
RECOMENDACIÓN NÚMERO 03/2011 
QUEJOSO: ARMANDO “N” 
EXPEDIENTE: 9265/2010-I 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TECAMACHALCO, 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 I 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 
9265/2010-I, relativo a la queja formulada por el C. Armando “N”, en contra del 
Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla y vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 7 de septiembre de 2010, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Armando “N”, quien por comparecencia de esa misma fecha 
ante el personal actuante de esta Comisión formuló su queja en contra del 
Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, en los términos siguientes: 
“…que el Presidente Municipal de Tecamachalco, no ha querido hacer caso a 
mis solicitudes de que se respete el paso de la calle ubicada en la 3 y 5 oriente 
de la Avenida Prolongación de la 16 de septiembre, ya que el paso a esta calle 
ha sido obstruida por el Sr. Pedro y el Sr. Raymundo, ambos de apellidos “N”, 
pues prácticamente han cerrado su paso a la comunidad colocando unos 
troncos y ramas en ambos lados de la calle de tal manera que obstruyen el 
paso de vehículos y complicando el paso de los peatones que por obligación 
tienen que pasar por ese lugar, siendo estos en su mayoría estudiantes, ya que 
es una ruta para llegar a la escuela primaria, que al pasar por ese lugar entre el 
ganado que pusieron en ese lugar, compuesto de vacas, caballos y borregos, 
además de perros, salen con los zapatos llenos de estiércol y lodo producidos 
por estos animales, independientemente del riesgo que implica pasar entre los 
caballos ya que pudieran dar una patada. El verdadero problema radica en que 
estas personas tomaron una avenida pública para uso personal y a pesar de 
que los vecinos del lugar hemos expuesto este problema ante el Presidente 
Municipal de Tecamachalco…él simplemente no deja de darnos largas al 
asunto sin resolver nada,…por lo que la apertura de la calle materia de la 
presente queja es facultad del Municipio de Tecamachalco y compete a ese H. 
Ayuntamiento la liberación y/o apertura del callejón ubicado en la 16 de 
septiembre entre la calle 3 y 5 oriente.”… (Fojas 2 y 3). De igual manera, en la 
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fecha en que formula su queja, el C. Armando “N” ofrece copias simples de 
diversos documentos como medios de prueba. (fojas 5 a 40) 
 
  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, una Visitadora Adjunta Adscrita a esta Comisión realizó las 
correspondientes diligencias que el caso ameritaba. 
 

3.- El 7 de octubre de 2010, en vía de informe previo, se recibió el 
oficio número 00109/2010, de cuatro de ese mismo mes y año, suscrito por el 
C. Presidente Municipal Sustituto del H. Ayuntamiento de Tecamachalco, 
Puebla. (fojas 43 y 44). En razón de lo anterior, el 8 de octubre de 2010, 
compareció ante esta Comisión el C. Armando “N”, quien manifestó su 
desacuerdo con el contenido del informe en comento. (foja 49) 

 
4.- Por determinación de 20 de octubre de 2010, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de 
legal y le asignó el número de expediente 9265/2010-I y solicitó al C. 
Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, la ratificación de su informe 
previo rendido el 7 de octubre del año próximo pasado. (Foja 50). El 23 de 
noviembre de 2010, a través del oficio número 00122/2010-I, de 9 de 
noviembre de ese año, el C. Presidente Municipal Sustituto de Tecamachalco, 
Puebla, ratificó en todas y cada una de sus partes el informe rendido el 7 de 
octubre de 2010. (fojas 64 y 65) 
 

5.- Mediante oficio número V1-1-622/2010, de 1 de diciembre de 
2010, para la debida integración del presente expediente en vía de informe 
complementario, se solicitaron a la autoridad señalada como responsable 
copias certificadas de diversos documentos públicos que obran en su poder. 
(Fojas 69 y 70). A través del similar número 00131/2010-I, de 9 de diciembre de 
2010, recibido en esta Comisión el 14 de ese mismo mes y año, el C. 
Presidente Municipal Sustituto de Tecamachalco, Puebla, cumplimentó lo 
petición formulada por este Organismo. (fojas 73 y 74) 

 
El 15 de enero de 2011, al estimarse que se encontraba integrado 

el presente expediente y previa formulación del proyecto de recomendación 
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 98) 
 
