
RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/2004. 
QUEJOSO: GILBERTO GONZÁLEZ RAMOS,  

POR SI Y A FAVOR DE HABITANTES DE SAN JERÓNIMO COYULA, 
ATLIXCO, PUEBLA. 

EXPEDIENTE: 4757/2003-C. 
 
 

C. PLACIDO CAMPOHERMOSO DOMÍNGUEZ. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO COYULA, 
ATLIXCO, PUEBLA. 
 
Respetable señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII 
de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia 
con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y 
IV, 41, 42,  46, 51 y 52 de la Ley, ésta Comisión ha realizado una valoración 
de los elementos contenidos en el expediente 4757/2003-C, relativo a la 
queja que formuló Gilberto González Ramos, por si y a favor de habitantes de 
la Junta Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla:  
 

H E C H O S  
 
  1.- El 24 de septiembre de 2003, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos 
de Gilberto González Ramos y habitantes de la Junta Auxiliar Municipal de 
San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla, al manifestar el primero de los 
mencionados ante el Licenciado José Alfredo López Mota, Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, lo siguiente: “...el 23 de julio de 
2003, suscribimos convenio del cual acompaño fotocopia simple a la 
presente, entre el suscrito como representante de los inconformes (población) 
y el Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla, lo 
anterior ante servidores públicos de la Dirección General de Gobierno y el 
Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, quienes fungieron como testigos del acto; 
siendo el caso que Placido Campohermoso Domínguez, Edil Auxiliar 
Municipal incumplió dicho acuerdo toda vez que en el mismo se estipula en el 
punto “SEGUNDO” que éste se comprometió a no intervenir en la 
organización de la fiesta patronal a realizarse el próximo 30 de los corrientes, 
y actualmente el multimencionado Placido Campohermoso, nombró como 
cobrador de las cuotas para dicha fiesta patronal a Serafín Ochoa, tal y como 
lo demuestro con las fotocopias simples de los recibos que esta persona 
expide por las cuotas recolectadas, mismos que acompaño a la presente...” 
(foja  1). 
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  2.- El 11 de noviembre de 2003, el Licenciado José Cerecedo 
Cervantes, Visitador Adscrito a la dirección de Quejas y Orientación de este 
Organismo, vía telefónica obtuvo informe previo de la autoridad señalada 
como responsable, mismo que será materia de capítulo de evidencias (foja 
14). 
 
  3.- Por determinación de 7 de enero del año en curso, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que se le 
asignó el número de expediente 4757/2003-C, y en consecuencia se solicitó 
informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo 
Coyula, Atlixco, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad y el cual que será 
reseñado posteriormente (fojas 15, 16, 19 y 20). 
 
  4.- El 16 de febrero del presente año, acudió a las instalaciones 
de este Organismo el C. Gilberto González Ramos, quien exhibió copia de 
documentación relacionada con el asunto, con el fin de justificar los extremos 
de su queja (foja 38). 
 
  5.- El 10 de marzo de 2004, tuvo verificativo el desahogo de la 
prueba testimonial ofrecida por el quejoso (fojas 56 - 60). 
 
  6.- Durante la tramitación del presente expediente se solicitó 
colaboración al Director de Área de la Dirección General de Gobierno del 
Estado, a fin de que remitiera copia certificada del convenio cuyo 
incumplimiento fue reclamado por el quejoso, lo cual fue obsequiado en su 
oportunidad (fojas 103 – 106, esta última frente y vuelta). 
 
  7.- Por resolución de 17 de septiembre del año en curso, El 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, para 
los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta 
Comisión. (foja 114). 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por Gilberto González 
Ramos, por sí y a favor de habitantes de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Puebla, la cual ha sido descrita con anterioridad. (foja 1). 
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  II.- Copia certificada del convenio de 23 de julio de 2003, cuyo 
incumplimiento reclama el quejoso, mismo que fue remitido a este Organismo 
por el Director de Área de la Dirección General de Gobierno Licenciado 
Guillermo Contreras Vergara, que en lo conducente dice: “SIENDO LAS 
12:30 HORAS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2003, REUNIDOS EN LAS 
INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO, LOS CC. LIC. TERESA LEZAMA ALVAREZ, DIRECTORA DE 
GOBERNACION MUNICIPAL, C. JORGE RAFAEL RUIZ RUIZ  
REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE INSTITUCIONAL 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; C. PLACIDO CAMPOHERMOSO 
DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE AUXILIAR; C. FLORENCIO RODRÍGUEZ 
TZATZAPUTLA REGIDOR DE HACIENDA; C. CRECENCIANO DE JESÚS 
RAMOS COMISARIADO EJIDAL; C. JUAN URBANO GARCIA, C. GILBERTO 
GONZALEZ GONZALEZ. C. PORFIRIO MORATITLA AXALTENCO; C. 
SILVINO SOLEDAD LEON; C. ERASMO MANUEL PASTOR SÁNCHEZ; C. 
ANDRES CRUZ ZAMORANO. C. MIGUEL ROJAS MORACHEL. DEL 
GRUPO DE INCONFORMES ANTE LA PRESENCIA DEL LIC. GUILLERMO 
CONTRERAS VERGARA DIRECTOR DE AREA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE GOBIERNO, DESPUÉS DE UN AMPLIO DIALOGO CON LAS 
PARTES SOBRE LA FIESTA PATRONAL DE SAN JERÓNIMO COYULA, 
ATLIXCO, PUE., Y QUE DERIVO EN EL CIERRE TEMPORAL DE LA 
PRESIDENCIA AUXILIAR DE ESE LUGAR, SE LLEGARON A LOS 
SIGUIENTES: ACUERDOS. PRIMERO. EL C. PLACIDO 
COMAPOHERMOSO DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE SAN JERÓNIMO COYULA SE COMPROMETE A NO INTERVENIR EN 
NINGUNA FORMA DURANTE SU ADMINISTRACIÓN  EN LA 
ORGANIZACIÓN PREVIA. DURANTE Y POSTERIOR DE LA FIESTA 
PATRONAL DE SN JERÓNIMO COYULA A CELEBRARSE EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. SEGUNDO. AMBAS PARTES ACEPTAN 
QUE LA ORGANIZACIÓN PREVIA, DURANTE Y POSTERIOR DE TODO LO 
QUE TENGA QUE VER CON LA FIESTA PATRONAL DE ESTA 
COMUNIDAD, ESTARA A CARGO DE LA AUTORIDAD RELIGIOSA Y DE 
LOS FISCALES QUE CONFORME A LAS NORMAS DE LA IGLESIA 
CATÓLICA FUNJAN PARA TAL EFECTO. TERCERO. AMBAS PARTES 
ACEPTAN QUE LOS FONDOS ECONOMICOS QUE LLEGASEN A 
RECABAR Y SU APLICACIÓN DEBERA SER A CARGO DEL COMITÉ DE 
FIESTAS PATRONALES QUE SE ELIJA CONFORME A LO DESCRITO EN 
EL PUNTO ANTERIOR, Y QUE DARAN DEBIDA CUENTA DE ELLO AL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA....” . El convenio de 
mérito se encuentra suscrito por todas y cada una de las personas 
mencionadas al inicio del mismo, además por el C. Gilberto González Ramos 
y el Lic. Ivan Arcos Flandes, Asesor y Gestor de la fracción parlamentaria del 
P.A.N del H. Congreso del Estado (fojas 103 A 106, ésta última frente y 
vuelta).  
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 III.- Certificación de 11 de noviembre del 2003, realizada por el 

