
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 52/2005.
QUEJOSO: JOSE PEDRO SANCHEZ

        EXPEDIENTE: 6037/2005-I. 

C. JOSE ANTONIO ZACAULA MARTINEZ 
PRESIDENTE MUNICIAL DE 
CHALCHICOMULA DE SESMA,  PUEBLA.
P R E S E N T E.

C. FILIBERTO ORTIZ ORDINOLA.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE SANTA MARIA TECHACHALCO, 
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetables señores Presidentes: 

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones 
I y VIII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia  con  los  diversos  102  apartado  B  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  su 
homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  esta  Comisión,  se  ha  realizado  una  valoración  de  los 
elementos contenidos en el  expediente 6037/2005-I,   relativo a la 
queja formulada por José Pedro Sánchez,  y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 6 de junio de 2005, José Pedro Sánchez hizo del 
conocimiento de este Organismo, actos presumiblemente violatorios 
a sus Derechos Fundamentales, para lo cual exhibió un escrito de la 
misma  fecha,  a  través  del  cual  refiere:  “...vengo  por  medio  del 
presente  escrito  a  hacer  formal  queja  en  contra  de  actos  del  C. 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa María Techachalco, Municipio 
de Ciudad Serdán, C. FILIBERTO ORTIZ ORDINOLA; fundando la  



presente  en  los  siguientes  puntos  de  hechos  y  de  derecho: 
HECHOS. PRIMERO.- Tal y como lo justifico con la constancia de 
identidad que me permito adjuntar  en original,  tengo mi  domicilio  
particular en la Avenida Constitución número dos de la Población de 
Santa María Techachalco, Ciudad  Serdán, Puebla, mismo que lo 
habito en unión de mi familia a partir  del  año de mil  novecientos 
ochenta y seis, hasta la actualidad. SEGUNDO.- Resulta el caso que 
a las 4:30 horas del día veinticuatro de mayo del presente año fui  
citado por el C. Presidente Auxiliar Municipal de mi localidad en la  
que me manifestó que había una queja por robo del que se sentía  
agraviado el C. Maurilio Juárez Bravo, que por tal motivo me invitaba 
que para que no fuera remitido a la  cabecera Distrital  le  debiera 
entregar al supuesto ofendido la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL 
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL),  cuestión a la 
que  me negué,  siendo que  el  día  tres  de  junio  del  actual  dicha 
autoridad  administrativa  me  sigue  presionando  a  que  realice  tal  
entrega de dinero, y como soy una persona humilde no cuento con 
tales recursos, amén de que bajo protesta de decir  verdad no he 
cometido delito alguno; más siendo que los hechos que ahora me 
quejo son realizados por una autoridad que Constitucionalmente no 
es competente para la persecución de delitos, en virtud de que la  
Institución del Ministerio Público es la única facultada para ello, es  
por lo que ahora me veo precisado a poner de conocimiento de ésa 
H. Comisión a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y dicte 
la recomendación correspondiente al funcionario denunciado...” (fojas 
1 y 2); en la misma fecha, el escrito de mérito fue ratificado por el 
mencionado José Pedro Sánchez (foja 5).  

2.- El 8 de junio de 2005, un Visitador de este Organismo 
se comunicó vía telefónica con el C. José Antonio Zacaula Martínez, 
Presidente Municipal de Chalchicomula de Sesma, Puebla, a quien 
solicitó informe preliminar sobre los hechos constitutivos de la queja, 
en  su  carácter  de  superior  jerárquico  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santa María Techachalco, Chalchicomula de Sesma, 
Puebla; asimismo, solicitó medida cautelar a fin de que la autoridad 
señalada  en  último  término,  se  abstuviera  de  ejecutar  actos  de 
molestia contra el quejoso, medida que fue aceptada en sus términos 
(fojas 7 y 8).
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 3.-  El  16  de  junio  de  2005,  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santa María Techachalco, Chalchicomula de Sesma, 
Puebla, presentó escrito de la misma fecha, a través del cual rindió 
informe preliminar sobre los actos reclamados, el cual será materia 
del capítulo de evidencias  (foja 10).  

4.-  Por  determinación  de  4  de  julio  de  2005,  esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que 
le asignó el número de expediente 6037/2005-I, y en consecuencia, 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Chalchicomula de Sesma, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal 
de Santa  María Techachalco,  Chalchimomula  de  Sesma,  Puebla, 
mismos que fueron rendidos en su oportunidad (fojas 11, 13, 14, 18 - 
23).

5.- Mediante oficios V1-6-136/2005, de 27 de julio, V1-6-
166/2005 de 16 de agosto y V1-6-194/2005, este último entregado el 
9 de septiembre de 2005, se dio vista al quejoso con los informes 
rendidos por las autoridades responsables, a fin de que expresara lo 
que a su interés resultara conveniente y en su caso aportara pruebas 
adicionales a fin  de justificar  los  extremos de su queja,  haciendo 
caso  omiso a los requerimientos de mérito (fojas 25, 27 y 29).

6.-  Por resolución de 19 de octubre de 2005, El Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 33).

