
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 56/2009 
 QUEJOSO: MARÍA CLARA “N” 

   EXPEDIENTE: 5532/2009-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
SAN FELIPE TEOTLALTZINGO, PUEBLA. 
PRE S E N T E. 
 
PRESIDENTE AUXILIAR DE SAN MATIAS ATZALA, 
MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALTZINGO, PUE. 
P R E S E N T E.  
 
Señores Presidentes: 
 
  Con las facultades conferidas 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, 1, 13 fracciones II y IV, 
15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 5532/2009-I, relativa a la queja que presentara la C. María Clara “N”, en 
contra de elementos de la Policía Auxiliar y Presidente, ambos de la Junta Auxiliar de 
San Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, y elementos de la 
policía de ese mismo lugar, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1.- El 04 de junio de 2009, se recepcionó en este Organismo un escrito 
signado por la C. María Clara “N”, mediante el cual expuso hechos que pudieran 
constituir violaciones a derechos humanos, mismo que fue debidamente ratificado en 
esa misma fecha por comparecencia de la quejosa y del que se advierte lo 
siguiente”:... HECHOS DE LA QUEJA  

1.- Es el caso que el día Lunes Veinticinco de Mayo del Año en curso, como 
a las seis de la tarde, cuando me dirigí a mi casa ubicada en Calle Emiliano Zapata 
numero cuarenta y cuatro de la Población de San Matías Atzala, perteneciente al 
Municipio de San Felipe Teotlalzingo, Puebla, me encontré frente a mi casa, dos 
patrullas pertenecientes a la junta auxiliar de San Matías Atzala, afuera de mi casa, y 
algunos policías auxiliares, por lo que al tratar de abrir mi casa, con mi llave me di 
cuenta de que no abría la puerta y en ese momento se me acerco el comandante de la 
policía auxiliar San Matías Atzala, quien desconozco su nombre, y me dijo que no 
podía entrar ya que por ordenes del C. MARCELINO “N”, presidente auxiliar de la 
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población de San Matías Atzala, junto con mi hermano CRISTOBAL “N”, habían 
cambiado las chapas de mi casa y que ellos estaban resguardando la casa para que 
no entrara y que si quería yo fuera a hablar con el presidente, por que no me iban a 
dejar entrar, por lo que yo le dije que era mi casa y que lo que estaban haciendo se 
llama DESPOJO, y que eso era un delito y que la de la voz no tenía por que ir a verlo, 
que el presidente ni mi hermano estaban facultados para desposeerme de mi casa ya 
que la suscrita es la única dueña como se los demostré con mi escritura publica, y que 
el presidente auxiliar solo tiene un cargo administrativo mas no es un juez que pueda, 
desposeerme de mis bienes así que en ese momento le llame a mi abogado para que 
hablara con el presidente y cuando llego mi abogado también llego el presidente con 
mas elementos de la policía auxiliar junto con su mesa directiva y de una manera 
prepotente y ABUSANDO DE SU AUTORIDAD, me dijo que no podia yo entrar a mi 
casa ya que el se la había comprado al señor CRISTOBAL “N”, por lo que yo le 
conteste que me enseñara su escritura y me dijo que no la tenia por que estaba en 
tramite y mi abogado le dijo que entonces nos enseñara por lo menos el contrato de 
comparaventa, y nos contesto que tampoco lo tenia, y yo le conteste que entonces 
estaba violando la ley, ya que me estaba DESPOJANDO DE MI PROPIEDAD, y el no 
esta facultado para desposeerme de mis bienes y ABUSANDO DE AUTORIDAD, nos 
respondió que el era el presidente y que no nos iba a dejar entrar a mi casa y que 
mejor nos retiráramos por que si no nos iba a detener, por lo que mi abogado le dijo, 
que si nos íbamos a retirar solo que le dejara tomar unas fotografías, y cuando 
comenzó a tomarlas fotografías, en ese momento el comandante de la policía auxiliar 
se acerco a mi abogado y lo empezó a ofender y al mismo tiempo le pidió que se 
identificara, pidiéndole una identificación, por lo que mi abogado me dijo, que mejor 
nos retiráramos para que no nos fueran a detener ya que en ese momento se 
encontraban todos los regidores y mucha policía auxiliar, así como también se 
encontraba, mucha gente que se dio cuenta como el C. MARCELINO “N”, presidente 
auxiliar de la población de San Matías Atzala, me despojó y abuso de su autoridad, y 
como el presidente dice que es la máxima autoridad y que el tiene la ultima palabra, y 
no necesita llevar ningún juicio ante ningún Juez, que además el le había comprado la 
casa al señor CRISTOBAL “N”, y que con escrituras o sin escrituras el ya era dueño de 
mi casa y nos volvió a decir que mejor nos retiráramos, por que sino le iba a dar 
ordenes a la policía auxiliar de que nos detuvieran ya que el es la máxima autoridad y 
que, nos gustara o no, el ya era dueño de mi casa, por lo que mejor decidimos 
retirarnos. 
 