Licenciado José Cerecedo Cervantes, Visitador adscrito a la Dirección de 
Queja y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, con motivo de la 
comunicación telefónica sostenida con el C. Placido Campohermoso 
Domínguez, Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Puebla, que enterado de la queja presentada por Gilberto González Ramos 
refirió: “...Que no es cierto lo que dicen los quejosos, que él sólo ordenó que 
se cobrara una cooperación para la Parroquia del Pueblo y los fondos 
recaudados se entregaron al Comité, que todo lo demás lo cobraron las 
personas que lo acusan...” (foja  14). 
 
  IV.- Informe rendido a este Organismo por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla, a través de oficio sin 
número de 21 de enero del año en curso, que en lo propio dice: “...NO ES 
CIERTO EL ACTO RECLAMADO. NO ES CIERTO QUE EL SUSCRITO NO 
CUMPLIERA CON EL CONVENIO DE FECHA VEINTITRÉS DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL TRES. NO ES CIERTO QUE EL SUSCRITO AUTORIZO A LA 
SEÑORA ELENA ROJAS MORALES Y AL SEÑOR SERAFÍN OCHOA 
MELÉNDEZ, PARA COBRAR LAS CUOTAS PARA LA FIESTA PATRONAL 
DE SAN JERÓNIMO COYULA, DEL AÑO PROXIMO PASADO, LO QUE ES 
CIERTO ES QUE EL SUSCRITO RESPETO EL CONVENIO DE FECHA 
VEINTITRÉS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRES, ASIMISMO MANIFIESTO 
QUE FUE EL COMITÉ DE FIESTAS PATRONALES QUIEN AUTORIZO A LA 
SEÑORA ELENA ROJAS MORALES Y AL SEÑOR SERAFÍN OCHOA 
MELÉNDEZ, A COBRAR LAS CUOTAS A LOS VECINOS DEL PUEBLO DE 
SAN JERÓNIMO COYULA, PARA LOS GASTOS DE LA FIESTA PATRONAL 
DEL AÑO DOS MIL” (foja 27). 
 
  V.- Certificación de 16 de febrero del año en curso, realizada 
por una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comparecencia de 
Gilberto González Ramos, a través de la cual exhibió copia fotostática de los 
siguientes documentos:  
 
  a).- Oficio dirigido al C. Agustín Bonilla López, Félix Bonilla 
López y Remedios Zamorano Xahuantitla, por el licenciado Guillermo 
Contreras Vergara, Director del Área de la Dirección General De Gobierno 
del Estado y por el licenciado Jesús Genis Munive, Regidor de Gobernación 
del Ayuntamiento de Atlixco, de fecha 26 de septiembre de 2003, que en lo 
conducente dice: “Por este medio me permito saludarles respetuosamente y a 
la vez comunicarles que derivado del acuerdo verbal sostenido con ustedes y 
algunos vecinos de San Jerónimo Coyula, Puebla con fecha 26 de 
septiembre, en la que se definió la posibilidad de llevar a cabo una asamblea 
en su comunidad para elegir al Comité que se hará cargo de la organización 
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de la fiesta patronal a celebrarse los días 30 de septiembre al 6 de octubre de 
2003; siempre y cuando fuera aceptado por el grupo representado por el Sr. 
Bernabé Urbano Rojas; hago de su conocimiento QUE NO fue aceptada la 
propuesta. En virtud de lo anterior le solicito que en atención al punto No. 3 
del Convenio firmado en la Dirección de Gobierno del Estado con fecha 23 de 
junio del año en curso, remita a este H. Ayuntamiento la información 
pormenorizada de los recursos económicos recabados y de la aplicación de 
los mismos una vez concluida la fiesta patronal. No omito manifestarle que 
tanto ustedes como el grupo que representan deberá conducirse con respeto 
hacia el grupo encabezado por el Sr. Bernabé Urbano Rojas, toda vez que 
esta autoridad estará pendiente de que las cosas en ese lugar se den en un 
clima de orden público y en un irrestricto apego a derecho...” (foja  39). 
 
