
RECOMENDACIÓN NÚMERO 33/2010 
 QUEJOSA: VICTORINA “N” 

   EXPEDIENTE: 11052/2009-I 
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   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 11052/2009-I, relativo a la queja que presentó la C. 
VICTORINA “N”, en contra del Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec, 
Puebla y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

 1) El 15 de octubre de 2009, ante un visitador Adjunto de esta Comisión 
de Derechos Humanos compareció la C. VICTORINA “N”, quien hizo del 
conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos y en 
donde expuso: “...Que en este acto exhibo un escrito del que se desprenden los 
hechos motivo de mi queja, mismo que es mi deseo por mi propio derecho 
ratificarlo en todos y cada uno de sus partes, tanto en su firma como en su 
contenido, por ser la verdad de los hechos ya que fue elaborado de acuerdo a mis 
indicaciones, asimismo, me comprometo en la próxima visita del visitador a este 
Distrito Judicial, a exhibir la documentación que acredite la propiedad, croquis 
descriptivo del predio y material fotográfico del inmueble materia de la presente 
inconformidad...”.  (foja 2) 
 
  En la misma fecha (15 de octubre de 2009) la quejosa VICTORINA 
“N”, exhibió ante un visitador Adjunto a esta Comisión un escrito suscrito por la 
compareciente del que se desprende lo siguiente: “…LA QUE SUSCRIBE C. 
VICTORINA “N”, ORIGINARIA DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUE. SE DIRIGE A 
USTED, PARA SOLICITARLE SU APOYO ANTE MI QUEJA: EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE ME CITO 
EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, PARA EXIGIRME Y AMENAZARME CON 
SUS POLICIAS QUE QUITARA LA CERCA DEL PREDIO, DENOMINADO EL ZAPOTE, 
YA QUE LO HARIA PASO DE GANADO DE GANADO DE ALGUNOS VECINOS DEL 
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PUEBLO Y QUE SI NO LO QUITABA EN TRES DIAS ENTONCES EL Y SUS POLICIAS 
LO QUITARIAN; YO LE DIJE  QUE NO PODIA HACER ESO YA QUE YO SOY LA 
DUEÑA DEL TERRENO ANTES MENCIONADO, PARA TAL CASO LE INFORMO A 
USTED QUE EL DIA 7 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUITO LA CERCA DE 
MI PROPIEDAD LLEVANDOSE LOS PALOS QUE SOSTENIAN LA MALLA CICLONICA; 
POR TAL MOTIVO PIDO A USTED SU INTERVENCION Y APOYO ANTE EL ABUSO 
DE AUTORIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL…”. (foja 4) 
 
 2) Con base en 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 resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) El día 3 de noviembre de 2009, una Visitadora Adjunta, Adscrita a la 
Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, realizó llamada telefónica, a la quejosa VICTORINA “N”, a efecto de 
solicitar la documentación idónea para acreditar el interés jurídico que le asiste en 
relación al inmueble cuya afectación denunció. (foja 6) 
 
  4) En fecha 12 de noviembre del año inmediato anterior, compareció 
ante un Visitador Adjunto, Adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, la C. VICTORINA “N”, quien exhibió 
copias del expediente 176/07 relativo al Juicio de Usucapión promovido ante el 
Juez Civil del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, de las que se 
desprende que mediante resolución de 20 de Febrero de 2007, la quejosa en 
mención obtuvo mediante usucapión la propiedad del predio rústico denominado 
“el zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de Guerrero, Puebla. (fojas 7 a 
13)  
 
  5) Una Visitadora Adjunta, Adscrita a la Dirección de Quejas y 
Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el día 19 de 
noviembre de 2009, intentó comunicarse vía telefónica con la Presidencia Municipal 
de Totoltepec de Guerrero, Puebla, sin que lograra su cometido. (foja 14) 
 
  6) Por oficio DGQ: 2808/09 una Visitadora Adjunta, Adscrita a la 
Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, requirió a través del Servicio Postal Mexicano al Presidente Municipal 
Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, a fin de que rindiera un informe 
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previo, en atención al contenido de la queja presentada por la C. VICTORINA “N”, 
oficio que recibió el 7 de diciembre de 2009, según se aprecia del acuse de recibo 
respectivo. (foja 15) 
 
