLAN,  PUE.,  DE  ACUERDO  A  LAS  NORMAS 
ESTABLECIDAS EN LA ... SE LE DA DE BAJA EN EL PADRÓN 
DE  COOPERACIONES  Y  FAENAS  AL  C.  JUAN  MEDRANO 
CANO,  ORIGINARIO  Y  VECINO  DE  LA  COMUNIDAD  DE 
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ACATEPEC DE ESTE MUNICIPIO,  CON DOMICILIO  EN EL 
PARAJE CONOCIDO CON EL NOMBRE DE ZACATLA DEL 
BARRIO 2o.,POR CONTAR CON MAS DE 60  AÑOS,  PARA 
QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDE EXENTO EN DAR 
COOPERACIONES  Y  HACER  FAENAS,  ESTE  ULTIMO 
SERVICIO ES SOLO QUE SEA POR SU PROPIA VOLUNTAD. 
SE  LE  EXPIDE  LA  PRESENTE  PARA  LOS  EFECTOS 
LEGALES  PROCEDENTES,  EN  ZOQUITLAN  PUE.,  A  LOS 
CATORCE  DIAS  DEL  MES  DE  SEPTIEMBRE  DE  MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO...”  (foja 36).

c).- Declaración de Juan Medrano Cano, efectuada el 
25  de  octubre  de  2004,  y  que  en  lo  que  interesa  a  este 
Organismo  dice:  “Que  comparezco  nuevamente  ante  esta 
Autoridad a fin de hacer mía la denuncia presentada ante esta 
autoridad por mi hijo JOEL MEDRANO ALTA, la cual ratifico en 
todas y cada una de sus partes, toda vez que los hechos que 
declara son ciertos, queriendo agregar que el Regidor de Obras 
de  nombre  NARCISO  JIMÉNEZ  VEGA  y  el  Regidor  de 
gobernación FRANCO CORTES RIVERA me pidieron dos litros 
de aguardiente de caña y un cartón de cerveza para que me 
dejaran salir de la cárcel junto con mi hijo ANGEL MEDRANO 
ALTA por lo que me mandaron a comprar el licor y cerveza, y  
cuando regresa con ellos nos dejaron a mi hijo y a mi salir de la  
cárcel  que  esto  lo  hicieron  hasta  el  otro  día  de  que  me 
detuvieron como a las doce horas, así mismo presento a mis  
testigos de hechos de nombres ANGEL MEDRANO ALTA, es 
por esos que presento mi denuncia por los delitos de ABUSO 
DE AUTORIDAD Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD en 
contra  de  NARCISO  JIMÉNEZ  VEGA  Y  FRANCO  CORTES 
RIVERA, así mismo en este momento presento a mis testigos de 
hechos  ANGEL  MEDRANO  ALTA  Y  JACOBO  MEDRANO 
ALTA...  ” (foja 41).

d).- Declaración de Ángel Medrano Alta, realizada el 
25 de octubre de 2004, y que en lo conducente señala: “Que el  
día diecinueve de octubre del año en curso fui a visitar a mis 
padres  de  nombres  JUAN  MEDRANO  CANO  Y  AGUSTINA 
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ALTA  PEREZ  junto  con  mis  hermanos  JACOBO  MEDRANO 
ALTA Y ANGEL MEDRANO ALTA,  quien también vive  en la  
ciudad de México, al Pueblo denominado San Antonio Acatepec,  
perteneciente  al  municipio  de  Zoquitlán,  Puebla,  y  que 
estábamos escombrando la casa entre doce y cuarto y doce y  
media,  llegaron  aproximadamente  once  o  quince  personas,  
entre  las  cuales  pude  conocer  a  los  señores  NARCISO 
JIMÉNEZ VEGA y el señor FRANCO CORTES RIVERA de los 
cuales el primero es Regidor de Obras Públicas y el segundo 
Regidor de Gobernación, quienes nos obligaron a que fuéramos 
a hacer un servicio de faena entonces yo les dije que yo no  
radicaba ahí que yo únicamente iba de visita,  y que mi papá 
JUAN MEDRANO ALTA ya no podía hacer faenas porque el ya 
estaba dado de baja debido a su edad por lo que les enseñamos 
papeles de la baja y nos dijeron que a ellos no les importaban 
esos papeles que ellos eran la autoridad y que ellos mandaban 
allá y nos llevaron a fuerza a mi papá y a mi caminando hasta el  
centro y nos metieron en la cárcel que al momento de que nos 
llevaron se encontraban presentes mis hermanos de nombres 
JOEL  Y  JACOBO  de  apellidos  MEDRANO  ALTA  y  que  nos 
encerraron en la cárcel como a la una y media de la tarde, y ahí 
nos dejaron hasta el otro día como a las doce de la mañana que  
hablaron con mi papá los señores NARCISO JIMÉNEZ VEGA Y 
FRANCO CORTES RIVERA los cuales le dijeron que nos iban a 
dejar en libertad pero que les comprara dos litros de aguardiente  
y una caja de cervezas y pues mi papá como es mayor les dijo  
que  estaba  bien  y  les  compro  lo  que  pidieron  fue  entonces 
cuando nos dejaron salir...”  (foja 41 frente y 43 frente).

e).- Declaración de Jacobo Medrano Alta, efectuada 
el 25 de octubre de 2004, que en lo conducente dice: “... quiero 
declarar que yo visito frecuentemente a mis padres en el pueblo 
de  San  Antonio  Acatepec,  perteneciente  al  Municipio  de 
zoquitlán, Puebla, y sucede que el día diecinueve de octubre del 
año en curso al ir  a visitar papás JUAN MEDRANO CANO Y 
AGUSTINA ALTA PEREZ, también llegaron mis hermanos JOEL 
MEDRANO  ALTA  y  ANGEL  MEDRANO  ALTA,  los  cuales 
también radican en México, que nos encontrábamos ayudando a 
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nuestros padres a escombrar la casa y aproximadamente entre  
doce y cuarto y doce y media, se presentaron al domicilio de mis 
padres varias personas del pueblo, como unas once o quince de 
los cuales reconocí  al  Regidor de Obras Públicas de nombre 
NARCISO  JIMÉNEZ  VEGA  y  el  señor  FRANCO  CORTES 
RIVERA Regidor  de  Gobernación,  los  cuales de una manera 
prepotentes ordenaba a que fuéramos a hacer  el  servicio  de 
faena, por lo que mi hermano ANGEL les dijo que nosotros ya 
no radicábamos en el pueblo y que no nos podía obligar a hacer 
faena, y que además mi papá ya no podía hacer faenas ya que  
estaba dado de baja porque ya es una persona grande de edad,  
diciéndonos estos señores que a ellos les valía que ellos eran la  
Autoridad  y  que  teníamos  que  obedecerlos,  entonces  les 
enseñamos los documentos donde esta dado de baja mi papá 
pero ellos nos contestaron que a ellos nos les importaban esos 
papeles que ellos mandaban allá, y se llevaron a fuerza a mi  
papá JUAN MEDRANO  y a mi hermano ANGEL MEDRANO 
ALTA, que se los llevaron caminando hasta el centro del Pueblo,  
y que los dejaron salir  hasta el veinte de octubre como a las  
doce del día y que esto lo hicieron porque obligaron a mi papá a 
comprarles dos litros de aguardiente y un cartón de cerveza que 
esto lo se porque mi papá y mi  hermano me dijeron que les  
tuvieron que compara licor para que los dejaran salir... ”   (foja 
43 frente  y 46 frente).  

