
RECOMENDACIÓN NÚMERO 40/2010 
 QUEJOSO: ALEJANDRO “N” 

   EXPEDIENTE: 11506/2009-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Distinguido 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 11506/2009-I, relativo a la 
queja que presentó el C. ALEJANDRO “N”, en contra del Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

 
 1) El 25 de octubre de 2009, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos compareció el C. ALEJANDRO “N”, quien hizo del conocimiento 
hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos y en donde 
expuso: “...Que desde hace aproximadamente dos años, se instalo a un 
costado de mi domicilio señalado en mis generales, una bloquera 
denominada “”N”” y resulta que debido a las vibraciones que emite la 
máquina bloquera, mi casa ha sufrido de fisuras, grietas y separación de 
elementos (pared o muro y castillo de carga), por lo que en el mes de 
diciembre de 2008 me di a la tarea de realizar un estudio de tipo cualitativo, 
a través del ingeniero civil MAURICIO “N” con cédula profesional número 
“X”, determinando dicho profesionista que efectivamente la cantidad de 
vibraciones que llegaban a mi casa, estaban provocando dichos daños, ante 
esto, me di a la tarea de solicitar ayuda para resolver este problema al 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, mediante un oficio 
fechado el día 12 de enero del año en curso, argumentando lo que estaba 
ocurriendo, haciéndole saber igual que los  dueños y/o encargados el 
arquitecto PAULINO “N” y su esposa ROSALÍA “N”, sin embargo, en un 
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principio pretendieron ellos poner solución al problema diciéndome que iban 
a colocarle unas gomas a la máquina para que dejara de emitir vibraciones, 
yo ignoro si efectivamente ocurrió esto o no, por el contrario la cantidad de 
vibración que sigue hasta el día de hoy sintiéndose en mi domicilio es muy 
fuerte, han sido ya varios oficios que he presentado ante Presidencia 
Municipal de San Martín Texmelucan, dirigido a diferentes instancias, sin que 
hasta la fecha me hayan solucionado mi problema, pues cuando voy a 
solicitar la respuesta, me dicen que no me la van a dar “por ordenes del 
Presidente Municipal” quiero hacer mención que la bloquera no cuenta con 
ningún permiso, como por ejemplo uso del suelo, licencia de funcionamiento 
e impacto ambiental, sin embargo, la misma sigue funcionando, hasta el día 
de hoy, esto por intereses personales y económicos del Presidente 
Municipal, pues resulta ser que los propietarios de la bloquera son “grandes 
amigos del Presidente Municipal” y por lo tanto los protege demasiado, 
mientras mi casa se esta dañando cada día más, tal y como se advierte de 
las fotografías que anexo a esta queja, fundamento lo anterior dado que 
desde el día 12 de enero de 2009, mediante un oficio y hasta el día 14 de 
septiembre del año en curso, mediante mi último oficio mi problema no ha 
sido resuelto, mucho menos bien atendido, por lo tanto solicito a este 
Organismo que al momento de que le sea solicitado el informe al Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, se le requiera exhiba el 
permiso de uso de suelo, la licencia de funcionamiento y permiso de impacto 
ambiental, así como todos aquellos permisos que deben cumplir esta clase 
de industrias, así mismo, quiero manifestar que lo único que ha hecho el 
Ayuntamiento es un peritaje por parte del ingeniero civil RAFAEL “N”, mismo 
que fue contratado por la Presidencia Municipal y quien a su vez ya ha 
realizado esta “clase de trabajos” para dicho Ayuntamiento, el cual 
demuestra el lado tendencioso de la autoridad ya que absurdamente me 
refiere dicho dictamen “que posiblemente” los daños que se están causando 
en mi casa son en parte por la bloquera y por el tránsito vehicular, así como 
también me argumentan que por movimientos sísmicos que se han tenido y 
digo “absurdamente” ya que existen varias casas habitación que de igual 
forma están a pie de carretera y no tiene daños como los que mi casa tiene; 
pero no me dan una respuesta concreta, solo me hablan de “posibilidades” y 
creo yo este argumento no cabe en un dictamen pericial, ya que como se 
desprende del peritaje emitido por mi perito ingeniero MAURICIO “N”, da 
como hecho que los daños que está sufriendo hasta este momento mi casa 
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son provocados por cargas nocivas dinámicas que producen  fallas por fatiga 
a mi casa, producidas por el funcionamiento de la bloquera, por lo que el 
objeto en su totalidad del dictamen tendencioso del ingeniero RAFAEL “N”, 
mismo que exhibo en este acto y previo cotejo solicito la devolución del 
mismo, por lo que ante el incumplimiento de sus obligaciones del Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla y el temor fundado de que mi 
casa quede en ruinas, formulo la presente. Agregando en este acto mi justo 
titulo de propiedad de fecha 8 de Marzo de 2004 derivado de la enajenación 
de un lote, mismo que previo cotejo solicito la devolución del mismo. Mi 
queja es en contra del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla; ó en contra de quien resulte responsable de la violación a mis 
derechos. Que es todo lo que tengo que manifestar y previa lectura de lo 
anterior RATIFICO en todos y cada uno de sus términos mi queja, firmando 
al calce para constancia…”.  (fojas 2 a 4) 
 
  En la misma fecha (25 de octubre de 2009) el quejoso 
ALEJANDRO “N”, exhibió las documentales consistentes en:  
  a) Acta original de enajenación de un lote que se encuentra en el 
paraje de San Cristóbal Tlale, perteneciente al ejido de San Baltasar 
Temaxcalac, Texmelucan, Puebla; (foja 8) 
 
  b) Cuatro copias de escritos de fechas 12 de enero, 21 de abril, 31 
de agosto, 14 de septiembre todos ellos de 2009, documentos de donde se 
aprecian solicitudes dirigidas al Presidente Municipal Constitucional de San 
Martín Texmelucan, Puebla, recibidos el 14 de enero, 21 de abril, 31 de 
agosto y 14 de septiembre del año inmediato anterior; (foja 9 a 13) 
 
  c) Documento de fecha 14 de abril de 2009, dirigido al Subdirector 
de Protección Civil, Bomberos y Prehospitalarios 066 de San Martín 
Texmelucan, Puebla; (foja 16) 
  
   d) Copia del oficio número HASMT-DOYS-2157-2009 signado por 
el Director de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Ecología del 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla; (foja 15) 
 
  e) Copia de la queja ciudadana interpuesta por el C. ALEJANDRO 
“N”, ante el contralor Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, de fecha 



 4 

27 de Mayo de 2009; (foja 17). 
 
  f) Copia certificada de los oficios números HASMT–DG–
PCBP115/2009 y HASMT-DG-PCBP-029/2009, signados por el encargado de 
la Subdirección de Protección Civil, Bomberos y Prehospitalario 066 de fecha 
20 de Abril y 30 de Enero, ambos de 2009, respectivamente; (fojas 18 y 21) 
 
 Documentos originales de los que dio fe un visitador adjunto a 
esta Comisión, agregando al expediente copias debidamente certificadas de 
los mismos.  
 
  Copia  de un dictamen en materia de “Distribución de esfuerzos en 
la masa del suelo análisis cualitativo”, así como “carga estática, carga 
dinámica y limite de fatiga” emitido por el Ingeniero MAURICIO “N”. (fojas 
28 a 48) 
 
 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 30 de octubre de 2009, compareció nuevamente el 
quejoso ALEJANDRO “N”, a fin de ampliar su queja presentada ante este 
Organismo, por lo que manifestó: “Que en diversas ocasiones acudí a la 
subdirección de protección civil de San Martín Texmelucan, a efecto de 
hacerle saber el problema que tengo con mi vivienda por la maquinaria tan 
pesada que se utiliza y para preguntar si cuenta con los requerimientos de 
seguridad o prevención para funcionar, me dijeron que verificara igual en la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos y en la Dirección de Fomento 
Económico de San Martín Texmelucan a efecto de preguntar si en la 
blockera cuenta con las medidas de seguridad, por otro lado acudí a la 
dirección de Fomento Económico de San Martín Texmelucan, a efecto de 
preguntar si la blockera en mención cuenta con licencia de funcionamiento y 
el cambio de uso de suelo, sin embargo, me refirieron que ellos no tenían 
nada, que acudiera directamente a la Presidencia Auxiliar Municipal de San 
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Baltasar, Temaxcalac a verificar si existía una licencia de funcionamiento o 
refrendo, manifestándome que tampoco existían tales permisos,...” “...por 
último acudí al sindico municipal a efecto de que me apoyara para resolver 
mi problema, sin embargo, lo único que me dijo fue que acudiera a 
denunciar penalmente, ante la falta de una respuesta concreta por todas las 
autoridades mencionadas, acudí a poner mi queja a contraloría municipal de 
San Martín Texmelucan, Puebla, sin tener ninguna respuesta hasta el 
momento, por lo que mi queja es contra de Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Dirección de Obras Públicas, Subdirección de Protección 
Civil, Dirección de Fomento Económico, Junta Auxiliar de San Baltasar 
Temaxcalac, Contraloría Municipal, Sindico Municipal por incumplimiento de 
un deber, negativa al derecho de petición, que es todo lo que tengo que 
manifestar, previa lectura de lo anterior lo RATIFICO en todas y cada una de 
sus partes...”. (foja 49) 
   
