
RECOMENDACIÓN No: 63/2006.
EXPEDIENTE: 8016/2006-I

QUEJOSO: FERNANDO DÍAZ DE LEGARRETA

LIC. HUMBERTO CABALLERO FLORES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SANTA RITA TLAHUAPAN, PUE.

C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE SAN MARTINITO, TLAHUAPAN, PUE.
P R E S E N T E S.

Respetables Señores Presidentes:

Con las facultades conferidas por el artículo 102 apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 
fracción VI  de la  Constitución Política  del  Estado de Puebla,  y  con 
apego a los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 
42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado  de  Puebla,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 8016/2006-I, 
relativo a la queja formulada por Fernando Díaz de Legarreta, y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

1.- El 20 de agosto de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, recibió la queja formulada por Fernando Díaz de 
Legarreta, quien expuso: “…Me comento mi esposa Beatriz Hernández 
Flores, que principios de este mes de agosto de 2006, sin recordar la  
fecha, por la mañana acudió a las oficinas de la Inspectoría Auxiliar  
Municipal  de  San  Martinito,  Santa  Rita  Tlahuapan,  Puebla,  en 
cumplimiento a un citatorio que le fue enviado por el Titular C. José 
Eulogio  Flores  Fernández,  en  su  carácter  de  Inspector  Auxiliar 
Municipal  de  de  (sic)  San  Martinito,  Santa  Rita  Tlahuapan,  Puebla 
manifestándole que el de la voz, debía de pagarle la cantidad de $  
500.00, por concepto de no haber asistido a 3 faenas y 2 asambleas  
de vecinos, a lo que le mencionó que no debía esa cantidad ya que  
únicamente no había asistido a una faena de la carretera y que las 



asambleas  son  voluntarias,  por  lo  que  no  debían  de  cobrarse  las  
faltas, a lo que él le respondió que era un acuerdo de la asamblea y 
que se debía de cumplir, además de que se generarían mas adeudos 
por  inasistencias  a  las  faenas  de  la  obra  de  agua  potable  y  las 
ordenanzas que se acordaran, por lo que se retiro. Posteriormente, la 
semana pasada llegó un citatorio a nombre de mi esposa, suscrito por 
el referido Inspector Auxiliar Municipal, sin que se presentara. Por otra 
parte, el 17 de agosto de 2006, un vecino integrante de la ordenanza,  
le entregó un citatorio a mi esposa dirigido al de la voz, suscrito por el  
mencionado  C.  José  Eulogio  Flores  Fernández,  en  su  carácter  de 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  de  (sic)  San  Martinito,  Santa  Rita 
Tlahuapan, Puebla, para que compareciera a las 8:00 horas del 18 de 
agosto del año en curso, a tratar asuntos administrativos, al que no 
acudí  en  razón  de  tuve  (sic)  que  laborar;  esto  lo  justifico  con  el  
documento que en este momento exhibo y que solicito previo cotejo  
me sea devuelto por serme necesaria para otros tramites. Por último,  
el  19  de  agosto  de  2006,  aproximadamente  a  las  22:00  horas,  3  
vecinos  integrantes  de  la  ordenanza,  me  entregaron  un  citatorio 
suscrito por el multimencionado C. José Eulogio Flores Fernández, en 
su  carácter  de  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  Defensa  Social  de  San 
Martinito, Santa Rita Tlahuapan, Puebla, para que compareciera a las  
8:00 horas del 21 de agosto del año en curso, a tratar un de carácter  
urgente  (sic)  y  aclaratorio  del  que  se  desprende  del  texto  
“APERCIBIDO  QUE  DE  NO  COMPARECER  EN  ESTA  OCASIÓN 
SERA DENUNCIADO POR DESACATO A UN MANDATO POR LA 
AUTORIDAD JUDICIAL EN FUNCIONES Y SERA REQUERIDO POR 
LA FUERZA PUBLICA”, esto lo justifico con el documento que en este 
momento  exhibo  y  que  solicito  previo  cotejo  me  sea  devuelto  por 
serme necesaria para otros tramites; lo cual considero violatorio de mis  
derechos Humanos, ya que el C. José Eulogio Flores Fernández, tiene 
3  encargos  o  funciones  diferentes,  siendo las  de  Inspector  Auxiliar  
Municipal,  Presidente  Auxiliar  Municipal  y  Juez Menor  de  lo  Civil  y  
Defensa Social, todos de San Martinito, Santa Rita Tlahuapan, Puebla,  
temiendo  por  mi  integridad  y  la  de  mi  familia,  ya  que 
desgraciadamente el día de mañana 21 de agosto de 2006, fecha en  
que estoy citado debo acudir a laborar, ya que de lo contrario podrían  
despedirme …” (fojas 2, 3 y 4).

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de 
contar con suficientes elementos de juicio y buscar la objetividad en el 
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análisis de los hechos que dieron motivo a la presente recomendación, 
desde el momento mismo que se tuvo conocimiento de la queja, un 
Visitador  de  esta  Comisión  levantó  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba (fojas 4, 5 y 6).

3.- Certificación de 22 de agosto de 2006, a las 9:30 horas, 
realizada por una Visitadora de este Organismo, en donde consta la 
llamada telefónica realizada a la Presidencia Municipal de Santa Rita 
Tlahuapan,  Puebla,  entablando  comunicación  con  el  Lic.  Alfonso 
Méndez  Rosales,  quien  dijo  ser  personal  adscrito  a  la  Sindicatura 
Municipal de dicho lugar (foja 10). 

4.- Certificación de 23 de agosto de 2006, a las 9:50 horas, 
realizada por una Visitadora de esta Institución, en donde consta la 
llamada telefónica realizada a la caseta telefónica de la Junta Auxiliar 
de  San Martinito,  Tlahuapan,  Puebla,  entablando comunicación  con 
José Eulogio Flores Hernández, quien dijo ser Inspector y Presidente 
Auxiliar Municipal de dicha localidad (foja 12).