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

 PRIMERA: Resultan aplicables  en el  caso sujeto  a 
estudio  los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos 
Internacionales  que a continuación se enuncian: 
 
 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

Artículo 102.-  “… B.- El Congreso de la Unión y las  
legislaturas de las entidades federativas,  en el ámbito de sus 
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respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones  de  naturaleza  administrativa  provenientes  de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del  
Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los 
organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán 
recomendaciones  públicas,  no  vinculatorias  y  denuncias  y 
quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no 
serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales 
y jurisdiccionales… ”

Artículo  5.-  “Nadie  podrá  ser  obligado  a  prestar 
trabajos  personales  sin  la  justa  retribución  y  sin  su  pleno 
consentimiento…”.

Artículo  14  párrafo  segundo:  “Nadie  podrá  ser 
privado  de  la  vida, 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 la leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo  16  primer  párrafo:  “Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad competente,  que funde y  motive  la  causa legal  del  
procedimiento...”.

Artículo 21.- “…Compete a la autoridad administrativa 
la  aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los 
reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que  únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas…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”.
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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.

Los dispositivos legales de carácter Internacional que 
en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico 
vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
señala: 

Artículo 8, parte III, párrafo 3 establece:  “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 por ésta”. 

 El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 
de Detención o Prisión, establece: “El arresto, la detención o la 
prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley 
y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese 
fin”.

La  Constitución  Política  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del organismo de protección, respecto y defensa de los  
derechos  humanos,  el  que conocerá  de quejas  en contra  de 
actos u omisiones administrativos que emanen de autoridades o 
servidores públicos que violen los mismo, a excepción de los del  
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Poder   Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones 
públicas autónomas,  de ninguna manera obligatorias para las  
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y 
quejas  ante  las  autoridades  respectivas.  Este  organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales,  
laborales y jurisdiccionales”. 

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

 Artículo 2º:  “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”.

Artículo  35.-  “El  informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o 
negación  respecto  de  la  existencia  de  los  actos  u  omisiones 
impugnados,  de  existir  éstos,  se  incluirán  los  antecedentes, 
fundamentos  o  motivaciones,  así  como  los  elementos  de 
información  que  consideren  pertinentes.  La  falta  de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste,  
así como el retraso injustificado en su presentación, además de 
la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del  
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de 
la misma, salvo prueba en contrario”. 

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala:  “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 
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ratificados por México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo  91.-  “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su 
caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda 
esa facultad a distinto servidor público...”.

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: …V.- Procurar la seguridad y órden públicos en el  
pueblo…”.

La Ley de Protección a los Adultos Mayores para el 
Estado de Puebla señala: 

Artículo  1.-  “La presente ley es de orden público e 
interés  social;  y  tiene  por  objeto  establecer  las  condiciones 
necesarias  para  lograr  la  protección,  atención,  bienestar  y 
desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los sesenta años 
de edad, sin distinción de raza, sexo credo, religión, situación 
económica o nivel cultural,  para lograr su plena integración al  
desarrollo social, económico, político y cultural”.

Artículo 2.-  “Para los efectos de la presente ley, se 
entenderá por “senescentes”o “adultos mayores”, a los hombres 
y mujeres a partir de los sesenta años de edad”.

Artículo 4.- “La presente Ley reconoce como derecho 
de los senescentes: … III.- Vivir con decoro, honor y respeto por 
parte de las autoridades, la sociedad y su familia; …XV.- Prestar  
labor social, sin que ello implique que puedan ser obligados a 
realizar cualquier trabajo; y XVI. Los demás que dimanen de la  
presente ley y otras disposiciones aplicables”. 
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 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos,  consigna:  “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...”

 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos  siguientes:  “...  IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto 
arbitrario  y  atentatorio  de  los  derechos  garantizados  en  la 
Constitución Política de la República o del Estado, o contra el  
libre ejercicio del sufragio público”.

SEGUNDA: Del análisis de las constancias existentes 
en el presente expediente, así como en estricta observancia a 
los dispositivos legales enunciados,  se puede concluir  que se 
infringieron los derechos fundamentales de Juan Medrano Cano 
y Ángel Medrano Alta. 

 En  efecto,  de  las  constancias  que  integran  los 
expedientes  acumulados  11969/2004-C  y  12174/2004-C,  se 
desprende  que  Joel  Medrano  Alta  y  Juan  Medrano  Cano, 
esencialmente reclaman la detención y retención de que fueron 
objeto  el  último  de  los  mencionados  y  su  descendiente  de 
nombre Ángel Medrano Alta el día 19 de de octubre de 2004; así 
como el cobro indebido efectuado el agravio de Juan Medrano 
Cano; actos que atribuyen al C. Narciso Jiménez Vega, Regidor 
de  Obras  y  Franco  Cortes  Rivera,  Regidor  de  Gobernación, 
ambos de la Junta Auxiliar de San Antonio Acatepec, municipio 
de Zoquitlán, Puebla, y que se suscitaron ante su omisión de 
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realizar  una  faena  el  día  18  de  octubre  del  mismo  año;  sin 
embargo,  Juan Medrano Cano argumenta que no realizó esa 
labor debido a su edad avanzada, ya que cuenta con 65 años, 
aunado a que el Presidente Municipal de Zoquitlán Puebla, le 
hizo entrega de un oficio que lo libera de esas actividades y de 
cooperaciones por  la  misma causa;  asimismo señalan que la 
detención y retención de Ángel Medrano Alta tiene su origen en 
que le exigieron realizar una faena, pero no la efectuó en razón 
de que ya no radica en ese lugar, además por defender a su 
progenitor.

