
RECOMENDACIÓN NÚMERO:040/99.
QUEJOSO: RAFAEL ARROYO MACIN Y OTRO

EXPEDIENTE: 3075/99-I

Puebla, Pue., a  26 de noviembre de 1999.

C. ANTONIO HERNÁNDEZ CAMACHO
PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  OYAMELES  DE 
HIDALGO, TLATLAUQUITEPEC, PUE.

Distinguido señor:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con el artículo 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 que crea a la propia Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  3075/99-I, 
relativo a la queja formulada por Rafael Arroyo Macin y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 30 de julio de 1999, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los  Derechos Humanos,  recibió la  queja 
formulada por Rafael Arroyo Macin, quien como hechos 
expuso,  que  el  28  de  julio  del  año  en  curso 
aproximadamente  a  las  19:00  horas,  fue  detenido  y 
trasladado  a  la  cárcel  municipal  de  Oyameles  de 
Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla, donde el Comandante 
de la Policía Auxiliar le informó que el Presidente Auxiliar 
de ese lugar, había ordenado su detención por no haber 
cumplido  con  el  cargo  de  Inspector  encomendado, 
cuya función consistía en avisar a los encargados de las 



faenas las  tareas a realizar,  negando el  quejoso Rafael 
Arroyo Macin haber  recibido tal  cargo,  siendo liberado 
dos horas después, para posteriormente y sin motivo privar 
de la libertad a su hermano Benito Arroyo Macin, de las 
22:00  horas  de  ese  día  hasta  las  8:15  horas  del  día 
siguiente.

2.- Por determinación de 11 de agosto de 1999, 
esta Comisión admitió la queja de mérito, asignándole el 
número de expediente 3075/99-I  y  mediante oficios  V1-
781/99 y V1-782/99 se solicitó el informe correspondiente al 
Presidente  Municipal  de  Tlatlauquitepec y  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauquitepec, Puebla.

3.- Mediante oficio sin número de 31 de agosto 
del  presente  año,  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Oyameles  de Hidalgo,  Tlatlauquitepec,  Puebla,  rindió el 
informe solicitado admitiendo que el quejoso había sido 
detenido en base a una orden girada por él, anexando 
copia certificada de diversos oficios.

4.- Por oficio 720/1999, el  Presidente Municipal 
de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  rindió  el  informe  solicitado, 
manifestando que había intervenido ante el  C.  Antonio 
Hernández  Camacho,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Oyameles  de  Hidalgo,  Tlatlauquitepec,  Puebla, 
pidiéndole  tratara  al  ahora  quejoso  con  respeto  y  sin 
amenazas, anexando copia certificado de un oficio.

5.- Mediante oficio 873/99 de 12 de noviembre 
del año en curso, del Presidente Auxiliar de Oyameles de 
Hidalgo,  Tlatlauquitepec,  Puebla,  rindió  informe 
complementario,  manifestando en síntesis,  que también 
privó de su libertad al C. Benito Arroyo Macin.
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De  las  constancias  que  integran  este 
expediente se desprenden las siguientes:

E  V  I D  E  N  C  I  A  S

I.-  El  escrito  del  quejoso  Rafael  Arroyo 
Macin, de 30 de julio del presente año, por el que relató 
los hechos cometidos en su agravio y de su hermano, por 
el Presidente Auxiliar Municipal de Oyameles de Hidalgo, 
Tlatlauquitepec, Puebla.

