
  RECOMENCIÓN NUMERO 23/2009 
QUEJOSA MARTHA NELIDA CARBALLO 

 MARZETTI Y OTROS 
EXPEDIENTE 197/2009-C 

  
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Respetable Señor Presidente:  
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; así como en lo previsto por 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, se ha realizado 
una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
197/2009-C, relativo a la queja que formuló Martha Nelida Carballo 
Marzetti y otros, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 13 de enero de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Martha Nelida Carballo Marzetti y otros, quien por 
comparecencia de fecha 13 de enero de 2009, ante el personal 
actuante de ésta Institución expresó: “ Que el día jueves 8 de enero 
del año en curso, se continuó con el trabajo de obra pública de 
adoquinamiento en diversas partes del Barrio de San Isidro 
Tonanzintla, sin embargo, en la Avenida López Mateos y esquina 
Zaragoza no dejaron la banqueta correspondiente para el paso de los 
peatones, por lo que esto trae como consecuencia que sólo sea calle y 
paso para los vehículos trayendo como consecuencia accidentes, y 
por ende la obstrucción del paso de nuestros vehículos para la entrada 
y salida de nuestras casas, asimismo quiero mencionar que han 
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dañado las tuberías del agua y nos manifestaron a todos los vecinos 
que todos esos daños tenían que ser arreglados por cuenta de cada 
uno de nosotros que ellos no se iban a hacer responsables de la 
reparación, por lo que presento formal queja en contra del Director de 
Obra Pública de San Andrés Cholula, Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa María Tonanzintla y Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, quiero manifestar que más adelante traer las copias 
de las escrituras de mi casa y las fotografías y copia de la Constitución 
de la vía de paso, que es todo lo que tengo que manifestar…”. (fojas 
2-3) 
 
  2.- El 15 de enero de 2009, compareció ante personal de 
este Organismo la C. Martha Nelida Carballo Marzetti, quien exhibió en 
dos fojas útiles, copias simples de la Diligencia de Apeo-Deslinde, 
realizada por la Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en fecha 23 de marzo de 
2001. Asimismo, entregó siete impresiones a color de la calle López 
Mateos que refiere, donde se contempla terracería con guarniciones 
sin banqueta. (fojas 7-17) 
 

3.- Diligencia de fecha 21 de enero de 2009, realizada por 
la Visitadora Adjunta Adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación 
de ésta Comisión. (foja 19) 

 
  4.- Comparecencia de la quejosa Martha Nelida Carballo 
Marzetti, en las oficinas de éste Organismo, efectuada en fecha 30 de 
enero de 2009, ante el personal actuante de la Comisión, exhibió copia 
del Instrumento Notarial No. 22013, volumen 223, de fecha 26 de 
octubre de 1993, que contiene el Contrato de Compra-venta de la casa 
marcada con el No. 2 del callejón Tzoacatl de la Colonia Buenos Aires, 
Tonantzintla, San Pedro Cholula, Puebla, y lote sobre el cual se 
encuentra construida; acto jurídico celebrado ante la fe del Licenciado 
Ricardo Rosas Santos, Notario Auxiliar de la Notaría Pública No. 15 de 
las del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. (fojas 21-36) 
 

5.- En la misma fecha en que se actúa, 30 de enero del 
año en curso, en las oficinas de éste Organismo, compareció la C. 
Teresa de Jesús Marín Muñoz, quien ante el personal actuante de la 
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Comisión, exhibió copia del Instrumento Notarial No. 22012, volumen 
222, de fecha 18 de agosto de 1993, que contiene el Contrato de 
Compra-venta de la casa marcada con el No. 3 del Conjunto 
Habitacional “Tzoacatl”, ubicado en el Pueblo de Santa María 
Tonantzintla, San Pedro Cholula, Puebla; acto jurídico celebrado ante 
la fe del Licenciado Ricardo Rosas Santos, Notario Auxiliar de la 
Notaría Pública No. 15 de las del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. 
(fojas 37-50) 

 
6.- Mediante acuerdo de 06 de febrero de 2009, se radicó 

la queja en comento, a la que se le asignó el número de expediente 
197/2009-C, y se solicitó el informe con justificación al C. Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla y al C. Presidente Auxiliar 
Municipal de Santa María Tonanzintla, perteneciente al Municipio de 
San Andrés, Cholula, Puebla. (foja 51) 

 
7.- Por oficio sin número, de fecha 20 de febrero de 2009, 

el C. David Cuautli Jiménez, Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, rindió el informe con justificación solicitado. (fojas 62-
71) 

 
8.- Certificación de fecha 05 de marzo de 2009, en la que 

consta la comparecencia de las CC. Martha Nelida Carballo Marzetti y 
Teresa de Jesús Marín Muñoz, quienes en seguimiento de la presente 
queja, se imponen del contenido del informe rendido por la autoridad 
responsable, y ante la presencia de la Visitadora Adjunta a la Primera 
Visitaduría, manifestaron no estar de acuerdo con dicho informe, 
solicitando en ese momento Inspección Ocular sobre la obra pública 
realizada por las autoridades municipales, y por acuerdo de la misma 
fecha se ordenó el desahogo de la Inspección Ocular para el día 27 de 
marzo de 2009 a las 10:00 horas, notificándose para tal efecto a las 
partes involucradas. (fojas 74 y 75) 

 
9.- Diligencia de Inspección Ocular, de fecha 27 de marzo 

de 2009, efectuada por el Primer Visitador General y la Visitadora 
Adjunta, junto con las CC. Martha Nelida Carballo Marzetti y Teresa de 
Jesús Marín Muñoz, haciéndose constar que no comparece ningún 
servidor público en representación de las autoridades señaladas como 
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responsables, a pesar de haber sido notificados oportunamente; 
quedando constancia de lo anterior a través de un disco compacto en 
formato DVD que contiene las imágenes video-grabadas de dicha 
diligencia. (fojas 81-83) 

 
10.- Por determinación de 20 de abril de 2009, al estimarse 

que se encontraba integrado el presente expediente, y previa 
formulación del proyecto de recomendación, se sometió a 
consideración de la Presidenta de ésta Institución, para los efectos del 
artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo Tutelador. 