 Por LA VIOLACION A MIS DERECHOS HUMANOS y el abuso de autoridad 
que manifiesto me veo en la necesidad de presentar esta QUEJA, ante esta instancia 
en contra del señor, MARCELINO “N”, presidente auxiliar de la población de San 
Matías Atzala, perteneciente al Municipio de san Felipe Teotlalzingo ya que abuso de 
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su autoridad y me despojo de mi casa, así mismo quiero manifestar que ya presente 
una denuncia penal en la Agencia del Ministerio Público de Huejotzingo bajo el numero 
de Averiguación AP-349/2009/HUEJO, y también una Demanda de Amparo misma que 
se ventila en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Puebla bajo el numero de 
expediente 636/2009.       
 
 C. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicito su 
intervención para que se me haga justicia por el delito cometido en mi agravio, así 
como la reparación del daño moral y económico causado en mi persona y le haga una 
recomendación al C. MARCELINO “N”, presidente auxiliar de la población de San 
Matías Atzala, perteneciente al Municipio de san Felipe Teotlalzingo, para que me sea 
devuelta mi propiedad, ya que en mi casa tengo mis pertenencias, como son mi ropa, 
artículos personales, muebles, dinero y lo que es peor mis animales que desde el día 
lunes 25 de Mayo del Año Dos Mil Nueve, no les doy de comer ya que no me dejan 
entrar a mi casa por que la sigue resguardando la policía auxiliar municipal de San 
Matías Atzala por ordenes del C. MARCELINO “N”, presidente auxiliar de la población 
de San Matías Atzala, perteneciente al Municipio de San Felipe Teotlalzingo...”. (fojas 
2 a 4)     
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mayores 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 necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) Por comparecencia del día 11 de junio de 2009, la quejosa María Clara 
“N”, exhibió el original del instrumento notarial número 21883, volumen 203, de fecha 
02 de septiembre de 2003, ante la fe del Notario Público número 2 de los de San 
Martín Texmelucan, Puebla, a fin de acreditar la propiedad del inmueble que dio origen 
a la presente inconformidad; instrumento que corre agregado a fojas. (5, 15 y 18) 
 
 4) Consta que se tuvo por recibido un escrito signado por la quejosa, 
mediante el cual ofreció como pruebas la documental pública consistente en copias 
certificadas de la averiguación previa 349/2009 de la Agencia del Ministerio Público de 
Huejotzingo, Puebla, relativa a la denuncia que presentó en esa Agencia y que se 
relaciona con los actos que dieron origen a la presente inconformidad, por los delitos 
de despojo y abuso de autoridad; constancias que obran en autos. (fojas 19 a 66) 
 
 5) Certificación de fecha 22 de junio de 2009, relativa a la llamada telefónica 
que una visitadora de este Organismo realizó a la Presidencia Municipal de San Felipe 
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Teotlaltzingo, Puebla, siendo atendida por el C. Tomás ”N”, Presidente Municipal, a 
quien se le dio a conocer el contenido de la presente inconformidad, en contra de 
elementos de la Policía Auxiliar y Presidente Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, 
perteneciente a ese municipio, solicitándole que rindiera el informe con justificación; 
refiriendo que se le enviara vía fax la queja de mérito, para que a su vez procediera a 
requerir el informe correspondiente y que también dichos actos los haría del 
conocimiento del Regidor de Gobernación; finalmente, se mencionó que 
comparecerían a este Organismo para que les fuera entregada copia de la 
inconformidad. (foja 67)     
  
 6) Se procedió a radicar formalmente el presente expediente asignándole el 
número 5532/2009-I, el día 03 de julio de 2009, y se requirió mediante oficio el informe 
con justificación al Presidente Auxiliar de San Matías Atzala, municipio de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla y al Presidente Municipal Constitucional de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla. (foja 70) 
 
 7) Acuerdo de fecha 12 de agosto de 2009, por el cual se tuvo por recibido 
el oficio sin número, de fecha 22 de junio del año en curso, recibido en este Organismo 
el día 11 de agosto, relativo al informe suscrito por el Presidente Municipal 
Constitucional de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla; ordenándose dar vista con su 
contenido a la quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho e 
interés importara; así también, se volvió a requerir el informe con justificación al 
Presidente Auxiliar de San Matias Atzala, municipìo de San Felipe Teotlaltzingo, 
Puebla. (foja 80) 
 
