
RECOMENDACIÓN NÚMERO:040/98.
        QUEJOSO: MEREGILDO HERNANDEZ 

HERNANDEZ Y OTROS
EXPEDIENTE: 1637/97-C

Puebla, Pue., a 18 de noviembre de 1998.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CHICHIQUILA, PUEBLA.

C. LAZARO LAZCANO SEDAS
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE HUAXCALECA, PUEBLA.

Distinguidos señores:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la Constitución local, 1, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la 
Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos en el expediente 1637/97-C, relativo a la queja 
formulada por Meregildo Hernández Hernández y  otros;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

1.  El  27  de  septiembre  de  1997,  esta  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, recibió de la 
Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos,  el  escrito  de 
queja  de  Clemente  Pinillos  Sedas,  Pedro  Díaz  Paredes, 
Eduardo  Velázquez  Martínez,  Meregildo  Hernández 
Hernández,  Pedro  Pinillos  Sedas  y  Germán  Castillo 
Rodríguez, en la que expresaron en síntesis que el Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla,  de  manera 
unilateral  y  arbitraria  ejerce  coacción  en  su  contra  al 
quererlos someter a realizar trabajos que corresponden a la 



autoridades,  pues  pretende obligarlos  a  dar  servicios 
gratuitos  turnados  por  períodos  de  30  días  dando 
mantenimiento, vigilancia y conserjería en las escuelas de 
nivel preescolar, primaria, secundaría, así como a la clínica 
Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social y de policía sin 
percibir salario alguno, amenazándolos con privarlos de la 
libertad  si  no  prestan  dichos  servicios;  así  como  pagar 
cuotas  escolares  y  de  fluido  eléctrico  de  las  escuelas, 
además de que de no hacerlo sus hijos no son inscritos en 
los  colegios  y  los  padres  de  familia  son  encarcelados  y 
liberados hasta que cubren la cuota, como es el caso de 
los señores Meregildo Hernández Hernández, Pedro Pinillos 
Sedas,  Cristino Pinilos  Sedas,  Erasmo Hernández,  Francisco 
Rosas y otros que han sido privados de su libertad por no 
prestar  los  servicios   mencionados  con  antelación  y  no 
pagar las cuotas.

Con  objeto  de  acreditar  los  extremos   de  su 
escrito inicial, los quejosos anexaron a su queja los siguientes 
documentos: 

a).- Oficio sin número de 8 de julio de 1997, del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
dirigido a Pedro Díaz Paredes.

b).- Oficio sin número de 15 de julio de 1997, del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
dirigido a Clemente Pinillos Sedas.

c).- Oficio sin número de 29 de julio de 1997, del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
dirigido a Eduardo Velázquez Martínez.

d).-  Oficio  510  de  30  de  agosto  de  1997,  del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
dirigido a Germán Castillo Rodriguez.
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e).-  Oficio  sin número de 31 de agosto de 
1997,  dirigido  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Huaxcaleca, Puebla, a Eduardo Velázquez Martínez.

f).- Manuscritos de 4 y 20 de octubre de 1997 de 
Pedro Pinillos Sedas y Patricio Heredia Méndez.

g).- La diligencia de ratificación de 27 de Octubre 
de 1997, del  escrito de los quejosos realizada por Patricio 
Heredia Méndez.

h).-  Escrito  de  27  de  octubre  de  1997,  de  los 
quejosos Pedro Pinillos Sedas, Eduardo Velázquez Martínez y 
Patricio  Heredia  Méndez  por  el  que  hacen  diversas 
manifestaciones .

3. Por determinación de 31 de octubre de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número de expediente 1637/97-C, solicitándose el  informe 
con justificación correspondiente al Presidente Municipal de 
Chichiquila, como superior jerárquico, y al Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla,  sin  que  lo  hubieran 
rendido,  no  obstante  que  se  les  pidió  en  dos  ocasiones, 
mediante los oficios V1-771/97, V1-772/97, V1-3-123/98 y V1-
3-124/98, los que fueron recibidos el 10 de febrero y 27 de 
abril de 1998 respectivamente.