 
Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 

hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos 
y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, a efecto de determinar si las autoridades o servidores 
públicos han violado o no los derechos humanos de las quejosas, al 
haber incurrido en actos u omisiones ilegales, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes: 

 
                EVIDENCIAS 

 
  I.- Queja presentada por comparecencia ante este 
Organismo por la C. Martha Nelida Carballo Marzetti, la cual fue 
debidamente ratificada y cuyos términos se aprecian en el punto de 
hechos número uno del capítulo que antecede, mismos que se dan por 
reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaren en obvio 
de repeticiones innecesarias. (fojas 2 y 3) 
 
   Manifestación que en términos de lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, en relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento 
legal y 42 de su Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en 
tanto en cuanto no se encuentre concatenada con otras evidencias.  
 

A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, 
VI.1o.J/46, VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y 
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texto siguiente: 
 

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE 
INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al 
juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las 
características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al 
corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez 
preponderante”. 
 
   II. Copias simples de la Diligencia de Apeo-Deslinde, 
realizada por la Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en fecha 23 de marzo de 
2001. Documentos presentados en dos fojas útiles el 15 de enero de 
2009, por la C. Martha Nelida Carballo Marzetti, quien también exhibió 
ante esta Comisión siete impresiones a color de las que se observa 
una calle de terracería con guarniciones sin banqueta. (fojas 8-18) 
 

III. Instrumento Notarial No. 22013, volumen 223, de fecha 
26 de octubre de 1993, que contiene el Contrato de Compra-venta de 
la casa marcada con el No. 2 del callejón Tzoacatl de la Colonia 
Buenos Aires, Tonantzintla, San Pedro Cholula, Puebla, y lote sobre el 
cual se encuentra construida; acto jurídico celebrado ante la fe del 
Licenciado Ricardo Rosas Santos, Notario Auxiliar de la Notaría 
Pública No. 15 de las del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. 
Instrumento Notarial, que previo cotejo y certificación por el Visitador 
Adjunto, en 15 fojas útiles corre agregado al presente expediente. Lo 
anterior, con la finalidad de acreditar la propiedad del inmueble donde 
se encuentra ubicado el domicilio de la quejosa Martha Nelida Carballo 
Marzetti, el que de acuerdo al actual alineamiento oficial, sito en calle 
Adolfo López Mateos, esquina con Zaragoza, de la Junta Auxiliar de 
Santa María Tonanzintla, como se advierte de la inspección ocular de 
fecha 27 de marzo de 2009. (foja 21) 

 
IV. Instrumento Notarial No. 22012, volumen 222, de fecha 

18 de agosto de 1993, que contiene el Contrato de Compra-venta de 
la casa marcada con el No. 3 del Conjunto Habitacional “Tzoacatl”, 
ubicado en el Pueblo de Santa María Tonantzintla, San Pedro Cholula, 
Puebla; acto jurídico celebrado ante la fe del Licenciado Ricardo 



 6 

Rosas Santos, Notario Auxiliar de la Notaría Pública No. 15 de las del 
Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Instrumento Notarial, que previo 
cotejo y certificación por el Visitador Adjunto, en 13 fojas útiles, corre 
agregado al presente expediente. Lo anterior, con la finalidad de 
acreditar la propiedad del inmueble donde se encuentra ubicado el 
domicilio de la quejosa Teresa de Jesús Marín Muñoz, el que de 
acuerdo al actual alineamiento oficial, sito en calle Adolfo López 
Mateos, esquina con Zaragoza, de la Junta Auxiliar de Santa María 
Tonanzintla, como se advierte de la inspección ocular de fecha 27 de 
marzo de 2009. (foja 37) 

 
V. Informe justificado de fecha 20 de febrero de 2009, 

signado por el C. David Cuautli Jiménez, Presidente Municipal de San 
Andrés Cholula, Puebla, del que se desprende que niega los actos 
reclamados en los siguientes términos: “… Informo:  que esta 
Secretaría de Obras Públicas de San Andrés Cholula, Puebla, se 
encuentra realizando trabajos de adoquinamiento en al calle Adolfo 
López Mateos entre carretera Federal a Tonanzintla y final de la calle, 
y calle Ignacio Zaragoza entre carretera federal a Tonanzintla y calle 
Adolfo López Mateos; por otra parte para la realización de dichos 
trabajos fue formado un comité de Obra soportado con el Acta 
Constitutiva del Comité de beneficiarios de la Obra de fecha doce de 
septiembre de dos mil ocho. – En la Citada acta y de acuerdo al orden 
del día en el punto No. V los beneficiarios se comprometieron a 
realizar el alineamiento correspondiente de la calle y realizar la 
construcción de la guarniciones; lo anterior con la finalidad de ampliar 
las metas en al misma obra.- Respecto a los daños a la tubería de 
agua potable que esta ocasionando la empresa constructora le 
comento que esta secretaria dio la orden a la misma para la 
reparación inmediata conforme el avance de la maquinaria pesada”, 
(foja 63); asimismo, a su informe de mérito, el Edil anexó los siguientes 
documentos: 

