
RECOMENDACIÓN NÚMERO 30/2010 
QUEJOSO: ABRAHAM “N” 

EXPEDIENTE: 1647/2010-I 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
XOCHILTEPEC, 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 
1647/2010-I, relativo a la queja formulada por el C. Abraham “N”, en contra 
del C. Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El día 17 de Febrero del año 2010, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales del C. Abraham “N”, quien por comparecencia de esa misma 
fecha ante el personal de esta Comisión formuló su queja en contra del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, 
refiriendo en síntesis que: “…me dedico a la venta de gorditas, quesadillas y 
refrescos en el interior del Balneario conocido como “Los Ahuehuetes”, el cual 
se ubica en la orilla de la población de San Miguel Ayotla, perteneciente al 
Municipio de Xochiltepec, Puebla, contando con el permiso verbal de los 
administradores del citado balneario, el cual pertenece al Ejido de la población; 
siendo el caso de que el día 06 de febrero de 2010; se le notifica al Presidente 
del Comité del Balneario de los Ahuehuetes; un oficio signado por el Presidente 
Auxiliar Municipal de Ayotla; perteneciente al Municipio de Xochiltepec, Pue. en 
el cual se le comunica que se me suspende la venta de mis productos dentro 
del Balneario, esto porque supuestamente no he cubierto los daños que mi hija 
le causó a un vehículo que se encontraba de visita en el lugar; lo cual es falso, 
ya que si hubo un daño; el cual ya pagué, por lo que de acuerdo al contenido 
del citado oficio, el administrador del Balneario de nombre Policarpio Porfirio 
Ventura, en la misma fecha (06-febrero- 2010) me indica que en atención al 
oficio que le giró el Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, se me 
suspendía la venta; por lo que el día 14 de febrero de 2010; el Presidente 
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Auxiliar convocó a una reunión a las 08:00 horas; por lo que al realizarse la 
misma; la autoridad auxiliar le comunicó al pueblo que por el daño que causó 
mi hija se me suspendía la venta; por lo que en ese momento le aclaré que ya 
había llegado a un arreglo con la propietaria del vehículo, pagándosele sus 
daños, motivo por el cual le enseñé el recibo que se me dio por el pago que 
realicé, mismo que le entregué en sus manos para que lo revisara por lo que 
después de darle lectura el Presidente Auxiliar señaló que no era verdad y que 
hasta que viniera la parte afectada se resolvería mi problema, sin regresarme 
mi recibo, por lo que ante la situación ya no discutí; sin embargo, y debido a la 
indicación del Presidente Auxiliar Municipal de Ayotla, perteneciente al Municipio 
de Xochiltepec, Puebla, no se me permite vender mis productos en el interior 
del Balneario y cuya actividad he realizado desde hace 30 años,…”. (fojas 2 y 
3). De igual manera, en la mencionada diligencia, el quejoso exhibió como 
prueba a su favor el oficio sin número, de 6 de febrero de 2010, suscrito por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla; Xochiltepec, Puebla, dirigido 
al Presidente del Comité del balneario “Los Ahuehuetes”, ubicado en la 
población que se menciona; documento que en copia certificada corre agregado 
al presente expediente. (foja 6) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, una Visitadora Adjunta a esta Comisión levantó las 
correspondientes actas circunstanciadas y efectuó las diligencias que el caso 
ameritaba. 

