
RECOMENDACIÓN NUMERO 57/2010 
QUEJOSO: MARGARITO “N” 

EXPEDIENTE: 3659/2010-I 
 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATEXCAL, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 3659/2010-
I, relativo a la queja que formuló Margarito “N”  y vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
 1.- El 12 de abril de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Margarito “N”, quien 
expresó  lo siguiente: “…HECHOS I.- El día 30 de julio de 2009, el suscrito 
procedió a colocar unos carros de tierra en cuatro tramos de las calles del Pueblo 
con la finalidad de llevar el agua pluvial a un terreno denominado en Zapote, con 
domicilio conocido en el ejido y se localiza al sur de la localidad. Mismo que he 
dedicado a la siembra principalmente de maíz. Cabe mencionar que dichos bordos 
de tierra en ningún momento afectaba el tránsito de las personas, vehículos y/o 
animales. Así también, tampoco afectaba a ninguna propiedad, toda vez que los 
mismos se localizaban en la vía pública…III.- El día 01 de agosto 
aproximadamente a las 11:00 horas, me encontraba preparando el caño para el 
riego en el terreno citado en el punto dos de hechos, lugar donde se presentó el 
señor JORGE “N” para informarme que me habían suspendido el suministro de 
agua hasta en tanto no arreglara un problema con el Presidente Auxiliar. Motivo 
por el cual, me presente a las 20:00 horas en el local que ocupa la Presidencia 
Auxiliar, con el Presidente Auxiliar, quien estaba en compañía del Regidor de 
Obras Públicas; siendo el Presidente Auxiliar quien me informó que me negó el 
acceso al riego de las seis tandas de agua, a las cuales tenía derecho por el mes 
de julio, así como las seis tandas del mes de agosto, aunque unos días después 
me autorizaron las de agosto. También fui notificado por el Regidor de Obras 
Públicas que me había hecho acreedor a una multa de $400.00 (Cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) que debería retirar la tierra que había colocado en las calles 
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antes citadas. Acordando con las dos autoridades auxiliares que retiraría dicha 
tierra a la siguiente semana  pues requería de un vehículo de carga y una maquina 
trascabo para tal fin. Cabe mencionar que la multa que se me impuso fue pagada 
por  el suscrito el día lunes 03 de agosto y el día 05 de agosto fue retirada 
totalmente la tierra de las calles, tal y como se me había pedido. Sin embargo, 
ante mi petición de que se autorizara el riego de las seis tandas de agua del mes 
de julio, el Presidente Auxiliar, se deslindo de la obligación de darme el agua, pese 
a que como ya mencioné, cumplí cabalmente con las sanciones impuestas, pero 
debido a la falta de riego, perdí el corte de Alfalfa que se hace cada 40 días, 
teniendo una perdida de $1000.00. Este hecho, violenta mis garantías individuales 
consagradas en nuestra Constitución Política Federal, pues en su artículo 23…”.  
(fojas 2 a 6) 
 
 2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia 
de la queja, Visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba e iniciaron las investigación de los hechos 
de mérito. 

 
3.- Por oficios DQO-1282/2010 y DQO-1283/2010, de 21 de abril de 

2010, se solicitó informe justificado al Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, y 
al Presidente Municipal de ambos de Atexcal, Puebla, respectivamente, lo que fue 
cumplimentado oportunamente. (fojas 11 y 12)  

 
4.- Mediante diligencia de 7 de mayo de 2010, fue agregado el 

informe justificado rendido mediante oficio sin número, de  4 de mayo de 2010, 
signado por el Presidente Municipal de Atexcal, Puebla.  (fojas  13 y 14) 

 
5.- Por determinación de 17 de mayo de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a la 
que asignó el número de expediente 3659/2010-I, promovida por el C. Margarito 
“N”. (foja  28) 

 
6.- El 21 de mayo de 2010, se solicitó a la autoridad señalada como 

responsable informe complementario consistente en copia certificada del 
Procedimiento Administrativo instruido al quejoso con motivo de la imposición de 
sanción pecuniaria de $400.00 M.N., impuesta en agosto de 2009, por concepto 
de infracción relativa a “tirar tierra en las calles de la comunidad”. (foja  39) 

 
7.- El 23 de junio de 2010, compareció la secretaria del Presidente 

Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, misma que exhibe el informe 
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complementario requerido por este Organismo, señalando contener la 
documentación completa relativa a la inconformidad de Margarito “N”. (foja 47)  

