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RECOMENDACIÓN NÚMERO:051/2001. 
QUEJOSO: HIPÓLITA PAULA OSORIO FLORES, 

MARICELA JIMÉNEZ CRUZ Y OTROS 
EXPEDIENTE: 5019/2001-C. 

 
Puebla, Pue., a  14 de diciembre de 2001. 

 
 
C. E. FELIPE MEZA PONCE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
TECALI DE HERRERA, PUEBLA. 
 
C. MAURILIO FLORES FUENTES 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  
SANTA CRUZ AJAJALPAN, PUEBLA. 
 
Distinguidos Señores Presidentes: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 13 
fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5019/01-C, 
relativo a las quejas formuladas por Hipólita Paula Osorio Flores, 
Maricela Jiménez Cruz y otros; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
     I.- El 22 de agosto de 2001, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja que formuló Hipólita Paula Osorio Flores por 
su propio derecho y en representación de vecinos del rancho 
Buenavista, perteneciente a la Junta Auxiliar de Santa Cruz Ajajalpan, 
Tecali de Herrera, Puebla; manifestando en síntesis que el día 15 de 
julio de 2001 tuvo lugar una asamblea general entre los pobladores de 
la citada comunidad y el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz 
Ajajalpan, habiéndoseles informado que para llevar a cabo el 
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adoquinamiento de la calle principal era necesario que aportaran una 
cooperación de $400.00 por cada jefe de familia; indicándoles que a 
quien no aportara su cooperación le sería suspendido el suministro de 
agua potable. 
 
  2.- Asimismo, el 26 de septiembre de 2001, este 
Organismo recibió la inconformidad de Maricela Jiménez Cruz y 19 
mujeres más, quienes dijeron ser madres solteras y estar avecindadas 
en la Junta Auxiliar de Santa Cruz Ajajalpan; coincidiendo en señalar, 
en relación a la queja de Hipólita Paula Osorio Flores, que el 
Presidente Auxiliar Municipal de la citada Junta les exige una 
cooperación de $400.00 para el adoquinamiento de diversas calles; 
agregando además, que también les exige otras cooperaciones en 
dinero que no se encuentran a su alcance; obligándolas por otra parte, 
a realizar faenas de limpieza para la comunidad, so pena de privarlas 
de los servicios públicos a que tienen derecho. 
 
  3.- Por determinación de 8 de octubre de 2001, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió las 
quejas de mérito, asignándoles los números de expediente 
5019/2001-C. y 5131/2001-I, solicitando en ambos casos informes con 
justificación al presidente Municipal de Tecali de Herrera y al Auxiliar 
Municipal de Santa Cruz Ajajalpan, Puebla; sin que tales autoridades 
hayan dado respuesta. 
 
  4.- Por determinación de 26 de noviembre de 2001, se 
ordenó la acumulación del diverso 5131/2001-I, relativo a la 
inconformidad de Maricela Jiménez Cruz, al expediente que hoy es 
materia de estudio, en razón de vertirse los mismos hechos y tratarse 
de las mismas autoridades municipales. 
 
  5.- Durante la investigación de los hechos contenidos en 
los expedientes hoy acumulados, Visitadores de este Organismo 
tuvieron comunicación, tanto personal como telefónica, con el 
Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, así como también, 
en forma telefónica, con el Auxiliar Municipal de Santa Cruz Ajajalpan; 
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habiendo levantado las correspondientes actas circunstanciadas que 
serán materia del capítulo de evidencias. 
 
  6.- Asimismo, esta Comisión de Derechos Humanos 
recepcionó de las quejosas diversa documentación relativa al caso, la 
cual será descrita en el siguiente capítulo. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.-  Las quejas formuladas por Hipólita Paula Osorio Flores 
y Maricela Jiménez Cruz, ante esta Comisión de Derechos Humanos, 
los días 22 de agosto y 26 de septiembre de 2001, respectivamente. 
 