  4) Mediante los oficios DQO-2544-2009 y DQO-2689-2009 de 
fechas 6 y 20 de noviembre de 2009, una visitadora adjunta requirió a la 
autoridad responsable su informe previo, habiendo sido recibidos los citados 
oficios en la oficialía de partes de la Secretaría General de ese Ayuntamiento 
el 6 y 20 de Noviembre de 2009. (foja 51 y 52) 
 
  5) El 16 de diciembre de 2009, se procedió a radicar formalmente 
el presente expediente asignándole el número 11506/2009-I y se procedió a 
requerir mediante el oficio número V2-950/09 el informe con justificación al 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, mismo que fue 
recibido el 15 de enero de 2010, tal y como consta en el sello de la oficialía 
de partes de la Secretaría General de la Presidencia de ese Municipio. (foja 
53 y 55) 
 
 6) En acuerdo pronunciado el 03 de febrero de 2010, se ordenó 
glosar al expediente el informe justificado de 22 de enero de 2010, suscrito 
por el Presidente Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, 
Puebla, mediante el cual negó el acto reclamado; en consecuencia, este 
Organismo procedió a dar vista al quejoso ALEJANDRO “N”, con su 
contenido a efecto de que hiciera las manifestaciones que estimara 
pertinentes. (foja 58) 
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  7) Mediante proveído decretado el 25 de febrero de 2010, se tuvo 
por recibido un escrito signado por el quejoso C. ALEJANDRO “N” en el cual 
solicitó la comparecencia de la Autoridad Responsable ante esta Comisión, 
para sujetarse a un procedimiento conciliatorio, en tales condiciones, en la 
misma fecha (25 de febrero de 2010) acorde a lo establecido en los 
numerales 20 fracción V de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, así como 83, 84 y 85 del Reglamento Interno de esta Comisión, este 
Organismo tuvo a bien señalar día y hora a efecto de llevar a cabo las 
gestiones necesarias de conciliación entre el quejoso y la autoridad 
responsable, lo anterior se hizo del conocimiento a la autoridad citada 
mediante oficio V2-156/2010 tal y como consta en el sello de recibido por la 
oficialía de partes de la Secretaría General de ese Ayuntamiento. (foja 71 y 
88) 
 
  8) El 25 de marzo de 2010, siendo las 10:30 horas compareció 
ante este Organismo, el quejoso ALEJANDRO “N” para el desahogo de la 
diligencia conciliatoria con la Autoridad Responsable, sin embargo, ante la 
ausencia de persona alguna que representara al Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, se procedió a petición de parte a diferir la 
audiencia de referencia, señalándose en su lugar nuevo día y hora para su 
desahogo, lo que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable 
mediante el oficio V2-293/2010, recibido el 9 de Abril del año en curso, tal y 
como consta en el sello fechador. (foja 89 y 90) 
  
 9) Por segunda ocasión, en fecha 29 de abril de 2010 comparece 
ante esta Comisión el C. ALEJANDRO “N” al desahogo de la audiencia de 
conciliación con la Autoridad Responsable, la cual no tuvo verificativo ante la 
falta de comparecencia de persona alguna que acudiera en representación 
del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla. (foja 92) 
 
  10) Mediante proveído pronunciado en 25 de mayo de 2010, se 
requirió al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, un 
informe con justificación complementario, a fin de que manifestara si la 
blockera ubicada en camino a Moyotzingo número “X” colonia “N” de San 
Martín Texmelucan, Puebla, cuenta con el permiso o licencia de 
funcionamiento correspondiente, informe que fue recibido en esta Comisión 
el día 9 de junio de 2010. (foja 94 y 97) 
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 11) Por acuerdo de 23 de junio de 2010, se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto 
de recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno 
de este Organismo. (fojas 98 y 99) 
 

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 el C. ALEJANDRO 
“N”, misma que consta en actuación practicada a las 10:57 horas del día 25 
de octubre de 2010; así como la ampliación de queja que realizó el citado 
compareciente ante esta Comisión a las 16:20 horas del 30 de Octubre de 
2010. (fojas 2 a 4 y 49)  
 
 Manifestaciones que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con el artículo 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, conforman un indicio válido en la demostración de una 
conducta de omisión en que incurrió el poder público a través de la persona 
que administra y representa al Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 
pues con tal desatención han sido atentados los derechos inherentes al 
quejoso; expresión indiciaria que entrelazada con otros medios de prueba 
otorgan fuerza demostrativa en la vulneración de los derechos humanos del 
quejoso. 
 
 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, 
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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.” 
 
  En ese orden de ideas, la evidencia precedente necesariamente 
debe adminicularse con: 
 
 II) Las documentales consistentes en: 
 
  Copia debidamente certificada por un Visitador de este Organismo, 
del escrito de 12 de enero de 2009, signado por el ORÁN, dirigido al 
Presidente Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla; 
mismo que se encuentra redactado en los siguientes términos: 
“…POR MEDIO DE LA PRESENTE EL QUE SUSCRIBE C. ALEJANDRO “N”, ME 
DIRIJO A USTED PIDIENDOLE DE FORMA ATENTA, QUE TENGA A BIEN 
ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA QUE PONGA SOLUCIÓN A ESTE MI 
PROBLEMA Y QUE DAÑA INDIRECTAMENTE A MI FAMILIA. MI CASA 
UBICADA EN CARRETERA A MOYOTZINGO NUMERO “X”, COLONIA “N”, 
ESTA SIENDO AFECTADA DE FORMA CADA VEZ MAYOR POR UNA FABRICA 
QUE ELABORA BLOCK (BLOCKERA), LA CUAL SE ESTABLECIO A 12 METROS 
APROXIMADAMENTE A UN COSTADO DE MI CASA, Y CUYA MAQUINA 
PRODUCE UNA VIBRACIÓN DE TAL FUERZA QUE LLEGA A SENTIRSE EN 
TODA LA CASA. RECIEN QUE COMENZO A FABRICAR BLOCK POR ESTA 
MAQUINA, ESTA HACE 1 AÑO APROXIMADAMENTE, LA VIBRACIÓN ERA DE 
TAL FUERZA Y FRECUENCIA QUE SE LO HICE SABER DE INMEDIATO AL 
DUEÑO Y RESPONSABLE DE LA BLOQUERA EL SEÑOR ARQUITECTO 
PAULINO “N” Y QUE HASTA ESTE MOMENTO YA HAN SIDO VARIAS VECES 
QUE SE LO HE NOTIFICADO A EL Y A SU ESPOSA LA SEÑORA ROSALIA “N”, 
COMENTÁNDOLES QUE LA VIBRACION QUE EMITE LA MAQUINA 
BLOCKERA ESTA DAÑANDO A LA CASA Y SU RESPUESTA INMEDIATA FUE 
QUE LE HIBAN A COLOCAR UNAS GOMAS A LA MAQUINA, PARA QUE 



 9 

DISMINUYERA LA VIBRACIÓN, LO CUAL NUNCA FUE ASI YA QUE LA 
VIBRACION SE HA SENTIDO HASTA ESTE MOMENTO Y HA DAÑADO 
PROGRESIVAMENTE A LA CASA. NOTE QUE LOS TERMINADOS DE LOS 
MUROS Y PISOS COMENZARON A DAÑARSE, VIENDO YO PEQUEÑAS 
FISURAS QUE SE FUERON AGRANDANDO CADA VEZ MÁS Y QUE ESTÁN 
SURGIENDO EN OTROS LADOS DONDE NO HABIA, INSISTIENDO Y 
HABLANDO CON EL DUEÑO EL SEÑOR ARQUITECTO PAULINO “N”, PARA 
HACERLE SABER QUE EL PROBLEMA SE AGRAVA, SU ACTO SEGUIDO FUE 
EL DESLINDARSE DE TODA CULPA ARGUMENTANDO QUE NO EXISTE TAL 
VIBRACIÓN. CON ESTA RESPUESTA DEL SEÑOR ARQUITECTO PAULINO 
“N” Y DE SU ESPOSA LA SEÑORA ROSALIA “N”, ME HA GENERADO MAS 
PREOCUPACION Y DECIDI ACUDIR A USTED PARA QUE DE UNA PRONTA Y 
SANA SOLUCION A MI PROBLEMA, YA QUE MUCHO ESFUERZO NOS HA 
CONSTADO A MI FAMILIA Y A SU SERVIDOR HACERNOS DE NUESTRA 
CASA...”  (foja 09) 
 
