
RECOMENDACIÓN NÚMERO:003/2001. 
QUEJOSO: LEÓN FELIPE RODRÍGUEZ BÁEZ 

EXPEDIENTE: 5377/00-I. 
 

Puebla, Pue., a 8 de marzo del 2001. 
 
 
C. FLORINO XIMELLO AGUILAR 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  
TEPETZITZINTLA, HUATLATLAUCA, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  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 5377/00-I, 
relativo a la queja formulada por León Felipe Rodríguez Báez; y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

  I.- El 24 de noviembre del 2000, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de León Felipe Rodríguez Báez, 
expresando que desde el mes de febrero del año próximo pasado,  el 
Presidente Auxiliar Municipal de Tepetzitzintla, Puebla, le informó 
que tenía que desempeñar el cargo de policía auxiliar o bien, pagar a 
alguna persona a efecto de que en su lugar desempeñara tal cargo; 
optando por esta segunda opción por espacio de un mes, debido a 
una imposibilidad física que le impedía desempeñar personalmente 
tal actividad; siendo el caso, que nuevamente el citado Presidente 
Auxiliar sin considerar su padecimiento físico, pretende preste el 
servicio de policía auxiliar; teniendo conocimiento que en caso de no 
aceptar se procedería a su detención. 
 
  2.- El 4 de diciembre del 2000, un Visitador de esta 
Comisión sostuvo una conversación telefónica con el señor Florino 
Ximello Aguilar, Presidente Auxiliar Municipal de Tepetzitzintla, 
quien por esa vía rindió un informe en relación a la queja hecha 
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valer por León Felipe Rodríguez Báez; habiéndose levantado, ante 
la fe pública del Visitador actuante, la correspondiente acta 
circunstanciada, la que será materia del capítulo de evidencias. 
 
  3.- Por determinación de 11 de  diciembre del 2000, esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió a trámite la queja de 
mérito, asignándole el número de expediente 5377/00-I. 
 
  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 León Felipe Rodríguez Báez 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 24 de noviembre del 
2000. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 10:30 horas 
del 4 de diciembre del 2000, por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el 
Presidente Auxiliar Municipal de Tepetzitzintla, quien informó en 
relación a la inconformidad de León Felipe Rodríguez Báez, lo que 
al texto se señala: “....que en el mes de enero del año en curso, el 
pueblo escogió a 12 ciudadanos quienes formarían el cuerpo de 
Policía Auxiliar Municipal, quedando entre los escogidos el señor 
LEON FELIPE RODRIGUEZ, por tanto el desempeñar el puesto 
de policía auxiliar es una obligación que debe desempeñarse 
en forma mensual, esto es debido a los usos y costumbres de 
la gente y que efectivamente no se les cubre remuneración 
alguna por carecer de recursos económicos para ello; por tanto 
si el quejoso no cumple con su obligación de formar y 
participar como policía, es muy probable que el comandante de 
la misma lo esté buscando para arrestarlo por 24 horas......”. 
  

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 
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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 cada 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.”.  
 
  El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala: “Nadie podrá ser obligado a prestar 
trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento....”. 
 
  Del mismo ordenamiento constitucional, el artículo 115 
en su fracción III  establece: “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: h) Seguridad 
Pública y tránsito”. 
 
  De igual forma, el artículo 104 de la Constitución Política 
del Estado de Puebla, preceptúa: “Los municipios proporcionarán 
los siguientes servicios públicos: h).- Seguridad Pública y tránsito”. 
 
  Por su parte, la Ley Orgánica Municipal, en lo 
conducente prevé:  
  Artículo 40.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
XXII.- Establecer fuerzas de policía para el mantenimiento de la 
seguridad y el orden públicos del Municipio”. 
   
  Artículo 41.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: XLV.- Vigilar la debida prestación de los 
servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias”. 
 



 4 

  Artículo 55.- “Los fondos municipales se distribuirán, en 
la forma siguiente: II.- Policía y tránsito; V.- Servicios Públicos;”. 
 