   b).- Oficio de 5 de agosto de 2003, dirigido al Presidente 
Municipal de Atlixco, suscrito por Agustín Bonilla López, que en lo 
conducente dice: “LOS QUE SUSCRIBEN C. AGUSTÍN BONILLA LOPEZ, 
REMEDIOS ZAMORANO XAHUENTITLA Y FELIX BONILLA ROJAS 
PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DEL COMITÉ DE FESTEJOS 
DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA PERTENECIENTE A 
ESTE MUNICIPIO DE ATLIXCO, A TRAVES DE ESTE CONDUCTO LE 
SALUDAMOS CON AFECTO A LA VEZ SOLICITAMOS A USTED NOS 
APOYE CON LA CONDONACION DE LOS IMPUESTOS QUE GENERE LA 
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL SANTO PATRON  “SAN JERÓNIMO 
“ A CELEBRARSE  LOS DIAS 28 AL 6 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, 
COMO SON CONDONACION PARA OBTENER LOS PERMISOS DE BAILE 
JARIPEO JUEGOS MECÁNICOS PUESTOS DE ANTOJITOS Y DEMAS 
PUESTOS INFORMALES, ASI COMO LOS QUE GENERE LA VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS, EN EL BAILE Y JARIPEO. YA QUE CON ELLO 
PODEMOS DESTINAR LO RECABADO PARA SOLICITAR LOS GASTOS 
DEL MISMO EVENTO Y PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA QUE SE 
PUEDA REALIZAR CON LO RECABADO. DICHOS BAILES SE LLEVARAN A 
CABO EN LA COMUNIDAD, LOS DIAS: 30 DE SEPTIEMBRE, 5 Y 6 DE 
OCTUBRE, DANDO INICIO DESDE LAS 19:00 HORAS...” (foja 40).  
 
  c).- Escrito dirigido al Presidente Municipal de Atlixco, suscrito 
por Agustín Bonilla López, el 18 de diciembre de 2003, que dice: “Los que 
suscriben Agustín Bonilla López, Remedios Zamorano Xahuentitla y Felix 
Bonilla Rojas, Presidente, Secretario y Tesorero del Comité de festejos de la 
comunidad de San Jerónimo Coyula, le envían a usted un cordial y afectuoso 
saludo, al mismo tiempo solicitamos de la manera más atenta y respetuosa, 
autorice y condone los impuestos que genere la celebración de las Fiestas de 
fin de año, que se celebrarán del 24 de Diciembre al 06 de enero de 2004, así 
como el permiso para el baile, mismo que se llevará a cabo frente a la 
Escuela Primaria Francisco Villa, el día 1° de enero del 2004, y jaripeo, 
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mismos en donde habrá venta de bebidas alcohólicas, habrá juegos 
pirotécnicos y juegos artificiales, puesto de antojitos y demás puestos 
informales, ya que con ello lo recabado se destinará para trabajos 
comunitarios de San Jerónimo Coyula...” (foja 41). 
 
  d).- Acta levantada el 24 de julio de 2003, que dice: “CON 
FECHA 24 DE JULIO 2003 PRECIDENTE: PARROQUIAL PORFIRIO 
MORASTITLA AXALTENCO. PRECIDENTE DE FESTEJOS. AGUSTÍN 
BONILLA LOPEZ. SECRETARIO. REMEDIOS ZAMORANO XAHUENTITLA. 
TESORERO. FELIX BONILLA ROJAS. PRIMER VOCAL HIGINIO RAMOS 
LEON. 2: SEVERO BONILLA LOPEZ. 1. FISCAL. SILVINO SOLEDAD LEON: 
COMISION DE FISCALIZACIÓN. 2. FISCAL JUAN ROJAS... ” contiene 
además más de 100 nombre e igual número de rúbricas (fojas 42 - 47). 
 
  VI.- Testimonios rendidos ante este Organismo, a las 11:00 
horas del día 10 de marzo del año en curso, por las siguientes personas:  
    
   a).- FELIX BONILLA RAMOS, quien en relación a los hechos 
manifestó: “ ...Desde al mes de septiembre de 2003, fui nombrado por el 
pueblo como tesorero del Comité de Fiestas Patronales de San Jerónimo 
Coyula, Atlixco, Puebla, mi cargo era sólo para organizar la fiesta del pueblo 
el 30 de septiembre de ese año, es decir, por una sola ocasión; mi labor 
consistía en obtener la cooperación de los vecinos de esa población a razón 
de $50.00 pesos tratándose de jornaleros y $100.00 tratándose de ejidatarios; 
a principios del mes de septiembre de 2003, yo al igual que los señores 
Agustín Bonilla López, Remedios Zamorano Xahuentitla y Severo Bonilla 
López, nombramos aproximadamente a 10 personas para que recogieran las 
cooperaciones, entre las que se encuentran Isidoro Rojas, Juan Castillo, 
Andrés Cross, Antioco Morales, Salvador Bonilla, Nicolás Tlapanco y varios 
de ellos nos comunicaron que la gente del pueblo les había dicho que Elena 
Rojas Morales, Serafín Ochoa Melendez, Filomeno Aguilar y Refugio Rojas ya 
habían pasado por la cooperación por órdenes del Presidente Auxiliar 
Municipal del lugar e incluso nos llevaron algunos recibos en los cuales en 
este momento exhibo; en ellos se observa que aparece el sello de la 
Presidencia Auxiliar Municipal, pero de ninguna forma y ninguno de los 
integrantes del Comité de Obras Patronales para la fiesta del 30 de 
septiembre de 2003 autorizamos a dichas personas a realizar esos cobros 
sino que fue el Presidente mencionado ya que así se demuestra con el sello 
oficial que aparece en los recibos que nos fueron entregados, lo que 
consideramos injusto ya que el Presidente Auxiliar nada tiene que ver con las 
fiestas patronales ya que por eso se nombró un comité; además, desconozco 
el destino que le dio al dinero que ordenó cobrar ya que no entregó ninguna 
cantidad para la fiesta patronal. Que sabe y le consta lo narrado pro ser 
vecino de San Jerónimo Coyula, por ser miembro del Comité de Fiestas 
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Patronales y tener recibos de pago de vecinos de la comunidad con el sello 
de la Presidencia Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula...” (fojas 56, 57 y 
58). 
 
