
RECOMENDACIÓN NÚMERO:006/2001.   
QUEJOSO: CELSO NIETO ALDANA 

 Y RUGELIO ALDANA SALINAS 
EXPEDIENTE: 3338/2000-I 

 
 

Puebla, Pue., a 15 de marzo de 2001. 
 
 
C. CONRADO HIDALGO RUIZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. 
  
C.  BAUDELIO  ALDANA  LIMÓN 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE TOXTLA, CHICONCUAUTLA, PUE. 
P R E S E N T E S: 
 
 
Distinguidos Señores Presidentes: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1 y 13, fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 
de la ley de esta Institución, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 3338/2000-C, relativos a la 
queja formulada por Rugelio Aldana Salinas y otro, y  visto 
los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 30 de junio de 2000, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, recibió la queja de Rugelio 
Aldana Salinas, quien en síntesis expuso que el Presidente 
Auxiliar de Toxtla perteneciente al Municipio de 
Chiconcuautla, Puebla, privó de la libertad a Celso Nieto 
Aldana aproximadamente 24 horas, debido a que se negó a 
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pagar la cantidad de $650.00 pesos que se fijó como multa 
por omitir realizar la faena que se le encomendó, 
consistente en hacer guardias en la casa de salud de esa 
población. 
 
 
  2.- Por determinación de 11 de agosto del año 
próximo pasado, este Organismo Público Protector de los 
Derechos Fundamentales, admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 3338/00-C, y se pidió 
el informe respectivo a los Presidentes Municipal de 
Chiconcuautla y Auxiliar de Toxtla, Puebla, sin que los 
hayan rendido no obstante a que se les solicitó en tres 
ocasiones. 
 
 
  De las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden las siguientes: 

 
E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 

 
  I.- Los acuses de recibo del Servicio Postal 
Mexicano, correspondientes a los oficios V2-717/2000, V2-
2-416/2000, V2-2-646/2000, V2-718/2000, V2-2-464/2000 y 
V2-2-635/2000, en los cuales consta que esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, solicitó a los Presidentes 
Municipal de Chiconcuautla y  Auxiliar de Toxtla, Puebla,  el 
informe con justificación en tres ocasiones. 
 
 
  II.- El acta de 31 de enero del año en curso, que 
levantó un Visitador de esta Comisión, en la cual se 
advierte que el Presidente Municipal de Chiconcuautla, 
Puebla, aceptó que a Celso Nieto Aldana, lo privó de su 
libertad el Presidente Auxiliar de Toxtla, según su dicho 
debido a que tal persona no efectúo faenas en favor de la 
Comunidad, actividad que constituye en su concepto un uso 
y costumbre en esa población. 
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  O B S E R V A C I O N E S  
 
  El artículo 2 de la Ley de este Organismo, en lo 
conducente 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 este Organismo 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”. 
 
  El artículo 5º  de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero prescribe: 
“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin 
la justa retribución 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”. 
 
  De igual forma, el artículo 128 de la Carta Magna, 
dispone: “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 
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con sus adiciones y Reformas  y las leyes que de ambas 
emanen”. 
 
  En principio es pertinente hacer notar que esta 
Comisión de Derechos Humanos, solicitó a los Presidentes 
Municipal de Chiconcuautla y Auxiliar de Toxtla, Puebla, 
rindieran informe justificado respecto a los hechos materia 
de esta queja, sin que hubieran dado respuesta, no 
obstante  que en tres ocasiones se les pidió, según consta 
en los acuses del Servicio Postal Mexicano que obran en 
autos. 
 
  El artículo 35 de la ley 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 del trámite de la queja, se 
tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 
prueba en contrario”. 
 
  Ahora bien, atento a que en  tres ocasiones se 
solicitó a los Presidentes Municipal de Chiconcuautla y 
Auxiliar de Toxtla, Puebla, los informes con justificación 
correspondientes, sin que los hayan producido, ello 
conduce a tener por ciertos los hechos de la queja que 
formuló Rugelio Aldana Salinas, consistente en que el 
mencionado Presidente Auxiliar de Toxtla privó de su 
libertad a Celso Nieto Aldana,  aproximadamente 24 horas, 
debido a negarse a pagar la cantidad de $650.00 pesos que 
se le fijó como multa por abstenerse de realizar faenas en 
favor de su comunidad;  corroborándose esto con el 
contenido del acta que levantó un Visitador de esta 
Institución el 31 de enero  de este año, en la cual consta 
que el citado Presidente Municipal de  Chiconcuautla, 
Puebla,  aceptó la ejecución de los invocados actos, según 
se dice porque dicha persona no efectúo las faenas que le 
fueron encomendadas, no obstante que esta actividad 
constituye un uso y costumbre en esa población. 
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  En tal situación, este Organismo Público Estatal 
de Protección de los Derechos Fundamentales estima, que 
la actuación del aludido Presidente Auxiliar de Toxtla, 
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 que 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 de conformidad 
a la Constitución y las leyes correspondientes; de suerte 
que si en la especie, las faenas que se prestan en la 
comunidad de Toxtla, no son de los servicios públicos que 
considera el precepto constitucional  en comento, como 
obligatorios, es claro que la privación de la libertad de 
Celso Nieto Aldana, es ilegal, habida cuenta de que 
ninguna persona puede ser obligada a prestar servicios sin 
su pleno consentimiento, además es conculcatoria de lo 
dispuesto en la parte III del artículo 8, párrafo 3 de Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por 
nuestro país el 23 de marzo de 1981, que a la letra dice: 
“Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obligatorio”.  
 
