
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 11/2006.
QUEJOSO: AURELIO ALCAIDE BUENO

EXPEDIENTE: 9971/2005-I.

C. ENRIQUE NAJERA CANTORAN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
COHETZALA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

C. EFRÉN ATEMPA RAMALES
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Distinguidos 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  9971/2005-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Aurelio 
Alcaide Bueno y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 22 de septiembre de 2005, Aurelio Alcaide Bueno, 
hizo del conocimiento de este Organismo,  actos presumiblemente 
violatorios a sus derechos fundamentales, para lo cual expresó lo 
siguiente: “... en este acto presento queja, en contra del Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Coetzala, Puebla, de nombre 
Efrén Atempa Ramales, ya es el caso que el día 16 de septiembre  
del año en curso, aproximadamente a las 12:00 horas fui detenido 
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por  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal  del  mismo  lugar, 
quienes me refirieron que el  motivo de mi  detención era que no 
había dado la cooperación que me pidieron para la fiesta patria que 
se celebró en dicho lugar y que para que me dejaran en libertad, el  
señor Martín Mozo García, quien es amigo mío, pagó la cantidad de 
$200.00  pesos  como  multa,  que  es  todo  lo  que  tengo  que  
manifestar. Por lo que solicito la intervención de este Organismo,  
por  la  violación  a  mis  derechos  humanos,  y  señalo  como 
AUTORIDAD RESPONSABLE al  Presidente Auxiliar  Municipal  de 
Santa  Mónica,  Coetzala,  Puebla,  Efrén  Atempa  Ramales  por  la  
privación ilegal de mi libertad y cobro indebido...” (fojas 2 y 3).

2.-  Los  días  26  y  27  de  septiembre  de  2005,  se 
realizaron  diligencias  con  la  finalidad  de  obtener  informe  previo 
sobre los hechos constitutivos de la queja, sin que esto haya sido 
posible.

3.-  Por determinación de 14 de octubre de 2005, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió  la 
queja en comento, asignándole el número de expediente 9971/2005-
I,  solicitando informe con justificación al  Presidente  Municipal de 
Cohetzala,  Puebla,  así  como  al  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar 
Municipal  de  Santa  Mónica,  Municipio  de  Cohetzala,  Puebla,  los 
cuales fueron rendidos en su oportunidad y que serán materia del 
capítulo de evidencias.

4.-  El  30  de  noviembre  de  2005,  el  quejoso  Aurelio 
Alcaide Bueno, realizó diversas manifestaciones, respecto al informe 
rendido  por  la  autoridad  señalada  como  responsable;  asimismo, 
ofreció como prueba el testimonio del señor Martín Mozo García, sin 
que éste haya sido presentado para esos efectos en las fechas que 
en diversos momentos fueron señaladas por esta Institución.

5.- Mediante proveído de 3 de marzo de 2006, el Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir el expediente 
en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de  resolución  al 
suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento 
Interno de esta Institución.

Durante la investigación de los hechos, esta Comisión de 
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Derechos Humanos obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada por Aurelio Alcaide Bueno, en los 
términos que se desprenden del punto de hechos número uno, del 
capítulo que antecede.

