
RECOMENDACIÓN NUMERO 37/2009 
QUEJOSO: ALEJANDRA “N” 

EXPEDIENTE: 1457/2009-I 
 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
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 1457/2009-I, relativo a la queja que 
formuló Alejandra “N” y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 10 de febrero de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios de los 
derechos fundamentales de Alejandra “N” quien expresó en 
síntesis lo siguiente: “...Que es arrendataria de un local que es 
propiedad de la Presidencia Auxil iar de Huahuaxtla, que tiene 
firmado un contrato de arrendamiento y que el mismo todavía 
esta vigente, que en días pasados la Presidenta Auxiliar de este 
lugar la C. Azucena Valerio Romualdo,de manera amenazante le 
pidió que desocupara el local, ya que no la quería ver, por lo que 
para no caer en ninguna responsabil idad, presenté un 
ofrecimiento de pago seguido de su consignación en el Juzgado 
Civil de Zacapoaxtla, es el caso que el día de ayer 8 de febrero 
del presente, aproximadamente a las 21:00 horas, se presentó 
dicha Presidenta en mi local, acompañada de policías auxil iares 
y de manera prepotente, me empezó a gritar que me tendría que 
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salir de ahí, que ella no le teme a ninguna autoridad, que ella es 
la única que manda, en ese momento golpeando una mesa, me 
entregó una notif icación, misma que anexo a la presente…”. (foja 
2) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento de este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
3.- Por certificación de 11 de febrero de 2009, 

realizada por un visitador de este Organismo, se solicitó a la C. 
Azucena Valerio Romualdo, Presidenta Auxiliar Municipal de 
Huahuaxtla, Xochit lán de Vicente Suárez, Puebla, medida 
precautoria a efecto de resguardar los derechos humanos de la 
quejosa, misma que no fue aceptada por la servidora pública de 
mérito. (foja 5)  

 
4.- Por determinación de 9 de marzo de 2009, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en 
los términos solicitados, a la que asignó el número de expediente 
1457/2009-I, promovida por Alejandra “N” y solicitó el informe 
con justificación al Presidente Municipal Constitucional de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, y al Presidente Auxil iar 
Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
el cual fue rendido sólo por lo que respecta a la segunda 
autoridad citada. (foja 10) 
 
  5.- Por acuerdo de fecha 31 de marzo de 2009, se 
tuvó por recibido el informe justif icado rendido vía fax, con 
número de folio 00225/2009, de fecha 25 de marzo de 2009, 
suscrito por la Presidenta Auxil iar Municipal de Huahuaxtla, 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, con el que se ordenó dar 
vista a la quejosa. (foja 19) 
 
  6.- Por acuerdo de fecha 1o de abril de 2009, se 
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solicitó nuevamente al Presidente Municipal de Xochit lán de 
Vicente Suárez, Puebla, rindiera informe justif icado respecto de 
la queja interpuesta por la C. Alejandra “N” sin que haya dado 
contestación a lo requerido. (foja 33) 
 
  7.- El día 30 de junio de 2009, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa 
formulación de la resolución correspondiente, se sometió a 
consideración de la Presidenta de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 54) 
 
  Con el f in de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas obtenidas, 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 Alejandra “N” al haber incurrido en actos u 
omisiones i legales, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 10 de febrero de 2009, por Alejandra “N” 
misma que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo 
de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se 
da por reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2) 
 
  II.- Del informe justif icado rendido vía fax, mediante 
oficio 00225/2009, de fecha 25 de marzo de 2009, suscrito por la 
Presidenta Auxil iar Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, que a la letra dice: “…Que adjunto a 
este oficio copias de los diferentes avisos y notificaciones que se 
le enviaron a la quejosa para informarle de la decisión que había 
tomado el cabildo acerca de darle mantenimiento a los locales 
que están muy deteriorados y el que arrienda esta señora es uno 
de los cuales necesita dicho mantenimiento, haciendo especial 
mención que cuando se hizo la reunión previa para arrendar 
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dichos locales se les plantearon las necesidades que requieren 
los locales y se l lego al acuerdo de en algún momento se les iba 
a molestar para este servicio, por lo anterior la quejosa no ignora 
lo mencionado anteriormente ya que firmo el acta de acuerdos 
realizada el día 28 de mayo de 2008 (anexo copia certi ficada) en 
la cual f irma de enterada y de conformidad con lo expuesto en 
esa reunión...”. (foja 20) 
 