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

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada ante este Organismo por José Pedro 
Sánchez,  en  los  términos  que  fueron  precisados  en  el  punto  de 
hechos número uno del capítulo que antecede (fojas 1 y 2).
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II.- Informe preliminar que, mediante oficio sin número de 
16 de junio de 2005,  rindió el C. Filiberto Ortiz Ordinola, Presidente 
Auxiliar Municipal  de Santa María Techachalco, Chalchicomula de 
Sesma,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “Por  medio  de  la 
presente le informo lo siguiente: Se presentó a mi domicilio el  C.  
Maurilio Juárez Bravo a las 4:30 A.M. de el día 24 de mayo de dos 
mil cinco para notificarme que había encontrado al C. Pedro Sánchez 
Ríos adentro de su domicilio  y que ya había ido a buscar al Juez de 
Paz y al no encontrarlo decidió irme a ver por lo que para auxiliarlo  
me traslade al domicilio de el C. Maurilio Juárez Bravo para constatar 
la veracidad de los hechos y toda vez que no es de mi competencia 
turne el caso el día 06 de junio de el año en curso al Juez de Paz el 
C. Cristóbal Ortiz Vázquez y por lo tanto no tengo interés alguno en  
el caso...” (foja 10).

III.-  Informe  con  justificación  que,  mediante  oficio 
HA/1623/05 de 20 de julio de 2005, rindió el Presidente Municipal de 
Chalchicomula de Sesma, Puebla, que en su texto dice:  “C. JOSE 
ANTONIO ZACAULA MARTINEZ, promoviendo dentro de los autos 
del expediente cuyo número he dejado precisado con anterioridad, 
en mi calidad de PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA 
DE SESMA; ante Usted, con el  debido respeto, comparezco para 
informar  lo  siguiente:  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  los 
Artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  
Estado de Puebla, y en atención a su respetable oficio número V1-
654/2005 de fecha quince de julio de dos mil cinco, por medio del  
cual se me notifica la queja interpuesta dentro del expediente citado 
al  rubro  en  contra  del  Presidente  Auxiliar  de  Santa  María 
Techachalco, le manifiesto a Usted QUE EN VIRTUD DE NO SER 
HECHOS PROPIOS NO LOS AFIRMO NI LOS NIEGO; POR LO 
QUE  A  CONTINUACIÓN  LE  MANIFIESTO  LO  QUE  ES  DE  MI 
CONOCIMIENTO: 1.- El pasado día seis de Junio de Dos Mil Cinco 
recibí  una  llamada  telefónica  por  parte  del  Lic.  Juan  Ángel  
Hernández  representante  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos 
Humanos en Puebla; informando que el C: JOSE PEDRO SANCHEZ 
presentó  una queja  en  contra  de  FILIBERTO ORTIZ ORDINOLA 
PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SANTA  MARIA 
TECHACHALCO  DEL  MUNICIPIO  DE  CHALCHICOMULA  DE 
SESMA,  por  intimidación  y  cobro  indebido,  Por  lo  que  en  ese 
momento, le turne la ficha de Audiencia a la Contraloría Municipal a  
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cargo de la C. Elvia Rosaura Sánchez Román, con la finalidad de 
que tomara las medidas necesarias inherentes a su cargo. 2.- Así las 
cosas la Contralora Municipal mandó citar al Señor JOSE PEDRO 
SANCHEZ con el animo de que presentara formalmente su queja 
ante esta Instancia, para así poderle dar seguimiento, y en su caso 
se  determinen  las  responsabilidades  que  se  pudieran  llegar  a 
generar en contra de el C. FILIBERTO ORTIZ ORDINOLA. Por lo  
anteriormente expuesto  y  fundado a  Usted Ciudadano Licenciado 
José Baltazar Orea Salazar  Primer Visitador General de la Comisión 
de Derechos Humanos Del  Estado de Puebla,  en forma atenta y 
respetuosa: PIDO: UNICO.- Se sirva tenerme por presentado en mi 
calidad de PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE 
SESMA,  haciendo  las  manifestaciones  que  se  desprenden  del 
contenido de este escrito. Sin más por el momento me despido de 
Usted reiterándole las seguridades de mi consideración y respeto...” 
(fojas 18 y 19).