  7) El 9 de Febrero de 2010, se procedió a radicar formalmente el 
presente expediente asignándole el número 11052/2009-I y se solicitó a través del 
oficio número V2-72/2010 el informe con justificación al Presidente Municipal 
Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, mismo que recibió el 22 de 
Febrero del año en curso. (foja 18) 
 
 8) Por acuerdo de 24 de Marzo de 2010 se requirió por segunda ocasión 
al Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, rindiera 
el informe con justificación, enviando al efecto el oficio V2-263/2010, sin que a la 
fecha lo haya enviado a este Organismo, no obstante de haber sido enterado el 31 
de marzo de 2010 de acuerdo a los datos obtenidos del acuse de recibo del 
servicio postal mexicano que corre agregado en el expediente. (fojas 27 a 29) 
 
   9) Mediante proveído decretado el 20 de abril de 2010, este Organismo 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y en virtud de que en reiteradas ocasiones le había 
sido requerido el informe respecto a los actos que reclamaba la quejosa 
VICTORINA “N”, atribuidos al Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec 
de Guerrero, Puebla, no rindió el informe justificado que le fue requerido por lo 
tanto se tuvieron por ciertos los mismos, al no existir prueba en contrario.  
   
  En la misma fecha (20 de abril de 2010) esta Comisión con la finalidad 
de allegarse de mas elementos de convicción idoneos para emitir una 
determinación, con fundamento en el artículo 39 fracción III de la Ley de este 
Organismo, señaló las 13:00 horas del día 20 de Mayo de 2010, para la práctica de 
una inspección ocular al predio denominado “el zapote”, ubicado en calle Ignacio 
Zaragoza sin número del Municipio de Totoltepec de Guerrero, Puebla, dándose 
vista al Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla a través del oficio 
V2-4-12/2010. (foja 31 y 33)  
 
 10) El 20 de mayo de 2010, un visitador Adjunto a este Organismo, se 
constituyó en el predio denominado “el zapote”, ubicado en calle Ignacio Zaragoza 
sin número del Municipio de Totoltepec de Guerrero, Puebla, a fin de dar fe de la 
afectación al inmueble antes citado que denunciò la C. VICTORINA “N”. (foja 35) 
 
  11) Por acuerdo de 31 de Mayo de 2010, se remitió a la Presidenta de 
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esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de recomendación 
para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja  
36) 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por la C. VICTORINA “N”, 
misma que consta en actuación practicada a las 14:20 horas del día 15 de octubre 
de 2009, así como en el contexto del escrito signado por la compareciente en 
mención. (fojas 2 y 4)  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con el 
25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, conforma un 
indicio válido en la demostración de una conducta desplegada por el poder público 
a través de la persona que administra y representa al Municipio de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, pues con tal actuación ha sido atentado un derecho inherente a 
la C. VICTORINA “N”, expresión indiciaria que entrelazada con otros medios de 
prueba otorgan fuerza demostrativa en la vulneración de los derechos humanos de 
la quejosa. 
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo XVII, 
Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 1037, con el rubro y texto 
siguiente: 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, reconoce 
como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, entendiéndose como 
tal la manifestación que una sola persona hace en relación con los hechos 
imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la 
personas que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe 
considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de ese 
numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales resultó 
afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra corroborado 
con otros medios”. 
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  En ese orden de ideas, la evidencia precedente necesariamente debe 
adminicularse con: 
 
 II) La documental consistente en la copia debidamente certificada por 
un Visitador de este Organismo, del expediente 176/07 relativo al Juicio de 
Usucapión promovido ante el Juez Civil del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, 
Puebla en el que se advierte que a través de la resolución de 20 de Febrero de 
2007 la quejosa VICTORINA “N”, obtuvo mediante usucapión la propiedad del 
predio rústico denominado “el zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla. (fojas 8 a 13) 

