
RECOMENDACIÓN NÚMERO 59/2010 
 QUEJOSA: MARÍA “N” 

   EXPEDIENTE: 11014/2009-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 11014/2009-I, relativo a la queja que presentó la C. 
MARÍA , en contra del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla y 
vistos los siguientes: 

 

H E C H O S 

 
 1) El 15 de Octubre de 2009, una Visitadora Adjunta, Adscrita a la 
Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, hizo constar la recepción de una llamada telefónica de quien dijo llamarse 
MARÍA “N” , quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir 
violaciones a Derechos Humanos y en donde manifestó: “...Que presento queja en 
contra del Presidente Municipal y Secretario de Gobernación de San Martín 
Texmelucan, Puebla por incumplimiento de un deber toda vez que les he solicitado 
la clausura de la obra consistente en la construcción de macetas a la altura de la 
Avenida Reforma conocida como carril a San Lucas sobre la calle cedro, nogal, 
ciprés y sauce de la colonia Arboledas de San Martín Texmelucan, Puebla, 
macetas que obstruyen el paso libre a mi domicilio y a pesar de que las citadas 
autoridades ya realizaron investigaciones y se percataron que el Ayuntamiento no 
les ha proporcionado el permiso de construcción correspondiente a la fecha no 
han clausurado dicha obra por lo que formulo queja señalando como autoridad 
responsable al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan Puebla…”.  (fojas 
2 y 3) 
 
  En la misma fecha (15 de Octubre de 2009) una Visitadora Adjunta, 
Adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado, realizó llamada telefónica a la Presidencia Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, siendo comunicada con el Subdirector de Área de 
Gobernación de ese  Ayuntamiento, persona a quien luego de haberle informado 
el contenido de la queja, manifestó que ya tenían conocimiento del asunto y que 
habían mandado a citar al Presidente Auxiliar que otorgó el permiso de 
construcción y al representante de la colonia Arboledas de San Martín, porque el 
Ayuntamiento en ningún momento había otorgado permiso para obstruir el paso 
en las calles de la colonia citada. Ante tal información, la Visitadora Adjunta en 
términos del numeral 40 de la Ley que rige a esta Comisión solicitó una medida 
cautelar para el efecto de que la autoridad interviniera para cancelar la obra 
consistente en la construcción de macetas en las calles de la colonia Arboledas de 
San Martín, siendo aceptada dicha medida. (fojas 3 y 4) 
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) El 28 de Octubre de 2009, compareció la quejosa MARÍA “N”, a fin de 
ratificar la queja presentada ante este Organismo vía telefónica, por lo que 
manifestó: “…comparezco a fin de RATIFICAR en todas y cada una de sus partes 
la queja presentada ante este organismo el día 15 de Octubre de 2009, así mismo 
deseo ampliar  la presente manifestando que en las calles cedro, ciprés, nogal y 
ceiba son las que se encuentran obstruidas por la construcción de las macetas y 
están por construir las macetas de las calles roble y sauce, así mismo quiero 
manifestar que con fecha 1 de Octubre de 2009, presenté en la Presidencia 
Municipal de San Martín Texmelucan Puebla, escrito de 1 de Octubre de 2009, 
signado por la de la voz, así mismo el  12 de Octubre de 2009, presenté escrito 
ante dicha Presidencia a fin de que se me diera contestación por escrito a mi 
petición realizada el 1 de Octubre de 2009, sin que a la fecha se me haya dado 
contestación; por lo que es mi deseo presentar queja contra el Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan Puebla, por incumplimiento de un deber  y 
negativa al derecho de petición toda vez que han hecho caso omiso a mi petición 
poniendo en riesgo la seguridad de los colonos a quienes en caso de emergencia 
se nos obstaculiza la salida…”.  (fojas 5 y 6) 
 
  En la misma fecha (26/10/2010) la quejosa MARÍA “N”, exhibió las 
documentales consistentes en: 
 

a) Escrito signado por la quejosa, de 12 de Octubre de 2009, dirigido al 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, en el cual aparece 
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asentado un sello de recibido de la oficialía de partes. (foja 9)  
 
b) Escrito signado por la C. MARÍA “N” de 1 de Octubre de 2009, 

dirigido al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, en el que 
constan dos sellos de recibido, uno de esa misma fecha (1 de Octubre de 2009), y 
otro de 12 de octubre de 2009, correspondientes al H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla. (fojas 10 a 16) 
 
  4) Por oficio DQYO-2776/2009, de 27 de noviembre de 2009, se solicitó 
al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, un informe previo 
respecto a los hechos planteados por la quejosa MARÍA “N”, otorgando para ello 
el término de 3 tres días naturales, oficio que fue recepcionado el 4 de diciembre 
de 2009, según datos obtenidos del acuse de recibo correspondiente. (fojas 17 y 
18)  
 