  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 
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los derechos humanos de Armando “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 7 de septiembre de 2010, por el C. Armando “N”, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2 y 3) 
   

II.- Oficio número 00109/2010, de cuatro de octubre de 2010, por 
el que el C. Presidente Municipal Sustituto del H. Ayuntamiento de 
Tecamachalco, Puebla, rindió informe previo en los términos siguientes: “…que 
en repetidas ocasiones se realizaron entrevistas personales con los hoy 
señalados, LOS C.C. PEDRO Y RAYMUNDO , mismos que manifiesta el 
quejoso quienes “prácticamente han cerrado su paso”, sin después de 
repetidas entrevistas se obtuviese una respuesta favorable, y en virtud de 
dichas personas se negaron rotundamente a desalojar el paso, ya que según 
ellos llevan poseyendo dicha fracción desde hace muchos años,.. por lo que se 
ha considerado que dichas personas únicamente dejaran libre acceso mediante 
el trámite de un procedimiento judicial, ante las instancias correspondientes…”. 
(fojas 43 y 44) 
 

III.- Oficio número 00122/2010-I, de 9 de noviembre de 2010, 
suscrito por el C. Presidente Municipal Sustituto de Tecamachalco, Puebla, 
mediante el cual manifestó: “…ratifico en todas y cada una de sus partes que 
integran el informe rendido con anterioridad de fecha cuatro de octubre del dos 
mil diez, recibido ante dicho organismo el día siete de octubre del dos mil 
diez…”. (foja 64)  
 

IV.- Oficio número 00131/2010-I, de 9 de diciembre de 2010, 
suscrito por la referida autoridad municipal, mediante el cual manifiesta: 
“…Que, vengo a dar cumplimiento a su requerimiento de fecha primero de 
diciembre del dos mil diez, a efecto de lo anterior remito en copia certificada 
signada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tecamachalco, 
Puebla, los documentos solicitados por usted, lo anterior a fin de que surta los 
efectos legales correspondientes”. (foja 73) 

 
V.- Copia certificada del oficio número 1.8.21.1/002914/2009 y su 

anexo, de 14 de octubre de 2009, signado por el C. Delegado Federal de la 
CORETT, dirigido al C. Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla; por 
medio del cual le informa: “…En atención a la petición del Sr. Armando “N”, que 
solicita copia del plano del Poblado Tecamachalco , Municipio del mismo 
nombre en el Estado de Puebla, Zona 02. Manzana 2, lotes con números 4, 5 
y 6. a fin de que Usted, tengan de conocimiento la existencia del Callejón sin 
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Nombre, con el colindan los lotes antes citados, adjunto al presente, copia de la 
Manzana referida,… asimismo indico la ubicación del lote del solicitante con 
sus medidas y colindancias: 

 
Zona 02, Manzana 2, lote 5. Superficie 388.00 m2. 
Al NE.- 24.30 con el lote No. 6 
Al SE.- 16.20 con lote No.2 
Al SO.- 23.75 con lote no. 4 
Al NO.- 16.20 con Callejón Sin Nombre.” (Foja 76). Ubicación y 

medidas que se corroboran con la copia certificada del plano al que se refiere 
el citado Delegado Federal, el cual adjuntó a su oficio. (foja 77)  

 
VI.- Citatorio, de 27 de octubre de 2009, signado por el C. Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de Tecamachalco, Puebla, dirigido al C. Armando 
“N”, a través del cual le comunica lo siguiente: “…por medio del presente le 
solicito a usted, se sirva acudir a la Sindicatura Municipal de este H. 
Ayuntamiento,…a fin de dialogar en relación a la apertura de la Calle 
Prolongación de la 16 de Septiembre, entre 3 Ote. y 5 Ote, en su comunidad; 
trayendo consigo, la escritura que lo ampara como propietario del bien 
inmueble, de dicha calle. Con el apercibimiento que de no asistir, se procederá 
con la apertura de dicha calle, con las medidas reglamentarias de acuerdo al 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Tecamachalco, Puebla”… 
(foja 78) 