IV.-  Informe con justificación rendido por el  C.  Filiberto 
Ortiz  Ordinola,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  María 
Techachalco,  Municipio  de  Chalchicomula  de  Sesma,  Puebla,  a 
través de oficio JASMT/170705-I,  que en su texto dice:  “...  en mi 
carácter de Autoridad Responsable sobre los supuestos hechos que 
se me imputan, le manifiesto a Usted QUE NO SON CIERTOS LOS 
ACTOS RECLAMADOS POR EL QUEJOSO DE NOMBRE JOSE 
PEDRO  SANCHEZ  Y/O  JOSE  PEDRO  SANCHEZ  RIOS, 
manifestando  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  los  hechos  y 
abstenciones que me constan, son la verdad misma, que los hechos 
precitados,  constituyen  todo  antecedente  y  en  estos  términos 
expongo  los  siguientes:  HECHOS.  1.-  Es  el  caso  que  el  día 
veinticuatro  de  mayo  de  Dos  Mil  Cinco  me  encontraba  en  mi 
domicilio  y  siendo  aproximadamente  las  cuatro  horas  con  treinta 
minutos, de la mañana llegó el Señor MAURILIO JUÁREZ BRAVO, a 
manifestarme que en el  interior  de la  tienda propiedad del  Señor 
MAURILIO JUÁREZ BRAVO,  encontró  a  un individuo de nombre 
PEDRO SANCHEZ RIOS, robando tanto mercancía como efectivo 
de la tienda en comento. Es pertinente establecer que el Juez de Paz 
de nuestra comunidad no se encontraba en esa fecha y hora, por lo  
que agraviado MAURILIO JUÁREZ BRAVO solicitó la intervención 
mía como autoridad Administrativa a lo que de manera obvia, yo le  
informe que me encontraba impedido para conocer y sancionar tal  
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ilícito, haciendo de su conocimiento, que lo procedente era poner al  
presunto  responsable  a  Disposición  de  la  agencia  del  Ministerio  
Público Investigadora, razón por la cual me ofrecí para transportar a 
dicho  maleante  a  la  cabecera  Municipal,  lugar  en  donde  se 
encuentra dicha agencia.  Sin  embargo,  como PEDRO SANCHES 
RÍOS  Y/O  JOSE  PEDRO  SANCHEZ,  resulta  ser  una  persona 
conocida en nuestra comunidad, el agraviado manifestó que no era 
su intención privarlo de su libertad ya que afectaría gravemente a la  
familia del delincuente, sino que, lo único que quería era recuperar 
las cantidades de dinero que se le habían extraviado anteriormente,  
cantidad  que  hasta  esos  días  ascendía  a  Diez  Mil  Pesos  cero  
Centavos en Moneda Nacional,  manifestando al  señor MAURILIO 
JUÁREZ BRAVO,  que  si  le  pagaba lo  que  le  habían  robado no 
presentaría cargo alguno ante la autoridad competente, a lo que este 
individuo  hoy  quejoso,  aceptó  y  reconoció  haber  sustraído  dicha 
cantidad del interior de la tienda, comprometiéndose conjuntamente 
con su hermana de nombre MATILDE SANCHEZ RIOS a pagar la 
cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos Cero Centavos en moneda 
Nacional  de  la  siguiente  forma $5,000.00  (Cinco  Mil  Pesos  Cero 
Centavos en moneda Nacional) en quince días a partir de la fecha 
que ocurrieron los hechos es decir Veinticuatro de Mayo de Dos Mil  
Cinco,  y  los  otros  $5,000.00 (Cinco Mil  Pesos  Cero centavos en 
moneda Nacional) el día diez de Julio de Dos Mil Cinco. Acordando 
ambas  partes  que  si  no  se  pagaba  lo  acordado  se  procedería 
legalmente en contra del señor JOSE PEDRO SANCHEZ RIOS. 3.-  
Aunado a esto le manifesté a las partes y principalmente al señor 
MAURILIO JUÁREZ BRAVO, que yo tenía la obligación de turnar al  
Señor JOSE PEDRO SANCHEZ RIOS a la autoridad competente es 
decir con el  Agente del Ministerio Público, para que conociera de 
estos  hechos  a  lo  que  me pidieron  que  ya  habían llegado a  un 
arreglo y que ya no era necesario; por lo que me manifestó el Señor  
MAURILIO  JUÁREZ  BRAVO,  que  lo  verdaderamente  importante 
para él  era recuperar su dinero y que si  turnaba al detenido a la  
Agencia  Investigadora,  lo  más  probable  era  que  entonces  no 
recuperaría su dinero, ante tal contradicción les pedí únicamente que 
nos trasladáramos a las instalaciones que albergan la Presidencia 
Auxiliar  de  Santa  María  Techachalco,  en  esta  comunidad 
perteneciente  al  Municipio  de  Chalchicomula  de  Sesma,  Ciudad 
Serdán, Puebla, con la finalidad de levantar un acta en la cual la  
firmaron y pusieron su huella digital de conformidad lo que en ella  
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intervinieron, lo anterior, lo acredito con la copia certificada ante la fe 
del  Secretario  General  del  Honorable  Ayuntamiento  de 
Chalchicomula  de  Sesma,  Licenciado  Benito  Amado  Montiel  
Contreras, del acta de fecha Veinticuatro de Mayo del Año Dos Mil  
Cinco,  mismo que  anexo  al  presente  ocurso  para  que  surta  los 
efectos legales procedentes. Por lo anterior, es totalmente falso que 
el suscrito me haya dado a la tarea de cobrar cantidad alguna, como 
falso es que el quejoso no haya cometido delito alguno, pero esto, 
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, lo niega el quejoso, y de 
igual  forma  trata  de  confundir  vuestra  apreciación  cambiando  el  
nombre con el que se le conoce en esta Población...” (fojas 20 - 22).