5.- Certificación de 24 de agosto de 2006, a las 8:00 horas, 
practicada por una Visitadora de esta Comisión,  en la que se hace 
constar la comparecencia del C. José Eulogio Flores Fernández, en su 
calidad de Inspector Auxiliar Municipal  de San Martinito, Tlahuapan, 
Puebla (foja 13).

6.- Certificación de 26 de agosto de 2006, practicada por 
un Visitador de esta Comisión, en donde consta la comparecencia del 
C.  Fernando  Díaz  de  Legarreta,  exhibiendo  copia  simple  de  la 
constancia de hechos 970/2006/HJT, la que tiene íntima relación con 
los hechos materia de la queja (foja 15).

7.- Certificación de 29 de agosto de 2006, a las 8:00 horas, 
practicada por una Visitadora de este Organismo, en donde consta que 
se tuvo por recibido y agregado a los autos del expediente de queja, 
oficio sin número signado por el C. José Eulogio Flores Fernández, en 
su  carácter  de  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  San  Martinito, 
Tlahuapan,  Puebla,  mediante  el  cual  rinde  informe  justificado,  en 
relación a los hechos motivo de la queja (foja 20).

 8.-  Por  determinación  de  30  de  agosto  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja a la que 
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se asignó el número de expediente 8016/2006-I, solicitando el informe 
con  justificación  al  Presidente  Municipal  de  Santa  Rita  Tlahuapan, 
Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, 
Puebla (foja 35).

9.-  Por determinación de 22 de septiembre de 2006,  se 
tuvo por recibido y agregado a los autos del expediente de queja, el 
oficio PMT/SP/1493/06, de 19 de septiembre de 2006, signado por el 
Lic. Humberto Caballero Flores, Presidente Municipal Constitucional de 
Santa Rita Tlahuapan, Puebla, así como el y diverso sin número, de la 
misma fecha, suscrito por el C. Eulogio Flores Hernández, Inspector 
Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, a través de los 
cuales  rindieron  el  informe  con  justificación  requerido  por  este 
Organismo (foja 47).

10.- Diligencia de 30 de septiembre de 2006, a las 11:45 
horas, realizada por una Visitadora de esta Comisión, en donde hace 
constar  la  comparecencia  de  Fernando  Díaz  de  Legarreta, 
manifestando que la autoridad señalada como responsable continua 
ejercitando actos de molestia en su contra (foja 53).

11.- Por resolución de 3  de  noviembre  de  2006,  al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
expediente y  previa  formulación del  proyecto de recomendación,  se 
sometió a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Ley que nos rige (foja 59).

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.-  La  queja  presentada  en  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, el 20 de agosto de 2006, a las 13:50 horas, por 
Fernando Díaz de Legarreta, misma que ha sido reseñada en el punto 
de hechos número 1 del capítulo que antecede (fojas 2, 3 y 4).

II.- Copia Certificada del citatorio único dirigido a Fernando 
Díaz  de  Legarreta,  suscrito  por  Eulogio  Flores  Fernández,  en  su 
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carácter de Inspector Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, 
Puebla,  que dice:  “FERNANDO DIAAZ (SIC) L.  cito a usted a esta 
oficina  administrativa  ubicada  en  San  Martinito,  Tlahuapan,  Pue.,  
Plaza Principal S/N el día 18 de agosto del 2006 a las 8:00 am. para 
tratar asuntos de carácter administrativo. Rúbrica y sello ” (foja 8).

III.-  Copia certificada del citatorio dirigido al  C. Fernando 
Díaz de Legarreta, de 19 de agosto de 2006, suscrito por el C. José 
Eulogio Flores Fernández, en su carácter de Juez Menor de lo Civil y 
de Defensa Social de San Martinito Tlahuapan, Puebla, que dice:  “...  
PRESIDENCIA AUXILIAR Y JUZGADO MENOR DE LO CIVIL Y DE 
DEFENSA SOCIAL.  TERCER CITATORIO C. FERNANDO DIAZ DE 
LEGARRETA  DOMICILIO  ARLINGTON  S/N  SAN  MARTINITO,  
TLAHUAPAN,  PUE.  PRESENTE.  EL  QUE  SUSCRIBE  C.  JOSE 
EULOGIO  FLORES  FERNANDEZ  EN  MI  CARACTGER  (SIC)  DE 
JUEZ  MENOR  DE  LO  CIVIL  Y  DE  DEFENSA  SOCIAL  DE  SAN 
MARTINITO  MUNICIPIO  DE  TLAHUPAN,  (SIC)  PUEBLA  Y  CON 
FUNDAMENTO  POR  LO  DISPUESTO  EN  EL  ARTICULO  52 
FRACCION I. DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, LES 
SOLICITO COMPARECER ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL 
A MI CARGO. EL DIA 21 AGOSTO DEL 2006 A LAS 8:00, EN LA 
PRESIDENCIA AUXILAIR,  (sic)  PARA LLEVAR ACABO (SIC)  UNA 
DILIGENCIA  DE  CARÁCTER  URGENTE  Y  ACLARATORIA 
APERCIBIDO  QUE  DE  NO  COMPARECER  EN  ESTA  OCASIÓN 
SERÁ DENUNCIADO POR DESACATO A UN MANDATO POR UNA 
AUTORIDAD JUDICIAL EN FUNCIONES Y SERÁ REQUERIDO POR 
LA  FUERZA  PUBLICA.  A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  “SUFRAGIO 
EFECTIVO.  NO  REELECCION”  SAN  MARTINITO,  TLAHUAPAN, 
PUE.,  A  19  DE  AGOSTO DE 2006  C.  JOSE EULOGIO  FLORES 
FERNANDEZ  JUEZ  MENOR  DE  LO  CIVIL  Y  DEFENSA  SOCIAL 
RUBRICA Y SELLO” (foja 9).