II.- El oficio sin número de 31 de agosto del 
presente  año,  del  Presidente  Auxiliar  de  Oyameles  de 
Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla, mediante el cual rindió 
el informe con justificación solicitado, manifestando en lo 
conducente:  “...QUE  EFECTIVAMENTE  DICHO  QUEJOSO 
FUE  DETENIDO  POR  PARTE  DE  MI  COMANDANTE  DE  LA 
POLICÍA AUXILIAR EN BASE A UNA ORDEN GIRADA POR SU 
SERVIDOR, DEVIDO A QUE DICHA PERSONA FUNGE COMO 
INSPECTOR DE ESTA JUNTA AUXILIAR QUE REPRESENTO Y EN 
UNA ASAMBLEA CON LA COMUNIDAD SE COMPROMETIO 
A TRABAJAR EN BENEFICIO DE NUESTRA JUNTA AUXILIAR,  
CON  EL  CARGO  DE  INSPECTOR  ADEMÁS  OBRA  EN 
NUESTRO ARCHIVO OFICIOS FIRMADOS POR EL QUEJOSO 
EN DONDE FIRMA DE  ENTERADO DE  UNA  SOLICITUD  EN 
DONDE SE  LE  DICE  QUE  DEBE  NOTIFICAR A  TODOS LOS  
FAENEROS DE SUS SECCIÓN PARA LLEVAR A CABO UNAS 
FAENAS,  ADEMÁS  DICHA  DETENCIÓN  SE  HIZO  CON 
ESTRICTO APEGO A LA LEY EN BASE A LO QUE MANIFIESTA 
EL ARTICULO 73 FRACCIÓN 1 94 FRACCIÓN I,  DE LA LEY 
ORGANICA  MUNICIPAL  VIGENTE  EN  NUESTRO 
ESTADO.”(SIC)

III.-  La  copia  certificada  exhibida  por  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
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Tlatlauquitepec, Puebla, como anexo, al rendir el informe 
justificado misma que contiene los documentos siguientes:

a).-  Oficio número 125 de 5 de julio de 1999, 
suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Oyameles 
de Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla, dirigido al C. Rafael 
Arroyo Macin, Inspector de la 1ª Sección de Oyameles de 
Hidalgo,  Tlatlauquitepec,  Puebla,  por  el  que  le  solicita 
avise a los faeneros continúen con el trabajo asignado.

b).- Oficio número 156 de 20 de julio de 1999, 
suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Oyameles 
de Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla, dirigido al C. Rafael 
Arroyo Macin, citándolo para sostener dialogo.

c).- Oficio número 164 de 26 de julio de 1999, 
suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Oyameles 
de Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla, dirigido al C. Daniel 
Vázquez  Gómez,  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo,  Tlatlauquitepec, 
Puebla, por el que ordena la detención del quejoso.

d).-  Acta  referente  a  la  Sesión  de  Cabildo 
celebrada el día 7 de junio del presente año, en la que se 
observa  en  el  punto  tercero  del  orden  del  día,  el 
nombramiento del quejoso como Inspector de Sección.

IV.- El oficio 720/1999, del Presidente Municipal 
de Tlatlauquitepec,  Puebla,  por el  que rindió el  informe 
solicitado, manifestando en lo conducente: “...QUE CON 
FECHA 27 DE JULIO DEL PRESENTE SE PRESENTO EN ESTA 
PRESIDENCIA  MUNICIPAL  A  MI,  CARGO  EL  QUEJOSO 
MENCIONADO  CON  ANTELACIÓN  SOLICITANDO  MI 
APOYO PARA CON EL CIUDADANO ANTONIO HERNANDEZ 
CAMACHO,  PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE 
OYAMELES DE HIDALGO DEL CUAL SE QUEJA, ENVIÁNDOLE 
CON ESA MISMA FECHA EL OFICIO 1 29 DE LA DIRECCIÓN 
DE GOBERNACIÓN DE ESTE  MUNICIPIO EN DONDE SE LE 
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SOLICITA  AL  PRESIDENTE  AUXILIAR  QUE  LOS  TRATE  CON 
RESPETO Y SIN AMENAZAS;...”(SIC)