 8) El 17 de agosto de 2009, compareció la quejosa María Clara “N”, quien 
se impuso del contenido del informe que rindió el Presidente Municipal de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla, expresando los motivos por los cuales se inconformaba con 
dicho informe y ofreció como pruebas de su parte la documental consistente en copia 
certificada de la resolución ejecutoriada del amparo número 636/2009, que se ventiló 
en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Puebla. (foja 91) 
 
 9) Certificación de 14 de septiembre de 2009, en la que se se recibió el 
oficio sin número, de fecha 22 de junio de los corrientes suscrito por el Presidente 
Municipal de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, en vía de informe justificado, sin 
embargo, se hizo constar que al ver su contenido era idéntico al oficio que se recibió 
mediante proveído de fecha 12 de agosto del año en curso, en virtud de ello, 
únicamente se ordenó agregar en autos. (foja 106) 
 
 10) Con fecha 24 de septiembre del presente año, compareció la quejosa 
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María Clara “N”, quien exhibió como pruebas, copias certificadas del informe que rindió 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, municipio de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla, dentro de la sentencia de amparo 636/2009, de los del Juzgado 
Séptimo de Distrito, lo anterior para acreditar los actos que reclama y justificar su 
dicho; además solicitó que se determinara el presente, en virtud de que hasta esa 
fecha la autoridad señalada como responsable había sido omisa en rendir el informe 
con justificación. (foja 109)  
 
 11) Acuerdo de 12 de octubre de 2009, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado. (foja132) 
 

E V I D E N C I A S 
 

 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por parte de la C. María Clara “N”, 
de fecha 04 de junio de 2009, misma que se tiene por reproducida como si a la letra se 
insertase, la cual fue debidamente transcrita en el número 1 de hechos. (fojas 2 a 4) 
 
 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.  
 
 II) Las documentales exhibidas por la quejosa y que obran en autos,  siendo 
las siguientes:  
 
 a) Instrumento notarial número 21883, volumen 203, de fecha 02 de 
septiembre de 2003, de la Notaría Pública número 2 de las de San Martín Texmelucan, 
Puebla, relativa a la Protocolización del contrato privado de compra venta formalizado 
entre los CC. María Clara “N”, como compradora y Juan “N” y Teófila”N”, como 
vendedores, respecto del predio denominado “Sangago”, ubicado en la Población de 
San Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, actualmente calle 
Emiliano Zapata número 44 de esa población. (fojas 5 a 15)  
 



6 

  

 Documental con la que se acredita que la C. María Clara “N”, es la legítima 
propietaria del inmueble materia de esta inconformidad, justificando con ello su interés 
jurídico en la presente.  
 
 b) Copias certificadas de la Averiguación Previa número 349/2009/HUEJO, 
derivadas de la denuncia que presentó la quejosa ante el Agente del Ministerio Público 
de Huejotzingo, Puebla, el día 27 de mayo de 2009, por los delitos de despojo y abuso 
de autoridad cometidos en su agravio, misma que se relaciona con los actos que 
dieron origen a la presente inconformidad. (fojas 20 a 66)  
 
 Diligencias que al haber sido practicadas por la autoridad ministerial tienen 
pleno valor probatorio y con las que se acredita el dicho de la quejosa, ya que de la 
diligencia de inspección ocular que realizara el representante social al inmueble 
materia de la presente (fojas 49 a 51), nos permite apreciar que se dio fe que 
efectivamente se encontraba resguardado por elementos de la policía auxiliar de San 
Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, quienes al ser 
cuestionados por dicha autoridad refirieron que se encontraban resguardando el 
inmueble por órdenes del Presidente Auxiliar de ese lugar; constatando además de 
que la quejosa no pudo entrar a su domicilio, ya que al introducir su llave en la chapa 
de la puerta de acceso, no abría, en virtud de que ésta había sido cambiada; a mayor 
abundamiento obran las placas fotográficas que se imprimieron al momento de 
realizarse esta diligencia, las que nos muestran a los dos elementos de la policía y la 
patrulla a bordo de la cual se encontraban; así también se dio fe, que durante el 
desarrollo de la citada diligencia se presentó una persona del sexo masculino, quien 
refirió ser el Regidor de Obras Públicas de esa Junta Auxiliar, sin proporcionar su 
nombre. 
 
