
RECOMENDACIÓN NÚMERO:054/2004. 
QUEJOSO: RICARDO LÓPEZ PÉREZ. 

EXPEDIENTE: 5915/2004-I. 
 
 
C. HUGO LÓPEZ LUNA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
YEHUALTEPEC, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
 
  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, 
1º, 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 5915/2004-I, relativo a la queja formulada por Ricardo 
López Pérez y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  I.- El 16 de junio de 2004, el señor Ricardo López 
Pérez, hizo del conocimiento de este Organismo,  actos 
presumiblemente violatorios a sus derechos humanos, al señalar 
que el Síndico Municipal, Regidor de Gobernación y Agente 
Subalterno del Ministerio Público, todos del Municipio de 
Yehualtepec, Puebla, tratan de obligarlo al cumplir un acuerdo  
tomado en asamblea del Comité de Padres de Familia de la 
Escuela Primaria oficial Benito Juárez, consistente en la entrega 
de 3 toneladas de cemento por no realizar diversas faenas, lo cual 
pretender hacer a través de una orden  de aprehensión girada en 
su contra y cuyo cumplimiento se ha encomendado a elementos 
de la Policía Municipal de ese lugar, a quienes se les ha dado 
instrucciones para que procedan a su detención; asimismo exhibió 
un escrito que contiene los antecedentes del caso, dos citatorios y 
una acta, los cuales serán materia del capítulo de evidencias. (foja 
1 y 2). 
 
  2.- Con fundamento en el principio de inmediatez, que 
rige las labores de esta Comisión de Derechos Humanos, siendo 
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las 15:05 horas del mismo día (16 de junio de 2004), el Abogado 
José Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador adscrito a la Dirección 
de Quejas y Orientación de este Organismo, entabló 
comunicación telefónica con el Regidor de Gobernación de 
Yehualtepec, Puebla, solicitándole informe preliminar sobre los 
hechos constitutivos de la queja y medida cautelar a fin de que 
Ricardo López Pérez no fuera privado de su libertad personal, la 
cual fue aceptada en sus términos. (fojas 15 y 16) 
 
  3.- El 18 de junio de 2004, el Visitador mencionado en 
el punto de hechos que antecede, certificó la comparecencia del 
señor Ricardo López Pérez quien argumentó actos realizados por 
elementos de seguridad pública de Yehualtepec, Puebla para 
detenerlo; en consecuencia el Visitador citado entablo 
comunicación con el Presidente Municipal del propio lugar y le 
solicitó nuevamente medida cautelar para que se abstuviera de 
privar de su libertad al quejoso dando al efecto las instrucciones 
necesarias, medida que fue aceptada en sus términos; igualmente 
le solicitó rindiera informe sobre hechos referidos por el quejoso. 
(fojas 19 y 20). 
 
  4.- El 22 de junio de 2004, el quejoso Ricardo López 
Pérez, compareció ante este Organismo Público a efecto de 
solicitar la continuación del trámite de la presente queja, en virtud 
de que teme que las Autoridades Municipales de Yehualtepec, 
Puebla, realicen algún acto de molestia en su contra, asimismo 
solicitó se le expidiera copia certificada de lo actuado, petición que 
fue obsequiada entregándole la constancia solicitada. (foja 23) 
 
  5.- Por determinación de 28 de junio de 2004, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió  
la queja de mérito, asignándole el número de expediente 
5915/2004-I, solicitando informe con justificación al Presidente  
Municipal de Yehualtepec, Puebla, el que hizo caso omiso a tal 
petición. (fojas 27 y 28) 
 
  6.- Por determinación de 22 de octubre  del año en 
curso, el Primer Visitador General de este Organismo ordenó 
remitir el expediente en que se actúa y el correspondiente 
proyecto de resolución al suscrito, para los efectos previstos en el 
artículo 98 del Reglamento Interno de esta Institución. (foja 43) 
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  De las constancias que integran este expediente 
derivadas de la investigación realizada por esta Comisión de 
Derechos Humanos, se desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada por Ricardo López Pérez, ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 16 de junio de 2004, 
mediante la que reclama la orden de detención girada en su 
contra, por autoridades municipales de Yehualtepec, Puebla, a 
efecto de forzar el cumplimiento a un acuerdo que tomó en 
asamblea, el Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria 
Oficial Benito Juárez, ubicada en el citado municipio, consistente 
en la entrega de tres toneladas de cemento, como multa por 
negarse a realizar faenas en favor de la mencionada Institución 
Educativa, la cual pretenden ejecutar elementos de seguridad 
pública de propio lugar. (foja 1 y 2). 
 
  Adjunto al escrito de mérito,  Ricardo López Pérez 
exhibió copia fotostática de la siguientes constancias: 
 
