
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 49/2007. 
QUEJOSO: PAULINO EVERARDO MEJIA, 
POR SI Y A FAVOR DE OTRA PERSONA. 

EXPEDIENTE: 11523/2006-C. 
 
 

 
C.  PROFR. JOSE LUIS RUIZ BAUTISTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
 
C. CONRRADO LEON MEJIA 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
TEJALPA, TEHUITZINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Respetables señores Presidentes: 
 
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por 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, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos 
en el expediente 11523/2006-C, relativo a la queja que formuló 
Paulino Everardo Mejía Erostico, por sí y a favor de Francisco Pablo 
Mejía Erostico, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 14 de noviembre de 2006, esta Institución tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a  los derechos 
fundamentales de Paulino Everardo Mejía Erostico y Francisco 
Pablo Mejía Erostico, a través del escrito presentado por el primero 
de los mencionados y que en su texto dice: “Santa Cruz Tejalpa, 
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Tehuitzingo, Puebla a 13 de Noviembre de 2006. PRESIDENTE DE 
LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PUEBLA. 
PRESENTE. El que suscribe C. Paulino Everardo Mejía Erostico, 
con domicilio en callejón Adolfo López Mateos s/n. de la Junta 
Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, del Municipio de Tehuitzingo, 
Puebla, Teléfono (01 275 43 252 23) Manifiesto que el día domingo 
6 de Agosto de 2006, recibí un citatorio del C. Conrado León Mejía 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Tejalpa Pue. para el día 
martes 8 de Agosto del presente, a la cual asistí a las 9:00 horas. 
En ese momento el C. Conrado León Mejía Presidente Auxiliar me 
exigía la cantidad de $150.00 como sanción por no haber ido a 
trabajar en la pavimentación del callejón Ignacio Zaragoza, a lo cual 
no accedí por no tener dinero, inmediatamente me amenazo 
diciendo que si no pagaba me encerraría en la cárcel, 
respondiéndole que si estaba facultado para hacerlo que lo hiciera, 
de inmediato el C. Conrado León Mejía Presidente Auxiliar le 
ordeno al Comandante Claudio Mejía Ruiz que me encerrara en la 
cárcel, ingresando a las 9:30 horas y de una forma incomunicada. 
De la misma forma aproximadamente a las 10:00 horas ingresaron 
a mi hermano de nombre Francisco Pablo Mejía Erostico. 
Transcurrido el tiempo y de una forma incomunicada, 
aproximadamente como a las 17:00 el Comandante Claudio Mejía 
Ruiz nos dijo que ya era hora que saliéramos (haciéndonos una 
revisión la Dra. Del Seguro Social de la cual no recuerdo su 
nombre) y antes de retirarnos en forma amenazante nos dijo que 
cualquier requerimiento o solicitud de nuestra parte no tendría 
ninguna respuesta favorable, pero que el si nos obligaría a cumplir 
con sus requerimientos que de su parte viniesen, ya sean 
cooperaciones económicas o de trabajos y que no protestáramos 
por que de otra manera nos iba a ir peor, ya que él es la autoridad y 
se hace lo que é determine, nos guste o no nos guste. 
Posteriormente el día 10 de Agosto acudimos a declarar la Agencia 
Ministerio Público del Municipio de Piaxtla, Puebla iniciándose la 
Averiguación Previa 68/06 por el delito de Privación Ilegal de la 
Libertad y los que resulten contra el Presidente Auxiliar Municipal de 
Tejalpa y del Comandante del mismo. Por lo que le solicito tomar en 
conocimiento esta queja y hacer investigaciones pertinentes donde 
fueron violados nuestros derechos consagrados en nuestra 
constitución...” (foja 2). 
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  2.- El 27 de noviembre de 2006, Paulino Everardo Mejía 
Erostico, acudió a las oficinas de este Organismo a ratificar la queja 
en comento, asimismo, expresó: “...acudo a las oficinas de esta 
Comisión, a fin de RATIFICAR la presente queja que se inicia en 
contra del Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Tejalpa, 
perteneciente al Municipio de Tehuitzingo, Puebla, quien infirió en 
agravio del suscrito privación de la libertad personal tal y como lo 
refiero en mi escrito que presente a esta Comisión de fecha 13 de 
noviembre del presente año, cuyos hechos se suscitaron el 8 de 
agosto del presente año, y fui privado de mi libertad desde las 9:30 
horas hasta las 17:00 horas, del mismo día, que estos mismos 
hechos también los sufrió mi hermano Francisco Pablo Mejía 
Eróstico, quien ingresó a la cárcel a las 10:00 horas, y ambos casos 
fue porque día antes, no acudimos a pavimentar el callejón Ignacio 
Zaragoza, y antes de que fui detenido, me pidió que le pagara 
$150.00 pesos y como le dije que no tengo dinero, entonces me 
encerró en la cárcel del pueblo...” (foja 3).  
 
  3.- El 30 de noviembre de 2006, el agraviado Francisco 
Pablo Mejía Erostico, ratificó la queja presentada a su favor por 
Paulino Everardo Mejía Erostico. 
 
  4.- Por proveído de 5 de enero de 2007, se radicó la 
queja en comento, a la que se asignó el número de expediente 
11523/2006-C, y se solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de Tehuitzingo, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal 
de Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, los cuales fueron 
rendidos en su oportunidad. 
  
  5.- Durante la investigación, se solicitó colaboración a la 
Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que remitiera 
copia certificada de actuaciones de la averiguación previa 
68/2006/PIAXTLA/AEA/163/06, la cual se originó con motivo de la 
denuncia presentada por los quejosos y que actualmente se tramita 
en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Anticorrupción 
Turno Matutino, petición que fue cumplimentada en sus términos. 
 
  6.- Por determinación de 3 de septiembre de 2007, el 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente 
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proyecto de resolución, para lo efectos precisados en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Comisión.   
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación, la 
Comisión de Derechos Humanos, obtuvo las siguientes:  
 

E V I D E N C I A S  
 
  I.- Queja presentada ante este Organismo por Paulino 
Everardo Mejía Erostico, por si y a favor de Francisco Pablo Mejía 
Erostico, en los términos que se desprenden del punto de hechos 
número uno y dos, del capítulo que antecede (fojas 2 y 3). 
 
