
 

RECOMENDACIÓN NUMERO 37/2010 
QUEJOSO: PIOQUINTO “N” 
EXPEDIENTE: 4761/2010-I 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la 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 4761/2010-
I, relativo a la queja que formuló Pioquinto “N” y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 4 de mayo de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Pioquinto “N”, 
quien formuló queja en contra de la Presidencia Municipal de Santa Isabel, Cholula, 
Puebla, que en síntesis expresa lo siguiente: “...El día de ayer 3 de mayo de 2010, 
vine a la ciudad de Puebla y al regresar a mi domicilio, aproximadamente a las 
9:00 horas, me di cuenta que en mi predio se encontraban el Síndico Municipal y el 
Regidor de Educación ambos del Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
acompañados de aproximadamente 20 ó 25 personas, además se encontraban dos 
volteos y una retroexcavadora que manipulaban tres personas bajo las órdenes de 
las autoridades mencionadas y me di cuenta que estaban quitando los montículos 
de tierra que se encontraban en mi predio, yo me acerqué al Síndico Municipal y al 
Regidor de Educación y les reclamé su actitud, diciéndoles que ya tenía mucho 
tiempo que había cerrado mi vereda, que era mi predio y no tenían derecho a 
realizar trabajos en el mismo, diciendo que si los estaba amenazando y se 
dirigieron a mí de una forma agresiva e hicieron caso omiso a mis reclamaciones, 
yo no pude hacer nada porque era mucha gente, eran autoridades además de que 
estaba una patrulla, temiendo que de reclamar dicho derecho legítimo, fuera a ser 
agredido físicamente o detenido por los policías que ahí se encontraban, por lo que 
opté por meterme a mi casa, mientras las autoridades, abusando de su cargo, me 
desposeyeron de los montículos de tierra que había adquirido y que eran diez 
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viajes con un costo aproximado de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos); además 
de lo anterior, procedieron a abrir una vereda sobre mi predio de aproximadamente 
4.50 metros de ancho por 16  metros de largo, fraccionando mi predio en dos 
partes, sin mi autorización y sin procedimiento administrativo de expropiación, 
quedando manifiesto el abuso de autoridad cometido en mi agravio, por lo que 
presento queja en contra del Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla...”.  (fojas 2 y 3) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan 
la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia de la 
queja, visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
3.- Mediante oficio DQO-1441/2010, de 13 de mayo de 2010, se 

solicitó informe justificado al Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
en relación a la queja presentada por Pioquinto “N”, mismo que fue rendido 
oportunamente. (foja 32)  

 
4.- Por diligencia de 20 de mayo de 2010, se agregaron los informe 

justificados de 19 de mayo de 2010, signados por los CC. Síndico Municipal, 
Regidor de Educación, Regidor de Gobernación y Comandante de Seguridad 
Pública, todos del Ayuntamiento de Santa Isabel, Cholula, Puebla. (fojas 33 a 81) 

 
5.- Por proveído de fecha 27 de mayo de 2010, se radicó la queja en 

comento a la que se le asignó el número de expediente 4761/2010-I. (foja 83) 
 
  6.- El 15 de junio del presente año, se tuvieron por ratificados los 
informes justificados rendidos ante este Organismo, mediante oficios sin número 
de 3 de junio del presente año, signado por autoridades adscritas al Ayuntamiento 
de Santa Isabel Cholula, Puebla. (foja 91) 
 
  7.- La inspección ocular verificada en el lugar de los hechos el día 21 
de junio de 2010, ante la fe de una Visitadora adscrita a este Organismo. (foja 
106) 
 
  8.- El día 24 de junio de 2010, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación de la resolución 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 107) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no los 
derechos humanos de Pioquinto “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 el 4 de mayo de 2010, por Pioquinto “N”, misma 
que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede 
y que en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare.  (fojas 2 y 3) 
   