  III .- Los anexos agregados al informe justificado 
remitido vía fax de fecha 25 de marzo de 2009, suscrito por la 
Presidenta Auxiliar de Huahuaxtla, Xochit lán de Vicente Suárez, 
Puebla, entre los que se encuentran los siguientes: 
 
  a.- Acta de Cabildo del Ayuntamiento Auxil iar 
Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
de fecha 17 de noviembre de 2008, que en lo que importa dice: 
“…”OTRO PUNTO QUE SE TRATÓ ES SOBRE EL LOCAL QUE 
RENTA LA SEÑORA ALEJANDRA “N” EN ESTA PRESIDENCIA 
AUXILIAR YA QUE SE PRETENDE DAR MANTENIMIENTO A 
ALGUNOS LOCALES QUE LO REQUIERAN; SE ANALIZO ESTA 
SITUACION Y EL H. CABILDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS 
ACORDO QUE SE LE ENVIARA A LA SEÑORA ALEJANDRA UNA 
NOTIFICACION  EN LA CUAL SE LE DIERA A CONOCER LOS 
MOTIVOS ANTES EXPUESTOS Y PUDIERA DESOCUPAR 
DICHO LOCAL LO ANTES POSIBLE PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO...”. (fojas 21 a 23) 
 
  b.- El acta levantada el 28 de mayo de 2008, suscrita 
por servidores públicos de la citada Presidencia Auxil iar 
Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
que en lo que importa dice: “...4.- La Presidencia se compromete 
en hacer arreglos indispensables en los locales (baño). 5.- Los 
arrendatarios posteriormente irán detallando desperfectos que se 
den en su local...”. (fojas 24 y 25) 
 
  c.- El contrato de arrendamiento celebrado con la 
quejosa el 28 de mayo de 2008, que a la letra dice: “. .. 
PRIMERA.- La Presidencia de la H. Junta Auxi liar Municipal, 
Propietario de los mencionados locales da en arrendamiento 
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para uso exclusivo de: CARNICERIA, al C. ALEJANDRA “N” y 
como consecuencia queda prohibido sub-arrendar y traspasar 
quedando responsable o responsables solidariamente de todos 
los perjuicios que causen al inmueble rentado, dejándolo en 
buen estado...”. (fojas 26 y 27) 
 
  IV.- Escrito de fecha 9 de febrero de 2009, presentado 
por la quejosa y dirigido a su persona por parte de la Presidenta 
Auxil iar Municipal de Huahuaxtla, Xochit lán de Vicente Suárez, 
Puebla, C. Azucena Valerio Romualdo por el que le informa:… 
“que a partir de recibida la presente tiene 24 horas para 
desocupar dicho local, haciéndole mención que de volver hacer 
caso omiso a la presente se procederá a desocuparlo el bando 
de policía y buen gobierno de esta localidad”.… (foja 4) 
 

       V.-Los acuses de recibo de los oficios V1-185/2009 y 
V1-3-209/09, de fechas 9 de marzo y 1o de abri l de 2009, 
respectivamente dir igidos al Presidente Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla, a los que no se les dio contestación. 
(fojas 13 y 35) 

 

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

 
  PRIMERA.- Resultan aplicables en el caso sujeto a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ,  en lo conducente establece:  
 
  Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de  la l ibertad 
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, domicil io, papeles o  posesiones, sino en virtud 
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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.  
  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… ”. 
 
  Los anteriores preceptos constitucionales resultan 
aplicables ya que la inconformidad sobre la que ver sa la 
presente es el incumplimiento de un deber, al respe cto sin 
existir previo un procedimiento legal del que fuera  parte la 
quejosa, se le priva de un derecho, creando en la m isma un 
estado de incertidumbre respecto del acto jurídico celebrado, 
sin mediar procedimiento alguno, lo que la deja sin  la 
posibil idad de ejercer el principio legal de audien cia; 
teniendo este Organismo Público competencia constit ucional 
para conocer de dichos hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en 
atención a su integración en el Sistema Jurídico Mexicano 
establecido en el artículo 133 de la Consti tución Federal; en ese 
tenor tenemos: 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civi les y 
Políticos , contempla los siguientes numerales:  
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales...”. 
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  Artículo 14.1.- “Todas las personas son iguales ante 
los tr ibunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho 
a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por 
la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civi l ... ”. 
 
  *La posesión como tal es un derecho del que sólo 
se puede privar, previo procedimiento jurisdicciona l, 
cualquier acto contrario es arbitrario y violenta e n esencia el 
estado de derecho. 
 
