
RECOMENDACIÓN NÚMERO 23/2010 
QUEJOSO: CRISTINA “N” 
EXPEDIENTE: 1237/2010-I 

 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE HUEJOTZINGO PUEBLA 
PR E S E N T E. 
 
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 
1237/2010-I, relativo a la queja formulada por Cristina “N” en contra de actos y 
omisiones cometidos por el C. Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
1.- El 9 de febrero de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Cristina “N”, quien 
se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, 
toda vez que por llamada telefónica efectuada en esa misma fecha, ante el 
personal actuante de esta Comisión, formuló su queja en contra del Presidente 
Municipal de Huejotzingo, Puebla, refiriendo en síntesis: “…Que a pesar de las 
gestiones que se han realizado por parte de la Comisión de Derechos Humanos, 
así como de la Dirección de Registro Civil, el Presidente Municipal de Huejotzingo 
no ha señalado fecha para realización de mi boda con el señor “N”, quien también 
es interno de dicho Cereso, … ya que el Presidente se niega a casarme en virtud 
de que establece que he perdido mis derechos civiles como el matrimonio. Cabe 
señalar que he realizado cada uno de los trámites que se me han solicitado, como 
son los análisis prenupciales, el pago ante la tesorería, y el Secretario del 
Ayuntamiento me dijo que necesitaban la dispensa por parte de la Dirección del 
Registro Civil, para poder realizar dicha boda, y aún cuando ya se les notificó 
dicho documento que está firmado por el Jefe de Departamento de Atención a 
Juzgados, donde se les solicita que realicen nuestra boda, hasta el día de hoy no 
se ha dado fecha para la realización de la misma, desde el día 26 de Enero del 
año en curso”. (Fojas 2 y 3). Asimismo, por diligencia de 26 de febrero del año en 
curso, entendida con la quejosa en el centro de su reclusión, ésta ratificó su queja 
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y exhibió ante el personal actuante de este Organismo el original del oficio No. 
DSJ/012/10, de 29 de enero del año en curso, suscrito por el Jefe del 
Departamento de atención a Juzgados, dirigido al Juez del Registro Civil de 
Huejotzingo, Puebla, diverso que fuera recepcionado en la Presidencia de ese 
municipio el 4 de Febrero de 2010, según acuse de recibo, el cual corre agregado 
al presente expediente. (fojas 8 y 9) 

 
2.- 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, una Visitadora Adjunta a esta Comisión realizó las correspondientes 
diligencias que el caso ameritaba. 

 
3.- El 3 de febrero de 2010, se recibió en esta Comisión el oficio No. 

DSJ/012/10, de 29 de enero de 2010, suscrito por el Jefe del Departamento de 
atención a Juzgados del Registro del Estado Civil en el Estado, dirigido al C. Juez 
del Registro Civil de Huejotzingo, Puebla. (foja 7)  

 
4.- Por oficios DQO-385-2010 y DQO-670-2010, de 26 de febrero y 

12 de marzo de 2010, respectivamente, suscritos por una Visitadora Adjunta a 
este Organismo, dirigidos al Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, 
autoridad señalada como responsable, mediante los cuales le solicitó el informe 
justificado con relación a los hechos materia de la presente queja. (fojas 10 y 11) 

 
5.- Por determinación de 26 de marzo de 2010, se radicó la presente 

queja, misma que se calificó de legal, asignándole el número de expediente 
1237/2010-I y se solicitó el informe con justificación al C. Presidente Municipal de 
Huejotzingo, Puebla. (foja 14) 

 
6.- El 8 de abril de 2010, mediante la diligencia respectiva, un 

Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría General de esta Comisión, hizo constar 
que recibió llamada telefónica de Cristina “N”, quien en seguimiento a la presente, 
ofreció a su favor, para corroborar su dicho; todas las actuaciones que integran el 
expediente número 742/2010-I, de los de esta Comisión de Derechos Humanos. 
(Foja 19). En atención a ello por acuerdo de esa misma fecha, se tuvo por ofrecida 
y admitida la mencionada probanza y en vía de colaboración se solicitaron a la 
Segunda Visitaduría General de este Organismo las copias certificadas del 
expediente de queja 742/2010-I. (Foja 20).  También, el 16 de ese mismo mes y 
año, ante el Visitador actuante compareció la C. Cleotilde “N”, mamá de la 
quejosa, quien exhibió ante esta Comisión en originales la orden de cobro con 
número de referencia 13000046814282105233, emitida el 21 de enero de 2010, 
suscrita por el Juez del Registro del Estado Civil de Huejotzingo, Puebla, dirigido 
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al C. Recaudador de Rentas de Huejotzingo, Puebla; asimismo el original del 
Recibo de Cobranza por Cuenta de Terceros, de 21 de enero del año en curso, 
expedido por TELECOMM TELEGRAFOS; documentos que en copia certificada 
corren agregados al presente expediente. (fojas 39 a 42) 

 
7.- Mediante proveído de 9 de abril de 2010, se tuvo por recibido el 

oficio V2-356/2010, de esa misma fecha, suscrito por la  Segunda Visitadora 
General de esta Comisión de Derechos Humanos, a través del cual remitió copias 
certificadas de todas las constancias que integran el expediente de Queja 
742/2010-I. (foja 22)  