  Copia certificada por una Visitadora Adjunta de este Organismo, 
de la petición formulada por escrito de fecha 21 de abril de 2009, dirigido al 
Presidente Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, en el 
que se consigna lo siguiente: 
  “...PIDIENDOLE DE FORMA ATENTA QUE TENGA A BIEN 
ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA QUE PONGA SOLUCION A ESTE MI 
PROBLEMA Y QUE DAÑA INDIRECTAMENTE A MI FAMILIA. 
  MI CASA UBICADA EN CARRETERA A MOYOTZINGO NUMERO “X”, 
COLONIA “N” Y QUE TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS, 
AL NORTE MIDE 10 MTS Y COLINDA CON CARRETERA SAN MARTIN 
TEXMELUCAN – MOYOTZINGO, AL SUR MIDE 10 MTS. Y COLINDA CON UN 
TERRENO DE SIEMBRA QUE PERTENECE AL SR. BENITO “N”, AL ORIENTE, 
MIDE 21 MTS., Y COLINDA CON UN TERRENO QUE PERTENECE A LA SRA. 
GENOVEVA “N”, Y AL PONIENTE MIDE 21 MTS. Y COLINDA CON UN 
TERRENO QUE PERTENECE AL SR. EDGAR “N”, ESTA SIENDO AFECTADA DE 
FORMA CADA VEZ MAYOR POR UNA FABRICA QUE ELAVORA BLOCK, Y 
CUYA MAQUINA QUE LO ELAVORA LA ASENTARON A 12 MTS 
APROXIMADAMENTE DE LOS LIMITES DE MI CASA Y AL PONIENTE DE 
ESTA MISMA. DICHA MAQUINA EMITE VIBRACION Y GOLPETEOS DE TAL 
FUERZA Y FRECUENCIA QUE LLEGA A SENTIRSE EN TODA LA CASA.  
  ESTA FABRICA DE BLOCK OPERA DESDE HACE MAS DE UN AÑO 
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APROXIMADAMENTE EN EL PATIO DE UNA CASA PARTICULAR A VISTAS Y 
QUE ES RENTADO POR LO RESPONSABLES DE LA FABRICA DE BLOCK QUE 
SON EL SR. ARQ. PAULINO “N” Y LA SRA. ROSALIA “N”. RECIEN SE 
COMENZO A ELABORAR BLOCK SE SINTIO DENTRO DE MI CASA DICHA 
VIBRACION Y GOLPETEO Y DE INMEDIATO SE LO HICE SABER AL SR. ARQ. 
PAULINO “N” Y EN SU AUSENCIA A LA SEÑORA ROSALÍA QUIEN ES SU 
ESPOSA. 
  YO CONFUNDIDO POR NO SABER QUIEN ERA REALMENTE EL 
ENCARGADO, Y DUEÑO DE ESTA FABRICA E IGNORANTE DE LO QUE 
AFUTURO LE IBA A OCURRIR A MI CASA POR LA VIBRACIÓN Y EL 
GOLPETEO QUE EMITE DICHA MAQUINA TRATE DE BUENA FE, 
SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA CON CADA UNO DE LOS QUE FUNGEN 
COMO DUEÑOS Y RESPONSABLES, ANTES MENSIONADOS DE ESTA 
FABRICA. SU PRIMERA RESPUESTA POR PARTE DEL SR. ARQ. PAULINO “N”, 
FUE QUE LE IBA A COLOCAR UNAS GOMAS PARA QUE NO SE SINTIERA LA 
VIBRACIÓN Y EL GOLPETEO QUE EMITE LA MAQUINA QUE ELAORA BLOCK. 
 YO SIN SABER SI LE HABÍA COLOCADO O NO LAS GOMAS, POCO 
TIEMPO DESPUÉS Y POR SEGUNDA VEZ, HABLE CON EL SR. ARQ. PAULINO 
“N”, COMENTANDOLE QUE LA VIBRACION Y EL GOLPETEO SEGUÍA 
SINTIENDOSE IGUAL DE FUERTE, CON EL PASO DEL TIEMPO NOTÉ QUE 
LOS TERMINADOS DE LOS MUROS Y LOS PISOS DE MI CASA COMENZARON 
A DAÑARSE VIENDO YO PEQUEÑAS FISURAS QUE SE FUERON HACIENDO 
CADA VEZ MAS GRANDES, Y QUE HAN  APARECIDO PROGRESIAMENTE EN 
TODOS LOS MUROS DE LAS RECMARAS Y EN LOS MUROS DE LA 
ESCALERA, AL VER ESTO INSISTI EN PONER SOLUCIÓN A ESTE MI 
PROBLEMA, HABLANDO VARIAS VECES MAS CON EL SR. ARQ. PAULINO “N” 
Y CON LA SRA. ROSALIA “N”, HACIENDOLES SABER LO QUE ESTABA 
OCURRIENDO Y QUE YO CONSIDERO COMO ALGO GRAVE. 
  SU ACTO SEGUIDO FUE LA DE DESLINDARSE DE TODA CULPA 
ARGUMENTANDO QUE NO EXISTE TAL GOLPETEO Y VIBRACION, 
PREOCUPADOS MI FAMILIA Y YO, POR ESTE PROBLEMA DECIDI 
ACERCARME AL ING. CIVIL MAURICIO “N”, PARA QUE ME EXPLICARA LO 
QUE ESTABA OCURRIENDO CON MI CASA Y LE SOLISITE QUE LO HICIERA 
POR ESCRITO, EL RESULTADO DE ESTO, ES UN DICTAMEN O ESTUDIO EL 
CUAL SE LO HAGO LLEGAR JUNTO CON ESTA ATENTA SOLICITUD, EN 
ORIGINAL Y COMPLEMENTADO CON FOTOGRAFÍAS DE CÓMO SE 
ENCUENTRAN ACTUALMENTE, LOS MUROS Y PISOS DE MI CASA...”.  (foja 
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10 y 11) 
 
  Escrito de 31 de agosto de 2009, signado por el C. ALEJANDRO 
“N”, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de San Martín 
Texmelucan, Puebla; del cual un Visitador de este Organismo certificó una 
copia, siendo redactado de la siguiente manera: 
 
“...POR MEDIO DE LA PRESENTE EL QUE SUSCRIBE C. ALEJANDRO “N”, ME 
DIRIJO A UD. PIDIÉNDOLE DE FORMA ATENTA DE ACUERDO AL ART. 8º 
DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, SU RESPUESTA DE FORMA ESCRITA A MI PROBLEMA QUE LE 
EXPUSE MEDIANTE OFICIO FECHADO EL 12 DE ENERO DE 2009, CON 
ACUSE DE RECIBO A LA MISMA FECHA POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS Y 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
HASTA EL DÍA DE HOY MI PROBLEMA SIGUE Y SE AGRAVA CADA DÍA MÁS, 
SIN TENER UNA RESPUESTA Y SOLUCIÓN DE SU PARTE, NI DE OTRAS 
DEPENDENCIAS DENTRO DEL MISMO AYUNTAMIENTO QUE USTED DIRIJE, 
COMO SON DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PROTECCIÓN 
CIVIL, SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECCIÓN 
DE FOMENTO ECONÓMICO, DICHAS DEPENDENCIAS CONOCEN CON MAS 
DETALLE MI PROBLEMA. 
 