 c) Copias certificadas de la resolución dictada con fecha 02 de julio de 2009, 
dentro del Juicio de Amparo número 636/2009, de los del Juzgado Séptimo de Distrito, 
promovido por la quejosa María Clara “N”,  contra actos del Presidente de la Junta 
Auxiliar de San Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla y otra 
autoridad por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. (fojas 93 a 102) 
 
 Resolución que al haber sido dictada por una autoridad judicial goza de 
pleno valor probatorio, y en la que se resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia de la Unión a María Clara “N”, contra actos del Presidente y Comandante, 
ambos de la Junta Auxiliar de San Matías Atzala, municipio de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla.     
 
 d) Copias certificadas expedidas por la Secretaría del Juzgado Séptimo de 
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Distrito en el Estado, relativas al informe y anexos que rindió el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, con 
relación al cumplimiento de la Sentencia dictada con fecha 02 de julio del año en 
curso, dentro del Juicio de Amparo 636/2009. (fojas 111 a 130) 
 
 Informe que se encuentra redactado en los siguientes términos:  
 “... CIUDADANO JUEZ SEPTIMO DE DISTRITO 
 PRESENTE.  
 El que suscribe C. Marcelino “N”, en mi carácter de presidente de la junta 
auxiliar de san Matías Atzala, perteneciente al municipio de San Felipe Teotlalcingo, 
Puebla, y en contestación a su oficio numero 25552 de fecha veinticinco de Agosto del 
año en curso vengo a manifestar: 
 Que en cumplimiento a la sentencia dictada con fecha dos de julio de dos 
mil nueve dentro del juicio de amparo indicado al rubro superior derecho, vengo a 
manifestar a esta superioridad que con fecha tres de Junio se giro atento oficio al 
comandante de la policía auxiliar de la comunidad que represento a efecto de que 
retirara el auxilio solicitado por el C. Cristóbal “N” y asimismo se le notifico al 
representante legal de este ultimo con fecha tres de Junio del año en curso, haciéndole 
del conocimiento del retiro del auxilio solicitado, y a mayor abundamiento nuevamente 
se giro con fecha treinta y uno de Agosto del año en curso atento oficio al comandante 
de la policía auxiliar de mi representación para que en cumplimiento a la sentencia 
dictada en el juicio de amparo proceda evitar cualquier otro auxilio que le sea requerido 
por el C. Cristóbal “N” o por su representante legal por lo que hace al inmueble ubicado 
en calle Emiliano Zapata Numero 44 de la población de San Matías Atzala, Municipio 
de San Felipe Teotlalcingo, exhibiendo como prueba de lo antes dicho los acuses de 
recibo del original, con lo cual doy cumplimiento al requerimiento realizado por su 
señoría...”.  (foja 112)   
 
 Informe que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 41, 42 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 76 de su Reglamento 
Interno, con relación a lo que disponen los diversos 129 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición 
del numeral 2º; lo que nos permite tener la certeza de los actos reclamados por la 
quejosa, en el que específicamente el Presidente Auxiliar Municipal de San Matías 
Atzala, San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, dio cumplimiento a lo ordenado por el Juez 
Séptimo de Distrito en el Estado, en sentencia dictada el 02 de julio de 2009 
(evidencia II c) , al haberse acreditado la violación a las garantías constitucionales de 
la quejosa; por otro lado es preciso señalar que la citada autoridad fue omisa en rendir 
el informe con justificación que en dos ocasiones le requirió este Organismo, por lo 
tanto se le tienen por ciertos los hechos que aquí se reclaman, al existir suficientes 



8 

  

evidencias que los confirman, máxime que no  se acreditó lo contrario. 
 
 III) Informe emitido por el Presidente Municipal de San Felipe Teotlaltzingo, 
Puebla, de fecha 22 de junio de 2009, recibido en este Organismo el 11 de agosto de 
los corrientes, mismo que se redactó en los siguientes términos: 
 
 “... UNICO.- Que esta autoridad Municipal desconoce los hechos que se le 
imputan al Presidente Auxiliar de San Matías Atzala y otras, y por cuanto hace a los 
subordinados del suscrito, una vez que se ha hecho una revisión minuciosa de los 
documentos de todas y cada una de las dependencias a mi cargo, informo a Usted que 
esta autoridad no intervino de ninguna manera alguna en los hechos que dan origen a 
la presente queja; sin embargo para efecto de esclarecer estos hechos, he solicitado 
informe al Presidente Auxiliar respecto de aquellos y de esta manera deslindar 
responsabilidades...”. (fojas 81 a 83) 
 
 Informe del que no se desprende ningún argumento con relación a los actos 
que reclama la quejosa; sin embargo, su respuesta únicamente deja ver su omisión en 
intervenir en los asuntos que se suscitan en la Junta Auxiliar de su municipio, ya que 
dicho Presidente Municipal únicamente se limitó a enviar a este Organismo en dos 
ocasiones el mismo informe, sin que justificara que realmente haya intervenido en la 
situación que se le puso en conocimiento desde el día 22 de junio del año en curso, 
mediante llamada telefónica que le realizara una visitadora de este Organismo. 
 