 
 8.- El 25 de junio de 2010, se tuvo por agregado el informe 
complementario rendido mediante oficio sin número de 19 de junio de 2010, 
suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Atexcal. Puebla. (fojas  49 a 59) 
 
 9.- Por determinación de 8 de octubre 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 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 83) 
 
 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 Margarito “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
 I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 12 de abril de 2010, por el C. Margarito “N”, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede, misma que 
en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2 a 6) 
 
 II.- El Anexo agregado al informe justificado rendido mediante oficio sin 
número de 4 de mayo de 2010, signado por el Presidente Municipal de Atexcal, 
Puebla, consistente en la copia certificada del acta del 14 de febrero de 2010, 
signada por el Agente Subalterno del Ministerio Público de Atexcal, Puebla, que a 
la letra dice: “…ASIENDO MENCION EL C. MARGARITO “N” QUE SE LE ABIA 
SANCIONADO INJUSTAMENTE Y SE ABIA OCASIONADO LA PERDIDA DE SU 
PASTURA DE ALFALFA SOLICITANDO QUE EL C. PEDRO “N” LE PAGARA 
LOS DAÑOS OCASIONADOS, ASIENDO USO DE LA PALABRA EL C. PEDRO 
“N” QUE EL ESTABA APLICANDO LAS SANCIONES EN LAS FALTAS 
COMETIDAS POR EL C. MARGARITO “N” POR HABER PUESTO BARIOS 
VIAGES DE TIERRA EN EL CAMINO PUBLICO QUE OSTRUIAN ES PASO 
DELOS CIUDADANOS DE SU COMUNIDAD ERA EL MOTIVO POR EL CUAL SE 
HABIA SANCIONADO…”. (foja 9) 
 
 III.- El informe justificado rendido mediante oficio sin número de 1 de 
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mayo de 2010, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, 
Puebla, que en lo que importa dice: “…2.- Las quejas de los vecinos dieron motivo 
para que se le sancionara con la cantidad de $100.00 (cien pesos) por montón de 
tierra, el señor reportó cuatro montones. Cuando se le citó en esta oficina se le 
pidió que extendiera la tierra y le echara agua, pero el expresó que la hiba a retirar 
con la máquina, por lo que tardó más días en hacerlo...”.  (fojas 17 y 18) 
 
 IV.- Copia certificada de las actas del 30 y 31 de julio de 2010, suscritas 
por el Regidor de Obras Públicas Auxiliar y el Presidente Auxiliar Municipal, ambos 
de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, que en lo que importa dice: “…También se le 
pondrá una sanción económica de $100.00 por montón de tierra y se le pedirá que 
consiga agua para ponerle a tierra y se calmen un poco las tolvaneras que se 
levantan…se presentó el quejoso, para ver lo del asunto de los montones de tierra 
que tiró en las calles de esta población; se le aclara que se le pidió apoyo al c. 
Juez de agua para riego, para que se le suspendiera el riego del día de hoy; 
tomando en cuenta que hiba a regar alfalfa en un predio urbano. ya que urgía su 
presencia. El sr. acepta ser responsable de este asunto y está de acuerdo en 
pagar una sanción económica de $400.00…”. (foja 25) 
 
 V.- Anexo agregado al informe complementario, rendido mediante oficio 
sin número de 19 de junio de 2010, signado por el Presidente Auxiliar Municipal de 
Tehuixtla, Atexcal, Puebla, consistente en copia certificada del recibo de pago por 
la cantidad de $400.00 M.N. (cuatrocientos pesos, cero centavos moneda 
nacional) a nombre de Catalino “N”, que a la letra dice: “...No.  por 
$400.00 
  Recibí de   Sr. Catalino “N”  
la cantidad de (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
por conconcepto de sanción economica por tirar tierra en algunas calles de esta 
comunidad, originando tolvaneras que afectaron a los vecinos, 
Santa Catarina Tehuixtla  de Agosto de 2009 
Atexcal, Pue., a 19  Victoria “N””. (fojas 57) 
 
 VI.- La certificación de 23 de junio de 2010, realizada por un visitadora 
adscrita a esta Comisión, por la que se hace constar la comparecencia de la 
secretaria del Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, que a la 
letra dice: “...exhibiendo en este momento el oficio en respuesta al oficio V1-3-
199/10  y su anexo, señalando que a dicha contestación le fue anexada la 
documentación completa relativa al asunto del señor Margarito “N”…”. (foja 47) 
 
  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:  
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 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. 
  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…”. 
 
