
RECOMENDACIÓN NUMERO 21/2010 
QUEJOSO: BALVINA “N” 

EXPEDIENTE: 9237/2009-I 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITLAN 
DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 9237/2009-
I, relativo a la queja que formuló Balvina “N”y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 2 de septiembre de 2009, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Balvina 
“N”, quien expresó en síntesis lo siguiente: “Que en el mes de mayo del año en 
curso, inicie en mi predio una obra de construcción, toda vez que fui beneficiada 
con un programa social, por lo que inicie dicha construcción, pero con fecha 4 de 
mayo del año en curso clausuraron dicha obra, tal y como lo demuestro con la 
copia del oficio 1316 de la Presidencia Municipal de Xochitlán, la cual se presenta 
como anexo 1, toda vez que no cumplí en tramitar el permiso correspondiente.  
Por lo que con fecha 27 de mayo del año en curso, di cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley Orgánica Municipal, respecto a los documentos que hay que presentar 
para obtener el permiso correspondiente, tal y como lo compruebo con el anexo 2.  
Con fecha 15 de junio del año en curso, recibí contestación a dicha petición, en la 
cual me dicen que mi solicitud ya se encuentra en el Departamento de Obras, tal y 
como lo demuestro con el anexo número 3.  Es el caso que hasta el día de hoy, no 
obstante que ya cumplí con todos los requisitos de ley, no se me ha otorgado el 
permiso y los sellos de clausura continúan, presentándose para mi un problema ya 
que dicha construcción como lo mencioné, es un beneficio proporcionado por el 
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, dentro del 
Programa VIVIENDA RURAL...”.  (foja 2) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
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elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia 
de la queja, Visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba e iniciaron las investigación de los hechos 
de mérito. 

 
3.- Por certificación del 17 de septiembre de 2009, realizada por un 

Visitador de este Organismo, se hace constar la comunicación telefónica sostenida 
con el Auxiliar de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla, en relación a la queja presentada por Balvina “N”, 
respecto de la cual se solicitó una medida cautelar, misma que fue aceptada en 
sus términos. (foja 28)  

 
4.- Con oficio DQO-2078/2009, de 24 de septiembre de 2009, se 

solicitó informe justificado al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, en relación a la queja presentada por Balvina “N”. (foja 31) 

 
5.- Desahogo de inspección ocular de 2 de octubre de 2009, realizada 

en carretera Intersección kilómetro 27, Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla. (foja 32) 

 
6.- Mediante diligencia de 13 de octubre del año próximo pasado, se 

tuvo por agregado el oficio sin número de 7 de octubre del mismo año, signado por 
el Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, por el que rindió 
informe justificado. (fojas 35 a 37) 

 
7.- Con certificación de 15 de octubre de 2009, se hace constar que la 

quejosa  Balvina “N”, se impuso del informe rendido por la autoridad señalada 
como responsable. (foja 39) 

 
8.- Por determinación de 28 de octubre de 2009, esta Comisión, 

admitió la queja en los términos solicitados, a la que asignó el número de 
expediente 9237/2009-I, promovida por la C. Balvina “N”.  (foja 43) 
 
  9.- El 20 de noviembre de 2009, se solicitó informe complementario 
al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, mismo que no fue 
rendido. (fojas 52 y 54) 
 
  10.- El 6 de enero de 2010, se tuvo por agregado en vía de 
colaboración de este Organismo copia certificada de las constancias que integran 
la averiguación previa 471/2009, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Zacapoaxtla, Puebla, e iniciada por Balvina “N”. (foja 55) 
  11.- Por acuerdo de 13 de enero del presente año, se emitió oficio 
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recordatorio V1-3-010/2010 de solicitud de informe complementario al Presidente 
Municipal de Xochitlán, de Vicente Suárez, Puebla, recibido el 29 de enero del 
presente año, al que no se le dio contestación. (fojas 92 y 93) 
 
  12.- Por determinación de 7 de abril 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 122) 
 