 
3.- El 16 de abril de 2010, en vía de informe previo, se tuvo por 

recibido el oficio número 50, de 7 de ese mismo mes y año, signado por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, perteneciente al municipio 
de Xochiltepec, Puebla. (Foja 14). En esta misma fecha, vía telefónica, la 
Visitadora Adjunta actuante le impuso del contenido del informe previo al 
quejoso, el cual manifestó su desacuerdo con el mismo. (foja 14) 

 
4.- Por determinación de 23 de Abril de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado radicó la presente queja, la que calificó de legal, 
asignándole el número de expediente 1647/2010-I y solicitó al Presidente 
Municipal de Xochiltepec, Puebla, la ratificación del informe rendido mediante 
oficio número 50, de 7 de abril del año en curso por el C. Presidente Auxiliar 
Municipal de San Miguel Ayotla, Puebla. (foja 15) 
 

El 20 de mayo de 2010, al estimarse que se encontraba integrado 
el presente expediente y previa formulación del proyecto de Recomendación 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión 
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de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 21) 
 
  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 del C. Abraham “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 17 de Febrero de 2010, por el C. Abraham “N”, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y que en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2-3) 
   

Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tiene valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentre concatenada con otras evidencias.  

 
II. Copia certificada del oficio sin número, de 06 de febrero de 

2010, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, 
Xochiltepec, Puebla, dirigido al Presidente del Comité del balneario “Los 
Ahuehuetes”, a quien le informa: “… POR MEDIO DEL PRESENTE SE LE 
INFORMA A USTED Y A SU COMITÉ RESPECTIVAMENTE, QUE POR ACUERDO 
TOMADO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDE EL 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL, DE SAN MIGUEL AYOTLA, XOCHILTEPEC, 
PUEBLA, SE LE SUSPENDE LA VENTA DENTRO DEL BALNEARIO LOS 
AHUEHUETES, AL C. ANGEL “N”, HASTA QUE PAGUE LOS DAÑOS 
OCASIONADOS POR SU HIJA DENTRO DEL BALNEARIO EL DIA DOMINGO 24 
DE ENERO DE 2010, A LA UNIDAD: PROPIEDAD DE LA C. MONICA “N”. (foja 6) 

 
III. Original del oficio número 50, de 07 de abril de 2010, suscrito 

por el C. Macario “N”, Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, 
Xochiltepec, Puebla, por medio del cual rindió su informe en relación a los actos 
reclamados por el quejoso, refiriendo en síntesis: “… con respecto al asunto del 
C. Abraham “N”,… notifico lo siguientes: Primero: por daño ocasionado por su 
hija en el interior del balneario a una unidad propiedad de un visitante, y fue un 
problema para convencerlo para que pagara los daños, Segundo: por ser una 
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persona que ocasiona muchos conflictos en el interior del balneario con 
personas que realizan diferentes ventas, así como con el comité administrativo, 
Tercero: otro motivo es por su negativa a los cargos que se le han asignado 
por las autoridades de esta comunidad, Cuarto: así mismo hemos recibido 
agresiones verbalmente en esta oficina que se a presentado por negarle el 
permiso para vender en el balneario, Quinto: también por motivo de que sus 
hijos mayores de edad son negativos en dar cumplimiento a los cargos que se 
les han asignado y cooperaciones para obras, en la asamblea general celebrada 
el 07 de Marzo de 2010 se tomo el acuerdo en suspenderle el permiso para 
vender en el interior del balneario “Los ahuehuetes” lo cual se notifico al C. 
Abraham “N”, pero no fue aceptada…”. (foja 13) 

 
OBSERVACIONES 

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de 
Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de 
legalidad. 
 
  De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Máxima Ley. 
 
   Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el orden 
jurídico mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar la 
autoridad en sus actuaciones. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
conducente establece:  
  Artículo 5.- “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 
se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 
los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 
…”. 
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  Artículo 13.- “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 
tribunales especiales…”. 
 
  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 17.- “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial…”. 
 
  Artículo 21.- “La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán 
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias 
y exclusivas de la autoridad judicial”. 
 