De  las  constancias  de  este  expediente  se 
desprenden las  siguientes:

E V I D E N C I A S

I.  El escrito de queja de Clemente Pinillos Sedas, 
Pedro Díaz Paredes, Eduardo Velázquez Martínez, Meregildo 
Hernández  Hernández,  Pedro  Pinilos  Sedas  y  Germán 
Castillo  Rodríguez  de  27  de  octubre  de  1997,  al  que 
anexaron los siguientes documentos:
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1.-  El  oficio  sin número de 8 de julio de 1997, 
del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
dirigido a Pedro Díaz Paredes, que al texto dice: "El Que suscribe 
el C. LAZARO LAZCANO SEDAS en calidad de presidente Auxiliar munisipal. y 
en  acuerdo  de  la  Asanblea  que  se  llevo  acavo  el  dia  3.  de  julio  en  la  Escuela 
TELESECUNDARIA  queda  UD.  elegido  como  4º  vocal  del  comoté  de  la 
Asuciación  de  padres  de  familia  de  la  misma  escuela  de  este  pueblo  de 
HUAXCALECA. el periodo dá prinsipio  el dia 8. de septienbre de este año en corso 
de 1997 a 1998. y así.exponemos la mayor confianza ante UD. que si sabra conplir 
este servicio y como bue.ciudadano de este peublo  ya que es el beneficio de losniños 
contamos con su.valiosa colavoración  y así conforme resiva  esta credencial. sirvase 
presentarse lo mas pronto posible para que pase á tomar poseción del cargo se le á 
conferido á UD." (SIC).

2. El oficio sin número de 15 de julio de 1997, del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
dirigido a Clemente Pinillos Sedas, que a la letra dice:  " El que 
suscribe el c. presidente Auxiliar Munisipal de este lugar c. Lazaro Lazcano sedas y 
en  acuerdo  que  se  llevo  la  Asanblea  el  día  8  de  julio  en  le  ESCUELA PRE 
ESCULAR QUEDA  Ud. elegido como 1º vocal de comite asuciacion de padres de 
familia de la misma Escuela de este pueblo de Huaxcaleca, el da a prinsipios del mes 
de Septiembre de este  ñao en corso de 1997 a 1998  y asi exponemos la mayor 
confianza ante Ud. que asi sabra complir este servicio , y como buen ciodadano del 
pueblo  , ypara el benenficio de los niños del mismo ,  y asi conforme resiva esta 
credencial sirvase presentarse lo mas pronto posible para que pase a tomar poseción 
del crago que se le a conferido a ud." " (SIC).

3.- El oficio sin número de 29 de julio de 1997, del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
dirigido a Eduardo Velázquez Martínez, en el que indica: "El 
Que suscribe el C. LAZARO LAZCANO SEDAS en calida de precidente Auxiliar 
munisipal  y  deacuerdo con el  H.  Ayuntamiento  de  esta  precidencia  queda  UD. 
Nombrado como 5º vócal de comité de la Escuela PREESCULAR. Y como buen 
ciudadano de este pueblo se le á puesto la mayor confiansa á UD. le Rogamos a que 
asepte  este  servivio  para  el  bien  de  NUestro  pueblo  Contamos  con  su.  valiosa 
colavoracion con el ser vicio da prinsipio el dia prinsipio de septienbre de ste año en 
corso de 1997 á 1998 y así conforme resiva esta credencial sirvase presentarse lo mar 
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pronto  posible  para  que  pase  á  tomar poseción del cargo que se le á conferido á 
UD."(SIC).

4.-  El  oficio  510  de  30  de  agosto  de  1997.  del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
dirigido a Germán Castillo Rodríguez, que literalmente dice: " 
El  Que  suscribe  el  C.  LAZARO LAZCANO SEDAS en  calidad  de  presidente 
Auxiliar munisipal. y por medio de este docomamtenme permito comunicarle de la 
manera mas antenta para manifestarle aque se presente lo mas pronto posible enesta 
presidencia ya que ud. ya sabe que tiene un servicio de la junta patria y le ruego aqe 
tome  en  cuenta  de  lo  que  le  indico  para  que  no  se  acseda  en  su.  contra  por 
desubediencia asies que lo espero lo mas pronto posible para que este lunes A 1º de 
septienbre  si  no  se  presenta  le  adbierto  que  se  tomaran  otras  medidas  por  la 
credencial que lo tiene detenido y por lo cual sus compañeros ya esta en función 
asiesque  no  falte  y  no  dodando  de  su.  asistencia  le  reitero  mis  mas  sinceros 
agradesimiento". (SIC).

5.- La diligencia de ratificación de 27 de octubre 
de 1997, del  escrito de los quejosos realizada por Patricio 
Heredia Méndez.

6.-  Los  oficios  V-771/97,  V1772/97,  V1-3-123/98  y 
V1-3-124/98, mediante los cuales este Organismo solicitó al 
Presidente  Municipal  de  Chichiquila,  Puebla  y  Presidente 
Auxiliar de Huaxcaleca, Puebla, los informes con justificación 
respecto a los hechos aducidos por los quejosos sin que lo 
hubieran rendido .