  Artículo 72.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia y dirección de aquellos, las siguientes atribuciones: IV.- 
Procurar la seguridad y el orden público del pueblo”. 
 
  Artículo 73.- “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”. 
 
  Artículo 86.- “Los municipios tendrán a su cargo los 
siguientes servicios públicos: VIII.- Seguridad pública y tránsito”. 
  
  De la Ley de Seguridad Pública del Estado se observan 
los siguientes preceptos: 
 
  Artículo 8º.- “Son Autoridades Municipales en materia de 
Seguridad Pública: I.- Los Ayuntamientos; II.- Los Presidentes 
Municipales; III.- Los Comandantes Municipales” 
 
  Artículo 12.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I.- 
Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio municipal de 
las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden 
público, expidiendo para el efecto los bandos de policía y buen 
gobierno y los Reglamentos correspondientes”. 
 
  Artículo 41.- “La función de Seguridad Pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, 
quienes tendrán garantizada su permanencia, posibilidad de 
ascenso, actualización y seguridad social en la carrera policial”. 
 
  Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales:  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981, el  cual es ley 
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vigente en nuestra nación en términos del artículo 133 de nuestra 
Carta Magna, en su artículo 8º, parte III párrafo 3, establece: “Nadie 
será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio” 
 
  La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 
numeral 23.3 indica: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración  equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a 
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 
de protección social”. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en sus artículos 6.1 y 7 enuncian: “Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 
trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido y aceptado, y tomarán las medidas adecuadas para 
garantizar este derecho” y “Los Estados Partes  en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren 
en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a 
todos los trabajadores: i) Un salario equitativo.....” 
 
  En la especie, León Felipe Rodríguez Báez, en vía de 
hechos sostiene que el Presidente Auxiliar Municipal de 
Tepetzitzintla, a principios del año próximo pasado, le comunicó que 
debería desempeñarse como policía auxiliar o en su caso, pagar a 
alguna persona para que, en substitución, realizara tal actividad; 
siendo que nuevamente, el citado Presidente Auxiliar pretende que 
preste dicho servicio sin remuneración alguna y a sabiendas de que 
padece una enfermedad que le impide ocupar tal cargo, con el 
riesgo inminente de ser detenido ante su negativa. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas se advierte que 
el Presidente Auxiliar Municipal de Tepetzitzintla, expresamente 
reconoce que en el mes de enero del presente año, la población 
escogió, entre ellos al quejoso, a 12 ciudadanos que formarían 
parte de la Policía Auxiliar Municipal de ese lugar; argumentando 
que tal encargo, además de no ser remunerable, tenía el carácter 
de obligatorio debido a los usos y costumbres del pueblo; 
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agregando, que de negarse el quejoso León Felipe Rodríguez Báez 
a desempeñar la encomienda, probablemente se le arrestaría por 
un término de 24 horas. 
 
  En un primer aspecto, se advierte, según el dicho del 
Presidente Auxiliar Municipal de Tepetzitzintla, que la función que le 
fue conferida al quejoso como policía auxiliar municipal, tiene su 
origen en las asambleas generales debido a los usos y costumbres 
de dicha comunidad; además, es de observarse que dicha función, 
ilegalmente, ha adquirido un carácter obligatorio para el quejoso y 
demás personas nombradas como policías auxiliares, puesto que, 
según lo referido por el propio Presidente Auxiliar, si no cumplen 
con la función encomendada se les arresta por 24 horas. 
 