Artículo 102.- … “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el 
orden 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. 
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Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 

 
Artículo 123.- “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil”;… 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son aplicables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que la autoridad responsable, 
al ejercer actos que no le competen y sin motivo legal alguno, le 
impidió al quejoso ejercer el comercio, privándole de su derecho a 
hacerlo, causando actos de molestia, los cuales no se encuentran 
fundados ni motivados ni mucho menos emitidos por autoridad 
judicial; por lo que su actuar está fuera de todo marco legal, teniendo 
este Organismo público competencia constitucional para conocer de 
tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
   

Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
dispone en los artículos citados, que todo individuo tiene derechos 
fundamentales y a no ser objeto de actos arbitrarios, dándole facultad 
a ejercer recursos de protección para la tutela de los mismos, en 
razón de ello, en el presente caso a estudio, la autoridad responsable 
violentaron los preceptos de este instrumento internacional. 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene también los siguientes:  

 
Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona”. 
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El anterior Instrumento Internacional establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad, lo que en la especie no se respetó, 
en razón de que el Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, 
Xochiltepec, Puebla, indebidamente le impidió al quejoso dedicarse al 
trabajo que le acomoda, derecho que las leyes de nuestro país les 
otorgan. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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 creación de 

este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos y por consiguiente es la base legal para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fundamentales de los 
gobernados en el Estado. Asimismo, especifica las sanciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad, de acuerdo a las 
leyes aplicables.  
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, señala:  
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   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”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar 
y 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”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la competencia de 

esta Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para 
el pronunciamiento de la presente resolución. 
 

El artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, consigna:  
 

“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...”. 
   

Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
contiene las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 63.- “La privación de derechos resulta por ministerio de la 
ley como consecuencia necesaria de una sanción, o por imposición del juez, 
como sanción en sentencia definitiva. 
 

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 
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los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado,…. 

 
  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”. 
 

Ley Orgánica Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
preceptúa: 

 
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; 

 
Artículo 224.- “Para el gobierno de los pueblos habrá Juntas 

Auxiliares, integradas por un Presidente y cuatro miembros propietarios, y sus 
respectivos suplentes”. 

 
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”; 
 

Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes 
Auxiliares las siguientes: 

 
V. Imponer, cuando proceda, las sanciones a que se refiere la 

presente Ley”;… 
 
La descripción de los anteriores preceptos legales se 

adecua a la conducta desplegada por la autoridad responsable, ya que 
extralimitándose en las funciones que le confiere la ley, le impidió al 
quejoso el derecho a dedicarse al trabajo que mejor le acomode, como 
es el caso, al comercio, realizando en su perjuicio actos arbitrarios y 
atentatorios a sus derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República, en la del Estado y las leyes que de ellas emanan; 
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además de que no le respetó su garantía de audiencia, privándolo del 
derecho que tiene de ser oído y vencido. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 u omisiones que implican violación a 
derechos fundamentales, lo que se abundará en las siguientes líneas. 
 

Asimismo, de las citadas constancias se desprende que mediante 
diligencia de 25 de febrero del año en curso, una Visitadora Adjunta Adscrita a 
este Organismo, hizo constar que entabló comunicación telefónica con el 
Secretario General del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, a quien se le 
informó del contenido de la presente queja, enviándosela vía correo electrónico, 
para los efectos de darle contestación a la misma. No obstante lo anterior, a 
través del oficio V1-173/10, de 23 de abril de 2010 se solicitó al C. Presidente 
Municipal de Xochiltepec, Puebla, ratificara el informe rendido el 16 de abril de 
2010 por el C. Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, perteneciente 
a ese municipio, respecto de los hechos expuestos por Abraham “N”; sin 
embargo, dicho servidor público fue omiso en su obligación de rendirlo, no 
obstante estar debidamente enterado para ello, como consta en la diligencia 
efectuada el 19 de mayo del año en curso por el Visitador Adjunto Adscrito a la 
Primera Visitaduría General de esta Comisión. (fojas 7, 15 y 22) 

 
En ese contexto, resulta evidente que el Presidente Municipal 

mencionado incumplió 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, 



 11 

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 y tomando en consideración la omisión del Presidente 
Municipal de Xochiltepec, Puebla, de ratificar el informe requerido por este 
Organismo, aunado a las evidencias obtenidas, da como resultado que se 
realice un pronunciamiento respecto de la materia: 

 
De los sucesos narrados por el quejoso, se advierte que existen 

actos presumiblemente violatorios que se traduce en abuso de autoridad de sus 
prerrogativas constitucionales, cometido en su agravio; en razón de lo anterior, 
este Organismo Público procedió a la investigación respectiva, para su posterior 
valoración y en el presente documento se analizará de manera pormenorizada 
en las siguientes líneas. 
 