  II.- Informe que mediante oficio número 28, de 25 de 
febrero de 2007, rindió el C. Conrrado León Mejía, Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, y 
cuyo texto dice: “...POR MEDIO DEL PRESENTE RINDO INFORME 
CON RELACION A EL EXPEDIENTE: 11523/2006-C CON 
NUMERO DE OFICIO: V1-24/2007 DE FECHA 05 DE ENERO DE 
2007 EN RELACION A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN A LA 
DEMANDA REALIZADA POR EL C. PAULINO EVERARDO MEJIA 
EROSTICO, Y FRANCISCO PABLO MEJIA EROSTICO, PARA 
ESTO QUIERO INFORMARLE QUE EL DIA 17 DE JULIO DE 2006 
SE VOCEO POR APARATO DE SONIDO PARA REALIZAR UNA 
ASAMBLEA CON TODOS LOS CIUDADANOS DE LA 
COMUNIDAD YA QUE POR USOS Y COSTUMBRES DESDE QUE 
YO RECUERDO Y COMENTARIOS DE PRESIDENTES PASADOS 
DESDE QUE SE INICIO ESTA REPRESENTACIÓN AUXILIAR 
SIEMPRE PARA REALIZAR UNA OBRA DEL PUEBLO SE LLAMA 
A ASAMBLEA GENERAL PARA DESIDIR SI SE APRUEBA O NO 
LA OBRA O TRABAJO DE LA COMUNIDAD POR LO QUE YO 
LLAME A ASAMBLEA JUNTÁNDOSE LA MAYORÍA DE 
CIUDADANOS ANEXÁNDOLE COPIAS CERTIFICADAS DE LA 
MISMA CON SUS FIRMAS, COMUNICÁNDOLES QUE SE 
DEBERÍA DE HACER CON UN DINERO QUE SE TENIA DE TODA 
LA COMUNIDAD DE UNA COOPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DE 
METAS DESPUÉS DE DIALOGAR SE LLEGO A EL ACUERDO DE 
QUE SE REALIZARÍA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
IGNACIO SARAGOZA, Y QUE PARA AMPLIAR AUN MAS LOS 
BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD LA ASAMBLEA DIJO QUE 
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SE REALIZARA EL TRABAJO POR CUADRILLAS DIVIENDO A 
TODOS LOS HOMBRES QUE ESTAN EN LA EDAD DE DAR SU 
SERVICIO EN LOS 6 DIAS DE LA SEMANA TOCANDO UN 
APROXIMADO DE 15 PERSONAS POR CUADRILLA POR LO 
QUE TODOS ACUDIERON A TRABAJAR SU DIA QUE LES 
CORRESPONDIA UNICAMENTE FALTARON CUATRO 
PERSONAS QUE DOS SON LAS YA MENCIONADAS Y LOS 
OTROS DOS DE NOMBRE MARCOS MARIN LUCERO, Y 
OCTAVIANO MARIN RUIZ, QUE LOS DOS PRIMEROS QUIENES 
AL NO PRESENTARCE A REALIZAR SU DIA DE TRABAJO LOS 
DEMAS INTEGRANTES DE LA MISMA CUADRILLA ME PIDIERON 
QUE YO LES DIERA LOS CIENTO CINCUENTA PESOS QUE 
ACORDARON POR ASAMBLEA QUE SE PAGARIA POR EL DIA 
QUE ALGUIEN LLEGASE A FALTAR HACER SU DIA DE 
TRABAJO YO TOMANDO EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA 
MANDE CITAR A LOS CIUDADANOS PAULINO EVERARDO 
MEJIA EROSTICO Y A SU HERMANO FRANCISCO PABLO MEJIA 
EROSTICO, PARA EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2006 A LOS CUAL 
ELLOS COMPARECIERON PRIMERO SE PRESENTO EL C. 
PAULINO AL CUAL YO LE PEDI QUE ME DIJERA POR QUE 
RAZON EL NO HABIA HIDO A CUMPLIR CON SU DIA DE 
TRABAJO EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA 
POR LO QUE EL ME RESPONDIO QUE NO HABIA HIDO A 
TRABAJAR POR NO ESTABA DE ACUERDO CON ESO DEL 
TRABAJO DONDE YO LE DIJE QUE PENSARA QUE ESE 
TRABAJO HERA PARA EL BENÉFICO DE LA COMUNIDAD Y 
QUE NOSOSTROS COMO SERVIDORES Y REPRESENTANTES 
DEL PUEBLO QUE UNICAMENTE VAMOS DE PASO Y EL 
TRABAJO SE QUEDA PARA DARLE MEJOR VISTA A LA 
COMUNIDAD POR LO QUE EL ME DIJO QUE NO ESTABA DE 
ACUERDO ATRAVAJAR Y QUE YO NO LO PODIA OBLIGAR A 
QUE CUMPLIERA DONDE YO LE DIJE QUE MUY SIERTO QUE 
NO PODIA OBLIGARLO PERO QUE EN LA ASAMBLEA TODOS 
LOS QUE TRABAJARON DIJERON QUE SI SE NEGABA A 
TRABAJAR QUE LO METIERA A LA CARCEL O QUE PAGARA 
SUS 150 PESOS DONDE YO LE PEDI QUE PENSARA LAS 
COSAS QUE SI NO QUERIA TRABAJAR EN LA CALLE QUE LO 
HISIERA EN OTRO LADO PERO QUE FUERA EN SERVICIO 
PUBLICO PARA QUE LA GENTE MIRABA QUE EL YA HABIA 
CUMPLIDO CON SU DIA DE TRABAJO PERO EL ME CONTESTO 
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QUE YA ABIAN ACORDADO CON SUS COMPAÑEROS QUE NO 
HIBAN ATRAVAJAR Y QUE SI YO TENIA LAS FACULTADES 
PARA ENSERRALO EN LA CARCEL PUES QUE LO ISIERA 
DONDE LE CONTESTE QUE NO TENIA LAS FACULTADES PERO 
QUE EL PUEBLO LOS HOMBRES QUE TRABAJARON 
ESTANBAN EXIGIENDO QUE CUMPLIERAN CON SU DIA DE 
TRABAJO POR LO QUE EL DIJO QUE SI LO IVA A ENCERRAR 
QUE LO ISIERA PERO QUE EL NO TRABAJABA NI TAMPOCO 
PAGABA Y QUE NO ESTABA DE ACUERDO CON LAS OBRAS 
QUE SE REALIZAN POR LO QUE LE PEDI A EL COMANDANTE 
CLAUDIO MEJIA QUE LO ENCERRARA 8 HORAS QUE ESO 
SERIA UNA SANCION ADMINISTRATIVA PARA QUE LA GENTE 
DEL PUEBLO SE APASIGUARA ENTONCES EL COMANDANTE 
LE DIJO COMPADRE ACOMPAÑENOS Y EL 
VOLUNTARIAMENTE DIJO QUE SE IVA PARA LA CARCEL 
DONDE NINGUNO DE LOS POLICIAS LO AGARRO PARA 
ENCERRARLO SI NO QUE EL MISMO INGRESO LO MISMO 
PASO CON SU HERMANO FRANCISCO PABLO MEJIA 
EROSTICO, DONDE YO LE DIJO LO MISMO QUE A SU 
HERMANO Y TAMBIEN ME CONTESTO QUE YA ESTABAN DE 
ACUERDO Y QUE NO IVAN ATRAVAJAR YO DÁNDOLE LA 
OPORTUNIDAD DE QUE LAS COSAS NO PASARAN AMAYORES 
LE DIJE QUE SI NO TENIA DINERO EN ESOS MOMENTOS QUE 
ME DIJERA QUE DIA LOS TRAERIA PARA ASI YO 
JUSTIFICARLE A LA GENTE QUE EL NO SE NEGABA A 
TRAVAJAR PERO ME DIJO QUE POR ESO YA SE HABIAN 
PUESTO DE ACUERDO QUE NO IVAN A TRAVAJAR POR LO 
QUE SE PROSEDIO A LO QUE LA GENTE ESTABA EXIGIENDO 
QUE SI NO QUERIAN TRABAJAR Y QUE NO QUISIERAN PAGAR 
PUES QUE SE LE ENSERRARA CABE MECIONARLE QUE 
ESTAS PERSONAS NO ES LA PRIMERA VES QUE SE OPONEN 
A LOS ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS YA QUE EN MAS 
TRABAJOS DE LA COMUNIDAD NO ALLUDAN COMO 
CIUDADANOS ORIGINARIOS DEL MISMO INCLUSO SE LES HA 
LLAMADO LA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA YA QUE EXISTE UN 
EXPEDIENTE DONDE ELLOS FUERON CITADOS PARA 
DIALOGAR SOBRE LO MISMO DE LOS TRABAJOS Y EN DICHA 
OFICINA Y EN PRESENCIA DE LOS LICENCIADOS DIJERON 
QUE ELLOS NO NESECITAN DE LAS AUTORIDADES Y QUE SE 
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CUIDAN SOLOS INCLUSO ELLOS LOS DOS AN TENIDO MAS 
PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD YA QUE SIEMPRE NOS 
REGIMOS POR LOS USOS Y COSTUMBRES Y UNO DE ELLOS 
SON LAS ASAMBLEAS Y EN UNA DE ELLAS SE ACORDO POR 
MAYORIA QUE PARA DARLE UNA IMAGEN BUENA A NUESTRO 
PUEBLO SERIA QUE NO SE TOMARAN VEVIDAS 
EMBRIAGANTES EN LA VIA PUBLICA Y TODOS LOS DE LA 
ASAMBLEA ESTUVIERON DE ACUERDO Y SE FIRMO UNA 
ACTO COMO SIEMPRE SE A HECHO Y EL C. PAULINO Y SU 
HERMANO HAN TENIDO PROBLEMAS POR QUE HAN 
DESOBEDECIDO YA QUE SE LES A COBRADO LA SANCION 
MONETARIA POR QUE SON COMO TRES A CUATRO VESES  
QUE ELLOS AN FALTADO Y DE LAS CUALES PAULINO NO HA 
PAGADO UNA Y SU HERMANO FRANCISCO LO MISMO POR LO 
QUE LE ANEXO LA COPIA DE UNA ACTA DE ACUERDO QUE EL 
C. FRANCISCO ME FIRMO Y ACEPTA QUE LE A FALTADO EL 
PUEBLO Y DONDE YO NO LE COBRE NADA DE LA ULTIMA 
FALTA PERO QUE TRATARA DE NO VOLVERLO HACER TODO 
ESTO ES BASÁNDOME EN EL BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO MUNICIPAL, Y TAMBIEN LOS MISMOS 
CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DICEN QUE SI NO ESTAN 
DISPUESTOS A COOPERAR EN LAS FAENAS DEL PUEBLO 
PUES QUE SE SALGAN Y QUE SE BALLAN A VIVIR A UN LUGAR 
DONDE NO TENGAN QUE PAGAR NI AYUDAR A NADA Y QUE SI 
NO ELLOS VAN A HIR A VERLOS A SUS CASAS PARA 
PLATICAR SOBRE ESTO Y LO QUE YO TRATO DE EVITAR ES 
QUE SE PUEDA GENERAR UN PROBLEMA DE DELITO POR 
CUATRO PERSONAS QUE SE NIEGAN A COLABORAR CON SU 
PUEBLO PARA UN BUEN DESARROLLO COMUNITARIO POR LO 
QUE LE MENCIONO QUE SI ESTOS SEÑORES SIGUEN CON SU 
CAPRICHO DE NO COOPERAR PARA SU PUEBLO Y YO NO 
PUEDA CONTENER A LA GENTE QUE QUIERE HIR HABLAR 
CON ELLOS YO NO QUIERO NINGUNA RESPONSABILIDAD DE 
LO QUE PUEDA PASAR YA QUE LE HE COMUNICADO SU 
COMPORTAMIENTO DE ELLOS ANTE SU PUEBLO Y SI USTED 
LLEGARA A TENER ALGUNA DUDA DE TODO LO QUE LE HE 
INFORMADO ME GUSTARIA QUE ENVIARA A ELGUIEN A 
NUESTRA COMUNIDAD PARA QUE SE DE CUENTA DE CÓMO 
SON ESTAS PERSONAS Y SI NO PUES QUE CITEN A AMBAS 
PARTES JUNTAS PARA QUE DE FRENTE NOS DIGAMOS 
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NUESTRAS VERDADES Y ASI EVITAR TANTOS PROBLEMAS 
QUE AMI ME ESTAN CAUSANDO ESTAS PERSONAS EN LA 
COMUNIDAD POR LO QUE POR TODO ESTO PIDO A USTED 
TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS YA QUE POR SI USTED NO 
LO SABE A QUI EN LA COMUNIDAD NOSOTROS COMO 
SERVIDORES PUBLICOS DURANTE EL TIEMPO DE LOS TRES 
AÑOS NO PERSEVIMOS SALARIO ALGUNO SI QUE ES UNA 
OBLIGACIÓN SERVIRLE A NUESTRO PUEBLO Y NO ES JUSTO 
QUE POR ESTAS PERSONAS NEGATIVAS A LOS BENEFICIOS 
DE NUESTRO PUEBLO YO EN LO PERSONAL ANDE 
GASTANDO EL POCO DINERO QUE HAY PARA REALIZAR 
OBRAS EN NUESTRO PUEBLO...”  (fojas 31 y 32). 
 