  De la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos : 
 
  Artículo 1o.- “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y...”. 
 
  Artículo 7.- “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 
 
  Artículo 8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo ante los tr ibunales nacionales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley”. 
 
  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 o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal”. 
 
  Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicil io o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 
 
  *Este instrumento internacional resulta aplicable a l 
señalar que ninguna persona puede ser privada de su s 
derechos, sin mediar un procedimiento legal, en don de ejerza 
su derecho de audiencia ante el tribunal competente , el cual 
deberá ser independiente e imparcial, como garantía  del 
auténtico estado de derecho. 
 
  De la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre , contienen entre otros el siguiente 
imperativo:  
 
  Artículo V .- “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su 
reputación y a su vida privada y famil iar”. 
 
  Artículo XVII.- “Toda persona tiene derecho a que se 
le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos civi les fundamentales”. 
 
  Artículo XVIII.- “Toda persona puede ocurrir a los 
tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en 
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 
consagrados constitucionalmente”. 
   
  *En esta Declaración, le da a la persona un valor 
preponderante, como sujeto de derechos que puede ac cionar 
mecanismos legales que le garanticen el uso, goce y  disfrute  
de los derechos fundamentales. 
 
  De la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos (Pacto de San José) se observa:  
 

            Artículo 8.1 .- “Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
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juez o tr ibunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civi l,  
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
 
  Artículo 25.1.- “Toda persona tiene derecho a un 
recurso sencil lo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tr ibunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 
sus funciones oficiales”. 
 
  *En este instrumento internacional, se dan las 
bases para la protección de los derechos civi les, c ontándose 
como tal con los medios y mecanismos jurídicos para  su 
defensa, pues no puede privarse de la misma sin med iar un 
procedimiento legít imo. 

 
  Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley ,  contempla las siguientes 
disposiciones:  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También 
harán cuando esté a su alcance por impedir toda violación de 
ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación...”.  
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  *Los Funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, tienen como obligación cumplir y hacerla cumpl ir, como 
directriz en el desempeño de sus funciones, realizá ndolas 
con profesionalismo y ética, que garantice la perma nencia de 
todas las instituciones sociales. 
 
  Por su parte, nuestra Constitución Local contempla los 
siguientes numerales:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:  
...VI.- La creación del organismo de protección, respecto 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”.  
 
  Artículo 125.-”El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los servidores públicos, así como las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos 
que incurran en responsabil idades de acuerdo a las siguientes 
disposiciones:  
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
...IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  *La competencia de esta Comisión, basada en la 
legalidad de su actuar le permite conocer de presun tas 
violaciones a los derechos humanos, a f in de defend er, 
proteger y vigi lar el actuar de los servidores públ icos 
implicados. 
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  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado , señala:  
 
   Artículo 2º: “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; t iene 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 35.-  “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o 
negación respecto de la existencia de los actos u omisiones 
impugnados, de existir éstos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes.  
 La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustif icado en su 
presentación, además de la responsabil idad respectiva, tendrá el 
efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”.  
 
  Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté 
conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o 
actividades puedan proporcionar información al respecto, estarán 
obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos 
de la presente Ley”. 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, preceptúa: “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 Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en 
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pactos, convenios y tratados internacionales suscritos ratif icados 
por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra 
la protección de los derechos humanos en nuestro Es tado y 
funda el actuar y la competencia de esta Comisión p ara tener 
el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es tado , 
consigna: “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:  
I.- Cumplir con la máxima dil igencia 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 
tanto su actuación debe estar sujeta a un marco de legalidad, 
por consiguiente, se desprende que la misma l levó a  cabo 
acciones contrarias u omisas a la función que desem peña, 
incurriendo en responsabilidad que debe sancionarse  de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal,  contiene los 
siguientes preceptos: 
 
  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, en términos de las mismas;... 
...XLVI.- Suscribir, previo acuerdo del Ayuntamiento, los 
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convenios y actos que sean de interés para el Municipio, sin 
perjuicio de lo que esta Ley establece; 
...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las 
que acuerde el Cabildo”. 
 

Artículo 140.- “El Patrimonio Municipal se constituye por la 
universalidad de los derechos y acciones de que es titular el Municipio, los 
cuales pueden valorarse económicamente y se encuentran destinados a la 
realización de sus fines. 
Forman parte del Patrimonio Municipal, la Hacienda Pública Municipal, así 
como aquellos bienes y derechos que por cualquier título le transfieran al 
Municipio, la Federación, el Estado, los particulares o cualquier otro 
organismo público o privado”. 
 