  Al efecto, este Organismo Público Estatal de Protección 
de los Derechos Fundamentales estima, que la actuación del 
Presidente Auxiliar Municipal de Tepetzitzintla, es violatoria de 
derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
párrafos III y IV 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 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 el servicio que 
el Presidente Auxiliar Municipal pretende presten las personas 
designadas como policías auxiliares no son de los servicios públicos 
considerados como obligatorios, es claro, que el advertirles que se 
procederá a su arresto por el término de 24 horas si no cumplen con 
su función,  es ilegal, pues con tal acción se pretende obligar a las 
personas a prestar un servicio, que como ya se dijo, no es 
considerado como obligatorio y gratuito; habida cuenta que ninguna 
persona puede ser obligada a prestar servicios sin su pleno 
consentimiento, el cual, en el caso concreto, categóricamente fue 
negado por el quejoso según se advierte de su escrito de 12 de 
mayo del 2000, pues por ese conducto hace del conocimiento del 
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Presidente Auxiliar de Tepetzitzintla, que no aceptaba el 
nombramiento de policía, argumentando validamente una 
enfermedad de distrofia muscular en extremidades inferiores. 
 
  No debe pasar inadvertido para el Presidente Auxiliar 
Municipal de Tepetzitzintla, 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 las costumbres y 
más aún, sobre los acuerdos que pudieran tomar los habitantes de 
una comunidad en asamblea; estableciendo por tanto, una 
limitación a la actividad de los Órganos 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 
Tepetzitzintla, Puebla, al señalar que el cargo de policía auxiliar, 
cuya función es la de resguardar la seguridad pública de la 
población, fue impuesto por la asamblea general de la comunidad, 
en base a los usos y costumbres de la misma población, 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. 
 
  En otro aspecto, es preciso señalar tanto al Presidente 
Municipal de Huatlatlauca como al Auxiliar Municipal de 
Tepetzitzintla, que la función o servicio que les ha sido 
encomendado a las personas designadas como policías auxiliares y 
que según su propia naturaleza consiste en resguardar la seguridad 
pública de la población, es un  servicio público cuya obligación  de 
proporcionarlo le corresponde a los Ayuntamientos, al prescribirlo 
así la Constitución Federal, la Constitución Local del Estado de 
Puebla y la Ley Orgánica  Municipal, pues este último cuerpo 
normativo indica que es atribución de los Ayuntamientos, establecer 
fuerzas de policía para el mantenimiento de la seguridad y el orden 
público del municipio, el cual como se anotó anteriormente, se 
conforma también con las Juntas Auxiliares, obligando a los 
Presidentes Municipales a vigilar la prestación de los servicios 
públicos, como lo es la seguridad de la población, así como también 
a los Presidentes Auxiliares Municipales a procurar la debida 
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prestación de esos servicios públicos, debiendo en su caso, 
informar al Ayuntamiento sobre las deficiencias que se presenten. 
 
  En ese contexto, por lo que hace a la función de 
seguridad encomendada a las personas designadas como policías 
auxiliares, también la Ley de Seguridad Pública del Estado 
establece que les corresponde a los Ayuntamientos garantizar la 
seguridad y tranquilidad en su territorio municipal de las personas y 
sus bienes, así como preservar y guardar el orden público; 
indicando además, que la función de seguridad pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, lo que 
en el caso concreto pudiera suponer una deficiente prestación del 
servicio, esto, en caso de que el quejoso aceptara el cargo  en base 
a alguna remuneración, pues como el mismo lo sostiene, padece 
una enfermedad que sin lugar a dudas no le permitiría desempeñar 
el cargo de policía con la eficiencia y destreza que ello requiere. 
 
  De lo anterior, es importante destacar que 
independientemente que por los usos y costumbres de la 
comunidad, se haya conferido el cargo de policía auxiliar a doce 
personas de la comunidad, así como que éstas estén de acuerdo o 
no en prestar ese servicio, este Organismo subraya, que le 
corresponde a las fuerzas policiales establecidas por los 
Ayuntamientos, el ejercicio de esa función que garantice la 
seguridad y tranquilidad de sus pobladores, pues es claro que quien 
preste este servicio debe estar capacitado, lo cual no acontece con 
las personas a quienes indebidamente se les ha dado el carácter de 
policías auxiliares, poniendo en riesgo su integridad física al carecer 
de capacitación y autoridad para enfrentar algún disturbio o 
enfrentamiento que pudiera suscitarse. 
 
