
RECOMENDACIÓN NÚMERO:008/99.
QUEJOSO: ASUNCIÓN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ POR SI Y EN

FAVOR DE VECINOS DE OCOTLÁN DE VENUSTIANO
CARRANZA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.

EXPEDIENTE: 3031/98-C

Puebla, Pue. a 5 de marzo de 1999.

C. LIC. HÉCTOR JIMÉNEZ MENESES.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

C. LIC. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

C. FULGENCIO ROMERO FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.

C. CALIXTO RAMOS GONZÁLEZ.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA,
YEHUALTEPEC, PUE.

Distinguidos señores:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B de la 
Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución Local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley de esta 
Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 3031/98-C, relativo a la queja formulada por Asunción 
Gutiérrez  Sánchez  por  sí  y  en  favor  de  vecinos  de  Ocotlán  de 
Venustiano Carranza, Municipio de Yehualtepec, Puebla, y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  6  de noviembre de 1998,  esta Comisión Estatal 
recibió  el  escrito  relativo  a  la  queja  formulada  por  Asunción 
Gutiérrez Sánchez y otros, del  que en síntesis  se desprende que, 
con el pretexto de llevar a cabo la construcción de una cancha 
en  la  escuela  “Felipe  Carrillo  Puerto”,  Maximiliano Pérez  Rosales, 
Presidente Auxiliar Municipal de Ocotlán de Venustiano Carranza, 
Yehualtepec, Puebla,  exige a los  vecinos de dicha población el 
pago de la cantidad de $100.00 M.N. y que el día 5 de ese mismo 



mes y año, la autoridad en cita privó de su libertad al  Sr. Elpidio 
Rosas  Montiel,  debido  a  su  negativa  para  satisfacer  dicha 
exigencia.

2.-  Por  determinación  de  16  de  noviembre  de  1998, 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos 
admitió  la  queja  de  referencia,  asignándole  el  número  de 
expediente 3031/98-C y se solicitó a los Presidentes Municipal de 
Yehualtepec,  Puebla,  y  Auxiliar  Municipal  de  Ocotlán  de 
Venustiano Carranza, Puebla, rindieran el correspondiente informe 
con justificación en relación a los hechos expuestos por el quejoso 
Asunción Gutiérrez Sánchez.

3.- Mediante oficio sin número de 1 de diciembre de 
1998,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Ocotlán  de  Venustiano 
Carranza,  Yehualtepec,  Puebla,  rindió  el  informe  solicitado, 
remitiendo  el  acta  correspondiente  a  la  asamblea  de  vecinos 
celebrada en aquella población el 10 de julio del año en cita.

4.- Por  determinación de 8 de diciembre de 1998, se 
ordenó  dar  vista  al  quejoso  Asunción  Gutiérrez  Sánchez,  con  el 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable y se 
solicitó  a  esta  última, remitiera  copia certificada del  expediente 
administrativo  que  debió  haberse  formado  con  motivo  de  la 
detención del C. Elpidio Rosas Montiel.

5.- Mediante oficio 184/98 de 28 de diciembre de 1998, 
Mario  Hernández  Pérez,  Presidente  Municipal  de  Yehualtepec, 
Puebla,  rindió  el  correspondiente  informe  con  justificación, 
manifestando lo que a su derecho estimó pertinente en relación a 
los hechos que aquí se ventilan.

6.- Siendo las 13:00 horas del 17 de febrero del año en 
curso,  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal,  se  comunicó  vía 
telefónica a la Dirección General de Gobierno del Estado, siendo 
informado  acerca  del  cambio  de  autoridades  efectuado  en  el 
municipio de Yehualtepec, Puebla, y Junta Auxiliar de Ocotlán de 
Venustiano Carranza, Puebla.

De las constancias de este expediente, se desprenden 
las siguientes:
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E V I D E N C I A S 

I.- La queja formulada por Asunción Gutiérrez Sánchez, 
ante este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, 
el 6 de noviembre de 1998.

