
RECOMENDACIÓN NO:034/99.
EXPEDIENTE: 3074/99-I.

QUEJOSO: JOSÉ LUIS ANTONIO ÁLVAREZ GODOS.

Puebla, Pue., a 27 de octubre de 1999.

C. ANTONIO HERNÁNDEZ CAMACHO.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE OYAMELES DE 
HIDALGO, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  con  fundamento  en  los 
artículos  102,  apartado  B,  de  la  Constitución 
General  de  la  República,  12,  fracción  VI  de  la 
Constitución Local,  1º,  7º,  fracciones  I I  y  II I,  46 y  51 
de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  3074/99-I, 
relativo a  la  queja  formulada por  José  Luis  Antonio 
Alvarez Godos; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  30  de  julio  de  1999,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
recibió la queja de José Luis Antonio Alvarez Godos, 
quien  como hechos  en  síntesis  manifestó  que  el  14 
de  junio  del  presente  año,  siendo 
aproximadamente  las  6:30  horas  tres  policías  de 
Oyameles  de  Hidalgo,  acudieron  a  su  domicilio 
informándole  que  el  Presidente  Auxiliar  deseaba 
hablar  con  él,  acudiendo  de  inmediato  a  las 



oficinas  de  la  Presidencia,  donde  lo  recibió  el 
Comandante  diciéndole  que  tenía  una  orden  de 
aprehensión  en  su  contra,  y  procedió  a  encerrarlo 
en  la  cárcel  de  las  7:00  de  la  mañana  a  las  12:00 
de  ese  día,  y  que  al  salir  se  entrevistó  con  el 
mencionado  Presidente  quien  le  informó  que  su 
detención  se  debió  a  que  no  había  cumplido  con 
sus faenas, y  que éstas las realizaría por la buena o 
por la mala.

2.-  Por  determinación de  10 de agosto  de 
1999,  este  Organismo  Público  de  Protección  de 
Derechos  Humanos,  admitió  a  tramite  la  aludida 
queja,  asignándole  el  número  de  expediente 
3074/99-I,  solicitando  el  informe  con  justificación 
correspondiente  al  Presidente  Municipal  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  y  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo;  mismos  que 
fueran rendidos en su oportunidad.

De  las  constancias  que  integran  el 
presente expediente, se advierten las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

I.-  El  oficio  sin  número  del  Presidente 
Auxiliar Municipal de Oyameles de Hidalgo, Puebla, 
de  fecha  6  de  septiembre  del  año  en  curso, 
mediante  el  cual  rindió  informe  manifestando: 
“...Que  efectivamente  dicho  quejoso  fue  detenido 
por  parte  de  mi  Comandante  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal,  en  base  a  una  orden  girada  por  su 
servidor,  debido  a  que  dicha  persona  en  una 
asamblea  con  la  comunidad  se  comprometió  a 
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trabajar  en  beneficio  de  nuestra  junta  auxiliar  y 
dicha detención se hizo por un tiempo de una hora 
que  fue  de  las  9:15  a  las  10:15  horas,  y  no  de  5 
horas  como  lo  manifestó,  el  quejoso,  con  estricto 
apego  a  la  ley,  en  base  a  lo  que  manifiesta  en  el 
artículo 73 fracción I  de  la  Ley  Orgánica Municipal 
vigente en nuestro Estado...”. 

I I.-  El  Periódico Oficial  del  Estado de 20 de 
agosto  del  presente  año,  en  el  que  consta  la 
aprobación  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno 
del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.

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 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  tratados  internacionales 
suscritos y ratificados por México”.
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El  artículo  5º  párrafo  tercero  de  la 
Constitución General de la República prevé: “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  el  caso  a  estudio,  José  Luis  Antonio 
Álvarez  Godos,  reclama que fue detenido el  14  de 
junio  de  1999,  por  orden  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo,  Puebla, 
estando  incomunicado  y  encerrado 
aproximadamente  5  horas,  y  que  al  obtener  su 
libertad  se  entrevistó  con  el  mencionado 
funcionario,  quien  le  contestó  que  el  motivo  de  su 
detención  se  debió  a  que  no  había  cumplido  con 
sus faenas, y  que éstas las realizaría por la buena o 
la mala.

