
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 36/2007.
EXPEDIENTE: 12460/2005-I

QUEJOSO: RODOLFO MARTÍNEZ OLMOS

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE COXCATLÁN, PUE.

C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE XACALCO, COXCATLÁN, PUE.
P R E S E N T E S.

Respetables Señores Presidentes:

Con las facultades conferidas por el artículo 102 apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  12 
fracción  VI de la Constitución  Política  del  Estado de Puebla,  y con 
apego a los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 
42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, este Organismo ha realizado un análisis y valoración 
de los elementos contenidos en el expediente 12460/2005-I, relativo a 
la queja formulada por Rodolfo Martínez Olmos, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  22  de  noviembre  de  2005,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, recibió en la Delegación de Tehuacan, 
Puebla, el escrito de queja formulado por Rodolfo Martínez Olmos, que 
en lo conducente dice:  “…1.-Como lo acredito con la copia simple de 
mi  nombramiento,  de  fecha  veintiuno  de  mayo  del  presente  año, 
expedida por el C. Julián Héctor López Macluf,  Presidente Municipal 
Constitucional de Coxcatlán, Puebla; el suscrito fui nombrado Regidor  
de Obras propietario, de la comunidad de Xacalco,  perteneciente al  
Municipio de Coxcatlán, Puebla, el día siete de mayo del presente año.  
2.-  Como lo acredito con la copia simple de mi renuncia,  de fecha 
veinte ocho de septiembre del presente año, el suscrito por motivos de 
salud presenté mi renuncia con carácter de irrevocable al Presidente  
Municipal  de Coxcatlán, Puebla, C Julián Héctor López Macluf. 3.- Es 



el  caso  que  el  Lic.  José  Luis Martínez  González,  Agente  del 
Ministerio Público subalterno de Coxcatlán,  Puebla me mandó citar,  
para que compareciera ante él el día veintiocho de octubre a las doce 
horas;  tal  y  como  lo  acredito  con  el  citatorio  respectivo  de  fecha 
veinticinco de octubre del año dos mil cinco, expedido por el Agente del 
Ministerio  Público  subalterno  de  Coxcatlán,  Puebla,  Lic.  José  Luis 
Martínez González. 4.- El suscrito acudí a dicha cita en el lugar y hora  
indicado en el citatorio arriba mencionado, diciéndome el Lic. José Luis 
Martínez  González que  el  motivo  de  la  cita  era  en  relación  a  mi 
renuncia al cargo de Regidor de Obras de Xacalco, diciéndome éste  
que no debería de renunciar, que era una obligación que yo ya había 
adquirido; por lo que el suscrito le comenté que mi renuncia se debía a 
motivos de salud,  y  que no puedo realizar los  trabajos que se  me  
encomendaban los vecinos en la comunidad de Xacalco, por lo que el 
agente subalterno me pidió que le llevara copia del expediente médico,  
por  lo  que  el  suscrito  posteriormente  le  entregué  al  C.  José  Luis 
Martínez González, copias del expediente médico que el me solicitaba,  
en su propia mano, diciéndome éste, que el iría a Xacalco con este 
expediente médico para hablar con los vecinos de ésta comunidad y  
explicarles la razón de mi renuncia. 5.- Es el caso que el día sábado 
cinco de noviembre del  presente  año aproximadamente  a  las  trece 
horas,  el  suscrito  fui  arbitrariamente  detenido  en  la  inspectoría  de 
Xacalco, por el Juez de Paz de nombre Elpidio Aquino Rodríguez, por 
el Inspector Ausencio Montalvo Cortés y por el Comandante de Policía 
de  Xacalco,  de  nombre  Alfonso  Montalvo  Cuello,  diciéndome  el  
Inspector que ahí no había más autoridad que la de ellos, refiriéndose 
a él,  al Juez de Paz y al  Comandante de la Policía y que ellos no  
aceptaban mi renuncia al cargo de Regidor de Obras, privándome de 
mi libertad ya que me detuvieron y me encerraron en los separos de 
Xacalco,  lugar  donde  estuve  detenido  como  hasta  las  ocho  de  la  
noche, prohibiéndome que me comunicara con mis familiares, y que 
eso era para que me diera cuenta del poder que ellos tienen, de ésta  
situación  fueron  testigos  varias  personas  que  se  encontraban 
presentes en el momento de mi detención arbitraria. Cabe mencionar 
que  al  momento  de  encerrarme  en  los  separos  de  Xacalco,  el  
Inspector y el Comandante de la Policía me aventaron contra la pared, 
golpeándome el suscrito la cara con la misma, por lo que empecé a  
sangrar  de la boca y de la nariz, sin que éstas  personas quisieran 
proporcionarme  atención  médica  alguna.  6.-  Es  el  caso  que 

2



aproximadamente,  como  a  las nueve de la noche de ese mismo 
día, sábado cinco de noviembre del presente año, se presentaron a los 
separos  de  Xacalco,  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Coxcatlán, Puebla, de nombre Julio Dionisio Olmedo junto con otros  
dos elementos de la Policía Municipal a su cargo, personas que me 
sacaron  de  los  separos  de  Xacalco,  con  pistola  en  mano,  
amenazándome de  que  si  yo  gritaba ahí  mismo me iban a  matar,  
envolviéndome la cabeza con una cobija para que yo no pudiera pedir 
auxilio, aventándome en una camioneta Ford doble cabina color roja,  
llevándome a los separos de la Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla.  
7.-  El  suscrito  estuve  arbitrariamente  privado de  mi  libertad  en  los 
separos  de la  Policía  Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla,  hasta  el  día  
domingo  seis  de  noviembre  del  presente  año,  hasta  que  llegó  el  
Presidente Municipal  de Coxcatlán. C. Julian Héctor López Macluf, en 
compañía  de  otros  funcionarios  del  Ayuntamiento,  quienes  me 
obligaron a firmar un acta, misma que acompaño en copia simple al  
presente  escrito,  en  la  que  el  suscrito  me  obligaba  a  seguir 
desempeñando mi cargo de Regidor de Obras de la comunidad de 
Xacalco,  en  tanto  cuanto  no  consiguiera  otra  persona  que quisiera 
desempeñar el cargo de suplente de Regidor, situación que hasta la  
fecha  el  suscrito  no  ha  podido cumplir,  por  lo  que  tengo  el  temor  
fundado de que éstas amenazas y presiones sean dirigidas hacia mi  
familia también…”  (fojas 2 y 3).

