
         RECOMENDACIÓN NÚMERO 41/2009 
                   QUEJOSO: FAUSTINO “N”  

EXPEDIENTE: 10874/2008-I 
 
 
C. JOSÉ GUADALUPE CABRERA SÁNCHEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMIXTLÁN, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
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    10874/2008-I, relativo a la queja que formuló el  C. Faustino 
“N”, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

  
 1.- El 28 de octubre de 2008, este Organismo Público tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales del C. Faustino “N”, quien  compareció por escrito 
señalando: “1.- Vengo a poner en conocimiento sobre hechos que 
Constituyes delitos Cometidos en mi agravio y desde este momento señalo 
como responsable al señor MIGUEL ZARAGOZA DÍAZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMIXTLAN, Pue; dentro del periodo 
administrativo 2005 – 2008, el citado funcionario Publico es el responsable 
ejecutor de la obra CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL 
OCOTAL, Jurisdicción Municipal de Amixtlán, Puebla, con fecha de inicio en 
el Año Fiscal 2007, ya que presenta irregularidades en su ejecución. 2.- Al 
Iniciarse los trabajos de Ejecución de la citada obra, la autoridad Municipal 
representada por el señor MIGUEL ZARAGOZA DIAZ, al atravesar mi 
Terreno realizo acciones de excavación DAÑO GRAVEMENTE MI 
PROPIEDAD EN UNA LONGITUD DE 90 Noventa metros lineales por Tres 
metros de ancho en una Superficie de 270.00 M2., Ocasionando severos 
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daños al Terreno Propiedad del suscrito, tal y como lo justifico con las 
Placas fotográficas que exhibo, Crokis y escritura Pública, 3.- Es de 
mencionar que acudí ante el citado servidor Publico para reclamarle el pago 
de los Daños y perjuicios que ocasionó en mi propiedad y le requerí me 
hiciera una indemnización por la cantidad de CIEN MIL PESOS, lo cual me 
dijo que no estaba dispuesto a pagarlos ya que no está autorizado para ello 
y que le hiciera como quisiera que el tenia ordenes de Ejecutar dicha obra y 
en ese momento me hizo entrega de la Documental del proyecto que lo 
revisara y que ya no lo siguiera molestando. 4.- Posteriormente al revisar los 
papeles del proyecto, encontré una Relación de las personas afectadas en 
su patrimonio y que supuestamente dieron permiso de Cruzar sus 
propiedades, dicha relación se encuentra en gran parte Falsificada, por el 
hecho de que el señor ALBERTO JUAN APARICIO “ES FINADO” y en la 
Relación que anexo aparece la FALSIFICACIÓN DE SU FIRMA; además el 
propietario ANDRES SANTOS CABRERA acostumbra a rubricar sus 
documentos y en la relación que anexo existe una huella, es así como en la 
citada relación existen firmas apocrifas; así mismo en la citada relación de 
permisos se servidumbre de paso el suscrito no aparece relacionado. Es así 
como el citado servidor publico comete el ilícito de INVACION DE 
PROPIEDAD, DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA y FALSIFICACION DE 
DOCUMENTOS, violando las garantias Constitucionales y mis derechos 
humanos, además de que la obra Publica presenta diversas Inconsistencias 
en sus conceptos a ejecutar, afectando con sus acciones a la comunidad a 
beneficiar. Por lo antes expuesto, acudí a varias Dependencias de Gobierno 
para poner en conocimiento tales hechos abusivos, acudí al Organo de 
Fiscalización Superior del Gobierno del Estado en donde comparecí a 
ratificar el escrito que exhibo, señalando las irregularidades y aportando las 
Pruebas correspondientes, solicitando la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos; Sin embargo en esa 
Instancia de Gobierno me indican no tener competencia en cuanto a los 
delitos cometidos en mi agravio, ni estar en posibilidades de que se me 
reparen los Daños y que procederian a la Practica de una auditoria a la 
cuenta Publica del citado funcionario. Por ello acudo ante la Comisión de los 
derechos Humanos solicitando su apoyo e intervención en cuanto a los 
delitos de INVASION DE PROPIEDAD, DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA, 
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y EN SU CASO LA REPARACION DE 
LOS DAÑOS, A TRAVES DE UNA CONCILIACION AMISTOSA, 
respetuosamente solicito: PRIMERO: Tenerme mediante el presente escrito 
y documentos en fotostática acompaño, solicitando la intervención y 
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protección de los Derechos Humanos, por delitos cometidos en mi agravio y 
señalo desde este momento como responsable al señor MIGUEL 
ZARAGOZA DIAZ, Presidente Municipal Constitucional del periodo 
Administrativo 2005 – 2008 en el Municipio de AMIXTLÁN, del Estado de 
Puebla y demás que resulten responsables. SEGUNDO.- Solicito se envie 
atento oficio de recomendación al Titular de la Procuraduría General de 
Justicia en el estado de Puebla a fin de que se alleguen del conocimiento y 
se lleve a cabo una Exahustiva y minuciosa Investigación sobre los hechos 
delictivos cometidos en mi agravio y que encuadran dentro las figuras 
delictivas de INVASION DE PROPIEDAD, DAÑOS EN PROPIEDAD AJENA 
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS , delitos cometidos por el servidor 
Publico MIGUEL ZARAGOZA DIAZ, Presidente Municipal Constitucional del 
municipio de Amixtlán, del Estado de Puebla, Periodo Administrativo 2005 – 
2008 y de inicio a la Integraci´on de la Averiguación previa. TERCERO.- 
Solicito a la H. Comisión Estatal de los Derechos Humanos, enviar atento 
oficio al AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION 
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, oficinas ubicadas en la avenida 5 
sur No. 1105, Colonia centro de la Ciudad de Puebla; a fin de que se sirvan 
cruzar Información con la comisión de los derechos humanos a su digno 
Cargo en cuanto al expediente No. Q-040/ 2008, relativo a las 
irregularidades cometidas por el servidor Público MIGUEL ZARAGOZA 
DÍAZ, así como el avance de las Investigaciones que hasta la fecha se 
hallan practicado por el Citado Organo Gubernamental, ello conforme a la 
Ley de Acceso a la Información y la transparencia. CUARTO.- Enviar atento 
oficio de recomendación al señor Lic. JOE HERNANDEZ CORONA, , 
Sub´Secretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, Dependiente de la 
Secretaria de Gobernación en el Estado de Puebla; con domicilio en Av. 14 
Oriente No. 1204, CASA AHUAYO, Barrio el Alto, Puebla, Pue; a fin de que 
cruze información que tiene respecto al oficio No. 1089/ 2008, de fecha 29 
de Abril del presente Año y que tiene relación a los hechos que con 
anterioridad he narrado...”. (fojas 2 y 3) 