 
8.- El 15 de abril de 2010, en vía de informe justificado, se tuvo por 

recibido el oficio número SG. 5701/2010, de 10 de marzo de 2010, recepcionado 
en esta Comisión el 14 de abril del año en curso; suscrito por el Presidente 
Municipal de Huejotzingo, Puebla, autoridad señalada como responsable. (Foja 
34).  En esa  fecha, el Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría General hizo 
constar que recibió llamada telefónica de la quejosa Cristina “N”, a quien en 
seguimiento a la presente se le informó del contenido del oficio número SG. 
5701/10, que en vía de informe justificado remitió el Presidente Municipal de 
Huejotzingo, Puebla; hecho lo anterior, la quejosa manifestó su desacuerdo con el 
mismo y que presentaría a través de su señora madre de nombre Cleotilde “N” las 
pruebas pertinentes. (Foja 37). De igual manera, en la fecha que se cita en este 
párrafo, el Visitador actuante Adjunto a la Primera Visitaduría General de esta 
Comisión hizo constar que realizó llamada telefónica al Centro de Reinserción 
Social de Huejotzingo, Puebla y entabló comunicación con la Licenciada adscrita 
al Área de Trabajo Social de ese centro penitenciario. (foja 38)  

 
El 20 de abril de 2010, al estimarse que se encontraba integrado el 

presente expediente y previa formulación del Proyecto de Recomendación 
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. (foja 43) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, 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 Cristina “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 
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Estado, el 9 de febrero de 2010, por la interna Cristina “N”, en contra del 
Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, misma que ha sido reseñada en el 
punto número uno del capítulo de hechos que precede y que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2 y 
3) 

 
II.- Oficio número DSJ/012/10, de 29 de enero de 2010, suscrito por 

el Jefe del Departamento de atención a Juzgados del Registro del Estado Civil de 
las Personas en el Estado, dirigido al Juez del Registro Civil de Huejotzingo, 
Puebla, en el cual le manifiesta: “Por instrucciones del C. Abogado Luis Ignacio 
Cubillas Tellechea, Director del Registro del Estado Civil de las Personas, le 
ordeno por escrito muy respetuosamente ya que se le pidió por la vía telefónica en 
días pasados, apoye la petición de los CC. LEOVIGILDO “N” Y CRISTINA “N”, 
para que puedan contraer Matrimonio ya que de lo contrario, estaría violando los 
Derechos Humanos y Civiles de una persona”. (Foja 7). Diverso que fue notificado 
a la Presidencia Municipal el 4 de febrero del año en curso, según acuse de 
recibo. (fojas 7 y 9) 

 

III.- Constancia de 8 de abril del año en curso, efectuada por un 
Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría General de esta Comisión, en la cual 
asentó que recibió llamada telefónica de la quejosa Cristina “N” y de la que se 
desprende lo siguiente: “…que para corroborar su dicho en la presente queja, en 
ese momento ofrecía como prueba todas las actuaciones que integran el 
expediente número 742/2010-I, de los de esta Comisión, ya que dentro de éste 
consta que el 26 de enero del año en curso realizó llamada telefónica a esta 
Comisión para solicitar su intervención, porque en esa fecha estaba programada 
su boda, la cual no se llevó a cabo debido a que el Presidente Municipal de 
Huejotzingo, Puebla, no se presentó en ese CERESO para casarla; asimismo 
manifestó que en el referido expediente también constan las gestiones que hizo 
una Visitadora Adscrita a este Organismo para que el Presidente Municipal de 
Huejotzingo, Puebla, la casara y los motivos por los cuales el mencionado 
Presidente no se presentó en el centro de su reclusión para celebrar su boda”;... 
(foja 19)  

 

IV.- Copias certificadas de todas las constancias que integran el 
expediente de Queja 742/2010-I, de los de esta Comisión, las que fueron ofrecidas 
como probanza por la quejosa. Del contenido de las actuaciones del expediente 
en cita, se advierten las siguientes: En la Heroica Puebla de Zaragoza, Estado de 
Puebla, siendo las 15:00 horas del 26 de Enero de 2009, la suscrita Visitadora 
Adjunta Responsable del Programa Penitenciario de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, certifica …”Que el día y hora indicado, recibí 
llamada telefónica de quien dijo ser Cristina “N” quien es interna del Cereso de 
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Huejotzingo, Puebla y quien … MANIFESTO Que acude ante este Organismo en 
vía de gestión, toda vez que el día de hoy se iba a casar, pero personal de trabajo 
social de este Cereso, le dijo que no se realizaría la boda, por que el Presidente 
Municipal de Huejotzingo no quiso acudir, en virtud de que manifiesta que como es 
interna pierde todos sus derechos. Cabe mencionar que mi esposo de nombre 
Leovigildo “N” quien también se encuentra en este Cereso ya realizamos todos los 
trámites, y en ningún momento el Presidente Municipal nos dijo que no nos 
casaría hasta el día de hoy…”. 

