
RECOMENDACIÓN NÚMERO 43/2009 
QUEJOSOS: FERNANDO “N” Y CÁNDIDO “N” 

EXPEDIENTE: 3221/2009-C 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
COXCATLÁN, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   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 número 3221/2009-C, relativo a la queja formulada 
por los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, en contra del Inspector y 
Elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Tepeyoloc, Coxcatlán, 
Puebla, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 26 de marzo de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales del C. Fernando “N”, quien por comparecencia ante 
el personal actuante de esta Comisión, manifestó: “... que el 14 de 
marzo del año en curso, siendo aproximadamente las 14:30 horas 
se celebró una Asamblea General del Pueblo para ponerse de 
acuerdo en la forma de cooperar para la construcción de la Iglesia 
Católica, resultando que al llegar al punto de las cooperaciones y al 
negarnos a realizar tales, se acordó que las personas que no 
hubiéramos coperado se nos privara de la libertad, por lo que el 
Inspector Auxiliar de nombre Eligio Osorio Hernández, ordenó al 
Comandante de la Policía  
Auxiliar Municipal para que procediera a detenerme conjuntamente 
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con mi tío de nombre Cándido “N”, permaneciendo en la celda de la 
Inspectoría por espacio de 17 horas, aclaro que la indicación era 
que permaneciéramos en la cárcel por 70 horas, pero por alguna 
razón estuvimos detenidos 17 horas; posteriormente el 17 de los 
corrientes nuestros vecinos nos informaron que la Asamblea había 
determinado que si no cooperábamos nuestros bienes iban a ser 
repartidos entre el pueblo y que tendríamos que salir del mismo, 
quiero agregar que hace cuatro años tuvimos que firmar un acta en 
la que nos comprometíamos a pagar $25,000.00 si decidíamos 
adoptar otra religión, teniendo el temor fundado de que nos quieran 
hacer efectivo ese convenio, razón por la que considero se violan 
mis derechos humanos de libertad de profesar la religión que nos 
conviniera, así como por la privación ilegal de la libertad, ya que no 
cometimos ninguna falta de carácter administrativo,... y señalo 
como autoridad responsable de la violaciones antes citadas al 
INSPECTOR, AL COMANDANTE DE LA POLICÍA AUXILIAR Y A 
LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR QUE 
INTERVINIERON EN NUESTRA DETENCIÓN, TODOS DE 
TEPEYOLOC, COXCATLÁN, PUEBLA ...”. (foja 2) 
 
  2.- En la misma diligencia que antecede, el personal de 
esta Comisión hizo constar la comparecencia del C. Cándido “N”, 
quien manifestó: “Que es mi deseo adherirme a la queja que 
presentó mi sobrino de nombre Fernando “N” por ser la verdad de 
los hechos y quiero agregar que tanto mi sobrino como el suscrito 
hemos cumplido con las faenas y cooperaciones que se nos han 
solicitado, siendo la única cooperación que no estuvimos de 
acuerdo con la relativa a la construcción de la iglesia...”. (foja 3) 
 

3.- Con base a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento de este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, el Visitador Adjunto a esta Comisión levantó las  
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
4.- Por determinación de 07 de mayo de 2009, esta 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado, radicó la presente 
queja, la que calificó de legal y le asignó el número de expediente 
3221/2009-C y solicitó el informe con justificación al Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Puebla y al Presidente Auxiliar de 
Tepeyoloc, perteneciente a ese Municipio. (foja 10) 
 
  5.- Por acuerdo de 23 de junio de 2009, se tuvo por 
recibida por vía fax una copia simple del Acta de Asamblea 
Extraordinaria celebrada el 13 de abril de 2009 en Tepeyoloc, 
Municipio de Coxcatlán, Puebla, suscrita por los CC. Inspector 
Municipal y Juez de Paz de esa población y por los CC. Fernando 
“N” y Cándido “N”. Asimismo, se tuvieron por recibidas tres fojas 
útiles que contienen diversos nombres de personas y sus 
respectivas firmas o huellas dactilares, que según el dicho de las 
autoridades de Tepeyoloc, Puebla, asistieron a la mencionada 
Asamblea Extraordinaria. (fojas 26-31) 
 
  6.- Mediante proveído de 30 de junio de 2009, este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos tuvo por recibido el 
oficio sin número de fecha 24 del mismo mes y año y sus anexos, 
suscrito por los CC. Eligio Osorio Hernández y Alberto Cuello 
Salome, en su carácter de Inspector Auxiliar Municipal y Juez de 
Paz, respectivamente, ambos de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, 
autoridades señaladas como responsables, por el que rinden 
informe justificado, con las documentales que sustentan el mismo. 
(fojas 33-46) 

 
7.- Diligencia de fecha 09 de julio del año en curso, por 

la que el personal actuante adscrito a esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, constituido en las oficinas de la Delegación en 
Tehuacán, Puebla, da fe de tener a la vista a los CC. Fernando “N” 
y Cándido “N”, quienes en seguimiento a su queja, se impusieron 
del contenido del informe con justificación rendido por las 
autoridades señaladas como responsables, manifestando “…que no 
es verdad lo que menciona  
la autoridad cuando dice que nosotros los insultamos durante la 
reunión que se llevó a cabo el 14 de marzo del año en curso, ya que 
en ningún momento el C. Cándido “N” ni el suscrito proferimos 
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insultos a su persona, de igual forma miente cuando dice que 
nosotros firmamos de aceptación un acta de usos y costumbres 
firmada por la totalidad de la asamblea, cuando en realidad el acta 
que exhibe es un documento formado únicamente por algunas 
personas que en la comunidad profesan la religión católica, lo que 
automáticamente lo hace ser sólo un documento que se firmó, de 
igual forma queremos hacer notar que en dicho informe la autoridad 
no justifica de ninguna manera el por que de nuestra detención y 
privación ilegal de nuestra libertad no en una, sino en dos 
ocasiones, completando un total de 49 horas detenidos, sin existir 
justificación legal alguna para ello, ratificando la queja que 
presentamos ante este Organismo en todas y cada una de sus 
partes por haber sucedido los hechos como lo exponemos en la 
queja de mérito, solicitando que a la brevedad se dicte la 
determinación correspondiente”. (foja 49) 

 
El 17 de agosto de 2009, al estimarse que se 

encontraba integrado el presente expediente y previa formulación 
del proyecto correspondiente, se sometió a consideración de la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja y tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas obtenidas, así como los elementos de 
convicción y las diligencias practicadas a efecto de determinar si las 
autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos 
humanos de los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, al haber incurrido 
en actos u omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
 

I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos  
 
Humanos del Estado el 26 de marzo de 2009, por el C. Fernándo 
Mendoza Yáñez, a la que se adhirió el C. Cándido “N”, misma que 
ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos 



 5   

que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2 y 3) 
   

Manifestación que en términos de lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, en relación con los diversos 25 del mismo 
ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, tienen valor de 
indicio, hasta en tanto en cuanto no se encuentre vinculada con 
otras evidencias.  

 
A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, 

VI.1o.J/46, VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y 
texto siguiente: 
 

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE 
INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al 
juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las 
características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al 
corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez 
preponderante”. 