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de 
contar con suficientes elementos de juicio y buscar la objetividad en el 
análisis  de  los  hechos  que  dieron  motivo  a  la  presente  resolución, 
desde  el  momento  mismo  que  se  tuvo  conocimiento  de  la  queja, 
visitadores  de  esta  Comisión  levantaron  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.- Certificación de 22 de noviembre de 2005, a las 11:35 
horas, realizada por un visitador de este Organismo en la Delegación 
de  Tehuacán,  Puebla,  en  la  que  consta  la  comparecencia  del  C. 
Rodolfo Martínez Olmos, ratificando su escrito de queja (foja 16). 
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4.- Certificación de 1 de diciembre de 2005, realizada por 
una visitadora de esta Institución, en donde se hace constar la llamada 
telefónica realizada a la Presidencia Municipal de Coxcatlán, Puebla, 
entablando  comunicación  con  quien  dijo  ser  Julián  Héctor  López 
Macluf, Presidente Municipal de dicho lugar (foja 17).

 5.-  Por  determinación  de 8  de diciembre  de 2005,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja 
formulada  por  Rodolfo  Martínez  Olmos,  asignándole  el  número  de 
expediente  12460/2005-I,  solicitando  el  informe  con  justificación  al 
Presidente  Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla,  y  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Xacalco, Puebla (foja 18).

6.- Certificación de 15 de diciembre de 2005, a las 11:00 
horas, practicada por un visitador de esta Comisión, en donde se hace 
constar la llamada telefónica realizada a la Presidencia Municipal de 
Coxcatlán, Puebla, atendiendo la misma quien dijo ser Julián Héctor 
López Macluf, Presidente Municipal  de dicho lugar (foja 30).

7.- Por determinaciones de 31 de marzo, 21 de junio, 16 de 
octubre y 24 de noviembre de 2006, se solicitó por segunda, tercera, 
cuarta  y  quinta  ocasión,  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Coxcatlán,  Puebla  y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Xacalco, 
Puebla,  remitieran  el  informe  con  justificación  solicitado  mediante 
oficios V2-12-085/06, V2-12-086/06, V2-12-178/06, V2-12-179/06, V2-
12-317/06,  V2-12-318/06,  V2-12-365/06  y  V2-12-366/06, 
respectivamente,  absteniéndose  las  autoridades  señaladas 
anteriormente de cumplir con tal requerimiento (fojas 35, 40, 45 y 50).

8.- Por determinación de 21 de junio de 2007, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el  presente  expediente  y 
previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  se  sometió  a 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de 
la Ley que nos rige (foja 58).

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

E V I D E N C I A S

I.-  El  escrito  de  queja  presentado  en  la  Delegación 
Tehuacan, de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 22 
de noviembre de 2005, suscrito por Rodolfo Martínez Olmos, mismo 
que ha sido reseñado en el punto de hechos número 1 del capítulo que 
antecede (fojas 2 y 3).

Al  escrito  de  queja  se  hizo  acompañar  entre  otros,  los 
siguientes documentos:

a)  Nombramiento  del  C.  Rodolfo  Martínez  Olmos,  como 
Regidor de Obras de la comunidad de Xacalco, Puebla, expedido por el 
C. Héctor Julián López Macluf, Presidente Municipal Constitucional de 
Coxcatlán,  Puebla,  que  dice:  “EL  QUE  SUSCRIBE  C.  JULIAN 
HECTOR  LOPEZ  MACLUF,  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  DEL  MUNICIPIO  DE  COXCATLAN  PUEBLA, 
HAGO CONSTAR POR MEDIO DE LA PRESENTE, EL C. RODOLFO 
MARTINEZ  OLMOS,  PERSONA  DE  LA  CUAL  APARECE  SU 
FOTOGRAFIA AL MARGEN IZQUIERDO, FUE ELEGIDO POR USOS 
Y COSTUMBRES Y ES A PARTIR DEL 7 DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO  REG. DE OBRAS PROPIETARIO  DE LA COMUNIDAD DE 
XACALCO  PERTENECIENTE  A  ESTA  VILLA  DE  COXCATLAN 
PUEBLA, PARA EL PERIODO 2005, 2008. EXPIDO LA PRESENTE 
PARA LOS  FINES Y  USOS  A  QUE  HAYA LUGAR,  COXCATLAN 
PUEBLA LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL CINCO...” (foja 5).

b)  Renuncia  de 28 de septiembre  de 2005,  al  cargo de 
Regidor de Obras de Xacalco, Puebla, por parte de Rodolfo Martínez 
Olmos, dirigida al C. Julián Héctor López Macluf, Presidente Municipal 
Constitucional de Coxcatlán, Puebla, que en lo conducente dice: “...Yo 
RODOLFO MARTINEZ OLMOS por  mi  propio derecho mediante  el 
presente comparezco ante usted para exponer lo siguiente: A partir del  
7  de  mayo  del  año  en  curso  vengo  desempeñando  el  cargo  de 
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS de  mi  comunidad pero  tengo  el  
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problema de mantener a mis hijos que  son  4  que  estan  en  edad 
Escolar y a la vez estoy enfermo por una caida que sufri hace cinco 
año, por todo eso vengo a presentarle mi renuncia con el carácter de 
irrevocable al cargo antes mencionado, ya que no me es posible segir 
desempeñandolo. De lo anterior ruego a usted hacerles saber a las  
Autoridades de mi comunidad para que no tenga yo mas problemas,  
entre tanto le manifiesto mi más profundo agradecimiento...” (foja 6). 

