
RECOMENDACIÓN NUMERO 7//2010 
QUEJOSO: PANTALEON “N” 

EXPEDIENTE: 2919/2009-I  
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Consti tución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Consti tución Polí tica del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los 
diversos 1, 13 fracciones I I  y IV, 15 fracciones I  y VI I I , 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 2919/2009-I , relativo a la queja que 
formuló Pantaleón “N” y v istos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 19 de marzo de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los 
derechos fundamentales de Pantaleón “N”, quien formuló queja 
en contra de la Presidencia Municipal de San Sebastián, 
Tlacotepec, Puebla, que en síntesis expresa lo siguiente: “ ...Que 
soy propietario de un terreno ubicado en Zacati l ihuic, San 
Sebastián Tlacotepec, Puebla… que el día 9 de marzo del año 
en curso siendo aproximadamente las 10:00 horas, se 
presentaron en el terreno antes mencionado el Juez de Paz 
acompañado de su suplente, así como del Inspector Auxi l iar 
Municipal de Zacati l ihuic, San Sebastián Tlacotepec, Puebla, de 
con 5 elementos de la Pol icía Auxi l iar de Zacati l ihuic del mismo 
Municipio y 15 vecinos de la comunidad, entrevistándose con 
mis sobrinos de nombres Fi lemón “N” y Eutiquio “N” diciéndoles 
que por órdenes del Municipio sin indicar de quien, iban a medir 
el terreno para después usarlo para servicio público, a lo que le 
di jeron mis sobrinos que no podían hacer esto porque el  dueño 
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del terreno no había autorizado, manifestándoles que no 
importaba que ya que sabían que el dueño del terreno no tenía 
documentos para comprobar la propiedad, pero a pesar de 
oponerse mis sobrinos con el auxi l io de la fuerza pública 
empezaron a medir el terreno, por lo que uno de mis sobrinos 
fue a sol icitarle a un vecino  tomara fotograf ías en el momento 
en que la autoridad estaba realizando el desl inde, placas 
fotográficas que más adelante exhibiré y posteriormente me 
fueron a avisar de tales hechos mis sobrinos, por lo que al día 
siguiente realicé la l lamada a esta Delegación de la Comisión 
de Derechos Humanos, pero como no hablo bien el español me 
auxi l ió un intérprete quien no supo explicar bien lo sucedido, 
quiero aclarar que el 7 de marzo del año en curso recibí un 
citatorio del Agente Subalterno del Ministerio Público en el  que 
me ordenaba me presentara el 10 de marzo ante el Juzgado 
Menor de lo Civi l  y de Defensa Social en la cabecera Municipal, 
posteriormente el 11 de marzo del presente año recibí 
nuevamente la orden del Juzgado Indígena ubicado en la 
cabecera Municipal para que me presentara el 14 de marzo 
ante el  Juzgado Menor de lo Civi l  y de Defensa Social, 
documentos que en este momento exhibo, lo antes narrado 
pone de manifiesto que la intención de las autoridades 
Municipales es de presionarme para que ante el los ceda mi 
terreno, razón por la que comparezco ante esta oficina para 
formular queja en contra del INSPECTOR AUXILIAR MUNICIPAL Y 
DE LOS 5 ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR DE ZACATILIHUIC, 
TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, PUEBLA.- Doy Fe...”.  (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 recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, visi tadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso 
ameritaba. 

 
3.- Por certif icaciones de 19 de marzo, 26 y 27 de 

mayo de 2009, realizadas por Visi tadores de este Organismo, se 
hace constar la comunicación telefónica sostenida con los CC. 
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I rma “N” y Esbeide “N”, personal adscrito a la Presidencia 
Municipal de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, en relación a la 
queja presentada por Pantaleón “N”. (fojas 5, 6, 7 y 8)  

 
4.- El  5 de junio de 2009, se agregó el oficio 3716, de 

fecha 17 de abri l  de 2009, signado por el Secretario Adjunto al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el  que en atención 
al oficio DQO-467/2009, de fecha 24 de marzo de 2009, inicia en 
trámite la inconformidad que le fue remitida por esta Comisión, 
presentada por Pantaleón “N”, contra actos u omisiones 
imputadas al  Juez de Paz de Zacati l ihuic, San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla. (fojas 19 y 20) 

 
5.- Por acuerdo de fecha 5 de junio de 2009, se tuvo 

por recibido vía fax el oficio 15 de fecha 4 de abri l  de 2009 
signado por el Agente Subalterno del Ministerio Público en 
Funciones del T itular por Ministerio de Ley de San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla y su anexo. (fojas 21 a 24) 
 
