
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 25/2010 
QUEJOSO: HÉCTOR “N” 

    EXPEDIENTE: 12420/2009-I 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
HUEJOTZINGO, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  
SANTA ANA XALMIMILULCO HUEJOTZINGO, PUEBLA.   
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidentes: 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 12420/2009-I, relativo a la queja que presentó el C. 
HÉCTOR “N”, en contra del Presidente Auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco 
Huejotzingo, Puebla, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

 1.- Mediante escrito de 10 de noviembre de 2009, suscrito por los CC. 
HÉCTOR “N” y GUADALUPE “N” presentado ante este Organismo el 11 de 
noviembre del año inmediato anterior, hacen del conocimiento hechos que 
pudieran constituir violaciones a derechos humanos, manifestando lo siguiente: 
“...HÉCTOR “N”, CON DOMICILIO NARCISO MENDOZA NÚMERO X DE LA 
POBLACIÓN DE SANTA ANA XALMIMILULCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 
PUEBLA, CON ATENCIÓN MANIFIESTO QUE SOLICITO LA VALIOSA 
INTERVENCIÓN Y APOYO DE USTED PARA EL SIGUIENTE CASO: 
EL REGIDOR DE  TIANGUIS DE LA REFERIDA POBLACIÓN DE SANTA ANA 
XALMIMILULCO PUE., SE PRESENTO EN EL TIANGUIS QUE SE INSTALA EN LA 
PLAZA PÚBLICA DE LA REFERIDA POBLACIÓN DE SANTA ANA XALMIMILULCO, 
ESTE DOMINGO 01 DE NOVIEMBRE EN EL LUGAR DEL EN QUE MIÉRCOLES Y 
DOMINGOS TIENDO MI PUESTO DE UNA EXTENSIÓN DE 10 METROS CON MI 
ESPOSA GUADALUPE GARITA AMARO DE CHANCLAS PARA BAÑO, GORRAS, 
BOLITAS Y ADORNOS PARA EL CABELLO, JUGUETES, ESPEJOS LABIALES Y TODA 
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CLASE DE ARTÍCULOS PERSONALES, DESDE HACE MAS DE UN AÑO ESTO ES, 
DESDE ANTES DE LA FIESTA PATRONAL DE SANTA ANA, POR HABERME DADO 
TAL LUGAR MI SEÑOR PADRE LLAMADO CANDELARIO “N” QUIEN, HA ESTADO 
OCUPANDO DICHO LUGAR DESDE EL AÑO DE 1991 DESDE QUE FUERA 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE ESTA POBLACIÓN DON RICARDO “N”, POR 
ESTE MOTIVO SIGO OCUPANDO TAL LUGAR. 
EL CASO ES QUE EL REFERIDO REGIDOR NOS IMPIDIÓ TENDER NUESTRO 
PUESTO QUE POR QUE ASÍ SE LO ORDENÓ EL CIUDADANO PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA ANA XALMIMILULCO HUEJOTZINGO PUE, Y, 
COMO NO EXISTE MOTIVO ALGUNO PARA TAL IMPEDIMENTO, YA QUE, SE 
CUBREN LOS CORRESPONDIENTES PAGOS, POR ESTE MOTIVO, ESTOY 
ACUDIENDO A LA DIGNA PERSONA DE USTED PARA QUE LOGRE YO SOLUCIONAR 
EL PROBLEMA PLANTEADO. TODO ESTO ES DEBIDO A QUE UN SEÑOR LLAMADO 
ENRIQUE “N” A FUERZA DE VIOLENCIA YA QUE PORTABA EN ESTE MOMENTO UN 
CUCHILLO A LA MANO, QUIEN DICE QUE PORQUE LO APOYAN LOS CITADOS 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL, REGIDOR DE TIANGUIS, Y ENCARGADO DE 
TIANGUIS. DE ESTE ACTO DE VIOLENCIA  EXISTEN SUFICIENTES TESTIGOS. 
SI BIEN ES CIERTO QUE LAS SUSODICHAS AUTORIDADES TIENEN FACULTADES 
PARA DISPONER DE LOS LUGARES EN LOS TIANGUIS, PERO LO ES TAMBIÉN DE 
QUE NO SOLO PORQUE MI REFERIDO SEÑOR PADRE Y EL SUSCRITO LLEVAMOS 
MUCHOS AÑOS DE OCUPAR EL SUPRADICHO LUGAR., SI NO QUE PARA ESTAS 
COSAS DEBE HABER ORDEN Y RESPETO EN DONDE DEBE MEDIAR SIEMPRE LA 
LEY REGLAMENTARIA DE LOS MERCADOS. 
POR TODO LO ANTERIOR CON TODO RESPETO PIDO PARA QUE SE ME APOYE 
SOBRE MI PLANTEADO PROBLEMA Y PUEDA YO CONTINUAR LABORANDO LICITA 
Y LEGALMENTE., YA QUE ES MI MODO DE VIVIR PARA EL SOSTÉN DE MI 
FAMILIA., PUES CARESCO DE OTRO TRABAJO DISTINTO AL MENCIONADO EN 
ESTE ESCRITO...”.  (foja 2)         
   