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 de la C. María Clara “N”, 
por parte del Presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, municipio 
de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, siendo la desposesión de un inmueble, mismo 
que se traduce en un acto de abuso de autoridad, situación que como se verá más 
adelante, a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta sus 
bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se 
reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento de 
los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos 
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internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley 
Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se 
establece el marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. 
En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e 
instrumentos internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe la 
presente resolución son: 
 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, establece:  
 
 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...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio de la C. 
María Clara “N”, al haber sido desposeída del inmueble del cual es propietaria, sin 
ningún sustento o fundamento legal o por alguna orden de autoridad competente, pues 
quien se tomó tal atribución lo fue el Presidente Auxiliar de San Matías Atzala, 
municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, para lo cual utilizó a elementos de la 
Policía auxiliar de ese mismo lugar, negándole el acceso a la quejosa a su domicilio. 
 
 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 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 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales...”. 
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 Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a 
las bases siguientes”:... 
  
 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 y la 
posesión, sin existir previo mandamiento escrito derivado de un procedimiento legal 
establecido en donde se fundara y motivara la misma, lo que deja a la inconforme sin 
la posibilidad de ejercer el principio legal de defensa; teniendo este Organismo Público 
competencia constitucional para conocer de tales hechos. 
 
 Los dispositivos 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 Derechos Humanos, establec e:  
 
 Artículo 17.1.- “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente”. 
 
 Artículo 17.2.- “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 
 
 Los preceptos legales internacionales citados tienen aplicación 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 (Pacto de San José) 
establece: 

 
 Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 
 
 1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social”. 
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  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 que se mencionan son aplicables, toda vez que tanto la 
propiedad como la posesión, son bienes jurídicos de la persona que la ley le reconoce 
y protege, de tal forma que en el caso que nos ocupa, las autoridades señaladas como 
responsables dejaron de observar tales circunstancias, al privar de estos derechos a la 
quejosa, sin tener las facultades para ello. 
 

● Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 
conducente estipula: 

 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI. La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 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 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 prevé que los servidores públicos en las 
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diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es 
objeto de responsabilidad, 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,  establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es 
un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios 
de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene como objeto la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y, 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano...”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del Estado, 
y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los derechos 
humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales...”. 
 
 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 estos, 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 injustificado en su presentación, además de la responsabilidad 
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”. 
 

● Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
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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 establece: 
 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y tiene por 
objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito municipal del 
territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la 
Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base de 
la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, 
integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección 
popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su 
competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada 
en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los 
ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades”. 
 
 Artículo 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”;… 
 ... XLIV.- Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su 
jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al Ayuntamiento, 
proponiendo se adopten las medidas que estime conducentes a la resolución de sus 
problemas y mejoramiento de sus servicios”;... 
 
 Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tiene 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”:...  
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 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”;...   
 
 Resultan aplicables los numerales citados 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; situación 
que en el asunto que nos ocupa no sucedió, pues el Presidente de la Junta Auxiliar de 
San Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, realizó actos 
contrarios a los que la misma ley lo faculta.  
 

● Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Pue bla estipula: 
 
 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 la 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”;... 
 
 Los derechos humanos a los que se centra la presente Recomendación son 
la propiedad y la posesión, los cuales se encuentran previstos en el derecho sustantivo 
civil de nuestro Estado en los Capítulos Tercero y Décimocuarto del Libro Tercero del 
citado código. 
 

● Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberan o de Puebla, se 
observan los siguientes preceptos legales: 
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 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 posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o de un 
derecho real que no le pertenezca; y”,... 
 
 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”;... 
 
 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 inhabilitación hasta por seis años, 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servivio público...”. 
 
 Los artículos enunciados tienen aplicación, pues 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 ni fundamento legal, 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 Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 
Puebla: 

 
    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”.   

