
RECOMENDACIÓN NÚMERO:012/99.
QUEJOSO: ZENORINA CUELLAR SANDOVAL, BERTHA GONZÁLEZ 

BUENO, ARAGÓN AMARILLAS Y MARÍA DE LOS ÁNGELES 
BARRETO ANZURES.

EXPEDIENTE : 3172/98-C.

Puebla, Pue., a 31 de marzo de 1999.

SR. ELIGIO JAVIER CUELLAR HIDALGO.
Presidente Municipal de Acteopan, Puebla.

SR. ARTURO DE ROSAS CUEVAS.
Presidente  Auxiliar Municipal de Atzitzintla, Puebla.

Distinguidos señores:

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 3172/98-C,  relativo a  la  queja formulada 
por  Zenorina  Cuellar  Sandoval,  Bertha  González  Bueno, 
Rafaela  Aragón  Amarillas  y  María  de  los  Ángeles  Barreto 
Anzures y vistos los siguientes: 

H    E   C   H   O   S

1.-  El  18  de  noviembre  de  1998,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la 
queja de Zenorina Cuellar Sandoval, Bertha González Bueno, 
Rafaela  Aragón  Amarillas  y  María  de  los  Ángeles  Barreto 
Anzures,  en la que expresaron como hechos que el  16 de 
noviembre  de  1998  asistieron  a  un  junta  de  habitantes, 
convocada  por  el  C.  Lorenzo  Aldama Anzures,  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Atzitzintla,  Puebla,  en  la  que  como 



punto único, se trató la conformación de una guardia civil 
integrada  por  varios  grupos  de  5  personas  cada  uno, 
denominándose  a  cada  grupo  “CABO”,  lo  anterior  con 
objeto  de  cuidar  las  instalaciones  de  la  escuela 
telesecundaria del lugar, ordendo al “Sexto Cabo”, como se 
le nombró al grupo en el que las incluyeron, a permanecer 
de las veintidós a las cuatro horas durante una semana al 
mes  en  las  mencionadas  instalaciones,  por  el  tiempo que 
queda  de  gestión  de  la  autoridad  antes  señalada, 
pretendiendo  obligarlas  a  prestar  un  servicio  personal  de 
trabajo  sin  remuneración  alguna,  considerando  que  las 
referidas  autoridades  carecen  de  facultades  legales  para 
crear  órganos,  instituciones  o  grupos  de  guardia  civil, 
violando con esto sus derechos humanos así como el Código 
Penal  del  Estado por usurpación de funciones y  abuso de 
autoridad.

2.- Por  determinación  de  30  de  noviembre  de 
1998, esta Comisión admitió la queja de mérito, asignándole 
el número de expediente 3172/98-C y se solicitó al Presidente 
Municipal  de  Acteopan,  Puebla   y  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Atzitzintla, Puebla, el  informe correspondiente, 
sin  que  lo  hubieran  rendido,  no  obstante  que  por  dos 
ocasiones  se  les  pidió,  pues  así  consta  en  los  acuses  de 
recibos del Servicio Postal Mexicano.

De  las  constancias  de  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E  V  I D  E  N  C  I  A  S

I.- El  escrito  de  queja  de  Zenorina  Cuellar 
Sandoval, Bertha González Bueno, Rafaela Aragón Amarillas 
y María de los Ángeles Barreto Anzures, de 18 de noviembre 
de 1998.
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II.- Los oficios V2-913/98 y V2-914/98, a través de los 
cuales  este  Organismo  solicitó  respectivamente  a  los 
anteriores  Presidente  Municipal  de  Acteopan,  Pue.,  y 
Presidente Auxiliar Municipal de Atzitzintla, Pue., los informes 
correspondientes sin que hayan dado respuesta, no obstante 
haberlos recibido pues así  consta de los acuses de recibos 
del Servicio Postal Mexicano.

III.- Los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, correspondientes a los oficios V2-2-043/98 y V2-2-
044/98, a través de los cuales por segunda ocasión se solicitó 
a los anteriores Presidente Municipal de Acteopan, Puebla  y 
Presidente Auxiliar Municipal  de Atzitzintla, Puebla,  rindieran 
informe respecto de los hechos aducidos por las quejosas, sin 
que tales autoridades hayan dado respuesta.

