
                                  RECOMENDACIÓN NÚMERO: 26/2005
      QUEJOSO: ROSENDO RODRÍGUEZ CARRERA

EXPEDIENTE: 7132/04-I

C. EPITACIO GUZMÁN SALVADOR
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
HUITZMALOC, AJALPAN, PUEBLA.
P R E S E N T E:

Señor Presidente Auxiliar:

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 fracción 
I y VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con 
apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del 
Estado de Puebla, 1°, 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 7132/2004-I, relativo a la queja formulada 
por Rosendo Rodríguez Carrera; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  12 de julio  de 2004,  el  señor  Rosendo Rodríguez 
Carrera,  hizo  del  conocimiento  de  este  Organismo,  actos 
presumiblemente violatorios a sus derechos humanos, al señalar que 
elementos de la policía auxiliar municipal de Santa Cruz Huitzmaloc, 
Ajalpan,  Puebla,  lo  detuvieron  por  ordenes  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de dicha Junta Auxiliar, ingresándolo en la cárcel del lugar 
desde las 15:00 horas del jueves 3 de junio del mencionado año hasta 
las 17:00 horas del día 5 del mismo mes y año, después de que le 
informara a dicha autoridad administrativa que el 5 de mayo de 2004 le 
habían robado la cantidad de seis mil pesos, cero centavos, que se le 
habían dado en su calidad de tesorero y que formaba parte del fondo 



económico  para  los  gastos  de  la  Escuela  Primaria  Federal  “Justo 
Sierra”,  poniéndolo  en  libertad  el  Agente  Subalterno  del  Ministerio 
Público de la localidad.  (fojas 1-2)

2.- En atención a los principios de inmediatez y agilidad que 
regulan el procedimiento seguido ante este Organismo, a fin de contar 
con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de 
los hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja, Visitadores de este Organismo, 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas. (fojas 10-11) 

  3.- A las 13:45 horas del día 15 de septiembre de 2004, se 
recibió llamada telefónica del C. Rogelio Hernández Adán, quien dijo 
ser Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitzmaloc, Ajalpan 
Puebla,  a  quien se le  informo el  contenido de la  queja presentada, 
solicitándole informe preliminar respecto de los hechos materia de la 
presente queja, mismo que fue rendido en sus términos. (fojas 12-13)
 

4.- Por determinación de 22 de septiembre de 2004, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, admitió la queja 
de mérito, a la que asignó el número de expediente 7132/2004-C, y en 
consecuencia solicitó los informes con justificación a los Presidentes 
Municipales  de  Ajalpan  y  el  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Cruz, 
Huitzmaloc,  Ajalpan, Puebla,  rindiendo su informe el  primero de los 
mencionados en sus términos. (fojas 17-18)

5.- En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 39 
fracción I  de la  Ley de la  Comisión de los  Derechos Humanos del 
Estado, con fecha el 31 de marzo y 14 de abril del presente año, se 
solicito  nuevamente  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huitzmaloc, 
Puebla, rindiera su informe justificado respecto de los hechos que le 
fueron imputados, peticiones que no fueron satisfechas. (fojas 58-61)

 6.- Por  resolución del  23 de mayo del  año en  curso,  al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
expediente  y previa  formulación  del  proyecto de recomendación,  se 
puso a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento 
Interno de esta Comisión. (foja 65)

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  formulada  ante  este  Organismo  por  Rosendo 
Rodríguez Carrera, a las 12:00 horas del día 12 de julio de 2004, la cual 
a la  letra dice: “...que me desempeño como tesorero de la  Escuela 
Primaria  Federal  Justo  Sierra  de  mi  comunidad,  por  lo  que  se  me 
comisionó por parte del Director a acudir a esta Ciudad de Tehuacán, a 
efectuar unas compras para dar mantenimiento a la Escuela, por lo que 
traía  en  mi  poder  la  cantidad  de  $7,000.00  pesos,  realizando  las  
compras en una ferretería gastándome la cantidad de $1,000.00 pesos, 
que  los  otros  $6,000.00  los  llevaba  guardados  en  la  bolsa  de  mi  
pantalón y al llegar a la terminal a bordo de un taxi a tomar mi camión, 
me busqué el dinero en las bolsas del pantalón el cual ya no encontré 
pues me lo  habían robado,  que esto fue el  día cinco de mayo del 
presente año por lo que al llegar a mi comunidad e informar lo anterior  
al Director de la Escuela Juan Valera Prado, este se molestos y hablo 
con el Presidente Auxiliar Municipal Rogelio Hernández Adán, quien 
ordenó a los policías que me encerraran en la cárcel, por haber perdido 
el  dinero,  por lo  que la  Policía me detuvo el  jueves 3 de junio del  
presente  año,  desde  las  15:00  horas  y  encerándome en  la  cárcel  
municipal hasta las 17:00 horas del día 5 de junio de los corrientes, 
sacándome el Agente Subalterno del Ministerio Público, levantándome 
un acta por lo sucedido por lo que el día 8 de junio acudí con el Juez de 
Paz de mi comunidad Bernardino Huerta Coello a que me levantara un 
acta por lo sucedido, ya que el Agente Subalterno no me quizo dar 
copia del documento que me levantó, por lo que en este acto presento 
queja en contra del Presidente Auxiliar Municipal y de la Policía Auxiliar 
de  Santa  Cruz Huitzmaloc,  Ajalpan,  Puebla,  por  la  privación  de  la 
Libertad  personal  de  que  fui  objeto,  por  el  término  de  50  horas 
aproximadamente, así como por el abuso de autoridad que se cometió 
en mi  persona.  Que de éstos  levanté  un acta  ante  la  Agencia  del  
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Ministerio Publico Subalterno de Ajalpan, Puebla, anexando en este 
momento a mi queja copia de dicha acta, así como de la acta levantada 
ante el Juez de Paz...”. (fojas 1-2)