c) Acta de acuerdo de 6 de noviembre de 2005, celebrada 
en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Coxcatlán, Puebla, 
que en lo conducente dice:  “...Siendo las doce horas del día seis de 
noviembre del año dos mil cinco,  y  estando reunidas las siguientes  
personas en la oficina que ocupa la presidencia municipal de coxcatlán 
puebla, el c. JULIAN HECTOR LOPEZ MACLUF, presidente municipal 
constitucional,  c.  ANTOLIN  RENE  RODRÍGUEZ  LEON,  sindico 
municipal,  c.  DAVID  CASTILLO  CARRO,  regidor  de  gobernación 
municipal,  c.  AUSENCIO  MONTALVO  CORTES,  inspector  auxiliar 
municipal  de  la  comunidad  de  xacalco,  c.  ENRIQUE  ZAQUERO 
SANCHEZ  suplente  del  inspector  auxiliar  municipal  de  xacalco,  c.  
ELPIDIO  AQUINO  RODRÍGUEZ,  juez  de  paz,  c.  ALFONSO 
MONTALVO  CUELLO  comandante  de  la  misma  comunidad  de 
xacalco, ARISTEO RAMIREZ SANCHEZ, regidor de obras de Xacalco,  
LEOBARDO MONTALVO CORTES, regidor de obras suplente de la 
misma comunidad, acompañados los dos últimos por la PROFESORA 
BLANCA CABRERA VALENCIA, Y el profesor JOSE LUIS RAMIREZ 
DURAN personas quienes se identifican con credenciales expedidas 
por el H. CONGRESO DE LA UNION, como asistentes de la diputada 
federal de la LIX legislatura del H. congreso de la Unión, firmadas por  
la  diputada  federal  ROSA  MARIA  AVILES  NAJERA,  así  como  c. 
ARNULFO  MARTINEZ  SANCHEZ,  FAUSTINO  CRISÓSTOMO 
CUELLO,  MIGUEL  JUAN  ZAQUERO  CRISÓSTOMO  Y  ARISTEO 
RAMIREZ  SANCHEZ,  personas  quienes  manifestaron  ser 
observadores, personas y autoridades quienes se reunieron para tratar  
el  siguiente  asunto:  Toda  vez  que  por  uso  y  costumbres  de  la 
comunidad de xacalco,  perteneciente  a  este  municipio,  el  día  7  de 
mayo del año en curso, se hizo el cambio de las autoridades en la 
comunidad mencionada, cambio que realiza cada tres años y en el que  
participan  todos  los  habitantes,  por  medio  de  una  asamblea 
comunitaria y el cual resultaron electos algunas personas señaladas 
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anteriormente,  pero  que  como caso  especial  el  c.  Rodolfo 
Martínez  olmos,  resulto  ser  electo  por  mayoría  como  regidor  
representante  de  obras  en  su  comunidad  y  como  suplente  el  C.  
Leonardo Montalvo cortes,  nombramientos  que aceptaron y  que en 
fechas posteriores el primero de los mencionados se negaba a asistir a  
las asambleas, hasta que por medio de un escrito renuncio al Cargo 
para el cual había sido elegido, razón por la cual, se llego al siguiente 
acuerdo: UNICO: después de una amplia platica, el c. Rodolfo Martínez 
Olmos  manifestó  que  por  razones  de  salud,  presentando  en  este 
momento una nota medica del hospital general de fecha 31/12/00, una  
receta medica de fecha 31 del mes 10 del año 05, así como una nota 
medica, solicitud de examen radiológico y una receta medica de fecha 
04-11-05, agregándose para los efectos a que haya lugar, menciona 
que por tal causa no puede realizar su servicio en su comunidad, por lo 
que el regidor suplente de obras sube a la titularidad, el día que el c.  
Rodolfo Martínez olmos presente la persona que ocupe la suplencia de  
la  regiduría,  comprometiéndose  a  que  dicha  persona  tenga  la 
disponibilidad de cumplir con el servicio...”  (fojas 13 y 14).

II.- Certificación de 22 de noviembre de 2005, a las 11:35 
horas, realizada por un visitador de esta Institución en la Delegación de 
Tehuacán,  Puebla, en la que hace constar  la comparecencia del C. 
Rodolfo Martínez Olmos, ratificando su queja presentada por escrito, 
que  dice:  “...Que  comparezco  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, a efecto de RATIFICAR el escrito de 
queja,  el  cual  presento  ante  este  Organismo el  día  de  hoy  22  de  
noviembre de 2005, el cual se encuentra compuesto de 3 fojas útiles 
por  su anverso con 10 anexos,  misma que fue elaborada bajo mis 
instrucciones y la cual ratifico en todas y cada una de sus partes, por  
ser  la  verdad de  los  hechos,  misma que hace valer  en  contra  del 
Presidente  Municipal  de  Coxcatlán,  así  como  del  Comandante  de 
Policía municipal del mismo lugar, Inspector y Juez de Paz de Xacalco,  
perteneciente  a  Coxcatlan,  Puebla,  razón por  la  que  acudo  a  este 
Organismo  en  solicitud  de  intervención,  haciendo  valer  la  presente  
queja, en contra de las autoridades que ya he señalado...”  (foja 16).

III.- Certificación de 1 de diciembre de 2005, a las 15:35 
horas, en donde se hace constar  la llamada telefónica realizada por 
una visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, a 
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la  Presidencia  Municipal  de Coxcatlán,  Puebla,  entablando 
comunicación  con  quien  dijo  ser  Julián  Héctor  López  Macluf, 
Presidente Municipal de dicho lugar, quien manifestó: “...Efectivamente 
Rodolfo  Martínez  Olmos  fue  nombrado  Regidor  de  Obras  de  la 
Comunidad  de  Xacalco  perteneciente  al  Municipio  de  Coxcatlán, 
Puebla,  y  presentó  su  renuncia  argumentando  que  se  encontraba 
enfermo, por lo que de acuerdo a los usos y costumbres únicamente 
se le solicitó que buscara a su suplente;  ahora bien,  respecto a la 
detención que refiere se llevó a cabo el día 5 de noviembre de 2005, es 
cierta según se lo informaron, negando que lo hubieran golpeado, pues 
fue el mismo quien se pegó en la cara gritando al Inspector que les  
saldría muy caro lo que estaban haciendo (pertenece al P.R.D. y le 
apoyó la Maestra Blanca y el Profesor José Luis Durán); por otra parte,  
en relación a los actos imputados  a la Policía Municipal de Coxcatlán,  
aclara  que  no  tienen  camioneta  ford  es  una  chevrolet  y  si  bien 
acudieron a Xacalco fue para trasladarlo a Coxcatlán, con la intención 
de ayudarlo  sin que fuera  maltratado;  actos  que se  hicieron de su  
conocimiento los Agentes de Seguridad Pública de Coxcatlán al otro 
día 6 de noviembre del año en curso, que fue cuando le dio solución...” 
(foja 17).

IV.- Citatorio remitido a este Organismo vía fax, de 30 de 
noviembre  de 2005,  signado por  el  C.  Julián Héctor  López Macluf, 
Presidente Municipal  Constitucional de Coxcatlán,  Puebla,  que dice: 
“...AL C. RODOLFO MARTINEZ OLMOS DOMICILIO CONOCIDO EN 
LA COMUNIDAD DE XACALCO, COXCATLAN, PUEBLA PRESENTE. 
EL  QUE  SUSCRIBE  C.  JULIAN  HECTOR  LOPEZ  MACLUF, 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE  COXCATLAN, 
PUEBLA,  LE  SOLICITA:  DE  MANERA  RESPETUOSA,  SE  SIRVA 
COMPARECER EL DIA  DOMINGO CUATRO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO  EN  CURSO  A  LAS  DOCE  HORAS,  PARA  CONCLUIR  EL 
ASUNTO QUE TENEMOS PENDIENTE, Y EN EL QUE USTED TIENE 
QUE NOMBRAR A LA PERSONA QUE LE SUPLA EN SU CARGO 
ANTE LA COMUNIDAD. AGRADECIENDO SU PRESENCIA, QUEDO 
DE USTED COMO SU SEGURO SERVIDOR...” (foja 27).