   a) Escrito de 8 de junio del año en curso, en el que 
constan los antecedentes de los hechos que reclama Ricardo 
López Pérez, que en lo conducente dice: “ …ANTECEDENTES.-
 Mi primer inconformidad surgió cuando el comité anterior 
entregó un corte de caja que incluía gastos innecesarios (notas de 
comidas en exceso, escritas por ellos en papel estrasa y hojas de 
libreta, y notas de bebidas alcohólicas), dicho corte de caja 
también fue informado por el Director de la escuela a quien se le 
pregunto sobre esos gastos y manifestó no saber nada, lo cual me 
parece incoherente pues no es posible que haya realizado un 
informe de corte de caja del que desconoce cuales fueron las 
actividades y gastos realizados.- Ya habiendo manifestado esta 
inconformidad como integrante del nuevo comité, el Director de la 
escuela dijo que si queríamos hacer algo en contra del comité 
anterior tendríamos que pasar por muchas dependencias y que no 
nos iban a tomar en cuenta además señalo que de cualquier 
forma el dinero ya se había gastado. Siempre que se le pide 
alguna explicación se molesta y da la contestación a su manera, 
por lo que se ha podido observar siempre ha manipulado a los 
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diferentes comités de padres de familia que ha habido durante el 
tiempo que el ha sido Director de la escuela para beneficiarse. - El 
día que recibimos el nombramiento como comité, la persona que 
fue nombrada como presidente del mismo dijo que lo mejor era 
firmar de recibido y olvidarse de problemas atrasados, es 
importante mencionar que el corte de caja del anterior comité no 
fue presentado por los padres de familia de la escuela. - En el día 
4 de noviembre de 2003, fui nombrado vicepresidente de la 
Escuela Primaria Oficial Benito Juárez ubicada en la Plaza 
Constitución número 3 del Municipio de Yehualtepec con clave 
21EPRO475V, estuve colaborando a partir de esta fecha hasta el 
día 15 de marzo del año en curso, durante este lapso de tiempo 
surgieron los siguientes hechos:.- 1.- El día que fuimos 
nombrados como integrantes del nuevo comité de padres de 
Familia, el C. Director de la Escuela pidió a cada uno de nosotros 
dos fotografías para tramitar las credenciales que nos acreditarían 
como integrantes del comité diciendo que era urgente que todos 
contáramos con estas, transcurridos dos meses se le preguntó 
porque no las había entregado a lo que respondió que aún no las 
habían autorizado, haciendo entrega de las credenciales un mes 
después, como yo no estaba conforme con esto acudí a la 
CORDE en el Municipio de Tepeaca con la profesora Ana Maria 
Osorio Villagran encargada del Área de Atención a Padres de 
Familia de la CORDE, y que tiene facultad para autorizar las 
credenciales quien me dijo que las había autorizado luego, y que 
no sabía porque no habían sido entregadas por el Director de la 
escuela,  también pregunte a la Profesora si todos estábamos 
registrados como comité a lo que respondió que solamente se 
había registrado el presidente del comité y el tesorero.- 2.- 
Cuando se lleva a cabo un evento el Director exige que se le haga 
una comida y si no se hace se molesta, un ejemplo de esto se 
pudo observar cuando la escuela fue Sede de los eventos 
deportivos, ya que pidió una comida especial para el y los 
maestros, a lo que respondimos que no, pues no contábamos con 
los recursos económicos necesarios, se molesto y retiro su apoyo 
al comité durante los eventos, inclusive se le tuvo que pedir apoyo 
a los padres de familia para darles un refrigerio a los niños que 
participaron en dichos eventos.- 3.- En la ultima semana del mes 
de enero, todos los miembros del comité comenzamos a recaudar 
fondos para la candidata a reina de la primavera que estaba 
representando a la escuela, para esto realizamos múltiples 
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actividades, por ejemplo se vendieron antojitos mexicanos, se 
hizo una rifa, se vendieron dulces en la calle y gasolineras, podría 
decir que se estaba trabajando mas o menos bien, hasta que el 
día 8 de marzo mi esposa y yo llegamos a la escuela y le dije a los 
miembros del comité que mi esposa no podía ir a vender dulces a 
la gasolinera porque tenia otras cosas que hacer, pero no fui 
tomado en cuenta, posteriormente me dijeron que los acompañara 
a comprar los muebles para la rifa argumentando que me 
correspondía por el hecho de que mi esposa llevaba la cuenta de 
los boletos vendidos a lo que respondí que sí, minutos después 
les mencione que no era indispensable que todos fuéramos a 
comprarlos, que bastaría con la presencia de dos o tres personas 
y los demás nos quedaríamos a hacer faena en la escuela, a lo 
que los integrantes restantes del comité respondieron de manera 
burlona que si yo traía herramienta me pusiera a trabajar solo. - 
Nos dirigimos a comprar los muebles, al llegar a la gasolinera de 
la comunidad de Alseseca delante de la unidad en que nos 
transportábamos mi esposa y yo, se detuvo la unidad del 
secretario del comité de la cual descendieron su esposa y otras 
señoras, mientras yo me encontraba en mi unidad a un costado 
de ellos, se acercaron el presidente del comité, el secretario y un 
vocal del comité, gritando a mi esposa que se tenía que bajar y 
quedarse a vender en la gasolinera, preguntándome que si no 
entendían que era obligatorio que se quedara a vender, le dije a 
mi esposa que les entregara el dinero y nos retiramos.- Deje de 
asistir a las reuniones en la escuela después de este incidente, 
pero el día 14 de marzo tuve que asistir debido a que se iba a 
llevar a cabo el computo en el que se daría a conocer quien sería 
la reina de la primavera, haciendo entrega del dinero de los 
boletos que mi esposa y yo vendimos, los integrantes de mi 
comité lo recibieron, pero después de eso ya no fuimos tomados 
en cuenta por lo que decidimos retirarnos de ahí.- Debido a estos 
incidentes dentro del comité ya no me presente a la escuela, de 
hecho me he enterado de que no se están realizando actividades 
por parte de los integrantes del comité restantes, quiero aclarar 
que en el tiempo que estuve asistiendo colabore en todas las 
actividades que se ofrecieron, a pesar de que tenía que faltar a mi 
trabajo indispensable para los gastos de mi familia.- El día 29 de 
abril, me presente ante esta Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla, en el Área de Atención a Padres de Familia, 
entrevistándome con el Lic. Silvino Rodríguez Morales, para que 