  b).- AGUSTÍN BONILLA LOPEZ, quien argumentó: “...En el mes 
de agosto de 2003 fui propuesto por la asamblea de la población de San 
Jerónimo Coyula, para formar parte del Comité de Fiestas Patronales del 
lugar, por lo que fui designado con el carácter de Presidente de las 
mencionadas fiestas; mi cargo sólo por un año, es decir, me correspondía 
organizar la fiesta del 30 de septiembre de 2003, lo que incluía todos los 
eventos para el festejo; a principios del mes de septiembre yo y los señores 
Felix Bonilla, Remedios Zamorano Xahuentitla y mis vocales Higinio Ramos 
León y Severo Bonilla López empezamos a realizar los cobros de las 
cooperaciones, a través de diez personas aproximadamente entre ellas los 
señores Isidoro Rojas, Juan Castillo, Andrés Cross, Antioco Morales, 
Salvador Bonilla, Nicolás Tlapanco, Rojas, correspondiendo aportar a los 
jornaleros la cantidad de $50.00 pesos y a los ejidatarios $100.00 pesos, pero 
resulta que desde el primer día dichas personas nos dijeron que los vecinos 
de la comunidad les había informado que ya habían pasado por la 
cooperación los señores Elena Rojas Morales, Serafín Ochoa Meléndez, 
Filomeno Aguilar y Refugio Rojas e incluso nos entregaron algunos recibos y 
además dijeron que las personas que había pasado a cobrar era por órdenes 
del Presidente Auxiliar Municipal de ese lugar, dándonos cuenta de que en los 
recibos que nos dieron aparece el sello oficial de la Presidencia Auxiliar 
Municipal, por lo que muchos vecinos ya no nos dieron ninguna cooperación, 
lo que resulta injusto ya que no sabemos que destino o para que se utilizó el 
dinero que el señor Presidente Auxiliar Municipal ordenó cobrar, 
aprovechándose de la gente ya que ésta de buena fe cooperó para la fiesta y 
el dinero no se aprovecho para este fin, además de que el Presidente se 
comprometió a que ya no se metería en esos asuntos; a pregunta expresa de 
la suscrita refirió que nunca autorizó a la señora Elena Rojas Morales ni al 
señor Serafín Ochoa a realizar cobros ya que para eso se formó un comité...” 
(fojas 58 y 59). 
 
  c).- Testimonio de REMEDIOS ZAMORANO XAHUENTITLA que 
en lo conducente dijo: “...En el mes de agosto de 2003 fui nombrado 
Secretario del Comité de Fiestas Patronales de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Puebla, por decisión del pueblo; mi cargo sólo duraría el tiempo necesario 
para organizar la fiesta del 30 de septiembre de 2003 ya que para el año 
siguiente se nombra otro comité; tengo conocimiento de que el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula hizo un convenio con la gente del 
pueblo para que no se involucrara de ninguna manera en la organización de 
los festejos del 30 de septiembre, sin embargo a principios de ese mes 
cuando los integrantes del comité comisionamos aproximadamente a 10 
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personas para que recogieran las cooperaciones, entre las que se encuentran 
Isidoro Rojas, Juan Castillo, Andrés Cross, Antioco Morales, Salvador Bonilla, 
Nicolás Tlapanco y casi todos nos dijeron que la gente del pueblo les había 
informado que ya habían pasado por la cooperación los señores Elena Rojas 
Morales, Serafín Ochoa Melendez, Filomeno Aguilar y Refugio Rojas, que 
esas personas les habían dicho que iban de parte del Presidente Auxiliar 
Municipal de ese lugar, e incluso hicieron entrega de varios recibos de pago 
donde aparece el sello oficial de la Presidencia Auxiliar Municipal del lugar; 
pero no sabemos el destino que se dio al dinero que el señor Presidente 
cobró a través de las personas mencionadas ya que no dio ninguna 
aportación para las fiestas patronales, ni tampoco los señores que hicieron la 
colecta por lo que considero existen abusos y engaño para las personas de la 
comunidad...” (fojas 59 y 60). 
 
  VII.- Tres recibos de pago que obran en la foja 63 y que en su 
texto dicen: “  
 
   a).- RECIBO DE DINERO. NUM 19. BUENO POR $25.00. 
RECIBI (MOS) DE: LA SRA. Guadalupe Rosas. LA CANTIDAD DE Veinticinco 
Pesos. CONCEPTO. Cooperación de la Fiesta Patronal de la Parroquia de 
San J. Coyula... FECHA 8/31-2003. RECIBI DE CONFORMIDAD.  
 
  b).- RECIBO DE DINERO. NUM 3. BUENO POR $50 RECIBI 
(MOS) DE: .... LA CANTIDAD DE CINCUENTA PESOS. CONCEPTO. Alisia 
Blas concepto de la fiesta patronal... FECHA 31 de agosto.  
 
  c).- RECIBO DE DINERO... BUENO POR $50.50. RECIBI 
(MOS) DE:.. LA CANTIDAD DE: sien Pesos. CONCEPTO. Isidro Ochoa 
concepto de la fiesta patronal.. AUTORIZO. FECHA. RECIBI DE 
CONFORMIDAD.  
 