 2) El día 25 de noviembre de 2009, compareció, en las oficinas de esta 
Comisión, quien refirió llamarse HÉCTOR “N”, a fin de ratificar su queja 
presentada, expresando lo siguiente: “...Que en este acto comparezco a estas 
oficinas a fin de ratificar el presente escrito compuesto de una foja, mismo que se 
recibió en esta oficina el día 11 once de noviembre del año en curso, por ser la 
veracidad de los hechos, por lo que mi queja es contra del Presidente Auxiliar 
Municipal y del Comandante de la Policía Auxiliar ambos de Santa Ana Xalmimilulco 
y también hable con el regidor por los actos de desalojo, asimismo, quiero ampliar 
mi queja que el día 8 de noviembre aproximadamente como a las 10:00 de la 
mañana me encontraba en mi puesto cuando de repente llegó el comandante de la 
policía junto con otros 2 elementos de la policía auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, 
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diciéndome que me quitara por lo que yo le dije que me diera un escrito en donde 
refiriera el motivo por el cual me tenía que quitar, sin embargo, el me mencionó 
que no me podía dar ningún escrito y que si no lo hacía tenían órdenes de 
llevarme a la comandancia de la policía por órdenes del Presidente Auxiliar y 
Agente Subalterno, por lo que accedí a retirarme por el temor  de que se llevaran 
mi mercancía y a mi, de lo cual existen testigos que en su momento oportuno 
acudirán a este Organismo, quiero mencionar que desde ese día  8 de noviembre 
no he podido poner mi puesto además de que me han amenazado diciéndome, el 
Presidente que si quiero te dejo vender si no no, ya que yo tengo el poder y el 
apoyo y si sigues molestando te voy a sacar de aquí, por lo tanto he perdido 
ingresos ya que no he podido vender mi mercancía ocasionando un daño en mi 
patrimonio y a mi economía, en este momento exhibo fotografía en donde se ve 
claramente al comandante hablando por teléfono a efecto de desalojarme...”.  
(foja 6) 
 
  3) A través de la comparecencia realizada por el quejoso C. HÉCTOR 
“N” ante este Organismo el día 1 de diciembre de 2009, exhibió dos fotografías en 
las que refiere se encuentra presente el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana 
Xalmimilulco, Huejotzingo donde menciona lo está desalojando. (foja 9) 
 
 4) Con fecha 1 de diciembre de 2009, se elaboró el oficio DQO-2807-
2009, dirigido al Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Xalmimilulco 
Huejotzingo, Puebla, en el que se le solicitó rindiera un informe previo con relación 
al acto reclamado. (foja 12)  
 
 5) El 8 de diciembre de 2009, se recepcionó en este Organismo el 
informe sin número, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana 
Xalmimilulco Huejotzingo, Puebla, anexando la documentación en la que sustenta 
el mismo. (fojas 13 a 16)  
 
 6) Consta la comparecencia del quejoso, el 9 de diciembre de 2009, en 
la que se impuso del contenido del informe mencionado en el punto inmediato 
anterior, manifestando: “... Que no estoy de acuerdo con el informe rendido por la 
autoridad toda vez que en el primer punto refiere que hay un amparo bajo el 
número 1383/2009 ante el Juez Octavo de Distrito, sin embargo, dicho Juicio de 
Amparo fue ante el Juez Cuarto de distrito y el acto reclamado fue omisión de 
acordar una petición, tal y como lo acredito con la copia del mismo que se anexa, 
por lo que nada tiene que ver con la presente queja en donde estoy reclamando 
un desalojo de mi puesto ubicado en el tianguis los días miércoles y domingos de 
cada semana, en cuanto al segundo punto quiero mencionar que es la primera vez 
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que acudo a esta Comisión a interponer una queja en contra del Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Ana Xamimilulco, por lo que no puede estar registrado 
el número que menciona en su informe a nombre del de la voz, ya que esta es la 
única vez que acudo a solicitar el apoyo de esta Comisión y por lo que respecta al 
tercer punto no es verdad que no haya querido cooperar para la limpieza de la 
plaza, ya que siempre he cooperado económicamente para la compra de llaves, 
tubos para el tianguis, para la bomba, para destapar el drenaje, vigilancia, así 
como levanto toda mi basura y esto lo puedo comprobar mediante una libreta que  
se lleva  en donde se anota las cooperaciones que cada uno de los comerciantes, 
por todo lo anterior deseo que se continúe con el tramite de la presente queja ante 
la instancia adecuada y en su momento oportuno presentaré las pruebas 
necesarias para acreditar mi dicho, por otra parte solicito copia del informe rendido 
por la autoridad ya que es necesario para otros fines legales...”. (foja 19) 
 