II.- El informe que Maximiliano Pérez Rosales, Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Ocotlán  de  Venustiano  Carranza, 
Yehualtepec, Puebla,  rindió mediante oficio sin número de 1 de 
diciembre de 1998, que en lo conducente dice: “Iº.- C. LIC. antes 
que  todo  le  informo  que  el  cobro  del  cúal  me  acusan  que  es 
indebido; no es indebido como lo informa el C. Asunción Gutierrez 
S. Ya que dicha cooperación fue designada en asamblea general 
celebrada  el  pasado  dia  10  de  Julio  de  1998  frente  a  la 
precidencia Auxiliar Municipal a las 9.00 Hrs. a.m. y por mayoria de 
ciudadanos de  la  comunidad,  dicha  cooperación  es  para  la 
construcción  de  una  cancha  de  usos  multiples  cantidad  de  $ 
100.00  Cien  pesos  M/N.  Por  ciudadano  en  plena  edad  de 
cooperar,  de  lo  cual  le  compruebo  con  ACTA DE  ASAMBLEA Y 
FIRMAS  DE  LOS  CIUDADANOS,  que  estuvierón  presentes  y 
concientes  de  dicho  acuerdo.  2º.-C.  Lic.  le  informó  sobre  la 
privación de  libertad  del  C.  Elpidio  Rosas  Montiel;  el  cúal  se  le 
detubó solamente una Hora de 8 a 9 de la mañana, el motivo fue 
que dichó Sr. se le abia citado por segunda ves, esta ocación se 
presentó al parecer aconcejado por alguien y se puso a discutir 
agrecibamente, e ignorandomos como autoridades mencionando 
que  el  nunca  supo  de  la  asamblea  y  el  motivo  de  dicha 
cooperación;  haciendonos  perder  el  tiempo,  y  la  paciencia; ya 
que en ese momento estaban esperando mas de seis ciuadanos 
para pagar su cooperación para el mismo fin, ya que se les abia 
citado  y  se  presentarón  conscientemente  como  ciudadanos 
responsables;  acto  seguido se  presentó  su esposa del  C.  Elpidio 
Rosas M. pidiendo la liberta de su esposo en buenamente; la cual 
se  le  explico  el  motivo  de  la  detención  de  su  esposo  y  ella 
conscientemente pagó dicha cooperación y de inmediato se le dio 
la  libertad  a  su  esposo sin  quitarle  multa  alguna,  momentos 
despues llegó  el  Sr.  Asunción Gutierrez  S.  y  Sebero Ramos Vazq- 
Exijiendo la libertad de Elpidio Rosas M. y agrediendo vervalmente 
a  la  Autoridad,  este  Sr.  Asunción  Gutierrez  S,  es  una  persona 
ajitadora de la gente pacifica de la comunidad ya que zse siente 
lider  natural,  pero  la  verdad  solo  vusca  su  conbeniencia  y  a 
echado a pelear ala gente ignorante”. (Sic).
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III.- El acta levantada con motivo de la asamblea de vecinos 
celebrada  en  Ocotlán  de  Venustiano  Carranza,  Yehualtepec, 
Puebla, el 10 de julio de 1998, suscrita entre otros por el entonces 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  aquella  población,  que  en  lo 
conducente dice: “En el pueblo de Ocotlán de V. Carranza, Mpio. 
Yehualtepec, Puebla a 10 de julio de 1998. Siendo las 9.00 Hrs. del 
día, estando reunidos frente a esta presidencia Auxiliar Mpal. el C. 
Julio Molina Rosales, presidente del comite de padres de familia de 
la escuela primaria, y el  C. Pérez Rosales Presidente Auxiliar Mpal. 
de esta comunidad y regidores  que al  final  firman la presente  y 
ciudadanos  combocados  con  anticipación  de  los  cuales  se 
anexan firmas. Estando reunidos la  mayoría de ciudadanos se dio 
principio  a  la  asamblea  como  primer  numero  se  paso  lista  de 
asistencia,  de presentes.  Segundo número;  el  C.  Presidente  Aux. 
hace mención que a petición del presidente del comité de padres 
de familia,  se a combocado a asamblea general  en  este  lugar 
para mencionar de la construcción de una cancha, en la escuela 
Primaria  Felipe  Carrillo  puerto,  siendo  así  toma  la  palabra  el  C. 
presidente del  comite de padres de familia y dicé; el  motivo de 
esta  reunión  es  con  el  fin  de  realizar  la  construcción  de  una 
cancha y que coopere toda la ciudadanía en edad de cooperar y 
que  la  gente  se  de  cuenta  que  este  acuerdo  fue  hechó  en 
asamblea general,  despues de varios comentarios, se llegó a un 
acuerdo  que  todos los ciudadanos debemos cooperar para esta 
obra. También los ciudadanos pidierón que participe el comite de 
padres de familia con una cantidad ya que existen fondos en caja; 
y al mismo tiempo pidierón al presidente aux. Mpal. qué tambien 
participe con una cantidad, y lo demas sera costeado por toda la 
ciudadanía  y se llegó a un acuerdo que el presidente de padres 
de familia aportará $4,000.00 Cuatro mil pesos de los fondos que 
existen que es dinero de los ciudadanos”. (Sic)