  II.- El informe justificado rendido por el Síndico Municipal del H. 
Ayuntamiento de Santa Isabel, Cholula, Puebla, que a la letra dice: 
“...Manifestación que es total mente falsa ya que el día tres de mayo 
aproximadamente como a las once horas de la mañana, llegaron a este 
Ayuntamiento alrededor de ocho vecinos buscando a un servidor dándome un 
oficio en el cual me solicitaban mi intervención para que fueran retirados el 
material de la calle que se encuentra ubicado entre la calle Hidalgo y Zaragoza, 
debido a que obstruía el paso. Se firmo y sello de recibo, por tal motivo adjunto 
copia certificada por parte de la Secretaria General de H. Ayuntamiento; así como 
también pidiéndome que volviéramos a hablar con el quejoso para que nos 
mostrara sus documentos, por lo que me hice acompañar del juez de lo menor, de 
lo civil y de defensa social por lo que él conocía del asunto ya que el juez había 
hablado con el quejoso para llegar a un acuerdo entre los vecinos y él, pero se 
negó y manifestó que él era el dueño. Por lo tanto nos dirigimos a su predio en 
una patrulla marca Ranger, la cual yo maneja y estaba a mi cargo en ese momento 
y sin ningún elemento de Seguridad, para poder dialogar de manera pacífica, la 
maquinaria que el menciona nunca fue a contratada por nosotros ni para realizar lo 
que el menciona, esa maquinaria pertenece a la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ya que se está construyendo el Camino 
Intermunicipal que conecta los municipios de Santa Isabel Cholula, San Gregorio 
Atzompa y San Andrés Cholula, al llegar al predio se acercaron los vecinos a la 
casa del señor Pioquinto “N”a tocarle la puerta a lo que el quejoso solo veía por la 
ventana, después salió y los vecinos dijeron que querían hablar con él a lo que él 
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se negó y cerró la puerta. Cabe mencionar que el juez y un servidor nos 
encontrábamos enfrente del predio, siendo que es mentira que hablamos con el 
señor Pioquinto “N” o que él se haya dirigido a nosotros. Es por ello que nos 
retiramos del predio para levantar el acta con el juez de la cual también adjunto 
copia certificada...”.  (fojas 34 y 35) 
 
  III.- Copia certificada del anexo agregado al informe justificado 
precedente, consistente en el acta de fecha 3 de mayo de 2010, signada por los  
Juez Menor de Defensa Social y de lo Civil y Síndico Municipal, ambos de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, que al texto dice: “...Nos Dirigimos al Sindico Municipal, H. 
Ayuntamiento De Santa Isabel Cholula Puebla y un servidor, ya que el sábado 
primero de mayo del presente. Se presentaron aproximadamente diez vecinos de 
la calle Hidalgo y Zaragoza perteneciente a este Municipio a la casa del Síndico 
Municipal. Solicitándole el apoyo para abrir un camino ya que el C. PioQuintó “N” 
invadió el camino el cual ocupan para el transito de camiones de carga pesada, ya 
que es de utilidad para todo el municipio, pero como fue día no laboral el Sindico 
solo los acompaño, para dialogar al no aceptar el dialogo, les dijo a los vecinos que 
se presentaran el lunes tres de mayo y que hicieran la petición por escrito, ese 
mismo día me fue a buscar el Sindico a mi domicilio para darme a conocer del 
asunto. Por lo tanto el C. Pioquinto “N”, fue a mi domicilio para manifestar que 
promovió un Juicio De Usucapión donde ya existe Sentencia Definitiva y Escritura 
Publica de dicha fracción, por lo que le dije que se llegara a un buen acuerdo, ya 
que esa calle donde se forma un triangulo el cual esta contemplado por como área 
verde por INEGI, ANEXO A LA PRESENTE ACTA COPIA SIMPLE DEL PLANO. Y se ha 
utilizado más de treinta años, negándose. Es por ello que esta mañana nos 
dirigimos al predio, ya que el los vecinos se habían presentado a este 
ayuntamiento acompañados por un oficio donde pedían la intervinieran de las 
autoridades debido a que se obstruyo el paso de los vehículos, por lo tanto me 
constituí al predio   junto con el Sindico Municipal  ,donde al llegar había 
aproximadamente treinta vecinos los cuales están de acuerdo en que ese camino 
es publico y siempre se ha utilizado como tal, y los cuales obligaron a los de las 
operadores de la maquinaria que se retirara el tepetate. y que están inconformes 
por actuar de mala fe por parte del señor pio quinto...”.  (fojas 40 y 41) 
 
  IV.- El informe justificado rendido por el Regidor de Educación del H. 
Ayuntamiento de Santa Isabel, Cholula, Puebla, que a la letra dice: 
“…Manifestación que es totalmente falsa ya que el día tres de mayo 
aproximadamente como a las once horas de la mañana, llegaron a este 
Ayuntamiento alrededor de ocho vecinos buscando al síndico, pero solo eso pude 
observar y después vi que se retiro el Sindico Municipal y el Juez de lo Civil a bordo 
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de una patrulla conducida por el Sindico Municipal sin ningún elemento de 
seguridad pública…”.  (foja 58) 
 
  V.- El informe justificado rendido por el Comandante de Seguridad 
Pública del H. Ayuntamiento de Santa Isabel, Cholula, Puebla, que a la letra dice: 
“…MANIFESTACIÓN QUE ES TOTAL MENTE FALSA ya que el día tres de mayo 
aproximadamente como a las once horas de la mañana el C. Gerardo “N” pidió el 
apoyo de una patrulla para trasladarse a un predio para arreglar un asunto, por lo 
tanto se le dio el apoyo con la patrulla Ranger y de lo único que me pude percatar, 
que iba a bordo el C. José “N”…”. (foja 79) 
 
  VI.- El resultado de la inspección ocular realizada por una Visitadora 
adscrita a esta Comisión, en  el predio ubicado en el número 81 de la calle Hidalgo, 
de Santa Isabel Cholula, Puebla el día 21 de junio de 2010. (foja 106) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo conducente establece:  
 

  Artículo 14.- “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
 
         Artículo 102.- “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
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  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…”. 
 