  6.- En di l igencia de fecha 19 de junio de 2009, se 
recabó el dicho de los señores Fi lemón “N” y Eutiquio “N”, lo 
anterior ante personal adscrito ante este Organismo. (fojas 33 a 
35) 
 
  7.- Certificación de fecha 20 de julio de 2009, se agregó el 
oficio sin número de fecha 10 de julio de 2009, suscrito por el Presidente 
Municipal de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, por el cual rinde informe 
justificado y su anexo. (fojas 53 y 54) 
 
  8.- Con fecha 17 de septiembre de 2009, se determinó el 
archivo de la presente queja, lo que se hizo del conocimiento del quejoso 
por oficio DCYO.2017-2009.  (fojas 85 y 86) 
 
  9.- Por diligencia de fecha 10 de noviembre de 2009, realizada 
ante un visitador adscrito a este Organismo, por la que el C. Pantaleón “N”, 
solicitó la reapertura del expediente de mérito al considerar que 
preexistieron violaciones a sus derechos humanos. (fojas 93 a 95)  
 
  10.- Mediante proveído de fecha 23 de noviembre de 2009, se 
ordenó la reapertura del expediente 2919/2009-I, lo que se hizo del 
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conocimiento  de la representante coadyuvante de este Organismo, la C. 
Concepción “N”, mediante oficio DQYO-2725/2009. (fojas 92 y 97)  
 
  11.- El 25 de noviembre de 2009, se radicó la queja en 
comento a la que se le asignó el número de expediente 
2919/2009-I .  (foja 98) 
 
  12.- El día 2 de febrero de 2010, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa 
formulación de la resolución correspondiente, se sometió a 
consideración de la Presidenta de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 109) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja y tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas obtenidas, así como los elementos de 
convicción y las di l igencias practicadas a efecto de determinar 
si  las autoridades o servidores públ icos, han violado o no los 
derechos humanos de Pantaleón “N”, al  haber incurrido en 
actos u omisiones i legales, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I .- Queja formulada el 19 de marzo de 2009, por 
Pantaleón “N”, misma que ha sido reseñada en el punto número 
uno del capítulo de hechos que precede y que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare.  (fojas 2 y 3) 
   
  I I .- El  documento agregado como anexo a la 
di l igencia de fecha 5 de junio de 2009, realizada por un 
visitador adscrito a esta Comisión, consistente en el acta de 
fecha 9 de marzo de 2009 signada por el Juez de Paz e 
Inspector Auxi l iar Municipal de Zacati l ihuic, San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla, remitida vía fax al oficio 15, de fecha 4 de 
abri l  del mismo año, enviado por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, que al 
texto dice: “...En la comunidad de Zacati l ihuic municipio de san 
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Sebastián Tlacotepec del estado de puebla, siendo las diez 
horas del día nueve de marzo de dos mi l nueve, nos trasladamos 
y consti tuimos en el predio denominado Cocopalti tla para 
efecto de realizar  Inspección por los daños causados el día 2 
de marzo por los señores Pantaleón “N” y Eutiquio “N” en 
agravio del señor Bonifacio “N”; acto, seguido, se procede a 
realizar recorrido dentro del predio para identi ficar la fracción 
de terreno que el señor Bonifacio ”N” tiene trabajando desde 
hace mas de 13 años, una vez hecho lo anterior,  se procede a 
realizar la inspección con el siguiente resultado: Al l legar al 
lugar de los hechos de los matorrales del lado sur sal ieron a 
nuestro paso los señores Eutiquio “N”, Ramiro ”N”, Fi lemón “N”, 
Celina “N” y Guadalupe “N”, y el señor Eutiquio “N”… a lo que 
se les di jo que la presencia en ese lugar era para efecto de 
veri ficar unos daños en agravio del señor Bonifacio “N” debido 
a que había una queja por daños y el señor I r ineo dijo como él 
es uno de los colindantes él daba permiso para que pasáramos 
por su terreno y veri ficáramos los daños del arrendatario, 
contestando Eutiquio “N” que esos les val ía y que no iban a 
permiti r que pasáramos, aunque esa persona estuviera 
arrendando; por lo que, para evitar problemas y sin deci rles 
nada más, procedimos a continuar con el recorrido y ya en la 
fracción correspondiente encontramos: fracción del predio 
rustico denominado Cocopalti tla con una superficie de una 
hectárea y media aproximadamente, que comprenden 20 
tareas sembradas de café, con un promedio de vida de 15 
años, misma que por el lado Norte colinda con Pantaleón “N” 
por el lado Sur con Ir ineo “N”, por el oriente con Pantaleón “N” 
y por el Poniente con Camino al Cementerio… es decir,  el total 
de todos los daños causados en agravio del señor Bonifacio “N” 
sería de aproximadamente $7,100 (Siete Mi l Cien Pesos 00/100 
M.N)...” (fojas 22 a 24). 
  I I I .- La declaración de fecha 19 de junio de 2009, 
rendida en la Ciudad de Tehuacán, Puebla ante el  Abogado 
Gabriel  “N”, Visi tador Adjunto de la Comisión de Derechos 
Humanos, la que contiene el dicho de los señores Fi lemón “N” y 
Eutiquio “N”, que a la letra dice: 
a) FILEMÓN “N” 
“...por lo que al día siguiente 9 de marzo del año en curso, el Inspector 
Auxiliar de Zacatilihuic, llegó al terreno de mi tío Pantaleón “N”, siendo 
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aproximadamente las 9:00 horas, acompañado de cinco policías de la 
comunidad y como quince personas más, vecinas del lugar, entre los que 
se encontraba el señor Bonifacio “N”, quienes manifestaron que iban a 
deslindar el terreno...”.  (fojas 33 a 35) 
b) EUTIQUIO “N”. 
“...por lo que el  día 9 de marzo del presente año, siendo 
aproximadamente las 9:00 horas, l legó el Inspector de la 
comunidad de Zacati l ihuic, acompañado de cinco policías de 
la comunidad, así como quince personas más, entre los que 
conocí se encontraba el Juez de Paz, el Suplente del Juez de 
Paz, el Suplente del Inspector, el ex-presidente de Zacati l ihuic, y 
el señor Boni facio “N”, entre otros vecinos del lugar, el  inspector 
se di rigió a Fi lemón “N” diciéndole que iban a real izar un 
desl inde...”.  (fojas 33 a 35) 
 