7.- Las constancias del Servicio  Postal Mexicano, 
en las que consta que el 10 de febrero y 27 de abril de 1998, 
fueron entregados los oficios aludidos en el punto anterior a 
las autoridades mencionadas.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado 
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con  personalidad  jurídica  y patrimonio propios que tiene 
por  objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional.", y el artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala “Para los 
efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión, se 
entiende que los derechos humanos son los inherentes a la 
naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como 
ser humano. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México".

El  artículo  5º  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:  .....“Nadie  podrá  ser 
obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 
y sin su pleno consentimiento, .....".

El  artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  señala:  "  Nadie  podrá  ser 
privado de la  vida,  de la  libertad o de sus  propiedades, 
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los 
Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho.".

El artículo 16 de la misma Carta Magna, dice: " 
Nadie  puede  ser  molestado en  su  persona,  familia, 
domicilio,  papeles  y  posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento".

La  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  al 
interpretar  los  artículos  14  y  16  antes  invocados,  ha 
formulado  Jurisprudencia  bajo  el  Rubro:  "AUTORIDADES 
SOLO  PUEDEN  HACER  LO  QUE  LA  LEY  LES  PERMITE". 
Jurisprudencia visible en el apéndice de 1975, octava parte, 
Pleno y Salas, tesis 46, pag. 89.  
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El artículo 41 de la Ley  Orgánica  Municipal,  en 
lo conducente dice: " Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes  Municipales:  XXX.-  Visitar  periódicamente  los 
hospitales, casas de asistencia, escuelas y demás oficinas y 
establecimientos públicos,  cuidando que los  servicios  que 
en ellos se presten sean satisfactorios". 

El  artículo  55  de  la  Ley  Orgánica  Municipal 
señala: " Los Fondos Municipales se distribuirán, en la forma 
siguiente:  I.-  Gastos  de  Educación  Pública.  II.-  Policía  y 
Tránsito . VII.- Sueldos de los funcionarios y empleados del 
Ayuntamiento  conforme  lo  dispongan  los  presupuestos 
respectivos". 

El artículo 73 de la Ley Orgánica citada, indica: " 
Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes Auxiliares 
las  siguientes:  I.-  Promover  la  debida  prestación  de  los 
servicios  públicos  y  en  general,  la  buena  marcha  de  la 
administración pública informando al  ayuntamiento sobre 
sus deficiencias".

Finalmente el  diverso 91 de la mencionada Ley 
en  lo  conducente  señala:  "  La  responsabilidad  de  los 
servidores públicos municipales se rige por lo dispuesto en el 
artículo 125 de la Constitución Política del  Estado y de sus 
leyes reglamentarias .

Los  promoventes  de  la  queja  Clemente  Pinillos 
Sedas,  Pedro  Díaz  Paredes,  Eduardo  Velázquez  Martínez, 
Meregildo  Hernández  Hernández,  Pedro  Pinillos  Sedas  y 
Germán Castillo Rodriguez, en vía de hechos refirieron que 
el Presidente Auxiliar Municipal de Huaxcaleca, Puebla, los 
obliga  a  realizar  labores  que  son  competencia  de  las 
autoridades,  tales  como  mantenimiento  vigilancia  y 
conserjería  de  las  escuelas  preescolar,  primaria  y 
secundaria,  así  mismo a  brindar  el  servicio  de  policía  sin 
percibir remuneración económica alguna, de igual forma a 
contribuir  con   los  gastos  de  energía  eléctrica  de  las 
escuelas y el pago de cuotas escolares de lo contrario no 
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son  inscritos  sus  hijos,  y  los amenaza con privarlos de su 
libertad   en  caso  de  no  cumplir  con  las  actividades 
encomendadas, amenazas que se han visto cumplidas en 
varias ocasiones.

Esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Chichiquila, 
como superior jerárquico y al  Presidente Auxiliar Municipal 
de Huaxcaleca, Puebla, los informes correspondientes,  en 
relación a los hechos expuestos por los quejosos, sin que lo 
hubieran rendido, no obstante que por dos ocasiones se les 
pidió, pues así constan en los acuses de recibo del  Servicio 
Postal Mexicano de 10 de febrero y 27 de abril de 1998. 

El artículo 38 de la Ley que crea la Comisión, en lo 
conducente  dice:  "  La  falta  del  informe  o  de  la 
documentación  que  lo  apoye,  así  como  el  retraso 
injustificado  de  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que  en 
relación con el trámite de la denuncia se tengan por ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario".