DE LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LO QUE TRAJO 
COMO CONSECUENCIA UN ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN MIGUEL AYOTLA, 
XOCHILTEPEC, PUEBLA. 
 

En relación a este acto el quejoso Abraham “N”, esencialmente 
hizo consistir su inconformidad por la violación en su perjuicio del artículo 5 
Constitucional por parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, 
Xochiltepec, Puebla, manifestando en lo conducente que se dedicaba a vender 
gorditas, quesadillas y refrescos en el interior del Balneario “Los Ahuehuetes”, 
ubicado en la población de San Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, contando 
con el permiso verbal de los administradores de ese balneario y que el 6 de 
febrero de 2010 le notificaron al Presidente del Comité del balneario de “Los 
Ahuehuetes” un oficio signado por el Presidente Auxiliar Municipal de Ayotla, de 
Xochiltepec, Puebla, en el cual se le comunicaba que se le debería impedir al 
quejoso la venta de sus productos dentro del balneario, en razón de que no 
había cubierto los daños que su hija le causó, a un vehículo que se encontraba 
en ese lugar. (evidencia I) 

Ahora bien, de lo expuesto por Abraham “N”, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, procedió a la investigación y valoración de los 
hechos expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados con las 
siguientes evidencias: A) Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos el 17 de febrero de 2010, (evidencia I); B) Copia certificada del oficio 
sin número, de 6 de febrero de 2010, suscrito por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, dirigido al C. Presidente 
del Comité del balneario “Los Ahuehuetes”, a quien le informó que se le 
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suspendiera al quejoso la venta de sus productos dentro de ese lugar, 
(evidencia II); C) Original del oficio número 50, de 7 de abril de 2010, suscrito 
por el, Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, 
por medio del cual rindió su informe con relación a los actos reclamados por el 
quejoso. (evidencia III ) 

 
Las probanzas citadas con antelación tienen pleno valor 

probatorio, ya que fueron expedidas y remitidas por funcionarios públicos en 
ejercicio de sus atribuciones legales, 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 35, párrafo segundo, 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 el quejoso. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación 
de la presente queja, se acredita la violación a la disposición contenida en el 
artículo 5 Constitucional, en el sentido de que sin mediar determinación judicial 
alguna, con el argumento de que el quejoso no había pagado los daños que 
causó su hija a un vehículo que se encontraba en el balneario “Los 
Ahuehuetes”, la autoridad señalada como responsable ordenó al Administrador 
de ese balneario que le impidiera al quejoso vender sus productos en ese lugar, 
privándolo de su derecho a ejercer ahí libremente el comercio y excediéndose la 
autoridad en el ejercicio de sus facultades, tal y como se desprende con las 
diversas documentales mencionadas en el capítulo de evidencias que antecede, 
pues así se acredita que los sucesos narrados por el quejoso son coincidentes 
con las pruebas obtenidas en el trámite de la queja sujeta a estudio. 
 