 *Estos artículos, son aplicados en razón de que  el  agraviado le fue 
aplicado un cobro indebido al margen de cualquier p rocedimiento que 
fundara y motivara el mismo, en consecuencia, fue m olestado en su persona 
sin un mandamiento escrito de autoridad competente,  es decir, la autoridad 
señalada como responsable ejecutó el cobro de que f ue objeto fuera de todo 
marco legal, vulnerando en su perjuicio los precept os citados, en razón de lo 
anterior este Organismo Público tiene competencia c onstitucional 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: 
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 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 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”. 
 
 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  
 
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de 
San José) observa:  
 
 Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personal”. 
 
 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, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”. 
  
 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”. 



 7 

 
 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...”. 
 
 *En dichos ordenamientos internacionales, se prevé  que cualquier 
individuo tiene derecho a la seguridad de su person a, dándole facultad a 
ejercer recursos de protección para la tutela de su s bienes, incluyendo el 
económico, debiendo ser escuchado públicamente y co n justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no se a objeto de actos de 
molestia, en razón de ello en el caso sujeto a estu dio, la autoridad 
responsable violentó los dispositivos de los referi dos instrumentos 
internacionales. 
 
 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 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”;… 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
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 crea ción de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
 
 La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Esta do, señala:  
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  Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de 
éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, 
se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 
 
 El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 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 p ara la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda e l actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución. 
   
 La Ley Orgánica Municipal del Estado previene:  

 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: … 
 II.- Cumplir y hacer  cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas”;... 

 
 Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes 
Auxiliares las siguientes:... 
 IV.- Imponer dentro de su jurisdicción las sanciones que establezca el 
Bando de Policía y Gobierno para los infractores de sus disposiciones; vigilando 
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que se respeten los derechos humanos de los mismos”;... 
   
 Artículo 246.- “Las infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía serán sancionadas por la autoridad municipal, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 
 I.- Multa; 
 II.- Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por arresto que en ningún caso excederá de treinta y seis horas”;... 
 
 Artículo 250.- “En los Municipios que no cuenten con Juzgado 
Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere el 
artículo anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
quien hará la calificación respectiva”. 
 
 Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los 
hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o 
reglamento infringidos y la sanción impuesta”. 
 
 *La autoridad señalada como responsable queda inmer sa en las 
hipótesis establecidas en la ley en comento, misma que en forma limitativa 
establecen expresamente las facultades que le fuero n conferidas en el 
ordenamiento legal, entre las que se encuentran ent re otras, el de observar y 
hacer cumplir la propia ley, garantizando con su ac tuar el estado de derecho. 
  
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Público s del Estado, 
consigna:  
 
 Artículo 2°.- “Son servidores Públicos las personas que desempeñen 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...”. 
 
 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 responsabl e, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar sujeta a 
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un marco de legalidad, por consiguiente, se despren de que la misma llevó a 
cabo acciones contrarias u omisas a la función que desempeña, incurrieron 
en responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a lo previsto en la ley 
de la materia. 
 
 El Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, preceptúa:  
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: ... 
 IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...”; 
 
  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 extralimitac ión de la mismas, estando 
tipificada dicha conducta en la ley sustantiva pena l de nuestro Estado como 
un delito denominado Abuso de autoridad, el cual es  sancionable. 
   
 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atexca l, Puebla, 
preceptúa:  
 
 Artículo 7.- “Se sancionará con multa de uno a diez días de salario 
mínimo, o arresto de una a diez horas, a quien cometa las siguientes 
infracciones:... 
 III.- Obstaculice o impida el uso de la vía pública para realizar 
actividades o fines lícitos sin previa autorización de la Autoridad Municipal”. 
 
 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 violación a los derechos 
humanos de Margarito “N”, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
 Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que de 
los mismos se desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de las 
garantías constitucionales del quejoso Margarito “N”, como son el abuso de 
autoridad y el cobro indebido cometidos en su agravio, abocándose este 
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Organismo a su investigación para su posterior valoración, por lo que en la 
presente recomendación se analizarán de manera pormenorizada cada uno de los 
casos en las siguientes líneas. 
 
 DEL ABUSO DE AUTORIDAD Y COBRO INDEBIDO, DE QUE FUE  
OBJETO MARGARITO “N”, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO D E UN 
DEBER POR PARTE DEL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL D E 
TEHUIXTLA, ATEXCAL, PUEBLA. 
 