 
II.- Copia simple del Acta de Asamblea Extraordinaria 

celebrada el 13 de abril de 2009 en Tepeyoloc, Municipio de 
Coxcatlán, Puebla, suscrita por los CC. Inspector Municipal y Juez 
de Paz de esa población y por los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, 
que en lo conducente dice: “En Tepeyoloc, Municipio de Coxcatlán, 
Estado de Puebla, siendo las catorce horas del día trece de abril del 
año dos mil nueve, ante el C. ELIGIO OSORIO HERNANDEZ, 
Inspector Municipal y del C. ALBERTO CUELLO SALOME, Juez de 
Paz, se da inicio a la Asamblea extraordinaria contando con la 
asistencia de setenta y seis asambleistas, de un total ochenta y 
ocho, por lo cual se  
determina que los acuerdos tomados en la presente se 
consideraran como válidos y de carácter obligatorio para todos en 
general incluyendo a los asusentes. La presente asamblea se lleva 
a cabo con la finalidad de resolver la situación de los Ciudadanos 
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FERNANDO “N” y CANDIDO “N”, los cuales son miembros activos 
de la Comunidad de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, y sin embargo 
se niegan a cumplir con las aportaciones determinadas para las 
obras de nuestra comunidad, motivo por el cual se procedió a citar a 
la asamblea en general para exhortarlos al cumplimiento de sus 
obligaciones, ya que nuestra comunidad se rige por usos y 
costumbres. Por lo anterior la Asamblea determino, exhortar a los 
Ciudadanos mencionados al cumplimiento de todas y cada una de 
sus obligaciones o bien al pago de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) cantidad con la cual se le exhoneraría del 
cumplimiento de sus obligaciones con la comunidad, por lo anterior 
el Ciudadano FERNANDO “N” declara: Es mi voluntad 
comprometerme con la comunidad aquí presente al cumplimiento 
de todas y cada una de mis obligaciones, para tal efecto el día 
veinticinco del mes de mayo del año en curso cubrire la cantidad de 
$600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) como pago de mi 
cooperación que adeudo hoy en día con la comunidad. Así mismo 
cumpliré con todas las faenas que se me asignen. El Ciudadano 
CANDIDO CELERINO YAÑEZ SANCHEZ, declara: Es mi voluntad 
comprometerme con la Asamblea reunidad, a cumplir con todas y 
cada una de las cooperaciones que se determinen, como miembro 
activo de la comunidad, así mismo a cumplir con todas las faenas 
que se me asignen, ya que pertenezco a la comunidad y es mi 
responsabilidad como ciudadano contribuir al crecimiento y 
desarrollo de la misma, de igual manera el día veinticinco del mes 
de mayo del año en curso, cubrire la cantidad de $600.00 
(seiscientos pesos 00/100 M.N.) como único adeudo que tengo con 
la comunidad a la cual pertenezco”. (foja 27) 

 
III.- Informe con justificación rendido el día 24 de junio 

de 2009 por los CC. Inspector Auxiliar Municipal y Juez de Paz, 
ambos de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, quienes aceptaron los 
actos que se les reclaman pero no los consideraron violatorios de  
garantías, bajo los siguientes argumentos: 

“ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO PERO NO 
VIOLATORIO DE GARANTIAS 

 
1.- La comunidad de Tepeyoloc, es un pueblo indígena 
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de lengua Nahuatl, que se rige por usos y costumbres y desde su 
existencia ha sido la forma mediante la cual hemos mantenido la 
Unidad como Pueblo; Los Acuerdos y decisiones que se toman son 
por consenso o por mayoría, en Asambleas, en las que todos los 
miembros de la comunidad participan y cuyos acuerdos son validos 
para todo aquel que ha cumplido la mayoría de edad, es decir 
dieciocho años; Los trabajos que se realizan en la comunidad, se 
desempeñan de distintas formas: cooperaciones, faenas, así como 
siendo mayordomo de alguna de las diferentes mayordomías 
existentes en la comunidad. 

 
4.- Con el fin de preservar nuestra Unidad como Pueblo, 

y de proteger nuestras creencias religiosas, el día seis de junio del 
año cinco, se llevo a cabo una asamblea en la cual todos los 
presentes acordaron permanecer en la Religión Católica y no salir 
de ella, y que de presentarse dicha situación se impondría una 
multa de $25,000 (veinticinco mil pesos, cero centavos 00/100 M.M) 
quedando de conformidad y firmando dicha acta todos los 
asambleistas, entre ellos los hoy quejosos FERNANDO “N”  
(numero cinco de la hoja dos)  y  CANDIDO “N” (numero veintiuno 
de la hoja dos), tal y como lo demostramos con la copia cotejada de 
Acta de asamblea de fecha seis de junio de dos mil cinco. (anexo 
Uno) 

 
3.- El día catorce de marzo de dos mil nueve, se llevo a 

cabo una Asamblea de los Católicos, para acordar respecto de la 
construcción de nuestro Templo, en la cual se acordó entre otras 
cosas que la cooperación seria de $600.00 (seiscientos pesos cero 
centavos 00/100 M.N) así como las faenas que fueren necesarias, 
estando presente la mayoría de los asambleístas que se requieren 
para tomar acuerdos, por lo que se consideran validos los acuerdos 
tanto para los presentes como para los ausentes. 

 
 
4.- En dicha Asamblea se contó con la presencia de los 

ciudadanos FERNANDO “N” Y CANDIDO “N” , quienes de 
inmediato reaccionaron de manera violenta y comenzaron a 
insultarnos y a decir que no darían ni un peso ni faena, ni nada y 
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que le hiciéramos como quisiéramos, por lo que les pedimos que se 
tranquilizaran y los exhortamos a que colaboraran toda vez que se 
trataba de una obra en beneficio del pueblo y de nuestra Fe, por lo 
que ante su negativa, la Asamblea se molesto y les recordó que si 
ya no deseaban participar se les haría efectiva la multa $25,000 
(veinticinco mil pesos, cero centavos 00/100 M.M) acordada en el 
Acta de Asamblea de fecha seis de junio de dos mil cinco, fijando 
dicha multa elevada con el fin de evitar que los habitantes salgan de 
nuestra religión y se evite la entrada de otras religiones a la 
comunidad, sin embargo ellos siguieron insultándonos y negándose 
a brindar su colaboración, por lo que la asamblea acordó que se les 
detuviera. 

 
5.- Cabe hacer mención que su detención obedeció a 

una orden de la Asamblea, no de su servidor ELIGIO OSORIO 
HERNANDEZ Inspector Auxiliar Municipal de Tepeyoloc, Coxcatlan, 
Puebla, ya que como saben en las comunidades quien manda es el 
pueblo y las autoridades obedecen, de no haberse respetado esa 
decisión nosotras las autoridades seriamos las primeras en romper 
el orden que nos rige y por tanto romper nuestra organización. 

 
6.- De lo anterior se desprende que no existe violación a 

los derechos humanos de los ciudadanos FERNANDO “N” Y 
CANDIDO “N”,  sabemos que hay acuerdos comunitarios para 
pagos o aportes comunitarios en dinero o trabajo, que existen 
cargos y que estos no están reconocidos en la ley nacional y que 
esta forma de organizarse es lo que ha permitido que los pueblos 
existan actualmente. Sin embargo aun se quiere meter a los 
pueblos indígenas en las formas de los no indígenas. En esta queja 
se trata casi como delincuentes a las autoridades quienes en la 
comunidad gozan del respeto del pueblo”. (fojas 34 y 35) 

 
IV.- Copia de Acta de Acuerdo de 06 de junio de 2005, 

signada por los entonces CC. Inspector Auxiliar, Juez de Paz y el 
Responsable de la Iglesia, todos de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, 
en la que en lo conducente se asentó: “… La persona que renuncie 
para pasar a profesar a cualquier otra religión que no sea la 
Católica, deberá pagar multa de $25,000.00 por acuerdo de la 
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asamblea, estos son acuerdos internos de la comunidad en 
cuestión religiosa”. (foja 36) 

 
V.- Copia de oficio sin número, emitido el 14 de marzo 

de 2009, suscrito por los CC. Inspector Auxiliar Municipal, Juez de 
Paz y por los representantes del Comité de Festejos, todos de 
Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, del que se advierte el texto siguiente: 
“C. LICENSIADO REIMONDO MEDEZ OLASCO 

 
Nosdirigimos de la manera mas atenta y respetoso 
En la comunidad de tepeyoloc INSPCTORIA AUXILIAR 

