
RECOMENDACIÓN NÚMERO:008/2000
QUEJOSO: JACOBO CASTILLO SANTOS Y OTROS 

EXPEDIENTE: 4061/99-I.

Puebla, Pue., a  27 de marzo del 2000.

C. LIC. ANGEL M. VERA LEMUS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PAHUATLÁN 
DE VALLE, PUEBLA. 

Distinguido Señor Presidente:

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, 1º, 7º, fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley de 
esta  Comisión,  ha  examinado los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 4061/99-I, relativo a la queja formulada por Jacobo 
Castillo Santos y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 27 de septiembre de 1999, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, recibió la queja formulada 
por  Jacobo  Castillo  Santos  y  otros,  quienes  en  síntesis 
expresaron que existe inconformidad de parte de los pobladores 
de  la  comunidad  de  Xilepa,  perteneciente  al  municipio  de 
Pahuatlán, Puebla, en relación a la faenas que obligatoriamente 
son impuestas por el Presidente Municipal de ese lugar y por el 
Juez de Paz de Xilepa, llegando al extremo de cobrar $40.00 por 
no  cumplir  con  dichas  faenas,  omitiendo  extenderles  recibo 
alguno por tal erogación.

2.-  El  mismo  27  de  septiembre  del  año  próximo 
pasado, atendiendo a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que rige el procedimiento de esta Comisión Estatal, un 



Visitador de este Organismo, efectúo una llamada telefónica a la 
Presidencia  Municipal  de  Pahuatlán,  Puebla,  entablando 
comunicación con el señor Eduardo Cabrera, Juez Menor de lo 
Civil  y de Defensa Social  de ese lugar, quien en ausencia del 
Presidente Municipal y en relación con los hechos expuestos por 
los quejosos, manifestó que las faenas se realizan los días lunes 
por acuerdo de los pobladores y que éstas tienen por objeto cubrir 
el  veinte  por  ciento  del  costo  de  las  obras  que  organiza  el 
coplademun; habiendo aclarado, que las faenas son por invitación 
y los  que desean participar firman los acuerdos;  sin  embargo, 
también refirió, que por el incumplimiento en la realización de las 
faenas se paga de $20.00 a $ 30.00, no otorgando los recibos 
correspondientes.

3.- Por determinación de 21 de octubre de 1999, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió 
a trámite la queja de mérito, asignándole el número de expediente 
4061/99-I,  solicitando  al  Presidente  Municipal  de  Pahuatlán, 
Puebla, rindiera el informe correspondiente.

4.-  Mediante oficio 1160 de fecha 10 de septiembre 
del año próximo pasado, recibido vía fax en este Organismo, el 
Presidente  Municipal  de  Pahuatlán  de  Valle,  Puebla,  rindió  el 
informe solicitado.

De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

  I.- La queja formulada por Jacobo Santos Castillo y 
otros,  ante este Organismo Público  Protector  de los  Derechos 
Humanos, el 27 de septiembre de 1999.

II.- La diligencia practicada por un Visitador de esta 
Comisión Estatal a las 14:05 horas del día 27 de septiembre de 
1999, que en lo conducente dice: “Que en este día y hora realice 
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llamada telefónica al número (01-775) 2-05-05, que corresponde 
a la Presidencia Municipal de Pahuatlán, atendiendo mi llamada 
el C. EDUARDO CABRERA, quien dijo ser Juez Menor Civil y de 
Defensa Social, por ausencia del Presidente Municipal, a quien le 
solicito me informe sobre la participación de la población en las 
faenas que organiza el municipio, en la localidad de Xilepa, a lo 
que manifestó: Que las faenas las realizan por acuerdos con los 
pobladores, los días lunes de cada semana, estas faenas tiene 
por objeto cubrir el 20% del costo de las obras que organiza el 
complademun, pero aclara que las faenas son por invitación y 
firman los acuerdos los que quieren participar. Por incumplimiento 
en las faenas se pagan de $ 20.00 a $ 30.00 y no otorgan recibos 
a los que pagan el costo de las inasistencias....”