 
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 resolución, Visitadores de este Organismo, 
procedieron a realizar las correspondientes actas circunstanciadas dentro 
del expediente de queja. 
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 3.- Acuerdo de 26 de noviembre de 2008, en donde este Organismo 
procede a formar y registrar el presente expediente, asignándole el número 
10874/2008-I, solicitando a la autoridad señalada como responsable de 
estos hechos, la rendición del informe justificado. (foja 29) 
 
 4.- Por determinación de 26 de junio de 2009, la Segunda Visitadora 
General de este Organismo, remitió a la suscrita el expediente en que se 
actúa y el correspondiente proyecto de resolución, para los efectos previstos 
en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 62) 
 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

 I.- Queja de fecha 28 de octubre de 2008, presentada ante este 
Organismo por escrito y formulada por el C. Faustino “N”,  la cual ha sido 
reseñada en el primer punto de hechos del capítulo que antecede. (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; así mismo y dentro de su 
queja por escrito el C. Faustino “N”, anexó entre otros documentos:  

 
a).- Dos fotografías en las que se aprecia un terreno dividido por una 

zanja de tierra en forma lineal (foja 6);  
 
b).- Copia fotostática de una escritura de fecha 31 de julio de 1966 

compuesta por dos fojas útiles, sin apreciarse el número de escritura, 
lográndose observar un sello con la leyenda “Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio Zacatlán, Pue.”, respecto del predio denominado 
“EL SITIO” ubicado en la Ranchería del Ocotál, perteneciente al Pueblo de 
Cuautotola del Municipio de Amixtlán, Puebla, y del cual es propiedad del 
quejoso. (fojas 7 y 8);   
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c).- Un croquis hecho a mano con la leyenda “ Terreno propiedad del 
Señor Faustino “N”, predio denominado “EL SITIO” ubicado en la Ranchería 
del Ocotál, perteneciente al Pueblo de Cuautotola del Municipio de Amixtlán, 
Puebla., en el cual se detallan las dimensiones del mismo y sus 
colindancias (foja 9);  