  *Los presentes artículos, son aplicados en razón de que el 
quejoso fue molestado en su persona al crear un estado de 
incertidumbre sobre sus derechos civiles al margen de cualquier 
procedimiento legitimo, sin un mandamiento escrito de autoridad 
competente; es decir, la autoridad señalada como responsable ejecutó 
actos fuera de todo marco legal vulnerando en su perjuicio los preceptos 
citados, en razón de lo anterior este Organismo Público tiene 
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:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe: 
 
  Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal”.  
  
  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 29. 2. “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por 
la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 
público y del bienestar general en una sociedad democrática”. 
 
  *La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  prevé 
en los artículos citados que cualquier individuo tiene derecho a la 
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seguridad de su persona, dándole facultad a ejercer recursos de 
protección para la tutela de sus derechos, debiendo ser escuchada 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparcial, cuidando que el 
gobernado no sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, 
en razón de ello en el caso sujeto a estudio, la autoridad responsable 
violentó los dispositivos de este instrumento internacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar.” 
 
  Artículo XVII. “Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en 
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos 
civiles fundamentales”. 
 
  Artículo XXXIII. “Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y 
demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se 
encuentre”. 
 
*Los instrumentos internacionales invocados, se mencionan en razón de 
que prevén que cualquier individuo tiene derecho a la seguridad de su 
persona; así como también a la garantía de gozar de sus derechos civiles 
y fundamentales, siendo el caso que la autoridad señalada como 
responsable causó molestia de esos derechos, al crear un estado de 
incertidumbre. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 8. Garantías Judiciales. 
  Artículo 8.1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,... o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”.  
 
               Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 
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  Artículo 11.2. “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.  
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga la 
garantía a los gobernados de gozar de la seguridad personal, pero sobre 
todo a ser oída con la debidas garantías ante un Juez o Tribunal 
competente para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
carácter civil. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por 
impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación…”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas que 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público encargado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el mandato citado. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado de Puebla, 
establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de: ... 
 VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
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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. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público 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 13.- “Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión 
tendrá las siguientes atribuciones:... 
  II.- Conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas 
violaciones de derechos humanos, en los siguientes casos: 
  a) Por actos u omisiones de autoridades estatales y municipales;  
  b) Cuando un particular cometa un ilícito con la tolerancia, anuencia 
o participación de alguna autoridad o servidor público...”. 
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
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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”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estado y funda el actuar 
y la competencia de esta Comisión para tener el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de la presente 
resolución. 
 
  Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, consigna:  
 
  Artículo 50.- “Los servidores 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...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsable, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actuación debe estar sujeta 
a un marco de legalidad, por consiguiente, se desprende que la misma 
llevó a cabo acciones contrarias u omisas a la función que desempeña, 
incurre en responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a lo 
previsto en la ley de la materia. 
 
  La Ley Orgánica Municipal del Estado previene:  

Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos:... 
  

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

  XXXVII.- Decretar la demolición de las obras que se ejecuten sin 
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autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o que se realicen en terrenos 
o vías públicas”;... 

  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;... 
  XXIII.- Cuidar de la conservación de los caminos y evitar que en ellos 
se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos que obstruyan el tránsito 
o reduzcan las dimensiones de esas vías”;... 