II.-  Informe  con  justificación,  que  mediante  oficio  sin 
número de 10 de noviembre de 2005, rindió el C. Enrique Nájera 
Cantoran,  Presidente  Municipal  de  Cohetzala,  Puebla,  en  los 
términos  siguientes:  “No  es  cierto  el  acto  atribuido  al  C.  Efrén 
Atempa Ramales, en su calidad de Presidente Auxiliar Municipal de 
la población de Santa Mónica, perteneciente a esta Municipalidad,  
en virtud de lo siguiente: Por sesión de cabildo realizada en la Junta  
Auxiliar  de  Santa  Mónica  con  fecha  30  de  julio  del  año  que 
transcurre  fue  acordado  el  nombramiento  de  la  Junta  Patriótica,  
misma que es constituida por costumbre año con año con motivo de 
las fiestas patrias de dicha población, situación por la cual resultó  
electo como Presidente de las mismas el C. Isauro Atempa Zamora,  
a  quien  en  su  oportunidad  se  le  extendió  el  nombramiento 
respectivo. Con motivo de la elección del Presidente de las fiestas  
patrióticas, fue conformada la relación de personas integrantes de la  
Junta Patriótica del pueblo de Santa Mónica Coetzala, entre los que 
resulta  mencionado  el  C.  Aurelio  Alcalde  Bueno,  y  a  quien  no 
obstante  los  múltiples  requerimientos  de  pago  por  parte  del  
Presidente  de  la  Junta  Patriótica,  se  negó  de  manera  tajante  a 
realizar aportación alguna, o a justificar la negativa de pago ante la 
propia Presidencia Auxiliar,  situación por la cual  el  C.  Presidente 
Auxiliar  de  dicha  población,  apercibió  al  ahora  quejoso  con 
presentarlo a través del auxilio de la policía auxiliar a fin de justificar 
la negativa de pago, sin que en ningún momento fuera privado de la  
libertad  como  argumenta.  Resulta  importante  mencionar  que  las 
fiestas  realizadas  en  el  población  de  Santa  Mónica,  Cohetzala,  
Puebla, MANTIENE POR COSTUMBRE la celebración de la fiestas 
patrias del mes de septiembre, sin que al respecto se tenga en esta  
Municipalidad antecedente alguno en relación a la oposición que por 
cooperaciones  para  dicha  celebración,  hubiera  existido  en  la 
población de Santa Mónica, permitiéndome para corroborar el dicho 
esgrimido en este oficio, las copias certificadas correspondientes...”  
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(fojas 15 y 16).