 
d).- Escrito en fotocopia compuesto de dos fojas, en la primera hoja 

membretada del H. Ayuntamiento Municipal de Amixtlán, Puebla 2005-2008, 
de fecha 02 de febrero de 2006, firmado y elaborado por el C. Miguel 
Zaragoza Díaz, Presidente Municipal de Amixtlán, Puebla, y dirigido al Lic. 
Charbel Jorge Estefan Chidiac, Secretario de Desarrollo Social, con la 
leyenda “ASUNTO: Solicitud de asignación de recursos”; en la segunda hoja 
membretada del H. Ayuntamiento Municipal de Amixtlán, Puebla 2005-2008, 
aparecen nombres de personas con firmas ilegibles, con la leyenda 
“RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE DARÁN PERMISO DE CRUZAR 
POR SUS TERRENOS EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL, MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUE (foja 
10 y 11);  

 
e).- Fotocopia del escrito signado por el C. Faustino “N” de fecha 24 

de abril de 2008, dirigido al C. Víctor Manuel Hernández Quintana, Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (foja 12);  

 
f).- Fotocopia oficio número OFS/6573-08/D. J. de 19 de mayo de 

2008, elaborado por el C. P. C. Víctor Manuel Hernández Quintana. Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y dirigido al 
quejoso C. Faustino “N” (foja 13);  

 
g).- Escrito en fotocopia de 21 de marzo de 2008, compuesto de 04 

fojas útiles por el frente, elaborado por el Juez de Paz de Amixtlán, Puebla 
C. Epifanio Hernández Limón, y dirigido al C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (Fojas 14 a 17);  

h).- Fotocopia oficio número 1089/2008 de 29 de abril de 2008, 
elaborado por el Lic. Joe Hernández Corona en su carácter de 
Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil y dirigido al Presidente 
Municipal de Amixtlán, Puebla, compuesto de una foja útil (foja 18); 

 
II.- Obra entre otras constancias la certificación de fecha 11 de 

noviembre de 2008, levantada en el Municipio de Zacatlán, Puebla y 
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elaborada por el Visitador de esta Institución, en la que se hizo constar la 
comparecencia del quejoso C. Faustino “N”, quien ratificó la queja 
presentada ante este Organismo de 28 de octubre de 2008, exhibiendo 
original de la escritura pública de fecha 31 de julio de 1966 en la que el 
quejoso acredita ser propietario del terreno afectado denominado “EL SITIO” 
ubicado en la Ranchería el Ocotál, perteneciente al Pueblo de Cuautotola 
del Municipio de Amixtlán, Puebla, procediendo el visitador a cotejar las 
fotocopias de la escritura pública a fin de certificarlas y agregarlas a la 
presente queja. (fojas 23, 26 y 27)  

 
 III.- Oficio número 0010 del expediente 01/02/09 de fecha 24 de 
febrero de 2009, signado por el C. José Guadalupe Cabrera Sánchez 
Presidente Municipal de Amixtlán, Puebla, mismo que fue enviado a este 
Organismo en vía de informe justificado, quien manifestó en lo conducente: 
“... EN REFERENCIA A LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. FAUSTINO 
“N” EN DONDE EL AFIRMA QUE SE LE AFECTO EN SU PROPIEDAD 
CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL”, 
INFORMO LO SIGUIENTE: EN RELACION A ESE PROBLEMA, EL DIA 14 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO SE ENTREGO INFORMACION 
SOLICITADA POR OFICIO NUM. 1658/2008, A LA LIC. MARIA LUISA 
CASTELAN MONROY, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
INVESTIGADORA Y ADSCRITA PAR DE ZACATLAN, PUEBLA,. MISMA 
QUE AL IGUAL SERÁ GIRADA A SU DEPENDENCIA EN COPIAS 
FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO CON EL 
QUE FUE VALIDADA Y AUTORIZADA LA OBRA. CABE MENCIONAR QUE 
DICHA OBRA SE AUTORIZO EN EL AÑO 2006 Y SE TERMINO BAJO EL 
MANDATO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, (2005-2008), EN LA 
QUE SE ENCONTRABA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. MIGUEL 
ZARAGOZA DIAZ , POR LO TANTO ME DESLINDO DE PROBLEMAS QUE 
DICHA ADMINISTRACION HUBIESE OCASIONADO...”. (fojas 47 a 51) 