 7) En base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
  8) Por proveído de 14 de enero de 2010, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 12420/2009-I, y se procedió a requerir 
el informe con justificación al Presidente Municipal Constitucional de Huejotzingo, 
Puebla, así como al Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Xamimilulco 
Huejotzingo, Puebla, mediante los oficios V2-16/2010 y V2-17/2010 ambos de 
fecha 14 de enero del año inmediato anterior. (fojas 28, 32 y 34) 
 
 9) En acuerdo pronunciado el 08 de febrero de 2010, se ordenó glosar 
al expediente el informe justificado de 5 de febrero de 2010, suscrito por el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Xamimilulco Huejotzingo, Puebla; en 
consecuencia, este Organismo procedió a dar vista al quejoso HÉCTOR “N”, con su 
contenido a efecto de que éste último hiciera las manifestaciones que estimara 
pertinentes. (foja 42) 
  10) Por acuerdo de 1 de marzo de 2010 este Organismo, solicito al 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Xamimilulco perteneciente al Municipio 
de Huejotzingo, Puebla rindiera un informe complementario con relación al acto 
reclamado, sin que lo haya enviado. (foja 55)  
 
  11) En 30 de abril de 2010, esta Comisión tuvo por recibido el oficio 
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número 633 signado por el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del 
Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, turno matutino, en el que adjuntó copias 
debidamente certificadas de las actuaciones practicadas dentro de la constancia de 
hechos número 1366/2009/HUEJO mismas que fueron agregadas al presente 
expediente. (foja 60)  
 
 12) Acuerdo de 3 de mayo de 2010, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 85)  
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. HÉCTOR “N”, 
mediante escrito presentado el día 11 de noviembre de 2009, así como en la 
certificación de 25 de noviembre del año inmediato anterior, a las 12:03 horas. 
(fojas 2 y 6)  
 
 Manifestaciones que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
conforman un indicio válido en la demostración del desplegamiento de una 
conducta omitente en que incurrió el poder público a través de la persona que 
funge como Presidente Auxiliar del Municipio de Santa Ana Xamimilulco, 
perteneciente al Municipio de Huejotzingo, Puebla, pues con tal actividad han sido 
atentados los derechos inherentes al quejoso, lo que viene a conformar una 
expresión indiciaria que entrelazada con otros medios de prueba otorgan fuerza 
demostrativa en la vulneración de los derechos humanos del quejoso. 
 
 A manera de ilustración se procede a citar la Tesis Jurisprudencial II. 
3o. J/65, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
Gaceta número 72, Diciembre de 1993, página 71, sustentada por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, bajo el rubro y texto siguiente:  
 
 “OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN. La imputación del 
ofendido merece credibilidad en proporción al apoyo que le presten otras pruebas 
recabadas durante el sumario, de tal suerte que si su versión esta adminiculada 
con algún otro medio de convicción, debe concluirse que adquiere validez 
preponderante para sancionar al acusado.” 
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 II) Copias certificadas de las actuaciones que conforman la Constancia 
de Hechos número CH-1366/2009/HUEJO iniciada con motivo de la denuncia 
presentada por la C. GUADALUPE “N” esposa del quejoso HÉCTOR “N” ante el 
Agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Huejotzingo, 
Puebla, turno matutino. (fojas 61 a 84)  
 
 Documental pública, de la que se advierte que la C. GUADALUPE “N”, 
esposa del quejoso HÉCTOR “N” puso en conocimiento de la autoridad ministerial, 
los actos que dieron origen a la presente inconformidad, suscitados el día 27 
veintisiete de diciembre de 2009, probanza que  viene a conformar un elemento 
valido en la demostración del ilegal proceder del funcionario público DANIEL “N” 
quien al decir del mismo actuó en cumplimiento de una orden directa realizada por 
el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla; 
según se advierte del informe de fecha 4 de enero de 2010, que rinde a la 
autoridad Ministerial citada, pues inclusive a través de este medio, deja a 
disposición del Representante Social de referencia la mercancía que le fue 
incautada al quejoso HÉCTOR “N” con su ilegal proceder de desalojo, toda vez que 
la autoridad oficiante reconoce que siendo aproximadamente las 7:30 horas, del 
día 27 de diciembre del año inmediato anterior, solicitó a tres policías auxiliares el 
aseguramiento de la mercancía del quejoso, para retirarlo de la plaza que es el 
lugar donde realiza actos de comercio. 
 