 
  Artículo 100.- “Son deberes y atribuciones del Síndico:  
  I.- Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para 
lo cual tendrá las facultades de un mandatario judicial;   
  II.- Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el 
Municipio, en los casos que sean procedentes;  
  III.- Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté interesado el 
Municipio;  
  IV.- Presentar denuncia o querella ante la Autoridad que corresponda, 
respecto de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del 
Municipio en el ejercicio de sus encargos, por delitos y faltas oficiales;  
  V.- Promover ante las autoridades municipales, cuanto estimaren 
propio y conducente en beneficio de la colectividad;  
  VI.- Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de 
esta Ley, denunciando ante las autoridades competentes cualquier infracción que 
se cometa;  
  VII.- Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el 
Municipio, para verificar que se cumplan las disposiciones aplicables;  
  VIII.- Manifestar oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos 
de la competencia del Ayuntamiento;  
  IX.- Promover la inclusión en el inventario, de los bienes propiedad 
del Municipio que se hayan omitido;  
  X.- Gestionar el pago de los créditos civiles del Municipio, incluyendo 
sus accesorios;  
  XI.- Tramitar hasta poner en estado de resolución los expedientes de 
expropiación;  
  XII.- Convenir conciliatoriamente con el propietario del bien que se 
pretende expropiar, el monto de la indemnización, en los casos que sea necesario;  
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  XIII.- Dar cuenta al Ayuntamiento del arreglo o la falta de él, sobre el 
monto de la indemnización, a fin de que el Cabildo apruebe el convenio o autorice 
al Síndico a entablar el juicio respectivo;  
  XIV.- Sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en los 
términos de la presente Ley;  
  XV.- Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se respeten los 
derechos humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos vigentes; y  
  XVI.- Las demás que les conf ieran las leyes”.  
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación directa en el 
caso sujeto a estudio, pues establecen las atribuciones conferidas al 
servidor público de referencia, razón por la que de los hechos 
acontecidos se desprende que la autoridad responsable no sujetó su 
actuar a lo establecido en tal ordenamiento. 
 
  Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado. 
 
  Artículo 1.- “Las disposiciones de esta Ley son de orden público y 
tienen por objeto: 
  I.- Establecer las normas para planear, ordenar y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento ordenado de los centros de población, 
así como de las zonas y conjuntos urbanos”;... 
 
  Artículo 5.- “Quedan sujetas a las disposiciones de la presente Ley, 
toda acción de crecimiento urbano en áreas y predios que genere la 
transformación de suelo rural y urbano, las fusiones, subdivisiones, lotificaciones, 
relotificaciones y fraccionamientos de terrenos para el asentamiento humano; los 
cambios en el aprovechamiento y la utilización de éstos, así como todas las 
acciones de urbanización y edificación que se realicen en la entidad”. 
 
  Artículo 9.- “Son autoridades competentes, para la aplicación de la 
presente Ley:... 
  IV.- Los Ayuntamientos y autoridades ejecutoras que de ellos 
dependan; 
  V.- Los Presidentes Municipales”; y... 
 
  Artículo 13.- “Corresponde a los Ayuntamientos, en sus respectivas 
jurisdicciones:... 
  IX.- Realizar, promover y concertar acciones e inversiones con los 
sectores social y privado, a efecto de lograr el desarrollo sustentable de los centros 
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de población, su conservación, mejoramiento y crecimiento, así como para la 
prestación y administración de los servicios públicos y la ejecución de obras de 
infraestructura y equipamiento urbano”;... 
   
  Artículo 14.- “Las atribuciones que otorga esta Ley a los 
Ayuntamientos serán ejercidas por las dependencias, entidades u oficinas 
correspondientes, salvo las que deban ejercer directamente los Presidentes 
Municipales o los Ayuntamientos en Cabildo, por disposición expresa de la Ley 
Orgánica Municipal, esta Ley y su reglamento”. 
 
  Artículo 92.- “En la ejecución de las acciones de conservación y 
mejoramiento de los centros de población, previstas en los Programas de 
Desarrollo Urbano Sustentable, se establecerán disposiciones para:... 
  VII.- La construcción, rehabilitación y dotación de servicios, 
equipamiento e infraestructura urbana, previendo garantizar la seguridad, libre 
tránsito y accesibilidad requeridas para los peatones, considerando las necesidades 
de las personas con capacidades diferentes, de acuerdo a los lineamientos de 
construcción de los Municipios”;... 
 
  Artículo 133.- “La Secretaría y las autoridades municipales en el 
ámbito de su competencia, podrán realizar actos de inspección y vigilancia en 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento, a 
través del personal debidamente autorizado para ello. 
  Cuando se estén llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, 
condominios, cambios de uso de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que 
violen la Ley, Reglamentos o Programas de Desarrollo Urbano aplicables y originen 
un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos, en forma 
oficiosa la autoridad competente o los residentes del área que resulten 
directamente afectados tendrán derecho a exigir que se lleven a cabo las 
suspensiones, demoliciones o modificaciones que sean necesarias para cumplir con 
los citados ordenamientos”. 
 