Artículo 141.- “La Hacienda Pública Municipal se integra por: 
...V.- Las rentas, frutos y productos de los bienes municipales”;... 
 

Artículo 143.- “Los Ayuntamientos, de conformidad con la ley, 
administrarán libremente la Hacienda Pública Municipal y deberán, dentro 
de los límites legales correspondientes y de acuerdo con el presupuesto de 
egresos y el Plan de Desarrollo Municipal vigentes, atender eficazmente los 
diferentes ramos de la Administración Pública Municipal.” 
 

Artículo 158.- “Son bienes del dominio privado municipal: 
I.- Los que resulten de la liquidación y extinción de entidades, en la 
proporción que corresponda al Municipio; 
II.- Los inmuebles o muebles que formen parte de su patrimonio no 
destinados al uso colectivo, o a la prestación de un servicio público; 
III.- Las utilidades de las entidades municipales; y 
IV.- En general todos los bienes o derechos propiedad del Municipio que no 
sean de dominio público.” 
 

Artículo160.- “Los bienes del dominio privado del Municipio 
podrán enajenarse, darse en arrendamiento, gravarse, y en general ser 
objeto de cualquier acto jurídico en los términos de esta Ley, siempre y 
cuando: 
I.- Lo apruebe las dos terceras partes del Ayuntamiento;  
II.- El Síndico emita su opinión ante el Cabildo; 
III.- El procedimiento respectivo se realice con las mismas modalidades, 
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requisitos y términos que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal prevé para la compra de 
bienes y servicios;  
IV.- Los beneficios que tenga el Municipio por virtud de dichos actos sean 
los que normalmente se obtienen en el mercado, a efecto de lo cual, previo 
al inicio del procedimiento, se deberá contar con el avalúo correspondiente; 
y 
V.- No se contravenga la legislación aplicable en materia de desarrollo 
urbano. 
La resolución deberá enviarse al Ejecutivo del Estado y al Congreso del 
Estado, para los efectos legales a que haya lugar. 
En los casos a que se refiere esta disposición, el contrato o convenio 
respectivo quedará bajo la custodia del Secretario del Ayuntamiento”. 
 

Artículo 230.- “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 
aquellos, las atribuciones siguientes: 
...VIII.-  Las demás que les encomiende el Ayuntamiento”. 
 

Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: 

I.- Procurar la debida prestación de los servicios públicos y en general, la buena 
marcha de la administración pública, informando al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias; 
II.- Formar inventarios minuciosos y justipreciados de los bienes muebles e 
inmuebles pertenecientes a la Junta Auxiliar, siendo aplicables a estos 
inventarios las siguientes disposiciones: 

a) Se harán constar en un libro especial; y 

b) Se revisarán en el mes de enero de cada año, asentando las modificaciones 
de aumento o disminución que haya habido en el curso del año anterior; 

III.- Informar al Ayuntamiento del que dependan, el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la fracción anterior y su resultado; 

IV.- Imponer dentro de su jurisdicción las sanciones que establezca el Bando de 
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Policía y Gobierno para los infractores de sus disposiciones, vigilando que se 
respeten los derechos humanos de los mismos; 

V.- Imponer, cuando proceda, las sanciones a que se refiere la presente Ley; 

VI.- Remitir mensualmente al Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería 
Municipal las cuentas relacionadas con el movimiento de fondos de la Junta 
Auxiliar; 

…IX.- Las que establecen las fracciones II, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVII y XL 
del artículo 91; y  

X.- Los demás que les impongan o confieran las leyes”. 

 
*Esta Ley le concede al Titular de la Presidencia M unicipal y 
al Presidente Auxiliar Municipal, las facultades co nferidas 
expresamente. 
 
  Del Código de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla , son aplicables las siguientes 
disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber el servidor público, en los casos 
siguientes:  
...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio 
a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público”;...  
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de 
seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de 
salario y destitución, así como inhabil itación hasta por seis años, 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio 
público...”. 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que 
no se encuentren legitimadas, significan una extral imitación 
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de la mismas, estando t ipificada dicha conducta en la ley 
sustantiva penal de nuestro Estado como un delito 
denominado Abuso de Autoridad, el cual es sancionab le. 
 
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que 
integran el expediente, se desprenden diversos elementos 
probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a 
los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir 
que se infringieron los derechos fundamentales de la C. 
Alejandra “N”.  
 