IV.-  Certificación  de  23  de  agosto  de  2006,  a  las  9:50 
horas, practicada por una Visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, donde consta la llamada efectuada a la caseta 
telefónica de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, entablando comunicación 
con quien dijo ser José Eulogio Flores Hernández,  (sic)  Inspector  y 
Presidente Auxiliar Municipal de la localidad antes citada, que dice: “…
Que en efecto  se le  han girado  diversos  citatorios  al  hoy quejoso,  
haciendo caso omiso de los referidos, motivo por el cual informó que 
es una persona poco cooperativa con esta comunidad y que el día de  
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mañana en horario  matutino,  compareceré (sic)  en las oficinas que 
ocupa esa Comisión a efecto de presentar copias, que avalan mi dicho 
en la presente…” (foja 12).

V.- Copia simple de la declaración del C. Fernando Díaz de 
Legarreta,  dentro  de  la  constancia  de  hechos  número 
CH/970/2006/HJT,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Huejotzingo, Puebla, la que tiene íntima relación con los hechos motivo 
de la queja en estudio, que en lo conducente dice: “EN LA CIUDAD DE 
HUEJOTZINGO,  PUEBLA  SIENDO  LAS  19  DIECINUEVE  HORAS 
CON  30  TREINTA  MINUTOS  DEL  DÍA  24  VEINTICUATRO  DE 
AGOSTO  DE  2006  DOS  MIL  SEIS,  EL  SUSCRITO  LICENCIADO 
JOSE  MARIO  MENDEZ  BALBUENA  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO DE LA AGENCIA DEL 
MINISTERIO  PÚBLICO  DE  HUEJOTZINGO,  QUIEN  ACTÚA 
LEGALMENTE Y AL FINAL FIRMA Y DA FE, HACE CONSTAR: -QUE 
COMPARECE  VOLUNTARIAMENTE  EN  ESTA  OFICINA  EL  C. 
FERNANDO  DIAZ  DE  LEGARRETA…  DECLARACION 
DENUNCIANTE  …  DECLARO.—ME  COMENTO  MI  ESPOSA 
BEATRIZ HERNANDEZ FLORES, QUE A PRINCIPIO DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL SEIS, SIN RECORDAR LA FECHA EXACTA 
POR LA MAÑANA ACUDIÓ A LAS OFICINAS DE LA INSPECCTORIA 
(SIC)  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN  MARTINITO  SANTA  RITA 
TLAHUAPAN, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO A UN CITATORIO QUE 
LE  FUE  ENVIADO  POR  EL  TITULAR  SEÑOR  JOSE  EULOGIO 
FLORES FERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE INSPECCION (SIC) 
AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN  MARTINITO  SANTA  RITA 
TLAHUAPAN,  PUEBLA,  MANIFESTÁNDOLE  QUE EL  DE  LA  VOZ 
DEBIA DE PAGARLE LA CANTIDAD DE QUINIENTOS PESOS POR 
CONCEPTO DE NO HABER ASISTIDO A TRES FAENAS Y DOS 
ASAMBLEAS DE VECINOS, A LO QUE MI ESPOSA LE MENCIONO 
QUE NO DEBIA ESA CANTIDAD, YA QUE UNICAMENTE NO HABIA 
ASISTIDO  A  UNA  FAENA  DE  LA  CARRETERA  Y  QUE  LAS 
ASAMBLEAS  SON  VOLUNTARIAS,  POR  LO  QUE  NO  DEBIAN 
COBRARSE LAS FALTAS, A LO QUE EL RESPONDIÓ QUE ERA UN 
ACUERDO DE LA,  ASAMBLEA,  Y QUE SE DEBIA DE CUMPLIR,  
ADEMAS  DE  QUE  SE  GENERARIAN  MAS  ADEUDOS  POR 
INASISTENCIAS  A  LAS  FAENAS  DE  LA  OBRA  DE  AGUA 
POTABLE… ” (foja 16 y 17). 
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VI.- Informe con justificación rendido a este Organismo el 
29 de agosto de 2006, suscrito por José Eulogio Flores Fernández, 
Inspector Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, que 
dice:  “…Que  en  mi  carácter  de  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  la 
localidad  de  San  Martinito,  Tlahuapan,  Pue,  mande  a  citar  al  C. 
Fernando Díaz De Legarreta para que el día dieciocho de agosto a las  
ocho horas del año en curso, para tratar un asunto relacionado con las 
actividades propias de la población, el cual hizo caso omiso al llamado,  
por lo que le envié un segundo citatorio para que se presentara el día  
veintiuno de agosto a las ocho horas, del cual tampoco asistió, por lo  
que  considero  que  en  ningún  momento  he  violado  sus  garantías  
individuales sino todo lo contrario, el ahora quejoso ha desobedecido a 
los citatorios que le he enviado, ya que como lo he mencionado es 
para tratar asuntos relacionados con la obra del agua potable, sin que 
esto sea un abuso de mi parte, si bien es cierto que todo ciudadano 
tiene sus derechos contemplados en la constitución también es cierto  
que tiene sus obligaciones y  una de ellas  es  acudir  al  llamado de  
alguna autoridad que lo requiera, tal como lo establecen los artículos 
31  Fracción  IV  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 36, 37, 79, 80, 81, 84, 230 Fracción IX, 239 y 240 de la  
Ley Orgánica Municipal. El motivo por el cual el C. FERNANDO DIAZ 
DE LEGARRETA, fue citado es con el objeto de que cumpla con sus 
obligaciones que tiene como ciudadano y en base a los acuerdos que 
se tomaron en la asamblea de fecha Diecinueve de Marzo del Dos Mil  
Seis, tal como lo establece el punto cinco del orden del día, de la cual 
anexo copia simple de dicha acta, así como también copia de la lista  
de faenas para la obra del manantial Piedra Colorada, en donde se 
desprende en el número 57 el cual se encuentra a nombre del señor  
FERNANDO  DIAZ  DE  LEGARRETA,  el  cual  no  tiene  ninguna 
participación en dichas faenas. Como se desprende de la queja los 
hechos que menciono, el C. FERNANDO DIAZ DE LEGARRETA, hace 
mención que su esposa la señora BEATRIZ HERNÁNDEZ FLORES, le  
comentó  que  había  ido  a  mi  oficina  porque  le  había  mandado  un 
citatorio y que yo le pedí quinientos pesos por concepto de multa por 
no haber asistido a tres faenas y a dos asambleas de vecinos del cual  
es totalmente falso porque en ningún momento le pedí dinero alguno,  
simplemente le mencioné que cumpliera con sus faenas y que además 
quiero agregar que estos hechos no son propios del ahora quejoso ya 
que como el mismo lo manifiesta fue un comentario de su esposa. He 
de precisar que en ningún momento he atentado contra la integridad 
física del C. FERNANDO DIAZ DE LEGARRETA o de su familia, por lo 
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tanto el mandar un citatorio para tratar algún asunto administrativo no 
es violatorio a las garantías de ningún ciudadano…” (fojas 21 y 22).