Ahora bien, en atención a que este Organismo 
Público de Derechos Humanos por dos ocasiones pidió al 
Presidente  Municipal  de  Chichiquila  y  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Huaxcaleca los informes relativos a los hechos 
que expusieron los agraviados, sin que lo hayan producido, 
ello conduce a tener por cierto las manifestaciones de los 
señores  Clemente  Pinillos  Sedas,  Pedro  Díaz  Paredes, 
Eduardo  Velázquez  Martínez;  Meregildo  Hernández 
Hernández, Pedro Pinillos Sedas y Germán Castillo Rodriguez, 
consistentes  en  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Huaxcaleca,  Puebla,  los  obliga  a  prestar  servicios 
personales  sin  retribución  económica  alguna,  así  como 
pagar  cuotas  para  mantenimiento  de  diversos 
establecimientos  públicos  bajo  la  amenaza  que  de  no 
cumplir los privará de su libertad o negará el acceso a la 
educación que corresponde a sus hijos lo que se corrobora 
con los oficios que dirigió a los quejosos y específicamente a 
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Germán  Castillo  Rodríguez (evidencia  4  )  en  el  cual  le 
advierte que de no cumplir con el nombramiento que hizo a 
su favor se tomarán otras medidas; aseveraciones éstas que 
no  se  encuentran  desvirtuadas  por  la  autoridad 
presuntamente responsable ya que omitió rendir el informe 
con justificación que se le solicitó ( evidencia 6 y 7 ) y que 
además  en  diversas  ocasiones  ha  detenido  a  algunos 
ciudadanos  que  se  han  negado  ha  cumplir  con  tales 
órdenes.

Lo  anterior  implica  que  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Huaxcaleca, Puebla, ha violado en perjuicio 
de los quejosos sus garantías consagradas en los artículos 3º, 
5º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Con  base  en  lo  anterior  se  establece  que,  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla,  no 
puede ni debe imponer trabajos forzados, ya que ninguna 
persona  se  encuentra  obligada  a  la  prestación  de  un 
servicio,  sino  es  su  voluntad  hacerlo  y  si  no  es 
recompensado con el pago de una retribución económica.

Igualmente, tampoco le asiste razón legal alguna 
a la autoridad auxiliar municipal para pretender el cobro de 
cuotas si los quejosos no cumplen con las actividades que 
les encomienda, esto es, prestación de servicios personales 
sin  la  justa  retribución  económica,  ya  que  tal  actuación 
resulta ilegal en términos del artículo 31 de la Constitución 
General de la República, que en lo conducente dice: " Son 
obligaciones  de  los  mexicanos:  IV.-  Contribuir  para  los 
gastos  públicos,  así  de  la  Federación,  como  del  Distrito 
Federal  o  del  Estado  y  Municipio  en  que  residan,  de  la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", 
solamente  resultan  obligatorias  las  contribuciones  que 
expresamente señale la ley,  por tanto cualquier otra cuota 
no se puede  ni se debe imponer coactivamente, ni mucho 
menos  pretender  hacerla  efectiva  amenazando  a  los 
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particulares con privarlos de su  libertad  o  indicándoles 
que  sus  hijos  no  podrán  asistir  a  las  escuelas,  pues  en 
términos del artículo 3º Constitucional, todo individuo tiene 
derecho  a  recibir  educación  y  el  Estado,  Federación, 
Estados  y  Municipios  impartirá  educación  preescolar, 
primaria y secundaria.

Por último, también resulta ilegítimo el  proceder 
del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla, 
consistente en amenazar a los quejosos de privarlos de su 
libertad  sino  prestan  servicio  público  a  la  comunidad 
( evidencias 1, 2, 3 y 4), pues de las evidencias enunciadas 
se observa que los quejosos en ningún momento han dado 
su consentimiento para la prestación de tales servicios o de 
pagar cuotas o de aceptar que sus hijos no acudan a las 
instituciones   públicas  a  recibir  educación;  de  lo  que  se 
deduce  que  los  actos  imputados  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Huaxcaleca,  Puebla,  son  violatorios  a 
derechos humanos, lo que se corrobora con los oficios que 
dirigió a los quejosos y específicamente a Germán Castillo 
Rodríguez  ( evidencia 4 ) en el cual le advierte que de no 
cumplir  con  el  nombramiento  que  hizo  a  su  favor  se 
tomarán  otras  medidas;  aseveraciones  éstas  que  no  se 
encuentran  desvirtuadas  por  la  autoridad  presuntamente 
responsable, ya que omitió rendir el informe con justificación 
que  se  le  solicitó  (  evidencia  6  y  7  )  y  que  además  en 
diversas ocasiones ha detenido a algunos ciudadanos que 
se han negado a cumplir con tales órdenes.