V.- La copia certificada del oficio de 27 de julio 
del  presente  año,  suscrito  por  el  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  dirigido  al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauquitepec, Puebla, manifestando en lo conducente: 
“...ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL A MI CARGO, LE ENVIA 
UN AFECTUOSO SALUDO Y A LA VEZ , LE COMUNICA QUE 
EL C. RAFAEL ARROYO MACIN, INSPECTOR MUNICIPAL DE 
LA SECCION 1/A, ACUDIO A ESTA OFICINA A SOLICITAR LA 
INTERVENCION EN RELACION ,  AL PROBLEMA QUE TUVO 
HACE APROXIMADAMENTE UN MES, EN EL CUAL SE TUVO 
UN DIALOGO NO CORDIAL CON USTED , POR LO QUE SE LE  
SUGIERE, QUE A SUS COLABORADORES LOS TRATE CON EL  
DEBIDO  RESPECTO  Y  LAS  AMENAZAS  DE  METER  A  LA 
CARCEL  A  LAS  PERSONAS,  DEBE  TENER  LOS  ELEMENTOS 
SUFICIENTES, PARA QUE SE ACTUE DE ACUERDO A LA LEY 
ORGANICA Y NO SE VAYA A INCURRIR EN UN ABUSO DE 
AUTORIDAD...”.(SIC)

VI.-  El  oficio  de 12 de noviembre del  año en 
curso,  del  Presidente  Auxiliar  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  por  el  que  rindió  el  informe 
complementario  solicitado,  manifestando  en  lo 
conducente:  “...QUE  EFECTIVAMENTE  EL  SEÑOR  BENITO 
ARROYO MACIN  FUE  DETENIDO POR ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL POR UN PERIODO DE CINCO 
HORAS  A  PARTIR  DE  LAS  8:00  HORAS  DE  LA  NOCHE 
DÁNDOLE  LA  LIBERTAD  A  LAS  01:00  HORAS  DE  LA 
MAÑANA,  DICHA DETENCIÓN FUE PORQUE EL  QUEJOSO 
FUE  A  LAS  OFICINAS   DE  LA  PRESIDENCIA  AUXILIAR 
MUNICIPAL,  A  MI  PRIVADO  A  RECLAMAR  DE  LA 
DETENCIÓN  DE  SU  HERMANO  RAFAEL  ARROYO  MACIN,  
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EMPEZANDO  A  GRITARME  UNA  SERIE  DE  GROSERÍAS  E 
INCLUSO LLEGÓ A AMENAZARME DE QUE ME IBA A LLEVAR 
LA  CHINGADA  CUANDO  SALIERA  DE  ESTE  CARGO  Y 
ADEMÁS  TODOS  ELLOS,  OSEA  SUS  HERMANOS  ESTÁN 
UNIDOS Y TIENEN DENTRO PARA SOLVENTAR CUALQUIER 
PROBLEMA  POR  SERIO  QUE  SEA,  POR  LO  QUE  EN  UN 
ESTADO DE ENOJO ADEMÁS DE QUE SE ESTABA BURLANDO 
EN  LAS  OFICINAS  QUE  MERECEN  RESPETO,  ORDENÉ  SU 
DETENCIÓN POR CINCO HORAS...”(SIC).

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jurídico 
nacional”;  y  el  artículo 5º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Para los efectos del desarrollo 
de  las  funciones  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 5º de la Constitución Política de los 
Estado  Unidos  Mexicanos,  prevé:  “...Nadie  podrá  ser  
obligado  a  prestar  trabajos  personales  sin  la  justa 
retribución y sin su pleno consentimiento...”.
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El artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estado  Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  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".

El  artículo  301  del  Código  de  Defensa  Social 
para el Estado, señala: “Se impondrá prisión de dos a seis 
años y multa de diez a cien días de salario, al que obligue 
a  otro  a  prestarle  trabajos  o  servicios  personales  sin  la 
debida retribución ya sea empleando violencia física o 
moral, o valiéndose del engaño, de la intimidación o de 
cualquier otro medio.”

El artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal, en 
lo conducente señala:  “Son obligaciones y atribuciones 
de los Presidentes Auxiliares las siguientes: I.- Procurar la  
debida prestación de los servicios públicos y en general,  
la buena marcha de la administración pública e informar 
al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;...”.