VII.- Copia simple del acta de asamblea de la localidad de 
San Martinito, Tlahuapan, Puebla, de 19 de marzo de 2006, que en lo 
que  interesa  dice:  “ASAMBLEA  SAN  MARTINITO  TLAHUAPAN, 
PUE,  A  19  DE MARZO 2006.  REUNIDOS LA MAYORIA DE LOS 
HABITANTES  DE  LOS  VECINOS  DE  LA  COMUNIDAD  DE  SAN 
MARTINITO TLAHUAPAN, PUE; EN EL LUGAR ACOSTUMBRADO 
EN  EL  AUDITORIO  AUXILIAR  MUNICIPAL  DEL  MISMO  LUGAR: 
CON  EL  FIN  DE  LLEVAR  A  CABO  UNA  ASAMBLEA  GENERAL, 
EXTRA ORDINARIA.  LA  ASAMBLEA SE  DESARROLLO BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: … 5. SE INICIARAN TRABAJOS DE 
FAENAS  DE  AGUA DE  PIEDRA COLORADA…  A)  TAMBIEN SE 
DISCUTIO EL DIA OPTIMO DE HACER LAS FAENAS SABADOS O 
DOMINGOS,  HACIENDO  USO  DE  LA  PALABRA  EL  C.  PEDRO 
VARELA FLORES PROPUSO QUE FUERAN LOS DIAS SABADOS 
YA  QUE  LOS  DOMINGOS  SE  OCUPAN  PARA  EL  DEPORTE  Y 
DESCANSOS Y  LAS FAENAS SERIAN PROLONGADAS YA QUE 
SERIAN  DIAS  COMPLETOS  POR  LO  QUE  SE  SOMETIO  A 
VOTACIONES Y POR MAYORIA SE OPTO QUE FUERAN LOS DIAS 
SABADOS DE 8 AM. A 14 PM…” (fojas 23 y 24 ). 

VIII.-  Certificación  de  30  de  septiembre  de  2006,  a  las 
11:45 horas, realizada por una Visitadora de esta Institución Protectora 
de  los  Derechos  Humanos,  referente  a  la  comparecencia  en  este 
Organismo del  C.  Fernando Díaz de Legarreta,  exhibiendo citatorio 
que demuestra que la autoridad señalada como responsable continúa 
realizando actos de molestia en su contra, que dice: “…exhibe en este 
acto un citatorio que llegó a sus (sic) domicilio del que se desprende 
que  el  día  27  de  septiembre  de  2006,  se  le  cita  en  la  oficina  
administrativa de san Martinito Tlahuapan, Puebla, a las 19:00 horas,  
para tratar un asunto de carácter administrativo, en el cual se observa 
el nombre de Eulogio Flores Fernández, Inspector Auxiliar Municipal  
de San Martinito Tlahuapan, Puebla; por lo que desea que se agregue  
copia fotostática debidamente certificada del original que en este acto 
exhibe, y previo cotejo con el mismo se proceda a su devolución…” 
(foja 53).

IX.-  Copia  certificada  del  citatorio  único  dirigido  a 
Fernando  Díaz  de  Legarreta,  suscrito  por  el  C.  Eulogio  Flores 
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Fernández, Inspector Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, 
Puebla, que dice: “CITATORIO UNICO C. FERNANDO DIAZ CITO A 
USTED  A  ESTA  OFICINA  ADMINISTRATIVA  UBICADA  EN  SAN 
MARTINITO  TLAHUAPAN  PUEBLA.,  PLAZA  PRINCIPAL  S/N  EL 
DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 A LAS 19:00PM PARA TRATAR 
ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. ATENTAMENTE C.  
EULOGIO  FLORES  FERNANDEZ  INSPECTOR  AUXILIAR 
MUNICIPAL DE SAN MARTINITO TLAHUAPAN PUE.  RUBRICA Y 
SELLO” (foja 54).

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

 PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio 
los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo conducente  establece:

Artículo  5,  tercer  párrafo:  Nadie  podrá  ser  obligado  a 
prestar  trabajos  personales  sin  la  justa  retribución  y  sin  su  pleno 
consentimiento…

Artículo 16, primer párrafo: Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento…

Artículo  102.  …  B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias,  establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior,  
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y  
jurisdiccionales…
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 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 al caso concreto son: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo  3  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la  vida,  a  la 
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  8  Toda  persona  tiene  derecho  a  un  recurso 
efectivo, ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que  violen  sus  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la 
constitución o por la ley.

Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de  
ataques a su honra o reputación.  Toda persona tiene derecho a la 
protección de la Ley contra tales injerencias o ataques.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo  8.3.  a)  Nadie  estará  constreñido  a  ejecutar  un 
trabajo forzoso u obligatorio;…

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente imperativo:

Artículo I.  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su  
vida privada y familiar.

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) por su parte prevé:

Artículo 5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete  
su integridad física, psíquica y moral. 
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Artículo  6.2.  Nadie  puede ser  constreñido  a  ejecutar  un 
trabajo forzoso u obligatorio…

Artículo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la  
seguridad personal.

Artículo 7.2. Nadie puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas 
conforme a ellas.

Código  de  Conducta  para  Funcionarios  Encargados  de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  2.  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12.  Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación 
del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los  derechos 
humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado;  
podrá  formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
Organismo  carecerá  de  competencia  para  conocer  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales. 

Artículo 125.  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 por 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 
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omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y  
eficiencia  que  deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  empleos 
cargos o comisiones.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 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  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales...

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala: Se entiende por Derechos Humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber 
de respetar,  garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los  
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  
los que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales  
suscritos y ratificados por México. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su 
competencia,  las  leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales.

Artículo 80.-  Los reglamentos municipales constituyen los 
diversos  cuerpos  normativos  tendientes  a  regular,  ejecutar  y  hacer 
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cumplir  el  ejercicio  de  las  facultades  y  obligaciones  que  esta  Ley 
confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.

 Artículo  91.-  Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad  
a distinto servidor público...

Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  consigna:  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 corresponda 
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. Este Organismo Público Descentralizado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que la reclamación planteada por el 
quejoso, resulta ser violatoria de sus derechos humanos y garantías 
individuales.

Al  respecto,  Fernando  Díaz  de  Legarreta,  señaló  en 
síntesis que su esposa de nombre Beatriz Hernández Flores, acudió a 
las  oficinas  de  la  Inspectoría  Auxiliar  Municipal  de  San  Martinito, 
Tlahuapan, Puebla, en cumplimiento a un citatorio que le fue enviado 
por el Inspector Auxiliar C. José Eulogio Flores Fernández, y una vez 
que acudió a la cita éste le manifestó que el quejoso debía pagar la 
cantidad  de  $500.00  por  no  haber  asistido  a  tres  faenas  y  dos 
asambleas vecinales, no estando de acuerdo con lo anterior, en razón 
de que las asambleas son voluntarias; siendo el caso que el 17 de 
agosto de 2006, le fue entregado otro citatorio suscrito por el antes 
citado  José  Eulogio  Flores  Fernández,  ahora  en  su  carácter  de 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Martinito,  Tlahuapan,  Puebla, 
para tratar asuntos de carácter administrativo, no pudiendo acudir el 
día y hora indicado por razones laborales; asimismo el 19 de agosto de 
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2006, le entregaron un nuevo citatorio suscrito por el multicitado José 
Eulogio  Flores  Fernández,  en  esta  ocasión  con  carácter  de  Juez 
Menor  de  lo  Civil  y  Defensa  Social  de  San  Martinito,  Tlahuapan, 
Puebla,  apercibiéndolo  que  en  caso  de  no  comparecer  sería 
denunciado por desacato a un mandato de autoridad judicial y sería 
requerido por la fuerza pública,  por lo anterior el  quejoso manifestó 
temer por su integridad y la de su familia, ya que el no puede asistir a 
las citaciones toda vez que su trabajo no se lo permite.

Asimismo,  mediante  certificación de 23 agosto  de 2006, 
realizada  a  las  09:50  horas,  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, hizo constar que entabló comunicación telefónica 
con el C. José Eulogio Flores Fernández, quien dijo ser Inspector y 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Martinito,  Tlahuapan,  Puebla, 
aduciendo mediante manifestación expresa que efectivamente, se le 
habían girado diversos citatorios al hoy quejoso, y éste ha hecho caso 
omiso  a  los  mismos,  mencionando  que  es  una  persona  poco 
participativa con la comunidad; lo anterior sirve de indicio para inferir 
que lo antes aseverado por Fernando Díaz de Legarreta, resulta cierto, 
ya que constituye un acto de molestia que se traduce en la violación a 
las  prerrogativas  constitucionales  del  agraviado;  a  mayor 
abundamiento  este  Organismo  se  hizo  allegar  de  elementos  de 
convicción y evidencias para investigar y corroborar los hechos motivo 
de la queja.

Ahora bien, de los puntos fácticos narrados por el quejoso, 
en  el  expediente  que  nos  ocupa,  se  advierte  que  los  mismos  son 
violatorios de sus derechos humanos y de las garantías de seguridad 
jurídica al encontrarse debidamente acreditados actos de molestia e 
intimidación  para  realizar  un  trabajo  personal  con  carácter  de 
obligatorio, sin su consentimiento expreso, sobre lo que se abundará 
en la líneas siguientes.

Resulta procedente destacar antes de entrar al estudio del 
acto  de  molestia  e  intimidación  a  que  nos  hemos  referido,  que  el 
quejoso se duele del cobro indebido por la cantidad de $500.00 por 
parte de la autoridad responsable, ahora bien, en relación al acto en 
comento  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  se  encuentra 
imposibilitada para pronunciarse al respecto, esto es, en relación a la 
cuantificación señalada, dado que el agraviado no aportó ni justificó 
por  ningún  medio  de  prueba  que  tal  acto  se  haya  originado  en 
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detrimento  de  su  patrimonio,  a  mayor  abundamiento,  la  autoridad 
responsable negó categóricamente tal imputación que se le atribuye.