 
a) Informe rendido por el C. Candelario Cuaya Coatl, 

Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, dirigido al Alcalde de ese municipio, por el que le manifiesta 
que: “A) ESTE SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, SE ENCUENTRA REALIZANDO 
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TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS ENTRE CARRETERA FEDERAL A TONANZINTLA Y FINAL 
DE LA CALLE, Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CARRETERA 
FEDERAL A TONANZINTLA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
(ANEXO CROQUIS). – B) PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS 
TRABAJOS FUE FORMADO UN COMITÉ OBRA SOPORTADO CON 
EL ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA 
OBRA, (ANEXO COPIA). CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008. – C) EN LA CITADA ACTA Y DE ACUERDO AL ORDEN DEL 
DÍA EN EL PUNTO No. V LOS BENEFICIARIOS SE 
COMPROMETIERON A REALIZAR EL ALINEAMIENTO 
CORRESPONDIENTE DE LA(S) CALLE(S) Y REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS GUARNICIONES; LO ANTERIOR CON LA 
FINALIDAD DE AMPLIAR LAS METAS EN LA MISMA OBRA.- D) 
RESPECTO A LOS DAÑOS A LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE 
QUE ESTA OCASIONANDO LA EMPRESA CONSTRUCTORA LE 
COMENTO QUE ESTA SECRETARIA DIO LA ORDEN A LA MISMA 
PARA LA REPARACIÓN INMEDIATA CONFORME EL AVANCE DE 
LA MAQUINARIA PESADA…”. (foja 65) 

 
b) Copia de Estudio de Preinversión, emitido por la 

Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, en el que se señala: “Tipo de obra: Adoquinamiento; 
localidad: Santa María Tonanzintla; calle: Adolfo López Mateos y Anie 
J. Cano entre Carr. Fed. a Tonanzintla y final de la calle, calle Ignacio 
Zaragoza entre Adolfo López M. y Carr. Fed. A Tonanzintla”; 
asimismo, en el mencionado documento aparece un croquis de 
localización de la citada calle. (foja 66) 

 
c) Copia del Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios 

de la obra, en la que aparecen los siguientes datos: “Municipio: San 
Andrés Cholula; Localidad: Santa María Tonanzintla; Obra: 
Adoquinamiento de la calle Adolfo López Mateos, calle J. N Cannon y 
calle Ignacio Zaragoza; en la Localidad de Santa María Tonanzintla 
Perteneciente al Municipio de San Andrés Cholula, siendo las 18:50 
horas del día 12 de septiembre de 2008, encontrándose reunidos en el 
lugar que ocupa la explanada de la Iglesia de San Isidro, un total de 40 
personas, integrantes de la localidad y beneficiarios de la obra 
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Adoquinamiento de la calle Adolfo López Mateos, calle J.N Cannon 
con la finalidad de realizar la elección del comité bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Pase de lista 
2. Establecimiento legal de la Asamblea 
3. Elección de los integrantes del Comité Comunitario 
4. Acuerdo de aportación para la ejecución de la obra. 
5.  Asuntos Generales. 

 
I. Como primer punto se procedió al pase de lista. 
II. Como segundo punto al proceder con el pase de lista se 

encontró con el quórum legal por lo que se instala legalmente 
la asamblea. 

III. Para el punto tres se le pide a la ciudadanía tenga a bien 
nombrar a las personas que consideren pueden formar parte 
de un comité de obra, personas responsables, confiables y 
capaces de desempeñar un puesto por el bien de su 
comunidad. 
 

Éste comité tendrá la función de vigilar y dar seguimiento a los 
trabajos que se realicen durante el proceso de la obra. 
Después de realizar la votación respectiva de las personas electas 
dispuestas a desempeñar el cargo, quedan de la siguiente manera 
como… 

 
Quienes se comprometen a proporcionar los apoyos necesarios 
para la ejecución de la obra que le confieren y colaborar en la 
resolución de la problemática que se presente durante la ejecución 
de la misma. 

 
IV. Continuando con el orden del día y una vez que ha sido de su 

conocimiento y puesto a su consideración la realización del 
proyecto arriba mencionado, se procedió a informar de 
manera detallada las características y conceptos de que 
consta la obra a ejecutar, lo anterior con la finalidad de 
acordar la aportación por parte de los beneficiarios, la cual 
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puede ser en mano de obra, materiales de la región y/o 
recursos económicos, explicando que la aportación que 
realicen será utilizada para la ampliación de metas. 

 
Una vez explicado y aclarado lo anterior se sometió a consideración 
de la asamblea y que por mayoría de votos aceptó aportar el 
_____% para la ampliación de las metas de la obra. 
 
V. Sobre el punto de Asuntos Generales se toman los siguientes 

acuerdos. 
 
• Los beneficiarios se comprometen a realizar el 

alineamiento correspondiente de la(s) calle(s). 
• Los beneficiarios se comprometen a realizar la 

construcción de guarniciones 
 
    No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión 
firmando en ella los que intervinieron, siendo las ______ horas del día 
de su inicio”. 45 firmas ilegibles, (fojas 67-71). 