En el caso a estudio, Rafael Arroyo Macin hizo 
consistir su inconformidad en que el 28 de julio del año en 
curso, fue ilegalmente detenido y trasladado a la cárcel 
municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo,  Tlatlauquitepec, 
Puebla, donde fue informado que su detención obedecía 
a una orden girada por el Presidente Auxiliar Municipal de 
ese  lugar,  al  no  haber  cumplido  con  el  cargo  de 
Inspector,  cuya  función  consistía  en  avisar  sobre  las 
faenas a realizar, mismo que no aceptó siendo liberado 
dos  horas  después,  para  posteriormente  y  sin  motivo 
alguno privar de la libertad a su hermano Benito Arroyo 
Macin, de las 22:00 horas de ese día a las 8:15 horas del 
día siguiente.
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Ahora  bien,  las  evidencias  ya  relatadas  nos 
conducen a tener como acreditado lo manifestado por 
Rafael Arroyo Macin, consistente en que por órdenes del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauquitepec,  Puebla  fue  privado  de  su  libertad  al 
incumplir  con un cargo público que nunca aceptó,  así 
como la privación de libertad en agravio de su hermano 
Benito Arroyo Macin.

Por razón de método y dada la diversidad de 
violaciones  a los  derechos  humanos,  en primer término, 
analizaremos la imposición de un trabajo por parte de la 
autoridad municipal al quejoso Rafael Arroyo Macin, así 
como la privación de su libertad por incumplimiento del 
mismo, bajo dos puntos de vista: El primero en el supuesto 
de que tuviera el quejoso la calidad de Inspector de la 
Primera  Sección  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauquitepec, Puebla y el segundo en su carácter de 
gobernado  (particular),  para  posteriormente  tratar  lo 
relativo a la privación de la libertad en agravio de Benito 
Arroyo Macin.

En cuanto al primer aspecto, se debe decir que 
en  este  expediente  no  obran  pruebas  suficientes  para 
considerar que el  quejoso tuviera el cargo de Inspector 
Municipal, pues si bien es cierto, que existe una acta de 
cabildo  en  la  que  se  le  nombró  con  ese  carácter, 
también  lo  es,  que  no  existe  su  expresa  aceptación  y 
menos aún que hubiera rendido la protesta del cargo que 
se dice le fue conferido, tal como lo prevé el artículo 128 
de  la  Constitución  General  de  la  República; 
consecuentemente,  esta  Comisión  Estatal  no  puede 
considerar como autoridad al aludido quejoso, a más de 
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que, él  mismo señala que no ha recibido ningún cargo 
como Inspector Municipal.

En  cuanto  al  segundo  punto  de  vista,  del 
informe  rendido  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Oyameles  de  Hidalgo,  Tlatlauquitepec,  Puebla,  se 
observa que esa autoridad auxiliar municipal de manera 
unilateral  y  arbitraria,  impuso  al  quejoso  Rafael  Arroyo 
Macin  la  realización  de  labores  que  son  competencia 
exclusiva  de  la  autoridad  muncipal,  y  al  no  haberlas 
realizado ordenó su detención (evidencia II).

Al  efecto,  este  Organismo  Público  Estatal 
considera  que  la  imposición  a  prestar  un  trabajo  es 
violatorio  a  Derechos  Humanos,  en  términos  de  lo 
dispuesto por el artículo 5ª párrafos Tercero y Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en lo conducente establece: “Nadie podrá ser obligado 
a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su 
pleno consentimiento,  salvo  el  trabajo  impuesto  como 
pena por la  autoridad judicial,  el  cual  se ajustará a lo  
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán 
ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 
respectivas,  el  de  las  armas  y los  jurados,  así  como el  
desempeño de los  cargos  concejiles  y los  de elección 
popular,  directa o indirecta. Las funciones electorales y 
sensales  tendrán  carácter  obligatorio  y  gratuito  pero 
serán  retribuidas  aquellas  que  se  realicen 
profesionalmente en los términos de esta Constitución y 
las leyes correspondientes. Los servicios profesionales y de 
índole  social  serán  obligatorios  y  retribuidos  en  los  
términos  de  la  Ley  y  con  las  excepciones  que  ésta  
señale...”
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Con lo anterior se concluye que, el servicio en 
favor de la comunidad que se impuso al quejoso Rafael 
Arroyo  Macin,  no  está  comprendido  como  obligatorio 
dentro  de  los  servicios  públicos  considerados  por  el 
precepto constitucional  en comento,  ya que los  únicos 
considerados como tal son el de las armas, los jurados, el 
desempeño de los  cargos  concejiles  y  los  de  elección 
popular.