  III.- Informe que mediante oficio 00416/2007, de 16 de 
abril de 2007, rindió el Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla, 
y que en su texto dice: “...En contestación a su oficio número V1-
23/2007 de fecha dieciséis de marzo del año dos mil siete, rindo a 
Usted el informe Justificado que como Autoridad Responsable me 
corresponde. NIEGO QUE SEA CIERTO EL ACTO RECLAMADO 
POR LOS QUEJOSOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA AUTORIDAD 
MUNICIPAL NO TIENE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS; CON LA SALVEDAD DE QUE LA AUTORIDAD 
QUE LOS QUEJOSOS SEÑALAN COMO RESPONSABLE ES EL 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TEJALPA, 
QUIEN SE LE HA EXHORTADO PARA QUE RINDA EL INFORME 
SOLICITADO. Debo informar a esta Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado que, esta autoridad municipal a mi cargo, en 
ningún momento ha girado instrucciones para que alguno de los 
Presidentes Auxiliares que corresponden a nuestro Municipio, 
ejerzan actos de la naturaleza de los que señalan los quejosos en 
su escrito de cuenta; sin embargo esta Autoridad Municipal a mi 
cargo, girará instrucciones precisas, para que dicho responsable 
Señor CONRADO LEÓN MEJÍA Presidente Auxiliar Municipal de la 
Junta Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, rinda su informe justificado a 
la brevedad posible, tanto a esta Autoridad Administrativa, como a 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En consecuencia, 
en el momento en que esta autoridad municipal a mi cargo, cuente 
con la información requerida por la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, se le hará de inmediato a su conocimiento; en 
virtud de que en este momento desconocemos los actos de 
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autoridad de fecha seis de marzo del año dos mil seis cometidos en 
contra de los quejosos Paulino Everardo Mejía Eróstico y Francisco 
Pablo Mejía Eróstico, por la autoridad señalada como responsable 
en su escrito de denuncia. Lo que le comunico a Usted para los 
efectos legales procedentes, reiterándole las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración...”  (foja 38). 
 