 
 Elemento probatorio que posee validez en términos de lo dispuesto por 
el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al ser 
presentado por la interesada VICTORINA “N”, toda vez que al analizar las 
declaraciones de la quejosa de referencia de manera complementaria con el 
documento citado, resulta suficiente para acreditar la titularidad del bien objeto  
de afectación provocado por el abuso de un poder conferido por la función pública, 
en favor de la compareciente, ello resulta así, en atención al contenido de la 
sentencia ejecutoriada dictada en un procedimiento jurisdiccional de usucapión, 
como título de propiedad del predio denominado “el zapote” ubicado en la 
localidad de Totoltepec de Guerrero, Puebla, en el cual se describen con 
minuciosidad las medidas, colindancias y ubicación del referido inmueble, 
documental que al ser valorada con apego a las reglas de la lógica y las máximas 
de experiencia, permite a este Organismo establecer su existencia como título de 
propiedad producto de la decisión inmutable, cierta e imperativa de una autoridad 
jurisdiccional en ejercicio final del poder soberano del Estado. 
 
  III) Determinada la existencia del bien afecto, perteneciente a un  
tercero, corresponde ahora comprobar la causación del resultado dañoso por el 
hecho de usar de un poder más allá de lo que resulta lícito, apoyándonos para ello 
en la diligencia de inspección ocular practicada por un Visitador Adjunto a esta 
Comisión, la cual tuvo verificativo el 20 de Mayo de 2010, en el predio rústico 
denominado “el zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de Guerrero, Puebla, 
en la que resultó: 

 
 “...Que siendo las 13:00 horas del día 20 de Mayo del 2010, hago 
constar haberme constituido en el predio denominado ”Zapote” ubicado en la calle 
Ignacio Zaragoza sin número de esta población, verificando que el inmueble no 
cuenta con malla del lindero que colinda con la carretera a Acatlán de Osorio, así 
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como en 15 metros aproximadamente del lado oriente  y en 14 metros 
aproximadamente del lado poniente colindando con el C. ZENEN “N”, verificando 
que la malla se encuentra en dos tramos enrollada tirada en el suelo, dentro del 
inmueble propiedad de la quejosa; se hace constar que en el desahogo de la 
inspección ocular, no estuvo presente la quejosa, ni la autoridad responsable, 
únicamente la C. CRISTINA “N”, madre de la quejosa quien fue la persona que 
señaló el predio denominado “el zapote” al suscrito visitador, toda vez que al 
buscar a la quejosa en su domicilio vecinos mencionaron no encontrarse ya que 
salió temprano a vender a Acatlán de Osorio, por lo que se acudió al domicilio de 
la mamá de la quejosa quien acompañó al suscrito a dicho inmueble...”.  (foja 34)     
 
 Medio de convicción que es poseedor de validez en términos de lo 
dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, pues a través de este elemento se describen las averías causadas al predio 
rústico denominado “el zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de Guerrero, 
Puebla, consistentes en la ausencia de la malla que se encontraba delimitando el 
inmueble de referencia, específicamente la que se encontraba al sur que colinda 
con la carretera Acatlán de Osorio, Puebla; así como en 15 metros del lado oriente 
que colinda con terreno comunal y en 14 metros del lado poniente que colinda con 
la propiedad de ZENEN “N”, a consecuencia del aprovechamiento de un poder por 
parte de la autoridad con fines distintos de los autorizados por el ordenamiento 
legal, circunstancias que independientemente de haber sido aceptadas por una 
autoridad dotada de credibilidad pública, al tener frente a sí el inmueble objeto de 
afectación, sentó precedente del orden de objetos que imperaban en el mismo, 
pues al respecto hizo constar además que la malla se encuentra en 2 tramos 
enrollada tirada en el suelo, de ahí la trascendencia jurídico probatoria de tal 
medio convictivo, pues por una parte confirma el perjuicio del que se duele la 
quejosa VICTORINA “N” respecto al bien de su propiedad, con motivo del abuso 
doloso de un poder público. 
 