  Artículo 134.- “El personal autorizado, previo a iniciar la inspección, 
aplicará las siguientes disposiciones: 
  I.- Quien efectúe la visita de inspección se cerciorará de que el área, 
zona o bien inmueble señalado para efectuar la visita coincide con el señalado en 
la orden escrita a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior y asentará 
en el expediente correspondiente, los medios de que se valió para tal efecto; 
  II.- Requerirá la presencia del visitado o su representante legal; en 
caso de no encontrarse se dejará citatorio para que espere a una hora hábil fija 
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dentro de las veinticuatro horas siguientes para la práctica de la inspección; 
  III.- Cuando en el lugar designado para la practica de la diligencia, no 
se encontrare persona que reciba el citatorio o encontrándose se negare a 
recibirlo, se dejará pegado este en lugar visible del área, zona o bien que ha de 
visitarse y a falta de este, con el vecino inmediato; y 
  IV.- Si el visitado o el representante legal, no espera en el día y hora 
señalado, se entenderá la diligencia con el encargado, cualquier dependiente o con 
la persona que ahí se encuentre; le exhibirá la orden respectiva y le entregará 
copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe 
dos testigos. 
  En caso de negativa o si los designados no aceptan desempeñarse 
como testigos, no invalidará los efectos de inspección y el personal autorizado lo 
hará constar en el acta administrativa y asignara dos testigos”. 
 
  Artículo 135.- “La persona con quien se entienda la inspección estará 
obligada a permitir al personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a 
inspección, en los términos previstos en la orden escrita, a que se hace referencia 
en el presente capítulo, así como proporcionar toda clase de información que 
conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones 
aplicables”. 
 
  Artículo 136.- “La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la 
fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas 
personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la inspección, 
independientemente de las sanciones a que haya lugar”. 
 
  Artículo 137.- “En toda visita de inspección se levantará acta, en la 
que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se 
hubiesen presentado durante la inspección, así como lo previsto a continuación: 
  I. - Nombre, denominación o razón social del visitado; 
  II.- Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita; 
  III.- Colonia, calle, número, población o municipio en que se 
encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; 
  IV.- Número y fecha de la orden de visita que la motivó; 
  V.- Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de 
inspección; 
  VI.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos 
o su negativa a serlo; 
  VII.- Los datos relativos al área, zona o bien que se inspeccionó 
indicando el objeto de la inspección; 
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  VIII.- Manifestación del visitado, si quisiera hacerla; y  
  IX.- Firma de los que intervinieron en la inspección. 
Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla”. 
 
  Artículo 138.- “Antes de finalizar la inspección, se dará oportunidad a 
la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule 
sus observaciones con relación a los hechos u omisiones asentados en el acta 
respectiva. 
  A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con 
quien se entendió la diligencia, por los testigos y el personal autorizado, quien 
entregará copia del acta al interesado. 
  Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se 
negaren a firmar el acta, o se negare el interesado a aceptar copia de la misma, 
dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez”. 
 
  Artículo 139.- “Recibida el acta de inspección por la autoridad 
ordenadora se requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo 
certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas 
correctivas que sean necesarias, fundando y motivando el requerimiento y, para 
que, dentro del término de cinco días hábiles a partir del día siguiente hábil de la 
notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con 
el acta de inspección y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que 
en la misma se asienten”. 
 
  Artículo 140.- “Transcurrido el término a que se refiere el artículo 
anterior y desahogadas las pruebas, la autoridad emitirá la resolución 
administrativa definitiva, que contendrá una relación de los hechos, las 
disposiciones legales y administrativas aplicables al objeto de la inspección, la 
valoración de las pruebas ofrecidas por el interesado si las hubiere, así como los 
puntos resolutivos, en los que se señalarán o en su caso ratificarán o adicionarán, 
las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o 
irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las 
sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones 
aplicables, contra esta resolución procederá el Recurso de Revisión Administrativa”. 
 
  Artículo 141.- “La Secretaría o el Ayuntamiento, según corresponda, 
verificará el cumplimiento de las medidas ordenadas en términos del requerimiento 
o resolución respectiva y en caso de subsistir las infracciones podrá imponer las 
sanciones que procedan conforme la Ley, independientemente de denunciar la 
desobediencia de un mandato legítimo de autoridad ante las instancias 
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competentes”. 
 
  *En dicha ley se establece la normatividad aplicable; suponiendo sin 
conceder que para el caso concreto hubiere obstrucción de vialidades, la cual 
implica la aplicación de un procedimiento en donde resulta primordial que el 
posible infractor haga valer su derecho de audiencia. 
 
  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, contiene las siguientes disposiciones: 
   
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: …  
 IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos 
garantizados en la Constitución Politíca de la República o del Estado, o contra el 
libre ejercicio del sufragio público”;… 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de 
un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por 
seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”.
   
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que no se 
encuentren legítimadas, significan una extralimitación de la mismas, 
estando tipificada dicha conducta en la ley sustantiva penal de nuestro 
Estado como delito denominado abuso de autoridad, el cual es 
sancionable. 
   