III.-  Informe que mediante oficio  sin  número de 10 de 
noviembre de 2005, rindió el C. Efrén Atempa Ramales, Presidente 
Auxiliar Municipal  de la población de Santa Mónica,  Municipio de 
Cohetzala, Puebla, y que en lo conducente dice:  “No es cierto el 
acto atribuido a esta autoridad Auxiliar  Municipal,  en virtud de lo  
siguiente: Por sesión de cabildo realizada en la Junta Auxiliar de 
Santa  Mónica  con  fecha  30  de  julio  del  año  que  transcurre,  fue 
acordado el  nombramiento  de  la  Junta  Patriótica,  misma que es 
atribuida  por  costumbre  año  con  año  con  motivo  de  las  fiestas  
patrias de dicha población, situación por la cual resultó electo como 
Presidente de las mismas el C. Isauro Atempa Zamora, a quien en 
su  oportunidad  se  le  extendió  el  nombramiento  respectivo.  Con 
motivo de la elección del Presidente de las fiestas patrióticas, fue  
conformada  la  relación  de  personas  integrantes  de  la  Junta 
Patriótica  del  pueblo  de  Santa  Mónica  Cohetzala,  entre  los  que 
resulta  mencionado  el  C.  Aurelio  Alcalde  Bueno,  y  a  quien  no 
obstante  los  múltiples  requerimientos  de  pago  por  parte  del  
Presidente  de  la  Junta  Patriótica,  se  negó  de  manera  tajante  a 
realizar aportación alguna, o a justificar la negativa de pago ante la 
propia Presidencia Auxiliar, situación por la cual se le apercibió con 
presentarlo a través del auxilio de la policía auxiliar a fin de justificar 
la negativa de pago, sin que en ningún momento fuera privado de la  
libertad como argumenta, sino que fue presentado por elementos 
policíacos para que manifestara su actuar, en virtud de ser la única 
persona  faltante  por  cubrir  la  cooperación  de  $200.00  para  los 
pagos de la celebración patria, los cuales fueron cubiertos incluso 
por el C: Martín Mozo García, antela oposición rotunda del ahora 
quejoso, sin que hubiera existido como he manifestado detención 
alguna  por  parte  de  esta  Presidencia  Auxiliar.  Ahora  bien,  debo 
mencionar  que  las  fiestas  realizadas  en  la  población  de  Santa 
Mónica,  Coetzala,  Puebla,  que  represento,  MANTIENE  POR 
COSTUMBRE  la  celebración  de  la  fiestas  patrias  del  mes  de 
septiembre, y que con motivo de ello se establecen las cuotas a 
cubrirse por parte de los integrantes de la Junta establecida para 
dicho fin, las cuales son destinadas a todos y cada uno de los actos,  
que  se  mencionan  tanto  en  el  programa  patrio,  como  las  
festividades  a  fin,  permitiéndome  corroborar  mi  dicho  las  copias 
certificadas correspondientes... ” (foja 19 - 20).
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IV.-  Oficio  sin  número,  de  1°  de  septiembre  de  2005, 
suscrito por el  C.  Isauro Atempa Zamora,  Presidente de la Junta 
Patriótica de Santa Mónica, Coetzala, Puebla, el cual fue exhibido 
por el Presidente Auxiliar Municipal involucrado y que en su texto 
dice:  “SANTA  MONICA,  COHETZALA  PUEBLA;  A  01  DE 
SEPTIEMBRE  DE  2005.  ASUNTO:  SE  REQUIERE  PAGO.  C. 
AURELIO  ALCAIDE  BUENO.  PRESENTE.  POR  MEDIO  DEL 
PRESENTE  SE  SOLICITA  A  USTED  DE  LA  MANERA  MAS 
ATENTA  SE  REALICE  EL  PAGO  DE  $200.00  (DOS  CIENTOS 
PESOS), QUE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIOTICAS A 
CELEBRARSE EN ESTA POBLACIÓN DE SANTA MONICA,  LE 
CORRESPONDEN  COMO  INTEGRANTE  DE  LA  JUNTA 
PATRIOTICA  ELECTA,  EN  VIRTUD  DE  QUE  A  LA  FECHA 
RESULTA  SER  EL  UNICO  CIUDADANO  PENDIENTE  POR 
CUBRIR EL PAGO. ATENTAMENTE. ISAURO ATEMPA ZAMORA. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PATRIOTICA DE SANTA MONICA” 
(foja  21).

V.- Copia al  carbón de una relación de personas,  que 
contiene la firma del Presidente Auxiliar Municipal de Santa Mónica, 
Municipio de Coetzala, Puebla, y el sello oficial de la Presidencia, el 
cual  fue  exhibido  por  el  propio  Presidente  Auxiliar  Municipal 
mencionado y que en su texto dice:  “RELACION DE PERSONAS 
QUE  FORMAN  PARTE  EN  EL  H.  JUNTA  PATRIOTICA  DEL 
PUEBLO DE  SANTA MONICA,  COETZALA PUE.  1.-  Presidente 
Isauro  Atempa  Zamora...  25.-  VOCAL  AURELIO  ALCAIDE 
BUENO... ” (foja 23).