  IV.- El informe justif icado rendido mediante oficio de 
fecha 10 de jul io de 2009, signado por el Presidente Municipal 
de San Sebastián Tlacotepec, Estado de Puebla, que en síntesis 
dice: “...POR LO QUE SE REFIERE EL QUEJOSO EN SU QUEJA VIA 
TELEFONICA, NIEGO EL ACTO RECLAMADO YA QUE ESTA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TLACOTEPEC, NO TIENE INTERES EN LA PROPIEDAD 
DEL PESIMISTA, ASI COMO TAMBIEN LA AUTORIDAD DE LA 
INSPECTORIA AUXILIAR DE ZACATILIHUIC, NO TIENE EL INTERES 
SOBRE LA PROPIEDAD DEL QUEJOSO TAL Y COMO LO REFIERE EN 
SU QUEJA VIA TELEFONICA, NI MUCHO MENOS EL QUEJOSO HA 
SIDO INTIMIDADO O SE LE INTENTE MOLESTAR EN SU DERECHO DE 
PROPIEDAD. TAL Y COMO LO DEMUESTRO CON LAS COPIAS 
DEBIDAMENTE CERTIFICADAS ANTE LA FE DEL SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA; QUE 
ANEXAMOS; DONDE SE REMITE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 
CIUDADANO BONIFACIO “N” POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL 
QUEJOSO Y EL SEÑOR EUTIQUIO “N”, POR DAÑOS EN COSA 
PROPIA, PREVISTO Y SACIONADO POR EL ARTICULO 414 DEL 
DODIGO DE DEFENSA SOCIAL DE NUESTRO ESTADO...”.  (fojas 54) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el  caso sujeto a 
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estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, en lo conducente establece:  
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domici l io, papeles o posesiones, sino en vi rtud 
de mandamiento escri to de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
 
  Artículo 21.- “La investigación de los deli tos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio 
de esta función. 
 El  ejercicio de la acción penal ante los tr ibunales 
corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos 
en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial...”. 
 
  Artículo 102.- “…B.- El  Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el  ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de 
protección a los derechos humanos que ampara el orden 
jur ídico 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…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el 
quejoso fue molestado en su persona al crear un estado de 
incertidumbre sobre sus derechos civiles al margen de cualquier 
procedimiento legít imo, sin un mandamiento escrito de 
autoridad competente; es decir, la autoridad señalada como 
responsable ejecutó actos fuera de todo marco legal 
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vulnerando en su perjuicio los preceptos citados, en razón de lo 
anterior este Organismo Público t iene competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación 
Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el 
artículo 133 de la Consti tución Polí tica de los Estados Unidos 
Mexicanos, tienen apl icación en el caso particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
prescribe: 
 
  Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en 
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial,  para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el  examen 
de cualquier acusación contra el la en materia penal”.   
  