 En relación a estos actos, al presentar su inconformidad Margarito “N”, 
señaló que el 1 de agosto de 2009, que con motivo de haber colocado unos carros 
de tierra en cuatro tramos de una calle de la Junta Auxiliar de Santa Catarina 
Tehuixtla, Atexcal, Puebla, le fue informado por el Regidor de Obras Públicas de 
dicho Ayuntamiento que se había hecho acreedor a una multa de $400.00 M.N. 
(cuatrocientos pesos, cero centavos moneda nacional), independientemente de la 
obligación de retirar la mencionada tierra, por lo que tuvo que pagar la multa en 
cita, no obstante de que a raíz de dicho asunto y a solicitud del Edil de mérito, el 
Juez de Aguas Residuales del ejido le suspendió el riego de las tandas del mes de 
julio y agosto de 2009, aunque con posterioridad le concedieron las subsecuentes, 
no obstante lo anterior manifestó que la relativa al día 1 de agosto de 2009, si le 
fue suspendida a petición del Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, 
Puebla, lo que le representó una merma económica. (evidencia I)  
 
 Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las siguientes 
evidencias: A) Queja presentada por Margarito “N”, el 12 de abril de 2010, ante 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado (evidencia I); B) Copia 
certificada del acta del 14 de febrero de 2010, signada por el Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Atexcal, Puebla (evidencia II); C) Informe justificado 
rendido mediante oficio sin número, de 1 de mayo de 2010, suscrito por el 
Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla (evidencia III); D) 
Copia certificada de las actas del 30 y 31 de julio de 2009, suscritas por el 
Presidente Auxiliar Municipal y Regidor de Obras Públicas Auxiliar, ambos de la 
Junta Auxiliar de Tehuixtla, Atexcal, Puebla (evidencia IV); E) Copia certificada del 
recibo de pago por la cantidad de $400.00 M.N. a nombre de Catalino “N” 
(evidencia V); y F) La certificación del 23 de junio de 2010, realizada por una 
visitadora adscrita a esta Comisión, por la que se hace constar la comparecencia 
de la C. Victoria secretaria del Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, 
Puebla. (evidencia VI) 
 
 Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio idóneo, para 
acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los artículos 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento 
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Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por  Margarito “N”. 
 
 Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso así como del informe rendido 
por la autoridad señalada como responsable mediante oficio sin número, de 1 de 
mayo de 2010, se desprende que existe la aceptación por parte del Presidente 
Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, de que en efecto con motivo de 
varias quejas de vecinos del lugar se sancionó al señor  Margarito “N”, con la 
cantidad de $100.00 M.N. (cien pesos cero centavos, moneda nacional) por cada 
montón de tierra que colocó sobre calles de la mencionada población, habiéndose 
reportado 4 cuatro montoneras, lo que trajo como consecuencia el pago de 
$400.00 M.N. (cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional) por 
concepto de multa.  (evidencia III) 
 
 En ese orden de ideas, consta agregado como anexo al informe 
complementario rendido mediante oficio sin número de 19 de junio de 2010, 
suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla la copia 
certificada del recibo de pago por la cantidad de $400.00 M.N. de 19 de agosto de 
2009, a nombre de Catalino “N”, del que se advierte la leyenda que a la letra dice: 
“Conconcepto de sanción economica por tirar tierra, en algunas calles de esta 
comunidad, originando tolvaneras que afectaron a los vecinos”, documento que 
acredita fehacientemente por provenir de la responsable que se recibió dicha 
cantidad por concepto de sanción económica aplicada al aquí quejoso y que la 
referida ingresó a los bienes de la Tesorería Municipal de la Junta Auxiliar en cita. 
(evidencia V) 
 
 Dichos actos precedentes plenamente concatenados, resultan 
igualmente acreditables en el acta de 14 de febrero de 2010, suscrita por el 
Agente Subalterno del Ministerio Público de Atexcal, Puebla, en donde el 
Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, aceptó haber cobrado 
la cantidad en comento a Margarito “N”, en virtud de haber aplicado sanciones 
ante una falta cometida, en el caso concreto  por haber puesto varios viajes de 
tierra en el camino público. (evidencia II) 
 