 
“Acto continúo y siendo las 15:30 horas del mismo día en que se 

actúa realizo llamada telefónica al número 01-227-27-6-00-03 que corresponde a 
la Presidencia Municipal de Huejotzingo, Puebla, teniendo comunicación con la 
Asistente de Secretaría General y a quien previa identificación le solicito me 
comunique con el Presidente Municipal, quien me manifiesta que en este 
momento está ocupado, por lo que mi llamada será atendida por el el Secretario 
General, por lo que una vez que tuve comunicación con el mismo, le hago de 
conocimiento el motivo de mi llamada y me informe el motivo por el cual el 
Presidente Municipal no acudió a realizar la boda del día de hoy, que tenía 
señalada en el Cereso de Huejotzingo, a lo que me manifiesta: que el Presidente 
Municipal como encargado y Juez del Registro Civil, de acuerdo a las facultades 
establecidas dentro de la ley, no puede llevar a cabo dicho acto en virtud de que 
son personas que se encuentran privadas de su libertad, motivo por el cual 
pierden sus derechos civiles, como el matrimonio, es así que fue informado a la 
mama de la Señora Cristina “N”, el motivo por el cual no se realizaría la boda, 
además de que para poder realizar dicho trámite el Presidente Municipal 
necesitaría la dispensa por parte de la Dirección de Registro Civil, por lo que una 
vez que le sea notificado dicha dispensa, o excepción el Presidente Municipal no 
tendrá inconveniente en realizar el acto…”. 

 
“Acto continúo y siendo las 12:00 horas del día 27 de enero de 2010, 

recibo llamada telefónica de quien dijo ser el Jefe del Departamento de Atención a 
Juzgados, quien me manifiesta: que el Presidente Municipal como encargado del 
Registro Civil no necesita ninguna dispensa o documento por parte de esta 
Dirección para que cumpla con sus funciones, toda vez que las personas que se 
encuentran privadas de su libertad, si bien es cierto que se les suspenden algunos 
derechos, no es el caso del matrimonio, por lo que en unos momento hablara con 
el Presidente Municipal a fin de darle las indicaciones correspondientes y aclarar 
sus dudas…”. 

 
“… siendo las 13:20 minutos del mismo día en que se actúa recibo 

llamada telefónica de quien dijo ser el Jefe del Departamento de Atención a 
Juzgados, quien me manifiesta que ya habló a la Presidencia Municipal de 
Huejotzingo, pero no pudo hablar con el Presidente Municipal ni con el Secretario, 
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por lo que habló con su asistente a fin de indicarle que no necesitan ningún 
permiso por parte de la Dirección de Registro Civil para llevar a cabo la boda; 
esperando contar la respuesta favorable de las autoridades de la Presidencia 
Municipal de Huejotzingo…”. (fojas 26 a la 29)  

 
V.- Original del oficio número SG. 5701/10, de 10 de marzo de 2010, 

recibido en esta Comisión el 14 de abril del año en curso en vía de informe 
justificado, suscrito por el  Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, quien con 
relación a los hechos materia de la presente queja, en síntesis manifestó: “…en 
relación a la queja interpuesta por la C. Cristina “N”, le informo que este H. 
Ayuntamiento no ha negado el acto de llevar a cabo el matrimonio, no se ha 
llevado a cabo en atención a que no ha cubierto los requisitos impuestos por la 
Dirección General de Registro Civil de las Personas del Estado de Puebla”. (foja 
35) 

 
VI.- Dos certificaciones de 15 de abril de 2010 efectuadas por un 

Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría General de esta Comisión, en las que 
respectivamente hizo constar que recibió llamada telefónica de la quejosa Cristina 
“N”, a quien se le impuso del contenido del oficio número SG. 5701/10, emitido el 
10 de marzo de 2010 por el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla; hecho lo 
anterior, según se desprende de la mencionada diligencia: “…la quejosa manifestó 
su desacuerdo con las explicaciones vertidas por la autoridad señalada como 
responsable para no casarla, ya que ella, con el auxilio del personal de Trabajo 
Social de ese CERESO ya había cumplido con todos los requisitos que le pidieron 
en el Registro Civil ubicado en la Presidencia de ese municipio, tan es así que 
hasta en esa oficina del Registro Civil le habían expedido el formato para que 
fuera a pagar a Finanzas los derechos para que el Presidente celebrara su boda”. 
(Foja 37). Asimismo, en similar diligencia el Visitador actuante hizo constar que: 
“…realicé llamada telefónica al número 01 227 276 6392, que corresponde al del 
Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, entablando comunicación 
con quien dijo estar  adscrita al Área de Trabajo Social de ese centro penitenciario; 
así, previa identificación del suscrito, en seguimiento a la presente queja, procedo 
a preguntarle si la quejosa e interna Cristina “N” efectivamente había cumplido con 
todos los requisitos para contraer matrimonio, a lo que mi interlocutora manifestó 
que ella personalmente se hizo cargo de todos los trámites ante el Registro Civil, 
incluso ella había llevado al Químico para los análisis prenupciales; incluso 
cuando subió a las oficinas del Registro Civil para pedir los requisitos para 
contraer matrimonio, le informaron que éstos estaban en los estrados, por lo que 
al imponerse de estos, los requisitos eran tres: 1.- Actas de Nacimiento de los 
contrayentes; 2.- Exámenes Prenupciales y 3.- “Mucho amor”; así le pedí que me 
corroborara el último requisito, indicándome mi interlocutora que efectivamente así 
decía el último requisito. Así, al estar reunidos todos los requisitos y haberlos 
presentado en las oficinas del Registro Civil de Huejotzingo, el personal de esa 
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oficina les hizo entrega de la forma de pago con la cual tenían que ir a pagar a 
Finanzas. Que después de haber pagado y presentar el recibo de pago, en el 
Registro Civil agendaron como fecha para que se celebrara la boda el 26 de enero 
del año en curso, lo que no aconteció, en razón de que a dos horas antes de la 
indicada para efectuarse la ceremonia, personal de la Presidencia Municipal se 
presentó ante ella para comunicarle que el Presidente Municipal no  celebraría la 
boda porque los contrayentes al estar recluidos habían perdido sus derechos 
civiles”;…  (foja 38) 