Lo narrado por el quejoso Abraham “N”, (evidencia I) resulta 
veraz, ya que se encuentra corroborado con las dos evidencias de ese mismo 
capítulo, de las que se desprende que el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, actuó de manera arbitraria al ejercer actos 
jurisdiccionales que no le confiere la ley, imponiendo sanciones sin que haya 
mediado resolución judicial alguna y por actos no atribuibles al quejoso, 
argumentando que para convencerlo a pagar los daños que ocasionó su hija a 
una unidad que se encontraba dentro del balneario “Los Ahuehuetes”, por ser 
una persona conflictiva en el interior del balneario, por su negativa a ejercer los 
cargos que le asignan las autoridades de esa comunidad, por agredir 
verbalmente a las autoridades y por la negativa de sus hijos mayores de edad 
en dar cumplimiento a los cargos que se les han asignado y cooperaciones para 
obras, se le impediría la venta de sus productos en ese lugar; contraviniendo 
con este acto a lo dispuesto por los numerales 5, 14, 16, 21, de la Constitución 
General de la República y 63 del Código Sustantivo Penal para el Estado de 
Puebla, pues en éstos artículos se prevé que sólo mediante previo juicio, la 
autoridad judicial puede privar de sus derechos a los gobernados, en razón de 
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los ilícitos que estos hayan cometido, sin que puedan las penas o sanciones 
impuestas trascender a sus parientes; lo que en la especie sí sucedió, 
vulnerando en perjuicio del quejoso sus garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, causando molestia en sus derechos o posesiones, sin que haya 
mediado motivo ni fundamento legal que así lo disponga. 

 
Por otra parte, en el supuesto de que los hechos narrados en la 

inconformidad hubiesen ocurrido tal y como se señalan en la queja, en atención 
a los principios de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad responsable 
estaría obligada a velar por la seguridad del quejoso, absteniéndose de 
intervenir en ese asunto entre particulares y por ende, de carácter 
jurisdiccional, situación que no llevó a cabo. 

 
Al respecto, la garantía de audiencia y debido proceso legal son 

derechos que tienen una cobertura jurídica muy amplia a favor de las personas, 
ya que está conformada por una serie de requisitos y condiciones que deben 
observarse por la autoridad para que válidamente determine los alcances 
jurídicos de los derechos de una persona. La Constitución mexicana dispone 
que a ninguna persona se le podrá privar de sus intereses jurídicamente 
protegidos, como son la vida, la libertad, las propiedades o sus posesiones o 
derechos, si antes no ha mediado un juicio ante tribunales previamente 
establecidos, en el que deberán cumplirse las formalidades esenciales del 
procedimiento. Se puede decir que en la garantía de audiencia figuran cuatro 
garantías específicas de seguridad jurídica que son: a) en contra de la persona 
a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha 
disposición constitucional, se siga un juicio o procedimiento; b) que tal juicio o 
procedimiento se substancie ante tribunales previamente establecidos; c) que 
en el mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y d) 
que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al 
hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio. 

 
En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de 

derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar 
oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente 
en defensa de sus intereses, toda vez que el Artículo 14 de la Constitución 
Federal impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su 
inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los 
particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto 
constitucional. Es por lo anterior que los argumentos que intenta hacer valer la 
autoridad señalada como responsable para sustentar su actuar, son infundados 
e inoperantes; violentando así lo preceptuado por el artículo 16 de nuestra 
Carta Magna, que prevé que cualquier acto de molestia debe derivarse de un 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal de ese acto; por lo tanto, las autoridades no pueden privar a nadie de sus 
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derechos sin que medie una ley que así lo disponga. En virtud de lo anterior, se 
infiere que los actos del Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, 
Xochiltepec, Puebla, al no estar fundados ni motivados, son manifiestamente 
arbitrarios y por ende ilegales, por lo que se debe prevenir que se repitan.  

 
DE LA FALSA ACUSACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE 

AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN MIGUEL AYOTLA, XOCHILTEPEC, 
PUEBLA. 
 