  5) Mediante actuaciones realizadas los días 27 de noviembre y 8 de 
diciembre de 2009, respectivamente, una Visitadora de este Organismo, hizo 
constar la recepción de dos informes previos rendidos por la autoridad 
responsable, en los cuales negó los actos que se le reclamaban. (fojas 19 a 23) 
 
  6) En certificación de 9 de diciembre de dos mil nueve, se asentó el 
hecho de haber dado a conocer a la quejosa MARÍA “N”, el contenido de los 
informes rendidos por la autoridad responsable. (foja 24) 
 
  7) El 16 de diciembre de 2009, se radicó formalmente el presente 
expediente asignándole el número 11014/2009-I y se procedió a requerir mediante 
el oficio número V2-942/09 el informe con justificación al Presidente Municipal 
Constitucional 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. (fojas 25 y 28) 
 
 8) Con acuerdo pronunciado el 26 de enero de 2010, se ordenó glosar 
al expediente el informe justificado de 22 de enero de 2010, suscrito por el C. NOÉ 
“N”, Presidente Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, 
mediante el cual negó el acto reclamado; en consecuencia, este Organismo 
procedió a dar vista a la quejosa MARÍA “N” , con su contenido a efecto de que 
hiciera las manifestaciones que estimara pertinentes. (fojas 32 a 36) 
 
  9) Mediante proveído decretado el 26 de febrero de 2010, se tuvo por 
recibido un escrito signado por la quejosa MARÍA “N”  a través del cual dio 
contestación a la vista ordenada. (fojas 40 a 47) 
 
  10) El 26 de Marzo de 2010, se tuvo por recibido el oficio sin número de 
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18 de marzo del año en curso, suscrito por el Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla, ordenando dar vista con su contenido a la quejosa; por otra 
parte, en el mismo proveído se requirió al Presidente Auxiliar de San Lucas 
Atoyatenco, perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 
rindiera un informe con justificación respecto a los actos que reclama la quejosa 
MARÍA “N”, concediendo para tal efecto, el término de 8 días naturales 
posteriores a su notificación. (fojas 51 a 66 y 69) 
 
  11) El 28 de mayo de 2010, ante la falta de recepción del informe 
solicitado al Presidente Auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, se le concedió nuevamente el 
término de 5 días para que rindiera su informe con justificación respecto a los 
actos reclamados por la quejosa. (fojas 74 a 76) 
 
  12) En diligencia formal de 1 de Octubre de 2010, una Visitadora 
Adjunta a este Organismo, se constituyó en la calle roble número 1, manzana 5, 
lote 1 de la colonia Arboledas de San Martín esquina con Avenida Reforma del 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a efecto de practicar la inspección 
ocular correspondiente y dar fe de la existencia de las jardineras que se 
encuentran sobre las calles cedro, nogal, ciprés y sauce de la colonia de 
referencia, de la que constan las respectivas placas fotográficas, mismas que 
corren agregadas en autos. (fojas 83 a 116) 
 
 13) Por acuerdo de 15 de Octubre 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. (foja 117)  

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 vía  telefónica ante este Organismo por la C. MARÍA 
“N” , misma que consta en actuación practicada a las 14:00 horas del 15 de 
Octubre de 2009; la cual fue ratificada a través de su comparecencia que realizó 
en esta Comisión de Derechos Humanos, a las 12:32 horas del 28 de Octubre de 
2009.  (fojas 2,3, 5 y 6) 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
el 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 
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Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, pues con tal conducta han sido 
atentados los derechos inherentes a la quejosa, conformando una expresión 
indiciaria que entrelazada con otros medios de prueba otorgan fuerza demostrativa 
en la vulneración de los derechos humanos de la C. MARÍA “N” 
 
 Sólo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada en Materia 
Penal, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
Segunda Parte, XIII, página 69, sustentada por la Primera Sala, bajo el rubro y 
texto siguiente:  
 

“DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA . Tanto la denuncia como 
el informe y el contenido de la investigación administrativa practicada por la parte 
ofendida, constituyen medios de prueba cuyo valor indicial está señalado en el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y como tales, la 
responsable está obligada a tomarlos en consideración y valorarlos, en uso de la 
potestad que le otorga el artículo 286 del propio ordenamiento procesal”. 