  En cada uno de los recibos citados aparece inserto en el 
recuadro que dice RECIBI DE CONFORMIDAD Y AUTORIZO un nombre y 
firma; igualmente la mitad de un sello oficial que corresponde a la 
Presidencia Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla, de 
acuerdo a los asertos que se visualizan. 
 
  VIII.- Informe adicional rendido a este Organismo por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla, a 
través de oficio sin número de 30 de abril del año en curso y que en lo que 
interesa a este Organismo dice: “...A) Las  personas que formaron el comité 
de fiestas patronales, fueron la C. Roberta Cruz Zamorano, Maria Elena Rojas 
Morales, y Serafín Ochoa Meléndez. Todos ellos colectores. B) Quien 
autorizo a María Elena Rojas Morales y a Serafín Ochoa Meléndez a 
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realizar el cobro de las cuotas de mérito fue la Asamblea de católicos, 
aprobada por el suscrito. C).- El dinero recabado fue entregado a la 
Asamblea de católicos. D) El dinero fue empleado para el arreglo de la iglesia 
y el pago de la misa en honor del Santo patrono del pueblo de Coyula. Cabe 
aclarar que dicha aportación fue realizada por católicos políticamente 
afines con el PRI, y los católicos identificados políticamente con el PRD, 
e invariablemente inconformes, manifestaron que darían su 
cooperación, siempre y cuando, el recibo tuviera un sello oficial, por lo 
que el suscrito accedió a ser intermediario. Debido a la falta de sello de 
los colectores, ésta presidencia auxiliar optó por dar validez a tres 
recibos  mediante el uso del sello oficial de la presidencia auxiliar, uno 
de éstos tres recibos, fue entregado al C. Gilberto González Ramos, 
militante del PRD...” (foja 75).  
   

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

  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 
   
   La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla establece:  
   
  Artículo 2.- “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.” 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa: “Se entienden por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el deber de respetar, 
garantizar, 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, tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
  La Constitución General de la República establece:  
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  Artículo 130.- “ El principio histórico de la separación del Estado 
y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las 
iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetaran a la Ley... b).- Las 
autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 
religiosas...”. 
 
  La Constitución Política del Estado de Puebla, establece:  
 
  Artículo 125 fracciones I y IV.- “El Congreso del Estado expedirá 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los Servidores 
Públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en e 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.” 
 
  La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala:  
 
  Artículo 25.- “Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley. Las 
autoridades estatales y municipales, así como las del Distrito Federal, serán 
auxiliares de la Federación en los términos previsto en este ordenamiento. 
Las autoridades federales, estatales y municipales no intervendrán en los 
asuntos internos de las asociaciones religiosas. Las autoridades antes 
mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de 
culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares. En los 
casos de prácticas diplomáticas, se limitarán al cumplimiento de la misión que 
tengan encomendada, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal preceptúa:  
 
  Artículo 230.- “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 atribuciones siguientes: 
  
  El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
estipula: 
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  Artículo 1434.- “Los actos jurídicos fuente de obligaciones 
pueden ser: ...II.- De las autoridades, en ejercicio de las facultades que la Ley 
les confiere”. 
 
  Artículo 1436.- “Convenio de derecho civil es el acuerdo de dos 
o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir 
obligaciones o derechos”.  
 
   La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado consigna en su artículo 50: “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 correspondan a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias 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 ”. 
 

 SEGUNDA.- De las evidencias obtenidas durante la 
investigación, se llega a la certeza de los hechos narrados por Gilberto 
González Ramos y en consecuencia a la veracidad de que el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla, quebrantó el 
convenio celebrado el 23 de julio de 2003. 
 
  En efecto, Gilberto González Ramos, esencialmente reclama la 
falta de cumplimiento de los puntos de acuerdo segundo y tercero, del 
convenio celebrado el 23 de julio de 2003 entre éste como representante de 
habitantes de la comunidad de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla, y el 
Presidente Auxiliar Municipal del propio lugar, en el que participaron como 
intermediarios servidores públicos de la Dirección General de Gobierno y 
Ayuntamiento de Atlixco, Puebla; acuerdos que consisten en el compromiso 
del  Edil Auxiliar Municipal citado, de abstenerse de intervenir en la 
organización de la fiesta patronal de esa Junta Auxiliar que tuvo verificativo el 
30 de septiembre de 2003; reclama además la intervención de la autoridad 
mencionada en el nombramiento del C. Serafín Ochoa como cobrador de 
cuotas para la celebración de esas festividades.  
 