CONSIDERO QUE HA PASADO UN TIEMPO SUFICIENTE PARA HABERLE 
DADO SOLUCIÓN A MI PROBLEMA, POR LO CUAL LE SOLICITO UNA 
RESPUESTA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y EN SU PERSONA ESTA UNA 
SOLUCIÓN...”. (foja 12) 
 
  Y un escrito signado por el quejoso ALEJANDRO “N”, de fecha 14 
de septiembre de 2009, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de 
San Martín Texmelucan, Puebla, documento del cual dio fe de su original un 
Visitador Adjunto a este Organismo, agregando al expediente copia 
debidamente certificada del mismo y de cuyo contexto se desprende: 
“…POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTED DE FORMA 
RESPETUOSA, Y SABIENDO QUE NO HABRÁ NECESIDAD DE EXPONERLE 
UN NUEVO OFICIO PARA SOLUCIONAR MI PROBLEMA. EN BASE A EL 
OFICIO FECHADO EL 12 DE ENERO DE 2009 DIRIGIDO A USTED Y CON 
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COPIA AL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN BASE AL 
OFICIO FECHADO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2009 DIRIGIDO AL, 
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL; EN BASE A LA SOLICITUD DEL 
T.E.M. RAÚL “N” HACIA EL SUBDIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CON COPIA A LA  REGIDORA DE GOBERNACIÓN, CON COPIA 
AL DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y CON COPIA A SU SERVIDOR; EN BASE 
AL OFICIO FECHADO EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2009 DIRIGIDO A USTED Y 
CON COPIA, SUBDIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; EN BASE A 
LA HOJA DE QUEJA CIUDADANA FECHADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2009 
DIRIGIDA AL  CONTRALOR MUNICIPAL EN BASE AL OFICIO FECHADO EL 
DIA 31 DE AGOSTO DE 2009 DIRIGIDO A USTED CON COPIA AL DIRECTOR 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON COPIA AL SUBDIRECTOR DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y CON COPIA AL SUBDIRECTOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 
EN TODOS ESTOS OFICIOS DE MANERA ATENTA LE HE SOLICITADO SE 
VERIFIQUEN LAS CONDICIONES EN LAS CUALES DICHA FABRICA DE 
BLOCK LABORA, Y EN VIRTUD DE QUE NO HA SIDO RESPONDIDA MI 
PETICIÓN Y QUE ESTE PROBLEMA DAÑA CADA DÍA MÁS LA INTEGRIDAD 
DE MI FAMILIA Y LA DE SU SERVIDOR ADEMÁS DE LOS DAÑOS FÍSICOS 
QUE LE ESTÁ PROVOCANDO A MI CASA ANEXO UNA HOJA CON 
FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR EL T.E.M. RAÚL “N”, DE LOS DAÑOS QUE YA 
PROVOCÓ Y QUE SIGUE CAUSANDO A MI CASA DICHA FABRICA. 
POR LO CUAL LE HAGO UN RECORDATORIO Y EN BASE AL ARTÍCULO 8º 
DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. LE PIDO QUE DE UNA RESPUESTA FAVORABLE A MI 
PROBLEMA DE FORMA ESCRITA, DE LO CONTRARIO ME VERÉ OBLIGADO A 
ACTUAR DE FORMA LEGAL CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO; CONTRA 
QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE ESTA ACTITUD TAN NEGLIGENTE CON 
LA CUAL SE HA QUERIDO NO RESOLVER MI PROBLEMA…”. (foja 13) 
 
 Elementos probatorios que poseen validez en términos de lo 
dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, al ser presentados por el interesado ALEJANDRO “N”, los cuales 
resultan ser un medio convictivo que confirman el dicho del quejoso, pues 
en el contexto de las documentales que se someten a análisis, se 
desprenden datos indiciarios suficientes para presumir la existencia de 
cuatro peticiones que de manera formal realizó el quejoso al Presidente 
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Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla; cumpliendo con 
las exigencias que por mandato constitucional se establecen para formular 
dichas solicitudes, relativas a la formulación por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa; aunado al hecho de que en los documentos consta el sello de 
recibido de la autoridad Municipal, una firma y fecha en que fueron 
recepcionados; con estos medios de convicción entrelazados entre si, se 
confirma que el Presidente Municipal, tuvo conocimiento del perjuicio 
ocasionado al quejoso debido al funcionamiento de un establecimiento 
destinado a la fabricación de block, ubicado a un costado de su vivienda y 
que con motivo de dicha actividad se producen ciertas vibraciones en el 
suelo, que han provocado fisuras y grietas en las paredes del inmueble del 
quejoso. 
 
  III) La documental consistente en el acta de enajenación de un 
lote que se encuentra en el paraje de San Cristóbal Tlale, perteneciente al 
ejido de San Baltasar Temaxcalac, Texmelucan, Puebla, a favor de 
ALEJANDRO “N”. (foja 8) 
 
  Elemento de prueba que al ser valorado en términos del numeral 
41 de la Ley que rige a este Organismo, nos permite acreditar el 
presupuesto lógico de sustentación relativo a la legítima posesión del 
inmueble ubicado en carretera a Mayotzingo número “X” colonia “N” del 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, el cual le asiste al quejoso, 
circunstancia que hace denotar la existencia del bien inmueble sobre el cual 
recayó el deterioro denunciado por el quejoso al Presidente del Municipio 
antes citado y no obstante el conocimiento del mismo, mostró una actitud 
pasiva ante la situación planteada, pues dentro de las facultades que le 
asisten de acuerdo a los artículos 13 fracción VI, 68 y 146 fracción II de la 
Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, en relación a las 
fracciones XXXVI, XLI y XLIII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, si 
bien puede expedir licencias, autorizaciones o constancias de uso del suelo, 
previo procedimiento jurídico administrativo al tener conocimiento que el 
funcionamiento de la blockera genera daños a terceros, está vinculado a 
inmovilizar en forma temporal o definitiva el funcionamiento de la fábrica 
para evitar la continuidad del daño que estaba generando con su 
funcionamiento, así como realizar un análisis exhaustivo en la 
reglamentación y documentación que se otorgaron para considerar 
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satisfechos los requisitos de expedición de una licencia, autorización o 
constancia de uso del suelo. 
 
 IV) El dictamen en materia de “Distribución de esfuerzos en la 
masa del suelo. Análisis cualitativo”, así como “Carga estática, carga 
dinámica y limite de fatiga” emitido por el Ingeniero MAURICIO “N”, (fojas 
28 a 48) en el cual concluyó: 
  
“...a).- Se demuestra que la block era, esta dentro de la zona de 
distribución de esfuerzos del edificio;...”  
“...b).- Se demuestran cargas nocivas dinámicas, que producen fallas por 
fatigas al edificio, producidas por el funcionamiento de la block era. 
“...c).- Las soluciones para reducir el efecto nocivo de la block era a vecinos 
y estructuras cercanas queda fuera del alcance del presente estudio...” 
“...d).- El presente estudio se hizo en base a soluciones de tipo 
cualitativo...”. 
 
  La probanza técnico científica anterior, goza de valor  probatorio 
en virtud de haber sido elaborada por un académico cuyo ámbito intelectual 
lo es la ingeniería civil, por lo tanto le otorga competencia restrictiva para 
poder emitir un punto de vista sobre el tópico en análisis, esto es, 
determinar la presencia de alguna causa generadora de posibles 
afectaciones a estructuras de inmuebles cercanas a la blockera y de donde 
se infiere que al realizar un análisis en forma minuciosa de las 
circunstancias y condiciones en las que se efectúan los trabajos de dicho 
establecimiento, le hicieron factible emitir su conclusión final, por tanto la 
opinión técnica que se somete a valoración resulta de utilidad para 
sustentar una relación causal entre el funcionamiento de la blockera y los 
daños presentados en el inmueble en que habita el quejoso, dictamen cuyo 
resultado fue dado a conocer al Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla y no obstante ello, continuó con su inactividad para 
evitar y preveer se siga deteriorando con la generación de mayores daños al 
bien del quejoso, debiendo limitar en forma temporal o definitiva las 
actividades de dicho establecimiento, hasta en tanto cuanto se 
cumplimentaran todos y cada uno de los requisitos legales en el uso de 
suelo para su continuar con su funcionamiento.  
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  V) Informe con justificación de 22 de enero de 2010, recibido por 
este Organismo el 25 del mismo mes y año, suscrito por el Presidente 
Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, (fojas 59 a 60) 
en el que manifiesta: 