III.- El oficio número 1160 del Presidente Municipal de 
Pahuatlán de Valle, Puebla, de fecha 10 de septiembre de 1999, 
mediante  el  cual  rindió  su  informe,  manifestando  en  lo 
conducente: “..... por lo que me permito comunicar a usted que la 
comunidad de XILEPA,  de donde es originario  el  quejoso por 
costumbre  y  acuerdo  de  los  habitantes  de  esa  localidad  se 
realizan faenas conforme a las necesidades del trabajo que haya 
que llevarse a cabo con motivo de las obras que con apoyo del 
Gobierno Federal,  Estatal  y Municipal  se ejecutan, desconozco 
totalmente  el  motivo  de  la  inconformidad  del  quejoso,  ya que 
desde el  inicio  de esta administración a  mi  cargo es la  única 
persona que a presentado inconformidad por prestar un servicio 
mínimo a su comunidad....”

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

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

El  artículo  5º  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero señala:  “Nadie 
podrá  ser  obligado  a prestar trabajos personales sin la justa 
retribuciòn  y  sin  su  pleno  consentimiento,  salvo  el  trabajo 
impuesto, como pena por la autoridad judicial, el cual se sujetará 
a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”

También, el  artículo 128 de la Carta Magna señala: 
“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”.

Al  mismo tenor,  el  artículo 137 de nuestro máximo 
ordenamiento local, prevé: “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 su parte, el artículo 8º en su parte III, párrafo 3 del 
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 nuestra Carta 
Magna, establece: “Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo 
forzoso u obligatorio”.
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En la especie, Jacobo Castillo Santos y otros, en vía 
de hechos, sostienen que a los pobladores de la comunidad de 
Xilepa, perteneciente al municipio de Pahuatlán, se les obliga por 
parte del Presidente Municipal de ese lugar y del Juez de Paz del 
mismo, a realizar faenas comunitarias cada ocho días y en caso 
de no cumplir con la faena impuesta, se les cobra la cantidad de 
$ 40.00 sin entregárseles recibo alguno.

Ahora bien,  de las  evidencias relatadas se advierte 
que  el  Presidente  Municipal  de  Pahuatlán  de  Valle,  Puebla, 
expresamente  reconoce  que  por  costumbre  y acuerdo  de  los 
habitantes  de  la  localidad  de  Xilepa,  se  realizan  faenas, 
explicando además, que las mismas se realizan conforme a la 
necesidad de trabajo que haya a fin de ejecutar las obras que 
apoya el  Gobierno Federal,  Estatal  y Municipal;  lo  anterior  se 
encuentra  corroborado  con  lo  señalado  por  el  señor  Eduardo 
Cabrera,  Juez Menor Civil  y de Defensa Social  de Pahuatlán, 
quien  señaló  que  las  faenas  se  realizan  por  acuerdo  con  los 
pobladores, los días lunes de cada semana a fin de cubrir el 20% 
del  costo  de  las  obras  que  organiza  el  coplademun;  siendo 
relevante para esta Comisión lo que agrega el citado funcionario 
al  referir  que  por  incumplimiento  en  las  faenas  se  pagan  de 
$20.00 a  $30.00 y no se  otorgan recibos a  las  personas que 
pagan esta cantidad por su inasistencia; aseveración que no se 
encuentra desvirtuada por el Presidente Municipal, ya que omitió, 
al rendir su informe, hacer pronunciamiento al respecto; cuanto 
más, tal afirmación se robustece con el dicho de los quejosos en 
el sentido de que la persona que no cumple con la realización de 
la faena  se le impone esa carga económica.