 6 

me informara si esta permitido que un padre de familia pague una 
multa por dejar su cargo como integrante del comité, derivado no 
de la falta de responsabilidad, sino de la mala organización y 
desarmonía por parte del presidente y demás integrantes del 
comité, haciendo mención de que la multa me fue impuesta por 
los miembros del comité y el director de la escuela y consiste en el 
pago de 3 toneladas de cemento de la cual tuve conocimiento por 
dos integrantes del mismo comité, El Lic. Silvino Rodríguez 
Morales respondió que no esta permitido exigir cumplimiento de 
estas multas y me dijo que tenía que ir al Municipio de Tepeaca 
con la Profesora Ana Maria Osorio Villagran Responsable del 
Área de Atención a Padres de Familia de la CORDE 09, para que 
me atendiera por lo que me dirigí hacia halla, respondiendo la 
profesora que ningún padre de familia tiene porque pagar una 
multa y que le iba a llamar la atención al Director de la Escuela. - 
Es importante mencionar que existe un Acuerdo de fecha 10 de 
noviembre de 2003, en el cual los integrantes del Comité 
acordaron pagar una cuota de cierta cantidad de dinero si no se 
presentaban a las faenas, aclaro que yo no estuve presente el día 
en que se hizo tal acuerdo y que la firma que aparece a mi 
nombre no es la mía, sino la de mi esposa, además en este 
acuerdo no dice que se tenga que pagar una multa de toneladas 
de cemento por no asistir a las faenas.- Con fecha 3 de mayo 
recibí un citatorio para presentarme el día cinco de mayo a las 
8:00 AM, en la escuela, firmado por el presidente del comité y el 
director del cual anexo copia. Asistí pero no fui atendido por 
ninguno de ellos y me retire. Siendo las 9:30 am. del día 21 de 
mayo de 2004, se realizo en la explanada de la escuela Primaria 
Oficial Benito Juárez una  asamblea de padres de familia en 
donde se trataron los siguientes puntos: a).- Pase de lista b).- 
Recordatorio de la Cooperación del conserje a los padres de 
familia. c).- Reparación de una cancha de baloncesto. d).- Falta 
de responsabilidad del Vicepresidente del Comité. Respecto del 
inciso b), se mencionó que los padres que no habían dado aún 
toda su cooperación para el pago del conserje tenían un mes para 
hacerlo, y se recabaron firmas que servirían para presionar a los 
padres de familia que no habían cubierto la cuota para el pago 
antes mencionado. Aclaró que las hojas en las cuales los padres 
de familia firmaron, estaban en blanco, es decir, no tenían 
encabezado en que se señalara el fin en que serían utilizadas, lo 
que me parece un abuso de la buena fe de los Padres de familia 
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quienes firmaron en ellas. Por lo que respecta al inciso c), se trato 
de pedir una cooperación consistente en $250.00 pesos por cada 
padre de familia, para la reconstrucción de la citada cancha a lo 
que los padres de familia respondieron negativamente 
argumentando que ya esta por terminar el ciclo escolar. Referente 
al inciso d) el C. Fulgencio Juárez quien desempeña el cargo  de 
vocal del comité de padres de familia preguntó ¿como le haremos 
para hacer cumplir al C. Ricardo López Pérez con la multa?, 
mencionada anteriormente por dejar el cargo de vicepresidente.- 
A lo que el Director respondió que lo habían citado en Puebla para 
entrevistarme con el Lic. Silvino Rodríguez Morales, para llamarle 
la atención y me acuso delante de los padres de familia de 
difamarlo ante el Licenciado, diciendo que el ya no se iba a meter 
pero que ellos si podían exigir el cumplimiento de la multa.-
Posteriormente a esto el C. Laureano Sedano quien formo parte 
del anterior comité y quien es hermano del actual presidente del 
comité dijo: que ya no querían a sus hijos en manos de padres 
irresponsables refiriéndose desde luego a mi, diciendo que tenía 
que pagar la multa y que ya no me querían ahí. Finalmente los 
integrantes del comité dijeron que iban a utilizar las firmas que se 
habían recabado para presionar a pagar la multa de las 3 
toneladas de cemento, haciendo desde mi punto de vista un mal 
uso de estas firmas, pues se les pidieron a los padres de familia 
que ya habían pagado la cuota con otra finalidad.- Con fecha 25 
de mayo del año en curso recibí un citatorio por parte del Síndico 
Municipal, el C. Félix Beristain Mejía para que me presentara el 
día 26 de mayo en la Presidencia Municipal a las 10:00 am. - En 
la fecha requerida en el citatorio antes mencionado me presente a 
las oficinas de la presidencia Municipal y pregunte a las 
secretarias por el Síndico Municipal, a lo cual me respondieron 
que no estaba, pero que esperara un momento que me iba a 
atender el Presidente Municipal, cuando hable con el me dijo que 
el motivo por el cual me citaron era que el comité de padres de 
familia le habían pedido su apoyo para hacerme pagar una 
multa que ellos impusieron.- Con fecha 27 de mayo del año en 
curso me presente a recoger mi acta y me dijo la secretaria que 
pasara a la Oficina de Cabildos, en ella se encontraban los 
señores Félix Beristain Mejía Síndico Municipal. Asunción 
Gutiérrez Sánchez Regidor de Gobernación, Lorenzo Galicia 
Agente de Ministerio Público del Municipio y nueve miembros del 
comité quienes me dijeron lo siguiente: que negociáramos el 
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problema de las tres toneladas de cemento, yo les dije que no voy 
a pagar nada a lo que manifestaron el Sindico Municipal y Regidor 
de Gobernación que debo pagar para que mis hijos no sean 
malvistos en la Institución y para que yo no me creara una mala 
imagen ante el pueblo, y que debería pagar porque ya era una 
costumbre, insistí en que no iba a pagar y dijeron que entonces 
iban a proceder en mi contra en Tecamachalco y que si no 
pagaba que me diera cuenta que ya me estaba echando encima a 
tres dependencias, refiriéndose al comité de la escuela y el 
director, al sindico municipal y regidor de gobernación, y 
finalmente a las autoridades de Tecamachalco...".(fojas de la 6 a 
la 10).  
 