  II.- Las actas circunstanciadas levantadas por Visitadores 
de este Organismo, respecto de la comunicación que se tuvo con el 
Presidente Municipal de Tecali de Herrera y con el Auxiliar Municipal 
de Santa Cruz Ajajalpan, bajo el orden y tenor siguiente:  
 
  a).- 12:35 horas del 11 de septiembre de 2001: “.... 
atendiendo mi llamada el Edil Eleazar Felipe Meza Ponce, a quien 
hago saber el motivo de mi llamada en relación a la queja planteada 
por la C. Hipolita Paula Osorio Flores, a lo que manifestó: Que la obra 
de adoquinamiento que refiere la quejosa, se realiza bajo el auspicio 
del presupuesto federal señalado en el ramo XXXIII, es decir, el 
100%, sin embargo, los habitantes optaron en poner mano de obra 
para que la obra fuera mayor, sin que le conste la exigibilidad  de una 
cooperación, pues el apoyo de la comunidad únicamente fue para 
mano de obra, por lo que como superior jerárquico de la autoridad 
responsable, solicitará informes al Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Cruz Ajajalpan.......” 
 
  b).- 11:50 horas del 25 de septiembre de 2001: 
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“..... que corresponde al particular del Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Cruz Ajajalpan, Pue; C. Maurilio Flores Fuentes, a quien solicitó 
informes sobre los hechos materia de la queja, a lo que manifestó: 
que la obra proviene del ramo XXXIII, pero sólo consistía en el 
adoquinamiento de 200 metros, por lo que en asamblea general se 
acordó que se adoquinarían 700 metros, siendo los principales 
contribuyentes los beneficiados directos y el resto de la población 
pagaría 400 pesos por jefe de familia. Agregando que ello fue 
acordado en asamblea general y que en caso de no pagarse, se les 
cortará el servicio de agua....” 
 
  c).- 10:30 horas  del 28 de septiembre de 2001:  
“....... en la ciudad de Tecali de Herrera, Puebla...... me constituí en la 
Presidencia Municipal...... siendo atendido por el Edil, Eleazar Felipe 
Meza Ponce, quien al quedar enterado del motivo de mi presencia, 
informó que estuvo presente en la asamblea que se llevó a cabo para 
acordar lo relacionado al adoquinamiento y se llegó al acuerdo de que 
la Presidencia pagaría el material con fondos del ramo 33 y la 
población se encargaría de cubrir la mano de obra, ya fuera a través 
del mismo jefe de familia o que pagaran un albañil; pero no se 
manejó cantidad alguna; por lo que respecta a las cooperaciones de 
las fiestas religiosas generalmente las maneja un comité y no el 
Presidente Auxiliar, acto continuo se le hace la petición de que solicite 
como medida  cautelar se abstenga de molestar y cobrar las 
cantidades a que hacen referencia los vecinos de Santa Cruz 
Ajajalpan; manifestando el Presidente Municipal que acepta dicha 
medida y se la hará saber a su Presidente Auxiliar de la Junta Auxiliar 
en cita; asimismo le solicitará que rinda un informe por escrito a la 
brevedad a fin de aclarar las conductas que le imputan;......” 
 
  III.- Dos citatorios con números de folio 2029 y 2031, en 
los que consta que se citó para el día 8 de septiembre de 2001, a 
Maricela Jiménez Cruz y Rosario Tellez Velázquez, a efecto de que 
acudieran a la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa  Cruz 
Ajajalpan, a tratar asuntos relacionados con su cooperación; 
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apreciándose que quien signa los referidos oficios es el Presidente 
Municipal del lugar y el Secretario. 

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

 
  El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “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 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está 
en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.”  
  
  De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte los siguientes mandatos:  
 
  Artículo 5º. - “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento....”. 
 
  Artículo 31.- “Son obligaciones de los mexicanos: .....IV.- 
Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipios en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 
 
  Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 
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política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases 
siguientes: ......III.- Los Municipios,  con el concurso de los Estados 
cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su 
cargo los siguientes servicios públicos: a) Agua potable y 
alcantarillado...... c) Limpia ...... g) Calles, parques y jardines...... ”. 
  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” 
 
  De nuestra Constitución local se observan los siguientes 
numerales:  
 
  Artículo 104.- “Los municipios proporcionaran los 
siguientes servicios públicos: a).- Agua potable y alcantarillado..... 
c).- Limpia ..... g).- Calles, parques y jardines.....” 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 
cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la 
protesta de cumplir, y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la 
General de la República con sus adiciones y reformas y las leyes que 
de ambas emanen”. 
 