DEL  ACTO  DE  MOLESTIA  E  INTIMIDACIÓN  A 
FERNANDO  DIAZ  DE  LEGARRETA,  AL  SER  OBLIGADO  A 
PRESTAR  UN  TRABAJO  PERSONAL  SIN  LA  JUSTA 
RETRIBUCIÓN Y SIN SU PLENO CONSENTIMIENTO.

Por cuanto a este rubro, cabe decir que el acto de molestia 
e intimidación inferido a Fernando Díaz de Legarreta, para realizar un 
trabajo personal con carácter de obligatorio, se encuentra plenamente 
acreditado con los  siguientes elementos de convicción:  a)  La queja 
presentada por Fernando Díaz de Legarreta el 20 de agosto de 2006 
(evidencia I); b) copia certificada de citatorio dirigido a Fernando Díaz 
de  Legarreta,  suscrito  por  José  Eulogio  Flores  Fernández,  en  su 
carácter de Inspector Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, 
Puebla,  (evidencia  II);  c)  copia  certificada  de  citatorio  dirigido  a 
Fernando  Díaz  de  Legarreta,  suscrito   por  José  Eulogio  Flores 
Fernández, en su carácter de Juez Menor de lo Civil y Defensa Social 
de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, (evidencia III); d) certificación de 
23 de agosto de 2006, realizada por una Visitadora de este Institución, 
en la que consta la comunicación telefónica sostenida con quien dijo 
ser  José  Eulogio  Flores  Fernández,  en  su  carácter  de  Inspector  y 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Martinito,  Tlahuapan,  Puebla, 
(evidencia IV); e) copia simple de la declaración del C. Fernando Díaz 
de  Legarreta,  dentro  de  la  Constancia  de  Hechos  número 
CH/970/2006/HJT,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Huejotzingo, Puebla, la que tiene relación íntima con los hechos motivo 
de la queja (evidencia V); f) informe con justificación rendido a este 
Organismo, suscrito por José Eulogio Flores Fernández, en su carácter 
de Inspector Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, 
(evidencia VI); g) copia simple del acta de asamblea de la localidad de 
San Martinito, Tlahuapan, Puebla, de 19 de marzo de 2006 (evidencia 
VII);  h)  certificación  de  30  de  septiembre  de  2006,  referente  a  la 
comparecencia  del  C.  Fernando  Díaz  de  Legarreta,  en  donde 
manifiesta  que  la  autoridad  señalada  como  responsable  continúa 
realizando  actos  de  molestia  en  su  contra  (evidencia  VIII);  i)  copia 
certificada de citatorio dirigido a Fernando Díaz de Legarreta, suscrito 
por  José  Eulogio  Flores  Fernández,  en  su  carácter  de  Inspector 
Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, (evidencia IX). 
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Las probanzas reseñadas tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio 
idóneo  para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente  queja,  al 
reunirse los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del  Estado de Puebla,  y  76  de su Reglamento 
Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el quejoso.

De  las  pruebas  y  evidencias  que  se  hizo  allegar  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, durante la investigación 
de  los  hechos  expuestos  por  Fernando  Díaz  de  Legarreta,  resulta 
inobjetable  que  José  Eulogio  Flores  Fernández,  en  su  calidad  de 
Autoridad  Auxiliar  Municipal,  giró  diversos  citatorios  al  quejoso  sin 
motivo ni causa legal justificada, a efecto de tratar diferentes asuntos, 
aduciendo que la  razón era para que Fernando Díaz de Legarreta, 
cumpliera  con  sus  obligaciones  ciudadanas  (faenas),  sin  embargo, 
dichos citatorios no se encuentran legalmente fundados ni motivados, 
y por lo tanto deja al quejoso en total y completo estado de indefensión 
en  caso  de  que  decidiera  asistir  en  el  día  y  hora  fijado  por  la 
multicitada Autoridad Auxiliar Municipal; aunado a esto que el quejoso 
se siente intimidado y amenazado en razón de que afirma se le quiere 
hacer  un  cobro  económico  coactivo  por  no  asistir  a  las  asambleas 
ciudadanas. 

Cabe señalar  que uno de los  citatorios  exhibidos por  el 
quejoso,  lo  suscribe  y  firma José  Eulogio  Flores  Fernández,  en  su 
calidad de Juez Menor de lo Civil y Defensa Social de San Martinito, 
Tlahuapan,  Puebla,  no  obstante  que  tiene  el  nombramiento  de 
Inspector Auxiliar Municipal de la citada población, indicando que se 
trata de una diligencia urgente y aclaratoria,  fundamentándolo en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, situación que 
resulta ilegal, a mayor abundamiento, en términos del artículo 216 de 
la  Ley  Orgánica  Municipal,  se  establece  que  la  Organización, 
funcionamiento y atribuciones de los Juzgados Menores, se sujetará a 
lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al igual 
que el nombramiento de su titular, pero dado que esta Comisión de 
Derechos Humanos,  carece de competencia  legal  para  conocer  del 
mismo, se abstiene de hacer pronunciamiento alguno al respecto; sin 
embargo, al  momento de radicar  el  expediente de queja,  se remitió 
copia  certificada  del  documento  que  lo  contiene  al  Presidente  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  los  efectos  legales 
procedentes.
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Ahora bien, del informe rendido a este Organismo por el C. 
José Eulogio  Flores  Fernández,  en su calidad de Inspector  Auxiliar 
Municipal de San Martinito Tlahuapan, Puebla, si bien es cierto difiere 
en parte con lo manifestado por Fernando Díaz de Legarreta, también 
lo  es  que  acepta  haber  citado  al  quejoso  en  diversas  ocasiones, 
aduciendo que este hizo caso omiso a los citatorios y reconociendo 
que el motivo de la cita era para que el quejoso cumpliera con sus 
obligaciones ciudadanas, con base a la asamblea llevada a cabo en su 
localidad el 19 de marzo de 2006, misma que en el punto 5 prevé el 
trabajo de faenas para la obra de un manantial, negando que se le 
haya pretendido cobrar cantidad alguna por no asistir a las faenas y 
asambleas,  reconociendo  que  el  quejoso  no  ha  participado  en  las 
faenas  a  que  se  hace  mención;  con  base  a  lo  anterior,  debemos 
observar  que si  bien  es  cierto  que por  los  usos y  costumbres una 
población acuerda trabajos a realizar por los ciudadanos integrantes 
de la misma, también lo es que estos son voluntarios y no obligatorios, 
tomando en consideración que el artículo 5° de la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  tercer  Párrafo  prevé  que 
nadie puede ser  obligado a prestar  trabajos personales sin la  justa 
retribución  y  sin  su  pleno  consentimiento,  aunado  a  que  contra  la 
observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica 
en contrario.