  De la problemática planteada por la quejosa se 
aprecia como causal de la queja dos actos diferentes y 
presumiblemente violatorios a las prerrogativas individuales 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como son el incumplimiento de un deber y los malos 
tratos, cometidos en agravio de Alejandra “N” que ameritan una 
minuciosa investigación por parte de este Organismo, a efecto 
de acreditar los hechos y la responsabil idad de la autoridad 
involucrada; en ese contexto, con la finalidad de emitir 
pronunciamiento respecto de cada uno de ellos, se analizarán de 
manera independiente y cronológica, para apreciar el orden de 
su ejecución. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y AMENAZAS 
DE DESALOJO POR PARTE DE LA PRESIDENTA AUXILIAR 
MUNICIPAL DE HUAHUAXTLA, XOCHITLAN DE VICENTE 
SUAREZ, PUEBLA, EN AGRAVIO DE ALEJANDRA “N”. 
 
  En efecto, Alejandra “N” reclama esencialmente el 
incumplimiento de un deber y malos tratos de que fue objeto por 
parte de la Presidenta Auxiliar Municipal de Huahuaxtla, 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, quien acompañada de 
policías auxiliares municipales de dicho lugar la amenazara de 
desocupar el local otorgado en arrendamiento por parte de dicha 
autoridad, argumentando que es la misma titular la que manda 
en dicha Junta Auxil iar, entregándole en ese momento una 
notif icación en que se le informara que lo anterior atendía a un 
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acuerdo de Cabildo de dicha Presidencia Auxil iar Municipal, 
emitido al requerir los locales arrendados el mantenimiento 
necesario para su funcionamiento, lo que consideró la quejosa 
violatorio a sus derechos humanos. 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con 
las siguientes evidencias: A) Queja presentada por Alejandra “N” 
el 10 de febrero de 2009, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (evidencia I); B) Informe justificado rendido 
vía fax mediante oficio 00225/2009, de fecha 25 de marzo de 
2009, suscrito por la Presidenta Auxi liar Municipal de 
Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, (evidencia II); 
C) Anexos agregados al informe justif icado rendido vía fax por la 
Presidenta Auxil iar Municipal de Xochit lán de Vicente Suárez, 
Puebla, al que se hace referencia en forma precedente. 
(evidencia III) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad 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, conforme a 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 Alejandra”N”. 
 
  Ahora bien, de lo anterior se l lega a determinar 
certeramente que  Alejandra “N” fue amenazada por la C. 
Azucena Valerio Romualdo, Presidenta Auxiliar Municipal de 
Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, a efecto de 
desalojar el local que le fuera arrendado para uso exclusivo de 
una carnicería, presentándose acompañada de policías auxiliares 
municipales, requiriéndole el desalojo y entregándole una 
notif icación, partiendo del lugar no sin antes haberle advertido 
que ella es la única que manda. (evidencia IV) 
 
  En ese orden de ideas se rindió informe justi ficado por 
parte de la Presidenta Auxiliar Municipal de Huahuaxtla, 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, mediante oficio 
00225/2009, de fecha 25 de marzo de 2009, en el que la citada 
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autoridad señalada como responsable acepta haber girado 
diversos avisos y notificaciones a la quejosa argumentando que 
los locales se encontraban muy deteriorados y que el que ella 
ocupaba necesitaba dicho mantenimiento, lo cual ya se le había 
hecho de su conocimiento, anexándose al respecto el acta de 
acuerdo de fecha 28 de mayo de 2008, en el cual constaba su 
firma de conformidad. (evidencia II) 
 
  Asimismo, constan tres documentos anexos al informe 
justi ficado rendido por la Presidenta Auxil iar Municipal de 
Huahuaxtla, Xochit lán de Vicente Suárez, Puebla, siendo el 
primero el Acta de Cabildo de la citada Presidencia Auxil iar 
Municipal, de fecha 17 de noviembre de 2008, en donde se 
certificó que se informaría a la quejosa que desocupara el local 
otorgado en arrendamiento lo antes posible para l levar a cabo 
trabajos de mantenimiento (evidencia III, inciso a); asimismo, el 
acta levantada el 28 de mayo de 2008, suscrita por la Presidenta 
Auxil iar Municipal de Huahuaxtla, Xochit lán de Vicente Suárez, 
Puebla y la quejosa Alejandra “N” en donde expresamente la 
autoridad se comprometió a realizar arreglos indispensables en 
los locales y en especifico la compostura de los baños, 
asimismo, los arrendatarios, entre estos la quejosa, se 
comprometían a detallar desperfectos que se dieran en su local 
comercial (evidencia III, inciso b), f inalmente, el contrato de 
arrendamiento de fecha 28 de mayo de 2008, suscrito por la C. 
Alejandra “N” el Tesorero Vicente Castañeda Pérez y la 
Presidenta Auxil iar Municipal Azucena Valerio Romualdo. 
(evidencia II, inciso c) 
 