  IV) Solicitudes de informes realizadas al Presidente Municipal 
Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, mediante oficios DGQ:2808/09, 
V2-72/2010 y V2-263/2010 recibidos respectivamente, los días 7 de diciembre de 
2009, 22 de febrero y  31 de marzo,  ambos de 2010, sin que a la fecha lo haya 
rendido. (fojas 15, 21, y 28) 
 
 Con tales requerimientos se acredita que el Presidente Municipal 
Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, tuvo conocimiento en diversas 
ocasiones del inició de la presente inconformidad y para no violentar su derecho de 
defensa, se le envió copia de la misma, además de solicitarle que rindiera su 
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informe con justificación y manifestara si los actos que reclamaba la C VICTORINA 
“N”, eran ciertos o no, así como para que justificara su dicho; luego entonces, tuvo 
conocimiento de la imputación directa que le formuló la referida quejosa y no 
obstante ello no objeto dicha imputación, por lo que tal conducta omitente 
constituye un indicio en cuanto al desplegamiento de su conducta, extralimitada de 
los deberes propios del cargo que desempeña en daño de un derecho ajeno, por lo 
que se adquiere eficacia probatoria presuntiva al adminicularlo con el dicho de la 
C. VICTORINA “N”, siendo robustecido con el resultado de la diligencia de 
inspección ocular practicada por un Visitador Adjunto de este Organismo, todas 
estas manifestaciones indiciarias, permiten conjeturar que el Presidente Municipal 
Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, con su actuar arbitrario 
desprendió de su ubicación original una malla o cerca que delimitaba el predio 
rústico denominado “el zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de Guerrero, 
Puebla, pues presuntivamente y derivado de la aceptación de los hechos al omitir 
dar contestación a lo señalado  en la queja, quitó la malla o cerca que se 
encontraba al sur del inmueble citado que media 40.02 metros que colinda con la 
carretera Acatlán de Osorio, Puebla; así como en 15 metros del lado oriente que 
colinda con terreno comunal y en 14 metros del lado poniente que colinda con la 
propiedad de ZENEN “N”, ello con la finalidad a decir de la quejosa de hacer un 
paso de ganado para algunos vecinos del pueblo. 
 
   A mayor abundamiento y a manera de ilustración, cabe citar lo 
sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Quinto Circuito, en la Jurisprudencia,  Novena Época, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XXVI, Agosto de 2007, Página: 1456, Tesis: 
V.2o.P.A. J/8, con el rubro y texto siguiente: 
 
“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU 
EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS 
UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA 
ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE 
OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA 
CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN 
FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO. En el proceso 
penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las 
partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja 
al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia 
demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es 
improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse 
uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel 
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incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa 
sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no 
necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se 
pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a 
base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre 
sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos 
los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos 
necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba 
indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas 
aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya 
articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad 
formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en 
forma aislada- no podría conducir por sí solo”. 
  

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, pues el actuar del Presidente 
Municipal Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, como se verá más 
adelante, es violatorio de derechos humanos, al no existir prueba en contrario. 
 
 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 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: 
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� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  
 

 Artículo 14.- “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia,  
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 
 
  Artículo 27.- “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a 
los particulares, constituyendo la propiedad privada.” 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio de la 
C. VICTORINA "N”, por parte del Presidente Municipal Constitucional de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, en virtud de que consta en actuaciones que la 
autoridad responsable, sin existir previo mandamiento por escrito, derivado de un 
procedimiento legal fundado y motivado, realizó una conducta ilegal y arbitraria, 
encaminada a quitar del inmueble de la quejosa la cerca o malla que delimitaba su 
predio, afectando así su propiedad fuera de los lineamientos autorizados por la ley.  

 

 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. 
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 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes 
de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución 
y las leyes que de ella emanen”. 

 
  El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, como se 
observa de actuaciones el Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, fue omiso en dar respuesta a las solicitudes de informe que este 
Organismo le realizó por escrito en diversas ocasiones, pues con ello contraviene a 
la protesta que realiza para desempeñar su encargo. 
 
 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 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”.  
 
  Artículo 17. 1. “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 
y  colectivamente”.  

 
  Artículo 17. 2. “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 

 
 Los precitados artículos, de manera general establecen el derecho a la 
propiedad que cada ser humano tiene, mismo que debe ser respetado de actos 
arbitrarios. 

 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José: 
 

 Artículo 21.- “Derecho a la Propiedad Privada”. 
Artículo 21.1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 

bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. 
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Artículo 21. 2. “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 
excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública 
o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. 

 
 Los preceptos de la citada convención son aplicables, toda vez, que la 
propiedad es un bien jurídico de la persona, que la ley reconoce de tal forma que 
aún cuando deba supeditarse el interés individual al colectivo, esto debe ser previo 
procedimiento legal que funde y motive la afectación de un inmueble. 
 