V.- Copia certificada del acta de 24 de mayo de 2005, que 
el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  María  Techachalco, 
Chalchicomula  de  Sesma,  Puebla,  adjuntó  a  su  informe  con 
justificación  y  que  textualmente  dice:  “ACTA.  SANTA  MARIA 
TECHACHALCO, PUEBLA. SIENDO LAS 4:30 HORAS DEL 24 DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR 
DE  SANTA  MARIA  TECHACHALCO  SE  REUNIO  EL  SEÑOR 
PRESIDENTE AUXILIAR EL SEÑOR FILIBERTO ORTIZ 0. CON EL 
SEÑOR  MAURILIO  JUÁREZ  BRAVO,  EL  SEÑOR  PEDRO 
SANCHEZ RIOS, LA HERMANA DEL SEÑOR PEDRO LA SEÑORA 
MATILDE  SANCHEZ  RIOS  PARA  TRATAR  EL  SIGUIENTE 
ASUNTO. HECHOS. EL SEÑOR MAURILIO MANIFESTO QUE EL 
SEÑOR  PEDRO  ABRIO  SU  CASA,  SE  METIO  Y  EL  SEÑOR 
MAURILIO LO ENCONTRO ADENTRO NO TENIA NADA EN SU 
PODER,  PERO  EL  SEÑOR  MAURILIO  DIJO  QUE 
ANTERIORMENTE  YA  SE  LE  HABIAN  PERDIDO  COSAS  Y 
DINERO, POR ESO EL SEÑOR MAURILIO SE DIO A LA TAREA 
DE PONERSE A  VIGILAR QUIEN ERA LA PERSONA QUE SE 
METIA A SU CASA A ROBAR Y EL SEÑOR PEDRO SANCHEZ 
RIOS FUE EL QUE SE ENCONTRO. EL SEÑOR PEDRO DIJO 
QUE  ENTRO  A  LA  CASA  DEL  SEÑOR  MAURILIO  PARA 
AGARRAR UNA BOTELLA DE ALCOHOL Y QUE EL PASADO 22 
DE MAYO DEL DOS MIL CINCO TOMO LA CANTIDAD DE $200.00 
DE UNA CAJA DONDE TENIA EL DINERO EL SEÑOR MAURILIO,  
PERO  QUE  EL  NO  HA  TOMADO  TODO  LO  QUE  SE  LE  HA 
PERDIDO AL SEÑOR MAURILIO. ACUERDO. EL SEÑOR PEDRO 
SANCHEZ  RIOS  SE  DECLARA  CULPABLE  DEL  ROBO  Y  LA 
SEÑORA  MATILDE  SANCHEZ  RIOS  HERMANA  DEL  SEÑOR 
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PEDRO SE COMPROMETE A PAGAR LA CANTIDAD QUE PIDE 
EL SEÑOR MAURILIO QUE ES DE $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS) 
PARA QUE OTORGUE SU PERDON.  DICHA CANTIDAD SERA 
ENTREGADA DE LA SIGUIENTE MANERA $5,000.00 (CINCO MIL 
PESOS) EN QUINCE DIAS, A PARTIR DE ESTA FECHA 24 DE 
MAYO DE DOS MIL CINCO, Y LOS OTRO $5,000.00 (CINCO MIL 
PESOS) APARTIR DE ESTA FECHA 24 DE MAYO DEL DOS MIL 
CINCO. EN CASO DE QUE ESTE ACUERDO NO SE CUMPLA SE 
PROCEDERA LEGALMENTE EN CONTRA DEL SEÑOR PEDRO 
SANCHEZ RIOS. EL SEGUNDO PAGO SE REALIZARA EL DÍA 10 
DE JULIO DE 2005. SIENDO LAS 9:08 HORAS DEL MISMO DÍA, 
MES  Y  AÑO  EN  QUE  INICIO  LA  PRESENTE  DILIGENCIA  DE 
CIERRA  LA  PRESENTE  FIRMANDO  DE  FONFORMIDAD  LOS 
QUE EN ELLA INTERVINIERO. C. FILIBERTO ORTIZ ORDINOLA 
PRESIDENTE AUX. MPAL. DE STA. MA. TECH. – C. MAURILIO 
JUÁREZ  BRAVO.  –  C.  PEDRO  SANCHEZ  RIOS.-  C.  MATILDE 
SANCHEZ RIOS.- RUBÉN JUÁREZ BAEZ. TESTIGO.- C. MARIELA 
RAMÍREZ  SANCHEZ.  TESTIGO  (RUBRICAS  Y  HUELLAS 
DIGITALES)”  (foja 23). 

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  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… ”

 Artículo 16 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... 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”.

Artículo  128.-  “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.

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 mismo, 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: 

 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”.
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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…”.

 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...”

 El  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa 
Social preceptúa: 

 Artículo  67.-  “En  los  casos  de  delito  flagrante,  toda 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud,  
a la del Ministerio Público. Se considerará que hay delito flagrante, si  
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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…”.  

SEGUNDA: Antes de entrar al estudio de los actos que 
ocupan  nuestra  atención,  es  importante  puntualizar,  que  las 
autoridades señaladas como responsables, ejercen sus funciones en 
el Municipio, que de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
se  denomina  Chalchicomula  de  Sesma,  Puebla,  aún  cuando esa 
circunscripción territorial es también conocida como Ciudad Serdán, 
Puebla,  aclaración que se realiza para establecer la  identidad del 
municipio,  en  virtud  de  que  en  las  constancias  que  integran  el 
expediente, se utilizó indistintamente las denominaciones indicadas.

 Ahora bien, 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 el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permiten concluir que existen actos y omisiones que 
implican  una  indebida actuación  por  parte  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santa María Techachalco, Chalchicomula, de Sesma, 
Puebla.