Por  otro  lado,  hágase  del  conocimiento  al 
Presidente Auxiliar Municipal de Huaxcaleca, Puebla, que el 
hecho de exigir  una contribución no permitida por la ley, 
podría constituir la comisión del delito de concusión, previsto 
y  sancionado  por  los  artículos  430  y  431  del  Código  de 
Defensa Social que al texto dicen: " 430.- Comete el delito 
de concusión el servidor público que, con el carácter de tal 
y  a  título  de  impuesto  o  contribución,  recargo,  renta, 
crédito, salario o emolumento, exija por sí, o por medio de 
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otro,  dinero,  valores, servicios,  o  cualquiera  otra 
cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la 
señalada  por  la  Ley.  431.-  El  delito  de  concusión  se 
sancionará con destitución del cargo, empleo o comisión, 
inhabilitación  para  obtener  cualesquiera  otros,  por  un 
término de dos a seis  años, multa de diez a cien días de 
salario y prisión de dos a seis años".

Por lo que estando acreditada la violación de los 
derechos humanos de los citados quejosos, este Organismo 
procede a emitir la presente recomendación al Presidente 
Auxiliar Municipal de Huaxcaleca, Puebla, para que en lo 
sucesivo se  abstenga de intimidar  a  los  habitantes  de su 
población con privarlos de su libertad o de cualquier otro 
derecho  o  impedir  que  sus  hijos  acudan  a  las  escuelas 
cuando éstos no cumplan con la prestación de un servicio, 
si no es su voluntad hacerlo y si no es recompensado con el 
pago de una retribución  económica,  o cuando éstos no 
cubran  alguna  cooperación  y  cuyas  cuotas  no  estén 
reconocidas por la ley. 

Al Presidente Municipal de Chichiquila, Puebla, se 
sirva girar sus instrucciones  al Presidente Auxiliar Municipal 
de  Huaxcaleca,  Puebla,  para  que  en  lo  sucesivo  se 
abstenga de coaccionar a los habitantes de esa población 
amenazándolos con privarlos de su libertad o impedir que 
sus hijos acudan a las escuelas  si éstos se niegan a prestar 
un  servicio  si  no  es  su  voluntad  hacerlo  y  si  no  es 
recompensado con el pago de una retribución económica 
ni  a  exigir  el  pago  de  cooperaciones  si   éstas  no  están 
reconocidas por la ley.  

Por  lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  ustedes 
señores  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huaxcaleca, 
Puebla,  y  Presidente  Municipal  de  Chichiquila,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:
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R E C O M E N D A C I O N

AL Presidente Auxiliar Municipal de Huaxacaleca, 
Puebla.

UNICA.-  Que  en  lo  sucesivo  se  abstenga  de 
presionar a los habitantes de la población, amenazándolos 
con privarlos de su libertad o impedir que sus hijos acudan a 
las escuelas si éstos se niegan a prestar un servicio si no es su 
voluntad hacerlo y si no es recompensado con el pago de 
una  retribución  económica,  ni  a  exigir  el  pago  de 
cooperaciones si éstas no están reconocidos por la ley. 

 Al Presidente Municipal de Chichiquila, Puebla.

UNICA-.   Se  sirva  girar  sus  instrucciones  al 
Presidente Auxiliar Municipal de Huaxcaleca, Puebla, para 
que  en  lo  sucesivo  se  abstenga  de  coaccionar  a  los 
habitantes de esa población amenazándolos con privarlos 
de su libertad o impedir que sus hijos acudan a las escuelas 
si estos se niegan a prestar un servicio si no es su voluntad 
hacerlo  y  sí  no  es   recompensado con el  pago  de  una 
retribución  económica,   ni  a  exigir  el  pago  de 
cooperaciones si éstas no están reconocidas por la ley.  

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de esta Comisión, solicito a ustedes que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
sea  informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jurídico, solicito a ustedes que, en su caso, las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 

12



recomendación, se envíen a esta  Comisión  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:040/98.

concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas,  dará lugar  a  que se  interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública 
dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden en modo 
alguno,  desacreditar  a las  instituciones  ni  constituyen una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  lo 
contrario  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr  su fortalecimiento a través  de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los Derechos Humanos.

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

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