 Previo análisis de lo anterior, se advierte primeramente que la autoridad 
señalada como responsable aceptó haber realizado el cobro de $400.00 M.N. 
(cuatrocientos pesos cero centavos, moneda nacional) con motivo de una posible 
conducta encuadrable a una falta administrativa, que pudo estar prevista en el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Atexcal, Puebla; sin embargo y 
partiendo de la información derivada del acta del 30 y 31 de julio de 2009, signada 
por el Regidor de Obras Públicas Auxiliar y el Presidente Auxiliar Municipal, ambos 
de Tehuixtla, Atexcal, Puebla,   se hizo constar que el motivo de la sanción 
económica aplicada al quejoso fue por colocar montones de tierra blanca sobre 
algunas calles de la población, de lo que las autoridades mencionadas 
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determinaron el 30 de julio de 2009 sancionarlo por tal circunstancia; hecho que le 
dieran a conocer al quejoso el 31 del referido mes y del que el mismo aceptará su 
responsabilidad, así como de realizar el pago por la cantidad de $400.00 M.N., sin 
que en dicha constancia obre la firma del posible infractor. (evidencia IV)  
 
 No obstante lo anterior, resulta cierto que los hechos narrados 
acontecieron bajo el contexto expresado en el informe justificado rendido por el 
Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla y que en efecto el 
quejoso aceptara al momento de presentar su queja ante este Organismo, pues el 
referido manifestó haber colocado cuatro montones de tierra sobre calles públicas 
de la población, al respecto debe decirse que dicha conducta pudo encuadrar en 
una posible falta administrativa posiblemente en la referida en la fracción III del 
artículo 7 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio en cita, el cual señala: 
“Se sancionará con multa de uno a diez días de salario mínimo, o arresto de una a 
diez horas, a quien cometa las siguientes infracciones:...III.- Obstaculice o impida 
el uso de la vía pública para realizar actividades o fines lícitos sin previa 
autorización de la Autoridad Municipal”, sin que haya constancias al respecto toda 
vez que no se anexó copia certificada del procedimiento administrativo del que 
derivara y justificara el cobro aplicado a Margarito “N”, como lo marca el citado 
Bando. 
 
 Ahora bien, esta Comisión a fin de dar el debido seguimiento a la 
presente investigación, solicitó al Presidente Municipal de Atexcal, Puebla, y al 
Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, copia certificada del 
procedimiento administrativo iniciado al quejoso, lo anterior mediante oficios V1-3-
198/2010 y V1-3-199/2010, ambos de fecha 21 de mayo de 2010, el cual fue 
cumplimentado en los términos del oficio sin número, de 19 de junio de 2010, 
signado por el Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, 
mediante el cual se remitió documentación relativa a la inconformidad del aquí 
quejoso y de la que la Secretaria del Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, 
Atexcal, Puebla, refiriera ser la existente al caso (evidencia VI), misma que ya 
obraba en el expediente de queja, sin embargo, no se remitió el procedimiento 
administrativo que le fuera realizado al quejoso y que justificara la sanción 
económica que la fuera aplicada, ante su lógica inexistencia.  
 
 En este orden de ideas, se llega a determinar que Margarito “N”, pudo 
ser sujeto activo de una infracción pero al no realizarse el procedimiento 
administrativo correspondiente, se dejó al quejoso sin la oportunidad de ejercitar 
sus derechos de legalidad y seguridad jurídicas que le confiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello las prerrogativas 
constitucionales antes mencionadas, toda vez, que de los informes rendidos por el 
Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, no se anexa 
documento alguno que justificara el seguimiento legal necesario que 
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transparentara la actuación de la autoridad; al respecto el artículo 35 de la Ley que 
rige esta Comisión establece lo siguiente: “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto 
de la existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán 
los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 
como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad 
respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 
 

 Por lo que en atención a dicho numeral, dicha sanción económica 
aplicada y aún cuando pudiera haberse perpetrado alguna falta administrativa, no 
se justificó legalmente, por no encontrarse justificados legalmente los hechos que 
se le imputan al quejoso. 
 
 Debe señalarse, que se constriñe como deber para las autoridades 
transparentar sus actuaciones mediante la elaboración de las actas necesarias 
que proyecten sus actuaciones legítimas, circunstancia incluida en la legislación, 
pues al respecto el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
establece: “Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que 
la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o reglamento 
infringidos y la sanción impuesta.”, pues de lo contrario el no hacerlo motivarían la 
incertidumbre de los infractores y sujetos activos de delitos, quienes con causa 
justificada señalarían ser carentes dichas actuaciones de legalidad y por el 
contrario el no justificar la válidez de las mismas podrían calificarse por el que las 
sufre como falsas. 
 