VI. Diligencia de Inspección Ocular, de fecha 27 de marzo 
de 2009, efectuada por el Primer Visitador General y la Visitadora 
Adjunta, adscrita a la Primera Visitaduría General, quienes asociados 
con las quejosas Martha Nelida Carballo Marzetti y Teresa de Jesús 
Marín Muñoz, sin la comparecencia de algún servidor público en 
representación de las autoridades señaladas como responsables, se 
constituyeron en las calles Zaragoza y Adolfo López Mateos de Santa 
María Tonanzintla, San Andrés Cholula, Puebla, haciendo constar que 
en ese momento se llevan a cabo trabajos de adoquinamiento en la 
Calle Adolfo López Mateos y de emparejamiento de tierra con trascabo 
en la calle Zaragoza, lo anterior, a lo largo de ambas calles. En la calle 
Adolfo López Mateos se dejaron boquetes con diferentes medidas de 
ancho, con áreas de seguridad peatonal en promedio de .90 a 1.00 
mts. aproximadamente; aunque en la esquina con calle Zaragoza, en 
las banquetas o áreas de seguridad cercanas a la casa con zaguán 
verde (esquina Zaragoza) disminuye la banqueta hasta llegar a 21 
cms., siendo mínima el área de seguridad. Por lo que respecta a la 
calle Zaragoza, en sentido hacia la calle Adolfo López Mateos cuenta 
con las siguientes medidas realizadas al momento de la diligencia por 
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el personal de la Comisión, en forma ejemplar, sin realizar medición en 
la calle que trabaja el trascabo; calle Zaragoza S/N ancho: 6.90 mt, 
banqueta izquierda: .60 mts., derecha: .34 mts.; calle Zaragoza S/N 
ancho 6.70 mts., banquetas: izquierda .37 mts., y derecha .30 mts; 
calle Zaragoza (letrero intermedio) ancho. 6.90 mts., banquetas: 
izquierda: .20 mts., derecha: 1.00 mt., (abarca malla que avanza sobre 
la propiedad privada); calle Zaragoza No. 5, banquetas: izquierda: 6 
cm y derecha 12 cm; calle Zaragoza No. 12, ancho: 6.22 mts., 
banquetas: izquierda: 0 cms y derecha 13 cms; calle Zaragoza No. 21 
esquina con Adolfo López Mateos, ancho 6.10 mts., banquetas: 
izquierda 54 cms y derecha 42 cms., las anteriores medidas se 
realizaron en forma aproximada. En la misma diligencia, se hizo 
constar que una pipa al tratar de transitar por la calle Zaragoza, topa 
de frente con otro vehículo, siendo necesario que circulara en reversa 
para poder transitar ambas unidades. Asimismo, las quejosas 
presentes en el desarrollo de la diligencia manifestaron que la 
seguridad en la calle Zaragoza es nula, al ser inexistentes en algunas 
partes las banquetas o áreas de seguridad, en perjuicio de los vecinos 
de la zona, incluyendo niños y personas de la tercera edad; esto al 
parecer, según el dicho de las quejosas, se pretende, por parte de las 
autoridades,  crear o marcar en la calle en cita un doble sentido. (fojas 
81-82) 

 
VII.- Por último, disco compacto en versión DVD, con una 

duración aproximada de 30 minutos, que contiene las imágenes video-
grabadas de las circunstancias en que se encuentran las calles 
inspeccionadas, tal y como lo hicieron constatar los Visitadores 
actuantes en la diligencia descrita en el párrafo que antecede. 
Probanza que corre agregada al presente expediente. (foja 83) 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad. 



 11 

   De igual forma, el reconocimiento de los derechos del 
individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 
 
   Lo anterior permite concluir que en el texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. 
 
   En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables 
las disposiciones legales e instrumentos internacionales que a 
continuación se enuncian: 
 

En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos: 
 

Artículo 14.-…“Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. 
 

Artículo 16.- “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”. 
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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”. 

 
Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento”; 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son 

aplicables en el caso sujeto a estudio en razón de que la 
autoridad responsable al no dejar banquetas en la c onstrucción 
de vialidades impide el libre tránsito a los quejos os al dejar sus 
calles sólo con guarniciones, causando un acto de m olestia para 
todas aquellas personas que circulen por estas call es, siendo 
molestados en su persona, familia y domicilio, poni endo en 
peligro su vida o su integridad corporal, sin un ma ndamiento 
escrito de autoridad competente, asimismo fueron pr ivados del 
derecho de tránsito peatonal; es decir, la autorida d señalada 
como responsable consintió la construcción de las c alles fuera de 
todo marco legal, absteniéndose de actuar, en conse cuencia y 
vulnerando en perjuicio de los agraviados los artíc ulos citados, 
teniendo este organismo público competencia constit ucional para 
conocer de tales hechos. 
 

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: 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
los artículos que a continuación se citan, prescribe: 
 

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

Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones...”. 
 

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 a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 

Artículo 13.1 “Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. 
 

Este instrumento internacional de protección a los 
derechos humanos, prevé en los artículos citados qu e cualquier 
individuo tiene derecho a la libertad y seguridad d e su persona, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerenc ias 
arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto 
a estudio, la autoridad responsable violentó los di spositivos de 
esta Declaración Universal. 
 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la cual se contienen entre otros los siguientes artículos: 
 

Artículo I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 

Artículo VIII.- “Toda persona tiene el derecho de fijar su 
residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar 
por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad”. 
 

Artículo XVII.- “Toda persona tiene derecho a que se le 
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reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, 
y a gozar de los derechos civiles fundamentales”. 
 

Los preceptos invocados, han sido mencionados en 
razón de que los quejosos tienen derecho a la liber tad e 
integridad de su persona, tal como fijar su residen cia y transitar 
libremente, con la garantía de gozar sus derechos c iviles y 
fundamentales. 
 

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

Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y 
la seguridad personales”. 
 

Artículo 22.1.- “Toda persona que se halle legalmente en 
el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a 
residir en él con sujeción a las disposiciones legales”. 

 
Artículo 22.3.- “El ejercicio de los derechos anteriores no 

puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones 
penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden 
públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los 
demás”. 
 

Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga la 
garantía a los gobernados de circular libremente en  el territorio de 
un estado, sin ser restringido de ese derecho salvo  por 
disposición de una ley que sea indispensable para p roteger la 
seguridad nacional o el orden público, siendo el ca so que a los 
quejosos se les restringe tal derecho sin causa leg al justificada. 
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 12.1.- “Toda persona que se halle legalmente en 
territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a 



 15 

escoger libremente en él su residencia”. 
 

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”. 
 

El mandato constitucional local establece la creaci ón 
de este organismo público para la defensa, protecci ón y respeto 
de los derechos humanos, y por consiguiente es la b ase legal 
para la protección, defensa y respeto de las garant ías 
fundamentales de los gobernados en el Estado. 
 

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”. 
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El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, dispone: 
 

Artículo 6.- “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  ratificados por México”. 
 

El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia 
de esta comisión para tener el sustento legal, estr uctural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución. 
 

La Ley Orgánica Municipal, establece: 
 

Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de 
observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la 
integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la 
población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la 
Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado”. 
 

Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho 
público, base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad 
establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular 
directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su 
competencia, las necesidades colectivas de la población que se 
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y 
organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del 
desarrollo integral de sus comunidades”. 
 

Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio”. 
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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”. 
 

XXXVII.- “Decretar la demolición de las obras que se 
ejecuten sin autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o 
que se realicen en terrenos o vías públicas”. 
 

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...”. 
 

Los diversos citados tienen aplicación directa en e l 
caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio del 
municipio, así como las obligaciones que derivan de  tal 
representación, razón por la que de los hechos acon tecidos se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su  actuar a lo 
establecido en tal ordenamiento. 
 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece: 
 

Artículo 2. “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Pública Estatal o municipal...”. 
 

Artículo 50. “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: 
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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”; 
 

Es importante señalar que la autoridad responsable,  
tiene el carácter de servidor público y por lo tant o su actuación 
debe estar sujeta a un marco de legalidad, por cons iguiente, se 
desprende que la misma llevó a cabo acciones contra rias u 
omisas a la función que desempeña, incurriendo en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto 
en la ley de la materia. 
 

Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, dispone: 
 

Artículo 12.- “El Ayuntamiento tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 

I.- “Regular el control y vigilancia, así como otorgar las 
autorizaciones correspondientes a los actos relacionados con el 
fraccionamiento, división, subdivisión, segregación, fusión, lotificación, 
relotificación y modificaciones de los inmuebles, así como de los 
desarrollos en régimen de propiedad y condominio en sus respectivas 
jurisdicciones”; 
 

III.- “Verificar que los fraccionamientos, desarrollos en 
régimen de propiedad y condominio, divisiones, subdivisiones, 
segregaciones, fusiones, lotificaciones, relotificaciones y 
modificaciones de terrenos, cumplan con los dispuesto en las Leyes, 
planes, programas, reglamentos, normas de desarrollo urbano, 
protección civil y al ambiente natural aplicables”; 
 

VII.- Verificar el avance, terminación y correcto 
funcionamiento de las obras de urbanización de los fraccionamientos y 
desarrollos en régimen de propiedad y condominio;  
 

XXI.- “Aplicar las sanciones y medidas de seguridad 
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establecidas por esta Ley”;... 
 

Artículo 25.- Los fraccionamientos previstos en la 
presente Ley, deberán contar con las siguientes obras de 
urbanización, de conformidad con lo que a cada autoridad 
corresponda: 

 
VII.- Guarniciones, pavimento en banquetas y calles, 

previendo espacios para paraderos en vías rápidas y primarias”;  
 
Artículo 34.- “Los Ayuntamientos establecerán en sus 

reglamentos respectivos, en función de la traza urbana existente y de 
conformidad con lo que se establezca en las Normas de la Secretaría 
de Desarrollo Social Federal, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, el programa de desarrollo urbano y los 
reglamentos correspondientes, las características y dimensiones que 
les correspondan a las obras viales; las cuales pueden dividirse en:  

 
I.- Calzadas, avenidas o boulevares. Estas arterias son 

las que tienen gran volumen de tránsito, destinadas para conducir toda 
clase de vehículos en la forma más fluida posible, con el menor 
número de obstrucciones y con acceso a los lotes”;  

 
V.- Andadores. Servirán exclusivamente para el tránsito 

de peatones, y por medio de obstrucciones materiales deberá 
impedirse el acceso a los vehículos; y  

 
VI.- Banquetas. Cuyos anchos mínimos garanticen la 

seguridad y el libre tránsito de los transeúntes”. 
 
Artículo 38.- “Para delimitar los arroyos de circulación 

vehicular, deberán existir guarniciones y banquetas que permitan el 
paso y tránsito de las personas con capacidades diferentes”.  
 

El Reglamento de Tránsito del Estado de Puebla, en 
cuanto a las Reglas que deben observar los peatones y pasajeros, 
establece: 
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Artículo 79.- “Los peatones transitarán sobre las aceras 
de las vías públicas y por las zonas destinadas para ese objeto, sobre 
su lado derecho, evitando interrumpir y obstruir la corriente de tránsito 
en cualquier forma. 

 
Artículo 86.- “Los pasajeros, al abordar los vehículos o 

descender de éstos, deberán hacerlo cuando los vehículos se hayan 
detenido totalmente y utilizando las banquetas o zonas de seguridad 
destinadas para ese objeto”. 

 
A su vez el Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2007 dispone: 

 
Artículo 21.- “VÍA PÚBLICA: Se considera vía pública todo 

espacio de uso común destinado al libre tránsito y que sea propiedad 
del Municipio”. 

 
Artículo 22.- “Son características de la vía pública: 
 
I.- Ser una vía de comunicación: 
 
a) Para el libre y ordenado tránsito vehicular y peatonal”. 
 
Artículo 23.- “La vía pública está delimitada por las dos 

superficies formadas por las verticales que siguen el alineamiento 
oficial, o el lindero de dicha vía pública. Todas las vías públicas, se 
formarán con un área para vehículos de motor y otra para tránsito 
peatonal, las cuales variarán con respecto a los lineamientos y 
autorizaciones de los ordenamientos en materia de Desarrollo Urbano, 
los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico, 
pudiendo ser totalmente peatonales, pero nunca totalmente 
vehiculares”. 

 
Artículo 30.- “… Toda obra que se ejecute en la vía 

pública evitará obstruir la libre circulación peatonal y vehicular, así 
como de las personas con discapacidad”. 
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Artículo 106.- “Se entiende por Proyecto Arquitectónico: 
 
I.- La organización del espacio para que el ser humano 

encuentre el bienestar físico y psicológico en el desarrollo de sus 
actividades. 

 
Para organizar el espacio y la complejidad de sus 

implicaciones urbanas, el diseño deberá contar con una metodología y 
una práctica adecuada. 

 
II.- La adecuación espacial tanto interior como exterior, en 

relación a los niveles de comportamiento humano, sea individual, 
comunitario o colectivo, es lo que determina el bienestar físico y 
psicológico del individuo”. 