 III) Informes suscritos por el Presidente Auxiliar de Santa Ana 
Xamimilulco, perteneciente al Municipio de Huejotzingo, Puebla, el primero de 
fecha 8 de diciembre de 2009, en el que expuso en lo conducente: 
 
 “...HECHOS. PRIMERO.- Tal y como lo acredito con la copia de la 
notificación mediante oficio 60049. Emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en el 
Estado de Puebla. Se emitió sentencia con respecto al procedimiento, de amparo 
promovido por el quejoso, por lo que un órgano jurisdiccional reviso y fallo el 
procedimiento de amparo número 1383/2009. SEGUNDO.- Hago de su 
conocimiento que el Quejoso con anterioridad, promovió queja ante el órgano que 
usted representa quedando registrada bajo el número de expediente 6141/2009-I. 
y solicitaron informe bajo el oficio número 1528/09. TERCERO.- Es menester hacer 
de su conocimiento que al inicio de mi administración (15 de mayo del 2008) el 
quejoso, practicaba la venta de sus productos en un espacio público en el centro 
de la población, en un área de cuatro metros de largo por dos metros de fondo, y 
que hasta la fecha se le ha respetado, a pesar de que se niega a cooperar para la 
limpieza de la plaza pública. Es por ello que de conformidad con las atribuciones 
que la ley Orgánica Municipal otorga a esta autoridad y con la única finalidad de 
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mantener el orden publico, le respetamos el área antes mencionada consistente en 
una superficie de cuatro metros de largo por dos de fondo. Previa cooperación y 
apoyo para la limpieza de la plaza publica…”. (foja 14 a 16) 
 
  En tanto que en el informe de  5 de febrero de 2010, manifestó: 
  “…HECHOS. PRIMERO.- Tal y como lo acredito con el informe que fue 
enviado veintiuno de enero del año dos mil diez... Y en virtud de que el ciudadano 
HÉCTOR “N”, estaba haciendo uso de la plaza publica para realizar actos de 
comercio sin el consentimiento de la autoridad competen, es por ello que con la 
facultad que me concede la Ley Orgánica Municipal ordene que esta persona fuera 
desalojada de la plaza pública de mi comunidad, así mismo le fueron recogidas 
cuatro cajas de cartón con productos barios, que ya fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público de mi circunscripción bajo la constancia de hechos número 
1366/2009. Así mismo manifiesto que esta persona no cuenta con el permiso 
correspondiente para realizar actos de comercio en la plaza publica de mi 
comunidad. SEGUNDO. El hoy quejoso interpuso recuso de amparo y protección de 
la Justicia Federal bajo el amparo número 1630/09, donde como el hoy quejoso no 
aportó los elementos de prueba requeridos, se sobresello el asunto y se ordena 
por la autoridad ejecutora la destrucción del expediente en virtud de que el 
quejoso aceptó la ejecución del resolutivo, sin oponerse a ella en el tiempo 
correspondiente conforme a derecho, es por ello que con relación a los hechos que 
el ciudadano declara ya fueron juzgados por una autoridad federal así mismo en 
este acto exhibo copia certificada de la notificación del amparo que promovió 
HÉCTOR “N”.  (foja 43 a 48) 
 
 Informes, de los que se advierte una posición donde la autoridad 
responsable confiesa expresamente un hecho que le perjudica, pues primeramente  
reconoce que el quejoso C. HÉCTOR “N”,  ejerce la venta de sus productos en un 
espacio público en el centro de la población municipal, en un área de cuatro 
metros de largo por dos metros de fondo y en segundo término sin respetar la 
garantía de audiencia y legalidad cuando proceda a la cancelación o revocación de 
un permiso, ordenó que el quejoso fuera desalojado de la plaza pública de su 
comunidad, así mismo, dio la instrucción de recoger cuatro cajas de cartón con 
productos varios, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, 
aun cuando estos bienes no reúnen las características para incautarlas o en su 
caso dejarlas a disposición de la autoridad ministerial, de ahí que las documentales 
aquí analizadas constituyen una elemento de prueba en contra de su emitente, el 
cual concatenado con el cúmulo de medios probatorios citados con antelación, nos 
permiten arribar a la convicción de que se ha acreditado en el mundo fáctico una 
conducta que ha vulnerado los derechos humanos del quejoso. 
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O B S E R V A C I O N E S 

 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que por 
su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad como acontece en el presente asunto, en donde el C. HÉCTOR “N”, 
fue desalojado del lugar donde ejercía actos de comercio, sin orden alguna que lo 
justificara, sin motivo y sustento legal que así lo determinara; situación que a 
todas luces es violatoria de derechos humanos.  
 