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su famil ia, su domici l io o su 
correspondencia, ni  de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 
 
  Artículo 29. 2. “En el ejercicio de sus derechos y en el 
disfrute de sus l ibertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las l imitaciones establecidas por la ley con el  único fin de 
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
l ibertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de 
la moral,  del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática”. 
 
  *La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  
prevé en los art ículos citados que cualquier individuo tiene 
derecho a la seguridad de su persona, dándole facultad a 
ejercer recursos de protección para la tutela de sus derechos, 
debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no sea objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en 



 9 

el caso sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los 
dispositivos de este instrumento internacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre , contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo V.- “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a 
su reputación y a su vida privada y famil iar”. 
 
  Artículo IX.- “Toda persona tiene el  derecho a la 
inviolabil idad de su domici l io”. 
 
  Artículo XVII .- “Toda persona tiene derecho a que se 
le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos civi les fundamentales”. 
 
  Artículo XXXII I .- “Toda persona t iene el deber de 
obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las 
autoridades de su país y de aquél en que se encuentre”. 
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se 
mencionan en razón de que prevén que cualquier individuo 
tiene derecho a la seguridad de su persona; así como también a 
la garantía de gozar de sus derechos civiles y fundamentales, 
siendo el caso que la autoridad señalada como responsable 
causó molestia de esos derechos, al crear un estado de 
incertidumbre. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos (Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la 
l ibertad y a la seguridad personales”. 
 
  Artículo 8.1.-  “Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley,... o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civi l,  
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laboral,  f i scal o de cualquier otro carácter”.  
 
  Artículo 11.2.- “Nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en 
su domici l io o en su correspondencia, ni de ataques i legales a 
su honra o reputación”.  
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga la garantía 
a los gobernados de gozar de la seguridad personal, pero sobre todo a ser 
oída con las debidas garantías ante un Juez o Tribunal competente para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley , contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumpli r la ley cumpli rán en todo momento los deberes que les 
impone la ley, si rviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las personas contra actos i legales, en consonancia con el alto 
grado de responsabi l idad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el  desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumpli r la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumpli r la ley respetarán la ley y el presente Código. También 
harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de 
el los y por oponerse rigurosamente a tal violación…”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas que 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público encargado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el mandato citado. 
 
  Por su parte, la Constitución Polít ica del Estado de 
Puebla , establece:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: . .. 
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 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 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabi l idades de los servidores públicos, así como las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públ icos 
que incurran en responsabil idad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones:  
 I .  Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones; ... 
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legal idad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el  desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la 
creación de este organismo público para la defensa, protección 
y respeto de los derechos humanos, y por consiguiente es la 
base legal para la protección, defensa y respeto de las 
garantías fundamentales de los gobernados en el Estado. 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado , señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentral izado, 
con personalidad jur ídica y patrimonio propios de carácter 
autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; t iene como 
objeto la protección, respeto, vigi lancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los 
derechos humanos, según lo previsto por el orden jur ídico 
mexicano”.  
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  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, preceptúa:  
  “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el  
deber de respetar, garantizar y sati sfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Consti tución Pol ít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscri tos ratificados por 
México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estado y funda 
el actuar y la competencia de esta Comisión para tener el 
sustento legal, estructural y orgánico para el pronunciamiento 
de la presente resolución. 
 
  Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado , consigna:  
 
  Artículo 50.- “Los servidores públ icos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que han de observarse en el  servicio público, 
independientemente de las obligaciones específ icas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: 
 I .- Cumpli r con la máxima di l igencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsable, 
tiene el carácter de servidor público y por lo tanto su actuación 
debe estar sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, se 
desprende que la misma llevó a cabo acciones contrarias u 
omisas a la función que desempeña, incurre en responsabilidad 
que debe sancionarse de acuerdo a lo previsto en la ley de la 
materia. 
 
  La Ley Orgánica Municipal del Estado previene:  
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Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

 II.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las 
leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y 
del Estado, así como los ordenamientos municipales"; 

        Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: 
 I.-  Cumpli r y hacer cumpli r 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”; 
... 
 
  Artículo 238. - “En cada una de estas secciones se 
nombrará un Inspector propietario y un suplente con residencia 
en el las, conforme al procedimiento de elección que establezca 
el Ayuntamiento”. 
 