V.- Citatorio remitido a este Organismo vía fax, de 11 de 
diciembre de 2005, signado por el Profr. David Castillo Carro, Regidor 
de  Gobernación  del  Municipio  de  Coxcatlán,  que en  lo conducente 
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dice:  “...Coxcatlán  Puebla;  11  de diciembre,  2005.  C.  RODOLFO 
MARTINEZ OLMOS XACALCO P  R  E  S  E  N  T  E  Por  medio  del 
presente se le comunica al Regidor de Obras Públicas de Xacalco que 
deberá presentarse el día martes 13 de diciembre a las 13:00 hrs en la 
Presidencia  Municipal.  De  no  presentarse  se  ordenará  su 
comparecencia por medio de la Policía Municipal...”   (foja 28).

VI.- Certificación de 15 de diciembre de 2005, a las 11:00 
horas,  practicada  por  un  visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, donde consta la llamada telefónica realizada a la 
Presidencia Municipal de Coxcatlán, Puebla, entablando comunicación 
con quien dijo ser Julián Héctor López Macluf, Presidente Municipal de 
dicho lugar, solicitándole medidas cautelares a favor del quejoso para 
que este no fuera presentado por medio de la Policía Municipal, quien 
manifestó:  “…Que  los  Policía  Municipales  de  ese  lugar  y  no  tiene 
manera de comunicarse con ellos, pero que tienen ordenes de invitarlo 
a  que comparezca y  que si  mando a  los  policías  es  porque dicho 
quejoso  argumenta  que  no  tiene  los  medios  materiales  para 
trasladarse, además, de que los policías en todo momento deben de 
respetar  la  integridad  física  del  quejoso,  por  tanto,  una  vez  que 
comparezca se  levantará  el  acta  correspondiente  y  remitirá  a  esta 
Comisión de Derechos Humanos, copia de la misma, a fin de acreditar 
que no se violaron los derechos del quejoso RODOLFO MARTÍNEZ 
OLMOS...” (foja 30).

VII.- Escrito de 16 de diciembre de 2005, recibido vía fax 
en esta Institución, signado por el C. Rodolfo Martínez Olmos, que en 
lo conducente dice: “...1.- En relación a los hechos manifestados por el  
suscrito  en  mi  escrito  inicial  de  queja,  cabe  mencionar  que  el  
Presidente Municipal de Coxcatlán, la Policía Municipal de Coxcatlán,  
así  como  el  Inspector  de  Xacalco,  perteneciente  a  Coxcatlán,  han 
seguido presionando y hostigando al suscrito, tal y como consta con 
los citatorios de fechas treinta de noviembre y once de diciembre del 
presente año, mismos que he mandado por fax a esta Comisión de  
Derechos  Humanos.  2.-  Es  el  caso  que  el  día  de  ayer  quince de 
diciembre, fui detenido en forma arbitraria nuevamente por agentes de 
la  Policía  Municipal  de  Coxcatlán,  quienes  me  llevaron  ante  el 
Presidente Municipal de Coxcatlán, diciéndome éste que si no hacia lo 
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que  él  quería,  el  día  lunes dieciocho  de  diciembre  del 
presente  año  iba  a  mandar  nuevamente  a  los  policías  a  que  me 
detuvieran y que iba a estar encerrado tres años, hasta que dejara la 
Presidencia.  Así  mismo  me  amenazó  que  me  iba  a  quitar  mis  
propiedades,  entre  ellas  mi  casa,  además  de  que  se  me  iban  a 
suspender todos los beneficios de los programas de Gobierno Federal 
y Estatal.  3.-  Por los motivos expuestos con anterioridad, el suscrito 
tiene temor fundado de que el día lunes dieciocho de diciembre del 
presente año, me vayan a detener los policías Municipales por órdenes 
del  Presidente  Municipal   de  Coxcatlán,  y  se  hagan  efectivas  sus 
amenazas,  por  lo  que  solicito  que  personal  de  esta  comisión  se 
constituya en el Ayuntamiento Municipal de Coxcatlán,  Puebla,  para 
efecto que se tomen las medidas necesarias y el suscrito no vaya a ser  
privado de mi libertad, como me ha venido sucediendo...” (foja 32).

VIII.- Determinación de 24 de noviembre de 2006, y ante la 
negativa  de  la  rendición  de  informe  por  parte  de  las  autoridades 
señaladas como responsables, se dio vista al Congreso del Estado, 
para  los  efectos  del  artículo  75  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo, que en lo conducente dice:  “...Visto que mediante oficios 
signados con los números  V2-1119/05,  V2-1120/05,  V2-12-178/06 y 
V2-12-317/06  y oficios  V2-12-085/06, V2-12-086/06, v2-12/179 y V2-
12-318/06,  se solicito tanto  al  Presidente Municipal   de Coxcatlán,  
Puebla,  como  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  Xacalco,  Puebla,  
enviaran a  esta  Comisión de Derechos Humanos sus informes con 
justificación  respecto  de  los  actos  reclamados  por  RODOLFO 
MARTÍNEZ  OLMOS, consistentes  en  la  privación  de  la  libertad 
personal,  amenazas, golpes y malos tratos  sin que a la fecha lo 
haya  rendido,  con  apoyo  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  75  del 
Reglamento Interno de este Organismo, se ordena girar atento oficio al  
Honorable  Congreso  del  Estado,  para  que  en  términos  de  lo 
establecido por los artículos 49, 50 fracción XIX y XXI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,  
se  inicien  los  procedimientos  administrativos  que  correspondan  en 
contra  del  Presidente  Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla,  como  al 
Presidente Auxiliar Municipal Xacalco, Puebla, por negarse a rendir los 
informes  justificados  que  en  cuatro  ocasiones  le  solicitó  este  
Organismo...” (foja 50).
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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 que a continuación se enuncian: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo conducente  establece:

Artículo  5,  tercer  párrafo:  “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 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  102.  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
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…”

 Los dispositivos  legales de carácter  Internacional que en 
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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: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos:

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.”

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.”
 

El  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 personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta.”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente imperativo:

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

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

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) por su parte prevé:

12



Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete  
su integridad física, psíquica y moral.”

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

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 la leyes dictadas  
conforme a ellas.”

Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

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.”

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,  respeto  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 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 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 
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servidores  públicos  serán responsables  por  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.”

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

 Artículo 2. “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  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  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales...”

Asimismo, el artículo 6 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 ratificados por México.”