  Por lo que hace  a la Ley Orgánica Municipal, se advierten 
los siguientes dispositivos legales:  
   
  Artículo 38.- “Los habitantes de un municipio tendrán 
derecho a usar, con los requisitos que establezca la Ley, los 
servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso 
aquellos proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean 
respetados los derechos que les corresponde como 
gobernados”. 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les 
corresponde....”. 
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  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: .......XLVII.- Vigilar la debida prestación de 
los servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento 
sobre sus deficiencias”. 
 
  Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a 
lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá 
proveerse para lo siguiente:.... V.- Obras públicas de utilidad colectiva; 
VI.- Servicios públicos;......” 
 
  Artículo 199.- “Los municipios tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: I.- Agua potable..... III.- 
Limpia..... VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;....”. 
 
 
  Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: “I.- Procurar la debida prestación 
de los servicios públicos y en general, la buena marcha de la 
administración pública informando al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias; ......” 
 
  Por su parte, el artículo 83 la Ley de Agua y Saneamiento 
del Estado de Puebla, indica: “La autoridad  competente está 
facultada para suspender la prestación del suministro de agua potable 
y/o conducción de aguas residuales en los  casos siguientes: I.- 
Cuando el usuario adeude el pago correspondiente a dos periodos de 
servicio cuando éste sea distinto a habitacional o cuatro si se trata de 
habitacional. II.- Cuando el usuario se niegue a la instalación del 
aparato medidor o no permita su lectura. III.- Cuando el usuario no 
permita o se niegue a la verificación de sus instalaciones hidráulicas. 
IV.- Cuando el usuario cuente con conexión a la red de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, sin tener la autorización correspondiente, o 
ésta no corresponda a la autorizada. V.- Cuando el usuario efectúe las 
descargas de sus aguas, fuera de los parámetros autorizados”. 
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  Por otro lado, el artículo 419 del Código de Defensa Social 
del Estado prescribe: “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 
otorgarles, o impida la prestación o el curso de una solicitud;.....” 
 
  Asimismo, el artículo 430 del citado cuerpo normativo, 
consigna: “Comete el delito de concusión el servidor público que, con 
el carácter de tal y a título de impuesto o retribución, recargo, renta, 
rédito, salario o emolumento, exija por sí, o por medio de otro, dinero, 
valores, servicios, o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en 
mayor cantidad que la señalada por la Ley”. 
 
  En ese contexto, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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;.....” 
 
  Por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981, el cual 
es Ley vigente en nuestra nación en términos del artículo 133 de la 
Carta Magna, en su artículo 8º, parte III párrafo 3, establece: “Nadie 
será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”. 
 
  En primer término, es preciso hacer notar que no obstante 
que el Presidente Municipal de Tecali de Herrera  y el Auxiliar 
Municipal de Ajajalpan se abstuvieron de rendir el informe con 
justificación  que este Organismo les solicitara, en relación a las dos 
quejas interpuestas; en diversas fechas un Visitador de este 
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Organismo obtuvo de las citadas autoridades municipales, información 
en relación a los hechos materia de la queja que hoy nos ocupa. 
 
  Al respecto, el artículo 35 de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en lo aplicable  dispone: “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 de el 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  De lo anterior debe decirse, que si bien es cierto las 
autoridades municipales señaladas como responsables se abstuvieron 
de rendir el informe con justificación que este Organismo les solicitó, 
conduciendo ello a tener por ciertos los hechos materia de la queja a 
estudio, también lo es, que esta Comisión se allegó de pruebas 
suficientes que robustecen tal presunción de certeza, advirtiendo 
mediante el análisis de los hechos y evidencias que integran este 
expediente, violaciones a los derechos humanos de Hipólita Paula 
Osorio Flores, Maricela Jiménez Cruz y demás vecinos de la Junta 
Auxiliar de Santa Cruz Ajajalpan, y en consecuencia a las garantías 
individuales previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a los ordenamientos legales que han 
quedado precisados, por las siguientes consideraciones: 
 
  En la especie, Hipólita Paula Osorio Flores y Maricela 
Jiménez Cruz por sí y en representación de vecinos y vecinas de la 
Junta Auxiliar de Santa Cruz Ajajalpan, hicieron consistir su 
inconformidad esencialmente en dos hechos:  
 
  A).- La exigencia por parte del Presidente Auxiliar 
Municipal de Ajajalpan, de diversas cooperaciones en dinero para la 
realización de obras y la celebración de festividades del lugar, so pena 
de suspender el servicio de agua potable a quien no aportara  la 
cantidad solicitada. 
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  B).- La exigencia por parte del Presidente Auxiliar 
Municipal de Ajajalpan, para la realización de faenas en contra de la 
voluntad de los pobladores de la citada Junta Auxiliar. 
 
  - RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS PARA QUIEN NO APORTE SU COOPERACIÓN. 
 
  Ahora bien, como se señaló anteriormente, no obstante 
que tanto el Presidente Municipal de Tecali de Herrera como el 
Auxiliar Municipal de Ajajalpan dejaron de rendir el informe con 
justificación solicitado, teniendo por ciertos los hechos materia de la 
queja, se advierte que ambas autoridades sostuvieron comunicación 
con un Visitador de esta Comisión, señalando el segundo de los 
nombrados, en fecha 25 de septiembre de 2001, que efectivamente se 
acordó una cooperación de $ 400.00 por cada jefe de familia para 
acompletar el adoquinamiento a 700 metros de calle, pues según 
explicó, con los recursos del ramo 33 únicamente se adoquinarían 200 
metros; aceptando abiertamente, que a la persona que no aportara la 
cantidad solicitada le sería suspendido el servicio de agua potable; lo 
cual se contrapone a lo manifestado por el Presidente Municipal de 
Tecali de Herrera, ya que el citado Edil, ante un Visitador de esta 
Comisión, sostuvo que dicha obra sería cubierta al cien por ciento con 
los recursos del ramo 33, siendo que la aportación de los vecinos 
sería en mano de obra; agregando, que no le constaba que se 
estuviera exigiendo cooperación alguna por tal concepto. 
 
   No obstante lo contradictorio que resultan entre sí las 
manifestaciones de las citadas autoridades municipales, lo cierto es 
que el Presidente Auxiliar Municipal de Ajajalpan, muy probablemente 
ocultando su ilegal actuar ante su superior jerárquico, aceptó que se 
impuso una cooperación de $ 400.00 para el adoquinamiento, así 
como también que la sanción a imponerse para quien no cumpliera 
con dicha cooperación sería la suspensión del servicio público de 
agua potable. 
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  En este orden de ideas, estando acreditado que el 
Presidente Auxiliar Municipal de Ajajalpan está obligando a los 
vecinos del lugar a dar una cooperación de $ 400.00 para el 
adoquinamiento, bajo la amenaza de suspender el servicio de agua 
potable para quienes no se ajusten a sus pretensiones, es de 
señalarse que tal conducta resulta totalmente ilegal y arbitraria, pues 
si bien es cierto el artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece como obligación de los 
mexicanos, el contribuir con los gastos públicos, los cuales, desde 
luego, incluye a los servicios públicos que nos son proporcionados, 
también lo es, que dicha contribución debe ser de manera 
proporcional y equitativa según lo dispongan las leyes. En ese 
sentido, ninguna ley establece ni mucho menos faculta a las 
autoridades municipales, para exigir contribución alguna respecto del 
adoquinamiento de las calles; cuanto más, que las calles, parques, 
jardines y su equipamiento correspondiente son servicios públicos que 
se encuentran a cargo de los municipios, según lo dispuesto desde 
nuestra propia Constitución General de la República, en su artículo 
115 fracción III inciso g), pasando también, por nuestra Constitución 
local de conformidad con su artículo 104 inciso g), así como también, 
en lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal; 
preceptos que establecen que los municipios tendrán a su cargo, 
entre otros servicios públicos, el de calles, parques y jardines; en tal 
virtud, es atribución de los Ayuntamientos prestar los servicios 
públicos que constitucionalmente le corresponden, obligándose 
consecuentemente a los Presidentes Municipales y Auxiliares 
Municipales a vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales, entre los que se encuentran, como ya se dijo, el de calles 
y en su caso, su equipamiento; contando para ello los Ayuntamientos 
con un gasto municipal que debe ejercerse, proveyendo como 
mínimo, para obras públicas de utilidad colectiva y servicios públicos. 
 
  Además de lo anterior, es de advertirse que el propio 
Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, indicó a un 
Visitador de este Organismo que la erogación correspondiente al 
adoquinamiento provenía de fondos federales asignados al ramo 33, 
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por lo que únicamente los vecinos del lugar aportarían mano de obra; 
de lo que resulta menester una investigación eficaz al respecto por 
parte de las autoridades correspondientes. 
 