  Ahora bien,  antes de entrar al  estudio de los actos 
violatorios  que  argumentan  los  quejosos,  resulta  necesario 
señalar  que al  dar  lectura  a  las  quejas  presentadas  por  Joel 
Medrano  Alta  y  Juan  Medrano  Cano,  los  días  10  y  18  de 
diciembre de 2004, respectivamente; así como a cada una de 
las  diligencias  practicadas  dentro  de  la  averiguación  previa 
3066/2004/1º,  se  aprecia  que  la  versión  que  los  quejosos 
rindieron  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Tehuacan, 
Puebla, difiere de la versión que rindieron ante esta Comisión de 
Derechos  Humanos,  por  cuanto  a  circunstancias  de  modo  y 
lugar en que se suscito la detención cuestionada, en virtud de 
que ante esta Institución expresaron que ese acto se efectuó al 
momento  en  que  los  agraviados  acudieron  a  la  Presidencia 
Auxiliar Municipal de San Antonio Acatepec, Puebla, a indagar la 
razón  por  la  que  elementos  de  seguridad  pública  habían 
buscado  a  Juan  Medrano  Cano  en  su  domicilio,  siendo 
informados  por  el  Regidor  de  Obras  Públicas  y  Regidor  de 
Gobernación  que era por no realizar faena, de tal forma que 
Juan Medrano Cano les mostró un oficio expedido a su favor por 
el Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, a través del cual le 
exime de las mismas, a pesar de ello, fueron detenidos él y su 
hijo Ángel Medrano Alta; por otra parte, ante el Representante 
Social de Tehuacan, Puebla, manifestaron que dicha detención 
fue  en  el  domicilio  de  Juan  Medrano  Cano  por  las  causas 
señaladas  con  anterioridad;  sin  embargo,  las  discrepancias 
señaladas  no  son  un  impedimento  para  que  esta  Institución 
Protectora  de  los  Derechos  Fundamentales  del  Hombre,  se 
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pronuncie respecto a los actos reclamados, ya que se reitera, 
existen elementos de convicción que permiten concluir que se 
infringieron  los  derechos  humanos  de  Juan  Medrano  Cano  y 
Ángel Medrano Alta. 

 TERCERA: DE LA DETENCIÓN DE QUE FUERON 
OBJETO  JUAN  MEDRANO  CANO  Y  ANGEL  MEDRANO 
ALTA.

 En principio, es necesario señalar, que el Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, y Presidente Auxiliar Municipal 
de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, omitieron rendir el 
informe  con  justificación  que  les  fue  solicitado  en  repetidas 
ocasiones,  respecto a los actos que  reclaman Joel  Medrano 
Alta  y  Juan  Medrano  Cano,  de  tal  forma  que  acorde  a  los 
preceptuado  por  el  artículo  35  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo, tal omisión tiene el efecto de tener por ciertos los 
hechos  constitutivos  de  la  queja,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidad que se derive de esa omisión.   

Sin embargo, además de la prerrogativa establecida 
por el precitado artículo 35 de la Ley que rige esta Comisión de 
Derechos Humanos,  durante la  investigación de los hechos y 
respecto  a  la  detención  de  que  fueron  objeto  Juan  Medrano 
Cano y Ángel Medrano Alta, se obtuvieron las evidencias que a 
continuación se enuncian: 

 a).- Queja presentada ante este Organismo por Juan 
Medrano  Cano,  el  día  18  de  diciembre  de  2004,  del  que 
esencialmente se desprende su afirmación en el sentido de que 
el día 18 de octubre de 2004, omitió cumplir con la faena que los 
días lunes de cada semana se realiza en la comunidad de San 
Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, razón por la cual, los C. 
Narciso  Jiménez  Vega,  Regidor  de  Obras  y  Franco  Cortes 
Rivera, Regidor de Gobernación, ambos de la Junta Auxiliar de 
San  Antonio  Acatepec,  municipio  de  Zoquitlán,  Puebla,  lo 
buscaron en tres ocasiones en su domicilio  acompañados de 10 
o 12 policías, pero el agraviado no salió; al día siguiente,  los 
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servidores públicos mencionados dialogaron con Juan Medrano 
Cano y le reclamaron porque no realizó faena, por lo cual les 
mostró un documento expedido por el Presidente Municipal de 
Zoquitlán, Puebla, que lo eximía de esas labores debido a su 
edad avanzada, pero ellos no le hicieron caso y ordenaron su 
detención; ante esa situación, su hijo Ángel Medrano Alta intentó 
defenderlo, por lo que  también fue detenido y encerrado en la 
cárcel del lugar junto con su padre, a partir de las 11:30 horas 
del día 19 de octubre de 2004 (evidencia II).

b).- Queja presentada por Joel Medrano Alta el 10 de 
diciembre de 2004, del que se advierten circunstancias similares 
a las señaladas por Juan Medrano Cano, quien además señala 
que el 19 de octubre de 2004, constató personalmente que su 
padre Juan Medrano Cano y Ángel Medrano Alta se hallaban 
detenidos  en  la  cárcel  de  San  Antonio  Acatepec,  Zoquitlán, 
Puebla,  e  incluso,  el  20  de  octubre  del  mismo año  presentó 
querella  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Tehuacan, 
Puebla, porque sus familiares permanecían detenidos (evidencia 
I).

c).- Certificación de 11 de febrero de 2004, realizada 
por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comunicación sostenida con el C. Serafín Alfonso Alba Rojas, 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla, 
quien en relación a los hechos señaló que el 18 de octubre de 
2004,  al  realizarse  la  faena,  el  señor  Juan  Medrano  Cano  y 
Ángel Medrano Alta,  junto con otros familiares iban a realizar un 
colado  en  su  casa,  razón  por  la  cual  el  Regidor  de  Obras 
Públicas se acercó para pedirles que el colado lo realizaran al 
día siguiente a lo cual se negaron  e insultaron verbalmente a la 
autoridad por lo que fueron detenidos los mencionados Juan 
Medrano  Cano  y  Ángel  Medrano  Alta,  señalando  que  la 
detención se efectuó a partir de las 15:30 horas del día 18 de 
octubre  a  las  12:00  horas  del  día  19  de  octubre,  de  2004 
(evidencia III). 