IV.-  El  informe que, mediante oficio 184/98 de 28  de 
diciembre  de  1998,  rindió  Mario  Hernández  Pérez,  Presidente 
Municipal de Yehualtepec, Puebla, cuyo tenor en lo conducente 
es el siguiente: “En relación a la información requerida por la CEDH 
en  su  Oficio V1-831/98,  y  nuevamente  solicitada en  Oficio V1-1-
533/98 de fecha 9 de diciembre de 1998, el cual fuese contestado 
por el C. Presidente Auxiliar Municipal de Ocotlan Maximiliano Pérez 
Rosales con fecha 1º de diciembre sin número de Oficio y recibida 
por la CEDH el  día 4 del  mismo mes en el  cuál  se describen los 
hechos, misma que firmo de Visto Bueno. Al respecto le comento lo 
siguiente:  Como  Usted  sabe,  las  Obras  que  realiza  este  H 
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Ayuntamiento son Obras de apoyo Federal y Estatal en las cuales 
se  nos  indica  que  los  beneficiarios  tenemos  la  obligación  de 
participar en ellas con un 20 30 o 40% según sea la Obra, por lo 
tanto  cada  Obra  asignada  a  las  Comunidades  es  de  su 
competencia  decidir  sobre  la  recolección  de  su  aportación  en 
Obras de programa o de participación”. (SIC).

V.-  El  oficio  V1-1-528/98,  mediante  el  cual  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales 
solicitó al  Presidente Auxiliar Municipal de Ocotlán de Venustiano 
Carranza,  Yehualtepec,  Puebla,  remitiera  copia  certificada  del 
expediente administrativo que debio haberse formado con motivo 
de la detención de Elpidio Rosas Montiel.

VI.-  El  acuse de recibo del  Servicio Postal  Mexicano, 
correspondiente al oficio V1-1-528/98, dirigido a la autoridad auxiliar 
citada en el punto anterior, del que se advierte que el mismo fue 
recibido el 12 de febrero del año en curso.

VII.-  La diligencia practicada por un Visitador de esta 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, siendo las 
13:00  horas  del  17  de  febrero  del  año  en  curso,  que  en  lo 
conducente  dice:  “  Que  me  comuniqué  al  número  telefónico 
490497 correspondiente  a la  Dirección General  de Gobierno del 
Estado,  entrevístándome  con  el  Lic.  Mauricio  Ojeda,  quien 
enterado  del  motivo  de  mi  llamada  manifestó:  Que  el  actual 
Presidente Municipal  de Yehualtepec, Puebla, es el  C. Fulgencio 
Romero Hernández, y el  Presidente Auxiliar Municipal de Ocotlán 
de Venustiano Carranza, Puebla, es el C. Calixto Ramos González, 
lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar”.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal, 
establece:  “  Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado,  con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  por  objeto 
esencial la protección, respeto, observancia, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico 
nacional”. 

Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno de este 
Organismo señala: “Para los efectos del desarrollo de las funciones 

5



de la  Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos  son  los 
inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir 
como ser humano. En su aspecto positivo, son los  que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los que se 
recogen en los pactos, los convenios y los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México”.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo prescribe: “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”.

A  su  vez,  el  artículo  16  de  la  Constitución  Política 
Federal,  en  lo  conducente  preceptúa:  “  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”.

Asimismo, el artículo 31 de nuestra Carta Magna, en lo 
aplicable  establece:  “Son  obligaciones  de  los  mexicanos:  IV.- 
Contribuir  para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito  Federal  o  del  Estado  y  Municipio  en  que  residan,  de  la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

Por  otro  lado,  el  artículo  103  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal ordena: “Al imponerse una sanción se harán constar por 
escrito los  hechos  que la  motiven,  las  defensas alegadas por  el 
infractor,  las  Leyes  o  Reglamentos  infringidos  y  la  sanción 
impuesta”.