  En ese contexto, es necesario hacer notar al Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz Ajajalpan que el pretender suspender 
el servicio público de agua potable, a las personas que no acepten las 
cooperaciones que se impongan, por los muy diversos conceptos que 
se establezcan, es totalmente ilegal y violatorio de derechos humanos, 
pues ninguna razón le asiste a la citada autoridad municipal para 
privar de los servicios o derechos, cualesquiera de que se trate, con  
motivo de la no aportación de las cooperaciones impuestas que 
ningún reconocimiento legal tienen, ni se encuentran legitimadas 
como causal para la suspensión de los servicios públicos, pues, 
específicamente, el artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento del 
Estado establece puntualmente los casos o supuestos en que la 
autoridad competente está facultada para suspender el servicio de 
agua potable, sin que en alguna de sus partes se encuentre como 
causal, el hecho de que un particular o usuario no acepte aportar una 
cooperación, cualquiera que sea el motivo de la misma. 
 
  De lo anotado, es pertinente hacer saber al Presidente 
Municipal de Tecali de Herrera y del Auxiliar Municipal de Santa Cruz 
Ajajalpan, que el hecho de exigir una contribución indebida, podría 
constituir la comisión del delito de concusión previsto y sancionado 
por los artículos 430 y 431 del Código de Defensa Social del Estado 
que respectivamente establecen: “Comete el delito de concusión el 
servidor público que, con el carácter de tal y a título de impuesto o 
contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí, 
o por medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa 
que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la 
Ley” y “El delito de concusión se sancionará con la destitución del 
cargo, empleo o comisión inhabilitación para obtener cualesquiera 
otros por un término de 2 a 6 años”. 
 
  -- RESPECTO DE LAS FAENAS QUE SE IMPONEN. 
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  Tocante al hecho de que el Presidente Auxiliar Municipal 
obliga a los habitantes de la Junta Auxiliar en cuestión a realizar 
faenas en contra de su voluntad, es pertinente señalar que ante la 
falta de informe de las autoridades municipales señaladas como 
responsables, se tienen por ciertos los hechos a que se refiere este 
apartado; además, debe señalarse que con fecha 30 de noviembre de 
2001, este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, 
precisamente, en relación a tal conducta atribuida al presidente 
Auxiliar Municipal de Ajajalpan, emitió la Recomendación 42/2001, en 
la que se evidenció, ante la aceptación expresa del citado Presidente 
Auxiliar, que se obliga a los pobladores de su comunidad a realizar 
faenas en contra de su voluntad, con la consabida consecuencia que 
quien no cumple con la misma se le impone una multa o bien se les 
llega a arrestar. 
 
  En tal sentido, este Organismo Público Estatal de 
Protección de los Derechos Fundamentales reitera, que la actuación 
del Presidente Auxiliar Municipal de Ajajalpan, Puebla,  transgrede lo 
dispuesto en el artículo 5º, párrafo III y IV de nuestra Carta Magna, 
que en lo conducente establece que nadie podrá ser obligado a 
prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, y en cuanto a los servicios públicos sólo podrán ser 
obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el 
de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos 
consejiles y los de elección popular, directa o indirecta, en tanto que 
las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y 
gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen 
profesionalmente en los términos de la Constitución y las Leyes 
correspondientes; de lo que resulta, que si las faenas que se prestan 
a la comunidad no son de los servicios públicos considerados como 
obligatorios, es claro, que cualquier sanción que pretenda imponerse 
sobre los vecinos de la Junta Auxiliar en cuestión, es totalmente ilegal, 
y más aún tratándose de una detención, puesto que ni siquiera ante la 
negativa de prestar un servicio público obligatorio da lugar a la 
imposición de sanciones corporales; habida cuenta que ninguna 
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persona puede ser obligada a prestar servicios sin su pleno 
consentimiento. 
 