Es  importante  señalar,  que  el  Presidente  Auxiliar 
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Municipal de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, acepta 
expresamente  que  la  detención  de  los  aquí  agraviados  sí 
aconteció  y  aún cuando señaló que ésta se suscitó  el  18 de 
octubre y no el 19 de octubre como argumentan los quejosos, 
tomando en consideración que de la fecha en que acontecieron 
los  hechos,  a  la  fecha  que  personal  de  esta  Institución  se 
comunicó  con  el  servidor  público  en  mención,  habían 
transcurrido  aproximadamente  4  meses,  resulta  comprensible 
que no recordara  con precisión la  fecha en que aconteció  la 
detención  cuestionada,  además  de  las  razones  que  se 
expresaran con posterioridad.
 

d).- Declaración rendida por Ángel Medrano Alta, ante 
el Agente del Ministerio Público de la Segunda Mesa de Trámite 
de Tehuacan, Puebla, quien expresó entre otros aspectos, que 
el día 19 de octubre de 2004, fue detenido por órdenes del C. 
Narciso  Jiménez  Vega,  Regidor  de  Obras  y  Franco  Cortés 
Rivera, Regidor de Gobernación y que lo encerraron junto con 
su  padre  Juan  Medrano Cano,  aproximadamente  a  las  13:30 
horas en la cárcel de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, 
debido a que le exigían realizar faena y él se negó en virtud de 
que ya no radica en esa población, aunado a que defendió a su 
padre  porque  lo  obligaban  a  realizar  faena  a  pesar  de  que 
cuenta con 65 años de edad y además tiene un documento de la 
autoridad municipal  que lo exime de realizar esas actividades 
(evidencia IV inciso d).

e).-  Declaración  de  Jacobo  Medrano  Alta,  ante  el 
representante  social  de  Tehuacan,  Puebla,  quien  señaló 
sustancialmente,  que  el  día  19  de  octubre  de  2004, 
aproximadamente entre las 12:00 y 12:30 horas, su progenitor 
Juan Medrano Cano y su hermano Ángel Medrano Alta, fueron 
detenidos por el C. Narciso Jiménez Vega, Regidor de Obras y 
Franco Cortés Rivera, Regidor de Gobernación y encerrados en 
la cárcel de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla,  debido a 
que les exigían a ambos realizar faena, pero su padre cuenta 
con una edad avanzada, por lo que  la  autoridad  municipal  le 
eximio  de  esa  labor  mediante  un  documento,  además,  su 
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hermano ya no radica en el pueblo. (evidencia IV inciso e).

Las probanzas de mérito tienen valor probatorio, en 
virtud  de  que  en  ellas  se  observa  la  versión  de  las  partes 
involucradas, es decir, del quejoso, de una de las autoridades 
señaladas como responsables, es decir, del Presidente Auxiliar 
Municipal  de San Antonio Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  en su 
carácter de Titular de la Presidencia Auxiliar de ese lugar, así 
como  las  deposiciones  de  las  personas  que  estuvieron 
presentes  en  el  momento  en  que  se  suscitaron  los  hechos 
sujetos a estudio, las cuales fueron vertidas ante una autoridad 
facultada por la Ley para su recepción, lo permite concluir que la 
detención  de  Juan  Medrano  Cano  y  Ángel  Medrano  Alta  se 
suscito el día 19 de octubre de 2004, entre las 11:30 y 13:30 
horas. 

Es necesario señalar,  que aún cuando el C. Serafín 
Alfonso Alba Rojas, Presidente Auxiliar Municipal de Acatepec, 
Zoquitlán, Puebla, expresó a una Visitadora de este Organismo, 
que la detención de los aquí agraviados tuvo lugar a las 15:30 
horas del día 18 de octubre de 2004, las evidencias reseñadas 
permiten  concluir  que la  detención cuestionada,  realmente  se 
llevó a cabo el día 19 de octubre de 2004; la afirmación anterior 
se corrobora al observar que la denuncia presentada por Joel 
Medrano Alta ante el Agente del Ministerio Público de Tehuacan, 
Puebla,  y  que  originó  la  averiguación  previa  3066/2004/1º 
(evidencia IV inciso a), se efectuó a las 10:25 horas del día 20 
de octubre de 2004, y en esta existe un aserto en los términos 
siguientes: “…es el caso que hasta la fecha no han dejado libre 
a mi papá así como a mi hermano y los tienen incomunicados 
privándolos  de  su  libertad  y  abusando  estas  personas  de  la  
autoridad de la que gozan… ”; lo anterior significa que si hasta 
las  10:25  horas  del  día  20  de  octubre  de  2004  no  habían 
dejando en libertad  a  los  aquí  agraviados,  necesariamente  la 
detención  aconteció  el  19  de  octubre,  ya  que  pensar  que  la 
detención fue el día 18 del mismo mes y año, implicaría que la 
retención  que  en  agravio  de  Juan  Medrano  Cano  y  Ángel 
Medrano  Alta  se  efectuó,   fue  por  2  días,  lo  que  no  fue 
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argumentado  por  los  quejosos,  aunado  a  que  la  autoridad 
señalada como responsable dijo que la retención citada fue por 
aproximadamente 18: 30 horas.

La  anterior  afirmación  se  robustece,  al  observar  el 
contenido del oficio 4256 de 20 de octubre de 2004, suscrito por 
la Agente del Ministerio Público del Primer Turno de Tehuacan, 
Puebla,  dirigido  al  C.  Apolinar  Vega  Montalvo,  Presidente 
Municipal  de Zoquitlán,  Puebla, que en lo conducente señala: 
“…solicito  a  Usted  se  sirva  informar  a  esta  Representación 
Social  si  se  encuentran  detenidas  y  a  su  disposición  las 
personas  de  nombre  JUAN  MEDRANO  CANO  y  ANGEL 
MEDRANO ALTA y en caso de ser afirmativo informar el motivo 
por el cual estas personas se encuentran detenidas y de existir  
delito penal remitirlo ante esta Autoridad o en su caso ponerlo 
en  inmediata  libertad  toda  vez  que  se  estarían  violando  sus 
garantías individuales” (foja 37),  lo que demuestra, como ya se 
dijo  que  la  detención  de  los  agraviados  aconteció  el  19  de 
octubre de 2004. 

  Probada  la  detención  de  Juan  Medrano  Cano  y 
Ángel Medrano Alta, es importante señalar, antes de analizar la 
legalidad o no de la detención mencionada, que todo acto de 
molestia que se cause a los gobernados debe tener un sustento 
legal,  más aún tratándose sobre detención de la personas ya 
que se restringe el derecho fundamental de la libertad; en ese 
aspecto, existen dos supuestos legales que hacen permisibles 
las detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 21 de 
la  Constitución  General  de  la  República;  así,  el  numeral 
señalado  en  primer  término  dice:  “…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…”;  por 
su  parte  el  artículo  21  establece:  “…Compete  a  la  autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de 
los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas…”.
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En el mismo orden de ideas, con el carácter de Ley 
Reglamentaria,  el  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa Social del Estado, en su artículo 67 prescribe:  “En los 
casos  de  delito  flagrante,  toda  persona  puede  detener  al  
indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata  y  esta,  con  la  misma prontitud,  a  la  del  Ministerio 
Público. Se considerará que hay delito flagrante, si 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 setenta y 
dos  horas  siguientes  al  momento  de  la  comisión  del  hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además: I.- Se 
encuentran 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… ”  

 
 Puntualizado  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  las 
circunstancias  que  se  circunscriben  a  la  detención  de  Juan 
Medrano Cano y Ángel Medrano Alta, se encuentra fuera de los 
parámetros establecidos por la Ley, por lo siguiente:
 
 Las  evidencias  que  han  sido  relatadas 
anticipadamente, demuestran que lo que motivó al Regidor de 
Obras  Públicas  y  Regidor  de  Gobernación  de  San  Antonio 
Acatepec, Zoquitlán, Puebla, a detener a Juan Medrano Cano y 
Ángel Medrano Alta, fue su omisión de realizar la faena que se 
acostumbra los días lunes de cada semana,  a pesar de que el 
primero de los mencionados cuenta con 65 años de edad y el 
segundo no radica en la comunidad citada; es decir, la omisión 
atribuida a los agraviados no es constitutiva de delito,  ni  falta 
administrativa,  de  tal  forma  que  su  detención  no  tuvo  un 
sustento legal.   