 
Artículo 107.- “Se entiende por responsabilidad del 

proyectista respecto del proyecto arquitectónico: 
 
I.- La solución adecuada del espacio arquitectónico 

creado en un proyecto, considerando que los conceptos como escala, 
secuencia, remate, contexto urbano-arquitectónico, vialidad, identidad, 
etc., se apeguen al presente Reglamento. 

 
II.- Que se cumpla con la infraestructura urbana de 

servicios que se requiera de conformidad con el proyecto 
arquitectónico como agua potable, vialidad, energía eléctrica, drenaje, 
etc. 

 
III.- Que se cumplan adicionalmente a los requisitos 

necesarios para la construcción contemplados en el presente 
Reglamento y demás disposiciones aplicables con las reglas de ayuda 
y facilidades para personas con discapacidad que utilizan la ciudad, 
para lo cual deberá cumplirse en cualquier proyecto constructivo los 
siguientes aspectos: 

“… B.- Banquetas: 
 
“…7.- Deberán utilizar pavimento antiderrapante libre de 

obstáculos y con un ancho mínimo de 1.2 metros”. 
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Artículo 287.- “Se entiende por banqueta, acera o andador 

a las porciones de la vía pública destinadas especialmente al tránsito 
peatonal”. 

 
En éste sentido, el Diccionario de la Lengua de la Real 

Academia Española define la palabra ACERA como : “Orilla de la 
calle o de otra vía pública, generalmente enlosada,  sita junto al 
paramento de las casas, y particularmente destinada  para el 
tránsito de la gente que va a pie”. Los artículos citados, 
reglamentan específi-camente los requisitos contemp lados para 
cualquier obra o acción urbanística que realice la autoridad 
municipal, normatividad que se debe acatar invariab lemente, y 
que en su aplicación directa como lo son las constr ucciones de 
calles y banquetas se contemplen zonas de seguridad  para el 
libre tránsito de los peatones y las autoridades co mpetentes en la 
aplicación de la normatividad en cuestión. 
 

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 del análisis de las 
constancias que integran el presente expediente, se desprenden actos 
que implican violación a los derechos humanos de la C. Martha Nelida 
Carballo Marzetti y otras, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto.  
 

En este contexto, los quejosas esencialmente hacen 
consistir su inconformidad por el incumplimiento de un deber, por parte 
de autoridades municipales de San Andrés Cholula, Puebla, 
manifestando en síntesis que el Ayuntamiento de dicho lugar, ha 
realizado trabajos de adoquinamiento, sin dejar banquetas para los 
peatones, además de que dañaron las tuberías de agua de las 
Avenidas Zaragoza y Adolfo López Mateos, ubicadas en la Localidad 
de Santa María Tonanzintla, perteneciente al Municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla; lo anterior sin observar las disposiciones legales 
existentes para tal efecto.  
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Ahora bien, de lo antes esgrimido, es necesario señalar 
que de acuerdo a las evidencias enunciadas en el capítulo 
correspondiente, se advierte que se encuentra debidamente 
acreditada la omisión de cumplir con un deber por parte de las 
autoridades municipales de San Andrés Cholula, Puebla, en contra de 
Martha Nelida Carballo Marzetti y otras, por lo tanto se infiere la 
existencia de actos violatorios de sus prerrogativas individuales, sobre 
lo que se abundará en las siguientes líneas: 
 
DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER POR PARTE DE 
AUTORIDADES MUNICIPALES DE SAN ANDRÉS CHOLULA, 
PUEBLA. 

 
Ésta omisión en detrimento de la C. Martha Nelida Carballo 

Marzetti y otras, se encuentra plenamente acreditada con los 
siguientes elementos de convicción: A) Queja por comparecencia 
formulada por la C. Martha Nelida Carballo Marzetti y otras en fecha 
13 de enero de 2009, (evidencia I); B) Copias simples de la Diligencia 
de Apeo-Deslinde, realizada por la Juez Menor de lo Civil y de 
Defensa Social del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, en fecha 
23 de marzo de 2001, y siete impresiones a color de las calles motivo 
de la presente inconformidad, en las que se observa que cuentan con 
guarniciones pero sin banquetas, (evidencia II); C) Instrumento 
Notarial No. 22013, volumen 223, de fecha 26 de octubre de 1993, que 
contiene el Contrato de Compra-venta de la casa marcada con el No. 
2 del callejón Tzoacatl de la Colonia Buenos Aires, Tonantzintla, San 
Pedro Cholula, Puebla, y lote sobre el cual se encuentra construida, 
con la que se acredita la propiedad del inmueble donde se encuentra 
ubicado el domicilio de la quejosa Martha Nelida Carballo Marzetti, 
(evidencia III); D)  
Instrumento Notarial No. 22012, volumen 222, de fecha 18 de agosto 
de 1993, que contiene el Contrato de Compra-venta de la casa 
marcada con el No. 3 del Conjunto Habitacional “Tzoacatl”, ubicado en 
el Pueblo de Santa María Tonantzintla, San Pedro Cholula, Puebla, 
con la que se acredita la propiedad del inmueble donde se encuentra 
ubicado el domicilio de la quejosa Teresa de Jesús Marín Muñoz, 
(evidencia IV); E) Oficio sin número consistente en tres fojas útiles, de 
fecha 20 de febrero de 2009, signado por el C. David Cuautli Jiménez, 
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Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, por el que rindió 
informe con justificación, del que se desprende que afirma que el 
Ayuntamiento se encuentra realizando trabajos de adoquinamiento en 
las calle Adolfo López Mateos entre carretera Federal a Tonanzintla y 
final de la calle, y calle Ignacio Zaragoza entre carretera federal a 
Tonanzintla y calle Adolfo López Mateos y los siguientes documentos: 
a) Informe rendido por el C. Candelario Cuaya Coatl, Secretario de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, dirigido al 
Alcalde de ese municipio; b) Copia de Estudio de Preinversión, emitido 
por la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, en el que se señala el tipo de obra a realizarse en las calles 
que se mencionan; c) Copia del Acta Constitutiva del Comité de 
Beneficiarios de la obra de adoquinamiento de las calles, (evidencia 
V); F) Diligencia de Inspección Ocular, de fecha 27 de marzo de 2009, 
efectuada por el Primer Visitador General y la Visitadora Adjunta, 
quienes se constituyeron en las calles Zaragoza y Adolfo López 
Mateos de Santa María Tonanzintla, San Andrés Cholula, Puebla, y 
dieron fe de las obras que se realizan en las calles, las que no cuentan 
con banquetas, (evidencia VI); y, G) Disco compacto en versión DVD, 
con una duración aproximada de 30 minutos, que contiene las 
imágenes video-grabadas de la inspección ocular efectuada por los 
Visitadores de ésta Comisión, con las que se corrobora que 
efectivamente, las calles en comento no cuentan con banquetas. 
(evidencia VII) 
 

