
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 027/99.
QUEJOSO: ASUNCIÓN VELÁZQUEZ MARCOS Y OTROS.

EXPEDIENTE: 1942/99-C.

Puebla, Pue., a 20 de agosto de 1999

C. TOMÁS CARRASCO LÓPEZ.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL SAN LUIS TEMALACAYUCA, 
PUEBLA.

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  1942/99-C,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Asunción Velázquez Marcos y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 19 de mayo de 1999, esta Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, recibió la queja formulada 
por Asunción Velázquez  Marcos,  Norberto Salvador  Julián y 
Macario Zenteno Reyes, quienes en síntesis refirieron que por 
órdenes  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Luis 
Temalacayuca, Puebla, y como consecuencia de no aceptar 
los cargos de integrantes del Comité de Agua Potable y de 
Policía  Auxiliar,  respectivamente,  fueron  privados  de  su 
libertad el  día 4 del  propio mes y  año; y  que al  explicar a 
dicha autoridad el motivo de su negativa, los amenazó con 
volverlos  a detener en caso de negarse a desempeñar  las 
funciones que se les encomendaran a futuro. 



2.- Por determinación de 1° de junio de 1999, este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
admitió a trámite la queja de mérito, asignándole el número 
de  expediente  1942/99-C,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Presidente  Municipal  de  Tepanco  de 
López  y  al  Auxiliar  Municipal  de  San  Luis  Temalacayuca, 
Puebla.

3.-  Mediante  oficio  19/99  y  anexos,  el  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de San Luis  Temalacayuca,  Puebla,  rindió 
informe, y en diligencia de 14 de julio del año en curso, amplió 
el mismo.

De  las  constancias  de  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.-  El  oficio 019/99 del Presidente Auxiliar Municipal 
de San Luis Temalacayuca, Puebla, en el cual se manifiesta 
que por acuerdo de la Asamblea General de Vecinos y con 
la anuencia del Órgano de Gobierno de ese lugar, Asunción 
Velázquez  Marcos,  Norberto  Salvador  Julián  y  Macario 
Zenteno Reyes, fueron designados para cumplir comisiones de 
servicio  comunitario,  mismas  que  según  su  dicho,  por 
costumbre son obligatorias.

II.- La copia del acta de 25 de abril de 1999, suscrita 
por los integrantes de la Junta Auxiliar Municipal de San Luis 
Temalacayuca, Puebla, en la que se determina que aquellas 
personas que se negaran a aceptar el desempeño de cargos 
para los cuales resultaran comisionados, serían encarcelados.

III.- La diligencia de 14 de julio del año en curso, en 
la  que  el  Presidente  Auxiliar  señalado  como  responsable, 
reconoce  que  por  órdenes  suyas,  Asunción  Velázquez 
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Marcos,  Norberto Salvador Julián y  Macario Zenteno Reyes, 
fueron  privados  de  su  libertad,  debido  a  su  negativa  de 
desempeñar los cargos que les fueron comisionados.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal, 
establece:  “Se  crea la  Comisión Estatal  de  Defensa  de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y  divulgación de los  derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional."

Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno de 
este Organismo, 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  5°  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  párrafo  tercero  dispone:  “Nadie 
podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución  y  sin  su  pleno  consentimiento,  salvo  el  trabajo 
impuesto  como  pena  por  la  autoridad  judicial,  el  cual  se 
ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123”.

En  la  especie,  Asunción  Velázquez  Marcos, 
Norberto  Salvador  Julián  y  Macario  Zenteno  Reyes,  hacen 
consistir  su inconformidad en la detención decretada en su 
contra  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Luis 
Temalacayuca, Puebla, con motivo de haberse negado a ser 
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integrantes del Comité de Agua Potable y la Policía Auxiliar, 
respectivamente.

Ahora bien, de las evidencias relatadas, se advierte 
que  efectivamente,  Asunción  Velázquez  Marcos,  Norberto 
Salvador Julián y Macario Zenteno Reyes, fueron designados 
para  desempeñar  diversos  cargos  públicos  (Evidencia  I)  y 
que, según confesión expresa del Presidente Auxiliar Municipal 
de  San  Luis  Temalacayuca,  Puebla,  los  propios  agraviados 
fueron privados de su libertad el 4 de mayo del año en curso, 
por  haberse  negado  a  aceptar  los  mencionados  cargos 
(Evidencia III).