 
 “... Que ES FALSO EL ACTO RECLAMADO, esto es así en razón de 
que las afirmaciones esgrimidas por el quejoso en su denuncia de hechos 
carecen de veracidad, menoscabando así las funciones de su servidor así 
como de las demás dependencia que han intervenido correspondientes a mi 
representada, ya que el hoy quejoso manifiesta en el apartado de HECHOS 
de su denuncia, que en diferentes ocasiones mediante escritos de solicitud 
requirió a su servidor se realizaran inspecciones relativas a la problemática 
de su inmueble con referencia a unos daños que sufría a causa de una 
blockera que se encuentra cerca de su domicilio. Atento a lo anterior, su 
servidor remitió de primera instancia su escrito de solicitud a la dirección de 
fomento económico, subdirección de obras y a la subdirección de protección 
civil municipal, con el objetivo de darle seguimiento a su petición, mismos 
hechos que acredito con las constancias relativas a mi manifiesto que anexo 
en copias certificadas al presente para mejor proveer. Como es usted 
sabedora en la administración pública municipal se atiende innumerables 
asuntos, sumado a esto la carga de trabajo en ocasiones es lo causante 
para retrasar algunos trabajos, mas sin embargo siempre se le dio la 
atención a su solicitud, y no es como lo plantea la hoy quejosa en relación a 
la inobservancia del derecho de petición, puesto que reitero a su persona se 
dio lugar a los trámites administrativos correspondientes para verificar con 
certeza el problema en mención. 
  Respecto a lo anterior cabe mencionar que dentro de las 
inspecciones y diligencias realizadas por el departamento de obras y 
servicios públicos se solicitó un dictamen estructural, mismo que fue 
realizado por el Ingeniero Rafael “N”, perito en la materia, en donde se 
contempla dentro del apartado VIII de conclusiones y recomendaciones que 
el inmueble estructural no cumple con el reglamento de construcción 
referente a la cimentación y sus especificaciones respecto a los anclajes y 
desplantes. Por lo cual se ha generado las fisuras debido al esfuerzo 
cortante. En relación a este punto el quejoso trata de desvirtuar la realidad 
de las cosas ya que menciona  que el peritaje contratado por el H. 
Ayuntamiento es tendencioso, lo cual refiero como una actitud poco 
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razonable ya que lo está realizando un perito en la materia así como el 
fondo del asunto no es a quien o quienes contrate este H. Ayuntamiento ya 
que con esto no se le violenta de ninguna manera sus derechos a el hoy 
quejoso puesto que este mismo recurrió por su propio derecho a solicitar 
también un dictamen estructural, si no al contrario es una prueba 
fehaciente de que efectivamente se le está atendiendo en lo requerido en 
su solicitud, en consecuencia, considero que las manifestaciones estipuladas 
por el quejoso carecen totalmente de veracidad. 
  Ratificando una vez mas ante usted que se ha atendido a la 
solicitud de la parte quejosa mismas que se han desahogado como 
corresponde vigilando la correcta aplicación del funcionamiento 
administrativo para que sean respetados los supuestos legales realizando 
las acciones pertinentes y en caso dado de ser necesario se apliquen las 
sanciones administrativas correspondientes, por lo que si el quejoso tiene a 
salvo su derecho de recurrir ante las instancias competentes 
correspondientes en cuestión de otro tipo de trámite que solicite o crea 
pertinentes. Siendo de esta manera estimo procedente decretar el archivo 
de la queja en que se actúa...”.   (fojas 59 y 60)     
 
 Informe del que se advierte que el Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, trata de desvirtuar el acto que se le reclama, 
argumentando que tal afectación es derivada por cuestiones de construcción 
del inmueble; sin embargo, no debemos perder de vista que el acto que nos 
ocupa es el incumplimiento de un deber, derivado de que no obstante de 
que la autoridad tuvo conocimiento del perjuicio generado al quejoso a 
través de las peticiones que por escrito le realizó siendo la primera el día 12 
de enero de 2009 y que se recibió el 14 de enero del año inmediato 
anterior, una segunda realizada el día 21 abril de dos mil nueve y que fue 
recepcionada el 24 de abril del mismo año, una tercera de 31 de agosto de 
2009 y recibida en esa fecha, finalmente una solicitud efectuada y recibida 
el día 14 de Septiembre del año inmediato anterior, la autoridad responsable 
es omisa en atender de inmediato tal situación, debiendo paralizar de forma 
temporal o definitiva el funcionamiento de la blockera para evitar así, 
continuar con la generación de daños al inmueble afectado, obligación 
derivada de la fracción II del artículo 146 de la Ley de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Puebla, en relación a la fracción XLI de la Ley 
Orgánica Municipal, realizando un análisis minucioso en la normatividad 
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correspondiente para otorgar en su caso un permiso o licencia para la 
utilización y aprovechamiento urbano para una actividad o proyecto en un 
inmueble determinado, conforme a su zonificación y lo dispuesto por los 
Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
aplicables. Lo anterior es así, pues la citada medida de seguridad constituye 
una determinación provisional, accesoria, sumaria y flexible, que tiene por 
objeto, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de 
una resolución asegurando su eficacia; esto es, su objetivo consiste en 
tomar decisiones en virtud de la urgencia del caso, para evitar un riesgo o 
desastre que perjudique el interés público. Ahora bien, no pasa 
desapercibido para este Organismo, el hecho de que la autoridad señalada 
como responsable no adjuntó a su informe la documentación idónea que 
tomó en consideración para otorgar una licencia o permiso de uso de suelo, 
así como de funcionamiento y mucho menos adjunta copia de dicha licencia 
o permiso, así como también fue omiso en manifestar cuales son las bases o 
razones que toma en consideración para permitir que dicho establecimiento 
continué con el desempeño de su actividad. 
 
  VI) Lo constituye el informe con justificación complementario de 
fecha 9 de junio de 2010, recibido por este Organismo el 10 del mismo mes 
y año, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de San Martín 
Texmelucan, Puebla, en el que se desprende: 
 
“…Que la blockera no cuenta con Licencia de Funcionamiento expedida por 
este Honorable Ayuntamiento, ya que por no contar con los requisitos y 
permisos para funcionar, no se ha expedido dicha licencia, a razón por la 
cual se le ha exhortado a la empresa de referencia para que cumpla con los 
ordenamientos legales pertinentes, aunado a ello, adjunto al presente, la 
copia simple de la Licencia de Funcionamiento expedida por el Presidente 
de la Junta Auxiliar de San Baltasar Temaxcalac de San Martín Texmelucan, 
Puebla, con lo cual, doy cumplimiento al requerimiento hecho por esta 
autoridad a fin de evitar mayores contratiempos en el correcto desarrollo 
del presente procedimiento…”. (foja 96) 
 
  La documental precedente, constituye un elemento de prueba que 
al ser valorado en términos del numeral 41 de la Ley que rige a este 
Organismo, resulta fundamental para demostrar el acto de incumplimiento 
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de un deber, en que ha incurrido el Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla, pues reconoce la inexistencia de una licencia o permiso 
de funcionamiento de la fábrica en cuestión, expedida por la Autoridad 
Municipal que representa y que constituye la autoridad única facultada para 
ello, pues al margen de que adjunta una copia simple de una licencia de 
funcionamiento expedida por la Junta Auxiliar de San Baltasar Temaxcalac, 
perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; su valor 
jurídico administrativo es nulo, toda vez que no se trata de un documento 
expedido por la autoridad facultada para su emisión e independientemente 
de no adjuntar la documentación y expediente administrativo que como 
sustento se utilizó para la emisión de dicha autorización funcional, aunado al 
hecho de que los preceptos legales utilizados como fundamentación fueron 
creados por el órgano legislativo para situaciones diversas, como en el caso 
resulta ser el artículo 24 de la Ley de Ingresos Municipal del Estado de 
Puebla, que prevé la obtención de licencias, permisos o autorizaciones para 
el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la 
enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que 
incluyan el expendio de dichas bebidas, así como el numeral 26 del 
Código Fiscal, que no autoriza al Presidente Auxiliar Municipal a expedir 
ningún tipo de Licencia o Permiso de funcionamiento; luego entonces al no 
cumplir con las exigencias legales, la autoridad municipal debió 
negar su instalación y funcionamiento. 
 
 A manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Tribunal 
Pleno, la jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio 
de 2008, Tesis: P./J. 55/2008, Página: 745, con el rubro y texto siguiente: 
 
“BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL. LOS MUNICIPIOS NO PUEDEN ALTERAR SU 
CONTENIDO, SO PRETEXTO DE REGULAR CUESTIONES 
PARTICULARES. Si bien es cierto que las bases generales de la 
administración pública municipal constituyen un catálogo de normas 
esenciales tendientes a proporcionar un marco normativo homogéneo que 
asegure el funcionamiento regular de los Ayuntamientos, pero sin permitir a 
las Legislaturas Locales intervenir en las cuestiones propias y específicas de 
cada Municipio, también lo es que la facultad reglamentaria municipal no es 
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ilimitada, pues los Municipios deben respetar el contenido de dichas bases 
generales, ya que les resultan plenamente obligatorias en tanto que prevén 
un marco que les da uniformidad en aspectos fundamentales. 
Consecuentemente, los Municipios, vía facultad reglamentaria, no pueden 
alterar el contenido de las bases generales de administración, so pretexto 
de regular cuestiones particulares y específicas, pues hacerlo implicaría 
desnaturalizar su cometido y alcances, además de que el Municipio 
interferiría en la esfera competencial de la Legislatura Estatal, a la que 
constitucionalmente se le ha encomendado la mencionada tarea 
homogeneizante”. 
 