 
 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 
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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”;... 
 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el Presidente 
Auxiliar y elementos de la policía auxiliar, ambos de la Junta Auxiliar Municipal de San 
Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, han incurrido en 
responsabilidad de acuerdo a lo que señala el artículo citado, pues su actuar, se 
encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a los valores que en el 
desempeño de sus funciones deben observar.  
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, así 
como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, 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 los actos reclamados, implican violación a 
los derechos fundamentales de la quejosa, lo que  determina la certeza de los actos 
reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no 
apegados a la normatividad y al derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por la C. María Clara “N”, en 
fecha 04 de junio de 2009, y que han quedado debidamente precisados en el número 1 
de hechos, se desprenden situaciones concretas que atentan contra derechos 
fundamentales, siendo la desposesión de un bien inmueble de su propiedad, como 
resultado de un abuso de autoridad por parte del Presidente Auxiliar de la Junta 
Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla. 
  
 A) DESPOSESIÓN EN AGRAVIO DE LA C. MARÍA CLARA “N”,  COMO 
CONSECUENCIA DE UN ABUSO DE AUTORIDAD, POR PARTE DE L PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN MATÍAS ATZALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE 
TEOTLATZINGO, PUEBLA. 
   
 Bajo ese tenor, en primer término es importante establecer que la calidad de 
legítima poseedora que la C. María Clara “N”  tiene sobre el bien inmueble ubicado en 
calle Emiliano Zapata número 44 de la Población de San Matías Atzala, municipio de 
San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, se encuentra acreditada con el Instrumento notarial 
número 21883, volumen 203, de fecha 02 de septiembre de 2003, de la Notaría 
Pública número 2 de las de San Martín Texmelucan, Puebla, relativa a la 
Protocolización del contrato privado de compra venta formalizado entre los CC. María 
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Clara “N”, como compradora y Juan “N” y Teófila “N”, como vendedores, respecto del 
predio denominado “Sangago”, ubicado en la Población de San Matías Atzala, 
municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, actualmente calle Emiliano Zapata 
número 44 de esa población (evidencia II a), documento que de igual manera exhibió 
la quejosa ante el Representante Social de Huejotzingo, Puebla, dentro de la 
averiguación previa 349/2009/HUEJO (evidencia II b) y al que también hizo referencia 
el Juez Séptimo de Distrito al dictar sentencia dentro del juicio de amparo 636/2009, 
misma que obra en autos (evidencia II c); documentos que por su naturaleza 
constituyen el medio idóneo para determinar la propiedad del referido inmueble y 
consecuentemente el derecho de uso y disfrute que la hoy quejosa posee sobre de él; 
derecho que hasta el día de los hechos que aquí se resuelven venía ejerciendo sin 
limitación alguna la C. María Clara “N”. 
 
 Por otra parte la eficacia convictica del acto de desposesión que padeció la 
quejosa, por parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, municipio de 
San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, queda definida ante la coincidencia que se observa 
entre su narración vertida ante este Organismo y aquella emitida ante el Agente del 
Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, al ocurrir a denunciar los mismos sucesos, y 
que gozan de valor probatorio al constar en la documental pública conformada por las 
actuaciones que integran la averiguación previa 349/2009/HUEJO (evidencia II b), ya 
que en ambas instancias mencionó que el día 25 de mayo del año en curso, 
aproximadamente como a las seis de la tarde, al dirigirse a su domicilio ubicado en 
calle Emiliano Zapata número 44 de San Matías Atzala, municipio de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla,   se encontró frente a su casa dos patrullas de la policía auxiliar 
de ese lugar, y al tratar de abrir la puerta de acceso con su llave, se percató que no 
abría, acercándose en esos momentos el comandante de dicha corporación, quien le 
hizo saber que no podía entrar a su domicilio por órdenes del Presidente Auxiliar 
Municipal de ese mismo lugar, quien además había cambiado las chapas y que por 
esa situación ellos como elementos de seguridad se encontraban resguardando el 
lugar para no permitirle el acceso a dicha casa; circunstancias que le otorgan 
credibilidad a su dicho, siendo una evidencia contundente de los actos que se 
cometieron en su contra. 
 
 A mayor abundamiento, sirve de sustento la diligencia de inspección 
ministerial ocular practicada por la Agente del Ministerio Público adscrita al Tercer 
Turno de Huejotzingo, Puebla, realizada el día 27 de mayo de 2009, al inmueble que 
diera origen a la presente inconformidad (fojas 49 a 61) , y en la que dio fe que al 
momento del desahogo de dicha diligencia se encontraba una patrulla de la Policía 
Auxiliar de San Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, y en su 
interior había dos elementos, procediendo la representante social a interrogarlos sobre 



18 

  

el motivo de su presencia, quienes confirmaron el dicho de la quejosa en el sentido de 
encontrarse en ese lugar por órdenes del Presidente Auxiliar, quienes estaban 
resguardando el inmueble de referencia, y que llevaban tres días haciéndolo, y 
continuarían por tiempo indefinido; así también se hizo constar que hasta ese lugar 
llegó otra persona quien se identificó como Regidor de Obras quien al ser cuestionado 
por la autoridad ministerial refirió que no existía ninguna orden judicial para que 
estuvieran realizando tales actos, simplemente se trataba de una garantía que les 
había solicitado el C. Cristóbal “N”. 
 