 
VII.- Certificación de 16 de abril de 2010, realizada por el Visitador 

Adjunto a la Primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en la que hizo constar que: “…comparece la C. Cleotilde “N”, quien 
una vez identificada… manifiesta: “Que bajo protesta de decir verdad, yo soy la 
mamá de Cristina “N”, quien se encuentra en el Centro de Reinserción Social de 
Huejotzingo, Puebla y me presento ante esta Comisión de Derechos Humanos 
porque el día de ayer jueves 15 de abril del año en curso, aproximadamente a las 
16:45 horas me llamó telefónicamente mi hija para pedirme que el día de hoy me 
presentara ante esta Comisión y exhibiera los documentos originales relativos a la 
orden de pago expedida por la Presidencia Municipal de Huejotzingo, Puebla, 
puesto que ya había cumplido con los requisitos y el recibo de pago de derechos 
que realicé para que mi hija Cristina “N” pudiera casarse, es por esto que en este 
momento exhibo estos dos documentos para que previo cotejo y certificación con 
sus originales, se agreguen en copias a esta queja y me sean devueltos por serme 
útiles para otros fines legales, que es todo lo que tengo que manifestar”. Hecho lo 
anterior, el suscrito da fe de tener a la vista el original de la orden de cobro con 
número de referencia 13000046814282105233, emitida el 21 de enero de 2010, 
suscrita por el Juez del Registro del Estado Civil de Huejotzingo, Puebla, dirigido 
al C. Recaudador de Rentas de Huejotzingo, Puebla; asimismo tengo a la vista el 
original del Recibo de Cobranza por Cuenta de Terceros, de 21 de enero del año 
en curso, expedido por TELECOMM TELEGRAFOS”;…  (fojas 39 a 42) 

 
VIII.- Copia certificada de la orden de cobro con número de 

referencia 13000046814282105233, emitida el 26 de enero de 2010, suscrita por 
el Juez del Registro del Estado Civil de Huejotzingo, Puebla, (reverso) dirigido al 
C. Recaudador de Rentas de Huejotzingo, Puebla; de la que se advierte el texto 
siguiente: “LOS CC. LEOBIGILDO “N” Y CRISTINA “N” PASAN A ESA OFICINA A 
CUBRIR EL IMPORTE DE LOS DERECHOS QUE CAUSA POR DISPENSA DE 
PUBLICACIONES PARA CONTRAER MATRIMONIO CIVIL EN ESTE JUZGADO 
A MI CARGO $160.00 (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.) de 21 de enero 
de 2010 (anverso). (foja 41) 

 
IX.- Copia certificada del Recibo de Cobranza por Cuenta de 

Terceros, de 26 de enero del año en curso, expedido por TELECOMM 
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TELEGRAFOS, por concepto del pago de la referencia número 
13000046814282105233. (foja 42) 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que integran 

el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el estado de derecho 
sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la 
seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
conducente establece:  

 
  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”. 

 
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”. 

 
Artículo 19.-... “Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 

prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, 
en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por 
las autoridades”. 

 
Artículo 35.- “Son prerrogativas del ciudadano: 
 
I. Votar en las elecciones populares; 
 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y 

nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que 
establezca la ley; 

 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país; 
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IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la 

defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las 
leyes; y 

 
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición”. 
 
Artículo 38.- “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 

suspenden: 
 
… II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca 

pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;… 
 
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa 

suspensión. 
 
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se 

suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación”. 
 
Artículo 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
 

 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 

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”. 

 
Los preceptos constitucionales invocados son aplica bles en el 

asunto que nos ocupa, pues prevén que nadie puede s er privado de sus 
derechos o molestado en su persona de manera ilegal , de ser así, esos 
abusos deben ser corregidos por las leyes y reprimi dos por las autoridades. 
En el asunto que nos ocupa, el acto arbitrario de l a máxima autoridad 
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municipal, quien por ministerio de ley funge como J uez del Registro Civil, 
vulneró el derecho de la interna y quejosa; toda ve z que al negarse a casarla 
sin tener impedimento legal para ello, la privó de este derecho que le 
garantiza el Estado, omitiendo observar los princip ios de legalidad y 
seguridad jurídica que le asiste a todo gobernado, aun a aquel que se 
encuentre privado de su libertad, vulnerando así su s derechos inherentes 
reconocidos en la Constitución General de la Repúbl ica, por lo que su actuar 
se encuentra fuera de todo marco legal, teniendo es te organismo público 
competencia constitucional para conocer de tales he chos. 

 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y 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:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que prescribe: 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
   

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

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, d ispone en 

los artículos citados, que todo individuo tiene der echos fundamentales y a 
no ser objeto de actos arbitrarios, dándole faculta d a ejercer recursos de 
protección para la tutela de los mismos, en razón d e ello, en el presente caso 
a estudio, las autoridades responsables violentaron  los preceptos de este 
instrumento internacional. 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene también los siguientes:  

 
Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona”. 
 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica) observa:  
 
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 
 
Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
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integridad física, psíquica y moral”. 
 
Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen que 

toda persona tiene derecho a que se respete su inte gridad física, psíquica, 
moral y a su seguridad personal, lo que en la espec ie no sucedió, en razón 
de que el Presidente Municipal de Huejotzingo, Pueb la, como Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas, indebida mente les negó a los 
quejosos un derecho que las leyes de nuestro país l es otorgan. 

 
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 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 incurran 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 creaci ón de este 

organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
Asimismo, especifica las sanciones a los servidores  públicos que incurran 
en responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicabl es.  
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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 artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y 
satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de esta 

Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 

 
  El artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, consigna:  
 

“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 

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

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

Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
contiene las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 63.- “La privación de derechos resulta por ministerio de la ley 
como consecuencia necesaria de una sanción, o por imposición del juez, como 
sanción en sentencia definitiva. 
 

Artículo 64.- “La privación de derechos se rige por las siguientes 
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disposiciones: 
 
  I.- En los casos en que la privación resulte por ministerio de ley, la 
suspensión comienza y concluye con la sanción de que es consecuencia; 
 

II.- Si la privación es fijada por el juez y se impone junto con una 
sanción privativa de la libertad, la suspensión o inhabilitación comenzará al 
terminar aquélla y su duración será la señalada en la sentencia; 
 

III.- La sanción privativa de la libertad produce como consecuencia 
necesaria la suspensión de los derechos políticos y, también para el desempeño 
de funciones, empleos, cargos, comisiones, profesiones, artes u oficios; 
 

IV.- El sentenciado con una sanción privativa de la libertad está 
además impedido, por lo que a sus derechos civiles se refiere, para ser tutor, 
curador, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario, interventor judicial, 
síndico, interventor de toda clase de concursos, árbitro, arbitrador, asesor y 
representante de ausentes”; 
 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 

derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado... 
 

  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”. 
 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla prevé: 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO  
 
*Artículo 299.- “Son impedimentos para contraer matrimonio: 

 
I. La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido 

dispensada; 
 

II. La falta de consentimiento del que, conforme a la Ley, tiene la 
patria potestad, del tutor o del Juez en sus respectivos casos; 
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III. El parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, sin 
limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente; 
 

IV. El parentesco por consanguinidad o civil en la línea colateral 
igual, entre hermanos; 
 

V. El parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual, 
entre tíos y sobrinas, y al contrario que estén en tercer grado; 
 

VI. El delito de homicidio, consumado o intentado, cometido contra 
uno de los cónyuges, por quien pretenda contraer matrimonio con el ex cónyuge 
de aquél; así se haya disuelto el matrimonio por el homicidio, muerte natural, 
nulidad o divorcio; 
 

VII. La fuerza o miedo graves; 
 

VIII. El alcoholismo crónico, la impotencia física incurable para entrar 
en el estado matrimonial o cualquier enfermedad que sea además contagiosa y 
hereditaria; 
 

IX. El uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes, 
psicotrópicos o de cualquier otra substancia que altere la conducta y produzca 
farmacodependencia; 
 

X. El vínculo de un matrimonio anterior subsistente al tiempo en que 
se pretenda contraer otro, y 
 

XI. La locura”.  
Artículo 828.- “El Registro del Estado Civil es la Institución de 

carácter público y de interés social, por medio de la cual el Estado, de acuerdo con 
las leyes y reglamentos aplicables, inscribe y da publicidad a los actos 
constitutivos o modificativos del estado civil de las personas”.  
 

Artículo 829.- “La Institución a que se refiere el artículo anterior, 
estará a cargo de la Dirección del Registro del Estado Civil, de la que dependerán 
el Archivo Estatal y los Juzgados del ramo, cuyo número y demarcación 
determinará el Ejecutivo del Estado”.  
 

Ley Orgánica Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
preceptúa: 

 
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, en términos de las 
mismas; 
 

XVII. Cumplir con los deberes que sobre Registro del Estado Civil de 
las Personas le impongan las leyes relativas”; 
 

La descripción de los anteriores preceptos penales y civiles se 
adecua a la conducta desplegada por la citada autor idad municipal, ya que 
indebidamente les negó a los quejosos e internos el  derecho a contraer 
matrimonio, realizando en su perjuicio actos arbitr arios y atentatorios a sus 
derechos garantizados en la Constitución Política d e la República, en la del 
Estado y las leyes que de ellas emanan, puesto que no les respetó su 
garantía de audiencia al privarlos del derecho que tienen de ser oída y 
vencidos y en todo caso, extralimitándose con ello en sus funciones. 
 
  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.  
 

De los sucesos narrados por la quejosa, se advierte que existen 
actos presumiblemente violatorios de sus prerrogativas constitucionales, como son 
el incumplimiento de un deber, cometido 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. 
 
DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER POR PARTE DEL PRESID ENTE 
MUNICIPAL, EN SU CARÁCTER DE JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 
 

En relación a este acto la quejosa Cristina Morales Mogollan interna 
en el Centro de Reinserción de Huejotzingo, Puebla, esencialmente hizo consistir 
su inconformidad por la negativa del Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, 
en su calidad de Juez del Registro del Estado Civil para celebrar su boda con el 
también interno Leobigildo “N”, manifestando en síntesis que a pesar de las 
gestiones que se han realizado por parte de la Comisión de Derechos Humanos, 
así como de la Dirección de Registro Civil, el Presidente Municipal de Huejotzingo 
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no ha señalado fecha para realización de su boda con Leovigildo “N”, quien 
también es interno de dicho Cereso, ya que el Presidente se niega a casarlos 
argumentando que han perdido sus derechos civiles como el matrimonio; no 
obstante que cumplieron con los trámites solicitados, incluso la dispensa de 
publicaciones por parte de la Dirección del Registro Civil para poder realizar su 
boda, que estaba programada para el 26 de enero de 2010. (evidencia I) 

 
Ahora bien, de lo expuesto por Cristina “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 ante esta Comisión de Derechos 
Humanos el 9 de febrero de 2010, (evidencia I); B) Oficio número DSJ/012/10, de 
29 de enero de 2010, suscrito por el Jefe del Departamento de atención a 
Juzgados del Registro del Estado Civil de las Personas en el Estado, dirigido al 
Juez del Registro Civil de Huejotzingo, Puebla, por el le ordenaba casara a los 
contrayentes, (evidencia II); C) Constancia de 8 de abril del año en curso, 
efectuada por el Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría General de esta 
Comisión, en la cual asentó que recibió llamada telefónica de la quejosa Cristina 
“N”, quien para corroborar su dicho en la presente queja, ofrecía como prueba 
todas las actuaciones que integran el expediente número 742/2010-I, de los de 
esta Comisión de Derechos Humanos, (evidencia III ); D) Copias certificadas de 
las constancias que integran el expediente de Queja 742/10-I, de los de esta 
Comisión, las que fueron ofrecidas como probanza por la quejosa, (evidencia IV); 
E) Original del oficio número SG. 5701/2010, de 10 de marzo de 2010, emitido en 
vía de informe justificado por el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, 
(evidencia V); F) Dos certificaciones de 15 de abril de 2010 efectuadas por el 
Visitador Adjunto a la Primera Visitaduría General de esta Comisión, en las que 
respectivamente hizo constar que recibió llamada telefónica de la quejosa Cristina 
“N”, a quien le impuso del contenido del oficio número SG. 5701/10, emitido en vía 
de informe justificado por el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla y que 
realizó llamada telefónica al Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, 
entablando comunicación con la persona adscrita al Área de Trabajo Social de ese 
centro penitenciario y le preguntó si efectivamente la interna Cristina “N” había 
cumplido con todos los requisitos para contraer matrimonio, (evidencia VI); G) 
Certificación de 16 de abril de 2010, realizada por el Visitador Adjunto a la Primera 
Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la que 
hizo constar que compareció la C. Cleotilde “N”, mamá de Cristina “N”, quien 
exhibió como pruebas a favor de su hija el original de la orden de cobro con 
número de referencia 13000046814282105233, emitida el 21 de enero de 2010, 
por concepto de pago de derechos por dispensa de publicaciones para contraer 
matrimonio civil, suscrita por el Juez del Registro del Estado Civil de Huejotzingo, 
Puebla y el original del Recibo de Cobranza por Cuenta de Terceros, de 21 de 
enero del año en curso, expedido por TELECOMM TELEGRAFOS, (evidencia VII). 
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H) Copia certificada de la orden de cobro con número de referencia 
13000046814282105233, emitida el 26 de enero de 2010, suscrita por el Juez del 
Registro del Estado Civil de Huejotzingo, Puebla, (reverso) (evidencia VIII); I) 
Copia certificada del Recibo de Cobranza por Cuenta de Terceros, de 26 de enero 
del año en curso, expedido por TELECOMM TELEGRAFOS, por concepto del 
pago de la referencia número 13000046814282105233. (evidencia IX) 

 
Las probanzas citadas con antelación tienen pleno valor probatorio, 

ya que fueron expedidas y remitidas por funcionarios públicos en 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, 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 la quejosa. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación de 
la presente queja, se acredita el incumplimiento de un deber por parte del 
Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla en su carácter de Juez del Registro 
del Estado Civil, porque indebidamente le negó a la quejosa el derecho que le 
otorga la ley de contraer matrimonio civil, no obstante que ya había cumplido con 
los requisitos previstos por ese Juzgado Civil, tan es así que su Titular le expidió la 
respectiva orden de cobro por concepto de pago de derechos por dispensa de 
publicaciones para contraer matrimonio civil, tal y como se desprende con las 
diversas documentales mencionadas en el capítulo de evidencias que antecede, 
pues así se acredita que los sucesos narrados por la quejosa son coincidentes con 
las pruebas obtenidas en el trámite de la queja sujeta a estudio. 
 

Lo narrado por la quejosa Cristina “N”, (evidencia I) resulta veraz, ya 
que se encuentra corroborado con las evidencias marcadas con los números II, IV, 
V, VI y VIII de ese mismo capítulo, de las que se desprende que la máxima 
autoridad municipal de Huejotzingo, Puebla, en su carácter de Juez del Registro 
del Estado Civil actuó de manera arbitraria, al negarse a celebrar la boda de los 
contrayentes Cristina “N” y Leobigildo “N”, argumentando que al estar recluidos, 
por esa circunstancia, estos perdieron sus derechos civiles, como el de contraer 
matrimonio, contraviniendo con este acto a lo dispuesto por los numerales 38 
último párrafo de la Constitución General de la República, 64 del Código 
Sustantivo Penal y 299 de la respectiva Ley Sustantiva Civil para el Estado de 
Puebla, pues en esos artículos que se invocan no se prevé que el estar 
compurgando una pena privativa de la libertad sea impedimento para contraer 
matrimonio, vulnerando en su perjuicio sus garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, causándole molestia en sus derechos, sin que haya mediado causa legal 
que así lo dispusiera. 