VI.- Copia certificada del acta de 30 de julio de 2005, la 
cual  fue  exhibida  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa 
Mónica, Municipio de Coetzala, Puebla, y que en su texto dice: “En 
el  Pueblo  de  Santa  Mónica,  Perteneciente  del  municipio  de 
Cohetzala del Estado de Puebla, siendo a las 16:00 horas del día 30 
de julio del año 2005. Ante el C. Efrén Atempa Ramales Presidente  
Auxiliar Municipal de este Pueblo, se Reunieron los C.C. Esteban 
Vicario  Vázquez,  Víctor  Edith  Méndez  Vázquez,  Pedro  Alcaide 
Cordoda  y  Eutimio  Carrasco  Mozo,  Estas  personas  intervienen 
como Regidores  Propietarios,  y  los  C.C.  Hilario  Vázquez Donoe,  
Otilio  Torres  Carrillo,  Martiniano  Zamora  Mozo,  Eutiquio  Meza 
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Escamilla y Francisco Cespede Atempa, estas personas ocupan el  
cargo de Regidores Suplentes de esta H. Junta Auxiliar Municipal,  
también se conto con la Presencia del ...  Atempa Zamora, En su 
carácter de Secretario del H. Junta Auxiliar Mpal. Con quien Actúa y 
Autoriza, Con la finalidad de llevar a efecto una Sesión de Cabildo 
Ordinario  y  al  llegar  la  hora  señalada para  este  acto,  y  estando 
presentes  todos  los  Regidores,  El  suscrito  Presidente  Auxiliar 
Municipal, hizo uso de la palabra y Declaro Estar Abierto la Sesión,  
Al  mismo Tiempo Propuso a los Respectivos Regidores sobre la 
fiesta Patria que se aproxima en los días 15 y 16 de Septiembre del  
presente Año y Después de un Buen Dialogo, se Acordó entre todos 
de nombrar el H. Junta Patriótica, Para Colaborar Con sus Servicios  
Personales y llevar a cabo la tradición de Dicha fiesta Patria como 
ya es costumbre en esta comunidad; Quedando todos de Acuerdo, 
se  propuso  como  Presidente  de  la  H.  Junta  Patriótica,  el  señor  
Isauro  Atempa  Zamora  vecino  de  esta  misma  población  y 
Proponerle en el nombramiento sus Respectivos Acompañantes; y 
no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la Sesión,  
firmando de conformidad Previa lectura a los Comparecientes y lo 
Ratificaron  en  todas  sus  Partes  Ante  mi  Doy  fe.  Santa  Mónica,  
Cohetzala,  Pue.  A  30  de  Julio  de  2005.  El  Presidente  Auxiliar  
Municipal.  C.  Efrén  Atempa  Ramales  (rúbrica).  El  Srio.  Aux.  
(rúbrica).  Propietarios  4  nombres  e  igual  número  de  rúbricas;  
suplentes 5 nombres e igual número de rúbricas” (foja 26).

O B S E R V A C I O N E S

PRIMERA. Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente  aplicar  los  Ordenamientos  Legales  e  Instrumentos 
Internacionales siguientes:  

 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 
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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  antes  las  autoridades 
respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”.

Artículo 14 párrafo segundo: “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 conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho...”.

Artículo  16,  párrafo  cuarto  señala:  “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...”.

 Los  dispositivos  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: 

El  numeral  2º  del  Conjunto  de  Principios  para  la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: “El arresto, la detención o la prisión 
sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley   y por 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
contempla el siguiente numeral: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. Nadie puede ser sometido a detención o 
prisión arbitraria. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por  
las  causas  fijadas  por  la  Ley   y  con  arreglo  al  procedimiento  
establecido por esta”.

 La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
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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, 
establece:

Artículo  2  párrafo  primero:  “La  Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público  
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de 
carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención,  
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico  
mexicano”.

Artículo 4:  “La Comisión tendrá competencia en todo el  
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

 Artículo  6º:  “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”.
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La Ley Orgánica Municipal previene: 

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, en términos de las mismas...”.

El Código de Defensa Social para el Estado dispone:

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...”.

 Artículo  420.-  “...El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis  
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y  
destitución,  así  como  inhabilitación  hasta  por  seis  años,  para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.  
En el caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”.

 De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El  artículo  50.-  “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: 
1.-  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 
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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 se infringieron los 
derechos fundamentales del quejoso.

En efecto, Aurelio Alcaide Bueno, esencialmente reclama 
la detención y cobro indebido de que fue objeto, por personal de la 
Junta  Auxiliar  de Santa Mónica,  Municipio  de Cohetzala,  Puebla; 
actos que se suscitaron según su dicho, bajo las circunstancias que 
expuso al presentar su queja.

TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN  COMETIDA  EN 
AGRAVIO DEL QUEJOSO.