  b).- Citatorio de 24 de mayo del 2004, suscrito por el 
Síndico Municipal de Yehualtepec, Puebla, que textualmente dice: 
“…DEPENDENCIA.- SECCION.- NUM. OFICIO.-EXPEDIENTE.- 
ASUNTO: CITATORIO No. 1.- C. RICARDO LOPEZ PEREZ.-
SAN SIMON YEHUALTEPEC.-PRESENTE.-EL SUSCRITO 
FÉLIX BERISTAIN MUNGUIA, SINDICO MUNICIPAL DE 
YEHUALTEPEC, PUE., POR ESTE MEDIO CITA A USTED PARA 
PRESENTARSE EL DÍA MIERCOLES 26 DE MAYO DEL 
PRESENTE, A LAS 10:00 HORAS, EN LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, PARA TRATAR ASUNTOS DE 
SUMO INTERÉS.-ESPERANDO SU PUNTUAL ASISTENCIA, 
QUEDO DE USTED…”. (foja 11).  

   
  c).- Acta levantada a las 10:00 horas del 26 de mayo 
del presente año, suscrita por el Presidente Municipal 
Constitucional y Regidor de Gobernación de Yehualtepec, Puebla, 
que en lo conducente dice: “…EN YEHUALTEPEC, PUE. SIENDO 
LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL CUATRO, EN LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASUNCIÓN 
GUTIERREZ SANCHEZ REGIDOR DE GOBERNACION Y EL C. 
RICARDO LOPEZ PEREZ VICEPRESIDENTE DEL COMITE DE 
PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 
JUAREZ, EL CUAL ACUDE A LA CITA PARA CONOCER LAS 
RAZONES DE REQUERIR SU PRESENCIA, SE LE EXPONE 
QUE ES A RAIZ DE LA PETICION DEL COMITÉ DE PADRES 
DE DICHA ESCUELA EN LA QUE SOLICITAN LA 
INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES PARA HACER 
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CUMPLIR EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA DE PADRES DE 
FAMILIA DE APLICARLE UNA MULTA DE TRES TONELADAS 
DE CEMENTO EN VIRTUD DE NO HABER CUMPLIDO CON 
LOS ACUERDOS PREVIOS DE ASISTIR TANTO A LAS 
FAENAS O TRABAJOS DE LA ESCUELA COMO A LAS 
JUNTAS DE INFORMACION, ANTE TAL SITUACION EL C. 
RICARDO LOPEZ PEREZ MANIFIESTA LO SIGUIENTE:.- A)  
QUE EL SI ACUDIO A UN CITATORIO QUE LE HIZO EL 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA Y EL 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PERO QUE NO FUE ATENDIDO 
POR NINGUNO DE LOS DOS.- B)  EL C. RICARDO LOPEZ 
PEREZ NO ESTA DE ACUERDO EN PAGAR LA MULTA Y QUE 
EL SE NIEGA A CUMPLIR EL CARGO POR FALTA DE 
TIEMPO.- ADEMAS MANIFIESTA QUE EN CUANTO TENGA 
TIEMPO SE PRESENTARA Y DARA EXPLICACIONES A LA 
ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA ESPERANDO 
COMPRENDAN SUS RAZONES.- ASIMISMO DECLARA SU 
ESPOSA LA C. LIDIA DOMIGUEZ SEDANO QUE ELLA ESTUVO 
PRESENTE EN LA ASAMBLEA DEL DIA VEINTIUNO DE MAYO 
DEL PRESENTE, EN LA QUE SE PRESENTO SUPLIENDO 
COMO ESPOSA Y ARGUMENTA QUE LAS FIRMAS QUE 
ANEXAN AL ACTA FUERON PARA PRESIONAR A LOS 
PADRES DE FAMILIA QUE DEBEN COOPERACIONES, PERO 
QUE DESPUES LOS DEL COMITÉ DICIDIERON UTILIZARLA 
PARA PRESIONAR AL C. RICARDO LOPEZ PEREZ PARA 
PAGAR SU MULTA.- ASIMISMO LA ESPOSA DEL C. RICARDO 
LOPEZ PEREZ MANIFESTO QUE EL HERMANO DEL 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA DIJO 
QUE PARA QUE QUERÍAN AHÍ PADRES IRRESPONSABLES 
QUE NO LES GUSTARÍA QUE DEJARAN A SUS HIJOS EN 
MANOS DE PADRES IRRESPONSABLES Y QUE MEJOR LE 
APLICARAN UNA MULTA Y QUE YA NO LO QUERIAN AHÍ.- DE 
IGUAL MANERA EL C. RICARDO LOPEZ PEREZ DICE QUE LA 
RUBRICA ASENTADA EN EL ACTA DE EL DIA DIEZ DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES NO ES LA SUYA SINO 
LA DE SU ESPOSA.- ESTA AUTORIDAD LO EXHORTA A QUE 
ARREGLE INTERNAMENTE SU PROBLEMA LEVANTANDO LA 
PRESENTE ACTA LA CUAL SE LE ENTREGARA COPIA A LOS 
INTERESADOS…”. (foja 13) 
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  II.- Certificación de 16 de junio del año en curso, 
realizada por el Abogado José Adolfo Miguel Montes Pérez, 
Visitador adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 
Organismo, con motivo de la comunicación telefónica sostenida 
con el Regidor de Gobernación de Yehualtepec, Puebla, misma 
que en lo propio se transcribe:”…Que realice llamada telefónica al 
número 01 237 1 82 25 que corresponde al de la Presidencia 
Municipal de Yehualtepec, Puebla, siendo atendida mi llamada 
por el Regidor de Gobernación ASUNCION GUTIERREZ 
SÁNCHEZ, a quien previa mi identificación le hago saber el 
motivo de mi llamada en relación a la inconformidad presentada 
ante este Organismo por el quejoso RICARDO LÓPEZ PEREZ, 
respecto a las Amenazas de que es objeto de privarlo de su 
libertad si no cumple con entregar 3 toneladas de Cemento en 
favor del Comité de Padres de familia de la Escuela Primaria 
Oficial “Benito Juárez” de ese lugar, por lo que con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos  34 y 35 de la Ley de esta 
Comisión de Derechos Humanos, envié a este Organismo su 
informe por escrito en relación a dicha inconformidad 
MANIFESTANDOME: Que efectivamente ante el incumplimiento 
del quejoso consistente en negarse a entregar 3 Toneladas de 
Cemento y con el objeto de salvaguardar la observancia de los 
usos y costumbres de esa Población, se libró una orden de 
aprehensión en contra del referido RICARDO LÓPEZ PÉREZ, 
ya que dicha persona se niega a entregar esas 3 Toneladas 
de Cemento que ante la Secretaría de Educación Pública 
aceptó entregar para el Comité de Padres de Familia.-Acto 
continuo y en atención a lo expresado con apoyo en lo dispuesto 
por el artículo 40 de la Ley de esta Institución y 77 del 
Reglamento Interno, le solicito que como medida cautelar se 
sirva abstenerse de privar de su libertad personal al quejoso y de 
realizar cualquier otro acto de molestia en su persona, haciendo 
de su conocimiento que la única autoridad facultada para librar 
ordenes de aprehensión, lo es la autoridad judicial en términos del 
artículo 14 y 16 Constitucionales y siempre y cuando se haya 
cometido algún hecho que la ley sancione con pena corporal, por 
tanto, deberá de hacer extensiva esta medida cautelar a los 
policías municipales de ese lugar, MANIFESTÁNDOME; Que si 
acepta la medida cautelar y que dará las instrucciones 
correspondientes a los Policías Municipales para que el quejoso 
no sea privado de su libertad, así como se abstendrá de realizar 
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cualquier acto que el quejoso considere intimidatorio. Por otra 
parte, solicita que le sea enviada vía fax copia del escrito de queja 
para que a la brevedad posible se rinda el informe 
correspondiente, proporcionándome el número 01 249 42 21 0 24 
que corresponde al de una papelería de Tecamachalco, Puebla, 
en donde reciben los fax que se envían a esa Presidencia. Motivo 
por el cual el suscrito procede a enviar vía fax copia de esta 
queja. Lo que se asienta para los efectos legales correspondiente, 
levantándose la presente acta para constancia…". (fojas 15 y 16) 
 
