
RECOMENDACIÓN NÚMERO:001/99.
QUEJOSO: RAQUEL GARCÍA GONZÁLEZ Y OTROS.

EXPEDIENTE : 220/97-C.

Puebla, Pue., a 29 de enero de 1999.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUE.
P R E S E N T E.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley 
de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos 
en el expediente 220/97-C relativo a la queja formulada por 
Raquel García González y otros; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  17  de  abril  de  1997,  esta  Comisión  Estatal 
recibió  la  queja  de  Raquel  García  González  y  otros, 
expresando  en  vía  de  hechos  que  como  vecinos  de  la 
colonia “Otilio Montaño”, mejor conocida como Rancho La 
Concepción, perteneciente al municipio de Atlixco, Pue., son 
obligados  entre  otros  por  el  Inspector  Municipal  de  dicha 
colonia  a  participar  en  las  ceremonias  y  fiestas  religiosas 
católicas; que en diversas ocasiones han sido intimidados en 
su  persona  y  amenazados  con  ser  despojados  de  sus 
propiedades  si  no  cooperan  con  la  limpieza  y  aseo  de 
muros, paredes, altar, atrio, patio y banqueta de la colonia, 
además de lavar, planchar y almidonar los hábitos, túnicas y 
ropas de los clérigos sacerdotales y de las imágenes, siendo 
todo  esto  contrario  a  la  religión  evangélica  pentecostés 



independiente que profesan;  que por tal  razón solicitan la 
intervención  de  este  Organismo,  pues  consideran  que  se 
viola en su perjuicio la garantía que protege la libertad de 
culto.

2.- Con el escrito de queja de referencia, se radicó 
el expediente 220/97-C,  y se solicitó al Presidente Municipal 
de Atlixco, Pue., el  informe correspondiente, quien lo rindió 
mediante  el  oficio  002712  anexando  diversas  constancias 
relacionadas con los hechos materia de la queja.

3.- Por escrito de 30 de junio de 1997, el  quejoso 
manifestó  lo  que  a  su  derecho  consideró  oportuno  en 
relación a la vista que se le dio mediante oficio V2-2-213/97.

De las constancias a que se ha hecho mención, se 
desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 

I.- El escrito de la quejosa Raquel García González, 
presentado en esta Comisión el 17 de abril de 1997.

II.- El oficio 002712  de 5 de junio de 1997,  por el 
que el Secretario General del Ayuntamiento de Atlixco, Pue., 
remite  el  informe  presentado  por  el  Inspector  Auxiliar 
Municipal de la Colonia “Otilio Montaño” correspondiente al 
citado municipio.

III.- La comunicación contenida en el oficio s/n de 
fecha 29 de mayo de 1997, a través del cual Angel Chico 
Galicia,  Inspector  Auxiliar  Municipal   de  la  Colonia  “Otilio 
Montaño” comunica en lo conducente al Secretario General 
del  Ayuntamiento  de  Atlixco,  Pue.:  “Todos  sus  miembros 
tanto  ejidatarios,  loteros  y  avecindados,  hemos  venido 
contribuyendo, tanto en aportaciones económicas como en 
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faenas,  para mantener en buenas condiciones de nuestra  
comunidad,  sus  obras  de beneficio  público  y limpieza  de 
canales y calles de la misma; últimamente al acercarse la  
festividad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) 
de esta comunidad, todos sus miembros en acuerdo previo  
hacen su aportación en cantidades iguales,  para celebrar  
dicha  fiesta,  excepto  2  personas  que  responden  a  los  
nombres  de  Aida  Aca  Abrajam  y  Pedro  Martínez  Rojas  
quienes se niegan rotundamente a dar esa cooperación ya 
que  profesan  credo  religioso  diferente  al  resto  de  la  
población.-   Por  lo  que  respecta  a  mi  función  le  informo 
además de lo anterior,  que en reunión pasada se acordó 
respetar la  decisión que tomaron estos  dos individuos y se 
acordó también  procurar  evitar  que se  sigan dando este  
tipo  de  inclumplimientos  por  parte  de  los  colonos  en  lo  
sucesivo...” (sic).  