  Esto es así, porque cuando el artículo 5º  de la 
Constitución General de la República dispone que nadie 
podrá ser obligado a prestar trabajo personal sin la justa 
retribución y sin su previo consentimiento, define una 
garantía  individual y establece, por lo 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 le acomode. 
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  No es óbice para la conclusión anterior lo 
argumentado por el Presidente Municipal de Chiconcuautla 
Puebla, en el sentido de que la privación de la libertad del 
señalado Celso Nieto Aldana, obedeció a que no cumplió 
con sus faenas en favor de la comunidad, las que según su 
dicho constituyen un uso y costumbre en la Junta Auxiliar 
de Toxtla; pues estas  “costumbres y acuerdos” son 
ilegales, habida cuenta de que como ha quedado 
establecido cuando el artículo 5º  de nuestra ley 
fundamental dispone que nadie podrá ser obligado a 
prestar trabajo personal sin su previo consentimiento, 
define una garantía individual, misma que debe prevalecer 
sobre las costumbres y más aún sobre los acuerdos que 
pudieran tomar los habitantes de una comunidad; al ser 
claro que en la conservación o desarrollo de las lenguas, 
cultura, usos, costumbres y forma de organización social de 
los pueblos, no puede existir incompatibilidad con el 
sistema jurídico nacional o con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. 
 
  Además, es pertinente hacer notar que aun 
cuando este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos, reconoce que la participación efectiva de los 
habitantes de una población, en los trabajos y actividades  
a desarrollar en su comunidad, son elementos 
indispensables para el crecimiento y desarrollo de los 
pueblos, que indudablemente se refleja en su beneficio, 
pues alcanzan antes que los demás una mejor calidad y 
nivel de vida; sin embargo, la participación individual o 
colectiva de parte de los mencionados habitantes debe 
darse en un ambiente de respeto a los derechos humanos y 
libertades fundamentales, procurando siempre que la 
gestión de la autoridad  sea transparente y responsable, de 
suerte que debe convencerse  a la gente a que colabore 
voluntariamente en tales actividades comunitarias, entre las 
que se encuentran la realización de faenas, mas de 
ninguna manera tratar de obligarla, como sucede en el caso 
que nos ocupa, en que se fijo a Celso Nieto Aldana una 
multa en cantidad de $650.00 por haberse negado a 
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ejecutar las mencionadas faenas y como se abstuvo de 
pagar la invocada sanción pecuniaria se le privó de su 
libertad. 
 
  En este orden de ideas, al estar acreditada la 
violación a los derechos humanos de Celso Nieto Aldana en 
los términos expresados, es justo y legal que los 
Presidentes Municipal de Chiconcuautla y Auxiliar de 
Toxtla, Puebla, en lo sucesivo, por sí o por conducto de la 
Policía Municipal se abstengan de consentir, privar de su 
libertad o imponer sanciones económicas o de cualquier 
otra índole a los habitantes de ese municipio, pretendiendo 
con ello obligarlos a prestar servicios personales en contra 
de su voluntad. 
 
  Atento a que del contenido de esta resolución, se 
advierte que los Presidentes Municipal de Chiconcuautla y 
Auxiliar de Toxtla, Puebla, pudieron haber incurrido en 
responsabilidad administrativa, pues ambos omitieron 
rendir el informe con justificación solicitado por este 
Organismo, y el segundo además detuvo ilegalmente a 
Celso Nieto Aldana, con fundamento en los artículos 50 y 
62 párrafo III de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, se solicita atentamente  al 
Congreso del Estado inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto 
de determinar la responsabilidad en que incurrieron las 
invocadas autoridades, y en su oportunidad, imponga las 
sanciones pertinentes. 
 
 Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes señores 
Presidente Municipal de Chiconcuautla y Auxiliar de Toxtla, 
Puebla, respetuosamente las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S    
 
  Al Presidente Municipal de Chiconcuautla, 
Puebla. 
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  ÚNICA.- En lo sucesivo se abstenga de 
consentir la privación de la l ibertad o la imposición de 
sanciones de cualquier otra índole a los habitantes de la 
comunidad de Toxtla, o de cualquier otra que se 
encuentre en su municipio, con la que se pretenda 
obligarlos a prestar servicios personales en contra de su 
voluntad. 
 
  Al Presidente Auxil iar Municipal de Toxtla, 
Puebla:  
 
  ÚNICA.- Se abstenga en lo sucesivo, por sí o 
por conducto de la Policía Auxil iar Municipal, de privar de 
la l ibertad o imponer sanciones de cualquier otra 
naturaleza, a los habitantes de su población, sin causa 
legal que la justif ique, a f in de presionarlos a prestar un 
servicio contra su voluntad, si no es recompensado con 
una retribución económica. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la recomendación 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública, dicha circunstancia. 
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      RECOMENDACIÓN NÚMERO:006/2001. 
 
  Por último, es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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 de las 
Sociedades Democráticas y de 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. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

  Al H. Congreso del Estado atentamente se le 
pide: 
 
  Inicie los respectivos procedimientos 
administrativos de investigación, con objeto de determinar  
la responsabilidad en la que incurrieron, y en su caso 
sancionar como corresponda a los Presidente Municipal de 
Chiconcuautla y Auxiliar de Toxtla, Puebla,  por lo hechos 
aquí narrados. Al efecto envíese copia certificada de este 
expediente. 
 

 
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. 