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

 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar”. 
 
  El anterior instrumento internacional, establece en el artículo descrito, 
garantías fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, 
relativas a garantizar una protección contra ataques abusivos por parte de una 
autoridad en el ejercicio de sus funciones. 
 

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

 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... VI.- La creación del 
organismo de protección, respeto y defensa de los derechos humanos, el que 
conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativos que emanen 
de autoridades o servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del 
Poder Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, 
de ninguna manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”; 

 
 Artículo 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 
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en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, dicho ordenamiento Constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno 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, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
 

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 

 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
 
 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes 
 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de 
éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de 
la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 
prueba en contrario”.  
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 Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al 
respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en 
términos de la presente Ley”.  
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 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: 
 

  Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y 
tiene por objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito 
municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
Estado”. 

 
  Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con 
un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, 
en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se 
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar 
la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus 
comunidades”. 
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  Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas físicas que 
residan o estén domiciliadas en su territorio”.  
 
 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;  
  
 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 deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 
 

• 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: 

 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público”;...  
 

  El artículo enunciado tienen aplicación, pues como principio, los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén prohibidos, 
mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los cuales se 
encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin atribución, estarían 
extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha conducta u 
omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de 
mandato legal que la legitime. 

 
� Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla: 
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 Artículo 984.- “La propiedad es el derecho real que faculta a su titular 
para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y modalidades que 
fijan las leyes”.  

  Artículo 1346.- “Quien posee a nombre propio es poseedor civil y 
ejerce, por si mismo o por otra persona, sobre el bien poseído, un poder de hecho 
para su aprovechamiento exclusivo”.  

  Artículo 1367.- “Es poseedor de buena fe: I. El que entra en la 
posesión en virtud de un justo título”;... 

  Artículo 1369.- “Se llama justo título: I. El que es bastante para 
transferir el dominio o, en su caso, el derecho correspondiente”;... 
 
  Los derechos humanos a lo que se centra la presente recomendación es 
la extralimitación de los deberes propios del cargo que desempeña el Presidente 
Municipal Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, perjudicando con su 
actuar arbitrario la propiedad de un tercero, derecho inalienable que le asiste a la 
quejosa en términos del derecho sustantivo civil de nuestro Estado en los Capítulos 
Tercero y Decimocuarto, Libro Tercero del citado código. 
 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla: 

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección.”   

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
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”;... 
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 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el 
Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, ha 
incurrido en responsabilidad, pues su actuar es contrario a lo que señala el 
presente artículo.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto de 
acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 
41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados 
implican violación a los derechos fundamentales de la quejosa, pues la autoridad 
señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la normatividad y 
al derecho. 

 A) DEL ACTO DE ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE 
GUERRERO, PUEBLA.  

 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a los 
gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre los bienes de 
las personas ya que se restringe el derecho fundamental de la propiedad privada; 
en ese aspecto, existen supuestos legales que hacen permisibles realizar una 
expropiación, siempre y cuando se acredite una causa de utilidad pública, 
debiendo realizar el procedimiento respectivo e indemnizando al afectado, lo que 
en el presente asunto no acontece. 
 
 El derecho a la propiedad privada, se define como el derecho de toda 
personar a usar, disfrutar y disponer de los bienes que hubiese adquirido mediante 
su industria, o cualquier otro medio legal, y a no ser privado de ellos, salvo en los 
casos específicamente señalados por la Ley.1 
 
  Para el caso que nos ocupa es importante mencionar que:  

 
“Toda autoridad municipal debe actuar siempre con apego a las leyes y 
reglamentos federales, estatales y municipales, de lo contrario, puede incurrir en 
violaciones a los derechos humanos y hacerse acreedor a una sanción o a la 
remoción del cargo, inclusive. Ante todo, las autoridades municipales deben 

                                            
1 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “ Catálogo para la calificación e investigación  de 
violaciones a derechos humanos de la Comisión de De rechos Humanos del Distrito Federal”, Segunda 
Edición, México 2008, p. 145  
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conocer las disposiciones y ordenamientos municipales y, de manera general, los 
derechos humanos, ya que éstos son universales y sobre ellos están redactadas 
nuestras leyes.”2 
 