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

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  5º  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estado  Unidos  Mexicanos,  prevé:  “...Nadie  podrá  ser 
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obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 
y sin su pleno consentimiento...”.

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna,  en  lo 
aplicable dice:  “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”.

La  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  al 
interpretar  los  artículos  14  y  16  antes  invocados,  han 
formulado jurisprudencia bajo el Rubro: “AUTORIDADES SOLO 
PUEDEN HACER LO QUE LA LEY LES PERMITE”.  Jurisprudencia 
visible en el apéndice de 1995, octava parte, Pleno y Salas, 
Tesis 46, pág. 89.

El artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal, en lo 
conducente señala: “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. 
A este fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción 
y bajo la vigilancia y dirección de aquéllos, las atribuciones 
siguientes: III.-  Procurar la debida prestación de los servicios 
públicos  y,   en  general,  la  buena  marcha  de   la 
administración pública e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias; IV.- Procurar la seguridad y el orden públicos del 
pueblo”.

El artículo 55 del citado ordenamiento legal en lo 
relativo dice:  “Los  Fondos Municipales  se distribuirán, en la 
forma siguiente: I.- Gastos de Educación Pública. II.- Policía y 
tránsito.  VIII.-  Sueldos de los  funcionarios y  empleados del 
Ayuntamiento  conforme  lo  dispongan  los  presupuestos 
respectivos”.

De las  evidencias señaladas  se observa,  que las 
quejosas refirieron en vía de hechos que el Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Atzitzintla,  Puebla,  de  manera  unilateral  y 
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arbitraria ejerce coacción en su contra al querer obligarlas a 
realizar  labores que son competencia de la autoridad, tales 
como la de cuidar y realizar vigilancia de las instalaciones de 
la Escuela Telesecundaria de la población antes citada, sin 
percibir  remuneración  económica  alguna  señalando  que 
dicha autoridad carece  de facultades  legales  para crear 
órganos, instituciones o grupos de guardia civil.

Esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, solicitó al Presidente Municipal de Acteopan como 
superior  jerárquico  y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Atzitzintla, Puebla, el  informe correspondiente en relación a 
los  hechos  expuestos  por  las  quejosas,  sin  que  lo  hubiera 
rendido,  no obstante los  dos  requerimientos realizados  por 
este Organismo. (evidencia II y III).

El artículo 38 de la Ley que crea esta Comisión, en 
lo  conducente  dice:  “  La  falta  de  informe  o  de  la 
documentación  que  lo  apoye,  así  como  el  retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que  en 
relación con el trámite de la denuncia se tengan por ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”.

Ahora bien, en atención a que por dos ocasiones 
se solicitó a los anteriores Presidente Municipal  de Acteopan 
y  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Atzitzintla,  Pue.,  el 
informe  relativo a los hechos expuesto por las quejosas, sin 
que lo hayan producido, ello conduce a tener por cierta la 
manifestación de Zenorina Cuellar Sandoval, en el sentido de 
que el Presidente Auxiliar Municipal de la referida población, 
pretende  de  manera  unilateral  obligarlas  a  aprestar  un 
servicio  personal  sin  retribución  económica  alguna; 
aseveración  que  no  se  encuentra  desvirtuada  por  las 
autoridades  presuntamente responsables  ya  que omitieron 
rendir el  informe con justificación  que  se  les  solicitó  en 
diversas   ocasiones.Lo  anterior  implica  que  el  anterior 
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Presidente Auxiliar Municipal de Atzitzintla, Puebla, ha violado 
en perjuicio de las quejosas sus garantías consagradas en los 
artículos  5º, y  16 de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos.