   Ahora bien, la existencia del convenio de 23 de julio de 2003 a 
que hace referencia el quejoso, se encuentra plenamente demostrada con los 
elementos de convicción que obran en actuaciones y que a continuación de 
detallan: 
 
  1.- Copia certificada del convenio de 23 de julio de 2003 que vía 
colaboración fue enviada a este Organismo por el Director de Área de la 
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Dirección General de Gobierno del Estado, Licenciado Guillermo Contreras 
Vergara (evidencia II); documento al que se concede valor probatorio pleno 
en términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, al provenir de 
archivos oficiales de la Dependencia de mérito y con el cual se demuestran 
fehacientemente las siguientes circunstancias: 
 
   a).- Que a las 12:30 horas del día 23 de julio del 2003, tuvo 
verificativo una reunión con la participación de Lic. Guillermo Contreras 
Vergara, Director de Área de la Dirección General de Gobierno; Lic. Teresa 
Lezama Alvarez, Directora de Gobernación Municipal de Atlixco, Puebla; C. 
Jorge Rafael Ruíz Ruíz integrante de la Subsecretaría de enlace Institucional 
y Participación Ciudadana; C. Placido Campohermoso Domínguez, 
Presidente Auxiliar Municipal y C. Florencio Rodríguez Tzatzaputla Regidor 
de Hacienda, ambos de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla; C. 
Crecenciano de Jesús Ramos del Comisariado Ejidal; por Juan Urbano 
García, Gilberto González Ramos, Porfirio Morastitla Analtenco, C. Silvino 
Soledad León, Secretario de agua potable; C. Erasmo Manuel Pastor 
Sánchez, Andrés Cruz Zamorano, Miguel Rojas Morachel, Lic. Arturo 
Vázquez Rosales, Regidor de Asistencia Social de Atlixco y Lic. Iván Arcos 
Flandes, Asesor y Gestor de la Fracción Parlamentaria P.A.N del Congreso 
del Estado. 
 
  b).- Como resultado de la reunión, el C. Placido Campohermoso 
Domínguez, Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Puebla, se comprometió en el transcurso de su administración, a no intervenir 
de manera alguna en la organización previa, durante y en forma posterior, a 
la fiesta patronal de San Jerónimo Coyula, la cual se festeja el 30 de 
septiembre de cada año; lo anterior se advierte al visualizar en el texto del 
convenio, el segundo punto de acuerdo. 
  
  c).- Que todo lo relativo a la Organización previa, durante y 
posterior a la celebración de la Fiesta patronal de mérito, estará a cargo de la 
autoridad religiosa y de los fiscales que conforme a las normas de la iglesia 
católica funjan para tal efecto, dando cuenta al Ayuntamiento de Atlixco, 
Puebla, de los recursos que con motivo de esas festividades se llegasen a 
recabar, según se infiere del tercer punto de acuerdo.   
 
  2.- Informe del Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo 
Coyula, Atlixco, Puebla, rendido mediante oficio sin número de 21 de enero 
del año en curso, del que se advierte la aceptación tácita sobre la existencia 
y validez del convenio cuyo incumplimiento de reclama, al no refutar su 
contenido y alcances no obstante que al solicitarle informe con justificación le 
fue enviada copia del mismo; además señaló que siempre lo ha respetado. 
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   Ahora bien, de las constancias que integran el expediente se 
deduce que los compromisos adquiridos por la autoridad señalada como 
responsable no fueron cumplidos, ya que contrario a lo pactado, sí intervino 
en la organización de las fiestas patronales de San Jerónimo Coyula,  del 30 
de septiembre de 2003. 
 
  La afirmación anterior tiene su sustento en los siguientes 
medios probatorios: certificación 11 de noviembre de 2003, realizada por un 
Visitador de este Organismo, de la que se infiere que el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Jerónimo Coyula, Puebla, al ser requerido de informe 
preliminar sobre los actos que le atribuye Gilberto González Ramos, 
argumentó que sólo ordenó que se cobrara una cooperación para la 
Parroquia del pueblo y los fondos recaudados se entregaron al Comité 
(evidencia III); informe adicional que mediante oficio sin número de 30 de 
abril del año en curso rindió el servidor público involucrado, a través del cual 
manifestó que María Elena Rojas Morales y Serafín Ochoa Meléndez fueron 
autorizados para efectuar cobros para la celebración de las fiestas patronales 
por la asamblea de católicos aprobada por él; señaló además que las 
aportaciones fueron realizadas por católicos afines al P.R.I y los católicos 
identificados políticamente con el P.R.D  dijeron que sólo darían su 
cooperación siempre y cuando los recibos tuvieran sello oficial, por lo que 
accedió a ser intermediario, asimismo dijo que ante la falta de sello de los 
colectores, la Presidencia Auxiliar optó por dar validez a tres recibos 
mediante el uso del sello oficial de la Presidencia Auxiliar, uno de los 
cuales fue entregado a Gilberto González Ramos, militante del P.R.D. 
(evidencia VIII).  
 
   Las afirmaciones del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Jerónimo Coyula, resultan coincidentes con los testimonios rendidos ante 
este Organismo el 10 de marzo del año en curso, por los señores Agustín 
Bonilla López, Remedios Zamorano Xahuentitla y Felix Bonilla Rojas 
(evidencia VII), personas que dijeron ser el Presidente, Secretario y Tesorero 
del Comité de Fiestas Patronales de San Jerónimo Coyula, Puebla, para los 
festejos del 30 de septiembre de 2003; cargo que se presume cierto al 
observar el contenido de las copias fotostáticas de diversas constancias que 
fueron exhibidas por Gilberto González Ramos, a saber: a).- acta de 24 de 
julio de 2003 que contiene los siguientes asertos: “CON FECHA 24 DE JULIO 
2003 PRECIDENTE: PARROQUIAL PORFIRIO MORASTITLA AXALTENCO. 
PRECIDENTE DE FESTEJOS. AGUSTÍN BONILLA LOPEZ. SECRETARIO. 
REMEDIOS ZAMORANO XAHUENTITLA. TESORERO. FELIX BONILLA 
ROJAS. PRIMER VOCAL HIGINIO RAMOS LEON. 2: SEVERO BONILLA 
LOPEZ. 1. FISCAL. SILVINO SOLEDAD LEON: COMISION DE 
FISCALIZACIÓN. 2. FISCAL JUAN ROJAS...” la cual contiene en las 9 fojas 
que la componen, más de 100 nombres e igual número de rúbricas; b).- oficio 
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dirigido a las personas mencionadas, por el licenciado Guillermo Contreras 
Vergara, Director del Área de la Dirección General De Gobierno del Estado y 
el licenciado Jesús Genis Munive, Regidor de Gobernación del Ayuntamiento 
de Atlixco, de fecha 26 de septiembre de 2003, de la que se infiere un 
reconocimiento tácito de  esas personas como parte integrante del Comité de 
Fiestas Patronales, al solicitarles información pormenorizada de los recursos 
económicos recabados y de la aplicación de los mismos al concluirse la fiesta 
patronal. 
 