  Recordándole al Presidente Auxiliar Municipal de 
Ajajalpan, Puebla, que cuando el artículo 5º de nuestra Constitución 
dispone que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 
sin su previo consentimiento, define una garantía individual, que debe 
prevalecer sobre los usos, las costumbres y acuerdos que pudieran 
tomar los Ayuntamientos en sesiones de Cabildo o bien, los que 
pudieran tomar los habitantes de una comunidad en asamblea; 
estableciendo por tanto, una limitación a la actividad de los Organos 
del Estado, atento a que los gobernados tienen la facultad de elegir, 
seleccionar o decidir la actividad, oficio o profesión que más les 
acomode; luego entonces, nada legitima el actuar del Presidente 
Auxiliar Municipal de Ajajalpan,  Puebla, al señalar que su conducta es 
en base a la observancia de usos y costumbres, pues es claro que en 
la conservación o desarrollo de las lenguas, cultura, usos, costumbres 
y formas de organización de los pueblos, no puede existir 
incompatibilidad con el sistema jurídico nacional o con los Derechos 
Humanos internacionalmente reconocidos. 
 
  Asimismo, es preciso enfatizarle al Presidente Auxiliar 
Municipal de Ajajalpan, que en el supuesto de que las faenas 
designadas se tratarán de servicios que tengan el carácter de 
públicos, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, la obligación de 
proporcionarlos le corresponde a los Ayuntamientos, al prescribirlo así 
la Constitución Federal, la Constitución local y la misma Ley Orgánica 
Municipal, pues este último cuerpo normativo  indica que los servicios 
públicos estarán a cargo de los municipios, obligando a los 
Presidentes Municipales a vigilar la prestación de estos servicios, así 
como también a los Presidentes Auxiliares Municipales a procurar su 
debida prestación, debiendo en su caso, informar al Ayuntamiento 
sobre las deficiencias que se presenten. 
 
  Este Organismo reconoce que la participación  efectiva de 
los miembros o pobladores de una comunidad, en los trabajos y 
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actividades a desarrollarse, es uno de los componentes 
indispensables para el crecimiento y desarrollo de las mismas 
comunidades y pueblos, que necesariamente deberá verse reflejado 
en el beneficio de todos los miembros de esa comunidad y en una 
mejor calidad y nivel de vida para ellos; sin embargo, esa participación 
individual o colectiva por parte de los miembros de una comunidad 
debe darse en un ámbito de respeto a todos los Derechos Humanos y 
libertades fundamentales,  por lo que la gestión pública de la autoridad 
debe ser transparente y responsable, exhortando con sus mejores 
oficios a una cooperación participativa y no impositiva, que permita 
ese desarrollo comunitario, que resulta fundamental para concebir y 
mantener la paz social y la seguridad dentro de los pueblos, además 
de que dicha participación comunitaria no debe invadir esferas que 
únicamente le competen a los Ayuntamientos. 
 
  En ese contexto, es importante destacar, que en el 
ejercicio de las funciones de los Presidentes Municipales y Auxiliares 
Municipales, la legalidad y certeza jurídica deben ser principios 
rectores de su actuación, por lo que obligar a los pobladores de un 
municipio o sus juntas auxiliares a realizar actividades en contra de su 
voluntad o prestar  servicios públicos que le corresponden a los 
Ayuntamientos, propiciando con ello la suspensión de servicios 
públicos, multas y detenciones arbitrarias, contraviene dichos 
principios, dejando de observar con ello, la obligación que contrajeron 
al prestar protesta de cumplir y hacer cumplir  la Constitución General 
de la República y las Leyes que de ella emanen, tal  y como prevén 
los artículos 128 de la Constitución General de la República y 137 de 
la Constitución local.  
   
  Por otro lado, en el supuesto de que la conducta 
desarrollada por el aludido Presidente Auxiliar Municipal, se deba a 
algún uso o costumbre del lugar, es importante dejar señalado, que si 
bien es cierto el artículo 2º de la Constitución General de la República 
establece que los pueblos indígenas aplicarán sus propios sistemas 
normativos en la regulación de sus conflictos internos, también es 
cierto, que ese precepto legal expresamente señala que esos 
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sistemas deberán sujetarse a los principios generales de nuestra 
Constitución, respetando las garantías individuales y los Derechos 
Humanos, puesto que no existe causa alguna que sea suficiente para 
dejar de observar nuestra Ley máxima y en todo caso, en la práctica 
de usos y costumbres siempre se deberá respetar en todo y por todo 
los derechos fundamentales de las personas. 
 