 Se  afirma  lo  anterior,  en  razón  de  que  los  usos  y 
costumbres aplicables en cada pueblo, como son la realización 
de faenas o trabajos impuestos obligatoriamente sin retribución 
económica, han adquirido de facto un carácter obligatorio para 
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aquellas personas que sean elegidas para su realización; en el 
presente caso a los aquí agraviados les asignaron una faena el 
día lunes 18 de octubre de 2004, y ante el incumplimiento, el 
Regidor de obras y Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar 
de  San  Antonio  Acatepec,  municipio  de  Zoquitlán,  Puebla, 
decidieron  detenerlos  y  encerrarlos  en  la  cárcel  de  esa 
comunidad.
 

Sin embargo,  la detención reclamada resulta ilegal y 
arbitraria  en  virtud  de  que  a  la  luz  del  contenido  de  los 
precitados artículos 16 y 21 de la Constitución General  de la 
República,  las  detenciones  sólo  se  pueden  efectuar  cuando 
exista  flagrancia  delictiva  o  una  infracción  a  los  Bandos 
Gubernativos, sin embargo, en el caso sujeto a estudio no existe 
ninguno de los presupuestos que hacen permisible la detención, 
de  tal  forma  que  la  misma  infringe  no  solo  las  garantías 
consagradas  en  los  artículos  14  y  16  Constitucionales,  sino 
también lo dispuesto en el numeral 2º 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 1988 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”.

La  detención  efectuada  en  la  persona  de  los 
agraviados transgrede  además lo  dispuesto en el  artículo  5º 
párrafo  III  y  IV  de  Nuestra  Carta  Magna,  que  establece  que 
nadie podrá  ser  obligado a prestar  trabajos personales sin  la 
justa retribución y sin su pleno consentimiento y sólo 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 concejiles 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  la  faena  que  pretendían  los  citados 
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servidores  públicos prestaran los  agraviados  no son servicios 
públicos  considerados  obligatorios,  es  claro  que  cualquier 
sanción impuesta en la persona de los agraviados, es totalmente 
ilegal, y más aún tratándose de una detención, 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  esta  obligada  a  prestar 
servicios sin su pleno consentimiento.

Debe considerarse además que cuando el artículo 5º 
de nuestra Constitución General  de la República dispone que 
nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su 
previo consentimiento, define una garantía individual, que debe 
prevalecer  sobre  los  usos  y  costumbres  y  acuerdos  que 
pudieran tomar los Ayuntamientos,  las Juntas Auxiliares o los 
propios  habitantes  de  una  comunidad  en  una  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 de las autoridades auxiliares municipales para detener 
a los ciudadanos con base en la costumbre que existen en la 
comunidad  para  realizar  faenas,  pues  es  claro  que  en  la 
conservación  o  desarrollo  de  las  lenguas,  cultura,  usos, 
costumbres  y  formas  de  organización  de  los  pueblos,  debe 
prevalecer  el  dialogo  y  convencimiento,  a  efecto  de  que  no 
exista incompatibilidad con el sistema jurídico nacional hasta en 
cuanto estos usos y costumbres sean contemplados en el margo 
legal mexicano expresamente. 

En  el  mismo  orden  de  ideas,  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 
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o colectiva por parte de los miembros de una comunidad debe 
darse en el ámbito de respeto a todos los Derechos Humanos y 
libertades  fundamentales,  por  lo  que  la  gestión  pública  de  la 
autoridad deber ser transparente y responsable, exhortando con 
sus  mejores  oficios  a  un  cooperación  participativa  y  no 
impositiva, que permita ese desarrollo comunitario, que resulta 
fundamental  para  concebir  y  mantener  la  paz  social  y  la 
seguridad dentro de los pueblos.

En ese contexto,  es importante destacar,  que en el 
ejercicio  de  las  funciones  de  las  Autoridades  Municipales,  la 
legalidad y la seguridad jurídica deben ser principios rectores de 
su actuación, por lo que resulta indebido utilizar el cargo que les 
fue conferido para detener a las personas sin fundamento legal, 
propiciando con ellos detenciones arbitrarias y dejando así de 
observar  la  obligación  que  contrajeron  al  prestar  protesta  de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República 
y las Leyes que de ella emanen, como previenen los artículos 
128  de  la  Constitución  General  de  la  República  y  137  de  la 
Constitución local.

 CUARTA:  DE  LA  RETENCION  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DE JUAN MEDRANO CANO Y ANGEL MEDRANO 
ALTA.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  la  retención  que  en 
agravio  de  Juan  Medrano  Cano  y  Ángel  Medrano  Alta  se 
efectuó, se encuentra demostrada con las siguientes evidencias: 
a).- versión del quejoso Juan Medrano Cano, quien señaló que 
posterior a su detención y la de su hijo Ángel Medrano Alta, es 
decir, después de las 11:30 horas del día 19 de octubre de 2004, 
fueron encerrados en la cárcel de la comunidad de San Antonio 
Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  donde  permanecieron  hasta 
aproximadamente las 13:00 horas del día 20 de octubre de 2004 
(evidencia II); b).- denuncia presentada por Joel Medrano Alta, 
quien a las 10:25 horas del día 20 de octubre de 2004, hizo del 
conocimiento  de  la  Agente  del  Ministerio  Público  del  Primer 
Turno de Tehuacan, Puebla, que su progenitor Juan Medrano 
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Cano  y  su  hermano  Ángel  Medrano  Alta,  fueron  detenidos 
aproximadamente a las 12:00 horas del día 19 de octubre de 
2004  y  a  la  hora  de  su  comparecencia,  aún  se  encontraban 
presos en la cárcel de la comunidad de San Antonio Acatepec, 
Zoquitlán, Puebla, (evidencia I); c).- informe previo rendido por el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio  Acatepec, 
Zoquitlán,  Puebla,  quien  señaló  que  los  agraviados  fueron 
detenidos el 18 de octubre de 2004 y permanecieron retenidos 
de las 15:30 horas de ese día, a las 12:00 horas del día 19 del 
mismo  mes  y  año  (evidencia  III);  d).-   declaración  de  Ángel 
Medrano  Alta,  rendida  dentro  de  la  averiguación  previa 
3066/2004/1º, en la que manifestó que fue detenido como a las 
13:30  horas  del  día  19 de octubre  de 2004 y  fue  puesto  en 
libertad junto con su padre, después de las 12:00 horas del día 
20  de  octubre  del  mismo  año  (evidencia  IV  inciso  d);  e).- 
Declaración de Jacobo Medrano Alta, quien señaló que entre las 
12:15 y 12:30 horas del día 19 de octubre de 2004, su progenitor 
Juan Medrano Cano y su hermano Ángel Medrano Alta, fueron 
detenidos por el Regidor de Obras y Regidor de Gobernación de 
la  población  de  San  Antonio  Acatepez,  Zoquitlán,  Puebla, 
encerrándolos  en  la  cárcel  de  esa  población,  dejándolos  en 
libertad hasta aproximadamente las 12:00 horas del día 20 de 
octubre  de  2004  (evidencia  IV  inciso  2);  lo  anterior  justifica 
plenamente  que los  agraviados  fueron retenidos,  tomando en 
consideración las diversas evidencias, entre las 11:30 y 13:30 
horas del día 19 de octubre de 2004, a las 13:00 horas del día 
20 de octubre de 2004, es decir, por un lapso aproximado de 24 
horas.