IV.- La denominada “Acta de conformidad” de 11 
de agosto de 1996, suscrita por autoridades  municipales  y 
ejidales, de la que se desprenden las actividades asignadas 
una vez por año y por tiempo indefinido a cada uno de los 
miembros  de  la  colonia  “Otilio  Montaño”,  municipio  de 
Atlixco,  Pue.;  observándose en los  puntos 6 y  7 del  mismo 
documento lo que a la letra  dice: “Se hace la aclaración,  
que Ejidatarios que no cumplan con dicho acuerdo, seran 
sancionados con un correctivo disiplinario, de acuerdo a su  
nivel Ecónomico, que sera de $50.00 cincuenta pesos. 7.- Los  
compañeros  Loteros,  tambien  se  les  hace  la  misma 
aclaración que de no cumplir con dicho acuerdo, tambien 
serán sancionados con un correctivo disiplinario de acuerdo 
sea  su  nivel  Ecónomico,  que  sera  de  $25.00  beinticinco 
pesos” (sic).

O B S E R VA C I O N E S 
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El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece:  “Se crea la  Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado, 
con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene 
como objeto esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional.”; y el artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: “Para los 
efectos  del  desarrollo  de las  funciones  de la  Comisión,  se 
entiende que los derechos humanos son los inherentes a la 
naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser 
humano,  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que  otorga  la 
Constitución Política de los  Estados  Unidos Mexicanos y  los 
que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

El  artículo  24  de  la  Constitución  General  de  la 
República  prevé:  “Todo  hombre  es  libre  para  profesar  la 
creencia religiosa que mas le  agrade y  para practicar las 
ceremonias,  devociones  o  actos  del  culto  respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la 
Ley.- El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o 
prohiban  religión  alguna.-  Los  actos  religiosos  de  culto 
público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán 
a la ley reglamentaria.”

El artículo 2º de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público  señala: “El Estado Mexicano garantiza en favor 
del individuo, los siguientes derechos y libertades en materia 
religiosa.-  Inciso  c).-  No  ser  objeto  de discriminación, 
coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas” 
y el incido d) “No ser obligado a prestar servicios personales 
ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de 
una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, 
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ni  a  participar  o  contribuir  de  la  misma  manera  en  ritos, 
ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso”.

El  artículo  3º  del  mismo  ordenamiento  legal 
dispone: “El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su 
autoridad  sobre  toda  manifestación  religiosa,  individual  o 
colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, 
conservación del  orden y  la  moral  públicos  y  la  tutela de 
derechos a terceros. El  Estado no podrá establecer ningún 
tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. 
Tampoco  a  favor  o  en  contra  de  ninguna  iglesia  ni 
agrupación religiosa”.

A su  vez  el  artículo  25  del  invocado cuerpo de 
leyes en lo conducente indica: “...Las autoridades federales, 
estatales  o  municipales  no  intervendran  en  los  asuntos 
internos de las asociaciones religiosas.- Las autoridades antes 
mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún 
acto  religioso  de  culto  público,  ni  a  actividad  que  tenga 
motivos o propósitos similares ...”.

Al producir su informe, el Presidente Municipal de 
Atlixco,  Pue.,  adujo en lo  conducente,  que en relación al 
oficio  V2-2-192/97  signado  por  esta  Comisión,  remitía  el 
informe  presentado  por  Angel  Chico  Galicia,  Inspector 
Auxiliar Municipal de la colonia “Otilio Montaño”, en el que 
comunica que a los CC. Aida Aca Abrajam y Pedro Martínez 
Rojas, no se les exigirá que cooperen con las fiestas propias 
de la  religión católica y  por lo  que respecta a los  demás 
entregaría  un  nuevo  escrito  en  el  que  éstos  muestran  su 
acuerdo en cooperar con algunas otras actividades de la 
colonia (evidencia II) . Tal argumento, además de haber sido 
esgrimido por  la  propia  autoridad municipal,  se  corrobora 
con  el  oficio  s/n  de  29  de  mayo  de  1997,  suscrito  por  el 
Inspector Auxiliar Municipal de la colonia “Otilio Montaño” en 
cuya  parte  inferior  derecha  aparece  el  sello  oficial 
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(evidencia  III),  así  como  con  la  denominada  “acta  de 
conformidad”  de  11  de  agosto  de  1996  de  la  que  se 
desprenden  las  diversas  actividades  encomendadas  y  los 
“correctivos disciplinarios” para quienes no cumplan con lo 
señalado (evidencia IV).

En este sentido, los hechos materia de la queja se 
encuentran  plenamente  justificados  tanto  con  los 
argumentos  de  la  autoridad  señalada  como  responsable, 
como con las documentales que acompañó a su informe, 
pues al ser producidas por funcionario público en pleno uso 
de sus facultades, hacen prueba plena.