 
 II) Las documentales consistentes en los escritos que presentó la 
quejosa ante la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, siendo 
los siguientes:  
 

a) Copia certificada por una Visitadora Adjunta de este Organismo, de 
la petición formulada por escrito de 1 de Octubre de 2009, dirigido al Presidente 
Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, en el que en la parte 
que interesa se consigna lo siguiente: 
 
  “...Hechos el día sábado 15 de agosto del 2009. En la colonia Arboledas 
de San Martín se solicito la presencia de los colonos de una supuesta mesa 
directiva de vecinos para anunciarles de un cierre permanente de todas las calles 
colindantes a la vialidad principal, que dan entrada a la Colonia, (Nunca se celebro 
una convocatoria para dichos puestos ni existe documento legal que los avale). La 
colonia tiene 15 años con sus vialidades abiertas excepto el día martes para que 
no nos invadan los tianguistas…” “…Ustedes saben que la colonia no fue 
diseñada para ser cerrada, ya que las calles no fueron diseñadas con amplitud 
para el movimiento vehicular de los propios vecinos, ya que muchos no cuentan 
con cochera y dejan sus vehículos en las calles y esto ocasionaría problemas 
entre vecinos, también no habría donde se estacionaran los familiares si vienen de 
visita o peor aun aquellos que tienen más de un vehículo. Cuando llueve los 
registros de agua pluvial no se dan abasto por lo que el agua corre por las calles 
hacía el carril a San Lucas. Otro punto importante seria el que no tuviéramos 
salidas de evacuación en caso de un siniestro como los que ya se han presentado, 
así mismo, no nos podrían auxiliar, bomberos, ambulancia, policía, como también 
los servicios de recolección de basura, gas entre otros. Les hacemos mención que 
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es muy importante que recuerden que todos los días martes tenemos a tianguis 
más grande de Latinoamérica y que hasta el momento no hay un control sobre de 
él, se hace mención porque dichos “representantes de la colonia quieren dar 
salida a toda la unidad de Arboledas de San Martín por la calle central de Tetzmulli 
que da al bachiller Cándido Reyes Alegre. Siendo que está siempre se encuentra 
invadida por los tianguistas desde el día lunes y están son obsoletas pues siempre 
hay problemas de tráfico…”.  (fojas 10 a 16)  
 

b) Copia debidamente certificada por un Visitador de este Organismo, 
del escrito de 12 de octubre de 2009, dirigido al Presidente Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla; mismo que en la parte que 
aquí interesa, se encuentra redactado en los siguientes términos: 
 

“…De acuerdo al documento con fecha 01 de octubre de 2009, recibido 
por ustedes. Solicitamos respuesta por escrito y solución al problema de cierre de 
las vías de comunicación de la colonia Arboledas de San Martín, calles Cedro, 
Ceiba, Ciprés, Nogal, Roble y Sauce.  

 
Se hace mención que la Comisión de los Derechos Humanos tuvo a 

bien comunicarse con el LIC. GILDARDO “N” a fin de que se prohíban dichas 
obras ...”.  (foja 9)   
 
  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 la interesada MARÍA “N”, los cuales resultan ser un medio 
convictivo que confirman el dicho de la quejosa, pues en el contexto de las 
documentales que se someten a análisis, se desprenden datos indiciarios 
suficientes para presumir la existencia de dos peticiones que de manera formal 
realizó la quejosa al Presidente 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 sí, se confirma que el Presidente Municipal, tuvo conocimiento 
del perjuicio ocasionado a la quejosa debido a la construcción de macetas que 
impiden la entrada y salida de vehículos en las calles cedro, nogal, ciprés y sauce 
de la colonia Arboledas de San Martín Texmelucan, Puebla, limitando el acceso y 
salida vehicular de todos los colonos por la calle donde se ubica su domicilio. 
 
  III) 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, en el que manifiesta: 
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 “... Que ES FALSO EL ACTO RECLAMADO , esto es así en razón de 
que, el suscrito no he emitido permiso de construcción alguno tendiente a la 
construcción de jardineras a las que se refiere el quejoso, por lo consiguiente, se 
llevo a cabo una inspección y con la finalidad de no generar mayores conflictos se 
procedió a la suspensión de dicha obra el día cuatro de diciembre del año dos mil 
nueve, posteriormente se llevo a cabo la clausura de dicha obra en la vía publica 
el día nueve de diciembre del año dos mil nueve, para tal efecto, estimo 
conveniente mencionar que, la autoridad a la que represento realiza el 
procedimiento respectivo. 