  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 diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los 
derechos humanos de Balvina “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 2 de septiembre de 2009, por Balvina “N”,  la cual ha sido reseñada en 
el punto número uno del capítulo de hechos que precede, misma que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se insertare. (foja 2) 
 
  II.- Copia simple del oficio 1316, de fecha 4 de mayo de 2009, 
signado por el Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
dirigido a la C. Balbina “N”, que a la letra dice: “...la Obra que realiza en el Predio 
denominado Tzacantepec, queda clausurada hasta en tanto no cumpla con lo que 
marca la Ley y los Ordenamientos Municipales...”.  (foja 3) 
 
  III.- Informe justificado rendido mediante oficio sin número de 7 de 
octubre de 2009, signado por el Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, que en la parte conducente dice: “...Que en efecto la Señora 
Balbina “N” en mayo del año en curso dio principio una construcción en las 
inmediaciones de la entrada a la Carretera que conduce de Xochitlán a Tatempan 
y camino con dirección al Municipio de Zoquiapan, también es cierto que se giro 
oficio número 1316 con el cual se procedió a la clausura y detención de la 
construcción en la sección 2a Barrio de Talchichil de este municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla...”. (fojas 36 y 37) 
 
  IV.-Requerimientos al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, realizados mediante oficios V1-3-692/09 y V1-3-010/10, de fechas 
20 de noviembre de 2009 y 13 de enero de 2010, recibidos según acuses de 
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recibo, a los que no dio contestación. (fojas 54 y 93) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
   Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , en lo 
conducente 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...”. 
 
  Artículo 102.- “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
  Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que a  la quejosa le 
fue clausurada una obra al margen de cualquier proc edimiento que fundara y 
motivara dicha medida de seguridad, en consecuencia  fue molestada en su 
persona y sus bienes sin un mandamiento escrito de autoridad competente, 
de igual forma fue privada de sus derechos de legal idad y seguridad 
jurídicas, esto sin mediar juicio seguido ante un t ribunal previamente 
establecido; pues dicho acto se ejecutó fuera de to do marco legal, 
absteniéndose la autoridad de actuar legítimamente y vulnerando en su 
perjuicio los preceptos citados. 
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  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 Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 
   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 ella en materia penal”. 
 
   Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre , 
contiene entre otros los siguientes:  
 
  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 
civiles fundamentales”. 
 
  Artículo XVIII. “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para 
hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y 
breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en 
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente”. 
 
  Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pa cto de 
San José)  observa:  
 
  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, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”.  
 
  *Los Ordenamientos Internaciones invocados prevén  la 
sustanciación del procedimiento legítimo en benefic io de los gobernados, en 
donde se ejerzan sus garantías de legalidad y segur idad jurídicas para la 
determinación de sus derechos.  
 
  Código de Conducta para Funcionarios Encargados d e Hacer 
Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
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  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance 
por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación...”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas  que debe 
tomar en cuenta cualquier servidor público encargad o de hacer cumplir la 
ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndo se que la autoridad 
señalada como responsable omitió el mandato citado.  
 
  Constitución Política del Estado de Puebla , establece:  
 
  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 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 a las siguientes disposiciones:  
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus funciones;... 
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
  
  *El mandato constitucional local establece la cre ación de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
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respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
 
  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado  de Puebla 
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 por 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 éstos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes.  
 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, 
así como el retraso 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”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa: “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y 
satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos 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 e l actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
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orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución. 
 
  Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos  
del Estado , establece:  
 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsab le, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar sujeta a 
un marco de legalidad, por consiguiente, se despren de que la misma llevó a 
cabo acciones contrarias a la función que desempeña , incurriendo en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto en la ley de 
la materia. 
 
  Ley Orgánica Municipal del Estado , previene:  

 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: ... XLVIII.- 
Establecer el Sistema Municipal de Protección Civil”;... 
 