II.- Copia de la Constancia de Hechos numero 051/2004-
MPS, levantada ante el Agente del  Ministerio Publico Subalterno de 
Ajalpan Puebla, por el quejoso el día 05 de mayo de 2004, en la que se 
establece: “En el Municipio de Ajalpan, Puebla, siendo las quince horas 
con treinta minutos del día Miércoles Cinco de Mayo del año dos mil 
cuatro,  la  Suscrita  Licenciada  FERNANDA  VARGAS  HERNÁNDEZ, 
Agente  del  Ministerio  Publico  Subalterno  de  este  Municipio, 
perteneciente al Distrito Judicial de Tehuacan, Puebla, quien actúa y da 
fe:-- - HACE CONSTAR: - - que comparece en esta Oficina quien dijo 
llamarse  ROSENDO RDRIGUEZ CARRERA,  quien  viene  hacer  del 
conocimiento el extravió de Dinero en Efectivo, por lo que se da por 
iniciada la presente Constancia de Hechos, registrándose en el Libro de 
Gobierno, de esta Representación social, para los efectos legales a que 
hubiere lugar. CONSTE. - -  A continuación y en la misma fecha en que 
se  actúa  (05-Mayo-2004),  La  funcionaria  Actuante,  hace  saber  al 
compareciente,  de  las  penas  a  que  se  hacen  acreedores  quienes 
declaran con falsedad ante Autoridad Ministerial, quien protestado en 
términos legales para conducirse con verdad en a diligencia en que va 
intervenir,  por  sus  generales  manifestó  llamarse  como  ha  quedado 
escrito,  ser  originario  y  vecino  de  Santa  Cruz  Huitzmaloc,  Ajalpan, 
Puebla, con domicilio Conocido en esta misma Junta Auxiliar, de 44 
años de edad, de ocupación Campesino, quien no se identifica por no 
traer  documento  idóneo  para  hacerlo,  quien:  DECLARO:  Que  soy 
Tesorero del comité de Padres de Familia de la escuela primaria “Justo 
Sierra” de Santa Cruz Huitzmaloc, y fui comisionado para realizar unas 
compras en la ciudad de Tehuacan, motivo por el cual el día de hoy 
miércoles  cinco  de  mayo siendo  aproximadamente  las  doce  treinta 
horas del día, llegue a la ciudad de Tehuacán, trayendo la cantidad de 
$ 7,000.00 Siete mil pesos, para comprar varias cosas necesarias para 
la escuela, así que empecé por comprar la pintura, dos rollos de cable 
para la instalación de luz, una docena de brochas, y 4 litros de tinner, 
en una ferretería, y ahí fue donde pague casi mil pesos, pero al sacar el 
dinero conté los mil pesos y los seis mil pesos restantes los metí a la 
bolsa  izquierda  de  mi  pantalón,  fui  a  la  caja  y pague,  cuando  me 
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entregaron las cosas, u me las cargue por casi una cuadra y media, 
pero como eran muy pesadas mejor tome un taxi para que me llevara a 
la terminal  de los autobuses que van a la sierra, pero al llegar a la 
terminal, revise el dinero que había guardada en mi pantalón, porque 
iba a meterlo en mi mochila para que no se perdiera, pero fue entonces 
cuando me di cuenta que en mi bolsa del pantalón ya no traía nada, así 
que empecé a revisar mis demás bolsas, y las cajas que traía, pero ya 
no lo encontré, y es que no se si se me cayeron en la calle o a la hora 
de subirme  en  el  taxi,  razón por  la  cual  acudo a  esta  autoridad a 
reportar  que  se  me  extravió  en  Tehuacan,  la  cantidad  de  seis  mil 
pesos, que me habían dado para las compras para ola Escuela Justo 
Sierra,  solicitando  finalmente  que  lo  anteriormente  declarado  quede 
como antecedente en la presente constancia de Hechos, y me autorice 
que se me expida copia de la presente...”. (foja 6)