  Artículo 239.- “Los Inspectores de secciones son 
Agentes Auxi l iares de la Administración Pública Municipal y 
estarán sujetos al Ayuntamiento o Junta Auxi l iar 
correspondiente”. 
 
  Artículo 240.- “Los deberes y atribuciones de los 
Inspectores de secciones serán los que determine el reglamento 
respectivo”. 

 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación directa en el caso 
sujeto a estudio, pues establecen las atribuciones conferidas al servidor 
público de referencia, razón por la que de los hechos acontecidos se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su actuar a lo 
establecido en tal ordenamiento. 
 
  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, contiene las siguientes disposiciones: 
   
  Artículo 419.- “Comete el  delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público, en los casos siguientes: …  
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 IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Consti tución 
Pol ítica de la República o del Estado, o contra el  l ibre ejercicio 
del sufragio público”;… 
 
  Artículo 420.- “El  deli to de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con pri sión de 
seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de 
salario y desti tución, así como inhabi l i tación hasta por seis años, 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio 
público”.   
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que no 
se encuentren legitimadas, significan una extralimitación de las 
mismas, estando tipificada dicha conducta en la ley sustantiva 
penal de nuestro Estado como delito denominado abuso de 
autoridad, el cual es sancionable. 
 
  La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, establece lo siguiente: 
 
  Artículo 15.- “El Ministerio Público es una Institución encargada 
de velar por la exacta observancia de las Leyes de interés público, y que a 
través de sus Agentes del Ministerio Público ejercita las acciones 
correspondientes en contra de los infractores de dichas Leyes, haciendo 
efectivos los derechos concedidos al Estado e interviniendo en los juicios 
que afecten a personas a quienes la Ley otorgue especial protección”. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en las normas del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del 
análisis de las constancias que integran el presente expediente, 
se desprenden actos ilegales que implican violaciones a los 
derechos humanos de C. Pantaleón “N”, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del anál is is de los sucesos expuestos, se 
desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las 
garantías consti tucionales del quejoso, como lo es la seguridad 
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jurídica, cometidos en su perjuicio, abocándose este Organismo 
a su investigación para su posterior valoración, por lo que en la 
presente recomendación se analizarán de manera 
pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes l íneas. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y ABUSO DE 
AUTORIDAD EN AGRAVIO DE PANTALEON “N”, POR PARTE DEL 
INSPECTOR DE ZACATILIHUIC, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, 
PUEBLA. 
 
  Que el día 9 de marzo de 2009, a las 10:00 horas, el 
Juez de Paz, el Inspector Auxi l iar Municipal de Zacati l ihuic, 
ambos de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, acompañados de 
5 elementos de la Policía Auxi l iar Municipal y de 15 vecinos de 
la comunidad, se introdujeron en el terreno propiedad del 
quejoso Pantaleón “N”, entrevistándose con sus sobrinos Fi lemón 
“N” y Eutiquio “N”, a quienes informaron que realizarían una 
medición en su interior, negándose los referidos al indicarles que 
no había dado autorización el propietario, por lo que con 
auxi l io de la fuerza pública lograron su objetivo argumentando 
que el dueño no tenía forma de probar dicha propiedad. 
(evidencia I) 
 
  Derivado de lo anterior y para acreditar las materias 
objeto de la presente, se cuenta con las siguientes evidencias: 
A) Queja presentada por el  C. Pantaleón “N”,  de fecha 19 de 
marzo de 2009, (evidencia I); B) Documento agregado en vía de 
colaboración en di l igencia de fecha 5 de junio de 2009, 
consistente en el acta de fecha 9 de marzo de 2009, signada 
por el Juez de Paz e Inspector Auxi l iar Municipal ambos de 
Zacati l ihuic, San Sebastián Tlacotepec, Puebla (evidencia I I ); C) 
La declaración ante este Organismo de los CC. Fi lemón “N” y 
Eutiquio “N” el día 19 de junio de 2009 (evidencia I I I ) y D) El 
informe justi f icado rendido mediante oficio de fecha 10 de jul io 
de 2009, suscrito por el Presidente Municipal de San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla. (evidencia IV) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en 
términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
demostrándose así los hechos acontecidos el 9 de marzo de 
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2009 en la Inspectoría de Zacati l ihuic, San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla, en donde el T itular Auxi l iar Municipal de 
referencia, real izó mediciones y cuantificaciones de daños en el 
predio ubicado en la comunidad de Zacati l ihuic, San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla, no obstante de no estar autorizado por el  
dueño o los dueños del referido inmueble. 
 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditado que 
Pantaleón “N”, sufrió un acto de molestia sobre sus derechos 
civi les, pues en efecto el día 9 de marzo de 2009, 
aproximadamente a las 10:00 horas, el Juez de Paz y el 
Inspector Municipal de Zacati l ihuic, San Sebastián Tlacotepec, 
Puebla, se introdujeron al predio denominado Cocopaltitla en 
Zacati l ihuic, de dicho municipio, lo anterior a fin de realizar una 
inspección  por daños causados en una fracción de terreno que 
el señor Bonifacio “N” trabaja según lo informado desde hace 
13 años, motivo por lo cual se introdujeron realizando 
mediciones y cuantificaciones de daños causados a un cafetal. 
(evidencia I I ) 
 