  IV.- Copia certificada de actuaciones practicadas dentro 
de la averiguación previa 68/2006/PIAXTLA/AEA/163/06, que se 
integra en la Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Anticorrupción Turno Matutino y que fueron remitidas a esta 
Institución por conducto del Director de la Supervisión General para 
la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, de las que por su importancia destacan las 
siguientes:  
 
  a) Acta de Acuerdo de 2 de agosto de 2006, suscrita por 
Conrrado León Mejía,  Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz 
Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, y que en su texto dice: “ACTA DE 
ACUERDO. EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ TEJALPA, 
TEHUITZINGO, PUEBLA, SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL DÍA 
MIERCOLES 2 DE AGOSTO 2006, EN LOS CORREDORES QUE 
OCUPA ESTA DEPENDENCIA AUXILIAR SE LLEVA ACABO UNA 
SEGUNDA ASAMBLEA RELACIONADA CON EL INFORME DEL 
TRABAJO DE LA PAVIMENTACIÓN DE EL CALLEJÓN IGNACIO 
ZARAGOZA, DONDE SE ACORDO EN ASAMBLEA PASADA DEL 
DIA 17 DE JULIO 2006 QUE SE TRABAJARÍA POR CUADRILLAS, 
PRIMERO SE DIO ACONOCER TODOS LOS GASTOS QUE SE 
REALIZARON EL DICHO TRABAJO SEGUNDO PASE DE LISTA 
EN ASISTENCIA EN LOS DIAS DE TARVAJO EN DONDE 
FALTARON 5 PERSONAS A CUMPLIR SU DIA DONDE LA 
ASAMBLEA DIJO QUE SE VIERA LA FORMA DE QUE 
CUMPLIERAN SU DIA DE TRABAJO SI HERA EN SALARIO 
SERIA DE $ 150,00 PESOS POR QUE LAS PERSONAS QUE NO 
PUDIERON CUMPLIR CON SU DIA APORTARON DICHA 
CANTIDAD, Y SI NO QUE SE LES PLATICARA QUE LO 
CUBRIERAN EN OTRA OCACION EN OTRO TRABAJO, Y DE NO 
SER ASI SE PROCEDERÍA A EL ARRESTO POR 8 HORAS QUE 
FUERON DE LAS DE TRABAJO, POR QUE TODO CIUDADANO 
EN ESTA COMUNIDAD DEBE DE CUMPLIR CON LOS TRABAJOS 
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PUBLICOS DE LA COMUNIDAD COMO HASIDO COSTUMBRE, 
DONDE EL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL C. CONRRADO 
LEON MEJIA, DIJO A LA ASAMBLEA QUE PENSARAN BIEN LO 
QUE IBA A SER Y DIJERON QUE SE LEVANTARA LA PRESENTE 
Y QUE ELLOS FIRMABAN PARA QUE SE PROCEDIERA A 
CITARLAS Y DIALOGAR CON ELLAS PARA VER LA FORMA QUE 
CUMPLIR CON SU DIA DE TRABAJO SON CINCO PAULINO 
EVERARDO MEJIA EROSTICO, FRANCISCO PABLO MEJIA 
EROSTICO, MARCOS MARIN LUCERO, OCTAVIANO MARIN 
RUIZ Y ANDRES HERRERA MARIN, QUE SON LOS UNICOS QUE 
NO FUERON ACUMPLIR, POR LO QUE PIDE LA ASAMBLEA QUE 
SE LEVANTE LA PRESENTE Y FIRMAN PARA MAYOR 
LEGALIDAD A TODO LO ACORDADO... ” (foja 115).  
 
  V.- Testimonio rendido ante este Organismo, por el C. 
Andrés Herrera Marín, el 27 de junio de 2007, quien manifestó: 
“Que una vez enterado y en relación a los hechos materia de la 
queja declaro: Que el día martes 8 de agosto del 2006, siendo 
aproximadamente las 17:30 hrs., venia yo del campo ya que había 
terminado de trabajar, esto sobre la plazuela principal de Tejalpa, 
cuando me percate que de la cárcel la cual se encuentra en la 
presidencia auxiliar iban saliendo Paulino Everardo Mejía Erostico el 
hermano de este de nombre Francisco Pablo Mejía Erostico en 
compañía del Comandante de la Policía Auxiliar Claudio Mejía Ruíz 
y Fermín Barrera Castro el cual es policía, auxiliar dejando en ese 
momento en libertad, a los primeros mencionado. Que es todo lo 
que deseo manifestar...” (foja 140). 
 