En el caso a estudio, Asunción Gutiérrez Sánchez y otros 
expresaron como hechos violatorios a derechos humanos, por una 
parte,  el  cobro indebido que pretende  hacer  Maximiliano Pérez 
Rosales,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Ocotlán  de  Venustiano 
Carranza, Yehualtepec, Puebla, quien con el pretexto de llevar a 
cabo la construcción de una cancha en la escuela “Felipe Carrillo 
Puerto”,  exige  a  los  vecinos  de  dicha población  el  pago de la 
cantidad de $100.00 M.N. y por la otra, la privación ilegal  de la 
libertad  de  que  fue  objeto  Elpidio  Rosas  Montiel  al  negarse  a 
satisfacer dicha exigencia.
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Ahora bien, en la especie el cobro indebido a que se 
ha  hecho  referencia  con  antelación,  se  encuentra  plenamente 
demostrado a través  de los  siguientes  medios  de convicción: La 
confesión  de  Maximiliano  Pérez  Rosales,  entonces  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Ocotlán  de  Venustiano  Carranza, 
Yehualtepec,  Puebla,  quien  al  rendir  informe  con  justificación, 
mediante oficio sin número de 1 de diciembre de 1998 (Evidencia 
II), en síntesis, señaló que la cooperación exigida a los habitantes 
de dicha localidad, obedece a que la misma fue aprobada por 
mayoría de vecinos; confesión que se corrobora con el  acta de 
asamblea de 10  de julio de ese mismo año (Evidencia III)  y  por 
último, con el informe rendido por Mario Hernández Pérez, anterior 
Presidente  Municipal  de  Yehualtepec,  Puebla,  (Evidencia  IV), 
documentación  de  la  que  se  advierte  que  efectivamente  tal 
exigencia  de  cobro  deriva  en  forma  exclusiva  de  un  acuerdo 
tomado  por  mayoría  de  vecinos,  más  no  se  trata  de  una 
contribución establecida en ley.

Con  lo  anterior  se  demuestra  que  Maximiliano  Pérez 
Rosales,  anterior  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Ocotlán  de 
Venustiano Carranza, Yehualtepec, Puebla, ha violado en perjuicio 
de los vecinos de aquélla localidad la garantía consagrada en el 
artículo  31  fracción IV  de la  Constitución Política de los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  puesto  que  de  la  interpretación  jurídica  de 
dicho  artículo  constitucional,  se  colige  que  únicamente resultan 
obligatorias  las  contribuciones  que  expresamente  señala  la  ley, 
situación que en el caso que nos ocupa no acontece, pues como 
se advierte del análisis conjunto de las evidencias detalladas en el 
capítulo  respectivo,  sólo  se  trata  de  una  cooperación para  la 
construcción  de  una  cancha  de  usos  múltiples  en  el  plantel 
educativo  denominado  “Felipe  Carrillo  Puerto”,  cuyo  pago  de 
ninguna forma resulta obligatorio y, por lo tanto no puede, ni debe 
imponerse coactivamente, incurriendo el aludido Presidente Auxiliar 
Municipal,  Maximiliano  Pérez  Rosales,  en  un  proceder 
verdaderamente  violatorio  de  la  garantía  consagrada  en  el 
precepto constitucional en comento.