 La detención cuestionada, se encuentra demostrada con 
la  queja  que el  propio  Aurelio  Alcaide Bueno presentó  ante este 
Organismo,  al  señalar  que  el  16  de  septiembre  de  2005, 
aproximadamente a las 12:00 horas, fue detenido por elementos de 
la Policía de la Junta Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Municipio 
de Cohetzala, Puebla (evidencia I).

Las manifestaciones del quejoso, se corroboran con el 
informe  que  sobre  los  hechos  rindió  el  Presidente  de  la  Junta 
Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Cohetzala, Puebla, a través de 
oficio sin número de 10 de noviembre de 2005, quien  aún cuando 
expresó que Aurelio Alcaide Bueno no fue detenido, dijo que en su 
momento le requirió que acudiera a sus oficinas, apercibido que de 
no hacerlo sería presentado con auxilio de la Policía Auxiliar, de tal 
forma que no se le privó de su libertad, pero sí fue presentado por 
elementos policíacos para que aclarara su conducta, sin refutar el 
día y la hora señalada por el aquí agraviado (evidencia III); versión 
que resulta coincidente con la expresada por el Presidente Municipal 
de Cohetzala, Puebla (evidencia II).

En ese contexto, es evidente que la detención alegada, 
se suscitó en los términos expresados por el  quejoso;  afirmación 
que tiene su sustento en el hecho de que Aurelio Alcaide Bueno, no 
acudió por decisión propia a las oficinas de la Presidencia Auxiliar 
Municipal de Santa Mónica, Cohetzala, Puebla, sino que fue llevado 
contra su voluntad por elementos de la Policía Auxiliar del propio 
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lugar,  lo  que  implica  que  para  esos  efectos  tuvo  que  ejercerse 
coacción contra él, se restringió su libertad personal y se le impidió 
deambular  libremente,  con  la  sola  finalidad  de  presentarlo  a  las 
oficinas de la Presidencia Auxiliar mencionada; lo anterior implica 
que el quejoso fue detenido, al margen de las apreciaciones de la 
autoridad señalada como responsable, ya que el acto de detención 
no  necesariamente  significa  que  haya  sido  esposado,  retenido  o 
ingresado a un área de seguridad, sino como ya se dijo, es impedirle 
ejercer su derecho a la libertad personal, evitar que se traslade al 
lugar  deseado  y  trasladarlo  contra  su  voluntad  a  un  lugar 
determinado.   

Probada la detención cuestionada, es necesario señalar, 
que 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…”.

 Puntualizado  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  las 
circunstancias  que  se  circunscriben  a  la  detención  de  Aurelio 
Alcaide Bueno, se encuentran fuera de los parámetros establecidos 
por la Ley.

En efecto,  el  motivo  que  esgrimió  el  Presidente  de la 
Junta Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Cohetzalan, Puebla, para 
que Aurelio Alcaide Bueno fuera detenido y presentado con auxilio 
de la fuerza pública, fue su omisión de realizar el pago de $200.00 
(doscientos pesos, cero centavos M/N), al  Presidente de la Junta 
Patriótica  de esa localidad,  por  concepto  de cooperación para la 
celebración de las fiestas patrias y en atención a las costumbres de 
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esa comunidad; aunado a que Aurelio Alcaide Bueno no justificó su 
negativa de pago.

 Bajo esas premisas, se puede afirmar que el quejoso no 
cometió acto delictivo, ni falta administrativa, razón por la cual no 
existía  causa  legal  para  que  se  ordenará  su  detención  y 
presentación por conducto de la Policía Auxiliar; por tanto, la orden 
emitida para esos efectos por el  Presidente Auxiliar  Municipal  de 
Santa Mónica, Municipio de Cohetzala, Puebla, es ilegal y arbitraria 
e infringe no solo las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino 
también 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 sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley y 
por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin.