  De lo anterior se advierte, que dichos actos jurídicos 
fueron celebrados en representación de la Presidencia Auxil iar 
Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
respecto del primer punto relativo al Acta de Cabildo de fecha 17 
de noviembre de 2008, fundada incluso en el numeral 73 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, que a la letra dice: “Los 
Ayuntamientos podrán celebrar sesiones extraordinarias 
mediante convocatoria que para el efecto hagan el Presidente 
Municipal o la mayoría de los Regidores, en la que se 
expresarán los asuntos que las motiven y serán los únicos que 
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deberán tratarse en las mismas.”, se desprende que encierra una 
facultad propia de los Ayuntamientos, pues no debemos olvidar 
que como lo establece el numeral 230, de la citada ley, las 
Juntas Auxiliares, como su nombre lo dice son auxil iares y 
ayudan al desempeño de los Ayuntamientos, bajo la vigilancia y 
dirección de estos, debiéndose resaltar que en efecto la figura 
del Cabildo es propia de los Ayuntamientos al no configurarse 
como tal en las Juntas Auxiliares. 
 
  Asimismo, de las evidencias enunciadas en los puntos  
III, incisos b y c, se advierte que lo conforman documentales 
relativas al arrendamiento celebrado con la quejosa por parte de 
la Presidencia Auxiliar Municipal de Huahuaxtla, Xochit lán de 
Vicente Suárez, Puebla, y que dieran origen a la posesión del 
local comercial, al respecto el artículo 160 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado, establece que los bienes del dominio 
privado pueden ser otorgados en arrendamiento y ser objeto de 
cualquier acto jurídico, siempre y cuando lo aprueben dos 
terceras partes del Ayuntamiento y el Síndico Municipal vierta su 
opinión en Cabildo, asimismo de autorizarse el contrato o 
convenio respectivo se establece que quedará bajo la custodia 
del Secretario del Ayuntamiento, esto es así precisamente 
porque como lo hemos señalado, la autoridad auxil iar municipal 
no es titular de esta facultad, ya que sus funciones se 
encuentran contempladas en forma expresa en el artículo  231 
de la citada ley que a la letra dice: “Son obligaciones y 
atribuciones de los Presidentes Auxil iares las siguientes: I.- 
Procurar la debida prestación de los servicios públicos y en 
general, la buena marcha de la administración pública, 
informando al Ayuntamiento sobre sus deficiencias; II.- Formar 
inventarios minuciosos y justipreciados de los bienes muebles e 
inmuebles pertenecientes a la Junta Auxil iar, siendo aplicables a 
estos inventarios las siguientes disposiciones: a) Se harán 
constar en un l ibro especial; y b) Se revisarán en el mes de 
enero de cada año, asentando las modificaciones de aumento o 
disminución que haya habido en el curso del año anterior; III.- 
Informar al Ayuntamiento del que dependan, el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la fracción anterior y su 
resultado; IV.- Imponer dentro de su jurisdicción las sanciones 
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que establezca el Bando de Policía y Gobierno para los 
infractores de sus disposiciones; V.- Imponer, cuando proceda, 
las sanciones a que se refiere la presente Ley; VI.- Remitir 
mensualmente al Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería 
Municipal las cuentas relacionadas con el movimiento de fondos 
de la Junta Auxiliar; IX.- Las que establecen las fracciones II, VI, 
X, XXII, XXIV, XXV, XXVII y XL del artículo 91; y X.- Los demás 
que les impongan o confieran las leyes.”,  de las que se advierten 
que el Titular Auxiliar Municipal está obligado a realizar un 
inventario sobre los bienes muebles e inmuebles que pertenecen 
a la Junta Auxil iar, sin embargo no lo faculta ha realizar actos 
jurídicos sobre éstos, por lo tanto es de señalarse que deberán 
concretarse y celebrarse ante la Presidencia Municipal de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, quien de acuerdo al 
artículo 143 de la legislación en cita administra l ibremente la 
Hacienda Pública Municipal, entre los que se incluyen los bienes 
del dominio privado. 
 