III.- Copia simple del oficio 07 de fecha 8 de junio de 2004 
firmado por el C. Bernardino Huerta Coello, Juez de Paz Auxiliar de 
Santa Cruz Huitzmaloc, Ajalpan, Puebla, anexo a la queja presentada 
el 12 de julio de 2004, en el que textualmente se expresa:  “En este 
Juzgado de Paz Auxiliar Municipal a mi cargo, se presentó el señor:  
ROCENDO RODRIGUEZ CARRERA,  que es vecino y originario de 
esta misma población. Donde solicito una recomendación para que se 
presenta en una Oficina y para dar información sobre el dinero de la 
Escuela Primaria Federal “JUSTO SIERRA” lo perdió en la ciudad de 
Tehuacán, Pue.. El día 19 de abril del presente año en curso, cobró en 
la Plaza Tehuacán Pue., con el Prof. JUAN VALERA PRADO, Director 
de la Escuela mencionado antes.  Donde le mandó solo a comprar lo 
que hace falta en la Escuela, hizo los gastos solo $1,000.00 y le dieron 
1 uan Factura de compra.  Pero $6,000.00 pesos cero centavos M.N. lo 
perdió y tenía en una bolsa de su pantalón izquierda. Cuando llegó en 
la terminal de los carros que vienen de la Sierra Negra de Puebla. Bajó 
la cajas y cuando busco en la bolsa de su pantalón ya no parece el  
efectivo. Completamente se espantó porque ya no tiene el dinero de la 
Escuela del AGE. Ahora nos dio conocimiento en este Juzgado de Paz, 
en la  Presidencia  Aux.  Mpal.  y  tanto  en la  Agencia  Subalterno del  
Ministerio  Público..  Pobre  gente  lo  perdió  el  dinero  y  ahora  esta  
dispuesto para resolver este asunto y que le ayuden y que tomen las 
medidas y por otra parte es fuerbano no tiene nada en su casa, apenas 
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alcanza de mantener a su Familia y a sus hijos los tiene en la Escuela 
Primaría en esta comunidad. NOTA: Ya estaba en el vote y cumplió las  
48 horas y esta reconociendo las faltas que perdió el efectivo...”. (foja 5)

IV.- La certificación de 13:45 horas del día 15 de septiembre 
de 2004 realizada por  el  abogado Luis  Eduardo  Huerta  Velázquez, 
Visitador  Adjunto  a  la  Dirección  de  Quejas  y  Orientaciones  de  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con  motivo  de  la 
comunicación telefónica sostenida con el C. Rogelio Hernández Adán, 
quien se identificó como Presidente Auxiliar Municipal de la población 
de Santa Cruz Huitzmaloc,  Ajalpan, Puebla y que en lo conducente 
dice: “...Que una vez enterado de la queja presentada en su contra, la 
verdad  de  los  hechos  es  que  efectivamente  al  señor  Rosendo 
Rodríguez Carrera, quien era tesorero de la Escuela Justo Sierra, y a  
quien se le entregó un dinero por parte del comité de padres de familia,  
para utilizarlo en las compras de la escuela, pero que esta persona por 
petición del presidente del comité de padres de familia y de los mismos 
padres me pidieron que lo detuviera, ya que según le habían robado el  
dinero, por lo que le ordené a la policía auxiliar que lo metieran a la  
cárcel del pueblo, que estuvo detenido efectivamente desde las 15:00 
horas del  03 de junio hasta las  17:00 horas del  día 5 de junio del  
presente año, cuando el agente subalterno lo puso en libertad, y que de 
esos hechos el comité de padres de familia presentó una denuncia en 
su contra ante el  Agente del  Ministerio Público de el  Tepeyac,  que 
incluso el regidor de salubridad Eleuterio Gutiérrez, le llevó un citatorio  
que le envió el Ministerio Público a su casa para que se presentara 
ante dicha autoridad, y llegaran a un acuerdo para que pagara dicho 
dinero,  que  incluso  encerró  al  Regidor  en  su  casa  y  le  quitó  los 
citatorios y no quiso firmar nada, que el regidor no lo ha acusado de 
nada ante el Ministerio Público y que si estuvo encerrado, ya que el  
comité y los padres de familia me presionaron...”. (fojas 12-13)

V.- Copia simple del  acta de compromiso de fecha 5 de 
junio del 2004, firmada por el Agente del Ministerio Público de Santa 
Cruz Huitzmaloc, Ajalpan, Puebla, y el Representante de la Asociación 
de Padres de Familia de la Escuela Justo Sierra de dicho lugar, anexa 
al  informe  justificado  rendido  por  el  C.  Rogelio  Hernández  Adán, 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Cruz  Huitzmaloc,  Ajalpan, 
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mediante  oficio  329  de  fecha  25  de  septiembre  de  2004  y  que 
textualmente dice: “...En esta Representación Social a mi cargo, estaba 
presente el señor: Rosendo Rodríguez Carrera, Tesorero del Comité de 
Asocian de Padres de Familia de la Escuela Primaria Federal “JUSTO 
SIERRA”... Ahora estoy conforme de debulver el dinero y donde me 
comprometo para que se resuelve el problema. Espéranos que llegue 
el Profr. Director de la Escuela Primaría “JUSTO SIERRA” para que 
nos traiga el razón de la Supervisión a ver que le dijeron se le informo 
lo que sucedió el señor: ROCENDO RODRIGUEZ CARRERA. Si va 
pagar dionavez o va ir recoperando cada mes, según lo que digan en la  
Supervisión.  Pero  yo  estoy  dispuesto  de  pagar  la  cantidad  de  $ 
6,000.00 aunqt ya estuve el vote los 48 horas por los descuidos que 
tuve...”. (foja 44)