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  1.-  “La  presente  Ley  es  de orden  público y  de 
observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre y 
Soberano  de  Puebla,  y  tiene  por  objeto  regular  las  bases  para  la 
integración  y  organización  en  el  ámbito  municipal  del  territorio,  la 
población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la 
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Administración  Pública  Municipal, desarrollando  las  disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la del Estado.”

Artículo 2.-  “El Municipio Libre es una Entidad de derecho 
público,  base de la división territorial  y  de la organización política y 
administrativa  del  Estado  de  Puebla,  integrada  por  una  comunidad 
establecida  en  un  territorio,  con  un  gobierno  de  elección  popular  
directa,  el  cual  tiene como propósito satisfacer,  en el  ámbito de su 
competencia,  las  necesidades  colectivas  de  la  población  que  se 
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y  
organizar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la  promoción  del  
desarrollo integral de sus comunidades.”

Artículo 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su 
competencia,  las  leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
general de la Federación y del Estado, así  como los ordenamientos 
municipales.

Artículo 80.-  “Los reglamentos municipales constituyen los 
diversos  cuerpos  normativos  tendientes  a  regular,  ejecutar  y  hacer  
cumplir  el  ejercicio  de  las  facultades  y  obligaciones  que  esta  Ley  
confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.”

 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...”

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece:

Artículo  2°.  “Son  Servidores  Públicos  las  personas  que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Pública Estatal o Municipal...”
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Por  su  parte,  el  artículo  50,  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...”

El Código en Materia de Defensa Social.

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 a los derechos garantizados en la Constitución Política de la  
República o del Estado...  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…”

SEGUNDA. 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 la reclamación  planteada por 
Rodolfo  Martínez  Olmos,  resulta  ser  violatoria  de  sus  derechos 
fundamentales.

Al  respecto,  Rodolfo  Martínez  Olmos,  en  su  escrito  de 
queja, de 22 de noviembre de 2005, señaló en síntesis que el 7 de 
mayo  de  2005,  fue  nombrado  Regidor  de  Obras  Propietario,  de  la 
Comunidad  de  Xacalco,  perteneciente  al  Municipio  de  Coxcatlán, 
Puebla, y el 28 de septiembre de 2005, por motivos de salud presentó 
su renuncia con carácter de irrevocable al cargo antes mencionado, 
posteriormente  el  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de 
Coxcatlán, le envió  un citatorio,  acudiendo al lugar y hora indicado, 
manifestándole dicho Agente que la cita era con motivo de su renuncia 
al cargo de Regidor de Obras, diciéndole que no debería renunciar ya 
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que era una obligación que había adquirido,    haciéndole  saber  el 
quejoso que la renuncia era por motivos de salud, entregándole copias 
de su expediente médico; siendo el caso que el 5 de noviembre de 
2005,  fue  detenido  arbitrariamente  en  la  Inspectoría  de  Xacalco, 
Puebla,  por  el  Juez de  Paz,  Inspector  y  Comandante,  de  Xacalco, 
Puebla, argumentándole que ellos no aceptaban su renuncia al cargo 
de Regidor de Obras, privándolo de su libertad en los separos, donde 
estuvo detenido e incomunicado, mencionando  que el Inspector y el 
Comandante lo aventaron contra la pared, empezando a sangrar de la 
boca  y  nariz,  negándose  a  proporcionarle  atención  médica, 
porteriormente a las nueve de la noche de ese mismo día y en el lugar 
donde se encontraba detenido,  acudió el Comandante de la Policía 
Municipal  de  Coxcatlán,  C.  Julio  Dionisio  Olmedo,  junto  con  otros 
elementos,  para  sacarlo  de  los  separos  con  pistola  en  mano  y 
amenazándolo que  si  gritaba  ahí  lo  iban  a  matar,  envolviéndole  la 
cabeza con una cobija para que no pudiera pedir auxilio; procediendo a 
trasladarlo a los separos de la Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla, 
en donde también estuvo arbitrariamente privado de su libertad hasta 
el 6 de noviembre de 2005, día en que llegó el Presidente Municipal C. 
Julián  Héctor  López Macluf,  en  compañía  de otros  funcionarios  del 
Ayuntamiento, quienes lo hicieron a firmar un acta en la que se obliga a 
seguir desempeñando el cargo de Regidor de Obras de la comunidad 
de Xacalco, Puebla, en tanto en cuanto no consiguiera otra persona 
que quisiera desempeñar el cargo de suplente, situación que hasta la 
fecha de la queja no había podido cumplir, por lo que tenía el temor 
fundado de que las amenazas y presiones también sean dirigidas hacia 
su familia (evidencia I).

Asimismo,  mediante  certificación  de 16 de diciembre de 
2005,  realizada a las 13:00 horas,  consta  que un visitador  de esta 
Institución,  recibió vía fax un escrito signado por el quejoso Rodolfo 
Martínez Olmos, en el que manifiesta que de los hechos narrados en 
su escrito inicial de queja, se le ha seguido presionando y hostigando, 
toda vez que le han vuelto a enviar citatorios el 30 de noviembre y 11 
de  diciembre  de  2005,  los  que  ya  había  remitido  vía  fax  a  esta 
Comisión de Derechos Humanos, y haciendo del conocimiento de este 
Organismo que el día 15 de diciembre fue nuevamente detenido por 
elementos de la Policía Municipal  quienes lo llevaron con el Presidente 
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Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla, diciéndole éste que si no hacía lo 
que le habían indicado, el lunes 18 de diciembre iba a mandar a los 
policías a que lo detuvieran y que iba a estar  encerrado tres años, 
hasta que dicha autoridad dejara la presidencia,  amenazándolo con 
quitarle sus propiedades y suspenderle los beneficios de los programas 
del gobierno federal y estatal, teniendo el temor fundado de que haga 
efectiva  sus  amenazas,  solicitando  a  esta  Comisión,  tomara  las 
medidas necesarias para que no lo privaran de su libertad como antes 
ya había sucedido.

Antes de proceder al análisis de los hechos, así como de 
las evidencias que dieron origen a los actos u omisiones violatorios que 
reclama el  quejoso,  es  preciso  señalar  que el  Presidente  Municipal 
Constitucional de Coxcatlán, Puebla, y el Presidente Auxiliar Municipal 
de  Xacalco,  Puebla,  se  abstuvieron  de  rendir  el  informe  con 
justificación que esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, les 
requirió mediante oficios V2-119/05, V2-120/05, V2-12-085/06, V2-12-
086/06, V2-12-178/06, V2-12-179/06, V2-12-317/06, V2-12-318/06, V2-
12-365/06 y V2-12-366/06 respectivamente, con relación a los hechos 
motivo de la queja, mismos que fueron recibidos según constancias de 
acuse del Servicio Postal Mexicano que obran en autos; tal omisión 
conlleva a tener por ciertos los hechos materia de la presente queja, 
conforme a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, sin perjuicio de las 
sanciones  a  que  se  hagan  acreedoras  dichas  autoridades  ante  tal 
omisión.