Monicipal Coxcantla,n Publa; Sindo Las I4 horas del dia sábado de 
marzo I4 de 2009 REunidos Usos y costumbres todos LOS Afitantes 
Asambleistas y las actoridades civiles de esta comonidad se realiso 
un asablean general para la costrocsio de la Iglesia lo siguiente 
dentro de la asablen manifestaro 2 siodadanos al ce Selerino “N” y 
al ce FErnando “N” no partisipara ni fainas coperaraciones al juro de 
tenidos en carseladosse acodaro los afitantes selevanto on acta de 
acuerdo del año 2005 se pagara una molta $25º000 00 pesos la 
persona quire salir de coperacio noay ningún pronglema que sige 
fiviendon 

 
ASI MI SEÑOR AGENTE MISTERIO PONBLICO 

SIYEGA UNA QUEJA A USTED COMO SAVEDOR”. Cinco firmas 
ilegibles. (foja 41) 

 
VI.- Diligencia de fecha 09 de julio del año en curso, por 

la que el personal adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, constituido en las oficinas de la Delegación en 
Tehuacán, Puebla, da fe de tener a la vista a los CC. Fernando “N” 
y Cándido “N”, misma que ha sido reseñada en el punto número 
siete del capitulo de Hechos y en obvio de repeticiones se da por 
reproducida como si a la letra se insertare. (foja 49) 

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

 
PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a 

estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 
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La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo conducente establece: 
 

Artículo 1.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las 
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 
con las condiciones que ella misma establece”. 

 
“… Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”. 

 
Artículo 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
“…A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 

de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación, y en consecuencia, a la autonomía para: 

 
“… II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 

regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos…”. 

 
Artículo 5.- “… El Estado no puede permitir que se lleve 

a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 
menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la 
persona por cualquier causa”. 

 
Artículo 14.- “…Nadie podrá ser privado 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”. 
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Artículo 16.- “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”. 

 
“…Cualquier persona puede detener al indiciado en el 

momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente 
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”. 

 
Artículo 17.- “… Nadie puede ser aprisionado por 

deudas de carácter puramente civil”. 
 
Artículo 18. “Sólo por delito que merezca pena privativa 

de libertad habrá lugar a prisión preventiva…”. 
 
Artículo 21.- “… La imposición de las penas, su 

modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial. 

 
“…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, arresto hasta 
por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si 
el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas”. 

 
Artículo 24.- “Todo hombre es libre para profesar la 

creencia religiosa que más le agrade y para practicar las  
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que 
no constituyan un delito o falta penados por la ley”. 

 
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 
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que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos.  

 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 

formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias 
y quejas ante las autoridades respectivas.  

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de 

asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 

Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. 

 
Artículo 130.- “El principio histórico de la separación del 

Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente 
artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán 
a la ley. 

 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión 

legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones 
religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden 
público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: 

 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de 

las asociaciones religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de 

cualquier culto…”. 
 
Estos artículos constitucionales, son aplicados en razón 

de que los quejosos fueron privados ilegalmente de su libertad 
personal al margen de cualquier procedimiento que fundara y 
motivara tal privación, asimismo, por cuestiones de índole religiosa 
fueron víctimas de intimidación e intento de cobro indebido, sin que 
mediara mandamiento escrito de autoridad competente que fundara 
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tales molestias; es decir, la autoridad señalada como responsable 
ejecutó acciones fuera de todo marco legal, absteniéndose de 
actuar en consecuencia y vulnerando en su perjuicio los preceptos 
citados.  Derivando también la competencia constitucional de este 
Organismo Público para conocer de tales hechos. 

 
En el ámbito Internacional destacan por su aplicación los 

Tratados Internacionales, en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano, establecido en el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen 
aplicación en el caso particular: 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
señala: 
  Artículo 1. “ Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”. 

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 

Artículo 7. “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

 
Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 

preso ni desterrado”. 
 

Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con  
 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 



 14   

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
prevé en los artículos citados que cualquier indivi duo tiene 
derecho a la seguridad de su persona, dándole facul tad a 
ejercer recursos de protección para la tutela de lo s mismos, 
debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no se a objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en ra zón de ello en 
el caso sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los 
dispositivos de este instrumento internacional. 
 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 

Artículo II. “Todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 
 

Artículo III. “Toda persona tiene el derecho de profesar 
libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en 
público y en privado”. 
 

Artículo XVII. “Toda persona tiene derecho a que se le 
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales”. 

 
Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad 

sino en los casos y según las formas establecidas por leyes  
preexistentes”. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de 
obligaciones de carácter netamente civil. 

 
Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 

derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida 
y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser 
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puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano 
durante la privación de su libertad”. 

 
Los instrumentos internacionales invocados, se 

mencionan en razón de que prevén que todas las pers onas son 
iguales ante la ley; así como también a la garantía  de gozar de 
sus derechos civiles y de profesar libremente una c reencia 
religiosa, siendo el caso que la autoridad señalada  como 
responsable los privó de esos derechos, al no justi ficar en 
ninguna disposición legal el latente cobro indebido  por 
abandonar la religión católica. 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

prevé.  
 

Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral”. 
 

Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter”. 
 

Artículo 11.2. “Nadie Puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
o reputación”. 
 

 
Artículo 11.3. “Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.  
 
El Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
establece: 
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Principio 2. “ El arresto, la detención o la prisión sólo se 

llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por los 
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
 

Los anteriores preceptos disponen que toda persona 
tiene derecho a ser tratada con las debidas garantí as por un 
Juez o Tribunal competente, independiente e imparci al, 
establecido con anterioridad por la ley, en la dete rminación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral  o fiscal o de 
cualquier otro carácter, sin que sea objeto de inje rencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, como en el caso que 
nos ocupa, ser objeto de una privación ilegal de su  libertad, 
intimidación e intento de cobro indebido, por lo cu al, tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injer encias.  

 
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 

Artículo 1 “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la 
ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas 
contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”. 
 

Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 

Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer  
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán 
cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por 
oponerse rigurosamente a tal violación…”. 

 
El Código mencionado establece las bases mínimas 

que debe tomar en cuenta cualquier servidor público  
encargado de hacer cumplir la ley en el ejercicio d e sus 
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funciones, desprendiéndose que la autoridad señalad a como 
responsable omitió los mandatos citados. 

 
Asimismo la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público dispone: 
 
Artículo 1o.- “La presente ley, fundada en el principio 

histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la 
libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, 
iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional. 

 
Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso 

del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos 
religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones 
prescritas en las leyes”. 

 
Artículo 2o.- “El Estado Mexicano garantiza en favor del 

individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: 
 
a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le 

agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto 
o ritos de su preferencia. 

 
b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de 

practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación 
religiosa. 

 
c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad  

por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar 
sobre las mismas. 

 
No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a 

nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos 
previstos en éste y los demás ordenamientos aplicables. 
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d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a 
contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una 
asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a 
participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, 
festividades, servicios o actos de culto religioso”. 

 
Artículo 3o.- “… El Estado no podrá establecer ningún 

tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco 
a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”. 

 
Artículo 5o.- “Los actos jurídicos que contravengan las 

disposiciones de esta ley serán nulos de pleno derecho”. 
 
Artículo 25.- “… Las autoridades federales, estatales y 

municipales no intervendrán en los asuntos internos de las 
asociaciones religiosas. 

 
Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir 

con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a 
actividad que tenga motivos o propósitos similares…”. 

 
A su vez, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación prevé:  
 
Artículo 4.- “Para los efectos de esta Ley se entenderá 

por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, 
basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de 
las personas”. 

 
Artículo 9.- “Queda prohibida toda práctica 

discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades. 
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A efecto de lo anterior, se consideran como conductas 
discriminatorias: 

 
…XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que 

atente contra la dignidad e integridad humana; 
 
…XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la 

libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o 
costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden 
público; 

 
…XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, 

difamación, injuria, persecución o la exclusión”; 
 
Los anteriores dispositivos legales federales 

establecen la separación histórica de la Iglesia co n el Estado, 
protegen la Libertad de culto y de Asociación relig iosa de los 
gobernados y prevén que éstos no sean discriminados  por 
profesar religión alguna. 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, establece: 
 

Artículo 12.- Las leyes se ocuparán de: 
 
 “...VI.- La creación del organismo de protección, respeto 

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 mismos, 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”. 
 

Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
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normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que 
incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: 

 
I. Los servidores públicos serán responsables de los 

actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus 
funciones;…  

 
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 

servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 

El mandato constitucional local establece la 
creación de este organismo público para la defensa,  protección 
y respeto de los derechos humanos, y por consiguien te es la 
base legal para la protección, defensa y respeto de  las 
garantías fundamentales de los gobernados en el Est ado. 
 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 
 

Artículo 2.- “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…”. 
 

Asimismo, el Reglamento Interno de la misma 
Comisión preceptúa:  

 
Artículo 6.- “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 
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tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 
 

La Ley antes descrita a nivel local, es la base par a 
la protección de los derechos humanos en nuestro Es tado y 
funda el actuar y la competencia de esta Comisión p ara tener el 
sustento legal, estructural y orgánico para el pron unciamiento 
de la presente resolución. 

 
El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla preceptúa: 
 
Artículo 5.- “Contra la observancia de la ley no puede 

alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario”.  
 

Artículo 9.- “Los efectos de las leyes de interés público 
no podrán alterarse por convenio celebrado entre particulares”.  

 
Artículo 13.- “Salvo disposición legal en contrario; los 

actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas serán 
nulos de manera absoluta”.  

 
Los anteriores preceptos civiles estatales estipula n 

que no puede invocarse desuso, costumbre o práctica  que 
contravenga la observancia de la ley, así también d ichos 
artículos disponen que la voluntad de los particula res no puede 
dispensar a nadie del cumplimiento de la leyes ni a lterarlas o 
modificarlas y en el caso de que se realicen actos contrarios a 
las leyes prohibitivas, éstos serán nulos de manera  absoluta. 

 
El Código de Defensa Social para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, contiene las siguientes disposiciones: 
 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad 

o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:… 

 
III. “Cuando indebidamente retarde o niegue a los 

particulares la protección o servicio que tenga obligación de 
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otorgarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud”; 
 
IV. Cuando ejecute cualquier acto arbitrario y 

atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado...”. 

 
IX. “Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento 

destinado a la ejecución de las sanciones privativas de la libertad o 
las detenciones preventivas, y sin los requisitos legales, reciba 
como presa o detenida a una persona o la mantenga privada de la 
libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente”. 

 
X. “Cuando teniendo conocimiento de una privación 

ilegal de la libertad, no la denuncie a la autoridad competente o no 
la haga cesar, si estuviere en sus atribuciones”. 

 
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”. 

 
Es importante señalar que la autoridad 

responsable, tiene el carácter de servidor público y por lo tanto 
su actuación debe estar sujeta a un marco de legali dad, por 
consiguiente, se desprende que la misma llevó a cab o acciones 
contrarias u omisas a la función que desempeña, inc urriendo 
en responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a lo 
previsto en la ley de la materia. Así también, las conductas 
desplegadas por la autoridad que no se encuentren 
legitimadas, significan una extralimitación de las mismas, 
estando tipificada dicha conducta en la ley sustant iva penal de 
nuestro Estado como un delito denominado Abuso de 
autoridad, el cual es sancionable. 

 
La Ley Orgánica Municipal, establece: 
Artículo 91. “Son facultades y obligaciones de los 

Presidentes Municipales...  
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II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones 
que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto 
servidor público...”  

 
Artículo 239.- “Los inspectores de secciones son 

Agentes Auxiliares de la Administración Pública Municipal y estarán 
sujetos al Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondiente”. 

 
Las disposiciones antes citadas tienen aplicación 

directa en el caso sujeto a estudio, porque de los hechos 
acontecidos se desprende que la autoridad responsab le no 
sujetó su actuar a lo establecido en tal ordenamien to. 

 
La Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, consigna: 
 

Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, 
en la Administración Pública Estatal o Municipal...”. 
 

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: 

 
 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 

sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 

 
Los servidores públicos deben cumplir y hacer 

cumplir la ley, siendo para ellos un principio que legitime sus 
conductas, como directriz en el ejercicio de las fa cultades que 
les son conferidas, de tal modo que proyecte la 
profesionalización y ética con que deben actuar.  
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SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en las normas del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis 
de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos u omisiones que implican violación a derechos 
fundamentales.  

 
         Ahora bien, de los sucesos narrados por los CC. 

Fernando “N” y Cándido “N”, se advierte que existen actos 
presumiblemente violatorios de las prerrogativas constitucionales de 
estos últimos, como es la privación de la libertad personal, intento 
de cobro indebido e intimidación, cometidos en su agravio, en razón 
de lo anterior este Organismo Público procedió a la investigación 
respectiva, para su posterior valoración y en el presente documento 
se analizará de manera pormenorizada en las siguientes líneas.  
 
          De las constancias que integran el expediente se 
desprende, que mediante oficios V1-346/2008 de 18 de mayo de 
2009, V1-3-545/2008 y V1-3-546/2008, de 20 de junio de 2009, se 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Coxcatlán, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de Tepeyoloc, 
Coxcatlán, Puebla, respecto a los hechos expuestos por Fernando 
“N” y Cándido “N”; sin embargo, dichos servidores públicos se  
abstuvieron de rendirlo. 
 
   En ese contexto, resulta evidente que el Presidente 
Municipal mencionado, dejó de cumplir con lo dispuesto por el 
artículo 64 de la Ley que rige este Organismo y que a la letra dice: 
“Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales 
involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 
información al respecto, estarán obligados a cumplir con los 
requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”. 
  Igualmente, la omisión señalada trajo como 
consecuencia, que en el caso concreto se actualizara la hipótesis 
normativa contenida en el artículo 35 de la Ley que rige este 
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Organismo y que en su texto dice:  “El informe que rindan las 
autoridades señaladas como responsables, deberá contener la 
afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u 
omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos 
de información que consideren pertinentes.  
La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega 
de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, 
además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario”.  
 
  La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los 
hechos materia de la queja, tomando  en consideración la omisión 
del Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, de no rendir el 
informe requerido por este Organismo. 
 
DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL REALIZADO 
A FERNANDO “N” Y A CÁNDIDO “N” POR PARTE DEL 
INSPECTOR Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DE 
TEPEYOLOC, COXCATLÁN, PUEBLA. 
 