Para acreditar lo anterior, anexo al presente, copia certificada del acta 
de suspensión del día cuatro de diciembre del año dos mil nueve, así como, el 
acta de clausura del día nueve de diciembre del año dos mil nueve…”.  (fojas 33 a 
36) 
 
 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 no ha emitido permiso alguno tendiente a la construcción de jardineras a las 
que se refiere la quejosa; sin embargo, no debemos perder de vista que el acto 
que nos ocupa es el incumplimiento de un deber, derivado además de que no 
obstante que la autoridad tuvo conocimiento de la inconformidad de la quejosa que 
a decir de ésta le causa perjuicio la construcción de las jardineras en las calles 
cedro, nogal, ciprés y sauce de la colonia Arboledas de San Martín Texmelucan, 
Puebla, pues limita el acceso y salida vehicular de todos los colonos por la calle 
donde se ubica su domicilio, la autoridad responsable es omisa en atender tal 
situación, pues si bien es cierto manifestó haber procedido a suspender la obra el 
día 4 de diciembre de 2009, llevándose a cabo la clausura de la misma el 9 de 
diciembre de ese mismo año, no pasa desapercibido para este Organismo el 
hecho de que tuvo conocimiento por parte de la ahora quejosa de dicha 
construcción desde el día 1 de Octubre de 2009, siendo omiso en suspender la 
obra de forma inmediata, máxime que como lo manifiesta no hubo por parte de 
dicha autoridad la autorización para su construcción, por lo que resulta lógico que 
al acudir para tal efecto hasta el día 4 cuatro de diciembre de 2009, las obras ya 
estaban concluidas, de ahí que tal conducta se traduzca en una falta de 
observancia a lo dispuesto en los artículos 4, 4 bis, 14, 15, 17 y 285 del 
Reglamento de Construcciones del Estado de Puebla. 
  IV) Informe complementario de 18 de marzo de 2010,  suscrito por el 
Ingeniero NOÉ “N”, Presidente Municipal Constitucional de San Martín 
Texmelucan, Puebla, del que se advierte: 
 

“…En relación al requerimiento emitido por la dependencia a su digno 
cargo, le informo que el Presidente Auxiliar de San Lucas Atoyatenco en San 
Martín Texmelucan, Puebla, fue quien otorgo el permiso de construcción de las 6 
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jardineras en calles que colindan con carril a San Lucas, anexo al presente las 
constancias, que estimo acreditan el cumplimiento de la misma…”.  (fojas 52 a 66) 
 
  A dicho informe se anexó la documental consistente en la supuesta 
autorización de construcción de jardineras y caseta de vigilancia de 23 de 
Septiembre de 2009, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de San Lucas 
Atoyatenco, perteneciente a San Martín Texmelucan, Puebla, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva de la Unidad Habitacional Arboledas de San 
Martín A.C., de cuyo contexto se desprende: 
 
  “…EL QUE SUSCRIBE EL PRESIDENTE AUXILIAR DE LA 
POBLACIÓN DE SAN LUCAS ATOYATENCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN, PUEBLA; POR ESTE MEDIO LE ENVIA UN CORDIAL Y 
AFECTUOSO SALUDO Y AL MISMO TIEMPO INFORMO QUE:  
 
TRAS LA SOLICITUD REALIZADA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009, 
SOBRE CONSTRUCCION DE 6 JARDINERAS (EN CALLES QUE COLINDAN 
CON CARRIL A SAN LUCAS) Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL QUE REPRESENTA SE LE INFORMA QUE PUEDE 
PROCEDER A LA CONSTRUCCION DE LAS MISMAS RESPETANDO EL 
ESPACIO PARA PASO PEATONAL…”.  (foja 53) 
 
  Las documentales precedentes, constituyen un elemento de prueba que 
al ser valoradas en términos del numeral 41 de la Ley que rige a este Organismo, 
resulta fundamental para demostrar el acto de incumplimiento de un deber en que 
ha incurrido el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, pues 
reconoce la existencia de un permiso de construcción por parte del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Lucas Atoyatenco, cuyo documento que exhibió carece 
de valor jurídico administrativo, toda vez que no se trata de un documento 
expedido por la autoridad facultada para su emisión e independientemente de no 
encontrarse apegado a los lineamientos legales para su expedición, carece de 
todo sustento jurídico. 
 
 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 CONT ENIDO, 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 
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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 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 la manifestación realizada por parte 
del Presidente Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, en su 
informe complementario, resulta antagónica con aquella posición vertida en su 
informe justificado en la que expresa que no otorgó permiso alguno para la 
construcción de las jardineras a que se refiere la quejosa, pues el hecho de tratar 
de delegar responsabilidad al Presidente Auxiliar Municipal de San Lucas 
Atoyatenco, no lo exime a él de su propia responsabilidad, toda vez que es de 
explorado derecho que los presidentes de las juntas auxiliares no cuentan con 
ninguna facultad para emitir permisos de construcción. 
 