 Bajo ese tenor, el acto de abuso de autoridad atribuible al Presidente 
Constitucional Municipal de Totoltepec de Guerrero, Puebla, consistente en haber 
perjudicado con fines distintos de los autorizados por el ordenamiento legal, el 
inmueble denominado “el zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, propiedad de la quejosa VICTORINA “N”, se encuentra 
demostrado con todas y cada una de las evidencias que obran en autos, como a 
continuación se precisa:  
 
 Los hechos expuestos por la C. VICTORINA “N”, (evidencia I), los 
hace consistir en que previa amenaza por parte del Presidente Municipal 
Constitucional de Totoltepec de Guerrero, el día 7 de Octubre de 2009, quitó la 
cerca de su propiedad, llevándose los palos que sostenían la malla ciclónica que 
delimitaba el predio rústico denominado “el zapote”, que es de su propiedad, en 
forma arbitraria sin mediar algún mandamiento escrito de autoridad competente, 
que fundara y motivara la causa legal de un procedimiento;  (evidencia IV); sin 
que la autoridad haya objetado dichos argumentos o sustentado tales actos, al ser 
omiso en rendir su informe solicitado y en virtud de ello se le tienen por ciertos los 
mismos. 
 
 A fin de acreditar la titularidad del bien inmueble objeto de afectación la 
C. VICTORINA “N” exhibió copias certificadas del expediente 176/07 relativo al 
Juicio de Usucapión promovido ante el Juez Civil del distrito Judicial de Acatlán de 
Osorio, Puebla, de las que se desprende que mediante resolución de 20 de Febrero 
de 2007 la quejosa en mención obtuvo la propiedad del predio rústico denominado 
“el zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de Guerrero, Puebla. (evidencia 
II) 
 
  Ahora bien, con el resultado de la diligencia de inspección practicada 
por un Visitador Adjunto a este Organismo, en el predio rústico denominado “el 
zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de Guerrero, Puebla,  se tienen por 
demostradas las averías causadas al inmueble de referencia, consistentes en la 
ausencia de la malla que se encontraba delimitando dicho bien, específicamente la 
que se encontraba al sur de 40.02 metros que colinda con la carretera Acatlán de 
Osorio, Puebla; así como en 15 metros del lado oriente que colinda con terreno 

                                            
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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comunal y en 14 metros del lado poniente que colinda con la propiedad de ZENEN 
“N”, de igual forma se hizo constar además que la malla se encuentra en 2 tramos 
enrollada tirada en el suelo, de ahí la trascendencia jurídico probatoria de tal 
medio convictivo, pues confirma el perjuicio motivo de la arbitrariedad en el uso de 
un poder más allá de lo que resulta lícito, de la que se duele la quejosa 
VICTORINA “N” respecto al bien de su propiedad. (evidencia III) 
  
 Bajo esas premisas, subyace la presunción de que el Presidente 
Municipal Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla fue la autoridad que 
quitó la malla que delimitaba la propiedad de la quejosa VICTORINA “N”, 
resultando evidente que la conducta desplegada por el Presidente Municipal en 
cita, vulnera los derechos de la C. VICTORINA “N”, lo anterior logra sustento luego 
de confirmar que aun cuando la autoridad Municipal de referencia, tuvo 
conocimiento de la imputación directa que le formuló la quejosa mencionada, no 
obstante ello no hizo manifestación alguna para objetar dicha imputación, por lo 
que tal conducta omitente constituye un indicio en cuanto al desplegamiento de su 
actuar, el cual adquiere eficacia probatoria presuntiva al adminicularlo con el dicho 
de la C. VICTORINA “N”, siendo robustecido con el resultado de la diligencia de 
inspección ocular practicada por un Visitador Adjunto de este Organismo, todas 
estas manifestaciones indiciarias bajo una lógica y natural concatenación que 
permiten demostrar que el Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, sin existir previo mandamiento por escrito, derivado de un 
procedimiento legal fundado y motivado, realizó una conducta encaminada a 
desprender de su ubicación original una malla o cerca que delimitaba el predio 
rústico denominado “el zapote” ubicado en la localidad de Totoltepec de Guerrero, 
Puebla, ello con la finalidad de hacer un paso de ganado para algunos vecinos del 
pueblo, sin acreditar su utilidad para satisfacer una necesidad pública que 
justificara a través del procedimiento administrativo correspondiente su acto. 
 