En relación a este acto, los CC. Fernando “N” y 
Cándido “N”, esencialmente hacen consistir su inconformidad por la 
privación de su libertad personal realizada en su contra por las 
autoridades señaladas como responsables, manifestando en 
síntesis que el 14 de marzo del año en curso se celebró una 
Asamblea General del pueblo para ponerse de acuerdo en la forma 
de cooperar para la construcción de la iglesia católica y al negarse 
los quejosos a realizar tales cooperaciones, la asamblea acordó que 
las personas que no cooperaran se les privara de su libertad, por lo 
que el Inspector Auxiliar de nombre Eligio Osorio Hernández, 
ordenó al Comandante de la Policía Auxiliar Municipal para que 
detuviera a los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, quienes 
permanecieron en la celda de la Inspectoría por espacio de 17 
horas, pero que la indicación era que permanecieran en la cárcel 
por 70 horas. 
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Ahora bien, de lo expuesto por Fernando “N” y Cándido 
“N”, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedió a la 
investigación y valoración de los hechos expresados, mismos que 
fueron acreditados y corroborados con las siguientes evidencias: a) 
queja formulada por el C. Fernando “N” el 26 de marzo de 2009 
ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, a la que se 
adhirió el C. Cándido “N” en esa misma fecha, (evidencia I); b) 
Copia simple de Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada el 13 
de abril de 2009 en Tepeyoloc, Municipio de Coxcatlán, Puebla, 
suscrita por los CC. Inspector Municipal y Juez de Paz de esa 
población y por los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, en la que se 
desprende que el día trece de abril del año dos mil nueve, se 
celebró una Asamblea Extraordinaria con la finalidad de resolver la 
situación de los CC. FERNANDO “N” y CANDIDO “N”, quienes se 
niegan a cumplir con las cooperaciones para las obras de esa 
comunidad, para exhortarlos al cumplimiento de sus obligaciones, o 
al pago de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) cantidad 
con la cual se les exoneraría del cumplimiento de sus deberes con 
la comunidad, (evidencia II); c) Informe con justificación rendido por 
los CC. Inspector Auxiliar Municipal y Juez de Paz, ambos de 
Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, quienes aceptaron los actos que se 
les reclaman pero no los consideraron violatorios de garantías, 
argumentando que su comunidad es un pueblo indígena de lengua 
náhuatl, que se rige por usos y costumbres, que los acuerdos y 
decisiones que se toman son por consenso de la mayoría, que en 
sus asambleas, todos los miembros de la comunidad participan y 
cuyos acuerdos son válidos para todo aquel que ha cumplido la 
mayoría de edad, es decir, dieciocho años; que con el fin de 
preservar su unidad como pueblo y de proteger sus creencias 
religiosas, el día seis de junio del año dos mil cinco se llevó a cabo 
una asamblea en la que los asistentes acordaron permanecer en la 
religión católica y no salir de ella, y que de presentarse dicha 
situación se impondría una multa de $25,000 (veinticinco mil pesos, 
cero centavos 00/100 M.N.) quedando de conformidad y firmando 
dicha acta todos los asambleístas, entre ellos los hoy quejosos 
FERNANDO “N” y CANDIDO “N”; asimismo, el catorce de marzo de 
dos mil nueve se llevó a cabo otra asamblea católica, para acordar 
respecto de la construcción su templo, en la cual se concluyó que la 
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cooperación sería de $600.00 (seiscientos pesos cero centavos 
00/100 M.N.) así como las faenas que fueren necesarias, estando 
presentes en dicha asamblea los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, 
quienes ante los acuerdos tomados, reaccionaron de manera 
violenta e insultaron a los asambleístas, diciendo que no darían ni 
un peso ni harían faenas, por lo que los asambleístas se molestaron 
y les recordaron que si ya no deseaban participar se les haría 
efectiva la multa $25,000 (veinticinco mil pesos, cero centavos 
00/100 M.N.) acordada en el Acta de Asamblea de fecha seis de 
junio de dos mil cinco, fijando dicha multa elevada con el fin de 
evitar que los habitantes demitan de la religión católica y se evite la 
entrada de otras religiones a la comunidad; que sin embargo los 
quejosos siguieron insultándolos y negándose a colaborar, por lo 
que la asamblea acordó que se les detuviera, (evidencia III); d) 
Copia de Acta de Acuerdo de fecha 06 de junio de 2005, signada 
por los entonces CC. Inspector Auxiliar, Juez de Paz y el 
Responsable de la Iglesia, todos de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, 
en la que se asentó que reunidos todos los habitantes y las 
autoridades civiles de esa comunidad, se tomó el acuerdo en 
cuestiones de la Religión Católica, que a partir de esa fecha los 
fieles y verdaderos católicos se comprometían a ser fieles en su fe 
católica y permanecer en ella y que la persona que renunciara para 
profesar otra religión debería pagar una multa de $25,000.00 
veinticinco mil pesos, (evidencia IV); f) Copia de oficio sin número, 
emitido en fecha 14 de marzo de 2009, suscrito por los CC. 
Inspector Auxiliar Municipal, Juez de Paz y por los representantes 
del Comité de Festejos, todos de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, del 
que se advierte que le manifestaron a un Licenciado, al parecer de 
nombre Reimundo Méndez Casco, a quien consideran Agente del 
Ministerio Público y le hacen de su conocimiento que siendo las 14 
horas del día sábado 14 de marzo de 2009, se realizó una 
asamblea general para la construcción de la Iglesia, y que los CC. 
Celerino “N” y Fernando “N” no participarían en las faenas ni en las 
cooperaciones, por lo que fueron detenidos en la cárcel. (evidencia 
V) 

 
Las evidencias citadas con antelación, tienen pleno valor 

probatorio, ya que fueron expedidas por funcionarios públicos en 
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ejercicio de sus atribuciones legales, acorde a los lineamientos 
seguidos por este Organismo, y por ende son el medio idóneo para 
acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los 
artículos 35, párrafo segundo y 41, de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, 
pues dan certeza a los hechos expuestos por el C. Fernando “N”. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos, se acredita la privación de la libertad 
personal que se inflingió a los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, 
realizado por parte de las autoridades de la Junta Auxiliar de 
Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, tal como se desprende con las 
diversas documentales mencionadas en el capítulo de evidencias 
que antecede, pues así se acredita que los sucesos narrados por el 
quejoso son coincidentes con las evidencias obtenidas en el trámite 
de la queja sujeta a estudio. 
 

El C. Fernando “N” refirió que autoridades de la Junta 
Auxiliar de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla,  tanto a él como al C. 
Cándido “N” los privaron de su libertad, puesto que el 14 de marzo 
del año en curso se celebró una Asamblea General del Pueblo para 
ponerse de acuerdo en la forma de cooperar para la construcción 
de la Iglesia Católica, resultando que al llegar al punto de las 
cooperaciones y al negarse a realizar tales, se acordó que las 
personas que no cooperaran se les privara de su libertad, y el 
Inspector Auxiliar de nombre Eligio Osorio Hernández, ordenó al 
Comandante de la Policía Auxiliar Municipal que procediera a 
detener a los quejosos, permaneciendo en la celda de la Inspectoría 
por espacio de 17 horas, pero que la indicación era que 
permanecieran en la cárcel por 70 horas. (evidencia I) 

 
Lo anterior resulta veraz, ya que el dicho del agraviado, 

al que se adhirió el C. Cándido “N”, se encuentra corroborado con el 
Informe con justificación rendido por los CC. Inspector Auxiliar 
Municipal y Juez de Paz, ambos de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, 
quienes aceptaron los actos que se les reclamaron, argumentando 
que su comunidad es un pueblo indígena de lengua náhuatl, que se 
rige por usos y costumbres, que los acuerdos y decisiones que se 
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toman son por consenso de la mayoría; asimismo, confesaron que 
el catorce de marzo de dos mil nueve se llevó a cabo una asamblea 
católica, para acordar respecto de la construcción de su templo, en 
la cual se concluyó que la cooperación sería de $600.00 
(seiscientos pesos cero centavos 00/100 M.N.) así como las faenas 
que fueren necesarias, estando presentes en dicha asamblea los 
CC. Fernando “N” y Cándido “N”, quienes ante los acuerdos 
tomados, según el dicho de las autoridades, estos reaccionaron de 
manera violenta e insultaron a los asambleístas, diciendo que no 
darían ni un peso ni harían faenas,  los asambleístas se molestaron 
y acordaron que se les detuviera, por lo que el C. Eligio Osorio 
Hernández Inspector Auxiliar Municipal de Tepeyoloc, Coxcatlan, 
Puebla, dio órdenes a los elementos de la policía auxiliar de esa 
población para que detuvieran a los ahora quejosos, argumentando 
que en las comunidades quien manda es el pueblo y las 
autoridades obedecen y de no haberse respetado esa decisión, las 
autoridades serían las primeras en romper su organización y el 
orden que los rige. (evidencia III) 

 
La Ilegal privación de la libertad de los quejosos quedó 

evidenciada con la copia de un oficio sin número, emitido en fecha 
14 de marzo de 2009, suscrito por los CC. Inspector Auxiliar 
Municipal, Juez de Paz y por los representantes del Comité de 
Festejos, todos de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, del que se 
advierte que le manifestaron a un Licenciado, al parecer de nombre 
Reimundo Méndez Casco, a quien consideran Agente del Ministerio 
Público, haciéndole de su conocimiento que siendo las 14 horas del 
día sábado 14 de marzo de 2009, se realizó una asamblea general 
para la construcción de la Iglesia, y que los CC. Celerino “N” y 
Fernando “N” no participarían en las faenas ni en las 
cooperaciones, por lo que fueron detenidos en la cárcel. (evidencia 
V) 

 
En cuanto a los manifestado por la autoridad 

responsable, en el sentido de que su comunidad es un pueblo 
indígena de lengua náhuatl, que se rige por usos y costumbres, que 
los acuerdos y decisiones que se toman son por consenso de la 
mayoría; al respecto, es necesario asentar la base legal siguiente, si 
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bien es cierto que en nuestra Carta Magna se prevé que la Nación 
Mexicana es única e indivisible, además reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus 
propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, también lo es que eso lo deben hacer 
sujetándose siempre a los principios generales que en la 
Constitución General se establecen, respetando las garantías 
individuales y los derechos humanos , lo que en la especie no 
sucedió. Además la Constitución General de la República establece 
en su artículo 5 que el Estado no puede permitir que se lleve a 
efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto 
el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrifici o de la 
libertad de la persona por cualquier causa. 