  Así, Agustín Bonilla López, Remedios Zamorano Xahuentitla y 
Felix Bonilla Rojas, refirieron en forma coincidente la falta de autorización a 
los señores Serafín Ochoa Meléndez y Elena Rojas Morales para efectuar 
cobros relacionados con las festividades de las fiestas patronales del 30 de 
septiembre de 2003; que las personas que ellos designaron no pudieron 
efectuar cobros a diversas individuos, quienes argumentaron haber dado su 
cooperación a los mencionados Serafín Ochoa Meléndez y Elena Rojas 
Morales autorizados por el Presidente Auxiliar Municipal de esa comunidad e 
incluso el señor FELIX BONILLA ROJAS exhibió ante este Organismo, tres 
recibos de pago, uno por la cantidad de $25.00, otro por la cantidad de 
$50.00 y el último por $100.00.  
 
  Los testimonios de mérito adquieren relevancia al ser 
adminiculados con la aceptación que sobre los hechos rindió ante este 
Organismo el Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Puebla, al manifestar que participó en una asamblea de católicos donde se 
nombró a María Elena Rojas Morales y a Serafín Ocho Meléndez como 
integrantes del Comité de Fiestas Patronales de esa comunidad, aprobando 
dicho servidor público dicho nombramiento; que actuó como intermediario  
para que las personas dieran su cooperación para esas festividades 
proporcionando incluso el sello oficial para los recibos que con ese motivo 
fueron expedidos; tales asertos además permiten conceder valor probatorio a 
los tres recibos de pago que fueron presentados el día 10 de marzo del año 
en curso, por Felix Bonilla Rojas al rendir su testimonio ante esta Comisión 
de Derechos Humanos, en los cuales se aprecia un sello incompleto, pero 
suficiente para visualizar que corresponde a la Presidencia Auxiliar Municipal 
de San Jerónimo Coyula, Puebla. 
 
  Las probanzas que han sido reseñadas en el presente 
documento, justifican los hechos narrados por Gilberto González Ramos y en 
consecuencia el incumplimiento del convenio de 23 de julio de 2003, por 
parte del C. Placido Campohermoso Domínguez, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Jerónimo Coyula, Puebla. 
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   Bajo esas premisas, la conducta adoptada por el servidor 
público a quien se atribuyen los actos reclamados resulta indebida, en razón 
de que todo servidor público, en especial aquellos que ostentan un cargo de 
elección popular, tienen el compromiso ineludible de servir con eficacia, 
eficiencia y honestidad a los ciudadanos que radican en la circunscripción 
territorial donde ejerce sus funciones, respetando en todo momento las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica. Sin embargo, para que esto sea 
posible es necesario que todas estas cualidades y deberes sean palpables 
en los hechos, lo cual no ocurre en el presente caso. 
 
   Se afirma lo anterior, al demostrarse durante la investigación 
realizada, que Placido Campohermoso Domínguez, con el carácter de Edil 
Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, hizo suyo el deber de abstenerse 
de intervenir en las fiestas patronales que se efectuaran en su comunidad, 
sin embargo omitió cumplir con ese compromiso, contribuyendo de esa forma 
a la falta de credibilidad de los ciudadanos en las autoridades, generando el 
descontento de éstos y provocando posibles enfrentamientos entre individuos 
de esa comunidad, al inmiscuir asuntos partidistas con cuestiones religiosas 
como se advierte de su propio informe, lo que resulta reprochable ya que su 
labor consiste en servir a los ciudadanos, respetar y hacer respetar la 
Constitución General de la República y la normatividad que de ella emane, no 
abusar de la buena fe de las personas, realizando compromisos para 
después no cumplirlos porque a los ojos de los individuos resulta una burla, 
que no es la actitud que deben asumir los servidores públicos.    
 
  Resulta indispensable puntualizar que las fiestas patronales, 
son actos religiosos en que las personas festejan a  lo que denominan “El 
Santo Patrono” como se advierte del dicho del propio quejoso y que en la 
comunidad donde radica es “San Jerónimo”; en esa tesitura es necesario 
indicar al Presidente Auxiliar Municipal que existen disposiciones legales 
expresas, que prohíben a todo servidor público involucrarse en asuntos de 
esa índole, siendo necesario explicar, que tal impedimento no surte efecto, si 
su participación es en lo personal como cualquier feligrés, no así cuando se 
hace ostentado el cargo público respectivo; se sostiene lo anterior al 
observar el contenido del artículo 130 de la Constitución General de la 
República, que en lo conducente dice: “ El principio histórico de la separación 
del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. 
Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetaran a la Ley... b).- Las 
autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 
religiosas...”. Por su parte, la  Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
en su artículo 25 en lo propio señala: “Corresponde al Poder Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta 
ley. Las autoridades estatales y municipales, así como las del Distrito Federal, 
serán auxiliares de la Federación en los términos previsto en este 
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ordenamiento. Las autoridades federales, estatales y municipales no 
intervendrán en los asuntos internos de las asociaciones religiosas. Las 
autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a 
ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos 
o propósitos similares...”. 
 