En este orden de ideas, al omitir  el Presidente Municipal 
Constitucional de Coxcatlán, Puebla, y el Presidente Auxiliar Municipal 
de Xacalco,  Puebla,  rendir  el informe con justificación  solicitado,  se 
tienen  por  ciertos  los  hechos  materia  de  la  queja,  no  obstante  lo 
anterior,  esta  Comisión  se  hizo allegar de  elementos  de convicción 
para  robustecer  y  tener  debidamente  justificada  la  violación  a  las 
garantías individuales del quejoso, previstas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora  bien,  de  los  hechos  descritos  y  narrados  por  el 
quejoso,  dentro  del expediente  que nos ocupa,  se advierte  que los 
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mismos  son  violatorios  de  los derechos  fundamentales,  al 
encontrarse debidamente acreditada la privación de la libertad personal 
de que fue objeto.

DE LA DETENCIÓN  Y  PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PERSONAL DE QUE FUE OBJETO RODOLFO MARTÍNEZ OLMOS. 

Por  cuanto  a  este  rubro,  cabe decir  que la detención  y 
privación  de  la  libertad  personal  de  Rodolfo  Martínez  Olmos,  se 
encuentra  plenamente  acreditada  con  los  siguientes  elementos  de 
convicción:  a)  La queja presentada por  escrito  de Rodolfo Martínez 
Olmos,  el  22  de  noviembre  de  2005  (evidencia  I);  b)  copia   del 
nombramiento del C. Rodolfo Martínez Olmos, como Regidor de Obras 
de la comunidad de Xacalco, Puebla (evidencia I inciso a); c) renuncia 
de  28  de  septiembre  de  2005,  al  cargo  de  Regidor  de  Obras  de 
Xacalco, Puebla,  suscrita  por Rodolfo Martínez Olmos, (evidencia I 
inciso b); d) acta de acuerdo de 6 de noviembre de 2005, celebrada en 
las  instalaciones  de  la  Presidencia  Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla 
(evidencia I inciso c); e) certificación de 22 de noviembre de 2005, a 
las  11:35  horas,  practicada  por  un  visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, en la que consta la comparecencia de 
Rodolfo Martínez Olmos,  ratificando la queja presentada por escrito 
ante este Organismo (evidencia II); f) certificación de 1 de diciembre de 
2005, en donde consta la comunicación telefónica sostenida con quien 
dijo  ser  Julián  Héctor  López  Macluf,  Presidente  Municipal 
Constitucional de Coxcatlán, Puebla (evidencia III); g) citatorio remitido 
vía fax a este Organismo, dirigido al quejoso, signado por el C. Julián 
Héctor   López  Macluf,  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Coxcatlán, Puebla (evidencia IV);  h) citatorio remitido vía fax a este 
Organismo,  dirigido  al  quejoso,  signado por  el  Profr.  David  Castillo 
Carro, Regidor de Gobernación de Coxcatlán, Puebla (evidencia V); i) 
certificación de 15 de diciembre de 2005, realizada por un visitador de 
este Organismo, en donde se hace constar la comunicación telefónica 
sostenida con el C. Julián Héctor López Macluf, Presidente Municipal 
Constitucional de Coxcatlán, Puebla (evidencia VI); j) escrito de 16 de 
diciembre de 2005, signado por Rodolfo Martínez Olmos, mismo que 
fue remitido vía fax a esta Institución (evidencia VII); k) determinación 
de 24 de noviembre de 2006, en la cual ante la negativa de la rendición 

19



de  informe  por  las  autoridades señaladas como responsables, se 
dio vista al H. Congreso del Estado, para los efectos previstos en el 
artículo  75  del  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos (evidencia VIII).

Las probanzas reseñadas tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo y, por ende son el medio 
idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme 
a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a 
los hechos expuestos por el quejoso.

De  las  pruebas  y  evidencias  que  se  hizo  allegar  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, durante la investigación 
de  los  hechos  expuestos  por  Rodolfo  Martínez  Olmos,  resulta 
inobjetable que éste fue detenido y en consecuencia privado de su 
libertad personal en las instalaciones de la Inspectoría Municipal de 
Xacalco, el día 5 de noviembre de  de 2005, aproximadamente a las 
13:00 horas, por parte de el Juez de Paz, Inspector y Comandante de 
la Policía Auxiliar Municipal de Xacalco, Puebla, bajo el argumento de 
que éstos no aceptaban su renuncia al cargo de Regidor de Obras de 
la comunidad de Xacalco, Puebla, maltratándolo e incomunicándolo, lo 
anterior aproximadamente hasta las 9 de la noche de ese mismo día, 
hora  en  la  que  arribó  el  comandante  y  elementos  de  la  Policía 
Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla,  quienes  con  pistola  en  mano  lo 
amenazaron y le envolvieron la cabeza con una cobija, trasladándolo a 
los separos  de la Policía Municipal de dicho lugar, en donde continuó 
privado de su libertad hasta el día seis de noviembre de 2005, cuando 
el C. Julián Héctor López Macluf, Presidente Municipal Constitucional 
de  Coxcatlán,  Puebla,  en  compañía  de  diversos  funcionarios  del 
Ayuntamiento, le hicieron firmar un acta en la que el quejoso se obliga 
a  continuar  desempeñando  el  cargo  de  Regidor  de  Obras  en  la 
comunidad de Xacalco, hasta en tanto en cuanto no consiguiera otra 
persona  para  desempeñar  el  cargo  antes  citado,  para  ser 
posteriormente  puesto  en  libertad,  lo  anterior  se  corrobora  con  la 
certificación de 1 de diciembre de 2005, a las 15:35 horas, practicada 
por una visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
en la que consta la comunicación telefónica sostenida con el C. Julián 
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Héctor  López  Macluf,  Presidente Municipal  Constitucional  de 
Coxcatlán, Puebla, quien aceptó que el C. Rodolfo Martínez Olmos, fue 
nombrado  Regidor  de  Obras  en la comunidad  de  Xacalco,  Puebla, 
presentando su renuncia al cargo conferido por motivos de salud, y de 
acuerdo a los usos y costumbres, únicamente se le había solicitado 
que buscara a su suplente; y respecto a su detención afirmó que ésta 
fue cierta negando que lo hubieran golpeado, siendo el quejoso el que 
se había pegado en la cara, además que si acudieron a Xacalco,  los 
Policías Municipales fue para trasladarlo a Coxcatlán, con la  intención 
de ayudarlo, sin que fuera maltratado, y que el día 6 de noviembre de 
2005, fue cuando se dio la solución al poblema;  con la versión de 
dicha autoridad, se tienen por robustecidos los hechos manifestados 
por el quejoso. 