VI.- Mediante oficios V2-4-099/05 y V2-4-116/05 de fechas 
31 de marzo y 15 de abril del año en curso, se solicito nuevamente al 
Presidente Auxiliar Municipal de Huitzmaloc, Ajalpan Puebla, rindiera 
su informe justificado en los términos solicitados, oficios que le fueron 
notificados  según  consta  en  el  acuse  de  recibo  del  servicio  postal 
mexicano. (fojas 59-61)
 

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  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos 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.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
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escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento...”

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...”

 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...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; pero si el infractor no 
pagare la multa que se hubiese impuesto, se permutará esta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis  horas...La  seguridad  pública  e  una  función  a  cargo  de  la 
Federación,  el  Distrito  Federal,  los Estados y los Municipios,  en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala...”

 En el ámbito internacional destacan por su aplicación 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:

De la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual 
prescribe:

Artículo 3.-  “Todo individuo tiene derecho a la  vida,  a la 
libertad y a la seguridad de su persona.”

Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 
ni desterrado.”

Artículo 10.- “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 
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obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal.”

De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, contienen entre otros los siguientes imperativos:

I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la integridad de su persona.”

XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los 
casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes...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...”

De la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) se observa:

Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales.”

Artículo 7.2.- “Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas.”

Del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
contempla los siguientes numerales:

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la  seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a  detención  o 
prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en 
ésta.”

Del Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, señala:
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Principio 2.-  “El  arresto, la detención o la prisión solo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la  ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.”

Del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley:

Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales,  en consonancia con el  alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión.”

Artículo  2.-  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
Derechos Humanos de todas las personas.”

  Por  su  parte,  nuestra  Constitución  local  contempla  los 
siguientes numerales:

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de... VI.- La creación 
del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los  derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativas que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismos, a excepción de los del 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.”  

Artículo  95.-  “...El  Ministerio  Público  es  una  Institución 
dependiente del Poder Ejecutivo, a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés público y para realizar su función 
deberá  ejercitar  las  acciones  que  correspondan  contra  los  actos 
infractores de dichas leyes, hacer efectivo los derechos concedidos al 
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Estado e intervenir en los juicios que afecten a personas a quienes la 
ley otorgue especial protección.”

Artículo  96.-  “El  Ministerio  Público  estará  a  cargo de un 
Procurador General de Justicia, quien se auxiliará con los funcionarios 
que  determine  la  Ley  Orgánica  correspondiente  la  que  fijará  sus 
respectivas instrucciones.”

Artículo  104.-  “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
funciones y servicios públicos siguientes:... h) Seguridad pública, en los 
términos  del  artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. Sin perjuicio 
de su competencia Constitucional, en el desempeño de sus funciones o 
la  prestación  de  los  servicios  públicos  a  su  cargo,  los  Municipios 
observarán lo dispuesto por las Leyes Federales y Estatales...”

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: I. 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...”

De  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, que establece:

Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
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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  4.-  “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.”

De la Ley Orgánica Municipal, se advierten los siguientes 
dispositivos legales: 
 

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, en términos de las mismas. VI.- Preservar y 
velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas que a su 
juicio demanden las circunstancias;...”

Artículo  199.-  “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
siguientes funciones y servicios públicos: .... VIII.- Seguridad Pública, 
en  los  términos  del  artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito.”

Artículo  211.-  “La  Policía  Preventiva  Municipal  estará  al 
mando  del  Presidente  Municipal,  en  términos  de  las  disposiciones 
aplicables...”
 

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
Materia de Seguridad Pública, las siguientes: I.- Garantizar el bienestar 
y la tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y 
guardar el orden público en el territorio municipal expidiendo para tal 
efecto los reglamentos, planes y programas respectivos.”
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Artículo 224.- “Para el gobierno de los pueblos habrá Juntas 
Auxiliares,  integradas  por  un  Presidente  y  cuatro  miembros 
propietarios, y sus respectivos suplentes.”

Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tiene 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 el orden público del pueblo; VII.- Nombrar, a propuesta del 
Presidente  de  la  Junta...  comandante  de  la  policía  de  la  Junta 
Auxiliar...”

Artículo  231.-  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes  Auxiliares  las  siguientes:  IV.-  Imponer  dentro  de  su 
jurisdicción  las  sanciones  que  establezca  el  Bando  de  Policía  y 
Gobierno  para  los  infractores  de  sus  disposiciones;  IX.-  Las  que 
establecen las fracciones II, VI,... del artículo 91; y...”

 La  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla, 
contempla los siguientes dispositivos:

Artículo  8.-  “Son  Autoridades  Municipales  en  materia  de 
Seguridad  Pública:  I.-  Los  Ayuntamientos;  II.-  Los  Presidentes 
Municipales; III.- Los Comandantes Municipales.”