 Es necesario señalar además, que no se cuenta con ningún medio 
de convicción encaminado a demostrar que la blockera, ya no continua en el 
desempeño de sus actividades, pues la manifestación de la autoridad 
señalada como responsable referente a que ha exhortado a dicho 
establecimiento para que cumpla con los requisitos legales correspondientes, 
tal manifestación no constituye un medio idóneo para ello. 
  Se sostiene lo anterior, citando a manera de ilustración el criterio 
adoptado por el Primer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito, en la Tesis 
aislada, Materia(s): Administrativa, Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, VII, Marzo de 1998, Tesis: XX.1o.37 A, Página: 
815, con el rubro y texto que a continuación se transcribe: 
 
“PRUEBA DOCUMENTAL. ES LA IDÓNEA PARA ACREDITAR EL 
CIERRE DE UN NEGOCIO. La prueba testimonial no es la idónea para 
acreditar que un negocio dejó de funcionar, sino que debe ser la 
documental, consistente en: baja de la licencia o autorización de 
funcionamiento, o la cancelación de actividades, emitida por la 
autoridad correspondiente2”.  
 

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 
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actuar del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, como se 
verá más adelante, es violatorio de derechos humanos. 
 
 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: 
 
� 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 
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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 
del C. ALEJANDRO “N”, por parte del Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla, en virtud de que consta en actuaciones que desde el 
día 12 de enero de 2009, recibió un primer escrito que le dirigió el quejoso, 
en el que le solicitaba su intervención a fin de solucionar una problemática 
que existe con los trabajos que se realizan en un inmueble colindante, 
relativos a la fabricación de block para construcción, pues para ello hacen 
uso de una máquina que emite vibraciones, mismas que llegan hasta su 
domicilio provocando fisuras, grietas y separación en las paredes del 
inmueble que habita, por lo que al no advertir su intervención a su petición, 
el quejoso realiza una nueva mediante escrito de fecha 14 de abril de 2009 
y una tercera de 31 de agosto de 2009, solicitando su intervención y al no 
contar nuevamente con una contestación, plantea una cuarta solicitud a 
través del escrito de fecha 14 de Septiembre del año inmediato anterior y no 
obstante, el conocimiento de la problemática planteada por un habitante 
perteneciente al ámbito territorial de su administración, el Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, es omiso en atender de 
inmediato tal situación, debiendo inhabilitar de forma temporal o definitiva el 
funcionamiento de la blockera para evitar así, continuar con la generación 
de daños al inmueble afectado, realizando un análisis minucioso en la 
normatividad correspondiente para otorgar en su caso un permiso o licencia 
para el funcionamiento de la referida fábrica, sin que el desempeño de dicha 
actividad constituya la afectación de terceros, por lo que se contraviene el 
artículo 16 constitucional, en su párrafo primero, pues tal precepto contiene 
la denominada garantía de seguridad jurídica, dirigida a los gobernados, a 
quienes sólo se les puede molestar por actos de autoridad que se 
encuentren debidamente fundados y motivados; circunstancia que no 
acontece en el presente asunto, además de que la inactividad de la propia 
autoridad contraviene lo establecido en el artículo 14 de la Carta Magna, al 
tratarse de respaldar en una licencia de funcionamiento, sin especificar cuál 
es su alcance y significado, conduciendo así a dejar al arbitrio de la 
autoridad sin valorar la posible afectación que pudieran padecer los vecinos, 
lo cual no puede admitirse; por lo que tales procedimientos deben ser claros 
y precisos de tal manera que puedan cumplirse sin permitir actos arbitrarios 



 22 

de la autoridad. 

 
 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. 
 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 la 
inconformidad sobre la que versa la presente es el incumplimiento de un 
deber por parte del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, 
pues no debe ser omiso ante las problemáticas que le planteen los 
habitantes de su municipio, porque con ello contraviene a la protesta que 
realiza para desempeñar su encargo, al violentar uno de los principales 
derechos establecidos en nuestra carta magna, como lo es el de petición. 
 
 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:  
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 Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
 
 Este artículo, de manera general establece los principales valores 
que cada ser humano tiene, por el simple hecho de serlo, mismos que 
deben ser respetados sin violentar ninguno de sus derechos. 

 
� 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”. 
 
  El precepto de la citada convención es aplicable, toda vez, que la 
propiedad es un bien jurídico de la persona, que la ley reconoce respetando 
su uso y goce integral sin que ello implique el padecimiento de alguna 
afectación en su estructura, con la conducta omitente de una autoridad. 
 

� 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 
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tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
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  municipales...”. 
 
� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, señala: 



 25 

 
 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 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;” 
 “... XXXVI. Adoptar las medidas que fueren urgentes, para evitar 
los riesgos y daños que puedan causar el mal estado de construcciones o de 
obras de defectuosa ejecución;” 
 “... XLI. Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 
jurisdicciones territoriales;” 
 “...XLIII. Otorgar licencias y permisos para construcciones”; 
 
 
 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;  
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  Artículo 185.- “Las autorizaciones, permisos y licencias que 
otorgue el Ayuntamiento, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y demás 
disposiciones aplicables, pero siempre guardando los principios de 
transparencia, honestidad y simplificación”. 
 
  Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes 
Auxiliares las siguientes: 
  I. Procurar la debida prestación de los servicios públicos y en 
general, la buena marcha de la administración pública, informando al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias; 
  II. Formar inventarios minuciosos y justipreciados de los bienes 
muebles e inmuebles pertenecientes a la Junta Auxiliar, siendo aplicables a 
estos inventarios las siguientes disposiciones:a) Se harán constar en un libro 
especial; y b) Se revisarán en el mes de enero de cada año, asentando las 
modificaciones de aumento o disminución que haya habido en el curso del 
año anterior; 
  III. Informar al Ayuntamiento del que dependan, el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la fracción anterior y su resultado; 
  IV. Imponer dentro de su jurisdicción las sanciones que establezca 
el Bando de Policía y Gobierno para los infractores de sus disposiciones; 
vigilando que se respeten los derechos humanos de los mismos; 
  V. Imponer, cuando proceda, las sanciones a que se refiere la 
presente Ley; 
  VI. Remitir mensualmente al Ayuntamiento, por conducto de la 
Tesorería Municipal las cuentas relacionadas con el movimiento de fondos 
de la Junta Auxiliar; 
  VII. Actualizar cada cinco años el padrón de los vecinos de la 
municipalidad con expresión de las circunstancias señaladas en esta Ley y 
remitirlos al Presidente Municipal; 
  VIII. Formar anualmente dentro de su jurisdicción, en el mes de 
julio, el padrón de niñas y niños para quienes sea obligatoria, en la Junta 
Auxiliar, la instrucción primaria y secundaria desde el año inmediato 
siguiente, remitiéndolo al Presidente Municipal, para que éste, a su vez, lo 
envíe a las autoridades educativas correspondientes. Este padrón deberá 
contener los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio del padre o 
encargado de la niña o niño y el nombre y edad de éste; 
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  IX. Las que establecen las fracciones II, VI, X, XXII, XXIV, XXV, 
XXVII y XL del artículo 91; y 
  X. Los demás que les impongan o confieran las leyes”. 
 
 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, debiendo resaltar que dentro 
de las obligaciones y atribuciones de los Presidentes Auxiliares no se 
encuentra la de expedición de Licencia o Permiso de Funcionamiento para 
ningún establecimiento mercantil. 
 

• Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla: 
 
  Artículo 3.- “Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
  XVI.- Autorización o licencia de uso del suelo.- Documento técnico 
– jurídico que indica las normas específicas de utilización y aprovechamiento 
urbano para una actividad o proyecto en un inmueble determinado, 
conforme a su zonificación y lo dispuesto por los Programas de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable aplicables”; 
 
  Artículo 13.- “Corresponde a los Ayuntamientos, en sus 
respectivas jurisdicciones: 
  VI.- Expedir las autorizaciones, licencias, constancias de uso del 
suelo y de compatibilidad urbanística para construcciones, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley, en los Programas de Desarrollo Urbano 
Sustentable aplicables y demás disposiciones jurídicas aplicables”; 
 

Artículo 68.- “Las licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones que se expidan en contravención de esta Ley, sus reglamentos 
o los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable, serán nulas”. 
 