En efecto, José Pedro Sánchez, esencialmente reclama 
la intimidación y cobro indebido de que esta siendo objeto por parte 
del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  María  Techachalco, 
Chalchicomula de Sesma, Puebla; para tal fin,  señala que el 24 de 
mayo  de  2005,  a  las  4:30  horas,  fue  citado  por  la  autoridad 
responsable quien le comunicó que había una queja por robo en su 
contra, en la que se sentía agraviado el señor Maurilio Juárez Bravo, 
razón por la cual, si quería evitar ser remitido a la cabecera distrital, 
le  sugería  entregar  al  ofendido  la  cantidad  de  diez  mil  pesos 
($10,000.00), a lo que el quejoso se negó; sin embargo, el 3 de junio 
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de 2005, el Presidente Auxiliar Municipal de mérito, lo presionó para 
realizar la entrega del dinero indicado, lo cual no fue posible debido a 
que  es  una  persona  humilde  que  no  cuenta  con  esos  recursos, 
aunado  a  que  no  ha  cometido  ningún  delito  y  en  todo  caso,  la 
autoridad responsable no es competente para la persecución de los 
mismos. 

Ahora  bien,  es  necesario  señalar,  que  los  actos  de 
intimidación  y  cobro  indebido  que  reclama  el  quejoso,   no  se 
encuentran  demostrados  en  los  términos  expresados  al  formular 
queja,  en  virtud  de  que  José  Pedro  Sánchez  omitió  aportar 
elementos de convicción idóneos para esos efectos, a pesar de que 
fue requerido para ello a través de oficios V1-6-136/2005, de 27 de 
julio de 2005; V1-6-166/2005 y V1-6-194/2005, de 16 de agosto de 
2005;  de  tal  forma,  que  no  existen  evidencias  que  demuestren 
fehacientemente, que el Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Techachalco, Chalchicomula de Sesma, Puebla, lo intimidó y exigió 
que pagará al señor Maurilio Juárez Bravo la cantidad de $10,000.00 
(diez mil pesos), los días 24 de mayo y 3 de junio de 2005.

Sin embargo, considerando que esta Institución tiene el 
imperativo  de  impulsar  la  observancia  de  los  Derechos 
Fundamentales en el Estado y, que uno de los mecanismos es el de 
orientar  y realizar  señalamientos a  las  autoridades respecto a  su 
actuar indebido,  para evitar actos repetitivos que contribuyan a la 
trasgresión de los derechos esenciales de los gobernados, estima 
necesario  pronunciarse  respecto  a  los  actos  y omisiones  que  se 
observan en la actuación del Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
María Techachalco, Chalchicomula de Sesma, Puebla.

En ese tenor, al dar lectura al informe rendido por el C. 
Filiberto Ortiz Ordinola, Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Techachalco, Chalchicomula de Sesma, Puebla, a través de oficio 
JASMT/170705-I,  de  15  de  julio  de  2005,  se  desprenden  sus 
manifestaciones en el sentido de que el 24 de mayo de 2005, a las 
4:30 horas se encontraba en su domicilio, llegando al mismo el señor 
Maurilio Juárez Bravo, quien expresó que en el interior de la tienda 
de su  propiedad encontró  al  señor  Pedro Sánchez Ríos robando 
mercancía  y  dinero  en  efectivo,  razón  por  la  cual  solicitó  su 
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intervención;  en consecuencia,  el  Presidente Auxiliar  Municipal,  le 
informó que se encontraba impedido para conocer y sancionar tal 
ilícito, por lo que se ofreció a trasladar a Pedro Sánchez Ríos a la 
Agencia del  Ministerio Público Investigador del  Distrito,  apoyo que 
rechazó el señor Maurilio Juárez Bravo, argumentando que no quería 
perjudicar al quejoso ni a su familia, ya que su única pretensión era 
recuperar el  dinero que hasta ese momento había perdido y que 
ascendía a la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos), cantidad de 
dinero que el quejoso se comprometió a pagar en dos exhibiciones y 
en forma conjunta con su hermana Matilde Sánchez Ríos, pactando 
los involucrados de no hacerlo se procedería legalmente. Argumenta 
además, que hizo saber al señor Maurilio Juárez Bravo, que tenía la 
obligación  de  remitir  al  Ministerio  Público  a  José  Pedro  Sánchez 
Ríos, pero ambas partes expresaron que habían llegado a un arreglo, 
de tal forma sólo les pidió trasladarse a las oficinas de la Presidencia 
Auxiliar Municipal con la finalidad de levantar un acta, en  la cual 
firmaron y pusieron su huella digital  de conformidad los que en ella 
intervinieron.   