Con base en lo anterior, debe establecerse que el 
Presidente Auxiliar Municipal de Atzitzintla, Puebla, no puede 
ni  debe  imponer  trabajos,  ya  que  ninguna  persona  se 
encuentra obligada a la prestación de un servicio si no es su 
voluntad hacerlo, y si no es recompensado con el pago de 
una  retribución  económica.  En  efecto,  el  artículo  5o. 
Consitucional,  al  disponer que nadie podrá ser  obligado a 
prestar  trabajos  personales  sin  la  justa  retribución  y  sin  su 
pleno  consentimiento,  define  una  garantía  individual   y 
establece,  por  tanto  una  limitación  a  la  actividad  de  los 
órganos  del  Estado,  por  ende  ninguna  autoridad  puede 
restringir  la  libertad  de  los  particulares,  disponiendo 
arbitrariamente de su persona. Así pues estando acreditada 
la  violación  a  los  derechos  humanos  de  Zenorina  Cuellar 
Sandoval, Bertha González Bueno, Rafaela Aragón Amarillas 
y  María  de  los  Ángeles  Barreto  Anzures,  por  parte  del 
entonces Presidente Auxiliar Municipal  de Atzitzintla, Pue., en 
los  términos  expresados,  es  procedente  emitir  la  presente 
recomendación  al  actual  Presidente  Auxiliar  Municipal 
Atzizintla,  Puebla,  no  en  su  carácter  de  autoridad 
responsable  de  los  hechos  aquí  narrados,  sino  con  la 
finalidad de  que cuadyuve con este  Organismo,  a  fin  de 
evitar la repetición de la conducta irregular en que incurrió su 
antecesor  evitando  cualquier  acto  de  molestia  a  las 
quejosas,  observando  previamente  lo  establecido  en  los 
artículos 5o. y 16 Constitucionales ya que la no observancia 
de  estas  disposiciones  legales  ocasionan  al  infractor  las 
sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Público del Estado.

En  tal  sentido,  se  solicita  al  actual  Presidente 
Municipal   de  Acteopan,  Puebla,  se  sirva  girar  sus 
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instrucciones  a  los  Presidentes  Auxiliares  Municipales  del 
Municipio de Acteopan, Pue., y en especial al de  Atzitzintla, 
Pue., para que en lo sucesivo se abstenga de obligar a los 
habitantes de su población a prestar un servicio, si no es su 
voluntad hacerlo y si no es recompensado con el pago de 
una retribución económica.

De igual  forma,  atento a  que del  contenido de 
esta resolución, se desprende que los anteriores Presidentes 
Municipal  y Auxiliar Municipal de Acteopan y Atzizintla, Pue., 
se abstuvieron de rendir el  informe justificado solicitado por 
este Organismo, con apoyo en los artículos 59, 60, 61 de la 
Ley  que  crea  esta  Comisión,  50  y  62  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  Servidores  Públicos  del  Estado,  son 
probables responsables administrativamente, por tal omisión 
ya que con su conducta obstruyeron la tramitación de este 
expediente;  en  consecuencia  procede  solicitar 
atentamente, al H. Congreso del Estado inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación con objeto de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrieron  el 
Presidente  Municipal  y  Auxiliar  de  mérito,  y  en  su  caso 
sancionarlos como corresponda.

Por lo expuesto esta Comisión de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  ustedes  señores 
Presidente Municipal de Acteopan, Pue. y Presidente Auxiliar 
Municipal de Atzitzintla, Pue., respetuosamente la siguiente:

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

Al Presidente Municipal de Acteopan, Puebla:

ÚNICA.- Se  sirva  girar  sus  instrucciones  a  los 
Presidentes Auxiliares  Municipales  de Acteopan, Pue.,  y  en 
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especial  al  de la  Junta Auxiliar  de Atzitzintla,  Puebla,  para 
que en lo sucesivo se abstenga de presionar a los habitantes 
de la  población a prestar  un servicio si  no es  su  voluntad 
hacerlo  y  si  no  es  recompensado  con  el  pago  de  una 
retribución económica.

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Atzitzintla, 
Puebla.

ÚNICA.- Se abstenga de presionar a los habitantes 
de la  población a prestar  un servicio si  no es  su  voluntad 
hacerlo  y  si  no  es  recompensado  con  el  pago  de  una 
retribución económica.

De conformidad en 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.

Las  recomendaciones  de la  Comisión Estatal  de 
Defensa de 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 
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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 los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  le  solicita 
atentamente:

Ú N I C O .- En uso de las facultades otorgadas en 
la  Ley  de  Responsabilidad  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado,  se  sirva  iniciar  los  correspondientes  expedientes 
administrativos  de investigación,  con objeto de determinar 
respectivamente  la  responsabilidad  en  que  incurrió  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Atzitzintla,  Puebla,  por  los 
hechos a que se refiere el  presente documento. Así como 
por haber omitido rendir el informe que le fue solicitado en 
dos ocasiones por este Organismo, en relación a los hechos 
expuestos por la quejosa Zenorina Cuellar Sandoval y otros. 
Al efecto envíesele copia certificada de este expediente.

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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