Es  importante  señalar,  que  aún  cuando  existe 
diferencia entre la hora en que los agraviados dicen haber sido 
detenidos, y por tanto existe una mínima diferencia en el tiempo 
que dicen permanecieron retenidos por los Regidores de Obras 
y Gobernación,  en virtud de que Juan Medrano Cano dijo que 
fueron  detenidos  a  las  11:30  horas  y  egresaron  a  las  13:00 
horas  del  20  de  octubre  de  2004  y  Ángel  Medrano  Alta  dijo 
fueron detenidos a las 13:30 horas del 19 de octubre de 2004 y 
puestos en libertad después de las 12:00 horas del día 20 de 
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octubre  del  mismo  año,  tal  discrepancia  no  tiene  relevancia 
significativa, tomando en consideración que el acto cuestionado, 
es decir, la retención se suscitó sin importar el tiempo que esta 
duró  y  la  misma  implica  un  acto  violatorio  a  las  garantías 
individuales de los agraviados y un abuso de autoridad cometido 
en su agravio.

 Se afirma lo anterior, en razón de que la retención de 
mérito  tampoco  tiene  un  sustento  legal,  por  las  razones  que 
sirvieron de base para dejar sentada la ilegalidad de la detención 
efectuada en agravio de Juan Medrano Cano y Ángel Medrano 
Alta, es decir, por no haber cometido delito o falta administrativa; 
acto  que  efectuaron  los  Regidores  de  Obras  Públicas  y 
Gobernación, ambos de la comunidad de San Antonio Acatepec, 
municipio  de  Zoquitlán,  Puebla,  infringiendo  con  ellos  las 
garantías de los agraviados contenidas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución General de la República, ya que sin motivo 
alguno;   sin  procedimiento  legal  y   sin  orden  de  autoridad 
competente,  mantuvieron  a  los  mencionados  Juan  Medrano 
Cano y Ángel Medrano Alta, privados de su libertad personal, lo 
que  hace necesario que su conducta sea investigada y en su 
caso sancionada como legalmente corresponde.

No pasa inadvertido para este Organismo, que de la 
certificación de 11 de febrero del año en curso (evidencia III), se 
desprende  que  el  C.  Serafín  Alfonso  Alba  Rojas,  Presidente 
Auxiliar Municipal de Acatepec, Puebla, tuvo pleno conocimiento 
de la detención que en agravio de Juan Medrano Cano y Ángel 
Medrano  Alta  se  suscitó,  bajo  el  argumento  de  que  esta 
aconteció porque insultaron al Regidor de Obras; sin embargo, 
aunado a que  no aportó ninguna probanza que justificara su 
dicho,  bajo  el  supuesto  de  que  los  agraviados  insultaron  al 
Regidor  de  Obras  Públicas,  ese  acto  probablemente  pudo 
traducirse  en  una  falta  administrativa,  pero  en  todo  caso,  su 
obligación  era  proveer  lo  necesario  como  Presidente  Auxiliar 
Municipal,  para  ponerlo  a  disposición  del  Juez  Calificador  de 
Zoquitlán, Puebla,  o en su caso del Presidente Municipal del 
propio  lugar,  a  fin  de  que  se  instruyera  el  procedimiento 
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administrativo  correspondiente,  en el  cual se concedieran las 
garantías  de  audiencia  y  defensa  a  los  detenidos  y  de  ser 
procedente  se  sancionara  la  conducta  atribuida,  pero 
seguramente no lo hizo, porque no existió tal conducta y opto 
por ser cómplice de una retención ilegal. 

 En ese contexto, la actuación del Presidente Auxiliar 
Municipal de San Antonio  Acatepec, Zoquitlán, Puebla, resulta 
cuestionable,   ya que aún cuando no participó en forma directa 
en  la  detención  y  retención  de  Juan  Medrano  Cano  y  Ángel 
Medrano Alta, no realizó actuación alguna para hacer cesar la 
misma, lo cual estaba dentro de sus posibilidades al considerar 
que de acuerdo a lo previsto por el artículo 230 fracciones V y 
VII  le  corresponde  brindar  seguridad  a  los  ciudadanos  de  la 
comunidad  donde  ejerce  sus  funciones;   sin  embargo,  sólo 
adoptó  una  actitud  pasiva  y  negligente  consistiendo  así  la 
detención  y  retención  cuestionada,  vulnerando  con  ello,  las 
garantías del quejoso e incumpliendo con su deber, de tal forma 
que su comportamiento puede ser constitutivo de delito, acorde 
a lo preceptuado por el artículo 419 fracción X del Código de 
Defensa Social  del  Estado,  que en su  texto  dice:  “comete  el 
delito de abuso de autoridad  o incumplimiento de un deber 
legal el servidor público, en los casos siguientes: ... X.- Cuando 
teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no 
la denuncie a la autoridad competente  o no la haga cesar, si  
estuviere en sus atribuciones... ”

 Es importante señalar además que con la detención, 
retención y malos tratos cometidos en agravio de Juan Medrano 
Cano, las autoridades responsables de esos actos, infringieron 
la Ley de Protección a los Adultos Mayores para el Estado de 
Puebla, que en su artículo 1° señala:  “La presente ley es de 
orden público e interés social; y tiene por objeto establecer las 
condiciones  necesarias  para  lograr  la  protección,  atención,  
bienestar y desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los 
sesenta  años  de  edad,  sin  distinción  de  raza,  sexo  credo,  
religión,  situación  económica  o  nivel  cultural,  para  lograr  su 
plena  integración  al  desarrollo  social,  económico,  político  y 
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cultural”; por su parte el diverso 2 del Ordenamiento legal en cita 
previene: “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por  
“senescentes”o “adultos mayores”, a los hombres y mujeres a  
partir de los sesenta años de edad”  y en su artículo 4 establece: 
“La presente Ley reconoce como derecho de los senescentes:  
…  III.-  Vivir  con  decoro,  honor  y  respeto  por  parte  de  las  
autoridades, la sociedad y su familia; …XV.- Prestar labor social,  
sin  que  ello  implique  que  puedan  ser  obligados  a  realizar 
cualquier trabajo; y XVI. Los demás que dimanen de la presente 
ley y otras disposiciones aplicables”.