  Bajo ese tenor, resulta evidente que con independencia del 
convenio celebrado el 23 de julio de 2003, el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Jerónimo Coyula, Puebla, cuya tarea en términos del artículo 230 de la 
Ley Orgánica Municipal es el de ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de 
sus funciones, tiene la ineludible obligación de cumplir cabalmente con las 
disposiciones legales enunciadas, es decir, tiene el imperativo de abstenerse 
de intervenir en asuntos religiosos en virtud de que tal función esta 
encomendada a las autoridades de índole diverso, que en nada tienen que 
ver con la labor que desempeña. 
 
 
  En esas condiciones, al estar acreditados los hechos materia de 
la presente queja y en consecuencia la indebida intervención del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Puebla, en la celebración de la 
fiesta patronal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla, misma que tuvo 
verificativo el 30 de septiembre del 2003, resulta procedente recomendar a 
dicho servidor público, de cumplimiento cabal al contenido de los puntos 
segundo y tercero, del convenio de  23 de julio de 2003 a que se ha hecho 
referencia en el cuerpo de este documento y en lo sucesivo se abstenga de 
intervenir durante su gestión de cualquier forma en la organización previa, 
durante y posterior a la fiesta patronal de la comunidad donde ejerce su 
función y que se festeja cada año.  
 
  Asimismo, es procedente recomendar al mencionado Presidente 
Auxiliar Municipal, que de cabal cumplimiento a los preceptos contenidos en 
la Constitución General de la República y la Ley de Asociaciones y Culto 
Religioso, omitiendo en todo caso participar de cualquier forma en 
actividades que sean de índole religioso y sobre todo no utilizar el sello oficial 
para dar validez a documentos totalmente ajenos a la función que 
desempeña. 
 
 
  Por otro lado, solicítese atentamente la colaboración del 
Presidente Municipal de Atlixco, Pue., a fin de que instruya al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Pue., para que en lo 
sucesivo cumpla cabalmente con los compromisos que adquiera; por otro 
lado, para que en cumplimiento a lo previsto por el artículo 130 de la 
Constitución General de la República y la Ley de Asociaciones y Culto 
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Religioso, omita en todo caso participar de cualquier forma en actividades 
que sean de índole religioso y sobre todo no utilizar el sello oficial para dar 
validez a documentos totalmente ajenos a la función que desempeña; 
asimismo, se abstenga de intervenir de cualquier forma en la organización 
previa, durante y posterior a la fiesta patronal de la mencionada junta auxiliar. 
 
 
  En virtud, de que los actos ejecutados por el C. Placido 
Campohermoso Domínguez, Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo 
Coyula, Atlixco, Puebla., pudieran constituir una falta sancionable de acuerdo 
con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sobre todo, por 
la indebida utilización del sello oficial de la Presidencia Auxiliar de ese lugar, 
en vía de colaboración, solicítese al H. Congreso del Estado inicie 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió y en su caso sancionarlo como corresponda. 
 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente Auxiliar 
Municipal de San Jerónimo Coyula, Puebla, las siguientes: 
 
 

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

 
 
  PRIMERA.- Dar cumplimiento cabal a los compromisos 
adquiridos en los puntos de acuerdo segundo y tercero, del convenio de  23 
de julio de 2003 a que se ha hecho referencia en el cuerpo de este 
documento y en lo sucesivo se abstenga de intervenir de cualquier forma en 
la organización previa, durante y posterior a la fiesta patronal de la 
comunidad donde ejerce su función y que se festeja cada año.  
 
 
  SEGUNDA.- Observar la Constitución General de la República y 
la Ley de Asociaciones y Culto Religioso, omitiendo en todo caso participar 
de cualquier forma en actividades que sean de índole religioso y sobre todo 
no utilizar el sello oficial para dar validez a documentos totalmente ajenos a la 
función que desempeña. 
 
 
  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, sea informada a esta 



 18 

Comisión 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, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de este 
Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado pretenden preservar la confianza 
en las Instituciones Públicas así como en la loable labor que realizan las 
autoridades, sin desacreditar en modo alguno a tales Organismo o a sus 
titulares; el origen y razón de ser de este Organismo lleva a considerarlo 
como instrumento indispensable de las sociedades democráticas y del Estado 
de Derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad que con 
su cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se robustecerá  de  manera  progresiva cada vez que se 
logra que  

     RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/2004. 
 
aquellas y estos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 
  Por otra parte, a fin de dar cumplimiento al contenido de la 
presente resolución, es procedente solicitar atenta:  
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

Al H. Congreso del Estado:  
 
  Inicie procedimiento administrativo de investigación, contra el 
Presidente Auxiliar  Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Puebla,  con 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió y en su caso 
sancionarlo como corresponda, por los actos que se desprenden del presente 
documento. 
 
  Al C. Presidente Municipal de Atlixco, Puebla: 
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  A fin de que instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Jerónimo Coyula, Atlixco, Pue., para que en lo sucesivo cumpla cabalmente 
con los compromisos que adquiera; por otro lado, para que en cumplimiento a 
lo previsto por el artículo 130 de la Constitución General de la República y la 
Ley de Asociaciones y Culto Religioso, omita en todo caso participar de 
cualquier forma en actividades que sean de índole religioso y sobre todo no 
utilizar el sello oficial para dar validez a documentos totalmente ajenos a la 
función que desempeña; asimismo, se abstenga de intervenir de cualquier 
forma en la organización previa, durante y posterior a la fiesta patronal de la 
mencionada junta auxiliar. 
   
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 
el presente texto. 

 
H. Puebla de Z., a 23 de septiembre de 2004. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ. 