  Lo anterior resulta así, ya que la autoridad señalada como 
responsable confesó expresamente haberse introducido a los predios 
ubicados en la localidad de referencia con el objeto de cuantificar daños 
causados en agravio de un tercero, aún cuando de la misma acta se 
desprende que hubo oposición de los vecinos de dicho lugar entre los que 
se encontraban Eutiquio “N” y Filemón “N”. (evidencia II) 
  En ese orden de ideas, debe indicarse que al momento de 
interponer su queja Pantaleón “N” el día 19 de marzo de 2009, manifestó 
ante esta Comisión que por conducto de sus sobrinos Eutiquio “N” y 
Filemón “N”, tuvo conocimiento de los hechos, materia de su 
inconformidad (evidencia I); mismos que ofreciera el interesado 
declararan su dicho ante este Organismo, lo que aconteció el 19 de junio 
de 2009, ante la fe de un Visitador adscrito al mismo y quienes 
manifestaron coincidentemente que el motivo de su comparecencia el 
día de los hechos en el predio ubicado en Zacatilihuic, fue a solicitud de su 
tío, quien les refirió que el día anterior 8 de marzo de 2009, se verificó una 
asamblea en donde el Inspector Auxiliar Municipal anunció la inspección 
de deslinde en el terreno de su propiedad, motivo por lo cual estuvieron 
presentes cuando esta se ejecutó, es decir el 9 de marzo de 2009, 
informando los citados que en efecto se realizó al mando del Inspector 
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Auxiliar Municipal y otras autoridades, quienes argumentaron contar con 
una orden para realizar un deslinde y en donde no obstante la 
inconformidad de los familiares del quejoso y al presumir que en efecto 
existía dicho mandamiento permitieron el acceso (evidencia III, incisos a) y 
b); actos que igualmente fueron plasmados por la autoridad señalada 
como responsable en el acta de fecha 9 de marzo de 2009, signada por el 
Juez de Paz e Inspector Auxiliar Municipal, ambos de Zacatilihuic, San 
Sebastián Tlacotepec, Puebla, señalando que al introducirse en el predio 
denominado Cocopaltitla ubicado en Zacatilihuic, se encontraron a su 
paso a los señores Eutiquio “N”, Ramiro “N”, Filemón “N”, Celina “N” y 
Guadalupe “N”, e incluso expresamente Eutiquio “N” manifestó su 
descontento por su presencia (evidencia II), es decir que en el acta de 
referencia se confiesa la presencia de los familiares del quejoso, mismo 
que presentó ante este Organismo, para avalar su dicho. (evidencias I, II y 
III) 
 
  Por otra parte, la autoridad señalada como responsable niega 
los hechos imputados argumentado que existen actuaciones ministeriales 
respecto de los hechos materia de la queja, pues en el informe justificado 
rendido mediante oficio sin número de fecha 10 de julio de 2009, remite 
copia de la denuncia penal presentada por el C. Bonifacio “N” en contra 
de Pantaleón “N” y Eutiquio “N” (evidencia IV) y aún cuando dicha 
contestación es en sentido negativo, de las actuaciones que integran el 
presente expediente se desprenden actuaciones irregulares imputables al 
Inspector Auxiliar Municipal de Zacatilihuic, San Sebastián Tlacotepec, 
Puebla. 
  Lo anterior resulta así, en virtud de que en el artículo 239 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, que a la letra dice: “Los 
Inspectores de secciones son Agentes Auxi l iares de la 
Administración Pública Municipal y estarán sujetos al 
Ayuntamiento o Junta Auxi l iar correspondiente”, se desprende 
la competencia de dichos Inspectores Auxi l iares Municipales, 
cuyo trabajo administrativo municipal queda bajo la supervisión 
de la Presidencia Municipal en su cal idad de Agente Auxi l iar, s in 
embargo y por exclusión de las 59 fracciones del artículo 78 de 
la referida ley no se desprende competencia alguna que lo 
faculte para la investigación y persecución del del ito. 
 