Por lo que a este rubro se refiere, por una parte, la 
autoridad señalada como responsable en su informe con justificación 
señaló que la Secretaría de Obras Públicas de San Andrés Cholula, 
Puebla, se encuentra realizando trabajos de adoquinamiento en al 
calle Adolfo López Mateos entre la carretera Federal a Tonanzintla y 
final de la calle, y calle Ignacio Zaragoza entre carretera federal a 
Tonanzintla y calle Adolfo López Mateos; y que para la realización de 
dichos trabajos se formó un comité de Obra soportado con el Acta 
Constitutiva del Comité de beneficiarios de la obra, de fecha doce de 
septiembre de dos mil ocho. Asimismo, manifestó dicho Alcalde que en 
la citada acta, y de acuerdo al orden del día, los beneficiarios se 
comprometieron a realizar el alineamiento correspondiente de la calle 
y llevar a cabo la construcción de la guarniciones; lo anterior con la 
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finalidad de ampliar las metas en la misma obra.  
 
Ahora bien, el Incumplimiento de un Deber de parte de las 

autoridades municipales de San Andrés Cholula, Puebla, se hace 
consistir en la obra de adoquinamiento en las multici-tadas calles 
ubicadas en la localidad de Santa María Tonan-zintla, Junta Auxiliar 
perteneciente al Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, sin aceras 
o banquetas con el ancho mínimo de 1.2 metros como lo señala el 
Reglamento de Construcciones de ese Municipio, que garantizarían la 
seguridad y el libre tránsito de los peatones que circulen por esas 
calles, se encuentra plenamente acreditada con la inspección ocular 
realizada por los Visitadores de este Organismo en fecha 27 de marzo 
de 2009, misma que quedó grabada en disco compacto versión DVD, 
en la que se advierte la existencia de las obras de adoquinamiento y 
que efectivamente las calles, casi en su totalidad, no cuentan con 
zonas de seguridad para el libre tránsito de los peatones o personas 
con discapacidad, como serían banquetas o aceras, con el ancho 
mínimo de 1.2 metros, como lo dispone el Reglamento de 
Construcciones del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, lo que 
consecuentemente pondría en riesgo la vida o integridad corporal de 
las personas, por lo que se colige que para organizar el espacio y la 
complejidad de sus implicaciones urbanas, el diseño del proyecto de la 
obra no contó con una metodología y una práctica adecuada, 
olvidando la autoridad que todo proyecto arquitectónico debe estar 
organizado de tal manera que existan espacios para que el ser 
humano encuentre el bienestar físico y psicológico en el desarrollo de 
sus actividades. 

 
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, y 76 de su Reglamento Interno, pues 
dan certeza a los hechos expuestos por los quejosos. 

 
De las pruebas y evidencias antes mencionadas, que se 

hizo allegar este organismo protector de los derechos humanos, 
durante la investigación de los hechos manifestados por las 
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agraviadas, se llega a determinar que resulta inobjetable el 
incumplimiento de un deber de las que fueron objeto las C. Martha 
Nelida Carballo Marzetti y otras, por parte de las referidas autoridades 
municipales, al no dejar banquetas en las obras que se realizan en las 
calles Zaragoza y Adolfo López Mateos de Santa María Tonanzintla, 
Cholula, Puebla, es decir, que con la construcción de las calles sin 
aceras o banquetas, que constituyen zonas de seguridad para el libre 
tránsito de los peatones o personas con discapacidad que pretendan o 
requieran transitar por dicho lugar, incumplen con sus obligaciones de 
acatar lo que señalan las leyes en la materia. 
 

En conclusión, se observa que las citadas obras públicas, 
materia de la presente queja, se llevan a cabo sin la estricta 
observancia de las disposiciones establecidas en la Ley de 
Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y en el Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; en consecuencia, de los 
hechos anteriores, se desprende que la Autoridad se ha mantenido 
pasiva en cuanto al problema planteado, argumentando que para la 
realización de los trabajos se formó un comité de obra soportado con 
el Acta Constitutiva del Comité de beneficiarios de la obra y que los 
beneficiarios se comprometieron a realizar el alineamiento 
correspondiente de la calle y realizar la construcción de la 
guarniciones; sin embargo, legalmente se ha demostrado que es 
facultad y obligación del Ayuntamiento regular el control y vigilancia de 
cualquier obra pública que se realice en su demarcación territorial, así 
como verificar que dichas obras cumplan con lo dispuesto en las leyes 
aplicables. 
 