 Derivado de las premisas precedentes 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 
   
 En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos fácticos 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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narrados por Margarito “N”, son ciertos en el sentido de haber sido sancionado 
económicamente en forma injusta, violando en su perjuicio sus garantías 
individuales, en primer lugar al negarle actuar en un juicio seguido ante los 
Tribunales previamente establecidos, en donde pudiera ejercer su derecho de 
audiencia y de legítima defensa, tal y como lo advierten los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le sancionó 
económicamente, en virtud de haber colocado tierra en las calles de la población  
de lo que se deduce que se encuentra plenamente corroborado que Margarito “N”, 
efectivamente fue molestado en su persona, sin haberse iniciado procedimiento 
administrativo alguno; por la que se concluye que el proceder de la citada 
autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las 
consideraciones vertidas en la presente recomendación, violándose las garantías 
consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 Ahora bien, de los hechos antes expuestos y narrados por el quejoso 
así como por el dicho de la autoridad responsable, se desprende que en forma 
indebida el referido  realizó el pago la cantidad de $400.00 (cuatrocientos  pesos, 
cero centavos moneda nacional), como sanción económica impuesta, la cual fue a 
consecuencia de una supuesta falta administrativa cometida por Margarito “N”, sin 
instruirle procedimiento alguno, lo que fue a todas luces ilegal y por ende, el cobro 
realizado desde su origen también lo es, lo que se traduce en una sanción 
totalmente indebida, debiéndose dejar sin efecto dicho cobro y reintegrar al 
quejoso, la cantidad de $400.00 M.N.(cuatrocientos  pesos, cero centavos moneda 
nacional), que como sanción administrativa le fue impuesta, y con ello reparar el 
menoscabo patrimonial de que fue objeto.  
 
 DEL NO ACCESO AL SERVICIO PUBLICO DE AGUA DE RIEGO,  EN 
AGRAVIO DE MARGARITO”N”, POR PARTE DEL PRESIDENTE A UXILIAR 
MUNICIPAL DE TEHUIXTLA, ATEXCAL, PUEBLA. 
 
 Respecto a la afirmación de Margarito “N”, que el día 1 de agosto de 
2009, se le informó por parte del Regidor de Obras Públicas Auxiliar y del 
Presidente Auxiliar Municipal ambos de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, que se le 
suspenderían las tandas de agua de riego correspondientes a los meses de julio y 
agosto de 2009,  lo anterior, en virtud de que al parecer del Titular Auxiliar había 
observado el quejoso una falta administrativa; asimismo, se señala en su escrito 
de 8 de enero de 2010 y en diligencia de fecha 21 de mayo del mismo año, 
realizada por una visitadora adscrita a esta Comisión, que con motivo de contar 
con la prestación de dicho servicio público, se desistía de la queja interpuesta en 
cuanto a dicha materia, por lo que al respecto este Organismo no hace 
pronunciamiento especial en virtud del desistimiento expreso del quejoso. 
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 En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron los 
derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal Constitucional de Atexcal, Puebla, gire sus respetables 
instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, para 
que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y se abstengan de realizar 
cobros indebidos sin derivar de procedimientos administrativos previstos en la ley. 
 
 Asimismo, se deje sin efecto el cobro aplicado al quejoso y se le 
reintegre la cantidad de $400.00 (cuatrocientos  pesos, cero centavos moneda 
nacional), que como sanción administrativa le fue impuesta, y con ello reparar el 
menoscabo patrimonial de que fue objeto.  
 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Atexcal, Puebla, 
respetuosamente las siguientes:  

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

 
 PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones alPresidente Auxiliar 
Municipal de Tehuixtla, Atexcal, Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan, y se abstengan de realizar cobros indebidos sin derivar de 
procedimientos administrativos previstos en la ley. 
 
 SEGUNDA. Se deje sin efecto el cobro aplicado al quejoso y se le 
reintegre la cantidad de $400.00 (cuatrocientos  pesos, cero centavos moneda 
nacional), que como sanción administrativa le fue impuesta, y con ello reparar el 
menoscabo patrimonial de que fue objeto.  
 
 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la recomendación. 
 
 Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 
recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que 
fue aceptada. 
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 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 Z., a 18 de octubre 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. 
 
 

    