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos ilegales que implican violaciones a los derechos humanos de 
Pioquinto “N”, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se desprenden 
diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales del 
quejoso, como lo es la seguridad jurídica, cometidos en su perjuicio, abocándose 
este Organismo a su investigación para su posterior valoración, por lo que en la 
presente recomendación se analizarán de manera pormenorizada en las siguientes 
líneas. 
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  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y ABUSO DE 
AUTORIDAD EN AGRAVIO DE PIOQUINTO “N”, POR PARTE DEL SINDICO 
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. 
 
  Que el día 3 de mayo de 2010, el Juez Menor de Defensa Social y de 
lo Civil y el Síndico Municipal ambos de Santa Isabel Cholula, Puebla, se 
constituyeron junto con 20 vecinos en el predio propiedad de Pioquinto “N”, toda 
vez que los lugareños denunciaron que este obstruyó un paso rústico y  los 
particulares consensaron en presencia de las referidas autoridades que dicho lugar 
constituía un camino público, por lo que instruyeron a el operador de una 
maquinaria a efecto de que retirara el tepetate colocado por Pioquinto “N” .  
(evidencia I) 
 
  Derivado de lo anterior y para acreditar las materias objeto de la 
presente, se cuenta con las siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. 
Pioquinto “N”, de fecha 4 de mayo de 2010, (evidencia I); B) El informe justificado 
rendido por el Sídico Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla (evidencia II); C) 
Copia certificada del acta de fecha 3 de mayo de 2010, signada por los CC. Síndico 
Municipal y Juez Menor de Defensa Social y de lo Civil ambos de Santa Isabel 
Cholula, Puebla (evidencia III); D) El informe justificado rendido por el Regidor de 
Educación del H. Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla (evidencia IV); E) 
El informe justificado rendido por el Comandante de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla (evidencia V) y F) El resultado de la 
inspección ocular realizada en  el predio ubicado en el número 81 de la calle 
Hidalgo, de Santa Isabel Cholula, Puebla el día 21 de junio de 2010. (evidencia VI) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así los hechos 
acontecidos el 3 de mayo de 2010 en Santa Isabel Cholula, Puebla, en donde 
aproximadamente 30 vecinos del referido lugar auspiciados por el Síndico 
Municipal y Juez Menor de Defensa Social y de lo Civil de dicho lugar, auxiliados de 
maquinaria retiraron material de construcción, concretamente tepetate, no 
obstante de no estar autorizados por el dueño del citado material, a quien le 
negaron el derecho de argumentar lo que a su derecho e interés conviniera. 
 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditado que Pioquinto 
“N”, sufrió un acto de molestia del que derivó un estado de incertidumbre sobre 
sus derechos civiles, pues en efecto el día 3 de mayo de 2010, por la mañana, el 
Juez Menor de Defensa Social y de lo Civil y el Síndico Municipal, ambos de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, auspiciaron que 30 vecinos del lugar retiraran tepetate, 
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argumentando que el mismo se encontraba colocado en un camino público, sin 
permitir que el quejoso manifestara lo que a su derecho interesaba.  (evidencia 
III) 
 
  Lo anterior resulta así, ya que el Síndico Municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, aceptó expresamente en el acta levantada el 3 de mayo de 2010, 
haber estado presente en el lugar en que se encontraba el material de 
construcción, que el C. Pioquinto “N” refirió como de su propiedad, precisamente 
con el objeto de dirimir un asunto relativo al parecer por un camino obstruido, que 
el quejoso argumentó se encontraba dentro de su propiedad, por lo que al no 
lograr los vecinos un acuerdo con el inconforme, optaron por ordenar el retiro del 
material en presencia de la citada autoridad y del Juez Menor de Defensa Social y 
de lo Civil del lugar.  (evidencia III) 
 
  En ese orden de ideas, debe indicarse que aún cuando el Síndico 
Municipal, señaló que el motivo de su intervención fue precisamente a petición de 
los vecinos del lugar, quienes le refirieron que el quejoso obstruía un camino con 
material de construcción, le solicitaron su intervención, lo que motivó que se 
dirigiera junto con el Juez Menor de Defensa Social y de lo Civil a bordo de una 
patrulla Ranger al predio de referencia a fin de dialogar y lograr un acuerdo entre 
los vecinos y el quejoso, lo cual no fue posible ya que el citado quejoso no 
obstante de llamarlo en su casa, éste nunca salió para dicho efecto; negando 
haber contratado o haber utilizado maquinaria para realizar algún trabajo, pues 
refirió que en todo caso la presente al momento de los hechos era de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Estado, quien construía el Camino 
Intermunicipal  (evidencia II),  sin embargo, resulta innegable la presencia de la 
mencionada autoridad municipal el día de los hechos en el lugar materia de la 
presente en unión precisamente de la autoridad judicial y de vecinos de dicho 
lugar, como ellos mismos lo manifiestan. 
 