 
 IV.- Mediante certificación de 12 de mayo de 2009, personal de este 
Organismo se constituyó en la Población de Zacatlán, Puebla, a efecto de 
poner a la vista del quejoso C. Faustino “N”, el informe que rindió la 
responsable, quien en lo relevante señaló: “...me permito hacer hincapié que 
de la lista de las personas que supuestamente dieron su autorización para 
que su propiedad fuera afectada con la obra de alcantarillado, no aparece el 
nombre ni mucho menos la firma del quejoso, por lo tanto en ningún 
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momento se me solicitó mi autorización para que mi propiedad fuera 
afectada...en este acto hago entrega al visitador de una copia fotostática de 
la inspección realizada en mi terreno por el Agente Subalterno del Ministerio 
Público  de Amixtlán, Puebla, así como del oficio 1382/08 suscrito por el 
Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla..”,(foja 57), estos últimos 
documentos que exhibió el quejoso, fueron debidamente certificados por el 
Visitador de este Organismo, en virtud de haberse tenido a la vista los 
originales, siendo los siguientes;  
 
 a).- Oficio número 1382/2008, expedido por el Agente del Ministerio 
Público adscrito al Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, Lic. Cristians 
Morales Rojas, de fecha 28 de noviembre de 2008, dirigido al C. Agente 
Subalterno del Ministerio Público de la Población de Amixtlán, Puebla, a 
efecto de que éste último practique en auxilio del primero Inspección ocular 
ministerial al predio denominado “EL SITIO” ubicado en la ranchería de El 
Ocotal, Amixtlán, Puebla, propiedad del C. Faustino “N” Juan, a fin de 
integrar la averiguación previa número 791/2008/ZAC. (foja 59) 
 
 b).- Inspección Ministerial Ocular elaborada por el C. Juan González 
Nieto, en su calidad de Agente Subalterno del Ministerio Público del 
Municipio de Amixtlán, Puebla, quien da fe de haberse constituido en el 
predio denominado “EL SITIO” ubicado en la Ranchería de El Ocotal, 
Amixtlán, Puebla, propiedad del C. Faustino “N” de fecha 29 de noviembre 
de 2008, documento compuesto de una foja útil por el frente, que en su 
texto refiere: En cumplimiento del oficio número 1382/08 de la averiguación 
previa nº 791/08, informo a usted que, constituido que estuvo el suscrito en 
el predio denominado “EL SITIO” ubicado en la ranchería de El Ocotal, 
Amixtlán, Puebla, propiedad del C. Faustino “N”, se observo una excavación 
pasando en medio del predio antes mencionado, de aproximadamente 
noventa metros de largo por tres metros de ancho, con una profundidad de 
mas o menos un metro cincuenta centímetros , encontrándose tiradas por 
virtud de la excavación diez plantas de café en producción y que la tierra y 
piedra que sacó la maquina con la que se excavo, fue arrojada hacia las 
matas del café que están a los lados...”. (foja 58) 
  
 En razón a los hechos y evidencias debidamente documentados por 
este Organismo, y a la valoración de los mismos, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, estima oportuno señalar las siguientes: 
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O B S E R V A C I O N E S 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas 
que por su condición y circunstancias personales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, 
cometidos en agravio del C. Faustino “N”, por parte de las autoridades del 
Ayuntamiento de Amixtlán, Puebla, siendo el incumplimiento de un deber y 
la afectación de inmueble, situación que como se verá más adelante, a 
todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os :  
 

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 las 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 27: ...“Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización...”. 
 

Artículo 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de 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 
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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 fracción V “...Los Municipios en los términos de las leyes 

Federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal;...  
 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones territoriales...”. 
 

Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”.  
 

Los anteriores preceptos constitucionales resultan aplicables ya que la 
inconformidad sobre la que versa la presente, es la afectación de la 
propiedad, sin existir previo mandamiento escrito derivado de un 
procedimiento legal establecido en donde se fundara y motivara dicha 
afectación, dejando al inconforme sin la posibilidad de ejercer el principio 
legal de seguridad jurídica; teniendo este Organismo Público competencia 
constitucional para conocer de dichos 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: 
 

•Declaración Universal de los Derechos Humanos : 
 

Artículo 17.1. “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente”. 
 

Artículo 17.2 “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 
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Los preceptos legales internacionales resultan aplicables al ser la 
propiedad un derecho de toda persona, respecto del cual el Estado debe 
velar porque éste sea respetado y ejercido pacíficamente. 

 
•Convención Americana sobre Derechos Humanos : 

 
Artículo 21.1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 

bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. 
 

Artículo 21.2. “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 
excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 
pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas 
por la Ley”. 

Los artículos de la Convención son aplicables, toda vez, que la 
propiedad es un bien jurídico de la persona, que la ley le reconoce de tal 
forma que aún cuando deba supeditarse el interés individual al colectivo, 
esto debe ser previo procedimiento en donde por razones de utilidad pública 
o interés social se vea afectada debiendo prevalecer el pago de una 
indemnización justa a su propietario. 
 

•Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e Puebla : 
 

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”. 
 

Artículo 16.- “La ley protegerá el derecho de propiedad para que sus 
titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de proporcionar los 
bienes”. 
 