Ahora bien, como puede observarse de las 
evidencias  relatadas,  las  que  tienen  pleno  valor 
probatorio  en  términos  del  artículo  424  del  Código 
de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado,  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Oyalemes  de 
Hidalgo, Puebla, al rendir informe en esencia refiere 
que  José  Luis  Antonio  Álvarez  Godos  fue  detenido 
por el  Comandante de la Policía Auxiliar Municipal, 
porque  no  cumplió  con  las  faenas  en  favor  de  su 
comunidad,  a  las  que  se  había  comprometido  en 
Asamblea  del  Pueblo,  y  que  tal  detención  se 
fundamenta  en  lo  que  establece  el  artículo  73, 
fracción I,  de la Ley Orgánica Municipal (evidencia 
I).
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Al  efecto,  este  Organismo  Público  Estatal 
de  Protección  de  los  Derechos  Fundamentales 
estima,  que  la  actuación  del  aludido  Presidente 
Auxiliar Municipal de Oyameles de Hidalgo, Puebla, 
es  violatoria  de derechos  humanos,  en términos  de 
lo  dispuesto  por  el  artículo  5º,  párrafos  tercero  y 
cuarto  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece 
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,  solo  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  su  caso,  las  faenas  que  se  prestan  a  la 
comunidad,  no  son  de  los  servicios  públicos 
considerados  por  el  precepto  constitucional  en 
comento,  como  obligatorios,  consistentes  en  el  de 
las armas, los jurados, los cargos concejiles  y los  de 
elección  popular,  es  claro  que  la  privación  de  la 
libertad  de  José  Luis  Antonio  Alvarez  Godos,  por 
orden  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Oyameles  de  Hidalgo,  Puebla,  debido  a  no  haber 
realizado las faenas en dicha comunidad, es ilegal, 
habida cuenta  de  que  ninguna persona puede ser 
obligada  a  prestar  servicios  sin  su  pleno 
consentimiento.
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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 
previo  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 le acomode.

Es aplicable  la parte II I ,  artículo 8, párrafo 
3;  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos,  ratificado por  nuestro país  el  23 de marzo 
de  1981,  que  a  la  letra  dice:  “Nadie  será 
constreñido  a  ejecutar  un  trabajo  forzoso  u 
obligatorio”.

No es óbice para la conclusión anterior, lo 
argumentado  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal 
de Oyameles de Hidalgo, Puebla, en el  sentido que 
mando  a  detener  a  José  Luis  Antonio  Alvarez 
Godos,  con apoyo en lo dispuesto en el  artículo 73 
fracción I  de la Ley Orgánica Municipal  del  Estado, 
debido a que se negó a laborar  en beneficio de la 
comunidad  no  obstante  que  en  asamblea  se 
comprometió  a  ello;  puesto  que  el  precepto  de 
mérito,  se  refiere  a  que  los  Presidentes  Auxiliares 
tienen  entre  otras  obligaciones  y  atribuciones,  las 
de  procurar  la  debida  prestación  de  los  servicios 
públicos  y  en  general,  la  buena  marcha  de  la 
administración pública informando al  Ayuntamiento 
sobre  sus  deficiencias,  más  de  ninguna  manera 
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faculta  a  los  Presidentes  Auxiliares  a  ordenar  la 
detención y  privación de  la  libertad de  la  persona 
que  omite  realizar  faenas  en  su  comunidad,  pues 
como  quedó  asentado  con  antelación,  a  nadie 
puede obligársele  a  prestar  un trabajo personal  sin 
su  pleno  consentimiento  y  justa  retribución; 
independientemente  de  que  el  mencionado 
Presidente  Auxiliar  de  Oyameles  de  Hidalgo,  no 
aportó  ningún  elemento  de  convicción  que 
demostrara  que  el  invocado  quejoso  se  hubiera 
obligado  a  prestar  algún  trabajo,  y  en  el  supuesto 
que así  hubiera sido no existe ningún medio jurídico 
para hacerlo cumplir, atento a que de conformidad 
con  lo  preceptuado  en  el  último  párrafo  del 
artículo  5º  de  la  Carta  Fundamental,  la  falta  de 
cumplimiento de un contrato de trabajo, por lo que 
respecta  al  trabajador,  sólo  obliga  a  éste  a  la 
correspondiente  responsabilidad  civil,  sin  que  en 
ningún  caso  pueda  hacerse  coacción  sobre  su 
persona.