Artículo  12.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos:  I.- 
Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio municipal de las 
personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, 
expidiendo para el efecto los bandos de policía y buen gobierno y los 
Reglamentos correspondientes.”.
  

Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta 
Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la  República,  la 
Constitución Política del Estado y las Leyes que de ellas emanen y, 
dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las demás 
personas  las  cumplan...III.-  Ejercer  las  funciones  propias  con  todo 
cuidado, diligencia y celo, dedicándoles toda la capacidad y actividad 
que se requieran para lograr eficientemente su desempeño...”
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 De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, se invoca por su aplicación: 

Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de 
observarse  en  el  servicio  público,  independientemente  de  las 
obligaciones  específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio  que le  sea encomendado y abstenerse de cualquier  acto u 
omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; ...”

Del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado  en  el  que se 
establece: 

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:...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  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:...IV.-  Cuando  ejecuten  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República  o  del  Estado,  o  contra  el  libre  ejercicio  del  sufragio 
efectivo;...”

Artículo  420.-  “El  delito  de  Abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis 
meses a seis  años,  multa  de veinte a doscientos días de salario  y 
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.” 

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala: 
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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.”

SEGUNDO.-  Antes  de  entrar  al  estudio  de  los  hechos 
puestos a consideración de este Organismo, es necesario señalar, que 
durante el presente texto, al referirse al Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Cruz Huitzmaloc, perteneciente al Municipio de Ajalpan, Puebla, 
evidentemente es al Presidente Auxiliar Municipal en funciones en el 
momento en que acontecieron los actos reclamados, es decir, del 3 al 5 
de junio  de 2004,  en el  que desempeñaba tal  cargo el  C.  Rogelio 
Hernández  Adán;  lo  que  se  precisa  tomando  en  consideración  el 
cambio de administración de las Juntas Auxiliares Municipales.

Puntualizado  lo  anterior,  este  Organismo  Público 
Descentralizado,  con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las normas 
del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis 
de las constancias que integran el presente expediente, se desprenden 
actos  que  implican  violación  a  los  derechos  humanos  del  quejoso 
Rosendo Rodríguez Carrera, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto.

DE LA DETENCIÓN Y RETENCION ORDENADA POR EL 
PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SANTA  CRUZ 
HUITZMALOC, AJALPAN, PUEBLA.

En  la  especie  el  quejoso  Rosendo  Rodríguez  Carrera, 
señalo  ante  este  Organismo  el  día  12  de  julio  de  2004,  que  fue 
detenido a las 15:00 horas del 3 de junio del mismo año, por policías 
municipales por ordenes del C. Rogelio Hernández Adán, Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitzmaloc, Ajalpan, Puebla, después 
de que este fuera informado por el C. Juan Valera Prado, Director de la 
Escuela Primaria Federal “Justo Sierra”, de que el 5 de mayo de 2004 
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el quejoso había perdido el fondo para los gastos de dicha institución, 
lo  que  disgustó  a  dicha  autoridad  administrativa,  la  que  ordenó su 
detención el día indicado  hasta las 17:00 horas del día 5 de junio del 
mismo año, en que fue puesto en libertad por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de dicha localidad. (evidencia I)

Los  hechos  planteados  por  el  quejoso,  respecto  de  su 
detención  y  retención  de  que  fue  objeto  por  parte  del  Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz, Huitzmaloc, Ajalpan, Puebla, a través 
de su policía auxiliar, se encuentran acreditados en primer término con 
el informe previo rendido ante un profesional de esta Institución, por el 
citado Presidente Auxiliar Rogelio Hernández Adán, a las 13:45 horas 
del día 15 de septiembre de 2004, en que dicha autoridad acepta haber 
ordenado  a  elementos  de  la  policía  auxiliar  de  dicho  lugar  que 
detuvieran  al  quejoso  Rosendo Rodríguez Carrera,  por  petición  del 
presidente del comité de padres de familia y de los mismo padres de la 
Escuela “Justo Sierra”, porque al parecer le habían robado un dinero, 
motivo por el cual fue detenido desde las 15:00 horas del día 3 de junio 
del  mismo  año,  ingresándolo  a  la  cárcel  municipal  en  donde 
permaneció hasta las 17:00 horas del día 5 de junio del mismo año, en 
que fue puesto en libertad. (evidencia III)

Asimismo, obra también el oficio 007 de fecha 08 de junio 
de  2004,  firmado  por  el  Juez  de  Paz  de  Santa  Cruz  Huitzmaloc, 
Ajalpan,  Puebla,  en  donde  se  hace  constar  que  el  C.  Rosendo 
Rodríguez Carrera cobro el 19 de abril del mencionado año junto con el 
Prof. Juan Valera Prado, Director de la Escuela Primaria Federal “Justo 
Sierra”  la  cantidad de siete  mil  pesos,  en una Institución Bancaria, 
ocupando mil pesos, en gastos de la mencionada institución, perdiendo 
el resto del dinero, lo que hizo del conocimiento de  los titulares del 
Juzgado de Paz, Presidencia Auxiliar Municipal y del Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público,  certificándose  además  que  había  estado 
detenido  en  la  cárcel  por  48  horas  al  reconocer  su  falta  de  haber 
perdido el dinero. (evidencia III).
 