 
Así las cosas, en el caso que nos ocupa, las autoridades 

de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, al detener ilegalmente a los CC. 
Fernando “N” y Cándido “N”, argumentando que su comunidad es 
un pueblo indígena, que se rige por usos y costumbres, que los 
acuerdos y decisiones que se toman son por consenso de la 
mayoría, actuaron fuera de todo marco legal constitucional, 
inflingiendo en perjuicio de los gobernados sus garantías, 
causándoles molestia en su libertad personal y en sus derechos, sin 
que haya mediado juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se hayan cumplido las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho, ni mucho menos existió mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que fundara y motivara la causa legal 
de las detenciones. 

 
En esa tesitura, la seguridad personal es un derecho 

que amparan nuestras leyes para que el ser humano pueda vivir en 
un ambiente de paz. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos garantiza la protección de la persona y sus derechos 
fundamentales, como lo es la Libertad, el espíritu de la Constitución 
es brindar a todos, sin distinción, el derecho a vivir bajo el amparo 
de las leyes y la protección legítima de las autoridades, en esto 
estriba la llamada Garantía de Seguridad Jurídica, la cual vela 
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porque los derechos de los ciudadanos no resulten afectados por 
procedimientos ilícitos cometidos por quienes detentan el poder. En 
este sentido, es obvio que el accionar de las autoridades de 
Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla han rebasado los principios 
constitucionales en comento, vulnerando los derechos de los CC. 
Fernando “N” y Cándido “N” al privarlos ilegalmente de su libertad 
fuera de todo marco legal.  

 

Ahora bien, la privación de la libertad personal de la que 
fueron objeto los quejosos, es consecuencia de un acto arbitrario de 
autoridad y se traduce en una merma en la esfera jurídica de los 
gobernados. La Libertad personal, que es un derecho fundamental, 
está protegida por nuestra Carta Magna, por lo que las autoridades 
del Estado tienen prohibido por el artículo 14 constitucional privar a 
una persona de su 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.  

 
Por otro lado, el Artículo 16 de nuestra Carta Magna 

prevé que cualquier acto de molestia debe derivarse de un 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal de ese acto, por lo la acción de privación y de 
molestia deben estar condicionados a las exigencias elementales 
que configuran las garantías mencionadas; por lo tanto, las 
autoridades no pueden privar a nadie de sus derechos sin que 
medie un mandamiento escrito de autoridad competente que así lo 
disponga. La legalidad del acto de autoridad estriba en que se ciña 
a la letra de la ley aplicable al caso de que se trate, es decir, debe 
estar fundado en la letra de la ley, en virtud de lo anterior, se infiere 
que el acto de autoridad emitido por la autoridad de Tepeyoloc, 
Municipio de Coxcatlán, Puebla, consistente en la privación de la 
libertad personal, al no estar fundado ni motivado, es 
manifiestamente arbitrario y por ende ilegal, por lo que las 
autoridades involucradas deben abstenerse de ejercerlo. 
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Al tenor de los hechos narrados, es pertinente indicar 
que en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se consagra la Garantía de Legalidad, que 
constituye uno de los elementos esenciales del régimen jurídico de 
un Estado de derecho, el que todo acto de molestia dirigido a los 
gobernados esté fundado y motivado. Así toda ley, todo 
procedimiento o resolución jurisdiccional o administrativa, como 
todo acto de autoridad, debe ser expresión del derecho y ser 
elaborado, emitido o ejecutado por el órgano competente, dentro de 
la esfera de sus respectivas atribuciones. La exigencia de 
fundamentar dichas competencias en la ley, tiene como propósito 
que el gobernado tenga la posibilidad de atacar actos o hechos que 
no fueron correctos o bien, que no fueron acordes con la motivación 
citada, es decir, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. 

 
El imperativo constitucional de fundar y motivar todo 

acto de autoridad se cumple cuando ésta, primero, expresa con 
precisión el precepto legal aplicable al caso, segundo, cuando 
señala con claridad las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto y tercero, cuando exista 
relación entre la fundamentación y la motivación con la consonancia 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 
 

Con apoyo en los anteriores argumentos lógico-jurídicos, 
es pertinente señalar que el actuar de la autoridad señalada como 
responsable no estuvo apegada a lo estipulado en el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
consagra la Garantía de Legalidad, ya que sus actos de molestia 
infligidos a los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, no estuvieron 
fundados ni motivados, pues la privación de su libertad personal no 
se derivó de actos desplegados por los quejosos y que pudieron 
considerarse como faltas administrativas o delictuosos, sino mas 
bien, se debió a la decisión de la voluntad popular, a la que las 
autoridades señaladas como responsables atendieron inmediata y 
arbitrariamente, faltando con esto a sus deberes que les impone la 
ley de servir a su comunidad, de proteger a todas las personas 
contra actos ilegales, de respetar su dignidad humana y de 
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defender los derechos humanos de todas los gobernados, 
omitiendo hacer cuanto estuvo a su alcance para impedir y 
oponerse a la violación de los derechos humanos de los CC. 
Fernando “N” y Cándido “N”. 

 
Por lo anterior, el imperativo constitucional de fundar y 

motivar todo acto de autoridad no se observó, puesto que la 
autoridad responsable no expresó los preceptos legales aplicables 
al caso ni señaló las circunstancias especiales que motivaran las 
detenciones, concretándose a señalar que en dicha Asamblea los 
CC. Fernando “N” y Cándido “N” reaccionaron de manera violenta y 
los insultaron, además de manifestar que no darían ni un peso ni 
realizarían faenas, por lo que los exhortaron a colaborar, toda vez 
que se trataba de una obra en beneficio del pueblo y de su fe, por lo 
que ante la negativa de los quejosos, la asamblea se molestó y 
acordó que se les detuviera, siendo el C. Eligio Osorio Hernández, 
Inspector Auxiliar Municipal de Tepeyoloc, Coxcatlan, Puebla, el 
medio para ejecutar la voluntad popular; ante estas circunstancias, 
en el supuesto de que los quejosos hayan insultado a las 
autoridades y a los presentes en la mencionada asamblea, lo 
conducente sería haberles instaurado procedimiento administrativo 
por las faltas cometidas, en este caso por los insultos proferidos, lo 
que en la especie no sucedió, justificando las detenciones con el 
pretexto de que en la comunidad que representa se rige por usos y 
costumbres y los acuerdos y decisiones que se toman son por 
consenso de la mayoría. 