Por otra parte, este Organismo no ignora que los usos y 
costumbres  en  cada  pueblo,  como  son  el  festejo  de  las  fiestas 
patrias, han adquirido un carácter obligatorio para las personas que 
forman  parte  de  una  comunidad,  de  tal  forma  que  también  es 
costumbre  solicitar  aportaciones  de  índole  económico  a  los 
ciudadanos  para  sufragar  los  gastos  que  se  generen  por  esas 
festividades. 

 No obstante lo anterior, 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 
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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.

 Sin  embargo,  evidentemente  el  festejo  de  las  fiestas 
patrias  no  constituye  un  servicio  público  y  por  tanto  el  pago  de 
cooperaciones por  ese concepto no se encuentra  regulado en la 
Ley,  lo  que  implica  que  los  gobernados  no  están  legalmente 
obligados a cubrir dichos pagos; por otra parte, si bien es cierto se 
deben conservar  las  tradiciones y  costumbres  de  los  pueblos,  la 
participación de su miembros en las  cooperaciones y  actividades 
debe ser voluntaria y concertada, para que ésta se dé en el ámbito 
de respeto a  los Derechos Humanos y libertades fundamentales, de 
tal  forma que la  gestión de la  autoridad debe ser  transparente y 
responsable, exhortando con sus mejores oficios a una cooperación 
participativa y no impositiva, que permita una sana convivencia en la 
comunidad, lo que resulta fundamental para concebir y mantener la 
paz social y la seguridad dentro de los pueblos.

Bajo  esas  premisas,  resulta  indebida  la  actuación  del 
Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Mónica, 
Municipio de Cohetzala, Puebla, al ordenar la detención de Aurelio 
Alcaide Bueno, por la falta de pago de una cooperación que no esta 
regulada por  la  Ley;  no  es óbice  a  lo  anterior,  el  hecho de que 
exprese que  fue un acuerdo de cabildo de esa Junta Auxiliar, en 
virtud de que el mismo no se encuentra facultado para imponer a los 
ciudadanos  cargos  no  obligatorios  y  cooperaciones  sin  su 
conocimiento, intervención y anuencia.

 En ese contexto, es importante destacar, que la legalidad 
y la seguridad jurídica deben ser principios rectores de la actuación 
de las Autoridades Municipales,  por lo  que es indebido utilizar  la 
infraestructura del Municipio, para hacer cumplir acuerdos tomados 
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en  sesión  de  cabildo,  pero  que  carecen  de  sustento  legal, 
convirtiéndose en un cuerpo coercitivo para obligar a los ciudadanos 
de  un  municipio  a  cumplir  con  cooperaciones  que  se  les  ha 
impuesto en nombre de los usos y costumbres, propiciando con ello 
detenciones arbitrarias.

 En  esas  condiciones,  se  puede  determinar  que  el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Cohetzala, Puebla, 
no justificó el motivo fundado que tuvo para ordenar la  detención de 
Aurelio Alcaide Bueno, ya que desde el punto de vista legal, éste no 
cometió falta alguna que ameritara tal acto, por lo que dicho Edil con 
su conducta, infringió las garantías de  legalidad y seguridad jurídica 
del  aquí  agraviado,  considerando  que  la  misma,  puede  ser 
constitutiva del delito de abuso de autoridad, razón por la cual se 
deben evitar conductas de esta índole que pueden traer implícitas 
consecuencias de carácter penal por las razones expuestas.

En  otro  aspecto,  se  estima  que  los  elementos  de  la 
Policía Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Cohetzala, Puebla,  que 
intervinieron  en  la  detención  del  quejoso,  no  infringieron  los 
derechos fundamentales de éste último, en virtud de que tal acto lo 
efectuaron  en  acato  a  las  instrucciones  que  recibieron  del 
Presidente Auxiliar Municipal del propio lugar, indicaciones que se 
encontraban obligados  a  realizar,  tomando  en  consideración  que 
están bajo su mando para brindar seguridad y orden público en esa 
comunidad y acorde a lo preceptuado por el artículo 230 fracciones 
V y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado, de tal forma que si 
los  elementos de seguridad pública recibieron la  instrucción para 
detener a una persona por órdenes del Edil Auxiliar del lugar, sólo 
cumplieron con esa orden.