Asimismo, exhibió copia certificada de un acta de 24 de 
mayo del 2005, suscrita por la autoridad responsable, Maurilio Juárez 
Bravo, Rubén Juárez Báez y Mariela Ramírez Sánchez, en la que 
además se aprecian dos huellas digitales que se atribuyen a Pedro 
Sánchez Ríos y Matilde Sánchez Ríos; del documento de mérito se 
advierte por una parte, la manifestación del  señor Maurilio Juárez 
Bravo, en el sentido de que Pedro Sánchez Ríos allanó su domicilio y 
aún cuando no le encontró nada, con anterioridad ya se le habían 
perdido cosas y dinero, por lo que se dio a la tarea de vigilar quien 
era  la  persona  que  sustraía  sus  pertenencias  y  encontró  al 
mencionado Pedro Sánchez Ríos; por su parte, Pedro Sánchez Ríos, 
expresó que entró al domicilio de Maurilio Juárez Bravo para agarrar 
una  botella  de  alcohol  y que  el  22  de   mayo de  2005,  tomó la 
cantidad de $200.00 (doscientos pesos) de una caja en la que el 
señor Maurilio Juárez Bravo guarda el dinero, por lo que este último 
se  declaró  culpable  de  robo  y  la  señora  Matilde  Sánchez  Ríos, 
hermana  de  Pedro  Sánchez  Ríos,  se  comprometió  a  pagar 
$10,000.00 (diez mil pesos) para que se otorgara el perdón, de no 
hacerlo se procedería legalmente.
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Ahora  bien,  la  discrepancia  existente  entre  el  nombre 
proporcionado por José Pedro Sánchez, el nombre de José Pedro 
Sánchez  Ríos  o  Pedro  Sánchez  Ríos,  no  tiene  relevancia 
significativa, si se toma en consideración que el quejoso aceptó en 
forma expresa que  a las 4:30 horas del día 24 de mayo de 2005, 
estuvo  presente  en  las  instalaciones  de  la  Presidencia  Auxiliar 
Municipal de Santa María Techachalco, Chalchicomula de Sesma, 
Puebla, en la que además se encontraba la autoridad señalada como 
responsable y el señor Maurilio Juárez Bravo; que le fue requerido el 
pago de $10,000.00 (diez mil pesos); que el dinero mencionado le 
fue solicitado para evitar ser remitido a la cabecera distrital por un 
robo  que  se  le  atribuía;  es  decir,  existe  coincidencia  sobre 
circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar,  lo  que  justifica  que  los 
nombres de José Pedro Sánchez, José Pedro Sánchez Ríos o Pedro 
Sánchez Ríos, se atribuyen a la misma persona. 

De  los  documentos  de  mérito,  se  desprenden 
circunstancias  que  denotan,  al  menos,  un  acto  delictivo  que  se 
atribuye al quejoso, consistente en el allanamiento de morada que 
cometió en agravio del señor Maurilio Juárez Bravo, en virtud que el 
robo  a  que  hace  referencia  este  último,  fue  realizado  en  fecha 
diversa al 24 de mayo de 2005. 

En ese contexto, la autoridad responsable, tenía el deber 
inexcusable de poner a disposición del Ministerio Público al quejoso, 
autoridad que tiene el monopolio en la investigación de los delitos en 
términos de lo preceptuado por el artículo 21 Constitucional y de esa 
forma dar cumplimiento a lo  preceptuado por el  artículo 16 de la 
Constitución  General  de  la  República,  que  establece:  “…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…”; así como lo estipulado por el artículo 67 del Código de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  que 
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 
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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… ”.

Sin embargo, el  Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
María Techachalco, Chalchicomula de Sesma, Puebla, omitió poner 
al quejoso a disposición del Ministerio Público, dejando con ello de 
cumplir  con  la  obligación  que  deriva  de  los  dispositivos  legales 
enunciados, al adoptar una actitud pasiva ante un acto que la Ley 
considera ilícito.

 No  pasa  inadvertido  para  esta  Institución,  que  la 
autoridad señalada como responsable, expresó como justificante de 
su omisión, que el señor Maurilio Juárez Bravo, le pidió no poner a 
José Pedro Sánchez a disposición del Ministerio Público, porque de 
hacerlo  no  recuperaría el  dinero  que  anteriormente  le  había sido 
robado, aunado a que había llegado a un acuerdo con el quejoso; sin 
embargo,  esa  circunstancia  no  demuestra  la  legalidad  de  su 
actuación,  ya que la Ley no le faculta para ser intermediario en la 
solución o conciliación de actos que son constitutivos de delito. Bajo 
esas premisas, la elaboración y suscripción del acta de 24 de mayo 
de  2005,  por  parte  de  la  autoridad  responsable,  sólo  reafirma  la 
conducta irregular que adoptó, respecto a la intervención que como 
autoridad auxiliar municipal le fue solicitada.

La conducta del Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
María Techachalco, Chalchicomula de Sesma, Puebla, es violatoria a 
derechos humanos, por lo siguiente: 

Aún  cuando  del  acta  de  24  de  mayo  de  2005,  se 
desprende un  aserto  en  el  sentido  de  que  Pedro  Sánchez Ríos, 
aceptó que furtivamente se introdujo al domicilio del señor Maurilio 
Juárez  Bravo,  para  tomar  una  botella  de  alcohol  y  que  en  días 
anteriores  sustrajo  de  dicho  domicilio  la  cantidad  de  $200.00 
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(doscientos pesos), no implica que fuera responsable del robo de una 
cantidad superior, ya que en todo caso correspondía al señor Maurilio 
Juárez Bravo demostrar el monto de lo robado, las circunstancias de 
tiempo,  modo  y  lugar  bajo  las  cuales  fue  desposeído  de  los 
$10,000.00  (diez  mil  pesos),  por  un  robo  que  se  efectuó  en  su 
agravio, lo cual debió hacer en todo caso ante el Ministerio Público, 
para que de esa forma se realizara una investigación y de justificarse 
la probable responsabilidad del quejoso en ese delito, se ejercitara 
acción penal en su contra, para que posteriormente se solicitara y 
procediera a la reparación del daño sufrido por Maurilio Juárez Bravo.