Artículo 146.- “Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus 
Reglamentos y disposiciones que de ellos emanen, constituyen infracciones 
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y ante las mismas la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán imponer discrecionalmente, tomando en 
cuenta lo previsto en el artículo 149 del presente ordenamiento, cualquiera 
de las siguientes sanciones:” 
 
  “...II.- Clausura temporal o definitiva, parcial o total”; 
 
  De la citada ley deriva la obligación de la autoridad Municipal de 
supervisar la gestión y actividades urbanas que se llevan a cabo, acotando 
las licencias, permisos, autorizaciones o concesiones a lo estipulado por el 
presente ordenamiento, su reglamento o los propios programas de 
desarrollo urbano, ya que de lo contrario se podría decretar la nulidad. El 
estado de derecho que prevalece y se fomenta en nuestra entidad, se ve 
reflejado en la presente Ley, por lo que también se contempla prevenir y 
detectar infracciones que transgredan la presente Ley, así como los 
reglamentos y programas en materia de desarrollo urbano sustentable; 
facultando a las autoridades para implementar las medidas de seguridad e 
imponer sanciones respectivas, siguiendo el debido proceso y respetando en 
todo momento la garantía de audiencia del ciudadano, evitando con ello un 
peligro eminente o potencial por obras, servicios o actividades relativas a la 
materia. 
 

� 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 
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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”;... 
 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, ha incurrido en 
responsabilidad, pues su actuar es contrario a lo que señala el presente 
artículo, al haber sido omiso en dar contestación a los escritos presentados 
por el quejoso en fechas 14 de enero, 24 de abril, 31 de agosto y 14 de 
septiembre, todos ellos de 2009, faltando a los valores que en su 
desempeño debe observar.  
  
  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 del quejoso, pues la autoridad señalada como 
responsable, realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al 
derecho. 

 A) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER.  

 “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”1. 
 
 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.  
 

                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones 
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 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 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, la inactividad del Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, al permitir el funcionamiento de un 
establecimiento mercantil cuya actividad es destinada a la fabricación de 
block para la construcción, sin contar con los requisitos legales para el 
ejercicio de su desempeño, es decir, sin tener un documento técnico – 
jurídico que indica las normas específicas de utilización y aprovechamiento 
urbano para una actividad o proyecto en un inmueble determinado, 
conforme a su zonificación y lo dispuesto por los Programas de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable aplicables; 
tratando de legitimar su funcionamiento en la expedición de una licencia de 
funcionamiento emitida por una autoridad no facultada para ello, a través de 
la citación de preceptos legales inaplicables y sin sustento documental y 
reglamentario; no obstante que el funcionamiento de la blockera se presume 
afecta el inmueble de un habitante de la demarcación territorial que 
administra, quien le hizo de su conocimiento los daños que le han sido 
generados, todo ello se traduce en la vulneración de los derechos 
fundamentales del quejoso, por conducirse en desapego a lo que establecen 
los artículos 13 fracción VI, 68 y 146 fracción II de la Ley de Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Puebla, en relación a las fracciones 
XXXVI, XLI y XLIII de la Ley Orgánica Municipal, pues de estos 
ordenamientos legales, subyace la obligación del Presidente Municipal de 
San Martín Texmelucan, Puebla, de clausurar en forma temporal o definitiva 
el funcionamiento de la fábrica para evitar la continuidad del daño que está 
generando con su funcionamiento. 
 

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

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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 Al efecto, los hechos expuestos por el C. ALEJANDRO “N”, 
(evidencia I), los hace consistir en que mediante escritos de fechas 12 de 
enero, 14 de abril, 31 de agosto y 14 de septiembre todos de 2009, 
recibidos el 14 de enero, 24 de abril,  31 de agosto y 14 de septiembre del 
año inmediato anterior, respectivamente, solicitó el apoyo e intervención del 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, en virtud de existir 
un problema relativo a la generación de vibraciones que emite una maquina 
destinada a la fabricación de block de construcción que se ubica a un 
costado de su domicilio, provocando con ello fisuras, grietas y separación de 
las paredes del inmueble que habita, que se presume los genera la blockera. 
 

A fin de corroborar su dicho, el quejoso exhibió los escritos de 12 
de enero, 21 de abril, 31 de agosto y 14 de septiembre todos de 2009 
(evidencia II), en los que consta por lo que hace al escrito de fecha 12 de 
enero y 21 de abril, el sello de la Presidencia Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla y la fecha en que fue recibido 14/01/2009, así como 
24/04/2009 y por cuanto hace a los escritos de 31 de agosto y 14 de 
septiembre, aparece asentado un sello de la Oficialía de partes de la 
Secretaría General del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de San 
Martín Texmelucan, Puebla, con fechas de recibido 31/08/2009 y 
14/09/2009, respectivamente, para que la autoridad atendiera su 
problemática, confirmándose así que el Presidente Municipal, tuvo 
conocimiento del perjuicio ocasionado al quejoso debido al funcionamiento 
de un establecimiento mercantil destinado a la fabricación de block, ubicado 
a un costado de su vivienda. 
 
  Ahora bien, el quejoso exhibió la documental consistente en el 
acta de enajenación de un lote que se encuentra en el paraje de San 
Cristóbal Tlale, perteneciente al ejido de San Baltasar Temaxcalac, 
Texmelucan, Puebla (evidencia III) con la finalidad de acreditar el 
presupuesto lógico de sustentación relativo a la legítima posesión del 
inmueble ubicado en carretera a Mayotzingo número 10, colonia Felipe 
Carrillo Puerto, San Martín Texmelucan Puebla, el cual corresponde al 
quejoso, demostrando así el inmueble sobre el cual recayó el deterioro 
denunciado por el quejoso al Presidente del Municipio antes citado y no 
obstante el conocimiento del mismo, mostró una actitud pasiva ante la 
situación planteada; de igual forma, presentó el dictamen en materia de 
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“Distribución de esfuerzos en la masa del suelo, análisis cualitativo”, así 
como “carga estática, carga dinámica y limite de fatiga” emitido por el 
ingeniero MAURICIO “N”, (evidencia IV), cuya opinión técnica científica, 
entrelazada con las documentales antes descritas hacen denotar una 
relación causal entre el funcionamiento de la blockera y los daños 
presentados en el inmueble en que habita el quejoso, dictamen cuyo 
resultado también fue dado a conocer al Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla y sin embargo, continuó con su inactividad para evitar 
la generación de mayores daños al bien del quejoso, debiendo suspender en 
forma temporal o definitiva el funcionamiento de dicho establecimiento, 
hasta en tanto cuanto se cumplimentaran todos y cada uno de los requisitos 
legales para su funcionamiento, establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Puebla, en relación a las fracciones XXXVI, XLI y 
XLIII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal.  
  
 Ahora bien, del informe con justificación que rindió el Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, (evidencia V), se tiene la 
certeza de que la autoridad responsable ha sido omisa en atender de 
inmediato tal situación, debiendo paralizar de forma temporal o definitiva el 
funcionamiento de la blockera para evitar así, continuar con la generación 
de daños al inmueble afectado del quejoso, debiendo realizar un análisis 
minucioso en la normatividad correspondiente para otorgar en su caso una 
Autorización o licencia de uso del suelo, definida por la Ley de Desarrollo 
Urbano Sustentable 
del Estado de Puebla en la fracción XVI del artículo 3 que a la letra dice: 
“Documento técnico – jurídico que indica las normas específicas de 
utilización y aprovechamiento urbano para una actividad o proyecto en un 
inmueble determinado, conforme a su zonificación y lo dispuesto por los 
Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
aplicables;” sin que el desempeño de dicha actividad constituya la afectación 
de terceros. No pasa desapercibido para este Organismo, el hecho de que la 
autoridad señalada como responsable no adjuntó a su informe la 
documentación idónea que tomó en consideración para otorgar una licencia 
o permiso de funcionamiento y mucho menos adjunta copia de dicha licencia 
o permiso, con la que justificara su inactividad ante la problemática que le 
planteó el quejoso, así como también fue omiso en manifestar cuales son las 
bases o razones que toma en consideración para permitir que dicho 
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establecimiento continué con el desempeño de su actividad, datos indiciarios 
cuya empatía conexa nos permiten arribar a la conclusión de que la omisión 
de la autoridad municipal constituye el incumplimiento de su deber. 
 