En  tal  situación,  estando  acreditada  la 
violación  a  los  derechos  humanos  de  José  Luis 
Antonio  Álvarez  Godos,  en  los  términos  expresados 
en  este  documento,  es  justo  y  legal  que  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Oyameles  de 
Hidalgo,  Puebla,  en  lo  sucesivo,  por  sí  o  por 
conducto  de  la  Policía  Auxiliar  Municipal,  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.
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Asimismo,  estando  justificado  que  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Oyameles  de 
Hidalgo,  Puebla,  violó  los  derechos  humanos  de 
José  Luis  Antonio  Álvarez  Godos,  y 
consecuentemente  pudo  haber  incurrido  en  la 
comisión  de  un  delito,  es  procedente  solicitar  la 
colaboración  del  Procurador  General  de  Justicia 
del  Estado,  para  que  de  acuerdo  con  las 
facultades  conferidas  por  el  artículo  21 
Constitucional,  gire sus respetables ordenes a quien 
corresponda a  fin  de  que  se  inicie  la  averiguación 
previa  respectiva,  se  integre  debidamente  y  en  su 
oportunidad  se  determine  la  que  en  derecho 
proceda.

Además,  atento  a  que  del  contenido  de 
esta  resolución,  se  advierte  que  el  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo, 
Tlatlauqitepec,  Puebla,  también  pudo  haber 
incurrido  en  responsabilidad  administrativa,  con 
fundamento en los artículos 50 y 62 párrafo II I  de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, se solicita atentamente al  Congreso del 
Estado  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  al  invocado 
funcionario,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  la  que  incurrió  y,  en  su  caso, 
sancionarlo como corresponda.

En  mérito  de  lo  anterior,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se 
permite  hacer  a  usted  señor  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:
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R E C O M E N D A C I O N

ÚNICA.- Se  abstenga  de  realizar 
detenciones  por  sí  o  por  conducto  de  la  Policía 
Auxiliar  Municipal  a  los  ciudadanos  de  su 
comunidad,  pretendiendo  con  ello  obligarlos  a 
prestar servicios en contra de su voluntad.

De  conformidad  con  el  artículo  46, 
segundo  párrafo,  de  la  Ley  de  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  su 
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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden en 

9



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  respecto de los 
derechos humanos.

C O L A B O R A C I O N 

Al  H.  Congreso   del  Estado  se  solicita 
atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  y  en 
su  caso  sancionar  como corresponda al  Presidente 
Auxiliar Municipal de Oyameles de Hidalgo, Puebla, 
por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento; al  efecto envíese copia certificada de 
este expediente.

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

Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación 

previa correspondiente relacionada a los hechos 
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RECOMENDACIÓN NO:034/99.

aquí  relatados,  contra  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Oyameles  de  Hidalgo,  Puebla,  así 
como  del  Comandante  y  Elementos  de  la  Policía 
Auxiliar  Municipal  que intervinieron en la  detención 
de  José  Luis  Antonio  Alvarez  Godos,  y  en  su 
momento  se  determine  lo  que  en  derecho 
corresponda;  al  efecto  envíese  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 HERNÁDEZ.
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