  VI.- Testimonio rendido ante este Organismo, por el C. 
Adulfo Acevedo Hernández, el 27 de junio de 2007, quien 
manifestó: “Que en relación a los hechos materia de la queja, refiero 
que el día martes 8 de agosto del año pasado, siendo 
aproximadamente las 17:30 hrs., transitaba sobre la plaza principal 
de mi comunidad Sta. Cruz Tejalpa, cuando de pronto vi como a 50 
mte. De distancia en la que me encontraba de la presidencia 
auxiliar, que iba saliendo de la cárcel la cual se encuentra en la 
misma presidencia, el C. Paulino Everardo Mejía Erostico, Francisco 
Pablo Mejía Erostico hermano de Paulino, acompañados de el 
comandante de la policía auxiliar de nombre Claudio Mejía Ruíz y 
Fermín Barrera Castro quien se desempeña como policía auxiliar, 
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quienes en ese momento los pusieron en libertad. Que no deseo 
agregar nada mas...” (foja 142). 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA: Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio, los ordenamientos legales e Instrumentos Internacionales  
que a continuación se enuncian:  
    
   La Constitución General de la República, en lo 
conducente  establece: 
 
   Artículo 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 21.- “…La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”. 
 
  Artículo 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. 
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Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales… ” 
 
   Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son:  
 
   La Declaración Universal de 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 Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
dispone lo siguiente:  
 
   Principio 2.- “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, 
señala:  
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido por ésta”. 
    
  La Convención Americana sobre Derechos Humanos:  
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales”. 
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  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 ellos”. 
 
  Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”. 
 
   El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hace 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”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán 
cuanto esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer 
que se ha producido o va a producirse una violación del presente 
Código informarán de la cuestión a sus superiores, y si fuere 
necesario, a cualquier autoridad u organismo apropiado que tenga 
atribuciones de control o correctivas” 
 
   La Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica:  

   “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS:  

   1. “Se entenderá por "víctimas", las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
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menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 
abuso de poder”. 

   ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO  

  5. “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, 
mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos 
que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se 
informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 
mediante esos mecanismos”. 

   B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER 

  18. “Se entenderán por “víctimas” las personas que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 
violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. 

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

  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La 
creación del organismo de protección, respecto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los 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”.  
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, preceptúa:  
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   Artículo 2º: “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.  
   
   La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
   Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa 
facultad a distinto servidor público...”. 
 
  Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia y dirección de aquellos, las atribuciones siguientes: ... V.- 
Procurar la seguridad y  orden públicos en el pueblo...”. 
 
   El Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, establece:  
 
  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...”. 
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   Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: “Los 
servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión...” 
 

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que 
al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige la Ley que rige este 
Organismo, permiten concluir que existen actos y omisiones que 
implican violación a los derechos fundamentales de los aquí 
agraviados.  
 
  En efecto, Paulino Everardo y Francisco Pablo, ambos 
de apellidos Mejía Erostico, esencialmente reclaman la detención, 
retención y cobro indebido cometidos en su agravio, por el 
Presidente y Comandante de la Policía, ambos de la Junta Auxiliar 
Municipal de Santa Cruz Tejalpa, Municipio de Tehuitzingo, Puebla, 
actos que según su dicho, se suscitaron bajo las circunstancias que 
expusieron al presentar queja. 
 
  Ahora bien, la detención y retención de los mencionados 
Paulino Everardo y Francisco Pablo, ambos de apellidos Mejía 
Erostico, se encuentra plenamente demostrada con los siguientes 
elementos de convicción: a) queja presentada por el quejoso 
Paulino Everardo Mejía Erostico, el día 14 de noviembre de 2007 
(evidencia I); b) informe que mediante oficio número 28, de 25 de 
febrero de 2007, rindió el C. Conrrado León Mejía, Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz Tejalpa, Municipio de Tehuitzingo, 
Puebla (evidencia II); testimonios rendidos ante este Organismo por 
los C. Andrés Herrera Marín y Adulfo Acevedo Hernández 
(evidencias V y VI).  
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   Las evidencias señaladas tienen valor probatorio en 
términos de lo previsto por el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, al contener la versión de 
las partes involucradas, en especial el informe rendido por  el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Tejalpa, Municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, quien confiesa expresamente, que el día 8 de 
agosto de 2006, ordenó la detención de los aquí agraviados y su 
retención en la cárcel del lugar,  por un lapso de 8 horas , acto que 
fue ejecutado por el C. Claudio Mejía, Comandante de la Policía del 
propio lugar; tal elemento de convicción es viable y suficiente para 
demostrar en forma fehaciente los actos de detención y retención 
cometidos en contra de Paulino Everardo y Francisco Pablo, ambos 
de apellidos Mejía Erostico; aunado a lo anterior, tienen valor 
probatorio los testimonios rendidos por los C. Andrés Herrera Marín 
y Adulfo Acevedo Hernández, en virtud de que pudieron percatarse 
del momento en que los aquí agraviados fueron puestos en libertad 
y egresaron de la cárcel de la comunidad mencionada. 
 
  Probada la detención y retención de Paulino Everardo y 
Francisco Pablo, ambos de apellidos Mejía Erostico y tomando en 
consideración las evidencias obtenidas, se puede establecer que 
dichos actos son ilegales y arbitrarios, bajo las siguientes 
consideraciones:  
 
   Todo acto de molestia que se cause a los gobernados 
debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre detención 
de la personas ya que se restringe el derecho fundamental de la 
libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos legales que hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 
y 21 de la Constitución General de la República; así, el numeral 
señalado en primer término dice: “…En los casos de delito flagrante, 
cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora 
a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público…”; por su parte el artículo 21 
establece: “…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 
treinta y seis horas…”. 
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  En el mismo orden de ideas, el Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, en su 
artículo 67 prescribe: “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de 
la autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Se considerará que hay delito flagrante, si el 
indiciado es detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, 
inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, aquél es 
perseguido materialmente, o dentro de las setenta y dos horas 
siguientes al momento de la comisión del hecho delictivo, alguien lo 
señala como responsable y además: I.- Se encuentran en su poder 
el objeto del delito, el instrumento con que aparentemente lo hubiere 
cometido o los productos del delito, o II.- Aparecen huellas o 
indicios que permitan presumir fundadamente su intervención en la 
comisión del delito… ”   
    
   En ese contexto, se puede afirmar que la detención de 
los aquí agraviados se encuentra fuera de los parámetros 
establecidos por la Ley. 
 
  En efecto, al rendir informe con justificación, el 
Presidente de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, 
Puebla, expresó entre otras circunstancias, que ordenó la detención 
y retención de los aquí agraviados, porque no realizaron los trabajos 
que fueron acordados por los vecinos de esa comunidad, para la 
pavimentación de la calle Ignacio Zaragoza; asimismo, el día 8 de 
agosto de 2006, fecha en que fueron citados, se negaron a realizar 
trabajos en cualquier otra obra y de pagar la cantidad de $150.00 
(ciento cincuenta pesos),  que el pueblo acordó cobrar a las 
personas que no realizaran dichos trabajos (evidencia II). 
 