  V) Diligencia de inspección ocular practicada por una Visitadora Adjunta 
a este Organismo, el 1 de octubre de 2010, en la cual hizo constar: “…Que el día y 
hora señalado me constituí en la calle roble número 1, manzana 5, lote 1 de la 
Colonia Arboledas de San Martín, esquina con Avenida Reforma, mismo que 
corresponde al domicilio de la quejosa MARÍA “N”, con quien procedo a 
entrevistarme a efecto de llevar a cabo la diligencia señalada para esta fecha y 
hora, a fin de dar fe de las jardineras que se encuentran sobre las calles cedro, 
nogal, ciprés y sauce de esta colonia; haciéndose constar en estos momentos la 
presencia del Inspector de obras públicas del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, quien se identifica con gafete número 000736 del cual anexa 
una fotocopia; así también se encuentra presente el Presidente Auxiliar Municipal 
de San Lucas Atoyatenco, perteneciente a este Municipio quien se identifica con 
credencial expedida por la Dirección General de Gobierno  de la Secretaría de 
Gobernación, de la cual se agrega una fotocopia; Asesor Jurídico de la Sindicatura 
Municipal, quien se identifica con gafete número 000606 del que se agrega una 
fotocopia; enterados del motivo de la presente, en este acto, la suscrita procedo a 
dar fe que la calle roble, esquina con avenida reforma, es de un ancho de 
aproximadamente seis metros con dirección de norte a sur y viceversa, 
observándose al momento de esta diligencia el paso de vehículos así como 
algunos que se encuentran estacionados sobre la misma; procediendo a 
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trasladarnos a la calle Nogal esquina con Avenida Reforma, dando fe la suscrita 
que sobre esta se encuentra una jardinera que obstruye por completo la salida de 
esta calle hacia la Avenida Reforma; procediendo a trasladarnos hacia la siguiente 
calle que es la calle ciprés esquina con avenida reforma, observándose de igual 
manera una jardinera que está sobre el ancho de esta calle, no teniendo salida 
hacía la avenida reforma; enseguida nos trasladamos a la calle Ceiba, esquina 
con avenida reforma dando fe que de igual manera sobre el ancho de esta calle se 
encuentra una jardinera que obstruye el paso hacía la misma y hacia la avenida 
reforma; enseguida nos trasladamos a la calle cedro esquina con avenida reforma, 
la cual se observa tiene dos jardineras que no permiten el acceso a la misma, ni la 
salida a la avenida reforma; refiriendo en este momento el Presidente Auxiliar que 
al final de esta calle se encuentra la salida principal de nombre texmulli que está 
pegada al Bachillerato “Cándido Reyes”; de igual manera procedo a dar fe que 
frente a estas calle y sobre la avenida reforma se muestran las instalaciones de 
estructura metálica que corresponden al tianguis de este municipio que refieren los 
presentes se instala desde el día lunes en la mañana y todo el día martes; dando 
fe que la avenida reforma es con sentido de poniente- oriente y viceversa, con 
tránsito regular al momento de realizar esta diligencia; acto continuo procedemos 
a trasladarnos a la calle texmulli que nos refirió el Presidente Auxiliar, es la calle o 
salida principal de esta colonia, esquina con calle cedro; observándose una pluma 
hacía el poniente; continuando a caminar sobre esta calle texmulli y hacía la calle 
Ceiba, cedro, ciprés, nogal y roble; dándose fe que todas únicamente tienen salida 
sobre la calle roble o la calle sauce, que es la última de la colonia que se 
encuentra sin jardinera, pero todos convergen hacía la avenida reforma y las 
únicas que tienen salida o acceso a la misma es sobre las calles roble o sauce; 
haciendo constar la suscrita que al momento de realizar la presente y al hacer el 
recorrido por las calles de dicha colonia se acercaron diversas personas 
manifestando su inconformidad con la existencia de las jardineras, pues refieren 
que en caso de una emergencia sólo se puede salir por estas calles; pero la 
mayoría pasa por la calle roble que es la penúltima calle de esta colonia y más 
aún los días lunes y martes con el tianguis es mas complicado querer entrar o salir 
a la colonia; de la presente diligencia se procedió a imprimir diversas placas 
fotográficas para mayor ilustración de lo descrito…”.  (fojas 83 a 116) 
  Elemento de convicción que resulta ser un medio de prueba valorado 
en términos del numeral 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, tomando en consideración que la persona que dirigió el desarrollo de la 
diligencia lo fue una Visitadora Adjunta a este Organismo, que al ser realizada en 
uso de sus atribuciones, observando los preceptos legales aplicables, es 
merecedora de un valor probatorio pleno, toda vez que parte en principio de que 
se trata de una funcionaria dotada de fe pública, siendo de utilidad para quien esto 
resuelve para acreditar la existencia de las construcciones de jardineras ubicadas 
en las calles Cedro, Nogal, Ciprés, Ceiba y Sauce, limitándose el acceso y salida 
vehicular a dos calles, entre ellas la calle Roble, que es donde se ubica el 
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domicilio de la quejosa MARÍA “N”.  
  