Lo   anterior  implica  que  los  captores  del  quejoso,  no 
actuaron por decisión propia,  por  lo que el  acto de detención es 
responsabilidad  de  su  superior,  es  decir,  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Santa  Mónica,  Cohetzala,  Puebla,  que  fue  quien 
ordenó su realización y por tanto se estima que dichos servidores 
públicos no infringieron los derechos fundamentales del quejoso.
 

Por otra parte, esta Institución observa que el Presidente 
Municipal de Cohetzala, Puebla, si bien es cierto no participó en la 
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detención de Aurelio Alcaide Bueno, también lo es, que justifica la 
actuación  del  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de  Santa  Mónica 
Coetzala, Puebla, lo que es incorrecto, en razón de que en términos 
de lo previsto por los artículos 128 de la Constitución General de la 
República   y  91  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  parte  de  sus 
obligaciones son la de cumplir y hacer cumplir en lo establecido en 
la  Constitución General  de la  República  y  las  Leyes que de ella 
emanen,  así  como difundir  en su respectivo Municipio  las Leyes, 
reglamentos  y  disposiciones  de  observancia  general  y  hacerlas 
públicas  a  través  de  los  Presidentes  de  las  Juntas  Auxiliares, 
evidentemente  para  que  se  puedan  observar  y  cumplir  por  la 
ciudadanía,  pero  esto  no  será  posible,  si  lejos  de  instruir 
adecuadamente a los Presidentes Auxiliares Municipales sobre las 
facultades  que  le  confiere  la  Ley  y  las  respectivas  limitantes, 
pretende  cubrir  las  conductas  indebidas  de  dichos  servidores 
públicos, lo que además de ser reprochable, lo hace cómplice de 
tales actos.

CUARTA.  DEL  COBRO  INDEBIDO  DE  QUE  FUE 
OBJETO EL QUEJOSO.

Otro  acto  violatorio  que  hace  valer  el  quejoso,  es  el 
cobro indebido por la cantidad de $200,00 (doscientos pesos),  que 
a su nombre erogó el C. Martín mozo García, a fin de que fuera 
puesto en libertad.

Tal  acto,  se  encuentra  plenamente demostrado con el 
informe rendido por el C. Efrén Atempa Ramales, Presidente de la 
Junta Auxiliar  Municipal  de Santa Mónica,  Cohetzala,  Puebla,  del 
cual se advierte una aceptación expresa, en el sentido de que la 
negarse  el  quejoso  a  pagar  la  cantidad  de  $200.00  (doscientos 
pesos) que le fueron requeridos para las fiestas patrias,  el  señor 
Martín Mozo García tuvo que realizar dicho pago (evidencia III).

Ahora bien, el cobró de la cantidad de dinero a nombre 
del quejoso resulta indebida, por las razones que fueron señaladas 
en al capítulo que antecede, es decir, porque tal cooperación no fue 
fijada con anuencia del quejoso; no es una contribución o aportación 
que este obligado a pagar, tomando en consideración que su fijación 
no  proviene  de  una  disposición  legal  y  las  fiestas  patrias  no 
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constituyen un servicio público; tal cooperación debe ser voluntaria y 
no impositiva. En esas condiciones, el  cobro realizado al quejoso 
por  conducto  de  Martín  Mozo  García  es  indebida  y  por  lo  tanto 
resulta procedente se efectúe su devolución.   