En este orden de ideas, habiéndose precisado que la 
exigencia  de  cobro  imputado  a  la  autoridad  señalada  como 
responsable  es  ilegal,  debe  decirse  que,  por  ende,  cualquier 
acción implementada para pretender  hacerlo  efectivo  reviste  el 
mismo carácter y,  sin  embargo  como lo  confesó  expresamente 
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Maximiliano Pérez  Rosales,  entonces  Presidente  Auxiliar  Municipal 
de  Ocotlán  de  Venustiano  Carranza,  Yehualtepec,  Puebla,  al 
rendir  el  informe  con  justificación  correspondiente  (Evidencia  II), 
Elpidio  Rosas  Montiel,  fue  detenido “...una Hora  de 8  a  9  de la 
mañana, el motivo fue que dichó Sr. se le abia citado por segunda 
ves, esta ocación se presentó al parecer aconcejado por alguien y 
se  puso  a  discutir  agrecibamente,  e  ignorandonos  como 
autoridades mencionando que el nunca supo de la asamblea y el 
motivo de dicha cooperación; haciendonos perder el tiempo, y la 
paciencia...” (Sic).  A mayor abundamiento, el  aludido Presidente 
Auxiliar  señalado  como  responsable,  se  abstuvo  de  remitir  el 
expediente administrativo que debió haberse iniciado con motivo 
de  la  detención  materia  de  la  presente  queja,  no  obstante 
habérsele  requerido  mediante  oficio  V1-1-528/98,  el  cual  fue 
recibido el  12  de febrero  del  año en  curso,  (Evidencias  V y  VI), 
abstención  que  conduce a presumir  que  dicho  requisito  no  fue 
satisfecho. Luego entonces, se acredita que el  agraviado Elpidio 
Rosas  Montiel  fue  privado  de  su  libertad  al  margen  de  todo 
procedimiento legal,  en  que la  autoridad fundara y  motivara su 
actuar, lo que implica una transgresión no sólo de las garantías a su 
favor consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, 
sino  también  de  lo  dispuesto  por  el  numeral  9.1  del  Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro 
país 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 del 
último de los años en cita, y que al texto dice: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser  
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 
de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo 
al procedimiento     establecido en ésta  ”.

Asimismo,  no  pasa  inadvertido  para  este  Organismo 
Público Protector de los Derechos Fundamentales, que el anterior 
Presidente  Municipal  de  Yehualtepec,  Puebla,  Mario  Hernández 
Pérez,  también  incurrió  en  la  comisión  de  actos  violatorios  a 
derechos humanos, pues como puede advertirse de los oficios sin 
número y 184/98, de 1 y 28 de diciembre de 1998, respectivamente 
(Evidencias II  y IV), lejos de velar por la estricta observancia de lo 
dispuesto por los artículos 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución 
Política de los  Estados Unidos Mexicanos, dio “visto bueno” a los 
actos  imputados  al  C.  Maximiliano  Pérez  Rosales,  entonces 
Presidente Auxiliar Municipal de Ocotlán de Venustiano Carranza, 
Yehualtepec, Puebla, haciéndose partícipe de la ilegalidad de los 
mismos, pasando por alto la obligación que le impone el artículo 41 
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fracción II  de la Ley Orgánica Municipal, que prescribe: “Artículo 
41.- 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 
funcionario en términos de las mismas”.

No  es  óbice  para  las  anteriores  conclusiones  lo 
argumentado por el anterior Presidente Municipal de Yehualtepec, 
Puebla, en el  sentido de que como beneficiarios de las  obras a 
realizarse  con  recursos  estatales  y  federales,  están  obligados  a 
contribuir  con  determinados  porcentajes,  correspondiendo  a  las 
comunidades  decidir  sobre  la  recaudación  de  sus  aportaciones 
(Evidencia IV),  pues resultaría  contrario a los  principios que rigen 
todo Estado de derecho el que so pretexto de realizar dicho fin, se 
permitiera vulnerar las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
que nuestra Ley Suprema consagra en favor de todo individuo.

De  igual  forma,  en  relación  a  que  la  exigencia  de 
cobro efectuada por la autoridad auxiliar municipal de Ocotlán de 
Venustiano Carranza, Yehualtepec, Puebla, se debió a un acuerdo 
de asamblea de vecinos de dicha población; esa circunstancia no 
resulta ser una causa legal, toda vez que una asamblea de vecinos 
legalmente no es la facultada para establecer cuotas obligatorias, 
pues como se dejó señalado, en términos de lo dispuesto por el 
artículo  31  fracción  IV  de  la  Constitución  Política  Federal, 
únicamente revisten tal carácter las contribuciones establecidas en 
ley.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Asunción Gutiérrez Sánchez y otros, en los 
términos  expresados,  procede  solicitar  a  las  recién  electas 
autoridad municipal y auxiliar municipal de Yehualtepec y Ocotlán 
de  Venustiano  Carranza,  Yehualtepec,  Puebla,  que  durante  su 
periodo de gobierno, se abstengan de inferir actos de molestia a 
los  habitantes  de  dicha  localidad,  con  el  pretexto  de  hacerles 
efectivo  el  cobro  de  contribuciones  no  establecidas  en  ley,  o 
cualquier  otro  que  no  tenga  fundamento  legal,  pues  de  lo 
contrario  podrían  hacerse  acreedoras  a  sanciones  penales  y/o 
administrativas.