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que 
por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, pues el actuar del 
Presidente Municipal 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 Mexican os, establece:  
 
  Artículo 1.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 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”. 
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 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio de 
la C. MARÍA “N”, por parte del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla, en virtud de que consta en actuaciones que desde el día 1 de octubre de 
2009, recibió un primer escrito que le dirigió la quejosa, en el que le solicitaba su 
intervención a fin de evitar la construcción de jardineras en las calles que dan 
acceso a la colonia Arboledas de San Martín, ya que éstas limitan el acceso y 
salida vehicular en sólo dos calles, por lo que al no advertir su intervención a su 
petición, la quejosa realizó una nueva mediante escrito de 12 de octubre de 2009, 
solicitando su intervención, y no obstante el conocimiento de la inconformidad 
planteada por un habitante perteneciente al ámbito territorial de su administración, 
el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, fue omiso en atender 
de inmediato tal situación, debiendo suspender de forma temporal o definitiva la 
construcción de las referidas obras, sobre todo en virtud de no contar con el 
permiso de la autoridad facultada para ello, 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 autorización de construcción, 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 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 
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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, establec e:  
 
 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 ellos. 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José): 

 

 Artículo 25.- Protección Judicial 

 1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.  

 
  El precepto de la citada convención es aplicable, toda vez, que la 
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quejosa al considerar que se violentaba en su agravio uno de los derechos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo 
es de petición, acudió ante este Organismo Protector de Derechos Humanos, a 
hacer valer tales acontecimientos, ante la omisión del Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, en atender las situaciones que por escrito le hizo del 
conocimiento la quejosa. 
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 
conducente estipula: 
 

 Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
 
  VI. La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
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: 
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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 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 
 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
  Artículo 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 
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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 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 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de 
los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, las 
atribuciones siguientes”:… 
 
  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”;… 
 
 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 construcción de obras. 
 
 

• 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”; 
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  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 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 la transgreden, 
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. 
 

• Reglamento de Construcciones para el Estado de Pueb la 
 

Articulo 4o.- “Corresponde a los Ayuntamientos: 
 
I.- Inspeccionar las obras que se ejecuten en el Municipio, estando 
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obligados el propietario o encargado de las mismas, a facilitarla. 
 
II.- Conceder las licencias para la ejecución de las obras. 
 
III.- Fijar las cuotas que deberán pagar por obtener las licencias a que 

se refiere el inciso anterior, e imponer las multas a los infractores de acuerdo con 
la Ley de Ingresos respectiva. El Ayuntamiento no concederá ninguna licencia 
mientras no se acredite debidamente que se encuentra desocupada la pieza, local 
o departamento que serán motivo de reparación o reconstrucción; salvo aquellos 
casos previstos en el Código Sanitario, en que por el estado que guarden los 
techos, paredes, pisos o el drenaje sea necesario que el inquilino desocupe el 
local arrendado. 

 
La infracción a esta disposición, será sancionada con multa de $25 00 a 

$500.00 (VEINTICINCO A QUINIENTOS PESOS), sin perjuicio de las penas a que 
se hagan acreedores por los delitos correspondientes, de acuerdo con el Código 
de Defensa Social”. 

 
Articulo 4o BIS.- “La ejecución de obras materiales, tanto en la vía 

pública, como en los terrenos o edificios ubicados en jurisdicción de los Municipios 
de primera categoría, no podrán llevarse a cabo, sin la respectiva licencia, que 
contendrá el plazo dentro del cual deberá hacerse la obra, e indicación de si se 
refiere a la vía pública, a las aceras o al interior del predio respectivo”. 

 
Artículo 15o.-“Antes de colocar pisos, cielos, revoques o aplanados y en 

general, antes de hacer construcciones que puedan ocultar otras, el interesado 
solicitará del Ayuntamiento una inspección de la obra, la cual deberá verificarse a 
más tardar dentro de los tres días siguientes de presentada la solicitud”.  

 
Articulo 17o.- “El Ayuntamiento, por medio de agentes debidamente 

autorizados, procederá a la suspensión inmediata de las obras que se estén 
llevando a cabo en contra de los términos en que esté concedida la licencia para 
las mismas, sin perjuicio de la multa a que se hagan acreedores los infractores”. 

Artículo 285o.- “Las licencias que comprende el artículo anterior, se 
darán conforme a las condiciones estipuladas en los contratos, concesiones o 
permisos respectivos”.  

 
 La precitada ley es aplicable en virtud de establecer normativamente el 
deber del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, en relación a 
la construcción de obras pues al efecto se establecen ciertos lineamientos legales 
que tiene que verificar y de no ser así, tan pronto tenga conocimiento de una 
construcción que no tiene la autorización correspondiente debe proceder a su 
inmediata suspensión, situación que no aconteció en el presente caso, pues no 
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obstante que le fue informada tal construcción en dos ocasiones por parte de la 
quejosa, fue meses posteriores cuando acudió a verificar y por tanto suspender y 
clausurar la construcción cuando éstas ya se habían consumado. 
 