  Lo anterior, se robustece con el informe justificado rendido por el 
Regidor de Educación y el Comandante de Seguridad Pública, ambos del 
Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla, quienes confirmaron que los 
Síndico Municipal y Juez Menor de Defensa Social y de lo Civil de dicho municipio, 
respectivamente, se retiraron a las 11:00 horas a petición de varios vecinos 
inconformes a un predio de la localidad, lo que acredita igualmente que estos 
hayan estado presentes al momento, en que a petición de los vecinos del lugar se 
retiró el tepetate, que el quejoso refirió de su propiedad. (evidencias IV y V) 
 
  Cabe recalcar que el artículo 13 fracción II, inciso b de la Ley que 
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rige este Organismo, prevé la intervención de esta Comisión en diversas hipótesis, 
entre las que se encuentran textualmente la siguiente: “Para el cumplimiento de 
sus objetivos, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: II.- Conocer e 
investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos 
humanos, en los siguientes casos: a) Por actos u omisiones de autoridades 
estatales y municipales; b) Cuando un particular cometa un ilícito con la tolerancia, 
anuencia o participación de alguna autoridad o servidor público,...”, en ese sentido, 
y aún y cuando de la acta de fecha 3 de mayo de 2010, se hace constar que la 
presencia del Síndico Municipal del lugar fue únicamente con la finalidad de apoyar 
y consentir una decisión popular, respecto del material de construcción que 
obstruía un paso, resulta clara su intervención en los hechos materia de la 
presente.  (evidencia III) 
 
  En ese sentido, la autoridad señalada como responsable al negar los 
hechos imputados, argumentado que su participación fue únicamente a efecto de 
conversar con el quejoso a fin de dar una solución a la problemática que fuera 
planteada por los vecinos del citado lugar, trasladándose al referido predio en 
compañía de una autoridad judicial (evidencia III) y aún cuando dicha 
contestación es en sentido negativo, de las actuaciones que integran el presente 
expediente se desprenden actuaciones irregulares imputables al Síndico Municipal 
del Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla. 
 
  Lo anterior resulta así, en virtud de que en el artículo 100 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, establece la competencia de dicho Servidor Público, 
sin embargo y por exclusión de las 16 fracciones del artículo antes señalado no se 
desprende competencia alguna que lo faculte para intervenir en asuntos como los 
vertidos en la presente. 
 
  Asimismo, de la inspección verificada el 21 de junio del presente año 
en el predio propiedad del quejoso, realizada por una Visitadora adscrita a esta 
Comisión, se hizo constar  basado en la escritura del quejoso, que el referido 
predio en la parte sur-este colinda en forma de escuadra en un entronque entre la 
calle Camino Real y calle Zaragoza, señalándose precisamente que el camino que 
refiere como de su propiedad esta incluido en dicha escuadra, sin embargo, 
también se certificó que la apariencia de la porción en la que fue colocado el 
material es precisamente el de un camino rústico, del que inclusive el quejoso hace 
referencia en su queja, señalándolo al parecer como una servidumbre de paso, 
circunstancia que no le fue permitido argumentar ante la autoridad señalada como 
responsable que consintió la intervención de los particulares, quienes pudieron 
haber ejecutado posiblemente un delito, pues  cierto es que eran sabedores que el 
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material colocado en el camino rústico era propiedad del aquí quejoso. (evidencias 
II, III y VI) 

  Cabe advertir, sin hacer un pronunciamiento de fondo, por no ser ello 
competencia de este Organismo, que en efecto el tramo al que hace alusión el 
quejoso, puede constituirse al parecer en su propiedad; sin embargo, de acuerdo a 
lo manifestado por el mismo en el contenido del informe rendido por la autoridad 
señalada como responsable y por resultado de la inspección ocular realizada el 21 
de junio de 2010, por una Visitadora adscrita a esta Comisión, dicho tramo puede 
configurarse en una antigua servidumbre voluntaria de paso (evidencias I, II y VI), 
por lo tanto y como se ha dejado señalado que de acuerdo con el artículo 100 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado, no es dicha materia competencia del Síndico 
Municipal, pues la referida se encuentra incluida en Sección Quinta, del Capítulo 
duodécimo del libro Tercero denominado “Bienes” del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, cuya aplicación surte validez en la esfera judicial civil. 