De  lo  expuesto,  se  llega  a  determinar  que  existió  una 
citación  ilegal  que  se  traduce  en  una  molestia  e  intimidación 
ocasionada  a  Fernando  Díaz  de  Legarreta,  al  margen  de  todo 
procedimiento  administrativo  que  funde  y  motive  la  causa  legal  de 
dicha  citación,  acción  esta  que  llevó  a  cabo  la  Autoridad  Auxiliar 
Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, demostrándose que la 
autoridad  señalada  como  responsable  omitió  cumplir  con  los 
dispositivos legales vigentes del marco jurídico mexicano, lo que trae 
como consecuencia la no aplicación de los ordenamientos legales que 
corresponden al caso concreto, por lo que con su actuar vulnera los 
principios de legalidad y seguridad jurídica que le asisten a todo ser 
humano, a efecto de no violar con ello las garantías individuales que le 
asisten,  ya que para que proceda a inferir  una molestia en sentido 
prescrito  en la  norma constitucional,  ha de existir  un procedimiento 
fundado y apoyado en la ley. En otras palabras, cualquier autoridad 
solo puede ejecutar lo permitido por una disposición legal; aquello que 
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no se apoye en un principio de tal  naturaleza carece de base y se 
convierte en arbitrario.

Asimismo,  el  requisito  de  fundamentación  y  motivación 
exigido por el artículo 16 constitucional, al tener rango de una garantía 
individual  implica  para  las  autoridades,  de  cualquier  categoría  que 
estas sean, la obligación de actuar siempre con apego a las leyes y a 
la  propia  Constitución,  de  manera  que  sus  actos  no  aparezcan 
emitidos  arbitrariamente;  pues  en  un  Estado  democrático  y  de 
derecho, los funcionarios y servidores públicos encargados de hacer 
cumplir la ley, tienen dos claros propósitos como es el de respetar los 
derechos  humanos  y  no  rebasar  las  atribuciones  que  las  leyes  les 
confieren.  Vivimos en un régimen de facultades expresas,  es decir, 
solo  están  facultadas  para  hacer  lo  que  la  ley  les  autoriza 
expresamente.  Cuando  no  actúan  con  respeto  a  dicho  régimen, 
entonces lo hacen arbitrariamente, con exceso o abuso, como es el 
caso que nos ocupa y que se le atribuye al C. José Eulogio Flores 
Fernández,  en su carácter  de Presidente Auxiliar  Municipal  de San 
Martinito,  Tlahuapan,  Puebla,  o  como  también  él  se  denomina, 
Inspector Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla.

Con lo antes asentado se llega a justificar la existencia de 
actos  arbitrarios  e  ilegales  que  trascienden  en  una  violación  a  los 
derechos fundamentales de Fernando Díaz de Legarreta, llegando a 
determinarse que los sucesos narrados por el quejoso son ciertos y en 
consecuencia se suscitaron en parte, como él  lo describió, violando 
con  ello  sus  garantías  individuales,  al  haber  sido  citado 
injustificadamente sin fundar y motivar la causa legal del procedimiento 
y  conforme a  las  Leyes expedidas  con  anterioridad al  hecho,  tal  y 
como  lo  dispone  el  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, pues se le citó, por actos que al decir del 
Inspector Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, fue 
en razón de que el C. Fernando Díaz de Legarreta, no cumplió con las 
faenas a que está obligado en su comunidad, es decir por un motivo 
que  no  requiere  sanción  o  pena  alguna,  puesto  que  no  constituye 
infracción o delito que así lo amerite, pues los hechos ocurrieron por 
disposición de una autoridad que atendiendo a los usos y costumbres, 
dispuso y señaló a un particular  para  que desempeñara un trabajo 
obligatorio, lo que resulta ilegal y arbitrario, si tomamos en cuenta que 
el artículo 5°, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  establece  que:  “…Nadie  podrá  ser  obligado  a 
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prestar  trabajos  personales  sin  la  justa  retribución  y  sin  su  pleno 
consentimiento…”.  Con  lo  anterior  se  encuentra  plenamente 
corroborado que Fernando Díaz de Legarreta, efectivamente fue citado 
por la autoridad que lo requiere sin fundamento legal alguno en el que 
se fundara y motivara el acto de molestia e intimidación de que fue 
objeto, para obligarlo a prestar un trabajo sin la justa retribución.

Así  las  cosas,  resulta  evidente  el  anómalo  actuar  de  la 
Autoridad Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, que 
intervino en los hechos motivo de la queja,  lo que lleva consigo un 
franco incumplimiento a su función,  pues efectuó citaciones que se 
traducen  en  intimidación  al  quejoso  sin  motivo  ni  sustento  legal, 
violando con tal  proceder los principios de legalidad y garantías de 
seguridad jurídica que deben prevalecer en todo procedimiento, por lo 
que el actuar de la autoridad señalada como responsable, al citar a 
Fernando Díaz de Legarreta, sin sustento legal alguno, violenta sus 
derechos fundamentales que le confiere nuestra Carta Magna.