  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 
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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 y que de alguna manera, en el caso que nos 
ocupa, ponen en riesgo la integridad física de sus habitantes, al 
prestar el servicio de seguridad pública. 
 
  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 su municipio a prestar servicios públicos que le 
corresponden a los Ayuntamientos, propiciando con ello 
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 último, es necesario hacer notar al Presidente 
Auxiliar Municipal de Tepetzitzintla, 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 León Felipe Rodríguez Báez, en los términos 
expresados, es justo y legal que la autoridad auxiliar municipal de 
Tepetzitzintla, Puebla, en el ámbito de sus obligaciones, se sirva 
procurar la debida prestación del servicio público de seguridad; 
asimismo, deje sin efecto los nombramientos de policías auxiliares 
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municipales que les fueron conferidos a las doce personas  
mencionadas en su informe y en consecuencia, se abstenga de 
obligarlas a prestar el servicio de seguridad pública; igualmente, 
ordene al Comandante de la Policía Auxiliar Municipal se abstenga 
de ejecutar la “orden de detención” girada contra León Felipe 
Rodríguez Báez, por resultar totalmente ilegal. 
 
  Por otra parte, tomando en cuenta que las Juntas 
Auxiliares tienen por objeto ayudar a los Ayuntamientos en el 
desempeño de sus funciones y considerando que los Presidentes 
Municipales tienen la obligación de vigilar la debida prestación de 
los servicios públicos, se solicita la colaboración del Presidente 
Municipal de Huatlatlauca, Puebla, a efecto de que implemente lo 
necesario  para que la Junta Auxiliar de Tepetzitzintla cuente con el 
servicio de seguridad pública; asimismo, se sirva girar sus 
instrucciones al citado Presidente Auxiliar, para que deje sin efecto 
los nombramientos de policías auxiliares que les fueron conferidos 
al quejoso y once personas más y en consecuencia, se abstenga de 
obligarlos a prestar el servicio de seguridad pública; igualmente, 
instrumente lo que sea menester a efecto de que evite que el 
aludido Presidente Auxiliar detenga ilegalmente a León Felipe 
Rodríguez Báez. 
   
  En mérito de lo anterior, esta Comisión de Derechos 
Humanos, se permite hacer a usted señor Presidente Auxiliar 
Municipal de Tepetzitzintla, Huatlatlauca, Puebla, respetuosamente 
las siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Se sirva procurar la debida prestación del 
servicio público de seguridad. 
 
  SEGUNDA.- Deje sin efecto los nombramientos de 
policías auxiliares municipales que les fueron conferidos a las doce 
personas mencionadas en su informe y en consecuencia, se 
abstenga de obligarlas a prestar el servicio de seguridad pública. 
 
  TERCERO.- Ordene al Comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal se abstenga de ejecutar la “orden de detención” 
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girada contra León Felipe Rodríguez Báez, por resultar totalmente 
ilegal. 
 
  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 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 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 al respeto de los 
derechos humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N  

 
  Al C. Presidente Municipal de Huatlatlauca, Puebla: 
 
  PRIMERA.- Se sirva implementar lo necesario  para que 
la Junta Auxiliar de Tepetzitzintla cuente con el servicio de 
seguridad pública. 
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    RECOMENDACIÓN NÚMERO:003/2001. 
 
 
  SEGUNDA.- Gire instrucciones precisas al citado 
Presidente Auxiliar, para que deje sin efecto los nombramientos de 
policías auxiliares que les fueron conferidos al quejoso y once 
personas más y en consecuencia, se abstenga de obligarlos a 
prestar el servicio de seguridad pública. 
 
  TERCERO.- Instrumente lo que sea menester a efecto 
de que evite que el aludido Presidente Auxiliar detenga ilegalmente 
a León Felipe Rodríguez Báez. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 
 