Evidentemente,  en  el  caso  concreto  no  se  siguió  el 
procedimiento  señalado,  por  la  conducta  indebida  del  servidor 
público involucrado, que con los actos y omisiones señalados, no 
sólo infringió los derechos de audiencia y legalidad que el quejoso 
pudo ejercitar al ser puesto a disposición de autoridad competente, 
sino  que  además  infringió  los  derechos  fundamentales  del  señor 
Maurilio Juárez Bravo.

Se afirma lo anterior, en virtud de que  por una parte, el 
señor Pedro Sánchez Ríos, no tuvo en su momento la oportunidad 
de defenderse respecto al robo de la cantidad de $10,000.00 (diez 
mil pesos) que le atribuyó Maurilio Juárez Bravo; sin embargo, se dio 
por cierto que éste sustrajo tal cantidad y al menos en su momento, 
se le hizo responsable respecto a un robo no probado.

 Por  otra  parte,  la  omisión  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santa María Techachalco, Ciudad Serdán, Puebla, de 
poner a Pedro Sánchez Ríos a disposición del  Ministerio Público, 
contribuyó al rezago en la investigación de los actos delictuosos que 
Maurilio Juárez Bravo afirmó se cometieron en su agravio, como son 
el  allanamiento  de  morada  y  robo,  provocando  un  retardo  en  la 
impartición de justicia que clamaba el agraviado, la cual iniciaba con 
la puesta a disposición del quejoso ante el Representante Social; es 
decir, la omisión del servidor público involucrado, también lesionó los 
derechos  fundamentales  de  Maurilio  Juárez  Bravo,  persona  que 
evidentemente  estimó,  que  al  intervenir  la  Autoridad  Auxiliar 
Municipal en la celebración de un acuerdo y un acta, se  garantizaba 
el pago del dinero que afirmó le fue robado, lo cual jurídicamente no 
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es posible,  en virtud de que el  acta de 24 de mayo de 2005,  al 
contener  una  transacción  sobre  actos  ilícitos  ante  una  autoridad 
incompetente  no  surte  efectos  legales,  ni  reúne  las  condiciones 
necesarias para hacer exigible su cumplimiento; aunado a lo anterior, 
la obligación de pagar la cantidad de $10,000 (diez mil  pesos), se 
estableció contra Matilde Sánchez Ríos, es decir, una persona que 
nada tuvo que ver con los delitos que se atribuyen a José Pedro 
Sánchez Ríos.

 En esas condiciones, para que se le administre justicia al 
señor Maurilio  Juárez Bravo,  necesariamente tendrá que acudir  a 
denunciar ante el Ministerio Público los actos delictuosos de los que 
dijo  haber  sido  víctima,  para  que  se  realice  la  investigación 
correspondiente y de ser procedente se ejercite acción penal   en 
contra  quien  resulte  responsable,  para  posteriormente  exigir  la 
reparación del daño; lo anterior demuestra la indebida actuación del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  María  Techachalco, 
Chalchicomula  de  Sesma,  Puebla,  que  con  su  conducta  dejó  de 
cumplir con el imperativo del Estado, de salvaguardar los intereses 
de los gobernados. 

En  ese  contexto,  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, lo cual no ocurre en el presente caso, en virtud de que el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  María  Techachalco, 
Chalchimula de Sesma, Puebla, dejó en principio de cumplir con el 
deber  de  poner  al  quejoso,  a  disposición  del  Ministerio  Público; 
intervino  para  que  se  realizara  una  transacción  sobre  actos 
delictuosos; elaboró y suscribió con el carácter de autoridad auxiliar 
municipal el acta de 24 de mayo de 2005, que contiene el convenio 
citado,  sin  que  al  efecto  la  Ley  Orgánica  Municipal  le  confiera 
facultades  para  ello;  de  tal  forma  que  infringió  los  derechos 
fundamentales no sólo del quejoso, sino del C. Maurilio Juárez Bravo 
por las razones expresadas, de tal forma que su conducta debe ser 
cuestionada y en su caso sancionada.

En otro aspecto es importante señalar, que aún cuando el 
Presidente Municipal  de Chalchicomula de Sesma,  Puebla,  en su 
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carácter  de  superior  jerárquico  del  servidor  público  involucrado, 
afirmó  desconocer  los  hechos  constitutivos  de  la  queja;  de  la 
certificación  de 18 de julio de 2005, realizada al reverso de la copia 
fotostática  del  acta  de  24  de   mayo de  2005,  por  el  Secretario 
General  del  Ayuntamiento de ese Municipio,  se desprende que el 
original de dicha acta se encuentra en los archivos del Ayuntamiento 
que  preside,  situación  que  resulta  cuestionable,  ya  que  con 
independencia del valor jurídico que dicho documento pueda tener, 
no se justifica que este se encuentre en poder del  Ayuntamiento, 
pues en todo caso debe entregarse al beneficiario para que le de el 
uso que estime conveniente, de tal  forma que debe ponerse a su 
disposición del señor Maurilio Juárez Bravo.

Es  importante  también  señalar,  que   los  Presidentes 
Municipales tienen como imperativo en términos de lo preceptuado 
por el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, el de cumplir y hacer 
cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, de tal 
forma que les corresponde orientar y establecer los lineamientos que 
debe  seguir  los  Presidentes  Auxiliares  Municipales,  para  evitar 
conductas que infrinjan los derechos humanos de los ciudadanos.
 