  III.- Certificación de 18 de junio del año en curso, 
efectuada por el Abogado José Adolfo Miguel Montes Pérez, 
Visitador adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 
Organismo, en relación a la entrevista que sostuvo vía telefónica, 
con el Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, que en lo 
conducente dice: “…Acto continuo y en atención a lo expresado 
por el quejoso, realice llamada telefónica al número 01 237 38 1 
82 25 que corresponde al de la Presidencia Municipal de 
Yehualtepec, Puebla, siendo atendida mi llamada por el 
Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla Ingeniero HUGO 
LÓPEZ LUNA, a quien previa mi identificación le hago saber el 
motivo de mi llamada en relación a la inconformidad presentada 
ante este Organismo por el quejoso RICARDO LÓPEZ PEREZ, 
respecto a las Amenazas de que es objeto de privarlo de su 
libertad si no cumple con entregar 3 Toneladas de Cemento en 
favor del Comité de Padres de familia de la Escuela Primaria 
Oficial “Benito Juárez” de ese lugar, así como de la llamada que 
realice el día 16 de junio de 2004 al Regidor de Gobernación 
ASUNCION GUTIERREZ SÁNCHEZ y de la copia que vía fax se 
le envío a dicho funcionario, por lo que con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de esta Comisión 
de Derechos Humanos, le solicito nuevamente envíe a este 
Organismo su informe por escrito en relación a dicha 
inconformidad, MANIFESTANDOME: Que procederá a 
entrevistarse con el Regidor de Gobernación para que de 
inmediato se proceda a rendir el informe correspondiente.- Acto 
continuo y en atención a lo expresado con apoyo en lo dispuesto 
por el artículo 40 de la Ley de esta Institución y 77 del 
Reglamento Interno, le solicito como primera autoridad de ese 
municipio, que como medida cautelar se sirva abstenerse de 
privar de su libertad personal al quejoso y de realizar cualquier 
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otro acto de molestia en su persona, haciendo de su conocimiento 
que la única autoridad  facultada para librar ordenes de 
aprehensión, lo es la autoridad judicial en términos del artículo 14 
y 16 Constitucionales y siempre y cuando se haya cometido algún 
hecho que la ley sancione con pena corporal, por tanto, deberá de 
hacer extensiva esta medida cautelar a los policías municipales 
de ese lugar, MANIFESTÁNDOME: Que si acepta la medida 
cautelar y que dará las instrucciones correspondientes a los 
Policías Municipales para que el quejoso no sea privado de 
su libertad, así como se abstendrá de realizar cualquier acto que 
el quejoso  considere intimidatorio. Lo que se asienta para los 
efectos legales correspondiente, levantándose la presente acta 
para constancia, misma que es firmada por el quejoso…”. (fojas 
19 y 20) 
 
  IV.- Certificación de 22 de junio del año en curso, 
realizada por el Visitador mencionado en la evidencia que 
antecede, con motivo de la comparecencia  de Ricardo López 
Pérez, que en lo conducente se transcribe “...Que compareció 
ante el suscrito el Quejoso RICARDO LÓPEZ PÉREZ, cuyos 
generales se omiten por ya constar en autos, quien REFIERE: 
Que por el momento ya no ha sido molestado por los elementos 
de la Policía Municipal de Yehualtepec, Puebla, pero debido a la 
clara violación de sus derechos fundamentales, es su deseo 
continuar con el tramite de la presente inconformidad, toda vez 
que teme que las autoridades responsables ante la presión del 
Comité de Padres de Familia, intenten ejercitar algún acto de 
molestia en contra de su persona, que obviamente lesionen su 
derechos fundamentales...”. (foja 23) 

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

 
  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a 
estudio, los ordenamientos legales e instrumentos internacionales 
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 
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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, prevé: 
 

 Artículo 5º.- “Nadie podrá ser obligado a prestar 
trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento....”. 
 