Ahora  bien,   tomando en  consideración  que  la 
libertad de culto es una garantía consagrada en el artículo 
24 constitucional,  es  indudable que la autoridad municipal 
como máxima autoridad de esa población debe velar por el 
respeto  de  los  derechos  de  las  personas,  evitando  la 
restricción de éstos con motivo de la imposición de cuotas, 
prácticas y faenas de carácter religioso, basando ese control 
no  sólo  en  la  divergencia  de  ideas  religiosas,  sino  por  la 
propia  libertad de  la  que  debe  gozar  todo individuo.  Por 
ende  ningún  convenio  puede  sustituir  la  voluntad  de  los 
pobladores para realizar actividades religiosas con carácter 
de  obligatorias  y  menos  aún  ser  coaccionados  con  la 
imposición  de  multas  o  afectación  de  sus  inmuebles.  Al 
efecto es aplicable la tesis bajo el rubro: “CULTO PUBLICO. 
LEY  DE  ASOCIACIÓN  RELIGIOSAS  Y  CULTO  PUBLICO, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 15 
DE  JULIO  DE  1992.  NULIDAD  DE  PLENO  DERECHO  DE  LOS 
CONVENIOS QUE LA CONTRAVIENEN.- De conformidad con el 
artículo  2º,  inciso  d),  de  dicha  Ley,  todo  individuo  tiene 
derecho a “ no ser obligado a prestar servicios personales ni 
a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una 
asociación, Iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a 
participar  ni  a  contribuir  de  la  misma  manera  en  ritos, 
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ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso”; 
y por su parte el artículo 5º de la propia Ley estatuye: “Los 
actos jurídicos que contravengan las  disposiciones de esta 
ley, serán nulos de pleno derecho”. En consecuencia, todo 
convenio  que  contravenga  o  lo  dispuesto  por  el  citado 
artículo  2º  inciso  d),  carece  de  validez  y  por  lo  tanto 
cualquier  acto  de  autoridad  tendiente  a  exigir  el 
cumplimiento  de  un  convenio  de  esa  naturaleza,  viola  la 
garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la 
Carta Magna.- Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial  de la  Federación, Octava Época,  Tomo XIV-  Julio, 
Página 524.”

Por  otra  parte,  no  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión, el hecho de que las imputaciones de los quejosos 
se  dirijan  al  Inspector  Municipal  de  la  colonia  “Otilio 
Montaño”, dado que el Presidente Municipal como máxima 
autoridad,   debe  ejercer  su  potestad  en  lo  relativo  a  la 
observancia de las leyes, conservación del orden y la tutela 
de derechos, instruyendo al servidor público involucrado se 
abstenga  de  intervenir  en  los  asuntos  internos  de  las 
asociaciones  religiosas  y  más  aun  de  hostigar  intimidar  y 
coaccionar a los habitantes del citado centro de población 
a través de multas y amenazas tanto en su persona como en 
su propiedad.

Por  tanto,  en  mérito  de  los  razonamientos 
expresados y estando acreditado que el Inspector Municipal 
de  la  colonia  “Otilio  Montaño”  conculcó  los  derechos 
humanos de los quejosos previstos en los artículos 16 y 24 de 
la  Constitución  General  de  la  República,  al  haber  sido 
molestados en su persona y en sus derechos de libertad de 
culto,  procede  emitir  la  presente  recomendación  al 
Presidente Municipal de Atlixco, Pue., a fin de que inicie el 
correspondiente expediente administrativo de investigación, 
con objeto de investigar la responsabilidad en la que pudo 

7



haber incurrido el  Inspector  Municipal  Angel Chico Galicia 
por participar en el hostigamiento, intimidación y coacción 
de los pobladores de la colonia “Otilio Montaño”.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos,  se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal  de  Atlixco,  Pue.,  respetuosamente,  la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICO.- Inicie el procedimiento correspondiente, a 
fin de determinar la responsabilidad  administrativa en que 
incurrió, y en su caso sancionar al Inspector Municipal Angel 
Chico  Galicia,  por  haber  participado  en  la  intimidación, 
hostigamiento y  coacción de los  habitantes  de la  colonia 
“Otilio Montaño” en términos de los razonamientos expuestos 
en este documento.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a 
la notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al  cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública, dicha circunstancia. 
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Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones   de   esta Comisión Estatal de Defensa de 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:001/99.

los  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  de  las 
sociedades democráticas y de los Estados de Derecho, para 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con 
su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la 
sociedad.   Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de  manera 
progresiva  cada  vez  que  se  logra  que  aquéllas  y  éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia, que conlleva al respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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