Al presente caso es aplicable la parte tercera, 
del articulo 8, párrafo tercero, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, ratificado por nuestro país el 
23 de marzo de 1981,  que a la  letra dice:  “Nadie será 
constriñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.

Consecuentemente,  si  ninguna  persona  está 
obligada a prestar trabajos sin su consentimiento y sin la 
justa  retribución,  es  por  demás  obvio  que  no  existe 
mecanismo legal alguno para obligarla, y no obstante lo 
anterior  el  aludido  Presidente  Auxiliar  Municipal 
coaccionó  al  quejoso  para  que  prestara  tal  servicio, 
resultando  con  lo  anterior  dos  actos  que  vulneran  los 
derechos  humanos  del  quejoso,  el  primero,  pretender 
imponerle  la  prestación  de  un  trabajo  sin  la  justa 
retribución y segundo, por ese motivo haberle privado de 
su libertad sin que le asistiera tal facultad,

Por  otra  parte,  por  lo  que  se  refiere  a  la 
privación de la libertad que la propia autoridad municipal 
admite  haber  realizado  en  perjuicio  de  Rafael  Arroyo 
Macin,  debe  decirse  que  ésta  es  ilegal,  ya  que  con 
ninguna  de  las  constancias  o  argumentos  que  el  edil 
aduce,  justifica  que  se  haya  dado  con  motivo  de  la 
existencia de alguna de las hipótesis previstas por la Ley 
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como son: Orden de aprehensión, flagrante delito y caso 
urgente por delito grave, como tampoco que haya sido 
por infracción al  Bando de Policía y  Buen Gobierno de 
Tlatlauquitepec, Puebla, pues no se acreditó la existencia 
de  algún  procedimiento  administrativo  que  haya 
culminado con la privación de la libertad del quejoso.

En este mismo orden de ideas, aún suponiendo 
sin  conceder  que  el  quejoso  Rafael  Arroyo  Macin 
efectivamente  hubiera  tenido  el  cargo  de  Inspector 
Municipal, es menester dejar asentado que ni aún en esa 
circunstancia  le  asistía  algún  derecho  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  para  detener  al  quejoso,  toda 
vez  que el  fundamento legal  que la  aludida autoridad 
auxiliar municipal señala para justificar su acto, estos es, 
los  artículos  73  fracción  I  y  94  fracción  I  de  la  Ley 
Orgánica Municipal del Estado, no lo facultan para hacer 
tal  detención  puesto  que  el  precepto  mencionado  en 
primer  lugar,  se  refiere  a  que  los  Presidentes  Auxiliares 
tienen  entre  otras  obligaciones  y  atribuciones,  las  de 
procurar la debida prestación de los servicios públicos y 
en  general,  la  buena  marcha  de  la  administración 
pública,  informando  al  Ayuntamiento  sobre  sus 
deficiencias;  y  el  artículo  mencionado  en  segundo 
término, se refiere a la  facultad que tiene el  Presidente 
Municipal  para imponer correcciones disciplinarias  a los 
servidores  públicos,  siendo  éstas  las  señaladas  en  el 
artículo 95 del citado Ordenamiento Legal que establece: 
“Son  correcciones  disciplinarias:  I.-  La  multa...II.- 
Suspensión de empleo...III.- Destitución.”

Ahora bien, como se observa la privación de 
libertad  no  está  comprendida  como  correctivo 
disciplinario, por tanto los artículos citados no son sustento 
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jurídico  para  amparar  tal  conducta,  ni  tampoco 
conceden  facultades  a  los  Presidentes  Auxiliares  para 
ordenar la detención y privación de la libertad cuando los 
servidores  públicos,  aun  honoríficos,  no  cumplan  con 
alguna de sus obligaciones.