  Artículo 14, en lo conducente: "...Nadie podrá ser 
privado de la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho... ". 
 
  Artículo 16.- "Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden 
de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan 
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datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la 
responsabilidad del indiciado...". 
 
  Artículo 128.- “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 la Constitución 
Política del Estado de Puebla, establece: “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.” 
 
  Los dispositivos legales de carácter Internacional que 
en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico 
vigente y que resultan aplicables en el caso concreto son:  
   
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
  Artículo 8º, parte III párrafo 3, establece: “Nadie será 
constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”; 
asimismo, el artículo 9.1 dispone: “Todo individuo tiene derecho a 
la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Del Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión.  
 
   El principio 2° establece: “El arresto, la detención o la 
prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley y 
por funcionarios competentes o personas autorizadas para 
ese fin”. 
   
   La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
del Estado, dispone: 
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  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 
diligencia 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.- Antes de iniciar el estudio de los hechos 
a que se contrae la presente queja, es preciso hacer notar que el 
Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, se abstuvo de 
rendir el informe con justificación que este Organismo le solicitó 
en relación a los hechos  expuestos por Ricardo López Flores; 
solicitud efectuada vía telefónica a través del Regidor de 
Gobernación de Yehualtepec, Puebla, el 16 de junio de 2004 
(evidencia II);  y al propio Edil Municipal, a través de comunicación 
telefónica de 18 de junio de 2004 (evidencia III), así como 
mediante oficio VI-369/2004, el cual fue recibido el 7 de julio de 
2004, según se advierte del acuse de recibo que obra en el 
presente expediente. (foja 33).  
 
  Al respecto, el artículo 35 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 
de el trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  De lo anterior, debe decirse que si bien es cierto la 
autoridad municipal señalada como responsable, se abstuvo de 
rendir el informe con justificación que este Organismo le solicitó, 
conduciendo ello a tener por ciertos los hechos constitutivos de la 
queja, también lo es, que esta Comisión durante el procedimiento 
se allegó de elementos de convicción suficientes para tener por 
justificados los asertos señalados por Ricardo López Pérez y en 
consecuencia la violación a sus garantías individuales 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, así como a los ordenamientos legales que  han 
quedado precisados en el capítulo respectivo. 
 
  En efecto, la inconformidad de Ricardo López Pérez 
radica en la orden de detención girada en su contra, por 
autoridades municipales de Yehualtepec, Puebla, con la finalidad 
de hacer cumplir una sanción impuesta por la asamblea del 
Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Oficial Benito 
Juárez del propio lugar, consistente en la entrega de tres 
toneladas de cemento, a consecuencia de negarse al igual que su 
esposa, a realizar algunas actividades en favor de la mencionada 
Institución Educativa, orden que pretenden ejecutar elementos de  
seguridad pública municipal. 
 
  Ahora bien, el  acto de que se duele Ricardo López 
Pérez se encuentra justificado con los elementos de convicción 
que a continuación se enuncian:  
 
   a).- Certificación de 16 de junio de 2004, realizada con 
motivo de la entrevista telefónica sostenida por un Visitador de 
este Organismo, con el C. Asunción Gutiérrez Sánchez, Regidor 
de Gobernación de Yehualtepec, Puebla (evidencia II) de la que 
se infiere la aceptación expresa de este último, sobre del acto 
reclamado por el quejoso, al señalar que se giró una "orden de 
aprehensión" contra Ricardo López Pérez, con el objeto de 
salvaguardar la observancia de los "usos y costumbres" de esa 
población, por negarse  a entregar tres toneladas de cemento que 
ante la Secretaría de Educación Pública, se comprometió a 
otorgar al Comité de Padres de Familia; aceptación que produce 
prueba plena al provenir de una persona capaz con pleno 
conocimiento del hecho, ser parte involucrada en el acto 
reclamado y haberse producido sin coacción, con lo que se 
acredita la afirmación del quejoso respecto de que se le pretende 
detener sin derecho, en ejecución de una orden emitida por la 
autoridad municipal de Yehualtepec, Puebla, con pleno 
conocimiento de las autoridades señaladas como responsables.  
 
  b).- Certificación de 18 de junio de 2004, de la que se 
infieren las manifestaciones que el Presidente Municipal de 
Yehualtepec, Puebla (evidencia III) realizó a un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos, en lo términos siguientes:  
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“…que si acepta la medida cautelar y que dará las instrucciones 
correspondientes a los policías municipales para que el quejoso 
no sea privado de su libertad…”; los asertos de mérito indican una 
aceptación tácita por parte del Edil citado en los hechos narrados 
por el quejoso, en virtud de en ningún momento refutó de falso el 
argumento de Ricardo López Pérez en relación a que se libró en 
su contra una orden de detención, por el contrario, aceptó una 
medida cautelar a fin de que el quejoso no fuera privado de su 
libertad personal, comprometiéndose incluso a dar instrucciones a 
los elementos de la policía municipal para esos efectos. La 
probanza de mérito tiene valor probatorio acorde a lo previsto por 
el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, que 
adminiculada con la versión que sobre los hechos rindió el 
Regidor de Gobernación  dan certeza sobre la existencia del acto 
reclamado, es decir, que las autoridades municipales de 
Yehualtepec, Puebla, indebidamente han ordenado la detención 
de Ricardo López Pérez, a través de elementos de seguridad 
pública municipal. 
 
  Justificada la orden de detención que en agravio de 
Ricardo López Pérez fue realizada con anuencia de autoridades 
municipales de Yehualtepec, Puebla, es necesario puntualizar que 
el artículo 16 Constitucional, en lo conducente establece: “...No 
podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial 
y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley 
señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa 
de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que 
hagan probable la responsabilidad del indiciado...”.  
 