 Posteriormente la representante social procedió a describir el inmueble en 
cita, constatando que la quejosa María Clara “N” al intentar abrir con su llave la puerta 
de acceso no pudo, en virtud de que no correspondía a esa chapa; así también consta 
que dicha autoridad le realizó algunas preguntas a la C. Estela “N”, quien refirió que 
tenía cuatro años de vivir en ese inmueble en la planta alta, y que sabía que la dueña 
es la C. María Clara “N”, quien es la persona que le renta; cabe señalar que de dicha 
diligencia se imprimieron placas fotográficas, mismas que constan dentro de la copia 
certificada que obra en autos de la averiguación previa 349/2009/HUEJO, y que 
forman parte de la evidencia II b).        
 
 Si bien es cierto, el Presidente Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, 
municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, fue omiso  en rendir el informe que en 
dos ocasiones por escrito se le requirió, tal como lo establece el artículo 74 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se le tienen por 
ciertos los actos reclamados por la quejosa, toda vez que como se desprende de la 
evidencia II d), relativas a las copias certificadas expedidas por la Secretaría del 
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, del informe y anexos que rindió el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, municipio de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla, a fin de acreditar que dio cumplimiento a la Sentencia dictada 
con fecha 02 de julio del año en curso, dentro del Juicio de Amparo 636/2009 
(evidencia II c) , por haberse acreditado ante la instancia federal la violación a las 
garantías individuales de la quejosa; documental que fue debidamente valorada en el 
apartado respectivo en términos de los artículos 41, 42 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y 76 de su Reglamento Interno, con relación a lo que 
disponen los diversos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º. 
 
 Ahora bien, las constancias que existen en el expediente, demuestran que 
la desposesión a que se ha hecho referencia, fue ilegal y arbitraria, en virtud de que el 
Presidente Auxiliar Municipal no tiene facultades para realizar tales actos, por no ser 
autoridad competente para ello, debiendo apegar su actuar estrictamente a lo 
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establecido en los artículos 230 y 231 de la Ley Orgánica Municipal.  
 
 La desposesión de la que fue objeto la C. María Clara “N”, infringe lo 
dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República, que en lo 
conducente establece, que nadie podrá ser privado 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 al haber actuado 
de la manera en que lo hizo, al desposeer a la quejosa de un inmueble de su 
propiedad sin orden de autoridad competente, implica una clara violación a sus 
derechos fundamentales, por lo que es necesario que la conducta de los involucrados 
sea investigada y en su caso sancionada como legalmente corresponda. 
 
 B) DEL ACTO DE ABUSO DE AUTORIDAD. 
  
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
otorgado por  el desempeño 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 .  
 
 Conceptos que se encuentra concretados en los hechos que se expusieron, 
ya que la autoridad valiéndose de su investidura, realizó actos que no son de su 
competencia, lo anterior con apoyo de los elementos de la policía auxiliar que tiene a 
su mando, ordenando que no se le permitiera el acceso a su domicilio a la quejosa, 
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cambiando las chapas del referido inmueble, estableciendo vigilancia fuera del mismo 
para que de ninguna manera la C. María Clara “N” pudiera entrar a su casa. 
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del Presidente 
Auxiliar Municipal y elementos de la policía auxiliar, ambos de San Matías Atzala, 
municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, debe ser investigada, ya que se 
presume fundadamente que su conducta puede encuadrar en las hipótesis previstas 
por el artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, que establece: “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…”; así como en lo previsto por el artículo 
408 del citado Ordenamiento legal, por el abuso de autoridad, despojo, y los que 
resulten, cometidos en agravio de la C. María Clara “N”. 
 
  Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos de desposesión y 
abuso de autoridad, 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. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos fundamentales de la quejosa, a través de la inconformidad 
presentada en este Organismo por parte de la C. María Clara “N”, es procedente  
recomendar al Presidente Municipal de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, que en lo 
sucesivo, acate la Constitución General de la República y a las leyes que de ella 
emanan, interviniendo en los conflictos que se susciten en la Junta Auxiliar de su 
municipio, corrigiendo las conductas indebidas que realicen las autoridades auxiliares 
municipales. 
 
 Así también, a la brevedad, instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Matías Atzala, perteneciente a ese municipio, a fin de que en lo sucesivo, sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar actos para los que no esta facultado.  
 