Por lo tanto, si las calles en donde se llevan a cabo las 
obras públicas no cuentan con aceras o banquetas que garanticen la 
seguridad y libre tránsito de los peatones o personas con 
discapacidad, y en razón a que la Ley Orgánica Municipal prevé que el 
ayuntamiento tiene la obligación de adoptar las medidas urgentes para 
evitar los riesgos y daños que se puedan causar y decretar incluso la 
demolición de las mismas; por lo que se constata que las calles 
Ignacio Zaragoza y Adolfo López Mateos ubicadas en la Junta Auxiliar 
de Santa María Tonanzintla, Cholula, Puebla, al no contar con zonas 
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de seguridad que garanticen el libre tránsito de los peatones o 
personas con discapacidad, como serían aceras o banquetas, el 
Ayuntamiento debe proceder en consecuencia, ya que las calles en 
esas circunstancias ponen en peligro la vida e integridad corporal de 
sus habitantes; por lo anterior resulta que el proceder de las 
autoridades municipales de San Andrés Cholula, Puebla, es motivo de 
responsabilidad y por lo tanto le incumbe resarcir el daño ocasionado 
a los quejosos, siendo procedente aplicar lo dispuesto en el artículo 
78, fracción XXXVII de la Ley Orgánica Municipal, debiendo decretar 
las medidas pertinentes a fin de que no se vulneren los derechos de 
los agraviados y de la sociedad en general, actos que se ocasionan 
con motivo de las obras realizadas en las calles Ignacio Zaragoza y 
Adolfo López Mateos de la Junta Auxiliar de Santa María Tonanzintla, 
San Andrés Cholula, Puebla, ya que como se evidenció, las calles no 
cuentan con aceras o banquetas. Es decir, el actuar de la autoridad 
municipal debe ceñirse a lo dispuesto por el artículo 78, fracción 
XXXVII de la Ley Orgánica Municipal, ya que las calles en las 
circunstancias en que se encuentran, son un riesgo latente para todos 
los vecinos que vivan o que tengan la necesidad de transitar por 
dichas vialidades, puesto que la obligación de la autoridad de 
cualquier categoría que ésta sea, es actuar siempre con apego a la 
Constitución y a las leyes, pues el principio de legalidad contenido en 
los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, constituye una de las 
bases fundamentales del Estado de Derecho, circunstancia que se 
traduce a su vez en la certeza jurídica a que tiene derecho todo 
gobernado, al no ser así, la autoridad municipal incumple con los 
deberes que la ley le impone al construir calles sin las medidas de 
seguridad para el libre tránsito de quienes las usen; con lo anterior la 
autoridad señalada como responsable deja de cumplir con los deberes 
encomendados por la ley.  
 

Así pues, se debe proteger a los quejosos para evitar que 
al margen de la ley, la autoridad señalada como responsable en el 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, realice obra pública sin 
observar los lineamientos establecidos en la Ley de la Materia, 
causando molestias a los ciudadanos en su vida o su integridad 
corporal. 
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En consecuencia, se observa que el Presidente Municipal 
de San Andrés Cholula, Puebla, y funcionarios de dicha comuna, 
quebrantaron, entre otras, las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica Municipal, pues de las documentales de que se hizo allegar 
este organismo, no se aprecia que el Ayuntamiento haya hecho alguna 
acción a efecto de clausurar o impedir la conclusión de dichas obras 
que afectaran los derechos de Martha Nelida Carballo Marzetti y otras, 
sin embargo, dicha autoridad se deslinda argumentando que fue por 
consenso de los vecinos de dichas calles, sin establecer las causas 
legales para mantenerse en una forma pasiva ante tal transgresión a 
los imperativos dispuestos en la ley. 
 

En este tenor, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula Puebla, sujete su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las 
Leyes que de ella emanan, como lo estipulado en la Ley Orgánica 
Municipal, la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, lo previsto por el Reglamento de 
Construcciones, aprobado por Acuerdo de Cabildo de ese Municipio el 
14 de marzo de 2007,y demás leyes aplicables, cumpliendo con el 
deber que impone la ley, debiendo supervisar y verificar que las obras 
públicas se ejerzan en su totalidad en beneficio y protección de los 
ciudadanos, evitando violar sus derechos humanos, al incumplir con 
su deber y en consecuencia provocar afectaciones a los gobernados. 
 

Asimismo, se recomienda gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que realice las acciones 
conducentes a efecto de restituir de manera inmediata la seguridad 
peatonal de los quejosos y de cualquier ciudadano para que se circule 
libremente y sin riesgos en las calles Ignacio Zaragoza y Adolfo López 
Mateos de la Junta Auxiliar de Santa María Tonanzintla, San Andrés 
Cholula, Puebla, considerando la construcción de estas calles, 
banquetas con el ancho mínimo de 1.2 metros como lo señala el 
Reglamento de Construcciones de ese Ayuntamiento, a fin de prever y 
proteger la seguridad de los ciudadanos. 
 

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 



 29 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, respetuosamente, las 
siguientes: 
 

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

PRIMERA. Sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan, 
como lo estipulado en el artículo 78, fracción XXXVII de la Ley 
Orgánica Municipal, la Ley de Fraccionamientos y Acciones 
Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, lo previsto por el 
Reglamento de Construcciones de ese Municipio, y demás leyes 
aplicables, cumpliendo con el deber que impone la ley, debiendo 
supervisar y verificar que las obras públicas se ejerzan en su totalidad 
en beneficio y protección de los ciudadanos, evitando violar sus 
derechos humanos, al incumplir con su deber y en consecuencia 
provocar afectaciones a los gobernados. 

 
SEGUNDA. Gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda, a fin de que realice las acciones conducentes a efecto de 
restituir de manera inmediata la seguridad y libertad de tránsito de los 
quejosos y de cualquier ciudadano para que se circule libremente en 
las calles Ignacio Zaragoza y Adolfo López Mateos de la Población de 
Santa María Tonanzintla, perteneciente al Municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla, considerando en la construcción de estas calles, 
banquetas con el ancho mínimo de 1.2 metros como lo señala el 
Reglamento de Construcciones de ese Ayuntamiento, a fin de prever y 
proteger la seguridad de los ciudadanos. 

 
De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a Usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, sea 
informada a esta Comisión 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 Institución dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
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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, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la ley de este organismo. 
 

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 a 29 de abril de 2009. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