  Adiminiculado a lo anterior se cuenta con el informe con 
justificación complementario de fecha 9 de junio de 2010, recibido por este 
Organismo el 10 del mismo mes y año, suscrito por el Presidente Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, (evidencia VI) elemento 
probatorio fundamental para demostrar el acto de incumplimiento de un 
deber, en que ha incurrido la Autoridad Responsable, pues se reconoce la 
inexistencia de una licencia o permiso de funcionamiento de la fábrica en 
cuestión, expedida por la Autoridad Municipal que representa y que 
constituye la única autoridad facultada para ello, lo cual se ve robustecido 
con una copia simple de la licencia de funcionamiento expedida por la Junta 
Auxiliar de San Baltasar Temaxcalac, perteneciente al Municipio de San 
Martín Texmelucan, Puebla que adjunta, cuyo valor jurídico administrativo 
es nulo, toda vez que no se trata de un documento expedido por la 
autoridad facultada para su emisión e independientemente de no adjuntar la 
documentación y expediente administrativo que como sustento se utilizó 
para la emisión de dicha autorización funcional, aunado al hecho de que los 
preceptos legales utilizados como fundamentación son inaplicables, 
exhibiéndose así el incumplimiento de las exigencias legales, para conceder 
la instalación y funcionamiento de la empresa en cuestión. 
 
 A manera de ilustración se cita la Tesis Aislada, VI. 3o.A. 147 A, 
de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1832, sustentada por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo 
el rubro y texto siguiente:  
 
“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE RIGEN SU 
CONFIGURACIÓN. En el terreno de la responsabilidad administrativa, la 
omisión, social y jurídicamente relevante, estará referida siempre a una 
acción determinada, cuya no realización constituye su existencia. No hay 
una omisión en sí, sino siempre y en todo caso, la omisión de una acción 
concreta. De aquí se desprende que el autor de una infracción 
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administrativa debe estar en condiciones de poder realizar la acción; si no 
existe tal posibilidad, por las razones que sean, no puede hablarse de 
omisión. Omisión no es, pues, un simple no hacer nada, es no 
realizar una acción que el sujeto está en situación de poder hacer. 
Todas las cualidades que constituyen la acción en sentido activo (finalidad y 
causalidad), han de estar a disposición del sujeto para poder hablar de 
omisión. La omisión administrativa es, entonces, la omisión de la acción 
esperada. De todas las acciones posibles que un servidor puede realizar, al 
ordenamiento jurídico administrativo sólo le interesa aquella que la 
administración pública espera que el servidor haga, porque le está 
impuesto el deber legal de realizarla. La responsabilidad administrativa 
omisiva consiste, por tanto, invariablemente en la inobservancia de una 
acción fijada que el servidor tenía la obligación de efectuar y que, además, 
podía hacer; luego, ésta es, estructuralmente, la infracción de un deber 
jurídico. De esta suerte, lo esencial en esta responsabilidad es el 
incumplimiento de un deber, al omitir el servidor una acción 
mandada y, por tanto, esperada con base en el ordenamiento 
jurídico, con la puntualización de que la omisión también puede 
presentarse como una infracción de resultado, al vincularse el "dejar de 
hacer" a una consecuencia”. 
 
 Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada 
por el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, es indebida, 
pues todas las manifestaciones indiciarias recabadas en el expediente, bajo 
una lógica y natural concatenación permiten demostrar que desde el día 12 
de enero de 2009, recibió un primer escrito que le dirigió el quejoso, en el 
que le solicitaba su intervención a fin de solucionar una problemática que 
existe con los trabajos que se realizan en un inmueble colindante, relativos a 
la fabricación de block para construcción, pues para ello hacen uso de una 
máquina que emite vibraciones, mismas que llegan hasta su domicilio 
provocando fisuras, grietas y separación en las paredes del inmueble que 
habita, por lo que al no encontrar una solución, el quejoso realiza una nueva 
solicitud mediante escrito de fecha 14 de abril de 2009 y una tercera de 31 
de agosto del mismo año, solicitando su intervención y al no contar 
nuevamente con una contestación, plantea una cuarta solicitud a través del 
escrito de fecha 14 de Septiembre del año inmediato anterior, sin embargo, 
no obstante, el conocimiento del asunto planteado por un habitante 
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perteneciente al ámbito territorial de su administración, es omiso, en 
atender de inmediato tal situación, debiendo en términos del numeral 146 
fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla, 
inhabilitar de forma temporal o definitiva el funcionamiento de la blockera 
para evitar así, continuar con la generación de daños al inmueble afectado, 
sin realizar un análisis minucioso en la normatividad correspondiente para 
otorgar en su caso la autorización, licencias, constancias de uso del suelo y 
de compatibilidad urbanística para construcciones, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable aplicable y así 
asegurar que el desempeño de dicha actividad no constituye la afectación de 
terceros, por lo que se contraviene la denominada garantía de seguridad 
jurídica, dirigida a los gobernados, a quienes sólo se les puede molestar por 
actos de autoridad que se encuentren debidamente fundados y motivados; 
circunstancia que no acontece en el presente asunto, además de que la 
inactividad de la propia autoridad contraviene lo establecido en el artículo 14 
de la Carta Magna, al tratar de respaldar su conducta omitente en la 
existencia de una licencia de funcionamiento indebidamente emitida, al no 
encontrar apoyo legal y sustento documental, que determine un 
funcionamiento sin riesgos a terceros; vulnerando así los derechos del C. 
ALEJANDRO “N”. 
 
 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los 
derechos inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el 
respeto que debe prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades 
se desempeñen con diligencia con el objeto de preservar y guardar el orden 
público para garantizar el bienestar y tranquilidad de la población en 
general. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que 
se vulneraron los derechos fundamentales de ALEJANDRO “N”, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, 
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, y 
a la brevedad se sirva observar la garantía que otorga el artículo 14 y 16 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de no 
continuar vulnerando los derechos humanos del C. ALEJANDRO “N”, 
debiendo regularizar el funcionamiento del establecimiento con 
denominación “Bloquera N”, ubicada en camino a Moyotzingo num. X, San 
Baltasar Temaxcalac, perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, 
Puebla, por no haber satisfecho todos y cada uno de los requisitos 
documentales y legales exigidos para el desempeño de su actividad, además 
de haber generado con su funcionamiento menoscabos en la estructura del 
bien inmueble colindante que habita el quejoso, así como tomar las medidas 
preventivas  para no causar daños a terceros. 
  
 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 San Martín 
Texmelucan, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de 
manera diligente y se abstenga de realizar actos u omisiones, que afecten 
los derechos humanos de los gobernados, como en el presente caso 
aconteció, por incumplir con su deber de atender la problemática que por 
escrito planteó el quejoso ALEJANDRO “N”. 
 

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y 
de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos 
humanos del C. ALEJANDRO “N”; al efecto, al Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, se  hacen las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados, y a la brevedad se sirva observar la garantía que otorga el 
artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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a efecto de no continuar vulnerando los derechos humanos del C. 
ALEJANDRO “N”, debiendo regularizar el funcionamiento del establecimiento 
con denominación “Bloquera N”, ubicada en camino a Moyotzingo num. X, 
San Baltasar Temaxcalac, perteneciente al Municipio de San Martín 
Texmelucan, Puebla, por no haber satisfecho todos y cada uno de los 
requisitos documentales y legales exigidos para el desempeño de su 
actividad, además de haber generado con su funcionamiento menoscabos 
en la estructura del bien inmueble colindante en que habita el quejoso, así 
como tomar las medidas preventivas  para no causar daños a terceros. 
 
  SEGUNDA. Instruya por escrito al Presidente Auxiliar de San 
Baltasar Temaxcalac, perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, 
Puebla, para que en lo sucesivo ciña su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo 
respetar en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados; 
así también, se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que atenten 
contra los derechos humanos y garantías individuales de los pobladores de 
su comunidad, como resultado de su encargo o función, evitando expedir 
Licencias o Permisos de Funcionamiento a establecimientos mercantiles, 
fuera de sus facultades administrativas, sin sustento legal y documental 
respectivo. 
 
 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. 
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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 San 
Martín Texmelucan, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo 
de manera diligente y se abstenga de realizar actos u omisiones, que 
afecten los derechos humanos de los gobernados, como en el presente caso 
aconteció, por no atender la problemática que por escrito planteó el quejoso 
ALEJANDRO “N”. 
 
 
 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, 20 de julio 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 