Otra  evidencia,  respecto  de  la  detención  del  quejoso,  la 
constituye el Acta Compromiso del 5 de junio de 2004, firmada por el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de dicha junta auxiliar, por el 
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representante del Comité de la Asociación de Padres de Familia y el 
quejoso Rosendo Rodríguez Carrera, en la cual este último reconoce 
haber perdido la  cantidad de seis  mil  pesos,  perteneciente al  fondo 
económico de una institución educativa, comprometiéndose a pagarla, 
no obstante de haber estado detenido por 48 horas. (evidencia V).

Asimismo, este Organismo solicitó informe con justificación 
al Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitzmaloc, quien hizo 
caso omiso a los requerimientos que esta Institución le realizó mediante 
oficios  V2-606/04,  V2-4-099/05  y  V2-4-116/05  de  fechas  22  de 
septiembre  de  2004,  31  de  marzo  y 15  de  abril  del  año  en  curso 
(evidencia VI), a pesar de recibirlos en tiempo y forma, como se puede 
advertir  de los acuses del Servicio Postal Mexicano que constan en 
autos, aun cuando los hechos reclamados y ejecutados por el en contra 
del inconforme los días 3, 4 y 5 de junio de 2004, podrían constituir 
violación a sus derechos humanos, y que era de su conocimiento, que 
la falta del informe justificado solicitado daría como resultado tener por 
ciertos  los  mismos,  como  lo  prevé  el  artículo  35  de  la  Ley  de  la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que a la letra 
dice:  “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.”; sin embargo, a pesar de ello el 
Presidente Auxiliar Municipal, optó por hacer caso omiso asumiendo 
una actitud contraria a su carácter de servidor público, siendo su deber 
rendir el informe a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio 
idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, al reunirse 
los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 76 de su Reglamento Interno y 424 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, supletorio a la Ley de 
esta  Institución,  pues  dan  certeza  a  los  hechos  expuestos  por  el 
quejoso respecto de su detención y posterior retención.
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En  tales  condiciones  está  debidamente  acreditado  en 
actuaciones que el quejoso Rosendo Rodríguez Carrera, fue detenido 
el 03 de junio de 2004 a las 15:00 horas y retenido hasta las 17:00 
horas del día 5 de junio del mismo, en la cárcel municipal por ordenes 
del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Cruz  Huitzmaloc, 
perteneciente  al  Municipio  de  Ajalpan,  Puebla,  y  que  permaneció 
detenido por un término de 48 horas al margen de todo procedimiento 
legal,  lo  que  constituye  una  violación  grave  a  sus  derechos 
fundamentales como ciudadano. (evidencias III y V)
 

Al respecto, debe decirse que la actuación del Presidente 
Auxiliar  Municipal  es  a  todas  luces  violatoria  de  las  garantías 
individuales  del  quejoso,  ya  que  aun  cuando  no  rindió  el  informe 
justificado que le fue solicitado, reconoció ante este Organismo en su 
informe  preliminar  rendido  el  15  de  septiembre  de  2004,  haber 
ordenado la detención del quejoso Rosendo Rodríguez Carrera el 3 de 
junio del mismo año a partir de las 15:00 horas reteniéndolo hasta las 
17:00  horas  del  día  05  de  junio  del  mismo  año  (evidencia  III), 
circunstancia que resulto coincidente con lo manifestado por el quejoso 
al presentar su queja, al señalar que fue esta autoridad quien ordeno su 
detención ante la inconformidad que le manifestaran el Presidente del 
Comité de los Padres de Familia de la Escuela Primaria “Justo Sierra” y 
de los mismos padres de familia, por haber perdido la cantidad de seis 
mil pesos en su calidad de tesorero de dicha escuela. (evidencia I) 

La detención ordenada y contraria a los preceptos legales, 
en virtud de que todo acto de molestia que se causa a los gobernados 
debe tener  sustento  legal,  más  aún  respecto  del  acto  relativo  a  la 
detención de las personas ya que se restringe el derecho fundamental 
de la libertad; en ese sentido, 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 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 
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únicamente  consistirán  en  multa  o  arrestó  hasta  por  treinta  y  seis  
horas...”.

En ese orden de ideas, con el carácter de ley reglamentaria, 
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado 
en su artículo 67 describe las circunstancias en que se da la hipótesis 
del  delito flagrante y señala:  “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 considerará que hay delito flagrante, si el  
indiciado  es  detenido  en  el  momento  de  estarlo  cometiendo  o  sí,  
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  
ó II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente 
su intervención en la comisión del delito...”.

Al  analizar  el  origen  de  la  detención  del  agraviado,  se 
desprende  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal,  a  petición  del 
Presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria del 
lugar, así como de los mismos padres, ordenó a los elementos de la 
policía auxiliar municipal que están bajo su mando detuvieran al ahora 
quejoso, ante la molestia y la incertidumbre de los padres respecto del 
destino del dinero.