Lo  anterior  significa,  que  además  de  las  garantías 
constitucionales  que  previenen  los  artículos  14,  16  y  21  de 
Nuestra  Carta  Magna,  la  Ley  de  Protección  a  los  Adultos 
Mayores para el  Estado de Puebla,  establece prerrogativas a 
favor  de las personas que cuenten con sesenta años o más, 
tomando  en  consideración  que  con  el  transcurso  del  tiempo 
existe  un  desgaste  natural  del  cuerpo  y  en  consecuencia 
disminuyen  las  capacidades  físicas;  de  tal  forma  que  las 
personas en estas condiciones, no tienen obligación alguna de 
prestar  faenas  que  no  son  un  trabajo  obligatorio  y  que 
justificadamente pueden no estar en posibilidades de efectuar, 
porque  ello  implicaría  un  probable  daño  físico;  es  decir,  las 
personas  pueden  realizar  los  trabajos  que  consideren 
convenientes, de acuerdo a lo que sus condiciones físicas les 
permita  y  en  todo  caso,  las  autoridades  tienen  en  deber  de 
respetar  y  hacer  respetar  los  derechos  establecidos  en  el 
ordenamiento legal en cita, lo que desde luego no ocurrió en el 
presente  caso,  ya  que  los  propios  Regidores  de  Obras  y 
Gobernación  de  San Antonio  Acatepec,  Puebla,  ordenaron  la 
detención de Juan Medrano Cano, por un trabajo que se negó a 
realizar aún cuando este no era obligatorio y en consecuencia 
hicieron nugatorios los  derechos que en su favor  consigna la 
citara Ley  de Protección a los Adultos Mayores para el Estado.

Por otra parte,  la actitud asumida por el  Presidente 
Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  se  aparta  de  los  parámetros 
legales  que  rigen  su  labor,  ya  que  uno  de  sus  deberes  en 
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términos de lo preceptuado por el artículo 91 de la Ley Orgánica 
Municipal,  es  el  de  cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes, 
reglamentos  y  disposiciones  administrativas;  sin  embargo, 
contrario a lo anterior, hizo caso omiso al problema planteado 
por  los quejosos,  ni  siquiera se tomo la molestia de rendir  el 
informe  con  justificación  que  le  fue  solicitado  por  este 
Organismo, lo que evidencia su conducta negligente. 

 QUINTA: DEL COBRO INDEBIDO EFECTUADAO A 
JUAN MEDRANO CANO.

Por cuanto al cobro indebido efectuado en agravio de 
Juan Medrano Cano, este se justifica con la versión del propio 
agraviado, en el sentido de que para egresar de la cárcel de la 
comunidad de San Antonio  Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  tuvo 
que  comprar  al  Regidor  de  Obras  Públicas  y  Regidor  de 
Gobernación un cartón de cervezas y  un litro  de aguardiente 
con  un  costo  de  $150.00  pesos  para  obtener  su  libertad 
(evidencia  II);  así  como  la  versión  del  coagraviado  Ángel 
Medrano  Alta,  quien  expresó  ante  el  Agente  del  Ministerio 
Público  que  el  Regidor  de  Obras  Públicas  y  Regidor  de 
Gobernación le requirieron a su padre dos litros de aguardiente y 
un cartón de cervezas y después de que su padre compro lo 
requerido, los dejaron en libertad (evidencia IV inciso d); aunado 
a que las  autoridades señaladas omitieron rendir  informe con 
justificación  que  les  fue  solicitado,  razón  por  lo  cual  tiene  el 
efecto  de  tenerse  por  ciertos  los  hechos  narrados  por  los 
quejosos.

Tal acto necesariamente contribuyó al menoscabo del 
patrimonio de Juan Medrano Cano, persona que legalmente no 
tenía obligación alguna de adquirir  productos por un costo de 
$150.00 pesos para satisfacer los requerimiento del Regidor de 
Gobernación  y  Regidor  de  Obras  Públicas,  tomando  en 
consideración  que  tales  requerimientos  no  tenían  ningún 
sustento  legal,  y  menos  aún  los  servidores  públicos 
mencionados  debieron  condicionar  el  goce  del  derecho 
fundamental  de  la  libertad,  a  la  exigencia  de  productos  que 
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fueron un satisfactor personal, ya que esto implica un abuso que 
atenta contra los derechos humanos de Juan Medrano Alta, de 
tal forma que es necesario se restituya al patrimonio del quejoso, 
la cantidad de dinero que erogó sin mediar causa legal.

  En  ese  contexto,  estando  acreditado  que  se 
infringieron  los  derechos  humanos  de  Juan  Medrano  Cano  y 
Ángel Medrano Alta con base en los razonamiento expresados 
con  anterioridad;  que  el  Presidente  Municipal  de  Zoquitlán, 
Puebla, en su carácter de autoridad máxima de ese municipio, 
no  rindió  el   informe  con  justificación  que  le  fue  solicitado 
respecto a la queja presentada por Joel Medrano Alta y Juan 
Medrano Cano; asimismo, omitió realizar acción alguna respecto 
a la problemática planteada, aún cuando el artículo 91 de la Ley 
Orgánica  Municipal  le  obliga  a  hacer  cumplir  las  Leyes, 
Reglamentos  y  disposiciones  de  carácter  general,  resulta 
procedente recomendar al  Edil  de mérito,  que en lo  sucesivo 
sujete  su  actuar  a  la  Constitución  General  de la  República  y 
Leyes  que  de  ella  emanan,  y  en  lo  subsecuente  rinda  los 
informes  que  le  sean  solicitados  por  este  Organismo,  en 
términos de los preceptuado por el artículo 34 de la Ley que rige 
este Organismo; asimismo, intervenga en los problemas de su 
competencia,  que  se  susciten  en  la  circunscripción  territorial 
donde ejerce sus funciones.