  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...  
LVIII.- Ordenar la ejecución de las determinaciones del Ayuntamiento en materia 
de protección civil;  
LIX.- Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para 
la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de 
emergencia o desastre,  para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de 
los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, así como concertar con las 
instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones 
conducentes para el logro del mismo objetivo...”. 
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación direct a en el caso 
sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o del municipio, así 
como las obligaciones que derivan de tal representa ción, razón por la que de 
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los hechos acontecidos se desprende que la autorida d responsable no 
sujetó su actuar a lo establecido en tal ordenamien to. 
 
  Ley del Sistema Estatal de Protección Civil establece: 

 
  Artículo 23.- “Es obligación de cada Ayuntamiento, de conformidad 
con lo que establece la Ley Orgánica Municipal, integrar el Sistema Municipal, con 
el objeto de identificar y diagnosticar los riesgos a que está expuesta la población, 
elaborando el Programa Municipal de Protección Civil y el Atlas Municipal de 
Riesgos; así como propiciar la prevención y organizar el primer nivel de respuesta 
ante situaciones de emergencia o desastre”. 
 
  Artículo 24.- “Los Ayuntamientos, al constituir los Sistemas 
Municipales, tendrán la obligación de aplicar las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento, así como de elaborar y aprobar el Programa Municipal de Protección 
Civil con base en el Programa”. 

 
  Artículo 27.- “El Sistema Municipal, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Orgánica Municipal, deberá vincularse con el Consejo de Planeación 
Municipal para programar actividades que quedarán establecidas dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo, tendientes a prevenir e informar de los riesgos a la 
población”. 
 
  Artículo 28.- “La estructura y operación de los Sistemas Municipales 
serán determinadas por cada Ayuntamiento, de acuerdo a su Reglamento 
respectivo, pero en todo caso deberán estar integrados por: el Consejo Municipal 
de Protección Civil, con funciones consultivas; la Unidad Municipal, con funciones 
de prevención, auxilio y recuperación; los grupos voluntarios que tengan su 
domicilio en el Municipio, y la población en general, con funciones participativas”. 
 
  Artículo 30.- “La coordinación del Sistema Municipal recaerá en el 
Ayuntamiento, el cual tiene las atribuciones siguientes: 
 I.- Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal; 
XII.- Realizar inspecciones e imponer las sanciones y medidas de seguridad de su 
competencia en la materia”;y.. 
 
  Artículo 74.- “Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito 
de su competencia, deberán realizar actos de inspección, supervisión y vigilancia 
en cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento, a 
través del personal debidamente autorizado para ello. 
Cuando se estén llevando a cabo construcciones o se instalen empresas o 
industrias, la autoridad competente, en forma oficiosa, deberá inspeccionar que se 
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cumplan las medidas de seguridad que establece el presente ordenamiento, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables”. 
 
  Artículo 75.- “Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases: 
I.- El Inspector deberá contar con una orden por escrito que contendrá la fecha y 
ubicación del inmueble por inspeccionar; objeto y aspectos de la inspección, el 
fundamento legal de la misma, la firma de la autoridad que expida la orden y el 
nombre del inspector;  
II.- La visita de inspección se practicará dentro de las setenta y dos horas 
siguientes a la expedición de la orden; 
III.- Quien efectúe la visita de inspección se cerciorará de que el área, zona o bien 
inmueble señalado para efectuar la visita coincide con el señalado en la orden 
escrita y asentará en el expediente correspondiente los medios de que se valió 
para tal efecto; 
IV.- El Inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario o poseedor, 
administrador o su representante legal o, en su caso, ante la persona a cuyo 
encargo esté el inmueble, con la credencial vigente que para tal efecto expida la 
autoridad ordenadora y entregará copia legible de la orden de inspección; 
V.- Se requerirá la presencia del visitado o su representante legal; en caso de no 
encontrarse se dejará citatorio para que espere a una hora hábil fija del día 
siguiente para la práctica de la inspección;  
VI.- Cuando en el lugar designado para la practica de la diligencia, no se 
encontrare persona que reciba el citatorio o encontrándose se negare a recibirlo, 
se dejará pegado éste en lugar visible del área, zona o bien que ha de visitarse y 
en su defecto, con el vecino inmediato; y 
VII.- Si el visitado o el representante legal, no espera en el día y hora señalados, 
se entenderá la diligencia con el encargado, cualquier dependiente o con la 
persona que ahí se encuentre; le exhibirá la orden respectiva y le entregará copia 
de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos 
testigos. 
En caso de negativa o si los designados no aceptan desempeñarse como testigos, 
no se invalidarán los efectos de inspección y el personal autorizado lo hará constar 
en el acta administrativa, asignando dos testigos de entre las personas presentes”. 
 