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 
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responsabilidad de acuerdo con 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 Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 

Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento Constitucional 
preveé que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de 
responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una acción negativa 
u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, faltando con 
ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en 
el desempeño de su función. 
 

•Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado :  
 

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; 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 éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales...”. 

 
• El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos 

del Estado, señala: 
 
 Artículo 6: “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
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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 y 
ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona, y el objetivo de este Organismo es el de vigilar 
que las autoridades los respeten y no los vulneren, ya que de no ser así, se 
busca que den cumplimiento a las garantías constitucionales que los 
contemplan, a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

•Ley Orgánica Municipal :  
 

 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”. 
 
Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
 

XXII.- Declarar, conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de 
Puebla, los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la 
propiedad privada y decretar su expropiación”. 
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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; 

 
Resultan aplicables los numerales enunciados al ser el Municipio Libre 

un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el 
marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 
procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación que 
debe observar el Titular de los mismos. 
 

•Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Pue bla : 
 

Artículo 984.- La propiedad es el derecho real que faculta a su titular 
para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y modalidades 
que fijan las leyes. 
 

Artículo 1346.- “Quien posee a nombre propio es poseedor civil y 
ejerce, por si mismo o por otra persona, sobre el bien poseído, un poder de 
hecho para su aprovechamiento exclusivo”. 

 
Artículo 1367.- Es poseedor de buena fe: 

 
 I.- El que entra en posesión en virtud de un justo título;...” 

 
Artículo 1369.- “Se llama justo título: 

 
 I.- El que es bastante para transferir el dominio o, en su caso, el 

derecho correspondiente”; 
 
 Artículo 2202.- “La donación se hará constar: 
...II.- En escritura pública, si el bien donado es inmueble”. 
 
 Los derechos humanos a los que se centra la presente 
recomendación son la propiedad y la posesión, los cuales se encuentran 
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previstos en el derecho sustantivo civil de nuestro Estado en los Capítulos 
Tercero y Decimocuarto del citado código. 
 

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla: 

 
Artículo 408.- “Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa 

de cinco a cincuenta días de salario:  
 

I.- Al que de propia autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, o 
empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o remueva o 
altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesi ón pacífica del 
mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no  le pertenezca”; ... 

 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal 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”. 

 
Los artículos enunciados tienen aplicación, ya que como principio, los 

particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los 
cuales se encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin 
facultad, estarían extralimitando su encomienda o mando, pudiendo 
constituir dicha conducta u omisión un delito, previsto en la ley sustantiva 
penal del Estado, pues carece de mandato legal que la legitime. 
 

•Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado :  
 

Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, 
en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las 
personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden 
recursos económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la 
naturaleza de su nombramiento o elección”. 
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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:  

 
 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”; 
 
 Queda demostrado que la autoridad municipal de Amixtlán, Puebla, 
ha incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo que señalan estos artículos 
invocados, pues su actuar se encuadra en la presente hipótesis normativa, 
faltando a los valores que en el desempeño de su función deben observar. 
 

 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 del 
quejoso.  

 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el C. Faustino “N”, en 
fecha 28 de octubre de 2008, se desprenden dos situaciones concretas que 
atentan contra derechos fundamentales, siendo la afectación de inmueble y 
el incumplimiento de un deber, por parte de las autoridades del municipio de 
Amixtlán, Puebla, procediéndose al estudio de los mismos: 
 
 A) AFECTACIÓN DE INMUEBLE , COMETIDO POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AMIXTLÁN, PUEBLA PERIOD O 2005-
2008, EN AGRAVIO DEL C. FAUSTINO “N”: 
 