  En ese contexto, estando acreditado que el  Presidente 
Auxiliar Municipal  de Santa María Techachalco, Chalchicomula de 
Sesma, Puebla, se condujo de manera indebida, resulta procedente 
recomendar al Edil  de Chalchicomula de Sesma, Puebla, gire una 
circular  a  los  Presidentes  Auxiliares  Municipales  que  ejercen 
funciones en esa circunscripción territorial, para que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
General  de  La  República  y  Ordenamientos  legales  que  de  ella 
emanan; asimismo, en todos los casos en que les sea solicitada su 
intervención por actos que  realicen las personas y que puedan ser 
constitutivos de delito, pongan a éstas a disposición del Ministerio 
Público  para  los  efectos  que  establece  el  artículo  21  de  la 
Constitución General de la República.

Ahora bien, tomando en consideración que del  informe 
rendido por el  Presidente Municipal  de Chalchicomula de Sesma, 
Puebla,  se  desprende  un  aserto  en  el  sentido  de  que  ha  dado 
instrucciones a la Contraloría Municipal de ese Ayuntamiento para 
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que se avoque  a la investigación de los hechos constitutivos de la 
queja, sin que al efecto exhibiera prueba documental que justificara 
tal  indicación,  resulta  procedente  recomendar  a  dicho  servidor 
público,  que  para  el  caso  que  se  haya  iniciado  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santa María Techachalco, Chalchicomula de Sesma, 
Puebla,  se  de  continuidad  al  mismo;  en  caso  contrario,  gire 
indicaciones  expresas  al  Contralor  Municipal  para  que  se  inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra del servidor 
público involucrado y, en su momento se resuelva, lo que conforme a 
derecho corresponda.

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Auxiliar Municipal  de Santa María Techachalco, Chalchicomula de 
Sesma,  Puebla,  que  en  lo  sucesivo,  ponga  a  disposición  del 
Ministerio  Público  a  las  personas  a  quienes  se  atribuyan  actos 
delictuosos y se encuentren bajo el supuesto de flagrancia delictiva, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución 
General  de  la  República  y  67  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social del Estado. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente  Municipal  de  Chalchicomula  de  Sesma,  Puebla,  las 
siguientes:

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

PRIMERA: Gire una circular a los Presidentes Auxiliares 
Municipales,   que  ejercen  funciones  en  el  Municipio  de 
Chalchicomula de Sesma, Puebla, para que en lo sucesivo sujeten 
su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución General 
de La República y ordenamientos legales que de ella emanan; de tal 
forma, que en todos los casos en que se les solicite intervención por 
actos que se imputen a las personas y que puedan ser constitutivos 
de  delito,  aunado  a  que  se  actualice  el  supuesto  de  flagrancia 
delictiva,  pongan  a  disposición  del  Ministerio  Público  a  dichas 
personas,  para  los  efectos  que  señala  el  artículo  21  de  la 
Constitución General de la República.
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SEGUNDA:  Tomando en consideración que del informe 
rendido por el  Presidente Municipal  de Chalchicomula de Sesma, 
Puebla,  se  desprende  un  aserto  en  el  sentido  de  que  ha  dado 
instrucciones a la Contraloría Municipal de ese Ayuntamiento para 
que se avoque  a la investigación de los hechos constitutivos de la 
queja, sin que al efecto exhibiera prueba documental que justificara 
tal  indicación,  resulta  procedente  recomendar  a  dicho  servidor 
público,  que  para  el  caso  que  se  haya  iniciado  procedimiento 
administrativo de investigación contra el Presidente Auxiliar Municipal 
de Santa María Techachalco, Chalchicomula de Sesma, Puebla, se 
de  continuidad  al  mismo;  en  caso  contrario,  gire  indicaciones 
expresas  al  Contralor  Municipal  para  que  se  inicie  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  del  servidor  público 
involucrado y en su momento se resuelva lo que conforme a derecho 
corresponda.

TERCERA:  Haga entrega a Maurilio Juárez Bravo,  del 
documento de 24 de mayo de 2005, por ser el beneficiario del mismo 
y que el Secretario General del Ayuntamiento certificó que obra en 
los  archivos  de  la  Presidencia  Municipal  de  esa  circunscripción 
territorial.

 A Usted Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Techachalco, Chalchicomula de Sesma, Puebla, este Organismo 
se permite hacer la siguiente recomendación: 

UNICA: En  lo  sucesivo,  ponga  a  disposición  del 
Ministerio  Público  a  las  personas  a  quienes  se  atribuyan  actos 
delictuosos  y  que  se  encuentren  bajo  el  supuesto  de  flagrancia 
delictiva,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  16  de  la 
Constitución  General  de  la  República  y  67  del  Código  de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado. 

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
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legal, 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  sobre  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  pretenden 
preservar la confianza en las Instituciones Públicas así como en la 
loable labor que realizan las autoridades, sin desacreditar en modo 
alguno a tales Organismo o a sus titulares; el origen y razón de ser 
de  este  Organismo  lleva  a  considerarlo  como  instrumento 
indispensable  de  las  sociedades  democráticas  y  del  Estado  de 
Derecho para obtener su fortalecimiento, a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante 
la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquellas y estos sometan su actuación a 
la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto 
de los derechos humanos.

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.

H. Puebla de Z., 19 de octubre de 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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