  Artículo 76.- “En toda visita de inspección se levantará acta 
circunstanciada por triplicado, en formas numeradas y foliadas, en la que se harán 
constar los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la 
inspección, así como lo previsto a continuación: 
I. - Nombre, denominación o razón social del visitado; 
II.- Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita; 
III.- Colonia, calle, número, población o municipio en que se encuentre ubicado el 
lugar en que se practique la visita; 
IV.- Número y fecha de la orden de visita que la motivó; 
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V.- Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de inspección y 
si fuere posible, los datos de la identificación exhibida; 
VI.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos o su negativa 
a serlo, y si fuere posible, los datos de la identificación exhibida;  
VII.- Los datos relativos al área, zona o bien que se inspeccionó, indicando el 
objeto de la inspección; 
VIII.- Manifestación del visitado, si quisiera hacerla; y 
IX.- Firma de los que intervinieron en la inspección”. 

 
  Artículo 79.- “Antes de finalizar la inspección, se dará oportunidad a 
la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule 
sus observaciones con relación a los hechos u omisiones asentados en el acta 
respectiva...”. 
 
  Artículo 80.- “Recibida el acta de inspección por la autoridad 
ordenadora, se requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo 
certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas 
correctivas que sean necesarias, fundando y motivando el requerimiento, y para 
que en un término de cinco días hábiles a partir del día hábil siguiente a la 
notificación manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con 
el acta y con la inspección en sí misma, y ofrezca pruebas en relación con los 
hechos u omisiones que en aquella se asienten”. 

 
  Artículo 81.- “ Como resultado de la visita de inspección, las 
autoridades competentes podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad 
encaminadas a evitar los daños que se puedan causar a la población, a las 
instalaciones, construcciones o bienes de interés general, así como las que 
tiendan a garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos vitales y 
estratégicos para la comunidad e impedir cualquier situación que afecte la 
seguridad o salud pública. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de 
las sanciones que en su caso correspondan”. 
 
  Articulo 85.- “Cuando dentro del procedimiento administrativo 
correspondiente las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, hayan dictado alguna de las medidas de seguridad 
previstas en esta Ley, indicarán al interesado las acciones que debe llevar a cabo 
para subsanar las irregularidades que motivaron su imposición y los plazos para 
su realización, a fin de que una vez cumplidas, se ordene el retiro de la medida de 
seguridad impuesta”. 

 
  Artículo 86.- “Son medidas de seguridad: 
II.- La clausura temporal total o parcial;... 
IV.- La demolición de construcciones;... 
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En los casos previstos en las fracciones II, III, IV, V y VI de este artículo, la Unidad 
Estatal o Municipal, se apoyará del dictamen técnico que corresponda, conforme a 
los ordenamientos legales aplicables”. 
 
  Artículo 87.- “Para la adopción y ejecución de las medidas de 
seguridad en casos de alto riesgo, emergencia o desastre, no será necesario 
notificar previamente al afectado, pero en todo caso deberá levantarse acta 
circunstanciada de la diligencia respectiva, en la que se observen las formalidades 
establecidas para las inspecciones, notificándose inmediatamente al afectado”.  
 
  *Los Sistemas Municipales de Protección Civil, se r igen por la 
Ley y Reglamento en la materia cuyo objeto principa l es la salvaguarda de la 
población, construcciones, etc, siempre con apego a l respeto a los derechos 
humanos. 
 