 El quejoso esencialmente reclama la afectación de su inmueble 
cometido en su agravio, con motivo de una obra dirigida por el Municipio de 
Amixtlán, Puebla, siendo el C. MIGUEL ZARAGOZA DÍAZ, Presidente 
Municipal de Amixtlán, Puebla, dentro del periodo administrativo 2005–2008 
(EVIDENCIA I), ya que el citado funcionario Público fue el ejecutor de la 
obra bajo el título de “CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 
DEL OCOTAL”, en la jurisdicción Municipal de Amixtlán, Puebla, con fecha 
de inicio en el Año Fiscal 2007, y al  iniciarse los trabajos de Ejecución de la 
citada obra, la autoridad Municipal representada por el señor MIGUEL 
ZARAGOZA DIAZ, atravesó su terreno realizando acciones de excavación, 
teniendo como consecuencia un daño grave en su propiedad por una 
longitud de 90 Noventa metros lineales por Tres metros de ancho en una 
Superficie de 270.00 M2., ocasionando severos daños al terreno de su 
propiedad,  tal y como lo justificó con las placas fotográficas exhibidas por el 
quejoso (Evidencia I, foja 6) , y de la que dio fe la Autoridad, a través de la 
inspección ocular solicitada por la Agencia Ministerial de Zacatlán, Puebla 
(Evidencia IV, foja 59) que practicó en auxilio de la misma el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Amixtlán, Puebla, (Evidencia IV, foja 
58), en donde hace constar la afectación de aproximadamente 90 metros de 
largo por tres metros ancho y con una profundidad de un metro y medio, 
mismos datos que resultan coincidentes con los daños descritos por el 
quejoso en la presente queja (Evidencia I); obra pública que la actual 
administración confiesa y confirma que se llevó a cabo, tal y como lo señaló 
en el informe justificado que rindió a este Organismo (Evidencia III, foja 47) 
al señalar:  “...COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DEL 
EXPEDIENTE TECNICO CON EL QUE FUE VALIDADA Y AUTORIZADA LA 
OBRA. CABE MENCIONAR QUE DICHA OBRA SE AUTORIZO EN EL AÑO 
2006 Y SE TERMINO BAJO EL MANDATO DE LA ADMINISTRACION 
ANTERIOR, (2005-2008), EN LA QUE SE ENCONTRABA COMO 
PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. MIGUEL ZARAGOZA DIAZ , POR LO 
TANTO ME DESLINDO DE PROBLEMAS QUE DICHA ADMINISTRACION 
HUBIESE OCASIONADO...”, y además manifiesta el actual Presidente 
Municipal que la obra se terminó, circunstancia que no es cierta, al contrario 
quedó incompleta, ya que en la inspección ocular llevada a cabo con fecha 
29 de noviembre de 2008 por el Agente Subalterno del Municipio de 
Amixtlán, Puebla (Evidencia IV, foja 58) , se dio fe de los daños que aun 
presentaba en esa fecha, incurriendo la actual administración 2008-2011 en 
incumplimiento de un deber legal, como mas adelante se observará. 
 

En ese contexto, resulta evidente que el Edil mencionado, sólo 
cumplió con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige este 
Organismo, al rendir Informe Justificado, y que a la letra dice: “Las 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales involucrados en 
los asuntos de que este conociendo la Comisión o que por razón de sus 
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funciones o actividades puedan proporcionar información al respecto, 
estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de 
la presente Ley”. 

 
 Igualmente, se determina que en dicho informe se actualiza 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”. Derivado de su 
aceptación, implica la certeza de los hechos materia de la queja, tomando 
en consideración que el actual Presidente Municipal de Amixtlán, Puebla, 
rindió el informe requerido por este Organismo Público. Sin embargo de 
acuerdo a las evidencias obtenidas, fungía en esa administración municipal 
de Amixtlán, Puebla 2005-2008 el C. Miguel Zaragoza Díaz, como 
Presidente Municipal de ese Municipio, en el momento en que ocurrieron los 
hechos, actos que se realizaron en el predio denominado “EL SITIO” 
ubicado en ranchería de El Ocotal, Amixtlán, Puebla, siendo propiedad del 
quejoso tal y como lo acreditó con la escritura pública que exhibió y que se 
encuentra como Evidencia II, fojas 26 y 27, y que según su dicho se 
suscitaron en los términos que expresó al presentar queja ante esta 
Institución, los que se dan por reproducidos en este apartado co mo si a 
la letra se insertaren, en obvio de repeticiones in necesarias. 
(EVIDENCIA I) 
 
  Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el expediente 
se desprende que: 

 
Las evidencias señaladas tienen valor probatorio en términos de lo 

previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno y prueban los hechos expuestos por el quejoso C. 
Faustino “N”, en el sentido de que el inmueble de su propiedad, predio 
denominado “EL SITIO” ubicado en ranchería de El Ocotal, Amixtlán, 
Puebla, fue afectado, ya que derivado de la obra que realizó la 
administración 2005-2008 de la Presidencia Municipal anterior de Amixtlán, 
Puebla y dirigida (en ese momento) por el C. Miguel Zaragoza Díaz, 
autoridad que representó en su momento la autoría de dicha obra y que a 
través de los oficios que obran dentro del expediente en que se actúa están 
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reconocidos los mismos por dichas autoridades, tal y como se desprenden 
del texto de los mismos y que obran dentro de la Evidencia III fojas 49, 50 
y 51  y a la realización de esos trabajos. 
 