En  este  Orden  de  ideas,  se  llega  a  determinar  que 
Fernando  Díaz  de  Legarreta,  por  un  supuesto  incumplimiento  de 
realizar faenas con base a un acuerdo celebrado en una asamblea de 
la población de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, fue citado sin que 
dicha comparecencia se encuentre justificada, toda vez que no se le 
otorgó al quejoso la oportunidad de ejercitar sus garantías de defensa 
y  seguridad  jurídica  que  le  confiere  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  violando  con  ello  las  prerrogativas 
constitucionales  antes  mencionadas,  ya  que  la  orden  de  citación 
suscrita  por  el  Inspector  Auxiliar  Municipal,  resulta  a  todas  luces 
unilateral y por lo tanto no justifica legalmente su proceder en contra 
del agraviado.

Con  lo  asentado  se  llega  a  corroborar  que  se  viola  el 
principio  de  legalidad  y  las  garantías  de  seguridad  jurídica  que  se 
deben respetar en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar 
que es obligación de la autoridad de cualquier categoría, que actúe 
con  apego  a  las  leyes  y  a  la  Constitución,  ya  que  los  actos  de 
autoridades  administrativas  que  no  estén  autorizados  por  la  Ley, 
constituyen violación de garantías,  pues el  principio de legalidad es 
una  de las  bases fundamentales  del  estado de derecho,  entendido 
este principio como aquel que prevé que el servidor público solo puede 
hacer lo que le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez 
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en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado, y de no 
hacerlo la autoridad vulnera con ello el citado principio. 

Plasmados  los  razonamientos  que  preceden,  se  llega  a 
demostrar que Fernando Díaz de Legarreta, fue citado ilegalmente y 
por ende se le generó un acto de molestia por parte del Presidente e 
Inspector Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, que 
intervino en los hechos de que se viene hablando, razón por lo cual se 
llega a concluir que el proceder de la citada autoridad, resulta a todas 
luces ilegal y arbitrario, en atención a las consideraciones vertidas en 
la presente resolución, y por ende se violan las garantías consagradas 
en  los  artículos  5°  y  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y los derechos previstos en los artículos 3, 8 y 12 
de la Declaración Universal  de los Derechos Humanos, I  y V de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 5.1 y 
6.2  de  la  Convención  Americana  de  los  Derechos  Humanos, 
documentos  internacionales  que  señalan,  que  todo  individuo  tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, así 
como también que no se le  puede obligar  a  realizar  trabajo sin su 
consentimiento pleno, asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir  la Ley, claramente 
determina que los funcionarios encargados de hacer cumplir  la Ley, 
cumplirán  en  todo  momento  los  deberes  que  les  impone  la  Ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas.

En  estas  circunstancias,  ante  la  necesidad  de  que  se 
asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado, con 
relación a los derechos inherentes de las personas y con la finalidad 
de  consolidar  el  respeto  que  debe  prevalecer  entre  ambos,  es 
menester que las autoridades se desempeñen con profesionalismo con 
el objeto de resguardar y garantizar el bienestar y tranquilidad de los 
gobernados.

Acreditada  la  violación  a  los  derechos  humanos  de 
Fernando  Díaz  de  Legarreta,  en  los  términos  expresados,  resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Santa  Rita 
Tlahuapan,  Puebla,  gire  sus instrucciones al  Presidente e Inspector 
Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Pue., para que en lo 
sucesivo  sujete  su actuar  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose 
de efectuar citaciones ilegales sin fundamento legal alguno, obligando 
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a los ciudadanos a realizar trabajos sin su consentimiento pleno para 
así evitar abusos de autoridad, por no encontrarse dentro de la esfera 
de su competencia.

Asimismo, gire sus instrucciones al Contralor Municipal del 
H.  Ayuntamiento  de Santa  Rita  Tlahuapan,  Puebla,  para  que en el 
ámbito  de  su  competencia  inicie  el  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del Presidente e Inspector Auxiliar Municipal de 
San Martinito, Tlahuapan, Puebla, que intervino en los hechos motivo 
de la  queja,  con el  objeto de determinar  la  responsabilidad en que 
incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se llegaren a iniciar en contra de 
los  funcionarios  involucrados,  con  motivo  de  las  irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la ley 
otorga  para  realizar  la  investigación  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar 
la impunidad.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal  de  Santa  Rita  Tlahuapan,  Puebla,  respetuosamente  la 
siguiente:

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

PRIMERA. Gire sus instrucciones al Presidente e Inspector 
Auxiliar Municipal de San Martinito, Tlahuapan, Puebla, para que en lo 
sucesivo  sujete  su actuar  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose 
de efectuar citaciones ilegales sin fundamento legal alguno, obligando 
a los ciudadanos a realizar trabajos sin su consentimiento pleno y así 
evitar abusos de autoridad.

SEGUNDA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal 
del H. Ayuntamiento de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, para que en el 
ámbito  de  su  competencia  inicie  el  procedimiento  administrativo  de 
investigación en contra del Presidente e Inspector Auxiliar Municipal de 
San Martinito, Tlahuapan, Puebla, que intervino en los hechos motivo 
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de la  queja,  con el  objeto de determinar  la  responsabilidad en que 
incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en 
su oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  de  los 
procedimientos administrativos que se llegaren a iniciar en contra de 
los  funcionarios  involucrados,  con  motivo  de  las  irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la ley 
otorga  para  realizar  la  investigación  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar 
la impunidad.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  una  vez 
recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se 
trate,  informará  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro 
de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, cuando la 
naturaleza de la recomendación así lo amerite. 

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de 
este Organismo, la autoridad o servidor público que haya aceptado la 
recomendación emitida por la Comisión, tendrá la responsabilidad de 
su total cumplimiento; en caso contrario se hará del conocimiento de la 
opinión pública.

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.

Heroica Puebla de Zaragoza, noviembre 28 de 2006.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE.

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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