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

 
Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 

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

 
Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  

 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le  sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 
o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión”;... 
 
 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 la quejosa en 
fechas 1 y 12 de octubre 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.  
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 “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 .  
 
 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 la construcción de jardineras en las calles cedro, 
nogal, ciprés, ceiba y sauce, de la colonia Arboledas de San Martín esquina con 
Avenida Reforma de dicha demarcación territorial, sin contar con la autorización 
respectiva, es decir, sin tener un documento técnico – jurídico que indica las 
normas específicas de construcción, conforme a su zonificación y lo dispuesto por 
los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
aplicables; tratando de delegar su responsabilidad en la expedición de una licencia 
de construcción emitida por una autoridad no facultada para ello, sin sustento 
jurídico; además de que no obstante tuvo pronto conocimiento de una 
construcción que no contaba con la autorización correspondiente no procedió a su 
inmediata suspensión, sino hasta dos meses posteriores cuando acudió a verificar 
y por tanto suspender y clausurar la construcción cuando las jardineras ya se 
habían terminado de edificar, todo ello se traduce en la vulneración de los 
derechos fundamentales de la quejosa, por conducirse en desapego a lo que 
establecen los artículos 4, 4 bis  y 17 del Reglamento de Construcciones del 
Estado de Puebla, pues de este ordenamiento legal, subyace la obligación del 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, de clausurar en forma 
inmediata la construcción de una obra que no cuente con la licencia 

                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones 
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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correspondiente. 
 
 Al efecto, los hechos expuestos por la C. MARÍA “N”, (evidencia I) , los 
hace consistir en la existencia de dos peticiones que de manera formal realizó al 
Presidente 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, por lo que el Presidente Municipal, tuvo conocimiento del 
perjuicio ocasionado a la quejosa debido a la construcción de macetas o jardineras 
que impiden la entrada y salida de vehículos en las calles cedro, nogal, ciprés y 
sauce de la colonia Arboledas de San Martín Texmelucan, Puebla, limitando el 
acceso y salida vehicular de todos los colonos por la calle donde se ubica su 
domicilio. 
 
 A fin de corroborar su dicho, la quejosa exhibió los escritos de 1 y 12 de 
octubre, ambos de 2009 (evidencia II a y b),  en los que consta las solicitudes 
planteadas a la autoridad responsable para que atendiera su inconformidad, 
confirmándose así que el Presidente Municipal, tuvo conocimiento del perjuicio 
ocasionado a la quejosa debido a la construcción de las jardineras en las calles 
cedro, nogal, ciprés y sauce de la colonia Arboledas de San Martín Texmelucan, 
Puebla. 
 
  Ahora bien, del informe con justificación que rindió el Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, (evidencia III), se tiene la certeza 
de que la autoridad responsable trató de desvirtuar el acto que se le reclama, 
argumentando que no ha emitido permiso de construcción alguno tendiente a la 
construcción de jardineras a las que se refiere la quejosa; lo cual no resulta 
impedimento, pues el acto que nos ocupa es el incumplimiento de un deber, 
derivado además de que no obstante que la autoridad tuvo conocimiento de la 
inconformidad de la quejosa por que le causa perjuicio la construcción de las 
jardineras en las calles cedro, nogal, ciprés y sauce de la colonia Arboledas de 
San Martín Texmelucan, Puebla, pues limita el acceso y salida vehicular de todos 
los colonos por la calle donde se ubica su domicilio; la autoridad responsable es 
omisa en atender tal situación, pues si bien es cierto manifestó haber procedido a 
suspender la obra el día cuatro de diciembre de 2009, llevándose a cabo la 
clausura de la misma el 9 de diciembre de 2009, también es cierto el hecho de que 
tuvo conocimiento por parte de la ahora quejosa de dicha construcción desde el 
día 1 de Octubre de 2009, siendo omiso en suspender la obra de forma inmediata, 
máxime que como lo manifiesta no hubo por parte de esa autoridad la autorización 
para su construcción, por lo que resulta lógico que al acudir para tal efecto hasta el 
día 4 cuatro de diciembre de dos mil nueve, las obras ya estaban concluidas, de 
ahí que dicha conducta se traduzca en una falta de observancia a lo dispuesto en 
los artículos 4, 4 bis, 14, 15, 17 y 285 del Reglamento de Construcciones del 
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Estado de Puebla. 
 