  Por otra parte, suponiendo sin conceder que lo informado por la 
autoridad señalada como responsable hubiera acontecido como ésta lo refirió y 
tratarse precisamente de una calle pública el lugar en el que el quejoso colocó 
material de construcción; en ese sentido, si bien es cierto que la autoridad 
administrativa esta facultada para intervenir, según lo previene la Ley Orgánica 
Municipal del Estado, en sus  numerales 78 y 91, que a letra dicen: “Artículo 78.- 
“Son atribuciones de los Ayuntamientos: ...XXXVII.- Decretar la demolición de las 
obras que se ejecuten sin autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o 
que se realicen en terrenos o vías públicas; 91.- Son facultades y obligaciones de 
los Presidentes Municipales: ...XXIII.- Cuidar de la conservación de los caminos y 
evitar que en ellos se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos que 
obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías;...”, también lo es 
que dicha facultad es propia  del Presidente Municipal, asimismo, que no fue 
anexado al informe justificado, ni a la ratificación del mismo, el procedimiento 
administrativo instruido al señor Pioquinto “N”, con motivo de la inconformidad 
sostenida por los vecinos del lugar respecto de los hechos acontecidos el día 3 de 
mayo de 2010 o bien, previos a dicha fecha, en el que hubiera hecho valer su 
derecho de audiencia, situación que violentó los derechos humanos del quejoso. 
 
  En ese sentido, es importante señalar que la Ley de Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Puebla, contempla a los Ayuntamientos y a los 
Presidentes Municipales como autoridades para la aplicación de la referida ley, 
según el artículo 9 de la misma, señalando como su objetivo entre otros el 
marcado en el artículo 13 que a la letra dice: “Corresponde a los Ayuntamientos, 
en sus respectivas jurisdicciones: IX.- Realizar, promover y concertar acciones e 
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inversiones con los sectores social y privado, a efecto de lograr el desarrollo 
sustentable de los centros de población, su conservación, mejoramiento y 
crecimiento, así como para la prestación y administración de los servicios públicos 
y la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento urbano;... de cuyo texto 
se infiere que la autoridad administrativa esta igualmente facultada para conservar 
a los centros de población en su estructura a fin de que ésta no se vea afectada en 
forma ilegítima.  Sin embargo, aún cuando los actos de posibles infractores se 
encuadraran en las referidas hipótesis, esto implicaría la intervención de la 
autoridad administrativa, la que a fin de transparentar su actuar debe observar el 
procedimiento previsto en la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Puebla antes citado; concretamente en los numerales 133 a 141; lo que en el caso 
concreto no aconteció, pues como se refirió se aplicó una supuesta sanción 
popular sin derivar de un procedimiento legítimo. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que lo manifestado 
por el C. Pioquinto “N”, es cierto y en consecuencia se suscitó tal y como se 
describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al 
haber sido molestado en su persona, causando un estado de incertidumbre sobre 
sus derechos civiles, al realizar un acto de autoridad sin procedimiento legítimo, 
acto que además no resultaba de su competencia. Dichas actuaciones al no derivar 
de una autoridad competente, carecen de un origen legítimo y por lo tanto no 
nacieron a la vida jurídica, careciendo de validez en ese sentido. 
   
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad jurídica 
que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que es 
obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las leyes y 
a la Constitución, ya que los actos de autoridades administrativas que no estén 
autorizados por la ley, constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, “el 
que se refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; por el 
primero los gobernados podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la 
ley (respetar las directrices de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo 
pueden hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que el 
proceder de la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en 
atención a las consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto 
se violan las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que la conducta del Síndico 
Municipal de Santa Isabel Cholula Puebla, resulta arbitraria y omisa, al dejar de 
observar preceptos legales del Sistema Jurídico Mexicano y de diversos Tratados 
Internacionales, que como autoridad esta obligado a cumplir, al actuar en forma 
infundada puede encuadrarse en el delito de abuso de autoridad, tal cual lo 
preceptúa el artículo 419 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 
 
  En conclusión, con el cúmulo de evidencias obtenidas durante la 
substanciación de la queja formulada ante este Organismo, se demuestran a 
plenitud los actos con anterioridad relatados y consecuentemente se determina la 
existencia de violaciones a los derechos humanos en agravio de Pioquinto 
Villeraldo Tepoz, lesionando sus garantías individuales de seguridad jurídica y 
legalidad. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de Pioquinto “N” , resulta procedente recomendar al 
Presidente  Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, se sirva instruir al Síndico 
Municipal del referido Ayuntamiento, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, con la estricta obligación de realizar los 
actos que sean de su competencia, concretándose a realizar y sustanciar los 
establecidos en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, respetuosamente la siguiente:  
 

R E C O M E N D A C I O N 
 
  UNICA. Se sirva instruir al Síndico Municipal del referido 
Ayuntamiento, para que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, con la estricta obligación de realizar los actos que sean de su 
competencia, concretándose a realizar y sustanciar los establecidos en el artículo 
100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta sobre 
la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 
días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto.  
 

H. Puebla de Zaragoza a 29 de junio 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. 