 En nuestro país el Estado de Derecho sustenta sus bases en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce 
un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento 
de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en 
la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal se establece el marco jurídico, 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  
 
  Artículo 1.- “... En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará 
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 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, 
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domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que aluden al derecho fundamental de 
libertad, mismo que se vio transgredido en agravio del quejoso por parte del 
Presidente de la Junta Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco Municipio de Huejotzingo, 
Puebla, ya que de las evidencias que obran en autos se advierte que el Presidente 
Auxiliar fue quien ordenó que el quejoso fuera desalojado de la plaza pública de la 
comunidad de Santa Ana Xamimilulco, lugar donde ejercía la venta de productos 
en la plaza pública, por lo que tal decisión resulta ilegal y arbitraria por parte de 
este funcionario, toda vez que fue omiso en respetar la garantía de audiencia y 
legalidad que por mandato constitucional le asiste al quejoso y no obstante lo 
anterior ordena la incautación de cuatro cajas de cartón con productos varios, de 
manera ilegal y arbitraria, pues dichos bienes no reúnen las características para ser 
parte de un decomiso.     

 Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
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 Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal”.  
 
  Artículo 17.”...2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.” 
 
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho de audiencia 
y seguridad jurídica, así como la libertad y a no ser objeto de actos arbitrarios;  sin 
embargo, de los hechos dados a conocer por el quejoso se acredita una clara 
violación a los mismos, al haber sido desalojado del lugar donde laboraba 
ejerciendo actos de comercio y el haber sido privado de sus bienes objeto de venta 
por una autoridad en forma arbitraria y sin existir algún procedimiento legal que 
así lo determinara. 
 

� Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
 
 Artículo 14.- “1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y 
cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil...”. 
  

� Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 

 
  Artículo 8.-  Garantías Judiciales  
   “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...”. 
 
   Artículo 21.-  Derecho a la Propiedad Privada  
  “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley 
puede subordinar tal uso y goce al interés social.”  
  “2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de 
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley...”.  
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   Artículo 25.  Protección Judicial  
  “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
  

� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  

 
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”.  
 
 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 familiar”. 
 
  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. 
 
  Artículo XXIII. “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada 
correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya 
a mantener la dignidad de la persona y del hogar”. 
 
 Los anteriores instrumentos internacionales, (Conjunto de Principios 
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención 
o prisión, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre), establecen en los artículos descritos, garantías 
fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, relativas a 
garantizar el derecho a la libertad, seguridad jurídica y de audiencia, bajo una 
causa justificada, debidamente fundamentada; lo que no sucedió en el caso que 
nos ocupa.  
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
lo conducente estipula: 
 



12 

 

 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 105.- La administración pública municipal será centralizada y 
descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: 
 
  “...III.- Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo 
con las Leyes en materia Municipal que emita el Congreso del Estado, los bandos 
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal”. 
 
  El objeto de las Leyes en materia Municipal, será establecer: 
 
  a) Las bases generales de la administración pública municipal y del 
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos 
para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad de 
acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
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Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, dicho ordenamiento Constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno, incluyendo la Administración Pública 
Municipal, tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de 
responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una acción negativa u 
omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad y seguridad jurídica, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
 

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 
 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
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  Artículo 79.- Los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, 
circulares y demás disposiciones de observancia general, deberán contener las 
normas que requiera el régimen gubernamental y administrativo del Municipio, 
cuyos principios normativos corresponderán a la identidad de los mandatos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en 
términos de las mismas;  
 
  ... XLIV. Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su 
jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al Ayuntamiento, 
proponiendo se adopten las medidas que estime conducentes a la resolución de 
sus problemas y mejoramiento de sus servicios; 
  
 Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de 
los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, las 
atribuciones siguientes: 
 
 ... V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo”;... 
 

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

 
� Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla: 
 
 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 Constitución Política de la República o del Estado”,... 
  
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, podrían ser 
constitutivos de delito conforme a lo que se describe en la fracción anteriormente 
citada, debido a que existen elementos de prueba (evidencias) que así lo 
demuestran, ya que el Presidente de  la Junta Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco 
del municipio de Huejotzingo, Puebla, ordenó ejecutar actos que afectaron la 
garantía de audiencia, seguridad jurídica y propiedad del C. HÉCTOR “N”; garantías 
contempladas en nuestra Carta Magna. 