  Más aún, expresamente el artículo 21 de la 
Consti tución Federal establece que “La investigación de los 
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delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el  
ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante 
los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial...”, por lo que tomando 
en consideración que los actos a los que se hace referencia en 
el informe justif icado y en el  acta de fecha 9 de marzo de 2009 
(evidencias I I  y IV), bien podrían presuntivamente consti tuirse en 
la hipótesis normativa prevista en el artículo 414 del Código de 
Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla que dice: 
“Fuera de los casos anteriores y cuando por cualquier medio se 
causare daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de 
cosa propia en perjuicio de otro, se aplicarán las siguientes 
disposiciones:..” y por lo tanto al tratarse de la investigación de 
un posible del ito, la misma debe ser precedida por una 
autoridad competente, en este caso, el Ministerio Públ ico,  pues 
la legitimación de su actuación deriva precisamente del cargo 
que formalmente ostenta, aún cuando se argumente que la 
misma tuviera como finalidad una justa causa, por lo tanto 
dicha actuación observada por el Inspector Auxi l iar Municipal 
resulta infundada.  
 
  Asimismo, suponiendo sin conceder que  la autoridad 
señalada como responsable estuviera prevista de competencia 
para conocer de los hechos venti lados, del acta de fecha 9 de 
marzo de 2009 (evidencia I I ), se advierte que el acto observado 
por el Inspector Auxi l iar Municipal consistente en que se 
introdujeron al predio propiedad del C. Pantaleón “N” para 
realizar la inspección que les fue sol icitada por terceros, así 
como la valuación a los daños observados al cafetal; no 
partieron de instrumentos públicos o privados, datos objetivos, 
métodos, ni peritajes que arrojaran los resultados plasmados en 
la misma y por lo tanto carecen objetivamente de motivación 
generada de autoridad competente. 
 
  Derivado de lo anterior el  Inspector Auxi l iar Municipal 
de Zacati l ihuic, San Sebastián Tlacotepec, ha incumplido con el 
deber que le fue encomendado al protestar formalmente el 
cargo que ostenta, pues como Agente Auxi l iar Municipal, ha 



 19 

dejado de observar principalmente el artículo 78 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, que al texto dice: “Son 
atribuciones de los Ayuntamientos: I. - Cumpli r y hacer cumpli r, 
en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y 
disposiciones de observancia general de la Federación y del 
Estado, así como los ordenamientos municipales”;... 
 
  En razón de lo expuesto, se l lega a determinar que lo 
manifestado por el C. Pantaleón “N”, es cierto y en 
consecuencia se suscitó tal y como se describe v iolando en su 
perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al  haber sido 
molestado en su persona causando un estado de incertidumbre 
sobre sus derechos civ iles, al  realizar un acto de autoridad sin 
procedimiento legítimo, actos que además no resultaban de la 
competencia de quien los real izó. Dichas actuaciones al no 
derivar de una autoridad competente, carecen de un origen 
legítimo y por lo tanto no nacieron a la vida jurídica, 
careciendo de validez en ese sentido. 
   
  Con lo anterior se v iola el  principio de legalidad y 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de 
autoridad, siendo necesario precisar que es obligación de la 
autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las 
leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, consti tuyen 
violación de garantías, pues el principio de legalidad consti tuye 
una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el que 
se refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; 
por el primero los gobernados podemos hacer todo aquello que 
no esté prohibido por la ley (respetar las directrices de la ley) y, 
por el segundo, las autoridades sólo pueden hacer aquello que 
la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se l lega a 
demostrar que el  proceder de la citada autoridad, resulta a 
todas luces i legal y arbitraria, en atención a las consideraciones 
vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se violan 

                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al Estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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las garantías consagradas en el artículo  16 de la Consti tución 
Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que la 
conducta del Inspector Auxi l iar Municipal de Zacati l ihuic, San 
Sebastián Tlacotepec, Puebla, resulta arbitraria y omisa, al  dejar 
de observar diversos preceptos legales del Sistema Jurídico 
Mexicano y de diversos Tratados Internacionales, que como 
autoridad esta obligado a cumplir , al actuar en forma 
infundada puede encuadrarse en el delito de abuso de 
autoridad, tal  cual lo preceptúa el artículo 419 del Código de 
Defensa Social  para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
   

 DE LAS ACTUACIONES DE LA POLICIA AUXILIAR 
MUNICIPAL DE ZACATILIHUIC, SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, 
PUEBLA, EN AGRAVIO DE PANTALEON “N”. 
 