  En ese contexto, se puede establecer  que al momento 
de que Paulino Everardo y Francisco Pablo, ambos de apellidos 
Mejía Erostico fueron detenidos, no estaban infringiendo la Ley 
penal del Estado, ni el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Tehuitzingo, Puebla, que es el Municipio al cual pertenece la Junta 
Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, de tal forma que no existía un 
motivo fundado para privarlos de su libertad personal. 
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  Asimismo, es importante señalar al Presidente Auxiliar 
Municipal de Santa Cruz Tejalpa, que el hecho de no cumplir con un 
trabajo a favor de la comunidad, no amerita la detención y retención  
de las personas, ocurriendo lo mismo con la falta de pago de 
$150.00 pesos que exigió a los aquí agraviados, aún cuando haya 
sido un acuerdo tomado por la mayoría de los vecinos que la 
integran, con base en los usos y costumbres. 
 
  Lo anterior tiene sustento en lo establecido por el 
artículo 5º párrafo III y IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece que nadie podrá ser obligado a 
prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento y sólo podrán ser obligatorios en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así 
como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección 
popular, directa o indirecta, en tanto que las funciones electorales y 
censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán 
retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los 
términos de la Constitución y las Leyes correspondientes; de lo que 
resulta, que si el trabajo que pretendía el citado Presidente Auxiliar 
prestaran los agraviados, no son servicios públicos considerados 
obligatorios, es claro que cualquier sanción impuesta en la persona 
de los agraviados es totalmente ilegal, y más aún tratándose de una 
detención, puesto que ni siquiera ante la negativa de prestar un 
servicio público obligatorio da lugar a la imposición  de sanciones 
corporales; habida cuenta que ninguna persona está obligada a 
prestar servicios sin su pleno consentimiento. 
 
  Debe considerarse además, que cuando el artículo 5º de 
nuestra Constitución General de la República dispone que nadie 
podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su previo 
consentimiento, define una garantía individual que debe prevalecer 
sobre los usos y costumbres y acuerdos que pudieran tomar los 
Ayuntamientos, las Juntas Auxiliares o los propios habitantes de 
una comunidad en una asamblea; estableciendo por tanto, una 
limitación a la actividad de los órganos del Estado, atento a que los 
gobernados tienen la facultad de elegir, seleccionar o decidir la 
actividad, oficio o profesión que más les acomode; luego entonces, 
nada legitima el actuar de la autoridad auxiliar municipal para 
ordenar la detención de los ciudadanos con base en la costumbre 



 20 

que existen en la comunidad para trabajar en obras, aún cuando 
sean de beneficio colectivo, pues es claro que en la conservación o 
desarrollo de las lenguas, cultura, usos, costumbres y formas de 
organización de los pueblos, debe prevalecer el dialogo y 
convencimiento, a efecto de que no exista incompatibilidad con el 
sistema jurídico nacional hasta en cuanto estos usos y costumbres 
sean contemplados en el marco legal mexicano expresamente.  
 
  En el mismo orden de ideas, este Organismo reconoce 
que la participación efectiva de los miembros o pobladores de una 
comunidad, en los trabajos y actividades a desarrollarse, es uno de 
los componentes indispensables para el crecimiento y desarrollo de 
las mismas comunidades y pueblos, que necesariamente deberá 
verse reflejado en el beneficio de todos los miembros de esa 
comunidad y en una mejor calidad y nivel de vida para ellos; sin 
embargo, esa participación individual o colectiva por parte de los 
miembros de una comunidad debe darse en el ámbito de respeto a 
todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, por lo que 
la gestión pública de la autoridad deber ser transparente y 
responsable, exhortando con sus mejores oficios a un cooperación 
participativa y no impositiva, que permita ese desarrollo comunitario, 
que resulta fundamental para concebir y mantener la paz social y la 
seguridad dentro de los pueblos. 
 
  Bajo esas premisas, es importante destacar, que en el 
ejercicio de las funciones de las Autoridades Municipales, la 
legalidad y la seguridad jurídica deben ser principios rectores de su 
actuación, por lo que resulta indebido utilizar el cargo que les fue 
conferido para privar de su libertad personal a los ciudadanos sin 
fundamento legal, propiciando con ello detenciones arbitrarias y 
dejando así de observar la obligación que contrajeron al prestar  
previamente protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución 
General de la República y las Leyes que de ella emanen, como 
previenen los artículos 128 de la Constitución General de la 
República y 137 de la Constitución local. 
 
  Por otra parte, el cobro de la cantidad de $150.00 (ciento 
cincuenta pesos) a los agraviados, tampoco tiene un sustento legal.  
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  En efecto, el artículo 31 de la Constitución General de la 
República, establece como obligación de los mexicanos, contribuir 
con los gastos públicos, sin embargo dicha contribución debe ser de 
manera proporcional y equitativa, de acuerdo a lo que establezcan 
las leyes. 
 
  En el mismo orden de ideas, el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
correlación con la fracción VIII del artículo 78 de la Ley Orgánica 
Municipal, previenen que los Ayuntamientos tienen la facultad de 
presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo, la iniciativa 
de Ley de Ingresos que deberá regir en su Municipio anualmente, 
en la que se proponen cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos y 
aprovechamientos, lo que da cabida al fortalecimiento Municipal, al 
autorizar a los Municipios intervenir de manera directa en la 
conformación de sus haciendas públicas, además, de que permite a 
los Ayuntamientos adecuar sus disposiciones a fin de guardar 
congruencia con los conceptos de ingresos que conforman su 
hacienda; proporcionar certeza jurídica a los habitantes del 
Municipio; actualizar las tarifas de acuerdo con los elementos que 
consoliden los principios constitucionales de equidad y 
proporcionalidad y que a la vez permitan a los Ayuntamientos 
recuperar los costos que les implica prestar los servicios públicos. 
 
   De lo anterior se colige, que existen cuerpos normativos 
que establecen cuales son los gastos que los ciudadanos deben 
erogar, es decir, no existe disposición legal que obligue a los 
ciudadanos a cumplir con el pago de cooperaciones que no estén 
previstas en la ley y menos aún pagar cantidades de dinero que 
hacen las veces de una multa, por no realizar un trabajo a favor de 
la comunidad, ya que como se dijo anteriormente los trabajos que 
se encomendaron a los aquí agraviados no son obligatorios, por lo 
que no deben ser sancionados de ninguna forma. 
  