  Por último, se hace notar nuevamente al Presidente 
Auxiliar Municipal de Ajajalpan, Puebla, que la acción de obligar a 
prestar trabajos sin la debida retribución constituye el delito previsto y 
sancionado por el artículo 301 del Código de Defensa Social del 
Estado, que al texto dice: “Se impondrá prisión de dos a seis años y 
multa de diez a cien días de salario, al que obligue a otro a prestarle 
trabajos o servicios personales sin la debida retribución, ya sea 
empleando violencia física o moral, o valiéndose del engaño, de la 
intimidación o de cualquier otro medio.”. 
 
  En tal situación, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Hipólita Paula Osorio Flores, Maricela Jiménez 
Cruz y demás vecinos de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Ajajalpan, y 
considerando lo reiterativo de las conductas ilegales de su Presidente 
Auxiliar, es justo y legal recomendar al Presidente Municipal de Tecali 
de Herrera, Puebla que en su carácter de superior jerárquico y dada la 
obligación que tiene para cumplir y hacer cumplir la ley, se sirva 
instruir de manera precisa y eficaz al Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Cruz Ajajalpan, para que se abstenga, de manera definitiva, de 
solicitar cantidad de dinero alguna, por cualquier concepto no 
establecido en la ley; asimismo,  se sirva instruir de manera precisa y 
eficaz al Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Ajajalpan, para 
que en lo sucesivo sujete su proceder a los lineamientos establecidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por las leyes que de ella emanen y se abstenga, 
definitivamente, de obligar a los pobladores de su comunidad a 
prestar servicios sin su pleno consentimiento; de igual manera, es 
procedente recomendar al Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Cruz Ajajalpan, Puebla, se abstenga, de manera definitiva, de solicitar 
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cantidad de dinero alguna, por cualquier concepto no establecido en la 
ley; asimismo, en lo sucesivo sujete su proceder a los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por las leyes que de ella emanen y se abstenga, 
definitivamente, de obligar a los pobladores de su comunidad a 
prestar servicios sin su pleno consentimiento. 
 
  Por otra parte, atento a que del contenido de esta 
resolución se desprende conductas reiterativas por parte del 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Ajajalpan 
(Recomendación 42/2001); incurriendo además en responsabilidad 
administrativa en cuanto a los hechos aquí puntualizados y al haberse 
abstenido de rendir el informe  con justificación que este Organismo le 
solicitó, entorpeciendo con ello la tramitación del presente expediente 
de queja, así como también el relativo al trámite del expediente 
5157/20001 que motivara la emisión de la Recomendación en cita, 
con apoyo en los artículos 50 y 62 fracción III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, procede 
solicitar al H. Congreso del Estado inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió el invocado funcionario, y en su 
oportunidad, se le impongan las sanciones pertinentes. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes señores Presidente 
Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, y Auxiliar Municipal de Santa 
Cruz Ajajalpan, Puebla, respetuosamente las siguientes: 

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

 
Al C. Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla. 

 
  PRIMERA.- Se sirva instruir de manera precisa y eficaz al 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Ajajalpan, para que se 
abstenga, de manera definitiva, de solicitar cantidad de dinero alguna, 
por cualquier concepto no establecido en la ley. 



 

18

 
  SEGUNDA.- Se sirva instruir de manera precisa y eficaz al 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Ajajalpan, para que en lo 
sucesivo sujete su proceder a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
las leyes que de ella emanen y se abstenga, definitivamente, de 
obligar a los pobladores de su comunidad a prestar servicios sin su 
pleno consentimiento. 
 

        Al C. Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Ajajalpan, 
Puebla. 
   

         PRIMERA.- Se abstenga, de manera definitiva, de solicitar 
cantidad de dinero alguna, por cualquier concepto no establecido en la 
ley. 
 
  SEGUNDA.- Que en lo sucesivo sujete su proceder a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de ella emanen y se 
abstenga, definitivamente, de obligar a los pobladores de su 
comunidad a prestar servicios sin su pleno consentimiento. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta   Comisión   dentro  del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer 
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pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido 
artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:051/2001. 
 
los Estados de Derecho para lograr  su fortalecimiento  a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante la sociedad. Dicha legitimidad  se fortalecerá  de 
manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que aquéllas y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a criterios de justicia que 
conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 

 C O L A B O R A C I Ó N  
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente:  
 
  Al H. Congreso del Estado: 
  
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en la que 
incurrió, y en su caso sancionar como corresponde al Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz Ajajalpan, Puebla, por los hechos 
aquí expuestos. Al efecto envíese copia certificada de este 
expediente. 

 
 

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

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 
 
 
   
 
 
 
 