  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: … 
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 efectivo”;… 
 
  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 servicio público”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que n o se 
encuentren legítimadas, significan una extralimitac ión de la mismas, estando 
tipificada dicha conducta en la ley sustantiva pena l de nuestro Estado como 
un delito denominado Abuso de autoridad, el cual es  sancionable”. 
   
  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 violación a los derechos 
humanos de Balvina “N”, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que de 
los mismos se desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las 
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garantías constitucionales de la quejosa Balvina “N”, como son el abuso de 
autoridad y la clausura indebida cometidos en su agravio, 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 líneas. 
 
  DE LA CLAUSURA INDEBIDA Y ABUSO DE AUTORIDAD, DE 
QUE FUE OBJETO BALVINA “N”, POR PARTE DEL PRESIDENT E MUNICIPAL 
DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, al presentar su inconformidad Balvina “N” 
señaló que el 4 de mayo de 2009, mediante oficio 1316, el Presidente Municipal 
de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla clausuró una obra iniciada en un predio de 
su propiedad, toda vez que no cumplió en tramitar el permiso correspondiente, 
exhibiendo al respecto copia simple del oficio de referencia con lo que prueba lo 
manifestado. (evidencia I) 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las siguientes 
evidencias: A) Queja presentada por Balvina “N”, el 2 de septiembre de 2009 
(evidencia I); B) Copia simple del oficio 1316, de fecha 4 de mayo de 2009, 
signado por el Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
dirigido a la C. Balbina “N” (evidencia II); C) Informe justificado rendido mediante 
oficio sin número de 7 de octubre de 2009, signado por el Presidente Municipal de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, (evidencia III) y D) Los requerimientos al 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, realizados mediante 
oficios V1-3-692/09 y V1-3-010/10, de fechas 20 de noviembre de 2009 y 13 de 
enero de 2010, recibidos según acuses de recibo, a los que no dio contestación.  
(evidencia IV) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio idóneo, 
para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los artículos 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por Balvina “N”.  
 
  Ahora bien, de lo expuesto por la quejosa así como del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable, se llega a determinar que el 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla aceptó haber 
expedido el oficio 1316, de fecha 4 de mayo de 2009,  por el que clausura la obra 
iniciada en el predio Tzacantepec, argumentando que según oficio de inspección 
emitido por el Coordinador Regional de Protección Civil del Estado, se localizó una 
construcción en proceso, propiedad de la que la quejosa Balvina “N” en el predio 
denominado Tzacantepec ubicado en Tatempam, la cual invadía de manera 
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riesgosa la carretera Tatempam al municipio de Zoquiapan, anexando dicho 
documento de fecha 7 de mayo de 2009, signado por el referido Coordinador 
Regional. (evidencias I, II y III) 
 
   A fin de agotar la investigación se solicitó informe complementario al 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, a efecto de remitir la 
documentación emitida con motivo de la clausura de la construcción en la sección 
segunda Barrio Talchichil, Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, lo 
anterior mediante oficios V1-3-692/2009 y V1-3-010/2010, de 20 de noviembre de 
2009 y 13 de enero de 2010, recibidos según acuses de recibo; sin embargo, 
dicho servidor público se  abstuvo de rendirlo. (evidencia IV) 
 
   En ese contexto, resulta evidente que el Presidente Municipal 
mencionado, dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige 
este Organismo y que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la 
Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 
información al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de 
ésta, en términos de la presente Ley”. 
 
  Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que en el 
caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el artículo 35 de 
la Ley que rige este Organismo y que en su texto dice:  “El informe que rindan las 
autoridades señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o 
negación respecto de la existencia de los actos u omisiones impugnados, de 
existir éstos, se incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como 
los elementos de información que consideren pertinentes.  
La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 
como el retraso 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”.  
 
  La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los hechos materia 
de la queja, tomando  en consideración la omisión del Presidente Municipal de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, de rendir el informe requerido por este 
Organismo. 
 