Al  efecto,  debe  decirse  que  la  actuación  del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Luis  Temalacayuca, 
Puebla, resulta violatoria de derechos humanos, tomando en 
consideración que el artículo 5º, párrafos tercero y cuarto, de 
la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
dispone en esencia que nadie podrá ser obligado a prestar 
trabajos  personales  sin  la  justa  retribución  y  sin  su  pleno 
consentimiento, y que en cuanto a los servicios públicos, 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 suerte que si  en el  caso a estudio, las 
actividades de los integrantes del Comité de Agua Potable y 
Policía Auxiliar, no son de los servicios públicos considerados 
como obligatorios por el precepto constitucional en comento, 
consistentes  en  el  de  las  armas  y  los  jurados,  los  cargos 
concejiles y los de elección popular, es claro que la privación 
de  la  libertad  de  Asunción  Velázquez  Marcos,  Norberto 
Salvador  Julián  y  Macario  Zenteno  Reyes,  por  orden  del 
Presidente Auxiliar de San Luis Temalacayuca, Puebla, debido 
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a negarse a desempeñar los mencionados cargos públicos, 
es  contrario  a  los  cánones  legales,  habida  cuenta  que 
ninguna persona puede ser obligada a prestar servicios sin su 
pleno consentimiento.

Esto  es  así,  porque  cuando  el  artículo  5º  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  dispone  que  nadie 
podrá  ser  obligado  a  prestar  trabajo  personal  sin  la  justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, define una garantía 
individual  y  establece,  por  lo  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.

No  es  obstáculo  para  la  conclusión  anterior,  lo 
aducido por el Presidente Auxiliar de San Luis Temalacayuca, 
Puebla,  en  el  sentido  que  Asunción  Velázquez  Marcos, 
Norberto  Sandoval  Julián  y  Macario  Zenteno Reyes,  fueron 
privados de su libertad en cumplimiento al acta de 25 de abril 
de 1999, levantada con motivo de la asamblea de vecinos, 
en la que se acordó que aquellas personas que se negaran a 
aceptar  el  desempeño  de  cargos  para  los  cuales  fueron 
comisionados,  se  les  encarcelaría;  puesto  que  es  evidente 
que ningún motivo puede resultar  justificante para violar  la 
garantía  consagrada  en  el  artículo  5ª  párrafos  tercero  y 
cuarto de la Carta Fundamental,  la que es de observancia 
general  en  toda la  República;  y  de  que  en todo caso,  el 
hecho  de  que  los  vecinos  de  esa  comunidad  hayan 
acordado que aquellas personas que se negaran a aceptar 
el  desempeño  de  cargos  para  los  cuales  resultaran 
comisionados,  serían  encarcelados,  de  ninguna  manera 
legitima el actuar del invocado Presidente Auxiliar Municipal 
de  San  Luis  Temalacayuca,  Puebla,  atento  a  que  una 
asamblea  de  vecinos  no  puede  modificar  o  revocar  una 
garantía  individual,  pues  esto  es  propio  del  Congreso 
Constituyente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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135  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos.

En tal situación, estando acreditada la violación a 
los  derechos  humanos  de  Asunción  Velázquez  Marcos, 
Norberto  Salvador  Julián  y  Macario  Zenteno  Reyes,  en  los 
términos expresados, es justo y legal que la autoridad auxiliar 
municipal de San Luis Temalacayuca, Puebla, deje sin efecto 
el  acta  de  25  de  abril  del  año en  curso  y,  además  en lo 
sucesivo, se abstenga de privar de su libertad a los habitantes 
de su población, pretendiendo con ello obligarlos a prestar 
servicios personales en contra de su voluntad.

Asimismo,  estando  justificado  que  el  Presidente 
Auxiliar Municipal de San Luis Temalacayuca, Puebla, violó los 
derechos humanos de Asunción Velázquez Marcos, Norberto 
Salvador  Julián  y  Macario  Zenteno  Reyes,  y 
consecuentemente pudo haber incurrido en la comisión de 
algún  delito,  es  procedente  solicitar  atentamente  al 
Procurador General de Justicia del Estado, que de acuerdo 
con las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, 
gire sus  respetables  órdenes  a quien corresponda,  a  fin de 
que  se  inicie  la  averiguación  previa  respectiva,  se  integre 
debidamente  y  a  la  brevedad  se  determine  lo  que  en 
derecho sea.

En mérito de lo  anterior,  esta Comisión Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted 
señor Presidente Auxiliar Municipal de San Luis Temalacayuca, 
Puebla, respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N

ÚNICA.-  Tomar  las  medidas  adecuadas,  justas  y 
legales para dejar sin efecto el acta de 25 de abril del año en 
curso, y se abstenga de privar de su libertad a los habitantes 
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de su población, pretendiendo con ello obligarlos a prestar 
servicios en contra de su voluntad.

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 
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.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 027/99.

C O L A B O R A C I Ó N

Al Procurador General de Justicia del Estado, se le 
solicita atentamente:

Gire sus respetable órdenes a quien corresponda, a 
fin de que se  inicie la  averiguación previa correspondiente 
respecto a los  hechos  aquí  relatados,  y  en su  oportunidad 
determine lo que en derecho corresponda; al efecto envíese 
copia certificada de las constancias que integran el presente 
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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