En este mismo orden de ideas, es importante señalar que 
mediante certificación de 16 de diciembre de 2005, realizada por un 
visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se hizo 
constar  la recepción del fax  que contiene un escrito  suscrito  por  el 
quejoso, en donde hace del conocimiento de este Organismo que un 
día antes fue nuevamente detenido arbitrariamente por elementos de la 
Policía y llevado ante el Presidente Municipal de Coxcatlán,  Puebla, 
quien lo amenazó con privarlo de su libertad por tres años y quitarle 
sus  propiedades,  así  como  suspenderle  los  beneficios  de  los 
programas del gobierno federal y estatal, solicitando la intervención de 
esta Institución, para evitar tales hechos

Asimismo, de las constancias que obran en los autos del 
expediente de queja en estudio, consta entre otras la copia del acta de 
acuerdo del día 6 de noviembre de 2005, suscrita en las instalaciones 
de  la  Presidencia  Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla,  en  la  que 
intervinieron  el  Presidente  Municipal,  Síndico  y  Regidor  de 
Gobernación de dicho lugar, así como el Inspector Municipal, Juez de 
Paz, Comandante y Regidor de Obras Suplente de Xacalco, y otras 
personas que fungieron como observadores, en donde consta que por 
usos y costumbres en la Comunidad de Xacalco, mediante asamblea 
comunitaria,  el  C.  Rodolfo  Martínez  Olmos,  fue  electo  Regidor  de 
Obras,  y  como suplente Leonardo Montalvo  Cortes,  nombramientos 
que  aceptaron  y  que  en  fechas  posteriores  el  primero  de  los 
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mencionados se negaba a asistir a  las  asambleas,  hasta  que 
renunció al cargo que ostentaba, llegando al acuerdo que por razones 
de salud no puede realizar su servicio en la comunidad, por lo que el 
Regidor Suplente de Obras, asumiría la titularidad el día que Rodolfo 
Martínez Olmos, presente a la persona que ocupe la suplencia, el acta 
en comento según afirmación del quejoso, fue firmada al haber sido 
obligado.  También  se  encuentran  agregados  en  autos  citatorios 
dirigidos al quejoso, relacionados con los hechos materia de la queja, 
mismos que fueron signados por el Presidente Municipal y Regidor de 
Gobernación de Coxcatlán, Puebla.

De  lo  anterior  se  llega  a  determinar  que  existió  una 
detención ilegal perpetrada en contra de Rodolfo Martínez Olmos, y 
como consecuencia de esa detención una inmediata privación de la 
libertad personal, al margen de todo procedimiento que funde y motive 
la causa legal de dicha privación, acción que llevaron a cabo el Juez de 
Paz, Inspector y Comandante de la Policía Auxiliar de Xacalco, Puebla, 
así  como  el  Comandante  y  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Coxcatlán, con anuencia del Presidente Municipal; con lo anterior se 
demuestra que las autoridades señaladas como responsables actuaron 
en  contra  de  los  dispositivos  legales  vigentes  del  marco  jurídico 
mexicano,  lo  que  trae  como  consecuencia  la  inobservancia  de  los 
ordenamientos legales que corresponde al caso concreto, por lo que su 
actuar vulnera los principios de legalidad y las garantías de seguridad 
jurídica que le asisten a todo ser humano.

En  este  contexto,  se  acredita  la  existencia  de  actos 
arbitrarios e ilegales que trascienden en una violación a los derechos 
humanos de Rodolfo Martínez Olmos, llegando a determinar que los 
sucesos narrados por él, son ciertos y en consecuencia se suscitaron 
tal  y  como  él  lo  percibió,  violando  en  su  perjuicio,  sus  garantías 
individuales, al haber sido detenido sin mediar 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, sin que existiera mandamiento 
escrito  de autoridad competente  fundado y motivado,  tal  y como lo 
advierten  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, pues se le detuvo y privó de la libertad, por 
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actos  que  al  decir  de  las autoridades  señaladas  como 
responsables, fue en razón de que el C. Rodolfo Martínez Olmos, no 
cumplió con el servicio de Regidor de Obras Propietario de Xacalco, 
y/o no propuso al suplente de dicho cargo, es decir por un motivo que 
no requiere  sanción  o  pena,  puesto  que no constituye  infracción  o 
delito  alguno,  pues  los  hechos  ocurrieron  por  disposición  de  una 
autoridad  que  atendiendo  a  los  usos  y  costumbres,  dispuso  a  un 
particular  para  que  desempeñara  el  servicio  de  Regidor  de  Obras 
Propietario, aún habiendo renunciado a este cargo, lo que resulta ilegal 
y arbitrario, si tomamos en cuenta que el artículo 5°, tercer párrafo de 
la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos,  dice:  “… 
Nadie podrá ser  obligado a  prestar  trabajos  personales sin la  justa 
retribución y sin su pleno consentimiento…”. Ahora bien, de la versión 
del quejoso y al no rendir el informe con justificación las autoridades 
señaladas  como  responsables,  no  obstante  estar  debidamente 
notificadas para tal efecto, se encuentra plenamente corroborado que 
Rodolfo Martínez Olmos, efectivamente fue detenido y privado de su 
libertad y se  omitió  instruirle  procedimiento  en el  que se fundara  y 
motivara la privación de la libertad personal de que fue objeto.

Con lo anterior, resulta evidente el anómalo actuar de las 
Autoridades Municipales y Auxiliares de Coxcatlán y Xacalco, Puebla, 
que intervinieron en los hechos motivo de la queja, lo que lleva consigo 
un franco incumplimiento a su función, pues efectuaron una detención 
sin motivo ni sustento legal, violando con tal proceder los principios de 
legalidad y garantías de seguridad de Rodolfo Martínez Olmos.

En este Orden de ideas, se llega a determinar que Rodolfo 
Martínez  Olmos,  por  un  supuesto  incumplimiento  fue  detenido  y 
privado  de su  libertad,  sin  haber  acreditado  sus  aprehensores  que 
efectivamente hubiera cometido un acto atribuible a la privación de que 
fue objeto,  sin respetarle al quejoso los principios de legalidad y las 
garantías de seguridad jurídica que le confiere la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello las prerrogativas 
constitucionales  antes  mencionadas,  sustentándose  la  multicitada 
detención únicamente por la orden de una autoridad municipal, misma 
que resulta unilateral y no justifica legalmente la detención y privación 
de la libertad personal del agraviado; de las evidencias obtenidas se 
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prueba que los servidores públicos involucrados  se  abstuvieron  de 
observar las formalidades esenciales de todo procedimiento.