 Con  base  en  lo  anterior  y  estando  justificado  que  el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Cohetzala, Puebla, 
dejó  de  observar  lo  dispuesto  por  los  artículos  14  y  16 
Constitucionales,  conculcando  en  consecuencia  los  derechos 
humanos de Aurelio Alcaide Bueno, es procedente recomendar a 
dicho  servidor  público,  que  en  lo  sucesivo  cumpla  con  la 
Constitución General  de la  República  y  de las  leyes que de ella 
emanan, evitando ordenar la detención de los ciudadanos sin una 
causa legal; asimismo, se abstenga al igual que los integrantes del 
cabildo que preside, de imponer cargos y cooperaciones que no son 
obligatorios de acuerdo a la Ley y sin la anuencia de las partes que 
resulten  afectadas;  igualmente  se  abstenga  de  realizar  cobros 
indebidos  a  los  ciudadanos  de la  circunscripción territorial  donde 
ejerce sus funciones y proceda a la devolución de la cantidad de 
$200.00  (doscientos  pesos  cero  centavos)  al  C.  Aurelio  Alcaide 
Bueno.

Por  otra  parte,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Cohetzala, Puebla, lo siguiente: a)  en lo 
sucesivo, cumpla y haga cumplir lo establecido en la Constitución 
General  de la República y Leyes que de ella emanan; asimismo, 
divulgue  los  ordenamientos  legales  que  deben  observar  los 
ciudadanos en el  municipio de Cohetzala,  Puebla,  respecto a los 
ingresos que son obligatorios de acuerdo a la normatividad; b) emita 
circular  dirigida  a  los  Presidentes  de  las  Juntas  Auxiliares  que 
forman parte del Municipio de Cohetzala, Puebla, para que sujeten 
su  proceder  a  los  lineamientos  establecidos  por  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  eviten  realizar 
detenciones  ilegales,  imponer  cargos  no  obligatorios  a  los 
ciudadanos y realizar cobros fuera de la Ley; y c) gire instrucciones 
precisas  al  Contralor  Municipal  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación contra el C. Efrén Atempa Ramales, 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Cohetzala, Puebla, 
se  realicen  las  investigaciones  respectivas  y  en  su  caso  de 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 
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En mérito de lo expuesto,  esta Comisión de Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal de Cohetzala, Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.  En lo  sucesivo,  cumpla  y  haga cumplir  lo 
dispuesto en la Constitución General de la República y Leyes que 
de ella emanan; asimismo, divulgue los ordenamientos legales que 
deben  observar  los  ciudadanos  en  el  municipio  de  Cohetzala, 
Puebla, respecto a los ingresos municipales que son obligatorios de 
acuerdo a la normatividad.

 SEGUNDA.  Emita circular dirigida a los Presidentes de 
las Juntas Auxiliares que forman parte del Municipio de Cohetzala, 
Puebla,  para  que  sujeten  su  proceder  a  los  lineamientos 
establecidos  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y eviten realizar detenciones ilegales, imponer cargos no 
obligatorios a los ciudadanos y realizar cobros fuera de la Ley.

 TERCERA. Gire  instrucciones  precisas  al  Contralor 
Municipal,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del C. Efrén Atempa Ramales, Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Mónica, Cohetzala, Puebla, se realicen 
las investigaciones respectivas y en su caso de determine lo que 
conforme a derecho corresponda. 

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Mónica, 
Cohetzala, Puebla: 

 PRIMERA.  En lo  sucesivo cumpla  con  la  Constitución 
General de la República y de las leyes que de ella emanan, evitando 
ordenar la detención de los ciudadanos sin una causa legal.

 SEGUNDA. Se abstenga, al igual que los integrantes del 
cabildo que preside, de imponer cargos y cooperaciones que no son 
obligatorios de acuerdo a la Ley y sin la anuencia de las partes que 
resulten afectadas.
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 TERCERA.  Se abstenga de realizar cobros indebidos a 
los  ciudadanos  de  la  circunscripción  territorial  donde  ejerce  sus 
funciones  y  proceda  a  la  devolución  de  la  cantidad  de  $200.00 
(doscientos pesos cero centavos) al C. Aurelio Alcaide Bueno.

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.

 Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto. 

Puebla, Pue., a  27 de marzo de 2006
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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