Por lo que hace a la privación de la libertad de 
que  fue  objeto  Benito  Arroyo  Macin  por  órdenes  del 
Presidente  Auxiliar  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  la  cual  se  encuentra 
debidamente  acreditada  con  la  confesión  que  esta 
autoridad hace (evidencia VI), es menester señalar que 
también  resulta  ilegal,  ya  que  con  ninguna  de  las 
constancias o argumentos que el edil aduce justifica que 
se  haya dado la  existencia  de  alguna de  las  hipótesis 
previstas por la Ley, esto es, la autoridad auxiliar municipal 
no  justifica  las  razones  legales  que  le  sirvieron  para 
decretar tal detención arbitraria.

En  tal  situación,  estando  acreditada  la 
violación  a  los  derechos  humanos  de  Rafael  Arroyo 
Macin, en los términos expresados en este documento, es 
procedente recomendar al  Presidente Auxiliar  Municipal 
de Oyameles de Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla, que se 
abstenga  en  lo  sucesivo  por  sí  o  por  conducto  de  la 
Policía  Auxiliar  Municipal  de  privar  de  la  libertad  a  los 
habitantes  de  su  población,  sin  causa  legal  que  la 
justifique o a presionarlos a prestar un servicio contra su 
voluntad  si  no  es  recompensado  con  una  retribución 
económica.

Asimismo, estando justificado que el Presidente 
Auxiliar de Oyameles de Hidalgo, Tlatlauquitepec, Puebla, 
violó  los  derechos  de  Rafael  y  Benito  Arroyo  Macin  al 
privarles de su libertad ilegalmente y consecuentemente 
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pudo  haber  incurrido  en  la  comisión  de  un  delito,  es 
procedente  solicitar  la  colaboración  del  Procurador 
General de Justicia del Estado, para que de acuerdo con 
las facultades conferidas por el artículo 21 Constitucional, 
gire sus respetables órdenes a quien corresponda a fin de 
que inicie  la  averiguación previa  respectiva,  se  integre 
debidamente y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

Además, atento a que del contenido de esta 
resolución,  se  advierte  que  el  Presidente  Auxiliar  de 
Oyameles de Hidalgo,  Tlatlauquitepec,  Puebla,  también 
pudo  haber  incurrido  en  responsabilidad  administrativa, 
con fundamento en los artículos 50 y 62 párrafo III  de la 
Ley de Responsabilidades de los  Servidores  Públicos del 
Estado, se solicita atentamente al 
Congreso del  Estado,  inicie el  respectivo procedimiento 
administrativo  de  investigación  al  invocado  funcionario, 
con el objeto de determinar la responsabilidad en la que 
incurrió y, en su caso sancionarlo como corresponda.

En mérito de lo anterior,  esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a 
usted señor Presidente Auxiliar de Oyameles de Hidalgo, 
Tlatlauquitepec, Puebla, respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- Se abstenga en lo sucesivo, por sí o por 
conducto de la Policía Auxiliar Municipal, de privar de la 
libertad a los habitantes de su población, sin causa legal 
que la justifique, o presionarlos a prestar un servicio contra 
su voluntad, si no es recompensado con una retribución 
económica.
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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.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en 
modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus 
titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento  indispensable  en  las  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 aquéllas  y  éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a criterios de 
justicia  que  conllevan  al  respeto  de  los  derechos 
humanos.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:040/99.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  le  solicita 
atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con  el  objeto  de 
determinar la responsabilidad en que incurrió y en su caso 
sancionar  como  corresponda  al  Presidente  Auxiliar  de 
Oyameles  de  Hidalgo,  Tlatlauquitepec,  Puebla,  por  los 
hechos a que se refiere el presente documento; al efecto 
envíese copia certificada de este expediente.

Al Procurador General de Justicia del Estado, se 
le solicita atentamente:

Gire  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa 
correspondiente respecto de los hechos aquí  relatados, 
contra  el  Presidente  Auxiliar  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauquitepec, Puebla y en su momento se determine lo 
que en derecho corresponda;  al  efecto  envíese  copia 
certificada de este expediente.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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