Ahora bien, las constancias que existen en el expediente, demuestran 
que la afectación al predio a que se ha hecho referencia, fue ilegal y 
arbitraria, en virtud de que no se obtuvo su autorización, ni consentimiento 
para disponer de una fracción del inmueble para realizar la obra; tampoco 
se efectuó procedimiento expropiatorio que demostrara la legal actuación de 
las autoridades municipales mencionadas, en virtud de que la expropiación 
es un acto de la administración pública para adquirir bienes de particulares 
por causas de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización, el 
cual se encuentra previsto por la Ley Orgánica Municipal y la Ley de 
Expropiación para el Estado de Puebla. 
  
 La afectación causada en el predio del cual es poseedor el C. 
Faustino “N”, en su calidad de actual propietario, infringen lo dispuesto por 
el artículo 14 de la Constitución General de la República, que en lo 
conducente establece, que nadie podrá ser privado de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan con las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho; igualmente, el diverso 16 del Ordenamiento Legal 
invocado, el cual dispone que 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. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable omitió 
realizar un procedimiento administrativo, con audiencia del quejoso, en el 
que se observara su derecho a defender su patrimonio; y en su oportunidad 
se dictara una resolución de afectación en la que se señalaran las causas y 
necesidades de la obra, y el marco jurídico que fundamentara los actos. 
 

Es importante señalar, que la realización de obras, es una facultad de 
la administración pública, en este caso municipal, para lo cual se requiere 
de una planeación, de considerar los medios al alcance, los probables 
daños que se causaran a los habitantes de las comunidades con las 
mejoras que se pretendan realizar, así como de los presupuestos legales 
que se deben reunir, para evitar responsabilidades de carácter penal y 
administrativo; por lo que los servidores públicos municipales no deben 
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actuar bajo decisiones espontáneas, ejercer indebidamente el poder y 
utilizar la infraestructura del Ayuntamiento para realizar actos ilegales.  

 
 Para esta Institución resulta evidente que la autoridad  responsable de 
la AFECTACION DEL INMUEBLE propiedad del C. Faustino “N”, fue la 
administración del Ayuntamiento de Amixtlán, Puebla, es decir, a través del 
entonces Presidente Municipal C. Miguel Zaragoza Díaz, de la 
administración anterior gestión 2005-2008; sin embargo la administración 
actual, gestión 2008-2011 ha incurrido en INCUMPLIMIENTO DE UN 
DEBER  a cargo del actual Presidente Municipal de Amixtlán, Puebla.  
 

B)  DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER , COMO 
ABUSO DE AUTORIDAD, COMETIDO POR LA ACTÚAL 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE AMIXTLÁN, PUEBLA DEL PE RIODO 
2008-2011, EN AGRAVIO DEL C. FAUSTINO “N”: 

 
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
otorgado por la posesión de un cargo o función pero de forma tal que este 
uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a 
satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce. Se produce esta 
figura delictiva cuando quien se halla investido de poderes públicos, realiza 
en su gestión actos contrarios al deber que le imponen las leyes, por los que 
aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera les 
causa vejaciones o agravios materiales o morales. 
 
 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, 
como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos 
realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En 
sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que 
actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes 
contrarias a las Constituciones o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes 
cuyo cumplimiento le incumbiere. 
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del actual 
Presidente Municipal de Amixtlán, Puebla, debe ser sujeta a investigación, 
ya que se presume fundadamente que aún cuando los hechos fueron de 
una administración pasada su conducta puede encuadrar en la hipótesis 
prevista por el artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, que 
establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 
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deber legal 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…”; así como en lo previsto por 
los artículos 408 y 409 del citado Ordenamiento legal, por el abuso de 
autoridad, despojo, y los que resulten, cometidos en agravio del quejoso C. 
Faustino “N”. 
 
 TERCERA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos de 
afectación de inmueble e incumplimiento de un deber, han quedado 
plenamente acreditados por todas y cada una de las evidencias descritas en 
el apartado correspondiente, mismas que se encuentran sustentadas en el 
conjunto de los ordenamientos legales que se invocan en la presente 
recomendación. 
 Se considera que la actuación de los servidores públicos 
mencionados, infringe lo establecido en los artículos 17.1 y 17.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 21.1 y 21.2. de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que su conducta 
debe ser investigada y sancionada como legalmente corresponda. 
 
