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RECOMENDACIÓN NÚMERO:002/2001. 
QUEJOSO: FRANCISCO MAYO MARTÍNEZ TOLEDO 

EN FAVOR DE: RUFINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
EXPEDIENTE: 4833/2000-I. 

 
Puebla, Pue., a 8 de marzo del 2001. 

  
 
C. FILIBERTO RAMÍREZ ROSALES 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE FRANCISCO 
IBARRA RAMOS, CHILA DE LAS FLORES, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 4833/00-I, 
relativo a la queja formulada por Francisco Mayo Martínez Toledo 
en favor de Rufino González González; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 23 de octubre de 2000, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Francisco Mayo Martínez Toledo, 
manifestando en síntesis que el día 17 de octubre del año en cita, 
siendo aproximadamente las 20:00 horas, Rufino González 
González se encontraba descansando en un parque ubicado en la 
Junta Auxiliar de Francisco Ibarra Ramos, perteneciente al 
municipio de Chila de las Flores, Puebla; siendo abordado en esos 
momentos por el señor Filiberto Ramírez Rosales, Presidente 
Auxiliar Municipal de la citada población, quien ordenó a dos 
personas que lo acompañaban, al parecer elementos de la policía 
auxiliar municipal del lugar, que procedieran a su detención, sin 
obtener por otra parte, explicación alguna en relación a dicho acto; 
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habiéndolo llevado a una celda preventiva en la que permaneció 
dos noches y un día, sin que de lo anterior se diera noticia a sus 
familiares; agregando, que una vez que la esposa del agraviado se 
enteró por otros medios de lo sucedido, acudió ante el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de la población, quien dijo desconocer 
los hechos por no haber tenido intervención alguna, prestando el 
auxilio necesario para que el agraviado obtuviera su libertad. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el 25 de octubre del 2000 un Visitador de esta Comisión 
entabló comunicación telefónica con el señor Filiberto Ramírez 
Rosales, Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, 
quien informó lo conducente en relación a los hechos materia de la 
presente queja; habiéndose levantado la correspondiente acta 
circunstanciada que será materia del capítulo de evidencias. 
 
  3.- Por determinación de 6 de noviembre del 2000, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 4833/2000-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal 
de Francisco Ibarra Ramos, Chila de las Flores, Puebla, sin que lo 
hubiera rendido. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja presentada por Francisco Mayo Martínez 
Toledo en favor de Rufino González González, el 23 de octubre del 
2000. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 12:30 horas 
del día 25 de octubre del 2000, por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el 
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Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, que en la 
parte conducente señala: “..... a lo que manifestó que efectivamente 
dicha persona estuvo detenida dos noches y un día en virtud de que 
en esa Presidencia Auxiliar se levantó un convenio entre el señor 
Rufino González y un vecino de éste por problemas entre 
colindancias, que el motivo de su detención obedeció a que esta 
persona dejo de comparecer en dicha Presidencia no obstante 
que le fue enviado tres citatorios para cumplir el convenio de 
mérito.....” 
 
  III.- El acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, 
relativo al oficio V1-925/2000, por el cual este Organismo solicitó al 
Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, se sirviera 
rendir un informe con justificación en relación a la queja presentada 
por Francisco Mayo Martínez Toledo en favor de Rufino González 
González; constando en dicho documento que el oficio de mérito 
fue recibido el 1 de diciembre del 2000 por el mismo Presidente 
Auxiliar Municipal. 
 

  O B S E R V A C I O N E S 
 
  El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico 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 cada 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 



 

4

Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  
ser  privado  de  la  vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”.  
 
  El artículo 16 de la misma Carta Magna, en lo aplicable 
establece: “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”. 
 
  El diverso 17 de nuestro máximo ordenamiento legal, en 
lo conducente, dice: “Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes....” 
   
  A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución 
General de la República, en lo aplicable prevé: “La imposición de 
las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 
Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su 
autoridad y mando inmediato”. 
 
  También, el artículo 128 de la Carta Magna señala: 
“Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar 
posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 
  Al mismo tenor, el artículo 137 de nuestro máximo 
ordenamiento local, prevé: “Nadie podrá entrar al desempeño de 
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ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar 
previamente la protesta de cumplir, y en su caso hacer cumplir esta 
Constitución, la General  de la República con sus adiciones y 
reformas y las leyes que de ambas emanen.” 
 
  Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, adoptado por México el 16 de diciembre de 1966, 
ratificado el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de mayo de último de los años en cita, el cual es 
ley vigente en nuestra nación, en términos del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 9.1 dispone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”. 
 
  Por último, el numeral 2º del Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 
de Detención o Prisión, adoptado por nuestro país el 9 de diciembre 
de 1998, 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”. 
 
