
 

   
  
  

 RECOMENDACIÓN 013/2001 DIRIGIDA AL C. MARTÍN VÁZQUEZ INÉS 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE XIXINGO DE LOS REYES, PUEBLA. 

 

 El 26 de marzo de 2001 se recibió la queja de Natividad Rosas García, 
manifestando que su concubino Angélico García García se encontraba detenido desde las 
23:00 horas del día 25 del mes y año en cita por órdenes del Presidente Auxiliar Municipal 
de Xixingo de los Reyes, Puebla, por haberse negado a participar en las festividades 
religiosas de la citada población, la cual pertenece al municipio de Tulcingo de Valle, 
Puebla. 
 

 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que la detención de que 
fue objeto Angélico García García por parte del Presidente Auxiliar de Xixingo de los 
Reyes, Puebla, resulta ilegal, arbitraria y grave, pues la citada autoridad pretendió en su 
momento justificar dicha detención en el hecho de que el agraviado no cumplió con el 
nombramiento que se le asignó en auxilio a las labores de la Presidencia Auxiliar 
Municipal, conculcando en consecuencia no sólo las garantías consagradas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en 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; al mismo tiempo transgrediendo el artículo 5º, párrafo III y IV 
de nuestra Carta Magna, en el entendido que la acción de obligar a prestar trabajos sin la 
debida retribución constituye el delito previsto y sancionado por el artículo 301 del Código 
de Defensa Social del Estado. 
 

 De acuerdo con lo anterior, el 1 de junio de 2001 se emitió la recomendación 
13/2001, dirigida al Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de Los Reyes, Puebla, para 
que durante su gestión sujete su proceder a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como a  las Leyes que de ella 
emanen y se abstenga de obligar a los pobladores de su comunidad a prestar servicios sin 
su pleno consentimiento; evitando la detención de personas cuando no exista causa legal 
justificada. 
 

 Asimismo, se pidió colaboración al H. Congreso del Estado, para que 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 Xixingo de los Reyes, Puebla, por los hechos a que se refiere la 
presente recomendación. Finalmente, se pidió colaboración al Procurador General de 
Justicia del Estado, para que se inicie la averiguación previa correspondiente  relacionada  
con  los  hechos  aquí  relatados, y a la brevedad se determine lo que en derecho 
corresponda. 