 De igual manera, gire instrucciones al Contralor Municipal para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos que 
pudieron haber participado en la desposesión del inmueble de la quejosa y que resulte 
competente para sancionar, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por 
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esta Comisión, debiendo llevar a cabo todas aquellas diligencias que sean necesarias 
para esclarecer los hechos que deriven de esta recomendación, y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho sea procedente. 
 
 Finalmente se capacite tanto al Presidente Auxiliar y a los elementos que 
integran la policía auxiliar de San Matías Atzala, pertenecientes a ese municipio, en 
materia de derechos humanos.  
 
 Por lo que respecta al Presidente Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, 
municipio de San Felipe Teotlatzingo, Puebla, se recomienda que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que 
de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de 
los gobernados; así también, se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que 
atenten contra los derechos humanos y garantías individuales, no sólo de la quejosa 
María Clara “N”, sino de los pobladores de esa Junta Auxiliar, como resultado de su 
encargo o función, evitando realizar actos para los que no está facultado, y de esta 
forma no causar molestias a los ciudadanos, en lo personal, en su domicilio y sus 
bienes. 
  
 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 Presidente Municipal Constitucional de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla, para que en lo sucesivo su actuar se sujete a la Constitución 
General de la República y a las leyes que de ella emanan, interviniendo en los 
conflictos que se susciten en las Juntas Auxiliares de su municipio, corrigiendo las 
conductas indebidas que realicen dichas autoridades. 
 En atención a que los hechos materia de la queja, pueden ser el origen de 
responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 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 respetables 
instrucciones a quien corresponda y se continúe integrando la averiguación previa 
349/2009/HUEJO, debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda.  
  
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que 
del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se desprenden 
actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la 
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violación a los derechos humanos de la C. María Clara “N”, por lo que al Presidente 
Municipal de San Felipe Teotlatzingo, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Matías Atzala, municipio de San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, se  hagan las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
 Al Presidente Municipal de San Felipe Teotlaltzingo , Puebla:  
 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo, acate la Constitución General de la 
República y a las leyes que de ella emanan, interviniendo en los conflictos que se 
susciten en la Junta Auxiliar de su municipio, corrigiendo las conductas indebidas que 
realicen las autoridades auxiliares municipales. 
 
 SEGUNDA. Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San Matías Atzala, 
perteneciente a ese municipio, a fin de que en lo sucesivo, sujete su actuar a la 
Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose 
de realizar actos para los que no esta facultado.  
 
 TERCERA. Gire instrucciones al Contralor Municipal para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos que 
pudieron haber participado en la desposesión del inmueble de la quejosa y que resulte 
competente para sancionar, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por 
esta Comisión, debiendo llevar a cabo todas aquellas diligencias que sean necesarias 
para esclarecer los hechos que deriven de esta recomendación, y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho sea procedente. 
 
 CUARTA. Se capacite tanto al Presidente Auxiliar y a los elementos que 
integran la policía auxiliar de San Matías Atzala, pertenecientes a ese municipio, en 
materia de derechos humanos.  
 
 Al Presidente Auxiliar Municipal de San Matías Atz ala, municipio de 
San Felipe Teotlaltzingo, Puebla: 
 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en 
todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA. Se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que atenten 
contra los derechos humanos y garantías individuales, no sólo de la quejosa María 
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Clara “N”, sino de los pobladores de esa Junta Auxiliar, como resultado de su encargo 
o función, evitando realizar actos para los que no está facultado, y de esta forma no 
causar molestias a los ciudadanos, en lo personal, en su domicilio y sus bienes. 
 
 TERCERA. En lo sucesivo se sirva rendir los informes con justificación que 
solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
 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 aceptan dicha recomendación y deberán acreditar dentro de los quince 
días hábiles siguientes, que han 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 Presidente Municipal Constitucional de San Felipe 
Teotlaltzingo, Puebla, para que su actuar se sujete a la Constitución General de la 
República y a las leyes que de ella emanan, interviniendo en los conflictos que se 
susciten en las Juntas Auxiliares de su municipio, corrigiendo las conductas indebidas 
que realicen dichas autoridades. 
        

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de denuncia 
de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 



24 

  

     Al Procurador General de Justicia del Estado . 
 
 ÚNICA. En atención a que los hechos materia de la queja, pueden ser el 
origen de responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
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 
respetables instrucciones a quien corresponda y se continúe integrando la 
averiguación previa 349/2009/HUEJO, debiendo realizar las investigaciones 
respectivas y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda.  
 

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. 
 

H. Puebla de Zaragoza a 20 de octubre 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 