Así también, hay evidencias de que el catorce de marzo 
de dos mil nueve, se llevó a cabo una asamblea de los católicos 
para acordar respecto de la construcción de su templo, en la cual se 
señaló que la cooperación sería de $600.00 (seiscientos pesos cero 
centavos 00/100 M.N.) así como las faenas que fueren necesarias, 
estando presente la mayoría de los asambleístas que se requieren 
para tomar acuerdos, por lo que se consideran válidos tanto para 
los presentes como para los ausentes, demeritando con esto dicha 
autoridad los mandatos constitucionales que disponen que en los 
Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella 
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misma establece, que la Máxima Ley prohíbe toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
Por lo anterior es evidente que el C. ELIGIO OSORIO 

HERNADEZ Inspector Auxiliar Municipal de Tepeyoloc, Coxcatlan, 
Puebla, no acató el precepto legal aplicable para evitar las 
detenciones, vulnerando fehacientemente en perjuicio de los 
gobernados el Principio de Legalidad contemplado en nuestra 
Máxima Ley, consistente en que las autoridades del Estado sólo 
pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los 
términos que dicha ley determina y que por ningún motivo debe 
anteponer los usos y costumbres de su comunidad a los principios 
generales que en la máxima Ley se establecen, que l o obliga 
por encima de todo, a respetar las garantías indivi duales y los 
derechos humanos y a no permitir que se efectúen co ntratos, 
pactos o convenios que tengan por objeto el menosca bo, la 
pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona 
por cualquier causa.  Por lo que los argumentos que intenta hacer 
valer la autoridad señalada como responsable para justificar la ilegal 
privación de la libertad de los quejosos son infundados e 
inoperantes. 

 
DEL INTENTO DE COBRO INDEBIDO E INTIMIDACIÓN DEL 
QUE FUERON OBJETO LOS CC. FERNANDO “N” Y CÁNDIDO 
“N”, POR PARTE DEL INSPECTOR Y ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DE TEPEYOLOC, COXCATLÁN, PUEBLA. 

 
Los CC. Fernando “N” y Cándido “N”, al formular su 

queja también la hicieron consistir en intento de cobro indebido e 
intimidación como violaciones a sus derechos humanos, 
manifestando que el 14 de marzo del año en curso se celebró una 
Asamblea General del Pueblo para ponerse de acuerdo en la forma 
de cooperar para la construcción de la Iglesia Católica, resultando 
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que al llegar al punto de las cooperaciones y al negarse a efectuar 
éstas, se acordó que las personas que no cooperaran se les privara 
de su libertad; posteriormente el 17 de marzo de dos mil nueve, sus 
vecinos les informaron que la Asamblea había determinado que si 
no cooperaban, sus bienes iban a ser repartidos entre el pueblo y 
que tendrían que salir del mismo. Asimismo manifestaron que hace 
cuatro años tuvieron que firmar un acta en la que se comprometían 
a pagar $25,000.00, veinticinco mil pesos, si decidían adoptar otra 
religión, temiendo que les puedan hacer efectivo ese convenio. 
(evidencia I)  

 
Efectivamente, la autoridad señalada como responsable 

aceptó que en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 13 de abril 
de 2009 en Tepeyoloc, Municipio de Coxcatlán, Puebla, fue con la 
finalidad de resolver la situación de los CC. Fernando “N” y Cándido 
“N”, los cuales se niegan a cumplir con las aportaciones 
determinadas para las obras de su comunidad, para exhortarlos al 
cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la asamblea determinó 
que en el caso de que los quejosos no quisieran cumplir con todas y 
cada una de sus obligaciones, deberían pagar la cantidad de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) con la cual se les 
exoneraría del cumplimiento de sus deberes con la comunidad, 
(evidencia II). Se robustece lo anterior con el informe con 
justificación rendido por los CC. Inspector Auxiliar Municipal y Juez 
de Paz, ambos de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, quienes 
aceptaron los actos que se les reclamaron, aunque no los 
consideraron violatorios de garantías, argumentando que la 
comunidad de Tepeyoloc, es un pueblo indígena de lengua náhuatl, 
que se rige por usos y costumbres, que los acuerdos y decisiones 
que se toman son por consenso de la mayoría en las asambleas, en 
las que todos los miembros de la comunidad participan. Los 
trabajos que se realizan en la comunidad se desempeñan de 
distintas formas, como cooperaciones, faenas y mayordomías y que 
con el fin de preservar su unidad como pueblo y de proteger sus 
creencias religiosas, el día seis de junio del año dos mil cinco, se 
celebró una asamblea en la cual todos los presentes acordaron 
permanecer en la religión católica y no salir de ella, y de lo contrario 
se impondría una multa de $25,000 (veinticinco mil pesos, cero 
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centavos 00/100 M.N.) quedando de conformidad y firmando dicha 
acta todos los asambleístas, entre ellos los hoy quejosos Fernando 
“N” y Cándido “N”. Aunado a lo anterior, el catorce de marzo de dos 
mil nueve, se realizó otra asamblea de los católicos, en donde 
acordaron que para la construcción de su Templo, la cooperación 
sería de $600.00 (seiscientos pesos cero centavos 00/100 M.N.) así 
como la realización de las faenas necesarias. En dicha asamblea 
participaron los CC. Fernando “N” y Candido “N”, quienes a dicho 
de la autoridad responsable, de inmediato reaccionaron de manera 
violenta e insultaron a los presentes y a decir que no darían ni un 
peso ni realizarían faenas, por lo que se les exhortó a que 
colaboraran, toda vez que se trataba de una obra en beneficio del 
pueblo y de la Fe de éste, por lo que ante su negativa, la asamblea 
se molestó y les recordó que si ya no deseaban participar se les 
haría efectiva la multa $25,000 (veinticinco mil pesos, cero centavos 
00/100 M.N.) acordada en el Acta de Asamblea de fecha seis de 
junio de dos mil cinco, fijando dicha multa elevada con el fin de 
evitar que los habitantes abandonen la religión católica y se evite la 
entrada de otras religiones a la comunidad, sin embargo los ahora 
quejosos siguieron insultándolos y se negaron a colaborar, por lo 
que la asamblea acordó que se les detuviera,  ordenando la ilegal 
detención el C. Eligio Osorio Hernández, Inspector Auxiliar 
Municipal de Tepeyoloc, Coxcatlan, Puebla, con el pretexto de que 
en su comunidad quien manda es el pueblo y las autoridades 
obedecen y para no romper el orden y la organización de éste, 
ordenó a los elementos de la policía auxiliar la detención y 
encarcelamiento de los CC. Fernando “N” y Cándido “N”. (evidencia 
III)  

 
En relación a los anteriores hechos, es pertinente 

asentar las siguientes consideraciones legales: 
 
El artículo 1º Constitucional establece que en los 

Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella 
misma establece; asimismo prohíbe toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
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la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
De lo asentado, es notoria la violación de las garantías 

constitucionales de los CC. Fernando “N” y Cándido “N” por parte 
de las autoridades de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, ya que los 
obligan a profesar y a permanecer en una religión que no han 
elegido, y en el supuesto que decidan abandonar la fe católica 
tendrían que pagar la cantidad de $25,000.00, veinticinco mil pesos, 
o de lo contrario, según lo asentado por los quejosos, sus 
propiedades serán vendidas y ellos serían objeto de destierro. 

 
La justificación de las acciones realizadas por las 

autoridades señaladas como responsables, se basan en los usos y 
costumbres de su comunidad, a la que catalogan como indígena, 
católica y regida por las determinaciones que tomen en sus 
asambleas; al respecto se debe decir que si bien es cierto que la 
Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia, 
a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, también lo es que 
esto lo deben hacer sujetándose a los principios generales 
establecidos en la Constitución General, respetando  las 
garantías individuales y los derechos humanos de lo s 
gobernados , lo que en la especie no sucedió. 

 
A su vez, las autoridades responsables ignoran en su 

favor lo preceptuado por el artículo 5 de nuestra Máxima Ley, que 
señala que el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún 
contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 
pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por 
cualquier causa, por lo que al obligar a los quejosos a firmar un 
convenio en el que se comprometían a permanecer en la religión 
católica y de no ser así, tendrían que pagar $25,000.00 veinticinco 
mil pesos, es obvia la vulneración de este mandato constitucional, 
como también son obvios los latentes actos intimidatorios 
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tendientes a hacer efectivo ese cobro, en razón de que los ahora 
quejosos no profesan la religión católica; ya no se diga de las 
prohibiciones contenidas en los numerales 14 y 16 de la misma 
Constitución que se invoca, de las cuales fueron omisas, puesto 
que pretenden ejecutar actos privativos y de molestia sin que estos 
estén fundados y motivados. 