  Ahora bien, de actuaciones se aprecia que el origen de 
la orden de detención reclamada, deriva de una solicitud de 
intervención del Comité de Padres de Familia de la Escuela 
Primaria Benito Juárez, para hacer cumplir un acuerdo tomado en 
una asamblea y aplicar al quejoso una multa consistente en la 
entrega de tres toneladas de cemento (evidencias I c) y II), de tal 
forma, que en  atención a que las faenas o trabajos en beneficio 
del plantel educativo son de carácter obligatorio, según los usos y 
costumbres de la región, la autoridad municipal hizo suya la 
petición ya referida y en uso de su imperio trató de persuadir, en 
una primera instancia, al gobernado para que cumpliera con la 
sanción impuesta por una asamblea de ciudadanos, 
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extralimitando sus funciones, en virtud de que la persuasión de 
mérito no tiene ningún sustento legal. 
 

  En ese aspecto, es indispensable señalar, que los 
usos y costumbres aplicables en cada pueblo, como son la 
realización de faenas o trabajos impuestos obligatoriamente sin 
retribución económica, han adquirido, de facto, un carácter 
obligatorio para aquellas personas que sean elegidas para su 
realización; en el presente caso al quejoso y a su esposa les 
asignaron actividades como vender antojitos mexicanos y dulces 
en la calle y gasolineras (evidencia I inciso a) como parte de las 
labores del comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria 
Oficial Benito Juárez; sin embargo, ante el incumplimiento, de 
forma indebida el Comité de mérito, en asamblea general decidió 
imponer a Ricardo López Pérez una sanción consistente en la 
entrega de 3 toneladas de cemento, amparándose en los usos y 
costumbres; y con la misma justificación, el Regidor de 
Gobernación y Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, 
aceptaron que se giró contra el quejoso una orden de detención 
en los términos ya indicados, porque el quejoso no entregó el 
material mencionado. 

  
  Sin embargo, la orden de detención reclamada resulta 
ilegal y arbitraria, en virtud de que a la luz del contenido del 
artículo 16 Constitucional, las órdenes de detención o 
aprehensión sólo las puede realizar una autoridad de carácter 
judicial, existiendo las condicionantes, de que a éstas debe 
preceder denuncia o querella de hechos que sean constitutivos de 
delito y elementos que hagan probable la responsabilidad de la 
persona que resulta afectada con la orden; circunstancias que de 
manera alguna existen en el caso sujeto a estudio, pues ninguno 
de los presupuestos legales citados se reúnen, de tal forma que la 
orden cuestionada infringe no solo las garantías consagradas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sino también en lo dispuesto en el numeral 2º 
del Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
adoptada por nuestro país el 9 de diciembre de 1998 y que 
establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento a la Ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin. 
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   Es oportuno precisar, que si bien es cierto ha 
quedado demostrada la existencia de una orden de detención, no 
se ha establecido con precisión quien dio esa orden, pues a dicho 
del quejoso fue el Síndico Municipal, Regidor de Gobernación y 
Agente Subalterno del Ministerio Público, del municipio de 
Yehualtepec, Puebla; sin embargo, en términos del Artículo 211 
de la Ley Orgánica Municipal, el Presidente Municipal tiene a su 
mando la Policía Preventiva, de tal forma que los elementos de 
esa corporación rigen su actuación según los lineamientos y 
órdenes que provienen del Edil Municipal de Yehualtepec, Puebla, 
por lo menos eso es lo que legalmente corresponde; en ese 
contexto, evidentemente la actividad de los elementos de 
seguridad pública son responsabilidad administrativa del 
Presidente Municipal citado y en consecuencia, se presume 
fundadamente que éste dio o en todo caso avaló la orden de 
detención girada contra Ricardo López Pérez, atentando así 
contra las garantías individuales del quejoso; ocurre lo mismo con 
el Síndico Municipal y Regidor de Gobernación Municipal, ya que 
de las evidencias obtenidas de infiere que estos tenían pleno 
conocimiento de la orden de detención cuestionada, los orígenes 
de la misma y los mecanismos que se adoptaron para su 
cumplimiento.  
 
   Además de las irregularidades señaladas, es preciso 
puntualizar que la actitud asumida por los servidores públicos 
municipales involucrados, al convalidar lo acordado por el referido 
Comité de Padres de Familia, transgrede lo dispuesto en el 
artículo 5º, párrafo III y IV de nuestra Carta Magna, que establece 
que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la 
justa retribución y sin su pleno consentimiento, y 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 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; de lo que resulta, que si el servicio o 
encomienda  que pretendía el citado Comité de Padres de Familia 
prestara el quejoso Ricardo López Pérez y su esposa, no son de 
los servicios públicos considerados como obligatorios, es claro, 
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que cualquier sanción que pretenda imponerse sobre la persona 
del quejoso, es totalmente ilegal, y más aún tratándose de una 
detención, puesto que ni siquiera ante la negativa de prestar un 
servicio público obligatorio da lugar a la imposición de sanciones 
corporales; habida cuenta que ninguna persona puede ser 
obligada a prestar servicios sin su pleno consentimiento. 
 
  El Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, debe 
considerar 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 los usos, las costumbres y 
acuerdos que pudieran tomar los Ayuntamientos en sesiones de 
Cabildo o bien, los 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 de las autoridades municipales 
de Yehualtepec, Puebla, al señalar que su conducta es en base a 
la observancia de usos y costumbres, pues es claro que en la 
conservación o desarrollo de las lenguas, cultura, usos, 
costumbres y formas de organización de los pueblos, debe 
prevalecer el dialogo y el convencimiento, a efecto de que no 
exista incompatibilidad con el sistema jurídico nacional hasta en 
cuanto estos usos y costumbres sean contemplados en el marco 
legal mexicano expresamente. 
 
  En este mismo 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 
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impositiva, que permita ese desarrollo comunitario, que resulta 
fundamental para concebir y mantener la paz social y la seguridad 
dentro de los pueblos. 
  