Por  otro  lado,  estando  justificado  que  los  entonces 
Presidentes Auxiliar Municipal de Ocotlán de Venustiano Carranza, 
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Puebla, y Municipal de Yehualtepec, Puebla, violaron los derechos 
humanos  de  Asunción  Gutiérrez  Sánchez  y  otros,  y 
consecuentemente  pudieron  haber  incurrido  en  la  comisión  de 
algún  delito,  es  procedente  solicitar  atentamente  al  Procurador 
General de Justicia del Estado, que de acuerdo con 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  a  la  brevedad  se 
determine lo que en derecho sea.

Igualmente,  de  esta  resolución  se  advierte  que 
Maximiliano  Pérez  Rosales  y  Mario  Hernández  Pérez,  anteriores 
Presidentes Auxiliar Municipal de Ocotlán de Venustiano Carranza, 
Puebla  y  Municipal  de  Yehualtepec,  Puebla,  respectivamente, 
probablemente  incurrieron  en  responsabilidad  administrativa  al 
violar los derechos humanos de Asunción Gutiérrez Sánchez y otros, 
en consecuencia, con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción 
III  de la  Ley  de Responsabilidades de los  Servidores  Públicos del 
Estado,  igualmente  procede  solicitar  al  H.  Congreso  del  Estado, 
inicie el  respectivo procedimiento administrativo de investigación, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron y, 
en su caso, sancionarlos como corresponda.

Por  último,  preciso  es  señalar  que  el  presente 
documento no se envía a las actuales autoridades del Municipio 
de Yehualtepec, Puebla, con el  carácter de responsables de los 
hechos  aquí  relatados,  sino con  la  finalidad de que coadyuven 
con  este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Fundamentales a evitar la repetición de las conductas irregulares 
en que incurrieron sus antecesores.

En  mérito  de  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  ustedes 
señores Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, y Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Ocotlán  de  Venustiano  Carranza, 
Yehualtepec, Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

Al Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla:

PRIMERA.- Durante su gestión sujete su proceder a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de ella emanen y se 
abstenga de  ejecutar  actos  que contravengan  las  obligaciones 
que  le  imponen  dichos  ordenamientos  normativos,  pues  de  lo 
contrario  podría  ser  acreedor  a  sanciones  penales  y/o 
administrativas.

SEGUNDA.-  A  la  brevedad  gire  instrucciones  claras, 
precisas, eficientes  y  eficaces  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Ocotlán  de  Venustiano  Carranza,  Puebla,  para  que  durante  su 
mandato se abstenga de inferir actos de molestia a los habitantes 
de dicha localidad, con el pretexto de hacerles efectivo el cobro 
de contribuciones no establecidas en ley o cualquier otro que no 
tenga fundamento legal.

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Ocotlán  de 
Venustiano Carranza, Puebla:

ÚNICA.- Durante  su  mandato  se  abstenga  de  inferir 
actos  de  molestia  a  los  habitantes  de  dicha  localidad,  con  el 
pretexto  de  hacerles  efectivo  el  cobro  de  contribuciones  no 
establecidas en  ley  o  cualquier  otro  que no tenga fundamento 
legal  pues de lo  contrario podría hacerse acreedor  a sanciones 
penales y/o administrativas.

De conformidad en el artículo 46, segundo párrafo, de 
la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, solicito a ustedes 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 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.

Las  recomendaciones  de  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa   de   los   Derechos   Humanos   no   pretenden,  en  modo 
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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 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 se 
logra  que  aquellas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva 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  incurrieron  y,  en  su  caso,  sancionar  como  corresponda  al 
Presidente Auxiliar Municipal de Ocotlán de Venustiano Carranza, 
Puebla,  y  Presidente  Municipal  de  Yehualtepec,  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:

Gire sus respetable órdenes a quien corresponda, a fin 
de que se inicie la averiguación previa correspondiente respecto a 
los hechos aquí relatados, y en su oportunidad determine lo que en 
derecho corresponda, al  efecto envíese copia certificada de las 
constancias que integran el presente expediente.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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