 
� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado:  
 

 Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, destacando la propia confesión 
de la autoridad señalada como responsable, queda demostrado que tanto el 
Presidente Auxiliar, como el Regidor de Hacienda de la Dirección General de 
Gobernación, ambos de la Junta Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco del municipio 
de Huejotzingo, Puebla, han incurrido en responsabilidad, pues su actuar, fue 
contrario a lo establecido en las hipótesis normativas citadas, faltando a las 
obligaciones que en el desempeño de su función debe observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hizo referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto 
conforme a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permite concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que  
determina la certeza de éstos, pues la autoridad señalada como responsable, 
realizó conductas no apegadas a la normatividad y al derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el C. HÉCTOR “N” y que 
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en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, se desprenden situaciones concretas que atentan contra derechos 
fundamentales, acreditándose los actos que en específico se cometieron en su 
contra, consistentes en una conducta de desalojo del lugar donde realiza la venta 
de su mercancía, así como el despojo de sus bienes que eran objeto de venta, 
como consecuencia de un abuso de autoridad por parte de los CC. Regidor de 
Hacienda de la Dirección General de Gobernación y el segundo como Presidente 
Auxiliar, ambos de la Junta Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco, Municipio de 
Huejotzingo, Puebla, misma que se realizó sin motivo ni fundamento legal alguno.  
 
 A) DEL ACTO DE DESALOJO COMO ABUSO DE AUTORIDAD, EN 
AGRAVIO DEL C. HÉCTOR “N”. 
 
  Es importante señalar, que por desalojo se entienden “las acciones y/u 
omisiones relacionadas con desplazamientos coaccionados o involuntarios de 
personas, grupos y comunidades de sus hogares y/o tierras y los recursos 
comunes de propiedad que estaban ocupando o de los que éstos dependían, 
eliminando o limitando con ello la capacidad de una persona, un grupo o una 
comunidad de residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar particulares, sin 
que se haya ofrecido o no se tenga acceso a formas apropiadas de protección 
jurídica o de otro tipo"1 
 
  Sin duda, las autoridades de la Junta Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco, 
Municipio de Huejotzingo Puebla, violentaron en perjuicio del quejoso las garantías 
de Seguridad Jurídica y legalidad contempladas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ya que dejaron de cumplir, 
previo al acto de privación o pérdida de derechos de que fue objeto el quejoso, 
con las formalidades que resultan esenciales en ese tipo de actos para que fuese 
debidamente oído en defensa de sus derechos. Al no cumplir o respetar las 
garantías de seguridad jurídica y legalidad que consagran las disposiciones 
Constitucionales en cita, se está en presencia de un acto a todas luces arbitrario, 
pues toda persona tiene derecho a que se siga un procedimiento en el que se 
cumplan las formalidades esenciales que la propia ley establece, que les permita 
conocer el acto de autoridad que se pretende y que será objeto de debate o litis. 
De igual forma, las consecuencias que se producirán o que puedan producirse, las 
defensas que puedan esgrimirse y las pruebas a ofrecer por parte del afectado y 
de la propia autoridad. Ese procedimiento debe concluir con una resolución 
                                                 
1  DERECHOS HUMANOS, PROYECTOS DE DESARROLLO Y DESALOJOS, “Una 
Guía Práctica”, Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, México, D.F. Enero de 2009. Pág. 15 
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debidamente fundada y motivada en la que se decida sobre las cuestiones 
debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas y contra la cual, 
de no resultar favorable, interponer quien resulte afectado, los recursos legales a 
su alcance. En el presente caso no se otorgó esa oportunidad al quejoso 
privándolo arbitrariamente de sus derechos. 

 Se sostiene lo anterior, pues el acto de desplazamiento involuntario del 
que fue objeto el quejoso HÉCTOR “N”, se encuentra debidamente acreditado con 
las evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente con la queja que 
presentó en este Organismo, en la que realiza un señalamiento directo en contra 
del Presidente Auxiliar, Regidor y Comandante de la Policía, todos de la Junta 
Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco del Municipio de Huejotzingo, Puebla, como 
quienes el primero dando la instrucción y los segundos ejecutando la misma, sin 
cumplir con las formalidades que resultan esenciales para que el ciudadano sea 
debidamente oído en defensa de sus derechos, lo desplazaron del lugar donde 
ejercía su desempeño laboral como vendedor de mercancía en la plaza pública de 
la Junta Auxiliar Municipal antes referida, despojándolo de diversos bienes muebles 
consistentes en su mercancía  que era objeto de venta, pues aun cuando después 
de cierto lapso la dejan a disposición del Agente del Ministerio Público, su 
incautación también viene a conformar un acto ilegal, sobre todo, cuando en la 
especie no se aprecia que los bienes del quejoso reúnan los requisitos legales para 
formar parte de un decomiso. (evidencia I) 