  En primer término, es preciso hacer notar que no 
obstante que este Organismo en forma inmediata a la presentación 
de la queja de Francisco Mayo Martínez Toledo en favor de Rufino 
González González, obtuvo información en relación a los hechos 
denunciados, por determinación de 6 de noviembre de 2000 solicitó 
al Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, Chila 
de las Flores, Puebla, rindiera un informe con justificación en 
relación a los señalamientos que le imputaron; sin embargo, la 
citada autoridad auxiliar municipal se abstuvo de pronunciar 
contestación alguna, así como de enviar la documentación en la 
que motivara su actuación. 
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  Al respecto, el artículo 35 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en lo aplicable dispone: “La falta de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así  
como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro de el 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  De lo anterior debe decirse, que si bien es cierto la 
autoridad municipal señalada como responsable se abstuvo de 
rendir el informe con justificación que este Organismo le solicitó, 
conduciendo ello a tener por ciertos los hechos materia de la queja 
a estudio, también lo es, que esta Comisión se allegó de pruebas 
suficientes que robustecen tal presunción de certeza, advirtiendo 
mediante el análisis de los hechos y evidencias que integran este 
expediente, violaciones a los derechos humanos de Rufino 
González González y en consecuencia a las garantías individuales, 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los ordenamientos legales e instrumentos 
internacionales que han quedado precisados, por las siguientes 
consideraciones: 
 
  En la especie, Francisco Mayo Martínez Toledo hizo 
consistir su inconformidad en la detención arbitraria de que fuera 
objeto Rufino González González por órdenes del Presidente 
Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, Puebla. 
 
  Ahora bien, como se señaló anteriormente, no obstante 
que el Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos dejó 
de rendir el informe con justificación que este Organismo le 
solicitara, se advierte que éste sostuvo en una primera instancia, 
comunicación telefónica con un Visitador de esta Comisión, en la 
que expresamente reconoció que el agraviado Rufino González 
González permaneció detenido dos noches y un día en razón de 
que éste, a pesar de haber sido citado en tres ocasiones, no 
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compareció a la Presidencia Auxiliar Municipal con la finalidad de 
cumplir con un convenio que celebró con un vecino, respecto a un 
conflicto de colindancias. 
 
  En este orden de ideas, estando probada la detención 
de que fuera objeto Rufino González González por parte del 
Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, Puebla, 
debe decirse que la misma resulta a todas luces ilegal, arbitraria y 
grave, pues el aludido Presidente Auxiliar Municipal pretende 
justificar dicha detención en el hecho de que el agraviado no hizo 
caso a las tres citaciones que se le efectuaron, con la finalidad de 
que acudiera a la Presidencia del lugar a cumplir con un convenio 
que celebró con un vecino en relación a un conflicto de 
colindancias. Al respecto, con absoluta independencia del contenido 
y alcances legales del convenio que supuestamente celebró Rufino 
González González con uno de sus vecinos -tópico respecto del 
cual no corresponde pronunciarse a este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos - la detención de que fue 
objeto es violatoria de derechos humanos, pues en el supuesto no 
consentido de que el citado agraviado hubiese celebrado un 
convenio y que por otra parte, dejara  de cumplir  con las 
obligaciones o prestaciones contraidas en el mismo, en términos de 
los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica Municipal, a los Presidentes 
Auxiliares Municipales, ni aún a los Presidentes Municipales, les 
asiste facultad alguna para hacer cumplir  convenios entre 
particulares y menos aún, para ordenar detenciones derivadas de la 
no comparecencia de las personas, en este caso, a efecto de 
obligar a Rufino González González a cumplir lo convenido, puesto 
que si bien es cierto el artículo 17 Constitucional prevé que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia, también lo es 
que ésta debe ser impartida por las autoridades que tienen 
competencia para conocer de esos asuntos; de donde resulta que el 
Presidente Auxiliar Municipal al no ser autoridad judicial y haber 
ordenado y ejecutado la detención del agraviado Rufino González 
González, es inconcuso que se extralimitó en sus funciones al 
carecer de facultad y competencia legal para constituirse en tribunal 
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impartidor de justicia, amén de que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en tesis visible de la página 639, Tercera parte, Segunda 
Sala, Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la 
Federación 1917–1985, en lo conducente dispone: “... se trata de 
que justifiquen legalmente sus proveídos haciendo ver que no son 
arbitrarios. Forma de justificación tanto más necesaria, cuando que 
dentro de nuestro régimen constitucional las autoridades no tienen 
más facultades que las que expresamente les atribuye la ley”.  
 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, el 
Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos debió 
únicamente orientar al vecino que pretendía el cumplimiento del 
convenio, para que acudiera ante la autoridad competente y 
facultada para dirimir tal controversia, que en este caso,  por los 
hechos expuestos y en el supuesto de existir el contrato o convenio, 
debió ser ante un Juez de lo Civil. 
 
  En tal situación, es evidente que Rufino González 
González fue objeto de una detención al margen de todo 
procedimiento legal en que la autoridad auxiliar municipal fundara y 
motivara su actuar, ya que bastó que un particular reclamara el 
incumplimiento de un convenio, para que fuera citado el agraviado, 
quien a su vez, al no acudir, el aludido Presidente Auxiliar Municipal 
en forma por demás arbitraria, ilegal e injusta ordenara su 
detención, lo que resulta violatorio no sólo de las garantías 
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el 
numeral 2º del Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
adoptada por nuestro país el 9 de diciembre de 1998 y que 
establece: “El arresto, la detención o la prisión solo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento a la Ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin. 
 