  En ese contexto, es importante destacar, que en el 
ejercicio de las funciones de las Autoridades Municipales, la 
legalidad y la seguridad jurídica deben ser principios rectores de 
su actuación, por lo resulta indebido prestar apoyo con la 
infraestructura del municipio, a ciudadanos para hacer cumplir 
acuerdos tomados en asamblea que carecen de sustento legal, 
convirtiéndose en un cuerpo coercitivo para obligar a los 
ciudadanos de un municipio a cumplir las sanciones que se les 
haya impuesto en nombre de los usos y costumbres, propiciando 
con ello detenciones arbitrarias, dejando así de observar 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, como previenen los artículos 128 de la 
Constitución General de la República y 137 de la Constitución 
local.  
 
  Asimismo, es oportuno hacer notar al Presidente 
Municipal de Yehualtepec, 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", por tanto debe velar por que ninguna agrupación de 
ciudadanos en base a los usos y costumbres obligue a prestar 
trabajos o servicios personales sin la retribución económica 
debida y contra su voluntad. 
 
  Con base en lo anterior y estando justificado que el 
Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, y demás 
autoridades municipales, han dejado de observar lo dispuesto por 
los artículos 5º, 14 y 16 Constitucionales, conculcando en 
consecuencia los derechos humanos de Ricardo López Pérez, es 
procedente recomendar a dicho servidor público, se abstenga de 
coadyuvar con asociaciones de ciudadanos para exigir el 
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cumplimiento de acuerdos ó la ejecución de sanciones a los 
pobladores de su comunidad; cumpla con el imperativo de 
divulgar los ordenamientos legales que deben observar los 
ciudadanos en el municipio de Yehualtepec, Puebla; emita circular 
dirigida a los servidores públicos que laboran para el 
Ayuntamiento de Puebla, para que sujeten su proceder a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; deje sin efecto la orden de detención 
girada contra Ricardo López Pérez, girando sus instrucciones a 
elementos de seguridad pública municipal, para que se abstengan 
de detener o causar cualquier otro acto de molestia al quejoso; 
asimismo, se sirva comunicar a la brevedad al  Comité de Padres 
de Familia de la Escuela Primaria Benito Juárez de su localidad, 
su incompetencia legal para intervenir en asuntos ajenos a la 
labor encomendada y en todo caso indicarles que cualquier acto 
que realicen en contra del quejoso es responsabilidad propia, ya 
que estos pueden tener consecuencias incluso de carácter penal 
por los argumentos ya espresados; lo anterior en atención al 
imperativo de divulgar los ordenamientos legales que garantizan 
la legalidad y seguridad jurídica de los gobernados. 
 
  No pasa inadvertido por esta Comisión, que si bien es 
cierto, el quejoso señalo en su escrito inicial de queja, como 
autoridades responsables de la violación a sus derechos humanos 
al Agente Subalterno del Ministerio Público de Yehualtepec, 
Puebla, así como al Comité de Padres de Familia de la citada 
localidad, también lo es que, no se encontró evidencia alguna que 
probara la intervención del citado servidor público y el quejoso se 
abstuvo de aportar prueba alguna para justificar esa afirmación y 
en cuanto a los actos imputados al citado Comité de Padres de 
Familia, esta Comisión carece de competencia para pronunciarse 
respecto de los acuerdos que tomen por tratarse de particulares 
que no revisten la categoría de autoridad.     
 
  Además, estando acreditado que el Presidente 
Municipal de Yehualtepec, Puebla, omitió rendir el informe con 
justificación solicitado por este Organismo, resulta procedente 
solicitar atenta colaboración al Presidente del H. Congreso del 
Estado, para que con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción 
II de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del 
Estado, inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
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investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió el mencionado funcionario y en su caso, sancionarlo como 
corresponda; así como por los actos a que se refiere el presente 
documento. 
 
   
  En mérito de lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Yehualtepec, Puebla, respetuosamente las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Se abstenga de coadyuvar con 
asociaciones de ciudadanos para exigir el cumplimiento de 
acuerdos ó la ejecución de sanciones a los pobladores de su 
comunidad. 
 
   SEGUNDA.- Cumpla con el imperativo divulgar los 
ordenamientos legales que deben observar los ciudadanos en el 
municipio de Yehualtepec, Puebla. 
 
   TERCERA.- Emita circular dirigida a los servidores 
públicos que laboran para el Ayuntamiento de Puebla, para que 
sujeten su proceder a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; evitando 
realizar actos que atenten contra las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica de los gobernados.  
 
   CUARTA.- Deje sin efecto la orden de detención 
girada contra Ricardo López Pérez, instruyendo a los elementos 
de seguridad pública municipal, para que se abstengan de 
detener o causar cualquier otro acto de molestia al quejoso. 
 
   QUINTA.- Comunique a la brevedad al  Comité de 
Padres de Familia de la Escuela Primaria Benito Juárez de su 
localidad, su incompetencia legal para intervenir en asuntos 
ajenos a su labor y en todo caso indicarles que cualquier acto que 
realicen en contra del quejoso  es responsabilidad propia, ya que 
estos pueden traer consecuencias incluso de carácter penal; lo 
anterior en atención al imperativo de divulgar los ordenamientos 
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legales que garantizan la legalidad y seguridad jurídica de los 
gobernados. 
 
   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 criterio de justicia que conllevan al respeto de los 
derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que determina los efectos de las 
recomendaciones, se solicita atentamente:  
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            RECOMENDACIÓN NÚMERO:054/2004. 

 
  Al H. Congreso del Estado: 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en la 
que incurrió y en su caso sancionar como corresponde al 
Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla y a los servidores 
públicos involucrados, por los hechos aquí expuestos; así como 
por su omisión de rendir a este Organismo el informe que le fue 
solicitado;  al efecto envíese copia certificada de este expediente. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, 
procedo a suscribir el presente texto.  

 
H. Puebla de Z., a 27 de octubre  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 