Respecto  de  la  detención  se  observa  que  la  conducta 
atribuida  al  ahora  quejoso  por  quienes  pidieron  la  intervención  del 
Presidente Auxiliar Municipal en cuestión no satisface ninguno de los 
supuestos legales para proceder a detener a una persona, a los cuales 
ya  se  hizo  referencia.  En  efecto  los  hechos  denunciados  no  son 
constitutivos de falta administrativa por una parte, y por la otra si tales 
hechos  se  consideraron  por  el  Presidente  Auxiliar  como  delictivos, 
debió  considerar  que  carece  de  facultades  legales  para  detener  y 
mantener  privada  de  la  libertad  a  su  disposición  a  una  persona 
señalada como probable responsable de la comisión de un delito, ya 
que  las  únicas  sanciones  que  legalmente  puede  imponer  son  de 
carácter  administrativo:  En  la  especie,  si  el  citado  servidor  público 
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municipal estimaba estar ante una denuncia de hechos delictivos, debió 
indicar a los solicitantes que procedieran a presentar  la  denuncia o 
querella  correspondiente ante el  Agente del  Ministerio  Público,  para 
que éste en uso de sus facultades legales procediera a la investigación 
de los hechos. A mayor abundamiento tampoco puede establecerse 
que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  ordenó la  detención  citada por 
estar en un casó de flagrancia; toda vez que los hechos imputados al 
ahora quejoso sucedieron según constancias el 5 de Mayo de 2004, y 
su detención se ordenó el 3 de junio del mismo año.    

De lo anterior, se advierte que la conducta del Presidente 
Auxiliar Municipal  de Santa Cruz, Huitzmaloc,  Ajalpan, Puebla, es a 
todas  luces  violatoria  de  los  derechos  fundamentales  y  garantías 
individuales  previstas  en   los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
Federal, mismos que prevé las garantías de seguridad jurídica a favor 
de los  gobernados, en virtud de que la  autoridad sólo puede hacer 
aquello que la ley le faculta, sin rebasar aquellos limites pues esto se 
traduciría  en  una  violación  a  los  derechos  fundamentales  de  los 
ciudadanos. 

Cada uno de esos asertos demuestran la ilegalidad de la 
detención  y  posterior  retención  cometida  en  agravio  del  quejoso; 
contraviniendo  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  Municipal,  que 
establece  en  su  artículo  231  las  obligaciones  y atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares,  disposición legal  de la  que no se desprende 
faculta  alguna  para  ordenar  detenciones,  ya  que  esas  atribuciones 
corresponden  a  las  autoridades  judiciales,  y  en  consecuencia,  la 
intromisión debe considerarse como un exceso en el ejercicio de sus 
funciones lo que implican el abuso de autoridad cometido en agravio 
del quejoso Rosendo Rodríguez Carrera.

En atención a lo anterior, debe decirse, que las detenciones 
deben estar fundamentadas en la Ley y dentro de los parámetros que 
previenen los artículos 16 y 21 Constitucionales, de tal forma que no es 
justificante  para  la  autoridad  señalar  que  la  detención  de  Rosendo 
Rodríguez Carrera fue a petición de los padres de familia, ya que toda 
autoridad  esta  obligada  a  respetar  la  Ley y actuar  conforme  a  los 
lineamientos que esta misma establece, por lo que el hecho de que las 
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autoridades,  a  petición de cualquier  persona ordenen detenciones y 
retenciones ilegales aun cuando no es su facultad, genera un clima de 
inseguridad  para  los  gobernados,  en  virtud  de  que  los  servidores 
públicos deben cumplir  y hacer cumplir la Ley, así como procurar la 
debida prestación de los servicios a los ciudadanos, pero de ninguna 
manera realizar actos que atenten contra los derechos fundamentales, 
por petición de particulares y menos aún privar a los ciudadanos de la 
libertad; considerándose que la conducta desplegada por el Presidente 
Auxiliar Municipal puede constituir el delito de abuso de autoridad.
 

 En  ese  orden  de  ideas,  se  encuentra  plenamente 
demostrado que el quejoso Rosendo Rodríguez Carrera, fue detenido 
por  elementos  de  la  policía  auxiliar  municipal  de  Santa  Cruz, 
Huitzmaloc,  Ajalpan,  Puebla,  y  retenido  por  espacio  de  48  horas 
aproximadamente  por  ordenes  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
dicha Junta Auxiliar, razón por la que se concluye que la actuación de 
la citada autoridad resultan a todas luces ilegal y arbitraria en atención 
a los razonamientos vertidos en la presente resolución, y por lo tanto 
son violatorias no sólo de las garantías consagradas en los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino 
de  los  Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados  Internacionales  que 
forman parte en el ámbito internacional del Sistema Jurídico Mexicano, 
establecidos  en  el  artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos.

En  ese  tenor,  y  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos fundamentales del quejoso Rosendo Rodríguez Carrera, este 
Organismo considera procedente y oportuno recomendar al Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz, Huitzmaloc, Ajalpan, Puebla, que en 
lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que  de  ella  emanen,  y  se  abstenga  de  ordenar  detenciones 
injustificadas al margen de toda legalidad, como sucedió en el presente 
caso, ejerciendo atribuciones que están fuera de su competencia.