Asimismo,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, Gire instrucciones al 
Contralor  Municipal,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación, contra el C. Serafín Alfonso Alba 
Rojas, Presidente Auxiliar Municipal de San Antonio Acatepec, 
Puebla,  Narciso Jiménez Vega, Regidor de Obras Públicas y 
Franco Cortes Rivera, Regidor de Gobernación, en el momento 
en que acontecieron los actos reclamados, por las acciones y 
omisiones que se desprenden del presente documento.

Por  otra  parte,  resulta  procedente  recomendar  al 
Ciudadano  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio 
Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  que  en  lo  sucesivo,  sujete  su 
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actuar a la Constitución General de la República y Leyes que de 
ella  emanan,  debiendo  instruir  al  personal  de  la  Presidencia 
Auxiliar  Municipal  a  fin  de  que  eviten  realizar  detenciones  y 
retenciones,  que  tenga  su  origen  en  la  omisión  de  los 
ciudadanos de esa localidad,  de realizar  faenas,  en razón de 
que  las  mismas  no   son  un  trabajo  de  índole  obligatorio  de 
acuerdo a la Ley.

Igualmente,  se  recomienda  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  San  Antonio  Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  que 
instruya al personal de la Presidencia Auxiliar, que se abstengan 
de realizar cobros indebidos a los ciudadanos de esa localidad; 
asimismo, para que gire indicaciones precisas, a fin de que se 
respeten en especial los derechos de las personas senescentes 
y en su caso se evite de cualquier forma obligarlas a realizar 
faenas que se reitera no son trabajos de índole obligatorio.

Finalmente, pídase  la colaboración a la Ciudadana 
Procuradora  de Justicia del Estado, a efecto de que gire sus 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continúe con 
la debida integración de la averiguación previa 3066/2004/1º, la 
cual  se  encuentra  a  cargo  del  Agente  del  Ministerio  Público 
Titular de la Segunda Mesa de Trámite de Tehuacan, Puebla, a 
fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y en 
su momento determine lo que conforme a derecho corresponda.

Por  lo  antes expuesto,  esta Comisión  de Derechos 
Humanos  del  Estado,  atentamente  se  permite  hacer  a  Usted 
señor Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA: En  lo  sucesivo,  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  Leyes  que  de  ella 
emanan, debiendo intervenir en los asuntos y problemáticas de 
su  competencia,  que se  susciten  dentro  de  la  circunscripción 
territorial donde ejerce sus funciones.
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SEGUNDO: En  lo  subsecuente,  rinda  los  informes 
con justificación que le sean solicitado por este Organismo, en 
tiempo y forma legal y que se encuentra obligado a realizar en 
términos de lo previsto por el artículo 34 de la Ley que rige este 
Organismo.

TERCERO: Gire instrucciones al Contralor Municipal, 
a fin de que inicie procedimiento administrativo de investigación, 
contra  el  C.  Serafín  Alfonso  Alba  Rojas,  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Antonio Acatepec, Puebla,  Narciso Jiménez 
Vega,  Regidor  de  Obras  Públicas  y  Franco  Cortes  Rivera, 
Regidor de Gobernación, en el momento en que acontecieron 
los  actos  reclamados,  por  las  acciones  y  omisiones  que  se 
desprenden del presente documento.

CUARTO:  Provea  lo  necesario,  a  fin  de  que  se 
proceda  a  realizar  a  Juan  Medrano  Cano,  la  devolución  de 
$150.00 pesos que erogó en beneficio del C.  Narciso Jiménez 
Vega,  Regidor  de  Obras  Públicas  y  Franco  Cortes  Rivera, 
Regidor de Gobernación, ambos de la Junta Auxiliar Municipal 
de San Antonio Acataepec, Zoquitlán, Puebla.

A Usted Presidente Auxiliar Municipal de San Antonio 
Acatepec, Zoquitlán, Puebla, este Organismo se permite hacer a 
Usted las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: Que en lo sucesivo, sujete su actuar a la 
Constitución  General  de  la  República  y  Leyes  que  de  ella 
emanan, debiendo instruir al personal de la Presidencia Auxiliar 
Municipal a fin de que eviten realizar detenciones y retenciones, 
que tenga su origen en la omisión de los ciudadanos de esa 
localidad, de realizar faenas, en razón de que las mismas no son 
un trabajo de índole obligatorio de acuerdo a la Ley.

SEGUNDA:  Instruya  al  personal  de  la  Presidencia 
Auxiliar  donde  ejerce  sus  funciones,  que  en  lo  sucesivo  se 
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abstengan de realizar cobros indebidos a los ciudadanos de esa 
localidad. 

TERCERA:  Gire  indicaciones  precisas  al  personal 
que labora en la Junta Auxiliar donde ejercer sus funciones, a fin 
de que se respeten en especial los derechos de las personas 
senescentes y en su caso se evite de cualquier forma, obligarlas 
a  realizar  faenas  que  se  reitera  no  son  trabajos  de  índole 
obligatorio.

C O L A B O R A C I O N.
 

A  la  C.  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado. 

Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que se  continúe con la  debida integración de la  averiguación 
previa 3066/2004/1º, la cual se encuentra a cargo del Agente del 
Ministerio  Público  Titular  de  la  Segunda Mesa de Trámite  de 
Tehuacan, Puebla, a fin de que se realicen las investigaciones 
correspondientes y en su momento determine lo que conforme a 
derecho corresponda.

 No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos,  que  a  la  fecha  se  ha  efectuado  el  cambio  de 
administración municipal en Zoquitlán,  Puebla,  de tal forma que 
los hechos investigados y en todo caso la responsabilidad que 
deriva  a  los  servidores  públicos  involucrados,  fueron  en  una 
administración ajena a la hoy existente; no obstante lo anterior, 
dada  la  continuidad  que  debe  prevalecer  en  la  misma, 
corresponde dar cumplimiento al presente documento al actual 
Presidente  Municipal,  lo  que  permitirá  que  las  conductas 
impropias  que  se  determinaron  no  sean  repetitivas  y  así 
salvaguardar los derechos humanos de los  gobernados.
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De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito 
a  Usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación,  sea  informada  a  esta  Comisión  dentro  del 
término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, 
en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar sobre la aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
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 esta Comisión de Derechos Humanos del Estado pretenden 
preservar la confianza en las Instituciones Públicas así como en 
la loable labor que realizan las autoridades, sin desacreditar en 
modo alguno a tales Organismo o a sus titulares;  el  origen y 
razón  de  ser  de  este  Organismo  lleva  a  considerarlo  como 
instrumento indispensable de las sociedades democráticas y del 
Estado de Derecho para obtener su fortalecimiento a través de 
la legitimidad que con su cumplimiento adquieren la autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá 
de manera  progresiva  cada vez  que se  logra  que aquellas  y 
estos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios 
de justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.
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H. Puebla de Z., a  11 de mayo  de 2005.
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.
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