 



 18  

La ilegal actuación del también Juez del Registro del Estado Civil  de 
Huejotzingo, Puebla, se corrobora con las actuaciones que integran el Expediente 
de Queja número 742/2010 de los de este Organismo, (evidencia IV), en el cual 
consta que el 26 de enero de 2010, la Visitadora Responsable del Programa 
Penitenciario de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, hizo constar 
que recibió llamada telefónica de Cristina “N”, interna en el Centro de Reinserción 
Social de Huejotzingo, Puebla, quien manifestó que en esa fecha se iba a casar, 
pero personal de trabajo social de ese centro de reclusión le informó que no se 
realizaría la boda, porque el Presidente Municipal de Huejotzingo no acudiría a 
ese centro penitenciario, argumentando que como es interna perdió todos sus 
derechos. No obstante que los futuros contrayentes ya habían realizado los 
trámites solicitados y en ningún momento el Presidente Municipal les refirió que no 
los casaría por esa circunstancia. Situación que se corrobora con la diligencia de 
llamada telefónica efectuada por la Visitadora Adjunta a este Organismo, 
encargada del Programa Penitenciario, entendida con el Secretario General, quien 
informó que el Presidente Municipal como encargado y Juez del Registro Civil, de 
acuerdo a las facultades establecidas dentro de la ley, no podía celebrar dicha 
boda debido a que los contrayentes son personas que se encuentran privadas de 
su libertad, motivo por el cual perdieron sus derechos civiles, como el matrimonio; 
situación que se corrobora con la evidencia marcada como VI, en la que la 
persona  adscrita al Área de Trabajo Social del centro penitenciario que se cita, 
confirmó que efectivamente la interna Cristina “N” había cumplido con todos los 
requisitos para contraer matrimonio, afirmación que se antepone a lo manifestado 
por el Secretario General, quien refirió que para casarlos, el Presidente Municipal 
necesitaría la dispensa por parte de la Dirección de Registro Civil y que una vez 
que les fuera notificado dicha dispensa o excepción, el Presidente Municipal no 
tendría inconveniente en realizar ese contrato civil; lo anterior en clara 
contravención a las disposiciones en la materia que se han invocado, pues en 
ellas no se advierte esa dispensa o excepción como condición. 

 
Así, al efectuarse las gestiones telefónicas pertinentes ante la 

Dirección del Registro del Estado Civil de las Personas de esta Entidad federativa, 
el Jefe del Departamento de Atención a Juzgados, manifestó que el Presidente 
Municipal como encargado del Registro Civil no necesita ninguna dispensa o 
documento por parte de esta Dirección para que cumpla con sus funciones, toda 
vez que las personas que se encuentran privadas de su libertad, si bien es cierto 
que se les suspenden algunos derechos, no es el caso del matrimonio; razón por 
la cual le giró a la autoridad señalada como responsable el oficio número 
DSJ/012/10, 29 de enero de 2010, donde le informaba que por instrucciones del C. 
Director del Registro del Estado Civil de las Personas, le ordenaba que apoyara la 
petición de Leovigildo “N” y Cristina “N”, para que pudieran contraer Matrimonio, 
ya que de lo contrario les estaría violando sus Derechos Humanos y Civiles; oficio 



 19  

del que tuvo conocimiento el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla el 4 de 
febrero del año en curso, según acuse de recibo. (evidencia II) 

 
Al respecto, son obvias las violaciones a las garantías individuales de 

toda persona, aun de las privadas de su libertad, ya que no existe constancia de 
que la autoridad responsable por escrito, les haya hecho saber a la quejosa o al 
personal de Trabajo Social del centro de reclusión en comento, los impedimentos 
legales que tenían los internos para contraer nupcias o en su caso, los requisitos 
adicionales que tenían que cubrir, respetando así la garantía de audiencia que 
prevé nuestra máxima ley en el país.  

 
El ilegal proceder del Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, 

en su carácter de Juez del Registro del Estado Civil de las Personas, se corrobora 
con su oficio número SG. 5701/2010, de 10 de marzo de 2010, que en vía de 
informe justificado remitió a esta Comisión de Derechos Humanos, en el que 
manifestó que el matrimonio no se ha llevado a cabo en atención a que la quejosa 
no ha cubierto los requisitos impuestos por la Dirección General de Registro Civil 
de las Personas del Estado de Puebla, (evidencia V); circunstancia que disiente 
con la evidencia marcada como VIII, consistente en la copia certificada de la orden 
de cobro con número de referencia 13000046814282105233, emitida el 26 de 
enero de 2010, suscrita por el Juez del Registro del Estado Civil de Huejotzingo, 
Puebla,(reverso) expedida con la finalidad de que los futuros cónyuges Leobigildo 
“N” y Cristina “N” cubrieran el importe de $160.00 (Ciento sesenta pesos 00/100 
M.N.) por los derechos que causa por dispensa de publicaciones para contraer 
matrimonio civil en ese Juzgado a cargo del multicitado Presidente Municipal. Así, 
si los internos no les asistía el derecho civil de contraer matrimonio o no habían 
cumplido con los requisitos que les impone la ley, la máxima autoridad municipal 
en su carácter de Juez del Registro del Estado Civil, no debió expedirles esa 
orden de cobro, la cual hicieron efectiva, como así consta con el Recibo de 
Cobranza por Cuenta de Terceros, de 26 de enero del año en curso, expedido por 
TELECOMM TELEGRAFOS, por concepto del pago de la referencia número 
13000046814282105233 y por la cantidad de $164.00, (Ciento sesenta y cuatro 
pesos, cero centavos M/N), (evidencia IX). Por lo que existe la presunción de que 
efectivamente los contrayentes si cumplieron con los requisitos de ley para ese 
efecto, como así lo corroboró la Trabajadora Social Adscrita al Centro de 
Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. (evidencia VI) 