 Asimismo,  es  de  recomendar  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal, que en lo sucesivo rinda los informes que le solicite esta 
Comisión en los términos establecidos por los artículos 34 y 35 de la 
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Ley de la Comisión de Derechos Humanos; pues el no hacerlo podría 
constituir una falta administrativa en términos del artículo 66 de la Ley 
de esta Institución y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado.

Por otra parte, pídase colaboración al Presidente Municipal 
de Ajalpan, Puebla, para que gire una circular en la que se instruya a 
los Presidentes de las Juntas Auxiliares que integran el Municipio que 
preside, en especial a los servidores públicos de la Junta Auxiliar de 
Santa Cruz, Huitzmaloc, para que sujeten su actuar a la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos y las  Leyes que de  ella 
emanan, y se abstengan de ejercer funciones que no les competen, 
como  ordenar  detenciones  al  margen  de  todo  procedimiento  legal, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados.

Asimismo,  se  sirva  girar  sus  respetables  órdenes  al 
Contralor del Ayuntamiento, a efecto de que se inicie el procedimiento 
administrativo  de  investigación  y  responsabilidad  en  contra  del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Cruz  Huitzmaloc,  Rogelio 
Hernández Adán por los actos y omisiones a que se refiere el presente 
documento,  con  el  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrió y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

 De igual forma, se le solicita emita una circular por la que 
instruya a  sus  Presidentes Auxiliares  en especial  al  de Santa  Cruz 
Huitzmaloc, para que en lo sucesivo rindan los informes que le solicite 
esta Comisión en los términos de lo establecido por los artículos 34 y 
35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; pues el no hacerlo 
podría constituir una falta administrativa sancionable en términos del 
artículo  66  de  la  Ley  de  esta  Institución  y  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En  ese  mismo  orden,  solicítese  la  colaboración  de  la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a efecto de que 
con la facultad conferida en el artículo 21 de la Carta Fundamental, gire 
sus respetables instrucciones a fin de que se inicie averiguación previa 
por los hechos a que se refiere este documento, y en su oportunidad 
determine lo que en derecho proceda.
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Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted, respetuosamente, las 
siguientes:

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

AL  PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SANTA 
CRUZ, HUITZMALOC, AJALPAN, PUEBLA.

PRIMERA.-  Que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la  Constitución Política de los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse de ordenar detenciones injustificadas al  margen de toda 
legalidad, como sucedió en el presente caso, ejerciendo atribuciones 
que están fuera de su competencia.

SEGUNDA.- Asimismo,  es  de  recomendar  al  Presidente 
Auxiliar Municipal, que en lo sucesivo rinda los informes que le solicite 
esta Comisión en los términos establecidos por los artículos 34 y 35 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; pues el no hacerlo podría 
constituir una falta administrativa sancionable en términos del artículo 
66 de la Ley de esta Institución y de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado.

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 envíen 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 
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lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de 
la Ley de este Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y 
los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios 
ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la 
norma jurídica y a criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos.

COLABORACIÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo II de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita 
atentamente:

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA:

PRIMERA.-  Gire una circular en la que se instruya a los 
Presidentes  de  las  Juntas  Auxiliares  que  integran  el  Municipio  que 
preside, en especial a los servidores públicos de la Junta Auxiliar de 
Santa Cruz, Huitzmaloc, para que sujeten su actuar a la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos y las  Leyes que de  ella 
emanan, y se abstengan de ejercer funciones que no les competen, 
como  ordenar  detenciones  al  margen  de  todo  procedimiento  legal, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados.
 

SEGUNDA.-  De igual forma, gire sus respetables órdenes 
al  Contralor  del  Ayuntamiento,  a  efecto  de  que  se  inicie  el 
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procedimiento  administrativo  de  investigación  y  responsabilidad  en 
contra  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Cruz  Huitzmaloc, 
Rogelio Hernández Adán por los actos y omisiones a que se refiere el 
presente documento, con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que  incurrió  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en  derecho 
proceda.
  

TERCERA.-  Emita una circular por la que instruya a sus 
Presidentes Auxiliares en especial al de Santa Cruz Huitzmaloc, para 
que en lo sucesivo rindan los informes que le solicite esta Comisión en 
los términos de lo establecido por los artículos 34 y 35 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos; pues el no hacerlo podría constituir 
una falta administrativa sancionable en términos del artículo 66 de la 
Ley  de  esta  Institución  y  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado.

A LA CIUDADANA PROCURADORA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO.

ÚNICA.-  Gire  sus  apreciables  instrucciones  a  quien 
corresponda para que inicie la averiguación previa correspondiente, por 
los hechos a que se refiere el presente documento, ya que la privación 
ilegal  de  la  libertad  del  C.  Rosendo  Rodríguez Carrera,  podría  ser 
constitutiva de delito, y una vez integrada en su oportunidad resuelva 
en estricto derecho lo que corresponda. 

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  26 mayo de 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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