  No obstante lo anterior, se deduce que en efecto la 
quejosa Alejandra “N” es poseedora del local comercial número 
10 de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, también 
queda probado que se ha realizado un acto de molestia en  
agravio de dicha poseedora al pretender desalojarla por parte de 
una autoridad incompetente, en este caso, la Presidenta Auxil iar 
Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
pues, al manifestar la quejosa de buena fe haber celebrado en 
forma idónea un contrato de arrendamiento que le otorga el 
derecho que ella considera justo para poseer el local en cita, no 
es esta Comisión la facultada para determinar la validez del acto 
jurídico celebrado, sin embargo, de los datos arrojados se 
desprende fehacientemente que es poseedora del local comercial 
y que ha recibido por parte de la autoridad señalada como 
responsable un acto de molestia, consistente en la amenaza de 
desalojarla, incumpliendo  dicha servidora pública con la facultad 
conferida expresamente en el numeral 231 fracción IX de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, que establece textualmente: “Son 
obligaciones y atribuciones de los Presidente Auxi liares las 
siguientes:...IX.- Las que establecen las fracciones II,...del 
artículo 91 y;... ”,que concretamente se refiere a cumplir y hacer 
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cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, 
por lo tanto, estos actos se traducen en incumplimiento de un 
deber, en perjuicio de Alejandra “N” pues se le pretende privar 
de un derecho civil, sin realizar un procedimiento establecido en 
la ley, ante la autoridad competente, o bien, como acto de 
molestia, que no deriva de un procedimiento debidamente 
fundado y motivado, tal y como lo preceptúan los artículos 14 y 
16 Constitucional, que a la letra dicen: “14.- Nadie podrá ser 
privado de la l ibertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tr ibunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a la leyes expedidas 
con anterioridad al hecho.” y “16.- Nadie puede ser molestado en 
su persona, famil ia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…”,  más aún 
cuando produce en la agraviada un estado de incertidumbre 
respecto de la posesión del local,  violando el principio de 
legalidad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad. 
 
  Así las cosas resulta necesario destacar que es 
obligación de la autoridad de la categoría que ésta sea, ejercer 
su función con apego a las leyes y a la Constitución, y que los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados 
por la ley importan violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del Estado 
de Derecho; entendida esta garantía como aquella que prevé que 
el servidor público sólo puede hacer lo que le permite la ley, sin 
exceder en sus funciones ni mucho menos pasar por alto a las 
autoridades que debidamente establecidas tengan a su cargo la 
función usurpada por éste, circunstancia que se traduce a su vez 
en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado. De 
ahí que la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia 
de la Nación exprese que las autoridades no tienen más 
facultades que las otorgadas por una ley, porque de no ser así, 
sería fácil suponer implíci tas todas las necesarias para sostener 
actos que puedan convertirse en arbitrarios por carecer de 
fundamento legal. (Tesis inserta en el tomo XIII del Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta época, p. 514) 
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  No pasa inadvertido para esta Comisión, que la 
elaboración del contrato de arrendamiento de fecha 28 de mayo 
de 2008, es resultado de un exceso en las funciones de la 
Presidenta Auxil iar Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, toda vez, que como ha quedado de 
manifiesto no resultaba procedente su realización al no derivar 
de una facultad conferida por la ley, sin embargo, no es facultad 
de este Organismo Protector de los Derechos Humanos 
pronunciarse respecto de su validez. 
   
  DE LOS MALOS TRATOS POR PARTE DE LA 
PRESIDENTA AUXILIAR MUNICIPAL DE HUAHUAXTLA, 
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA, EN AGRAVIO DE 
ALEJANDRA “N”. 
 
  Respecto a la afirmación de la quejosa Alejandra “N” 
de que a f in de que desalojara el local comercial número 10 de 
Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, la Titular de la 
Presidencia Auxil iar Municipal le requirió dicho acto de manera 
amenazante e incluso acompañada de policías auxiliares 
municipales, argumentándole que ella era la única autoridad; 
dicha declaración resulta ser unilateral por ser propia de la 
afectada y la misma no se encuentra robustecida o adminiculada 
por otros datos, indicios o medios de convicción que permita 
arribar a dicha conclusión, debido a que la quejosa no aportó los 
elementos a que se ha hecho mención. 
 
  DE LA OMISION POR PARTE DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA, 
EN AGRAVIO DE ALEJANDRA “N”. 
 