 
Los preceptos contenidos en los artículos 17, 18 y 21 

Constitucionales también fueron vulnerados, puesto que las 
autoridades de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla, por decisión popular 
no pueden aprisionar por supuestas deudas de carácter puramente 
civil, además de que consideran las negativas de los quejosos para 
permanecer en la religión católica y a pagar $25,00.00, veinticinco 
mil pesos para salirse de ésta, por lo que deben ser privados de su 
libertad, desplegando dichas autoridades actos legislativos y 
jurisdiccionales, para los cuales no son competentes. 

Las autoridades de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla,  
ignoran que en la República Mexicana, porque así lo establecen las 
leyes respectivas, todo hombre es libre para profesar la creencia 
religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan 
un delito o falta penados por la ley; y que el Congreso de la Unión 
no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna y 
que es facultad exclusiva de éste legislar en materia de culto 
público,  de iglesias y agrupaciones religiosas. También se prevé en 
los artículos constitucionales aplicables que las autoridades no 
intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; por lo 
tanto, al intervenir las autoridades señaladas como responsables en 
asuntos religiosos de su comunidad, imponiendo gravámenes para 
profesarla, infringen las disposiciones establecidas en el párrafo 
segundo inciso B del artículo 130 Constitucional. 

 
Asimismo la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público dispone que las convicciones religiosas no eximen en 
ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie 
podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y 
obligaciones prescritas en las leyes; asimismo en el Artículo 2o de 
dicha ley se establece que el Estado Mexicano garantiza en favor 
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del individuo derechos y libertades en materia religiosa, como lo son 
tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, 
en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su 
preferencia; no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad 
por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar 
sobre las mismas y sobre todo, no ser obligado a prestar 
servicios personales ni a contribuir con dinero o e n especie al 
sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquie r otra 
agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma 
manera en ritos, ceremonias, festividades, servicio s o actos de 
culto religioso. 

 
 Dicha ley dispone que el Estado no podrá establecer 

ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. 
Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación 
religiosa. En el caso que nos ocupa, las autoridades de Tepeyoloc, 
Coxcatlán, Puebla, al inclinarse por la región católica y 
privilegiándola, desacata este mandato legal federal. 

 
El artículo 5o.de la ley en comento dispone que los 

actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley 
serán nulos de pleno derecho,  en esta tesitura, el convenio de 
fecha 06 de junio de 2005 que celebraron los quejosos con la 
autoridades señaladas como responsables en el cual acordaron 
permanecer en la religión católica y no salir de ella, y de suscitarse 
esto último se impondría una multa de $25,000 (veinticinco mil 
pesos, cero centavos 00/100 M.N.), debe declararse nulo de 
pleno derecho,  puesto que el actuar de las autoridades señaladas 
como responsables contraviene lo estipulado por el Artículo 25 de 
esta ley que se invoca en el sentido de que en su carácter de 
autoridad no se abstienen de intervenir en los asuntos internos de 
las asociaciones religiosas, ya que dicha ley les prohíbe asistir con 
carácter oficial a actos religiosos de culto público o a actividades 
que tengan motivos o propósitos similares.  
 

Corolario de lo anterior, el Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla preceptúa en su artículo 5 que contra la 
observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o 
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práctica en contrario, por lo que los argumentos vertidos por las 
autoridades señaladas como responsables para justificar la 
privación ilegal de la libertad, intento de cobro indebido e 
intimidación, en el sentido de que obedeció a los usos, costumbres 
y voluntad popular, resultan infundados e inoperantes.  

 
Al respecto, el reconocido jurista mexicano y ex 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Gabino 
Fraga, en su Libro intitulado “Derecho Administrativo”, vigésima 
edición, paginas 114 y 115, refiere que: “…los sujetos extraños a la 
Administración no pueden crear una costumbre obligatoria para 
ésta, ni tampoco ella puede imponer a los particulares una 
costumbre, puesto que la ley regula con disposiciones precisas la 
constitución y competencia de los órganos administrativos…”. 
“Tampoco puede ser la costumbre fuente de derecho en el dominio 
de la relaciones entre la Administración y el particular, cuando a 
cargo de éste se crean obligaciones, pues esas obligaciones sólo  
pueden imponerse fundadas también en un texto expreso de la 
ley….” “…el valor que a la costumbre puede reconocerse en el 
régimen administrativo mexicano, es el de constituir un elemento útil 
para la interpretación de las leyes administrativas, pero de ninguna 
manera se le puede reconocer el valor de crear un d erecho que 
supla o contraríe las normas legales positivas”. 

 
En concordancia con lo anterior, la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación prevé en su artículo 9 que 
queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades y considera como conductas 
discriminatorias el aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que 
atente contra la dignidad e integridad humana. 

 
En consecuencia, estando acreditadas las violaciones a 

los Derechos Fundamentales de los CC. Fernando “N” y Cándido 
“N”, consistente en la privación de la libertad personal, intento de 
cobro indebido e intimidación, este Organismo considera 
procedente y oportuno emitir la presente recomendación al 
Presidente Municipal Constitucional de Coxcatlán, Puebla, para que 
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en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes que de ella emanen, a 
efecto de que se abstenga de consentir actos causando molestias a 
los gobernados y privándolos de sus derechos, vulnerando los 
artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Por ser contrario a las disposiciones constitucionales y a 
las leyes que de la Constitución emanan, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 5 Constitucional, 5 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público y 13 del Código Civil para 
el Estado de Puebla, el convenio de fecha 06 de junio de 2005, 
celebrado y signado por los quejosos con las autoridades de 
Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla debe declararse nulo de pleno 
derecho, ya que tiene por objeto el menoscabo y la pérdida de la 
libertad de la persona, por lo tanto, debe abstenerse de elaborar 
convenios con objetos similares. 

 
Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 

130 Constitucional y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, las autoridades municipales deben abstenerse de 
intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas y asistir 
con carácter oficial a actos religiosos de culto público o a 
actividades que tengan motivos o propósitos similares.  

 
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal Constitucional de Coxcatlán, Puebla, las siguientes: 

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

 
PRIMERA.- Se sirva rendir los informes con la 

justificación que solicite esta Comisión en forma oportuna, 
observando la obligación prevista en el artículo 64 de la Ley de este 
Organismo. 

 
SEGUNDA.- Gire sus instrucciones al inspector 

municipal de Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla para que en lo sucesivo 
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sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las Leyes que de ella emanen, a efecto de que se 
abstenga de consentir actos causando molestias a los gobernados y 
privándolos de sus derechos, vulnerando los artículos 14 y 16, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
TERCERA.- Por ser contrario a las disposiciones 

Constitucionales y a las leyes que de ella emanan, en términos de  
lo dispuesto por los artículos 5 Constitucional, 5 de la Ley de  
Asociaciones  Religiosas y Culto Público y 13 del Código Civil para  
el Estado de Puebla, el convenio de fecha 06 de junio de 2005, 
celebrado y signado por los quejosos con las autoridades de  
Tepeyoloc, Coxcatlán, Puebla es nulo de pleno derecho, y a que  
tiene por objeto el menoscabo y la pérdida de la libertad  de la  
persona, por lo tanto, dicha autoridad debe abstenerse  de  elaborar   
convenios con fines similares. 

 
CUARTA. - Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 

130 Constitucional y 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, las autoridades municipales deben abstenerse de 
intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas y asistir 
con carácter oficial a actos religiosos de culto público o a 
actividades que tengan motivos o propósitos análogos.  
 

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo  párrafo,  
de   la   Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del Estado, 
solicito a usted que la  respuesta  sobre  la  aceptación de  esta  
recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del término de  15  
días  hábiles  siguientes  a su notificación.  Igualmente, con el 
mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la recomendación. 

 
 Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 

aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 
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 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 

Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 31 de agosto de 2009 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