  Es importante señalar, que aún cuando de la evidencia 
marcada con el número IV inciso a, se desprende que el 2 de 
agosto de 2006, vecinos de la comunidad de Tejalpa, Tehuitzingo, 
Puebla, acordaron un arresto de 8 horas o en su caso el cobro de 
$150.00 (ciento cincuenta pesos), a las personas que no realizaran 
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trabajos para beneficio de la comunidad, tal circunstancia no 
justifica la legalidad de los actos realizados por el Presidente 
Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, ya que su labor como autoridad no 
debe concretarse a cumplir con los designios de las asambleas de 
los pobladores, sin reflexionar si esos acuerdos son válidos, si son o 
no atentatorios de los derechos de las personas, si se observa el 
principio de legalidad o no, pues cada uno de los acuerdos que se 
tomen, además de que sean adoptados por los miembros de las 
comunidades, deben realizarse dentro de los parámetros legales 
establecidos, para con ello garantizar la seguridad jurídica en los 
gobernados y evitar violar sus derechos humanos. 
 
   Es indiscutible, que la función del Presidente Auxiliar de 
Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, es la de  coadyuvar con las labores 
que son conferidas al Municipio de Tehuitzingo, Puebla,  de tal 
suerte que válidamente no puede establecerse que éste realizará lo 
que la comunidad determine, ya que su actuación se rige por la Ley 
Orgánica Municipal; su actividad no puede estar supeditada, ni 
depender de ninguna forma de las decisiones que a discreción 
tomen los ciudadanos, sobre todo si estas son ilegales,  por lo que 
resulta preocupante que haya intervenido en la asamblea de 2 de 
agosto 2006, que se hayan tomado acuerdos que son ilegales y 
sobre todo que haya ordenado ejecutar dichos acuerdos al 
Comandante de la Policía Auxiliar.  
 
   No se puede establecer con certeza si los ciudadanos de 
la comunidad de Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, conocen o 
desconocen en que casos procede legalmente la detención y 
retención de las personas y cuando dichas detenciones o 
retenciones son ilegales; sin embargo el compromiso del Presidente 
Auxiliar de ese lugar, como autoridad inmediata, debe ser en primer 
término el de informarse sobre los Ordenamientos legales que rigen 
su actuación, para poder así, cumplir con el imperativo de difundir, 
cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones administrativas 
correspondientes; contrario a lo anterior, esta siendo cómplice y 
ejecutor de actos ilegales que violan los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, ante su ineficiencia para prestar el cargo público 
encomendado. 
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  Bajo esas premisas se reitera, que la actuación del 
Presidente Auxiliar Municipal de Tejalpan, fue indebida al ordenar la 
detención y retención de los quejosos, así como pretender realizar 
el cobro de una cantidad de dinero también indebida, por las 
razones que han sido precisadas anteriormente. 
 
  De igual forma, la actuación del C. Claudio Mejía 
Comandante de la Policía Auxiliar de Tejalpa, Puebla fue indebida, 
al dar cumplimiento a una orden de detención y retención, aún 
cuando dicha orden carecía de los requisitos externos de legalidad, 
es decir, no estaba fundada  ni motivada, siendo importante señalar 
que si bien es cierto, la corporación policíaca de la cual forma parte, 
depende en forma directa del Presidente Auxiliar involucrado y que 
su labor debe ceñirse a las órdenes que provengan de éste último, 
también lo es, que tal cumplimiento debe realizarse cuando dichas 
ordenes no contravengan el Orden Jurídico Mexicano. 
 
  A mayor abundamiento, es preciso señalar que el 
artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal y los diversos 1 y 2 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado, establecen que las funciones 
primordiales de la Policía Municipal y demás corporaciones 
policíacas, son las de velar por la seguridad y bienestar de los 
habitantes de los Municipios que conforman la entidad federativa, 
protegiéndolos en sus bienes y en la preservación de sus libertades; 
tienen además, el deber de conservar la paz y el orden público, 
respetando y haciendo respetar dentro del ámbito de su 
competencia, las garantías individuales y los derechos humanos de 
los ciudadanos. 
  
  Al no dar cumplimiento a las disposiciones legales 
enunciadas, el Comandante de la Policía Auxiliar involucrado, 
infringió los derechos fundamentales de Paulino Everardo y 
Francisco Pablo, ambos de apellidos Mejía Erostico, puesto que al 
detenerlos y retenerlos vulneró los principios de legalidad y sus 
garantías de seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución General de la República, al establecer el primer 
dispositivo legal que nadie puede ser privado de la libertad sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos en que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
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hecho; en el mismo orden de ideas, el segundo precepto legal 
indica que nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud 
de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no 
ocurrió en el presente caso.  
 
  En esas condiciones, se estima que el Comandante de 
la Policía Auxiliar de Tejalpa, Puebla, actuó de forma arbitraria e 
ilegal al detener y retener a Paulino Everardo y Francisco Pablo, 
ambos de apellidos Mejía Erostico,  sin motivo legal. 
  
   Es importante puntualizar, que los Comandantes de las 
Policías Auxiliares, son parte integrante de la seguridad pública, la 
cual es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias y que la 
actuación de las instituciones policiales deben regirse por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez 
conforme a lo preceptuado por el artículo 21 párrafo sexto de la 
Constitución General de la República; principios que definitivamente 
dejaron de observar los servidores públicos involucrados, al 
transgredir los principios de legalidad y garantías de seguridad 
jurídica de Paulino Everardo y Francisco Pablo, ambos de apellidos 
Mejía Erostico, por las razones expresadas, atentando además 
contra lo dispuesto por el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al dejar 
de cumplir con la máxima diligencia, el servicio que se les 
encomendó, pues con su actuar, se provocó deficiencia en el 
servicio encomendado. 

 
 Asimismo, se considera que los servidores públicos 

involucrados, atentaron contra los postulados contenidos en los 
artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
Principio 2 del Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 
artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos;  artículos 1, 5 y 18 de la Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Victimas de Delitos y del Abuso 
de Poder y artículos 1, 2 y 8 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley.  
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  En tales condiciones, se estima que la conducta 
desplegada por los servidores públicos involucrados, es decir, por el 
C. Conrrado León Mejía, Presidente y C. Claudio Mejía, 
Comandante de la Policía, ambos de la Junta Auxiliar de Santa Cruz 
Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, puede encuadrar en el supuesto 
establecido en el artículo 419 del Código de Defensa Social del 
Estado, que estipula: “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, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público…” . 
 
   Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio público, que implica responsabilidades para mantener el 
orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por 
lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de 
desempeñar esa tarea en el pleno respeto de los derechos 
humanos, utilizando correcta y razonablemente los poderes y las 
facultades que les confiere la ley; por lo que ésta no puede basarse 
en prácticas ilícitas o arbitrarias que destruyen la confianza, la 
credibilidad y el apoyo y menoscaban, incluso, la autoridad misma 
de las Instituciones. 
 
   En tales condiciones, tomando en consideración que por 
mandato de la Ley, el Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla,  
es quien preside el Ayuntamiento del lugar; que es el superior 
jerárquico de los servidores públicos involucrados; que entre sus 
deberes se encuentra el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las Leyes que de ella emanan y por tanto tomar las medidas 
necesarias para evitar la violación a la Ley y a los derechos 
fundamentales, así como propiciar la capacitación de los servidores 
públicos que contribuyen con el Municipio, resulta procedente 
recomendarle, lo siguiente: a) gire indicaciones precisas a los C. 
Conrrado León Mejía, Presidente y C. Claudio Mejía, Comandante 
de la Policía, ambos de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, 
Tehuitzingo, Puebla, a fin de que en lo sucesivo sujeten su actuar  a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de detener y retener a los 
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ciudadanos de la circunscripción territorial donde ejercen sus 
funciones; b) instruya al C. Conrrado León Mejía, Presidente de la 
Junta Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, a fin de 
que en lo sucesivo se abstenga de solicitar cantidades de dinero a 
los ciudadanos, por concepto de multa, motivada por no realizar 
trabajos no obligatorios a favor de la comunidad donde labora; c) 
gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, para que 
en el ámbito de su competencia, inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los C. Conrrado León 
Mejía, Presidente y C. Claudio Mejía, Comandante de la Policía, 
ambos de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, 
Puebla, por los actos a que se refiere el presente documento y en 
su momento resuelva lo que conforme a derecho corresponda; d) 
promueva cursos de capacitación para los Presidentes Auxiliares y 
elementos de seguridad pública que colaboran con ese Municipio, a 
fin de que conozcan sus deberes y facultades, y en consecuencia 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a los 
ordenamientos legales que de ella emanan. 
  
  Es importante señalar al Presidente Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla, que no obstante que se tiene conocimiento, 
que con motivo de los hechos se inició la averiguación previa 
68/2006/PIAXTLA/AEZ/163/06, que actualmente se integra en la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Anticorrupción, 
turno matutino, con lo cual se persigue una sanción de índole penal 
en contra de las autoridades involucradas, la responsabilidad penal 
es independiente de la responsabilidad administrativa, en términos 
del artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, que al texto dice: “Los 
procedimientos para la aplicación de sanciones a que se refiere 
esta Ley, y las responsabilidades penales o de carácter civil que 
dispongan otros Ordenamientos, se desarrollarán autónomamente 
según su naturaleza, y por la vía procesal que corresponda, 
debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban 
denuncias, turnar éstas a la que deba conocer de ellas”. 
 
  De igual forma, resulta procedente recomendar al 
Presidente Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, , lo 
siguiente: a) en lo sucesivo sujete su actuar  a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
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emanen, absteniéndose de ordenar la detención y retención de los 
ciudadanos de la circunscripción territorial donde ejercen sus 
funciones; y b) en lo sucesivo se abstenga de solicitar cantidades 
de dinero a los ciudadanos por concepto de multa, motivada por no 
realizar trabajos no obligatorios a favor de la comunidad donde 
labora.  
 
  Por otra parte, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración a la Ciudadana Procuradora General de Justicia del 
Estado, a fin de que gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa 68/2006/PIAXTLA/AEZ/163/06, tramitada en la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Anticorrupción, 
turno matutino, con motivo de los hechos materia de la queja; se 
realicen las investigaciones necesarias y en momento se determine 
lo que conforme a derecho corresponda. 
   
   De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Tehuitzingo, Puebla, las siguientes: 

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

 
   PRIMERA. Gire indicaciones precisas a los C. Conrrado 
León Mejía, Presidente y C. Claudio Mejía, Comandante de la 
Policía, ambos de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, 
Tehuitzingo, Puebla, a fin de que en lo sucesivo sujeten su actuar  a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de detener y retener a los 
ciudadanos de la circunscripción territorial donde ejercen sus 
funciones. 
 
   SEGUNDA. Instruya al C. Conrrado León Mejía, 
Presidente de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, 
Puebla, a fin de que en lo sucesivo se abstenga de solicitar 
cantidades de dinero a los ciudadanos, por concepto de multa, 
motivada por no realizar trabajos no obligatorios a favor de la 
comunidad donde labora. 
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  TERCERA. Gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación en 
contra de los C. Conrrado León Mejía, Presidente y C. Claudio 
Mejía, Comandante de la Policía, ambos de la Junta Auxiliar de 
Santa Cruz Tejalpa, Tehuitzingo, Puebla, por los actos a que se 
refiere el presente documento y en su momento resuelva lo que 
conforme a derecho corresponda. 
 
   CUARTA. Promueva cursos de capacitación para los 
Presidentes Auxiliares y elementos de seguridad pública que 
colaboran con ese Municipio, a fin de que conozcan sus deberes y 
facultades, y en consecuencia sujeten su actuar a la Constitución 
General de la República y a los ordenamientos legales que de ella 
emanan. 
 
   Al Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz 
Tejalpa, Municipio de Tehuitzingo, Puebla, se realizan las 
siguientes recomendaciones:  
 
  PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar  a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de ordenar la detención y 
retención de los ciudadanos de la circunscripción territorial donde 
ejercen sus funciones  
 
    SEGUNDA. En lo sucesivo se abstenga de solicitar 
cantidades de dinero a los ciudadanos, por concepto de multa, 
motivada por no realizar trabajos no obligatorios a favor de la 
comunidad donde labora. 
 
   Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Ustedes, informen 
dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 
aceptan dicha recomendación y deberán acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que han cumplido con la misma. 
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  La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo, por parte de Ustedes, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
    Una vez que se haya aceptado la recomendación 
emitida por esta Comisión, tendrán Ustedes la responsabilidad de 
su total cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento 
de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N. 
 
  A la C. Procuradora General de Justicia del Estad o: 
 
  UNICO.  Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa 68/2006/PIAXTLA/AEZ/163/06, tramitada en la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Anticorrupción, 
turno matutino, con motivo de los hechos materia de la queja; se 
realicen las investigaciones necesarias y en momento se determine 
lo que conforme a derecho corresponda. 
 
  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. 
 

 
A T E N T A M E N T E. 

Heroica Puebla de Zaragoza, septiembre 28 de 2007 
EL PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA 
 
 