 CUARTA. En ese tenor, al estar acreditada la violación a los derechos 
fundamentales del quejoso C. Faustino “N”, es procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Amixtlán, Puebla, que en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y a las leyes que de ella 
emanan, absteniéndose de permitir ilegales afectaciones de inmuebles para 
realizar cualquier tipo de obra pública,  debiendo acatar el procedimiento 
para ello y el consentimiento de los propietarios, evitando de esta forma, la 
ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 
 
 Por otro lado, se le solicita que de existir la necesidad que justifique la 
causa de utilidad pública de utilizar el predio que afectó el inmueble del 
quejoso C. Faustino “N”, se realice el procedimiento que marca la Ley, 
debiendo pagar al quejoso lo que le corresponda en razón de la utilización 
de su predio, previo avalúo comercial. 
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. José Guadalupe Cabrera 
Sánchez, actual Presidente Municipal Constitucional de Amixtlán, Puebla, 



 21 

para que desempeñe su encargo de manera diligente y se abstenga de 
realizar actos u omisiones, que afecten los derechos humanos de los 
gobernados, como en el presente caso aconteció. 
 
 En atención a que los hechos materia de la queja, pueden ser el 
origen de responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración al Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, a 
efecto de que, con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República gire sus instrucciones a quien 
corresponda, para que se continúe con la integración de la averiguación 
previa número 791/2008/ZAC, radicada en el Distrito Judicial de Zacatlán, 
Puebla e iniciada por el quejoso C. Faustino “N”, por los hechos que se 
desprenden del presente documento y en su momento determine lo que 
corresponda conforme a derecho. 
 
 Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal 
de Amixtlán, Puebla, las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA.- Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
General de la República y a las leyes que de ella emanan, absteniéndose 
de permitir ilegales afectaciones de inmuebles para realizar cualquier tipo de 
obra pública, debiendo acatar el procedimiento para ello y el consentimiento 
de los propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y 
arbitrarios en contra de los ciudadanos. 
 
 SEGUNDA. Se le solicita, que de existir la necesidad que justifique la 
causa de utilidad pública, de la construcción de alcantarillado sanitario en la 
localidad de “El Ocotal” que afecta el inmueble del quejoso  el C. Faustino 
“N”, se realice el procedimiento que marca la Ley, debiendo pagar al  
quejoso lo que le corresponda en razón de la afectación de su predio, previo 
avalúo comercial. 
 
 TERCERA. Una vez que se haya realizado el punto inmediato 
anterior, se tomen las medidas adecuadas, justas y legales a fin de preveer 
posibles y futuros riesgos tanto en propiedad del quejoso, resarciendo los 
daños y perjuicios causados al inmueble, ya que en caso de tormentas de 
gran intensidad se pueden presentar erosiones, derrumbes e inundaciones 
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que pongan en peligro a los usuarios del camino y al quejoso. 
 
 No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos, que 
a la fecha se ha efectuado el cambio de administración municipal en 
Amixtlán, Puebla, de tal forma que los hechos investigados y en todo caso 
la responsabilidad que deriva a los integrantes del Ayuntamiento de ese 
lugar, se iniciaron en una administración ajena a la hoy existente, sin 
embargo la actual administración los continuó; no obstante lo anterior y 
dado el seguimiento que debe prevalecer en la misma, corresponde dar 
cumplimiento al presente documento el actual Presidente Municipal, lo que 
permitirá que las conductas impropias que se determinaron no sean 
repetitivas, asimismo se provea lo necesario para restituir en sus garantías 
a la quejosa por los daños causados y referidos en el presente documento. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con 
la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de 
darle cumplimiento. Una vez que se haya aceptado la recomendación 
emitida por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total 
cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión 
pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N. 
 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente: 

 
Al H. Congreso del Estado: 

 
 ÚNICA.- Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. José Guadalupe Cabrera 
Sánchez, actual Presidente Municipal Constitucional de Amixtlán, Puebla, 
cumpla con su función como servidor público, para que desempeñe su 
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encargo de manera diligente y se abstenga de realizar actos u omisiones, 
que afecten los derechos humanos de los gobernados, como en el presente 
caso aconteció. 
 

 Al Procurador General de Justicia del Estado . 
 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina 
los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 ÚNICA. En atención a que los hechos materia de la queja, pueden ser 
el origen de responsabilidad penal, resulta procedente solicitar su atenta 
colaboración, a efecto de que, con las facultades conferidas en el artículo 21 
de la Constitución General de la República, gire sus instrucciones a quien 
corresponda, para que se continúe con la integración de la averiguación 
previa número 791/2008/ZAC, radicada en el Distrito Judicial de Zacatlán, 
Puebla e iniciada por el quejoso C. Faustino “N”, por los hechos que se 
desprenden del presente documento y en su momento determine lo que 
corresponda conforme a derecho. 
 
 Previo al 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  30 de julio de 2009. 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 

 