   Adminiculado al medio convictivo precedente se cuenta con la 
(evidencia II), relativa a la documental pública, consistente en copias certificadas 
de las actuaciones que conforman la constancia de hechos número CH-
1366/2009/HUEJO se corrobora el ilegal proceder del funcionario público DANIEL 
“N” quien al decir del mismo actuó en cumplimiento de una orden directa realizada 
por el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, 
Puebla; según se advierte del informe de fecha 4 de enero de 2010 que rinde a la 
autoridad Ministerial, pues inclusive a través de este medio, deja a disposición del 
Representante Social de referencia la mercancía que le fue incautada al quejoso 
HÉCTOR “N” con su ilegal proceder de desalojo, toda vez que la autoridad oficiante 
reconoce que siendo aproximadamente las 7:30 horas, del día 27 de diciembre del 
año inmediato anterior, solicitó a tres policías auxiliares el aseguramiento de la 
mercancía del quejoso, para retirarlo de la plaza que es el lugar donde realiza 
actos de comercio, siendo omiso en todo momento de cumplir o respetar las 
garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas en las disposiciones 
legales, por lo que se demuestra la presencia de un acto a todas luces arbitrario, 
pues toda persona tiene derecho a que se siga un procedimiento en el que se 
cumplan las formalidades esenciales, en el que se les permitirá conocer el acto de 
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autoridad que se pretende.  

  A las evidencias previamente valoradas se concatenan los informes que 
envió el Presidente de la Junta Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco del Municipio de 
Huejotzingo, Puebla, se advierte la aceptación de la propia responsabilidad en las 
acciones ejecutadas el día 27 de diciembre de 2009, posición que constituye una 
confesión que le perjudica, toda vez que acepta y reconoce que el quejoso C. 
HÉCTOR “N”,  ejerce la venta de sus productos en un espacio público en el centro 
de la población municipal, en un área determinada, tan es así que da a conocer 
como espacio permitido el de cuatro metros de largo por dos metros de fondo y de 
igual forma, acepta que sin respetar la garantía de audiencia y legalidad cuando 
proceda a la cancelación o revocación de un permiso, ordenó que el quejoso fuera 
desalojado de la plaza pública de su comunidad, así mismo, manifiesta que dio la 
instrucción de recoger cuatro cajas de cartón con productos varios, mismos que 
fueron puestos a disposición del Ministerio Público, aun cuando estos bienes no 
reúnen las características para incautarlas o en su caso dejarlas a disposición de la 
autoridad ministerial. 

  Es así como el cúmulo de expresiones indiciarias en forma aislada y su 
compatibilidad conjunta, revelan fuerza demostrativa en la trasgresión a las 
garantías individuales de audiencia, seguridad y legalidad pues en el presente caso 
no se otorgó esa oportunidad al quejoso privándolo arbitrariamente de sus 
derechos. 

  Sirve de ilustración a lo expuesto con antelación la Jurisprudencia: 
I.7o.A. J/41, Registro No. 169143, Localización: Novena Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXVIII, Agosto de 2008, Página: 799; Materia(s): Común, con el texto y 
rubro:  
“AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre las diversas 
garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su primordial 
importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se 
traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la 
ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al 
dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades 
esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y 
su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad 
contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se 
constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados 
por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un 
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modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del 
marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo 
procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, 
ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia 
en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la 
iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de 
debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho 
trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 
organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 
tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez 
con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa 
probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, 
finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida 
sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser 
cumplidas.” 
 
  Así como la Tesis Aislada Tesis: I.3o.C.52 K, Localización: Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Página: 1050, Materia(s): Común, 
con el rubro y texto siguiente:  
“ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR 
PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa 
de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se 
exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo 
funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los 
documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del 
procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como 
propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de 
molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad 
proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté 
habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la 
facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber 
que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos 
legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el 
acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que 
en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que 
la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la 
expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en 
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que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en 
la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el 
de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es 
posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, 
ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 
disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de 
hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la 
aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo 
que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del 
procedimiento”. 
 