  Ahora bien, de las constancias que integran el 
expediente se desprende, que mediante oficios V1-185/2009 y 
V1-3-209/09, de fechas 9 de marzo y 1o de abri l de 2009, 
respectivamente, se solicitó informe con justificación al 
Presidente Municipal de Xochit lán de Vicente Suárez, Puebla, 
respecto a los hechos expuestos por Alejandra “N” sin embargo, 
dicho servidor público se  abstuvo de rendirlo. (evidencia V) 
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   En ese contexto, resulta evidente que el Presidente 
Municipal mencionado, dejó de cumplir con lo dispuesto por el 
artículo 64 de la Ley que rige este Organismo y que a la letra 
dice: “Las autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo 
la Comisión o que por razón de sus funciones o actividades 
puedan proporcionar información al respecto, estarán obligados 
a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la 
presente Ley”. 
 
  Igualmente, la omisión señalada trajo como 
consecuencia, que en el caso concreto se actualizara la 
hipótesis normativa contenida en el artículo 35 de la Ley que rige 
este Organismo y que en su texto dice:  “El informe que rindan 
las autoridades señaladas como responsables, deberá contener 
la afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u 
omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los 
elementos de información que consideren pertinentes.  
La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustif icado en su 
presentación, además de la responsabil idad respectiva, tendrá el 
efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”.  
 
  La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los 
hechos materia de la queja, tomando  en consideración la 
omisión del Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, de rendir el informe requerido por este 
Organismo. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que el cúmulo 
de evidencias obtenidas durante la substanciación de la queja 
formulada ante este Organismo, demuestran a plenitud la 
ejecución de los actos con anterioridad relatados por la 
agraviada y consecuentemente determinan la existencia de 
violaciones a sus derechos humanos, lesionando sus garantías 
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individuales de seguridad y legalidad. 
 
  Bajo esas premisas y al tenor del análisis de los 
hechos argumentados y pruebas que conforman el expediente, 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, considera que 
se encuentra comprobada la existencia de actos y omisiones 
inadecuadas e i legales por parte de la C. Azucena Valerio 
Romualdo, Presidenta Auxiliar Municipal de Huahuaxtla, 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, que conculcan los 
derechos humanos de Alejandra “N” y en consecuencia las 
garantías individuales previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales e 
instrumentos internacionales que han quedado precisados. 
 
  Estando acreditada la violación a los derechos 
humanos fundamentales de la quejosa, este Organismo 
considera procedente y oportuno recomendar al Presidente  
Municipal de Xochit lán de Vicente Suárez, Puebla, para que en 
lo sucesivo A) Sujete su actuar a los lineamientos establecidos 
en la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de rendir 
cuando le sea requerido los informes justificados requeridos por 
este Organismo Protector de los Derechos Humanos y B) De 
estar en posesión la quejosa del local comercial en cita se 
regularice el contrato celebrado con la misma en términos de lo 
establecido en la legislación aplicable, siendo la autoridad que 
representa dignamente la que lo celebre con fundamento en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal del Estado; f inalmente 
gire sus respetable instrucciones a la Presidenta Auxil iar 
Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, a 
efecto de que A) Sujete su actuar a los lineamientos establecidos 
en la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de 
abstenerse de efectuar actos jurídicos que no resulten de su 
competencia y B) Se abstenga de perturbar la posesión de la que 
en todo caso goce la quejosa, respecto del local comercial 
número 10 de Huahuaxtla, Xochit lán de Vicente Suárez, Puebla. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal de Xochit lán de Vicente Suárez, Puebla, las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.-  Sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, con la estricta 
obligación de rendir cuando le sea solicitados los informes 
justi ficados requeridos por este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos. 
 
  SEGUNDA.-  De estar en posesión la quejosa del local 
comercial en cita se regularice el contrato celebrado con la 
misma en términos de lo establecido en la legislación aplicable, 
siendo la autoridad que representa dignamente la que lo celebre 
con fundamento en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado. 
 
  TERCERA.-  Gire sus respetable instrucciones a la 
Presidenta Auxil iar Municipal de Huahuaxtla, Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, a efecto de que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los l ineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, con la estricta obligación de abstenerse de efectuar 
actos jurídicos que no resulten de su competencia, asimismo, se 
abstenga de perturbar la posesión de la que en todo caso goce 
la quejosa, respecto del local comercial número 10 de 
Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. 
 
  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, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a su notif icación. 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 
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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 de Derechos Humanos del Estado, no 
pretenden en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus t itulares, 
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 
legit imidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legit imidad 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. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.  
 

H. Puebla de Z., 30 de junio 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. 