  De lo que se deduce que en efecto el Presidente Municipal de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, ordenó la clausura de la obra en perjuicio de 
la quejosa el día 4 de mayo de 2009, pues aún cuando pretendió justificar su 
actuar con el oficio del Coordinador Regional de Protección Civil del Estado, 
señalando que dicha construcción representaba un riesgo, dicho oficio tuvo una 
emisión posterior a la fecha en que se ordenó el acto en perjuicio de Balvina “N”, 
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por lo tanto no lo justifica ni lo motiva de ningún modo, pues como se advierte en 
la integración de la investigación, el acto violatorio a derechos humanos no deriva 
de un procedimiento administrativo. 
 
  Lo anterior resulta de éste modo, pues en todo caso y como lo 
establece la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, en su numeral 81, que la 
letra dice: “Como resultado de la visita de inspección, las autoridades competentes 
podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad encaminadas a evitar los 
daños que se puedan causar a la población, a las instalaciones, construcciones o 
bienes de interés general, así como las que tiendan a garantizar el normal 
funcionamiento de los servicios públicos vitales y estratégicos para la comunidad e 
impedir cualquier situación que afecte la seguridad o salud pública...”; es decir, 
que las medidas de seguridad son resultado de un procedimiento legítimo que 
tenga por objeto principalmente salvaguardar a la población, instalaciones o 
construcciones, etc., pudiéndose contemplar entre ellas la clausura temporal total 
o parcial, como lo advierte el artículo 86 de la Ley en comento que al texto dice: 
“Son medidas de seguridad: II.- La clausura temporal total o parcial;...IV.- La 
demolición de construcciones”;... 
 
  En ese orden de ideas, cabe advertir que el citado artículo 86 de la 
Ley del Sistema Estatal de Protección Civil prevé que en las medidas de seguridad 
como la clausura necesariamente deben de tener un sustento técnico que las 
justifique, pues al respecto dicho ordenamiento dice: “...En los casos previstos en 
las fracciones II, III, IV, V y VI de este artículo, la Unidad Estatal o Municipal, se 
apoyará del dictamen técnico que corresponda, conforme a los ordenamientos 
legales aplicables.” y que incluso no se necesitan de notificación previa en caso de 
alto riesgo, emergencia o desastre para su determinación, tal cual lo señala en 
artículo 87 de la citada ley, que indica: “Para la adopción y ejecución de las 
medidas de seguridad en casos de alto riesgo, emergencia o desastre, no será 
necesario notificar previamente al afectado, pero en todo caso deberá levantarse 
acta circunstanciada de la diligencia respectiva, en la que se observen las 
formalidades establecidas para las inspecciones, notificándose inmediatamente al 
afectado”. 
 
  De lo anterior se infiere, que aún cuando subsista una acto o hecho 
que amerite la acción dinámica preventiva del Sistema Municipal de Protección 
Civil, éste deberá activarse, estando facultado para ello la autoridad municipal, 
según lo establece el artículo 30, de la multicitada ley, que a le letra dice: “La 
coordinación del Sistema Municipal recaerá en el Ayuntamiento, el cual tiene las 
atribuciones siguientes:... XII.-Realizar inspecciones e imponer las sanciones y 
medidas de seguridad de su competencia en la materia; y...” , sin embargo, como 
lo hemos indicado la clausura temporal o definitiva, son medidas de seguridad que 
derivan precisamente de un procedimiento administrativo, en donde deben 
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observarse las bases bajo las cuales estas se determinan y que incluso deben 
necesariamente revestir ciertas formalidades como las previstas en el numeral 76, 
de nuestra citada ley, que dice: “En toda visita de inspección se levantará acta 
circunstanciada por triplicado, en formas numeradas y foliadas, en la que se harán 
constar los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la 
inspección, así como lo previsto a continuación: I. - Nombre, denominación o 
razón social del visitado; II.- Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la 
visita; III.- Colonia, calle, número, población o municipio en que se encuentre 
ubicado el lugar en que se practique la visita; IV.- Número y fecha de la orden de 
visita que la motivó; V.- Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la 
visita de inspección y si fuere posible, los datos de la identificación exhibida; VI.- 
Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos o su negativa a 
serlo, y si fuere posible, los datos de la identificación exhibida; VII.- Los datos 
relativos al área, zona o bien que se inspeccionó, indicando el objeto de la 
inspección; VIII.- Manifestación del visitado, si quisiera hacerla; y IX.- Firma de los 
que intervinieron en la inspección”. 