 Sólo para ilustración se cita la Tesis Aislada de la Octava Época, del 
Tomo XII, Julio de 1993, página 134, sustentada por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, bajo el rubro y texto siguiente:  
“ABUSO DE AUTORIDAD. ES APLICABLE EL ARTICULO 139 DEL CODIGO 
PENAL A UN DELEGADO MUNICIPAL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
MEXICO). El delegado municipal es un servidor público al tenor del artículo 55 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y ello basta para apreciar que si 
se le imputa un hecho arbitrario o indebido en razón de su función y excediéndose 
en su ejercicio, le es aplicable el artículo 139 del Código Penal de la entidad, pues 
el tipo en comento no exige que el sujeto activo sea una autoridad sino un servidor 
público”. 
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten apreciar que 
se han afectado los derechos fundamentales del quejoso y por tanto infringido lo 
establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, al 
establecer el primero de ellos que nadie puede ser privado de sus propiedades, 
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y el segundo 
dispositivo legal, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que 
evidentemente no ocurre en el caso que nos ocupa. 
  
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 



21 

 

elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por el quejoso fueron ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos 
anteriores. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de HÉCTOR “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, que con el carácter 
que ostenta realice las acciones correspondientes cuando se susciten conductas 
que atenten o vulneren los derechos de los ciudadanos, por parte de las 
autoridades auxiliares municipales. 
 
 Instruya tanto al Presidente Auxiliar, al servidor público y al 
Comandante de la Policía Auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de Santa Ana 
Xamimilulco, perteneciente a ese Municipio, para que en lo sucesivo, sujeten su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar actos para los que no tienen facultades y que no estén 
expresamente señalados en la Ley, específicamente ordenar desalojo. 
 
 Integre al Contralor Municipal de ese lugar para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los CC. Presidente 
Auxiliar, servidor público y del Comandante de la Policía Auxiliar, respectivamente, 
de la Junta Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco, del Municipio de Huejotzingo, 
Puebla, así como en contra de  quienes resulten responsables por los actos que se 
derivan del presente documento y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta 
Comisión. 
 
 Respecto al Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Xamimilulco del 
municipio de Huejotzingo, Puebla, es procedente recomendar, que en lo sucesivo 
ciña su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados; así también, se abstenga de llevar a cabo actos 
arbitrarios que atenten contra los derechos humanos y garantías individuales de 
los pobladores de su comunidad, como resultado de su encargo o función, 
evitando realizar u ordenar desalojos sin sustento y fundamento legal. 
  
 De los hechos narrados en el presente documento se pueden derivar 
actos que originan responsabilidad penal, por lo tanto, resulta procedente solicitar 
atenta colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que 
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con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la 
República, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, y se continúe 
con la integración de la Constancia de Hechos 1366/2009/HUEJO radicada en la 
Agencia Investigadora del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, turno 
matutino, debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su oportunidad 
determinar lo que conforme a derecho corresponda. 
  
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos del C. HÉCTOR “N”, al efecto, se  
hacen las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 

 Al Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla:  
 
 PRIMERA. Realice las acciones necesarias cuando se susciten 
conductas que atenten o vulneren los derechos de los ciudadanos, por parte de las 
autoridades auxiliares municipales, visitando por lo menos dos veces al año los 
poblados de su jurisdicción. 
 
 SEGUNDA. Instruya tanto al Presidente Auxiliar, así como al servidor 
público y al Comandante de la Policía Auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de Santa 
Ana Xamimilulco, perteneciente a ese Municipio, para que en lo sucesivo, sujeten 
su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella 
emanan, absteniéndose de realizar actos para los que no tienen facultades y que 
no estén expresamente señalados en la Ley. 
  
 TERCERA.- Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los CC. Presidente 
Auxiliar, servidor público y del Comandante de la Policía Auxiliar, todos de la Junta 
Auxiliar de Santa Ana Xamimilulco, de ese municipio, así como en contra de  
quienes resulten responsables por los actos que se derivan del presente 
documento y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 
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 Al Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Xamimilulco del 
municipio de Huejotzingo, Puebla:  

 PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar 
en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. 

 SEGUNDA. Se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que atenten 
contra los derechos humanos y garantías individuales de los pobladores de su 
comunidad, como resultado de su encargo o función, evitando realizar u ordenar 
desalojos sin atender las garantías consagradas en la constitución general. 

 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, les solicito, informen dentro de los quince días hábiles siguientes a 
su notificación, si aceptan dicha recomendación y deberán acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que han cumplido con la misma. 

 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrán la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, 
se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la 
Ley de este Organismo. 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

 En atención a lo dispuesto por el artículo 44  de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los efectos de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
         Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, y se continúe con la integración de la Constancia de Hechos 
1366/2009/HUEJO radicada en la Agencia Investigadora del Ministerio Público de 
Huejotzingo, Puebla, turno matutino, debiendo realizar las investigaciones 
respectivas y en su oportunidad determinar lo que conforme a derecho 
corresponda. 
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 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 

 
 

H. Puebla de Zaragoza, 25 de mayo de 2010. 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO. 
 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 