 
Es por lo anterior, que las acciones de la autoridad señalada como 

responsable son evidentemente atentatorias a las disposiciones contempladas en 
el artículo 38 de nuestra Carta Magna y de las leyes que de ella emanan. Por lo 
que se deberán emplear todos los medios legales existentes para que estos actos 
reprobables no se repitan en cualquier situación similar. 
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Al respecto se debe precisar que la garantía de audiencia y debido 
proceso legal son derechos que tienen una cobertura jurídica muy amplia a favor 
de las personas, ya que está conformada por una serie de requisitos y condiciones 
que deben observarse por la autoridad para que válidamente determine los 
alcances jurídicos de los derechos de una persona concreta. La Constitución 
mexicana dispone que a ninguna persona se le podrá privar de sus intereses 
jurídicamente protegidos, como son la vida, la libertad, las propiedades o sus 
posesiones o derechos, si antes no ha mediado un juicio ante tribunales 
previamente establecidos, en el que deberán cumplirse las formalidades 
esenciales del procedimiento. Se puede decir que en la garantía de audiencia 
figuran cuatro garantías específicas de seguridad jurídica que son: a) en contra de 
la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados 
por dicha disposición constitucional, se siga un juicio o procedimiento; b) que tal 
juicio o procedimiento se substancie ante tribunales previamente establecidos; c) 
que en el mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y d) 
que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al 
hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio. 

En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de 
derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar 
oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en 
defensa de sus intereses, toda vez que el Artículo 14 de la Constitución Federal 
impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su 
inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los 
particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto 
constitucional. Es por lo anterior que los argumentos que intenta hacer valer la 
autoridad señalada como responsable para sustentar su actuar, de que los 
internos, por este hecho perdieron el derecho a contraer matrimonio o que no han 
cumplido con los requisitos exigidos, son infundados e inoperantes, puesto que no 
precisa que con determinada fecha les haya informado por escrito a los 
contrayentes que estaban impedidos legalmente para contraer nupcias o que 
estas no se podían celebrar porque les faltaban requisitos que cumplir; por lo que 
se presume que sus actos de molestia no estuvieron fundados ni motivados, 
violentando lo preceptuado por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que 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 tanto, 
las autoridades no pueden privar a nadie de sus derechos sin que medie una ley 
que así lo disponga. En virtud de lo anterior, se infiere que los actos desplegados 
por el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, en su carácter de Juez del 
Registro del estado Civil de las Personas, al no estar fundados ni motivados, son 
manifiestamente arbitrarios y por ende ilegales, por lo que se deben evitar su 
repetición.  
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Así las cosas, el actuar de las autoridades señaladas como 
responsables no estuvo apegado a lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra las 
Garantías de Legalidad y Seguridad Jurídica, por lo que esos actos de molestia 
derivados de una apreciación subjetiva para negarles un derecho y traducidos en 
el incumplimiento de un deber, se efectuaron al amparo de la ilegalidad. 

 
Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de la 
interna Cristina “N” y por ende el de Leobigildo “N”, son totalmente reprobables, ya 
que los ordenamientos legales que se invocan en la presente recomendación 
demuestran expresamente que los servidores públicos involucrados, ejecutaron 
actos arbitrarios en perjuicio de los justiciables. 

 
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo en el ejercicio de sus funciones administrativas, garantizando la 
integridad física y mental, la tranquilidad y sobre todo, la dignidad de los internos y 
ahora quejosos. 
 

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de los agraviados, resulta procedente recomendar al 
C. Presidente Municipal Constitucional de Huejotzingo, Puebla, que como tal y en 
su carácter de Juez del Registro del Estado Civil de las Personas en esta entidad 
federativa, en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y de forma inmediata proceda 
a la celebración del contrato civil de matrimonio de los internos Cristina “N” y 
Leobigildo “N”, ya que no existe impedimento legal para negarles ese derecho; o 
en su caso, con la misma prontitud les informe por escrito de los requisitos que 
deban cumplimentar, respetando así los derechos fundamentales de los quejosos 
y basando su actuar estrictamente en la normatividad aplicable para tal efecto. 

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal Constitucional 
de Huejotzingo, Puebla, respetuosamente la siguiente:  

 
 

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

ÚNICA.- En su carácter de Juez del Registro del Estado Civil de las 
Personas en esa entidad federativa, en lo sucesivo sujete su actuar a la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan y de forma inmediata proceda a la celebración del contrato civil de 
matrimonio de los internos Cristina “N” y Leobigildo “N”, ya que no existe 
impedimento legal para negarles ese derecho; o en su caso, con la misma 
prontitud, les informe por escrito  los requisitos que deban cumplimentar, 
respetando así los derechos fundamentales de los quejosos y basando su actuar 
estrictamente en la normatividad aplicable para tal efecto. 

 
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. 

 
 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 a 26 de abril de 2010. 
 
 

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

                              
 

                            MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