 
Finalmente, debe señalarse que el procedimiento de inspección no 

es de carácter unilateral pues expresamente establece una vista forzosa a la parte 
interesada a fin de manifestar lo que a su derecho e interés convenga, tal cual lo 
señala el artículo 79 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, que dice: 
“Antes de finalizar la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se 
entendió la diligencia para que en el mismo acto formule sus observaciones con 
relación a los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva”. 

 
Como conclusión de lo anterior se advierte, que ante la omisión de la 

responsable y la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 35 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se determina que los puntos 
fácticos narrados por Balvina “N”, son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y 
como los describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer 
lugar al haber sido privada del derecho de audiencia sin mediar 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, por mandato de autoridad competente, dado por escrito motivado y 
fundado, tal y como lo advierten los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues sin procedimiento de inspección sustentado 
en un peritaje técnico, en el que se hubieran observados las formalidades 
esenciales del procedimiento se determinó una medida de seguridad, consistente 
en clausura, misma que causó un perjuicio a la quejosa, violentando sus garantías 
de seguridad y legalidad jurídicas, pues como quedo descrito el citado acto no se 
encuentra fundado ni motivado, lo que representa un abuso de autoridad al 
perpetrarlo bajo la figura gubernativa que representa la responsable. 
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En este orden de ideas, se llega a determinar que el acto del que se 
duele Balvina “N” se realizó en su agravio, dejando a la quejosa sin la oportunidad 
de ejercitar sus derechos de legalidad y seguridad jurídicas que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello las 
prerrogativas constitucionales antes mencionadas, sustentándose la multicitada 
clausura únicamente en el oficio 1316 de fecha 4 de mayo de 2009, signado por el 
Titular Municipal, mismo que resulta unilateral y no justifica legalmente la 
realización legítima de un procedimiento administrativo que arrojara como medida 
de seguridad la clausura ordenada, tal y como lo marca la Ley. 

 
  Con lo anterior se viola 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, constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, 
entendida esta garantía como aquélla que prevé que el servidor público sólo 
puede hacer lo que le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez en la 
certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado, y de no hacerlo, se vulnera el 
citado principio, así como el de seguridad jurídica que debe prevalecer en todo 
acto de autoridad. 
 

Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que el 
acto de clausura en perjuicio de la quejosa es ilegitimo, razón por la que se llega a 
concluir que el proceder de la citada autoridad resulta a todas luces ilegal y 
arbitrario, en atención a las consideraciones vertidas en la presente 
recomendación, por lo tanto se violan las garantías consagradas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de la quejosa, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, que 
en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y se abstenga de ordenar medidas de 
seguridad en materia de Protección Civil, sin que deriven de un debido 
procedimiento administrativo. 
 
  Asimismo, ordene en  caso de ser procedente el retiro de los sellos 
de clausura, derivada del oficio 1316, de 4 de mayo de 2009, por no estar fundada 
en un procedimiento administrativo legítimo. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Xochitlán de 
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Vicente Suárez, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
  PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se 
abstenga de ordenar medidas de seguridad en materia de Protección Civil, sin que 
deriven de un debido procedimiento administrativo. 
 
  SEGUNDA. Ordene en  caso de ser procedente el retiro de los sellos 
de clausura, derivada del oficio 1316, de 4 de mayo de 2009, por no estar fundada 
en un procedimiento administrativo legítimo. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta 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 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. 
 
  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 Zaragoza a 26 de abril de 2010. 

 
A T E N T A M E N T E  

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