De lo anterior, primeramente se advierte, que según el 
dicho  del  Presidente  Municipal,  las  faenas  se  realizan  por 
costumbre  y con  el  acuerdo  de  los  habitantes  de  Xilepa;  sin 
embargo,  por  otra  parte,  se  observa  que  esas  “costumbres  y 
acuerdos”, ilegalmente, han adquirido un carácter obligatorio para 
los habitantes de la aludida comunidad, puesto que si no cumplen 
con las faenas se les impone una carga o sanción económica.
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Al  efecto,  este  Organismo  Público  Estatal  de 
Protección  de  los  Derechos  Fundamentales  estima,  que  la 
actuación del aludido Presidente Municipal de Pahuatlán,  Puebla, 
es violatoria de derechos humanos,  en términos de lo dispuesto 
por  el  artículo 5º,  párrafos  tercero y cuarto  de la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 solo podrán ser obligatorios 
en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las 
armas  y  los  jurados,  así  como  el  desempeño  de  los  cargos 
concejiles y los de elección popular, directa o indirecta, 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;  luego  entonces,  si  las  faenas  que  se 
prestan  a  la  comunidad  no  son  de  los  servicios  públicos 
considerados como obligatorios por el precepto constitucional en 
comento, es claro, que el cobro de cantidad alguna en dinero o 
especie  debido  a  no  haber  realizado  las  faenas  en  dicha 
comunidad,  es  ilegal,  habida  cuenta  de  que  ninguna  persona 
puede  ser  obligada  a  prestar  servicios  sin  su  pleno 
consentimiento.

No  debiendo  pasar  inadvertido  para  el  Presidente 
Municipal de Pahuatlán de Valle, Puebla, que cuando el artículo 
5º de nuestra Constitución dispone que nadie podrá ser obligado 
a prestar trabajo personal  sin  su previo consentimiento,  define 
una  garantía  individual,  que  debe  prevalecer  sobre  las 
costumbres y más aún sobre los acuerdos que pudieran tomar los 
habitantes  de  una  comunidad,  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; de lo que 
resulta, que en nada legitima el actuar del Presidente Municipal 
de Pahuatlán, al señalar que las faenas se realizan por costumbre 
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y acuerdo de los habitantes, pues es claro que en la conservación 
o desarrollo de las lenguas, cultura, usos, costumbres y formas 
de  organización  social  de  los  pueblos,  no  puede  existir 
incompatibilidad  con  el  sistema  jurídico  nacional  o  con  los 
Derechos Humanos internacionalmente reconocidos.

En otro orden de ideas, este Organismo reconoce que 
la participación efectiva de los miembros o pobladores de una 
comunidad, en los trabajos y 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  conseguir  y  mantener  la  paz  social  y  la 
seguridad dentro de los pueblos; debiendo la autoridad municipal, 
como ya se dijo, con una intermediación amigable aprovechar la 
disposición  que  existe  por  parte  de  los  pobladores  de  la 
comunidad  de  Xilepa  para  la  realización  de  los  trabajos  y 
actividades a desarrollarse, puesto que en su escrito de 22 de 
septiembre del  año próximo pasado,  el  cual  corre agregado a 
este  expediente,  los  firmantes  manifiestan  su  disposición  a 
colaborar  con  las  faenas,  siempre  y  cuando  las  mismas  se 
programaran cada veinte días y que no se les impusiera sanción 
alguna por  la  imposibilidad  de  cumplirlas,  de  esta  manera  se 
evitaría un detrimento en su economía.

Es  importante  destacar,  que  en  el  ejercicio  de  las 
funciones de los Presidentes Municipales, la legalidad y certeza 
jurídica deben ser principios rectores de su actuación, por lo que 
obligar  a  los  pobladores  de  su  municipio  a  la  realización  de 
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faenas, propiciando con ello multas 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 como lo prevén  los artículos 128 de la Constitución 
General de la República y 137 de la Constitución local.

En tal situación, estando acreditada la violación a los 
derechos  humanos  de  Jacobo Castillo  Santos  y otros,  en  los 
términos expresados, es justo y legal que la autoridad municipal 
de Pahuatlán de Valle, Puebla, en lo sucesivo se abstenga de 
imponer sanciones económicas o de cualquier otra índole a los 
habitantes de la  comunidad de Xilepa y cualquier  otra que se 
encuentre en el territorio de su municipio, pretendiendo con ello 
obligarlos a prestar servicios personales en contra de su voluntad.

En  mérito  de  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Pahuatlán  de  Valle,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.-  En  lo  sucesivo  se  abstenga  de  imponer 
sanciones económicas o de cualquier otra índole a los habitantes 
de la comunidad de Xilepa y cualquier otra que se encuentre en el 
territorio  de  su  municipio,  pretendiendo  con  ello  obligarlos  a 
prestar servicios personales en contra de su voluntad.

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 
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del término  de   15   días   hábiles  siguientes a  la fecha en que 
haya 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:008/2000.

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.

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

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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