  Por tal motivo, los actos señalados implican abuso de autoridad y en 
consecuencia violación a los derechos fundamentales de la agraviada al carecer de 
un sustento legal, por las razones que sirvieron de base para dejar asentada la 
ilegalidad de la actuación ejecutada por la Autoridad Responsable. 
 
 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 
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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 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 
diligentemente con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de la población en general. 
 
   B) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, 
ATRIBUIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.  

  “Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento, que 
ha sido impuesto bien por algún poder externo al propio individuo (las leyes, por 
ejemplo), bien por la conciencia interna del sujeto (el deber moral), atendiendo a 
la racionalidad de dichas obligaciones. El incumplimiento del deber da lugar a 
castigos y sanciones”.3 
 
 De igual manera, se produce este acto, cuando quien se halla investido 
de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que le 
imponen las leyes, por los que aflige la libertad de las personas, las intimida o 
de cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  
 
 Bajo ese tenor, el Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, incumplió con el deber que le imponen las leyes, al haber sido 
omiso en rendir el informe que éste Organismo le requirió en diversas ocasiones; 
que al efecto, se ha hecho referencia en párrafos anteriores a las solicitudes que 
se le realizaron por escrito y de las que constan los respectivos acuses de recibo, 
dando como consecuencia, que los hechos denunciados por la quejosa se tuvieran 
por ciertos. (evidencia III)  
 
 En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que la 
                                            
3 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones. 
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autoridad señalada como responsable en los actos que nos ocupan, han afectado 
los derechos fundamentales de la quejosa 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 ocurrió en el 
caso que nos ocupa, aunado a que no existen pruebas que demuestren lo 
contrario. 
   
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de VICTORINA “N” resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec de Guerrero, 
Puebla, 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, a efecto de no continuar 
vulnerando los derechos humanos de la C. VICTORINA “N”.  
 
   Por lo que se solicita al Presidente Municipal Constitucional de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, que de existir la necesidad que justifique la causa 
de utilidad pública de afectar el inmueble de la C. VICTORINA “N”, se realice el 
procedimiento que marca la ley, debiendo pagar a la quejosa lo que corresponda 
en razón de la afectación de su predio, previo avalúo comercial, absteniéndose de 
permitir u ordenar la afectación de inmuebles para el paso de animales, sin acatar 
el debido procedimiento para ello y el consentimiento de los propietarios, evitando 
de esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los 
ciudadanos. 
 
  Por otra parte, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicítese al H. Congreso del Estado, 
exhorte al Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, 
para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y se sirva 
rendir los informes que le solicite esta Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 

 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 
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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 de la C. VICTORINA “N”; al efecto, 
al Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec de Guerrero, Puebla, se  
hacen las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. 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 la 
afectación de inmuebles, sin acatar el debido procedimiento para ello y el 
consentimiento de los propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos 
ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 
 
  SEGUNDA. De existir la necesidad, justifique la causa de utilidad 
pública de afectar el inmueble de la C. VICTORINA “N”, se realice el procedimiento 
que marca la ley, debiendo pagar a la quejosa lo que corresponda en razón de la 
afectación de su predio, previo avalúo comercial, absteniéndose de permitir u 
ordenar la afectación de inmuebles para el paso de animales, sin acatar el debido 
procedimiento para ello y el consentimiento de los propietarios, evitando de esta 
forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 
 
  TERCERA. En lo sucesivo se sirva rendir los informes con justificación 
que solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince 
días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá 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. 



 22 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA.  Exhorte al  Presidente Municipal Constitucional de Totoltepec 
de Guerrero, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera 
diligente, se abstenga de permitir u ordenar la afectación de inmuebles para el 
paso de animales, sin acatar el debido procedimiento para ello y el consentimiento 
de los propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y 
arbitrarios en contra de los ciudadanos y  se sirva rendir los informes que le solicite 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
  
 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, 22 de junio de 2010 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA  
MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 

 
 
 
 
 
  