En relación a este acto el quejoso Abraham “N” esencialmente 
hizo consistir su inconformidad por la falsa acusación por parte del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, manifestando en 
lo conducente que el 6 de febrero de 2010 le notificaron al Presidente del 
Comité del balneario de “Los Ahuehuetes” un oficio signado por el Presidente 
Auxiliar Municipal de Ayotla, de Xochiltepec, Puebla, en el cual se le comunicaba 
que se le debería impedir al quejoso la venta de sus productos dentro del 
balneario, en razón de que no había cubierto los daños que su hija le causó a 
un vehículo que se encontraba en ese lugar, lo cual era falso, ya que el daño ya 
lo había pagado y para corroborar su dicho le exhibió al Presidente Auxiliar el 
recibo que se le dio por el pago realizado, señalando esa autoridad que no era 
verdad. (evidencia I) 

 
Al respecto, los anteriores hechos, no están adminiculados con 

otros medios de prueba, además de que esta Comisión de Derechos Humanos 
no tiene la certeza que la hija del quejoso, efectivamente haya causado un 
daño al referido vehículo que estaba en el balneario “los Ahuehuetes” de la 
población y suponiendo que así hubiera sido, es materia civil, de la que la 
autoridad carece de competencia. 

 
Por otro lado, no pasa desapercibido que si bien es cierto que el 

oficio sin número de 6 de febrero de 2010, suscrito por el C. Presidente Auxiliar 
Municipal de San Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, por el que se le ordena al 
Administrador del balneario “Los Ahuehuetes” impida la venta de sus productos 
en ese lugar al C. Ángel Calvario Huerta, hasta que pague los daños 
ocasionados por su hija, también lo es que mediante el diverso número 50, de 
7 de abril de 2010, suscrito por el C. Presidente Auxiliar Municipal de San 
Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, esta autoridad hace referencia al C. 
Abraham “N” como la persona que interpuso la queja en su contra y a la cual le 
privó de su derecho a vender en el interior del balneario en comento; es por lo 
anterior que existe la presunción de que los CC. Ángel “N” y Abraham “N” son 
la misma persona, aunado a que la autoridad responsable en ningún momento 
demostró lo contrario. 

 
Así las cosas, el actuar de la autoridad señalada como responsable 
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no estuvo apegado a lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra las Garantías de 
Legalidad y Seguridad Jurídica, por lo que esos actos de molestia derivados de 
una apreciación subjetiva para impedirle ejercer un derecho al quejoso se 
efectuaron al amparo de la ilegalidad. 

 
Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 

ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana 
de Abraham “N”, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales 
que se invocan en la presente recomendación demuestran expresamente que el 
servidor público involucrado ejecutó actos arbitrarios en perjuicio del justiciable. 

 
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo en el ejercicio de sus funciones administrativas, garantizando la 
integridad física y mental, la tranquilidad y sobre todo, la dignidad de los 
gobernados. 
 

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del agraviado, resulta procedente 
recomendar al C. Presidente Municipal Constitucional de Xochiltepec, Puebla, de 
que a fin de que no sea una constante la conducta desplegada por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Miguel Ayotla, perteneciente a ese 
municipio, se emita un oficio en el que específicamente se le instruya 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 evite tomar decisiones que 
impliquen violación de derechos humanos que estén fuera del ámbito de sus 
atribuciones como autoridad; asimismo se indique al C. Presidente Auxiliar que 
deje sin efecto el oficio sin número de fecha de 06 de febrero de 2010, por no 
tener sustento legal para hacerlo. 

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal Constitucional 
de Xochiltepec, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

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

  
PRIMERA.- Emita un oficio al C. Presidente Auxiliar Municipal de 

San Miguel Ayotla, Xochiltepec, Puebla, a efecto de que específicamente se le 
instruya 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 evite tomar 
decisiones que impliquen violación de derechos humanos que estén fuera del 
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ámbito de sus atribuciones como autoridad; asimismo se indique al C. 
Presidente Auxiliar que deje sin efecto el oficio sin número de fecha de 06 de 
febrero de 2010, por no tener sustento legal para hacerlo. 

 
SEGUNDA.-En lo sucesivo se sirva rendir los informes que le sean 

solicitados por esta Comisión en forma oportuna. 
 
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.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 31 de mayo 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. 