  Respecto a la afirmación del quejoso Pantaleón “N”, 
de que el día 9 de marzo de 2009, se introdujeron en el  predio 
de su propiedad, el  Inspector Auxi l iar Municipal y del Juez de 
Paz, ambos de Zacati l ihuic, San Sebastián Tlacotepec, Puebla, 
en unión de 5 Pol icías Auxi l iares Municipales de dicho lugar, no 
se hace pronunciamiento especial  en v irtud de que dicha 
declaración no se encuentra robustecida  o  adminiculada  por  
otros datos, indicios o medios de convicción que permita arribar 
a dicha conclusión.  
 

  Con el  cúmulo de evidencias obtenidas durante la 
substanciación de la queja formulada ante este Organismo, se 
demuestran a plenitud los actos y omisiones con anterioridad 
relatados y consecuentemente se determina la existencia de 
violaciones a los derechos humanos en agravio de Pantaleón 
“N”, lesionando sus garantías individuales de seguridad jurídica 
y legal idad. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que 
se conculcaron los derechos fundamentales de Pantaleón “N”, 
resulta procedente recomendar al  Presidente  Municipal de San 
Sebastián Tlacotepec, Puebla, se sirva instruir al Inspector 
Auxi l iar Municipal de Zacati l ihuic, San Sebastián T lacotepec, 
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Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
l ineamientos establecidos en la Consti tución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de el la emanen, con 
la estricta obligación de l levar a cabo los actos que sean de su 
competencia, concretándose a realizar y sustanciar lo 
establecido en el artículo 239 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado. 
 
  Asimismo, gire sus respetables instrucciones al  
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que 
en el  ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra del Inspector Auxi l iar 
Municipal de Zacati l ihuic, San Sebastián T lacotepec, Puebla, 
quien real izó actos fuera de su competencia; con el objeto de 
determinar la responsabi l idad en que incurr ió por los actos u 
omis iones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad 
se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Además se le sol icita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se l legara a iniciar en contra 
del funcionario involucrado, con motivo de las i r regularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades 
que la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y con 
el lo evitar la impunidad. 
 
  F inalmente, pídase la colaboración del Procurador 
General  de Just icia del  Estado, a efecto de que con las 
facultades conferidas en el  art ículo 21 de la Consti tución 
General  de la Repúbl ica, se s i rva gi rar sus respetables 
instrucciones a quien corresponda a f in de que se inicie la 
investigación ministerial  correspondiente, con motivo de los 
actos y omisiones, materia de la presente resolución y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor 
Presidente Municipal de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, 
respetuosamente las s iguientes:  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.  Se si rva instruir al Inspector Auxi l iar 
Municipal de Zacati l ihuic, San Sebastián Tlacotepec, Puebla, 
para que en lo sucesivo sujete su actuar a los l ineamientos 
establecidos en la Consti tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de el la emanen, con la estricta 
obligación de l levar a cabo los actos que sean de su 
competencia, concretándose a realizar y sustanciar lo 
establecido en el artículo 239 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado. 
 
  SEGUNDA.  Gire sus respetables instrucciones al  
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que 
en el  ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra del  Inspector Auxi l iar 
Municipal de Zacati l ihuic, San Sebastián T lacotepec, Puebla, 
quien real izó actos fuera de su competencia; con el objeto de 
determinar la responsabi l idad en que incurr ió por los actos u 
omis iones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad 
se determine lo que en derecho proceda. 
 
  TERCERA. Se le sol icita que en la integración del 
procedimiento administrativo que se l legara a iniciar en contra 
del funcionario involucrado, con motivo de las i r regularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades 
que la ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y con 
el lo evitar la impunidad. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
sol icito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 
días hábiles siguientes a su notif icación. Igualmente, con el  
mismo fundamento legal, sol icito a usted que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 
el plazo para informar sobre la aceptación de la 
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recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 
 

  C O L A B O R A C I Ó N 
 
  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 sol icita atentamente: 
 
  AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
  ÚNICA. Con las facultades confer idas en el  artículo 
21 de la Consti tución General de la Repúbl ica, se s i rva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda a f in de que se 
inicie la investigación ministerial  correspondiente, con motivo 
de los actos y omis iones, materia de la presente resolución y a 
la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  Previo el trámite establecido por el  artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.  
 

H. Puebla de Z., 23 de febrero de 2010. 
 

A T E N T A M E N T E  
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC.  MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 

 