  Adminiculado a lo anterior se cuenta con el informe con justificación 
complementario de 18 de marzo de 2009, que en forma conjunta con el 
documento al que se le trató de dar el carácter de autorización de construcción de 
jardineras y caseta de vigilancia de 23 de Septiembre de 2009, suscrito por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Lucas Atoyatenco, perteneciente a San 
Martín Texmelucan, Puebla, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la 
Unidad Habitacional Arboledas de San Martín A.C., (evidencia IV) resultan 
fundamentales para demostrar el acto de incumplimiento de un deber, en que ha 
incurrido el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, pues 
reconoce la existencia de un permiso de construcción por parte del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Lucas Atoyatenco, cuyo documento que exhibió carece 
de valor jurídico administrativo, toda vez que no se trata de un documento 
expedido por la autoridad facultada para su emisión e independientemente de no 
encontrarse apegado a los lineamientos legales para su expedición, pues carece 
de todo sustento jurídico. 
 
  Finalmente, al concatenarse la diligencia de inspección ocular 
practicada por una Visitadora Adjunta a este Organismo, en fecha 1 de octubre de 
2010, la cual resulta de utilidad para acreditar la existencia de las construcciones 
de jardineras ubicadas en las calles cedro, nogal, ciprés, ceiba y sauce, 
limitándose el acceso y salida vehicular a dos calles entre ellas la calle donde se 
ubica el domicilio de la quejosa MARÍA “N”. 
 
   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 la inactividad del Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, al permitir la construcción de jardineras en las calles 
cedro, nogal, ciprés, ceiba y sauce, de la colonia Arboledas de San Martín esquina 
con Avenida Reforma de dicha demarcación territorial, sin contar con la 
autorización respectiva, es decir, sin tener un documento técnico – jurídico que 
indique las normas específicas de construcción, conforme a su zonificación y lo 
dispuesto por los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable aplicables; tratando de delegar su responsabilidad en la expedición de 
una licencia de construcción emitida por una autoridad no facultada para ello, sin 
sustento jurídico; además de que no obstante tuvo oportuno conocimiento de una 
construcción que no contaba con la autorización correspondiente, no procedió a su 
inmediata suspensión, sino hasta dos meses posteriores cuando acudió a verificar 
y por tanto suspender y clausurar la construcción cuando ésta ya se había 
terminado de edificar, todo ello se traduce en la vulneración de los derechos 
fundamentales de la quejosa, por conducirse en desapego a lo que establecen los 
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artículos 4, 4 bis, 17 y 285 del Reglamento de Construcciones del Estado de 
Puebla, pues de este ordenamiento legal, subyace la obligación del Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, de clausurar en forma inmediata la 
construcción de una obra que no cuente con la licencia correspondiente; 
vulnerando así los derechos de la C. MARÍA “N”. 
 
 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 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 incumplimien to de un deber, al omitir 
el servidor una acción mandada y, por tanto, espera da 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”. 
 
  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. 
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 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de MARÍA”N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, 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, a efecto de no continuar vulnerando los derechos humanos de 
la C. MARÍA “N”, debiendo proceder a realizar lo correspondiente para que no se 
siga obstruyendo el paso en las calles Cedro, Nogal, Ciprés, Ceiba y Sauce, de la 
colonia Arboledas de San Martín esquina con Avenida Reforma de dicha 
demarcación territorial, por no haber satisfecho todos y cada uno de los requisitos 
documentales y legales exigidos para la edificación de jardineras, así como tomar 
las medidas preventivas  para no causar daños a terceros. 
 
 Iinstruya al Presidente Auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente 
al Municipio 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; así también, se abstenga de llevar a cabo actos 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 construcción, fuera de sus facultades administrativas y sin sustento 
legal. 
 
 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 inconformidad que por escrito planteó la quejosa MARÍA “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 de la C. MARÍA “N”; al efecto, al 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, se  hacen las siguientes: 
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R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. 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, a efecto de no continuar 
vulnerando los derechos humanos de la C. MARÍA “N”, debiendo proceder a 
realizar lo correspondiente para que no se siga obstruyendo el paso en las calles 
Cedro, Nogal, Ciprés, Ceiba y Sauce, de la colonia Arboledas de San Martín, 
esquina con Avenida Reforma de dicha demarcación territorial, por no haber 
satisfecho todos y cada uno de los requisitos documentales y legales exigidos 
para la edificación de jardineras, así como tomar las medidas preventivas  para no 
causar daños a terceros. 
 
  SEGUNDA. Iinstruya al Presidente Auxiliar de San Lucas Atoyatenco, 
perteneciente al Municipio 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; así también, se abstenga de llevar a cabo actos 
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 construcción, fuera de sus facultades 
administrativas, sin sustento legal. 
 
  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. 
 

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 
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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. 
  
 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 A 21 de octubre 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 