  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de la 
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ley tanto de autoridades como de gobernados, se viva en un clima 
de paz y orden, pudiendo en consecuencia las autoridades actuar 
inmediatamente frente a su alteración; sin embargo, este 
Organismo también se ha pronunciado porque las sanciones 
impuestas por estas transgresiones sean aplicadas por autoridades 
legalmente autorizadas para tal efecto y previo procedimiento, que 
deberá estar ajustado a lo que prevé la Constitución General de la 
República y las leyes que de ella emanen, ya que esto es lo que 
permite la vigencia de un Estado de Derecho. 
 
  Es importante destacar, que en el ejercicio de las 
funciones de los Presidentes Auxiliares Municipales, la legalidad y 
certeza jurídica deben ser principios rectores de su actuación, por lo 
que intervenir en asuntos que no son de su competencia, 
propiciando con ello detenciones arbitrarias, contraviene dichos 
principios, dejando de observar con ello, la obligación que 
contrajeron al prestar protesta de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución General de la República y las leyes que de ella 
emanen, tal como lo prevén los artículos 128 de la Constitución 
General de la República y 137 de la Constitución local. 
 
  Por otro lado, en el supuesto de que la conducta 
desarrollada por el aludido Presidente Auxiliar Municipal, se deba a 
algún uso o costumbre del lugar, es menester dejar señalado, que si 
bien es cierto el artículo 4º de la Constitución General de la 
República establece que la Ley protegerá y promoverá el desarrollo 
de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, también es 
cierto que ese precepto legal, bajo ningún concepto autoriza a que 
sopretexto de la existencia de usos y costumbres se violen 
garantías constitucionales y por ende derechos humanos, puesto 
que no existe causa alguna que sea suficiente para dejar de 
observar nuestra Ley máxima y en todo caso, en la práctica de usos 
y costumbres siempre se deberá respetar en todo y por todo los 
derechos fundamentales de las personas. 
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  Con base en lo anterior y estando justificado que el 
Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, Chila de 
las Flores,  Puebla, dejó de observar lo dispuesto por los artículos 
14 y 16 Constitucionales, conculcando en consecuencia los 
derechos humanos de Rufino González González, es procedente 
emitir la presente Recomendación a fin de solicitar a la referida 
autoridad municipal, que en lo sucesivo sujete su proceder a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por las Leyes que de ella 
emanen y se abstenga de ejecutar actos que no sean de su 
competencia y que atenten contra los derechos fundamentales de 
los gobernados. 
 
  Por otro lado, estando acreditado que el Presidente 
Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, Puebla, violó los 
derechos humanos de Rufino González González, al haberlo 
detenido sin que existiera causa legal alguna, y consecuentemente 
pudo haber incurrido en la comisión de algún delito, es procedente 
solicitar atentamente al Procurador General de Justicia del Estado, 
que de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 21 
Constitucional, gire sus respetables órdenes a quien corresponda, a 
fin de que se inicie la averiguación previa respectiva, se integre 
debidamente y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda. 
 
  Además atento a que del contenido de esta resolución 
se advierte, que el Presidente Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra 
Ramos, Puebla, también pudo haber incurrido en responsabilidad 
administrativa, con fundamento en los artículos 50 y 62 párrafo III 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, se solicita atentamente al Congreso del Estado, inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación al invocado 
funcionario, con objeto de determinar la responsabilidad en la que 
incurrió y, en su caso sancionarlo como corresponda. 
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  En mérito de lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted Presidente Auxiliar 
Municipal de Francisco Ibarra Ramos, Puebla, respetuosamente la 
siguiente: 
 

R E C O M E N D A C I Ó N  
 
  UNICA.- Durante su gestión sujete su proceder a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como por las Leyes que de ella 
emanen y se abstenga de ejecutar actos que no sean de su 
competencia y que atenten contra los derechos fundamentales de 
los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación,   
se   envíen  a   esta   Comisión   dentro  del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las 
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sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su 
fortalecimiento  a través  de la legitimidad  que con su cumplimiento  
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha 
legitimidad  se  fortalecerá   de  manera   progresiva  cada  vez  que   

     RECOMENDACIÓN NÚMERO:002/2001. 
 
se  logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma 
jurídica y a criterios de justicia  que conllevan al respeto de los 
derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I Ó N  
 
  Al H. Congreso del Estado, se solicita atentamente: 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y, en su caso, sancionar como corresponda al Presidente 
Auxiliar Municipal de Francisco Ibarra Ramos, Chila de las Flores,  
Puebla, por los hechos a que se refiere este documento, al efecto 
envíese copia certificada de este expediente. 

 
  Al Procurador General de Justicia del Estado, se le 
solicita atentamente: 
 
  Se sirva girar sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa 
correspondiente  relacionada a los hechos aquí relatados, y a la 
brevedad se determine lo que en derecho corresponda, al efecto 
envíese copia certificada de este expediente. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 

 
 
 
 