Plasmados  los  anteriores  razonamientos,  se  llega  a 
demostrar que Rodolfo Martínez Olmos, fue detenido ilegalmente y por 
ende privado de su libertad, generándole un acto de molestia por parte 
de las autoridades señaladas como responsables que intervinieron en 
los hechos, razón por la que se llega a concluir que su proceder resulta 
a  todas  luces  ilegal  y  arbitrario,  en  atención  a  las  consideraciones 
vertidas en la presente resolución, por lo tanto se violan las garantías 
consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Así como también en los Documentos 
Internacionales como lo son el artículo 3 de la Declaración Universal de 
los  Derechos  Humanos,  así  como  el  artículo  1  de  la  Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos, que señalan que 
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su  persona,  asimismo,  el  artículo  1  del  Código  de  Conducta  para 
Funcionarios  Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  claramente 
determina que 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.

En  estas  circunstancias,  ante  la  necesidad  de  que  se 
asegure  el cumplimiento  efectivo  de las obligaciones del Estado en 
relación a los derechos inherentes de las personas, y con la finalidad 
de  consolidar  el  respeto  que  debe  prevalecer  entre  ambos,  es 
menester que las autoridades se desempeñen con profesionalismo con 
el objeto de preservar y guardar el orden público para garantizar  el 
bienestar y tranquilidad de los gobernados.

Acreditada la violación a los derechos humanos de Rodolfo 
Martínez  Olmos,  en  los  términos  expresados,  resulta  procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, sujete su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanen, absteniéndose de consentir detenciones 
y privaciones ilegales de la libertad, sin sustento ni motivo legal alguno, 
y así evitar abusos de autoridad. 

24



Por otro lado, gire sus instrucciones al Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Xacalco,  Puebla,  para  que  este  a  su  vez  instruya  al 
Inspector y Comandante a su cargo, para que en lo sucesivo sujeten 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de  efectuar 
detenciones y privaciones ilegales de la libertad, sin sustento ni motivo 
legal alguno y así, evitar abusos de autoridad.

Asimismo, gire sus instrucciones al Contralor Municipal del 
H.  Ayuntamiento  de  Coxcatlán,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 
contra  del  Inspector  y  ,  Comandante  de  Xacalco,  así  como  al 
Comandante y Policía Municipales de Coxcatlán, que intervinieron en 
los  hechos  motivo  de  la  queja,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que se 
refiere esta resolución, y al Presidente Auxiliar Municipal de Xacalco, 
por su negativa a rendir el informe con justificación solicitado por esta 
Comisión y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Además  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se llegaren a iniciar en contra de 
los  funcionarios  involucrados,  con  motivo  de  las  irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la ley 
otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio 
las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad.

Igualmente,  tomando  en  consideración  que  los  actos  y 
omisiones a que se refiere este documento atribuidos al Juez de Paz, 
Inspector  y   Comandante  de  Xacalco,  así  como  al  Comandante  y 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Coxcatlán,  Puebla,  que 
intervinieron  en  la  detención  y  privación  de  la  libertad  de  Rodolfo 
Martínez Olmos, podrían ser constitutivos de delito, resulta procedente 
solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora General de 
Justicia del Estado, a efecto que con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de nuestra Carta Magna, se sirva girar sus instrucciones a 
quien corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa en la 
que se investigue y resuelva lo procedente  respecto  de los hechos 
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cometidos  por  las  autoridades antes  citadas,  en  agravio  del 
quejoso y, a la brevedad se determine lo que en derecho proceda.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted  señor  Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, respetuosamente la siguiente:

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

PRIMERA. Sujete su actuar a la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las  leyes  que  de  ella  emanen, 
absteniéndose de consentir  detenciones y privaciones ilegales de la 
libertad,  sin sustento ni  motivo legal alguno, y así  evitar  abusos de 
autoridad. 

SEGUNDA. Gire  sus  instrucciones  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Xacalco,  Puebla,  para  que  este  a  su  vez  instruya  al 
Inspector y Comandante a su cargo, para que en lo sucesivo sujeten 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de  efectuar 
detenciones y privaciones ilegales de la libertad, sin sustento ni motivo 
legal alguno y así, evitar abusos de autoridad.

TERCERA.  Gire  sus instrucciones al  Contralor  Municipal 
del  H.  Ayuntamiento  de  Coxcatlán,  para  que  en  el  ámbito  de  su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 
contra  del  Inspector  y  ,  Comandante  de  Xacalco,  así  como  al 
Comandante y Policía Municipales de Coxcatlán, que intervinieron en 
los  hechos  motivo  de  la  queja,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que se 
refiere esta resolución, y al Presidente Auxiliar Municipal de Xacalco, 
por su negativa a rendir el informe con justificación solicitado por esta 
Comisión y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se lleguen a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas 
en este documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga 
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para investigar  en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las 
pruebas que sean necesarias y con ello evitar la impunidad.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  solicito  a 
ustedes que una vez recibida la recomendación,  se sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si 
aceptan dicha recomendación y en su caso, deberán acreditar dentro 
de  los  quince  días  hábiles  siguientes,  sobre  el  cumplimiento  de  la 
misma.  Dicho  plazo podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la  Comisión, 
cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47, de la Ley de 
este Organismo, si ustedes aceptan la recomendación emitida por esta 
Comisión, tienen la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

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

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

ÚNICA. Resulta procedente solicitar atenta colaboración a 
la Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a efecto que 
con las facultades conferidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, 
se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
inicie  la  averiguación  previa  en  la  que  se  investigue  y  resuelva  lo 
procedente  respecto  de  los  hechos  cometidos  por  las  autoridades 
antes citadas en agravio de Rodolfo Martínez Olmos, y, a la brevedad 
se determine lo que en derecho proceda.

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA. En cumplimiento al artículo 62, fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla,  inicie  el  correspondiente  procedimiento  administrativo  que 
corresponda  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Coxcatlán, 
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Puebla,  por  la  actitud  omisa  de rendir  a  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, el informe con justificación que le fue 
solicitado y en su oportunidad se le imponga la sanción que el caso 
amerite. 

Al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado:

ÚNICA.  En  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  el 
procedimiento administrativo  de investigación en contra del Juez de 
Paz de Xacalco, Elpidio Aquino Rodríguez, que intervino en los hechos 
motivo de la queja, con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, 
y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

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.

Heroica Puebla de Zaragoza, junio 29 de 2007.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA
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