 
VII. Copia certificada del oficio número RE-0094/2009, de 18 de 

diciembre de 2009, suscrito por el C. Regidor de Ecología del Ayuntamiento de 
Tecamachalco, Puebla, dirigido a los CC. Inspectores de las Secciones 11 y 12 
y al C.Juez de Paz, todos del Barrio San Juan, Tecamachalco, Puebla, 
mediante el cual les informa: “…Por medio del presente…doy respuesta a su 
solicitud de fecha 03 de diciembre del presente, le informo que se da 
autorización para derribar en su totalidad 14 árboles, que se encuentran 
ubicados en la calle Prolongación de la 16 de Septiembre entre 3 y 5 poniente 
del Barrio de San Juan, para que se habrá dicha calle”… (foja 79) 

 
VIII.- Copia certificada del oficio número 1.8.21.1/000500/2009 y 

su anexo, de 9 de marzo de 2010, suscrito por el C. Delegado Federal de la 
CORETT, dirigido al C. Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla; por el 
que le informa: “...En atención a su oficio No. 0008/010 con fecha 28 de enero 
de este año, con el que requiere información del Callejón Sin Nombre que 
colinda con los lotes 4,5,6 de la Manzana 02 “A” y los lotes 1,2,y 3 de la 
Manzana 03 adjunto al presente copia de la cartografía de las dos manzanas 
citadas, en la que se aprecia el área correspondiente mismo, con las medidas 
siguientes: 
 
ORIENTACIÓN                             COLINDANCIAS 
NORESTE:                                    3.30 mts. con Calle 3 Poniente. 
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SURESTE:                                     78.35 mts Con lotes 6, 5 y 6 de  
                                                       la Manzana 02 “A”. 
SUROESTE:                                   77.95 mts. Con lotes 3, 2 y 1 de  
                                                       la manzana 03 
Hago la observación que las escrituras de cada uno de los lotes arriba 
mencionados, respetan el área del Pasillo, motivo del presente,…”. (Foja 80). 
El documento que se adjuntó consiste en la Cartografía  del Callejón Sin 
Nombre que colinda con los lotes 4, 5 y 6 de la Manzana 02 “A” y los lotes 1, 2 
y 3 de la Manzana 03. (foja 81) 

 
IX.- Copias certificadas de los oficios números 0025/10, 0026/10 y 

0027/10, todos de 29 de marzo de 2010, signados por el C. Presidente 
Municipal Sustituto de Tecamachalco, Puebla, dirigidos respectivamente al C. 
Juez de Paz, Inspector Municipal y Representante Comunitario, los tres del 
Barrio de San Juan, Tecamachalco, Puebla, por medio del cual les informa: 
“…que de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, el Callejón sin Nombre que divide a 
las manzanas 2 y 3, tiene las siguientes medidas y colindancias: 
 
AL NORESTE: 3.30 metros y colinda con Calle 3 Poniente 
AL SURESTE: 78.35 metros con lotes 4, 5 y 6 de la Manzana 2 
AL SUROESTE: 14.26 metros con calle sin Nombre 
AL NOROESTE: 77.95 metros con lotes 1, 2 y 3 de la manzana 3 
 

Las medidas y colindancias antes mencionadas constan en el 
plano que nos fuera remitido por la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra y el cual anexo al presente oficio; razón por la cual NO 
EXISTE INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO PARA DESTINAR EL ÁREA 
MENCIONADA COMO VÍA PÚBLICA, siempre y cuando se respeten las 
medidas antes mencionadas y no se ocupe como vía pública más que las 
medidas que están contemplada en el plano en cuestión”. (foja 82) 

 
X.- Copia certificada del escrito de 20 de mayo de 2010, firmado 

por los CC. Inspector Sección 11, Inspector Sección 12 y Juez de Paz, todos 
del Barrio San Juan, Tecamachalco, Puebla; dirigido al C. Presidente Municipal 
Sustituto de Tecamachalco, Puebla, por el que le manifestaron: “…Nos 
dirigimos a Usted,…para solicitar su valioso apoyo, para que en su próxima 
reunión de Cabildo, tomen en cuenta el presente escrito, donde solicitamos se 
abra el callejó S/N para que ahora sea una calle pública; la cual está ubicada 
entre la calle 3 y 5 Oriente, Prolongación 16 de Septiembre de éste mismo 
Barrio de san Juan, Tecamachalco, Puebla, en virtud de que es muy necesaria, 
y se beneficiarían muchas familias, urge. 

Y a que el Delegado Federal de la CORETT, en atención a su 
oficio que le fue remitido el 10 de marzo de 2010, mencionándole las medidas y 
colindancias que constan en el plano y se ocupen como vía pública, ya que 
dicha calle se le ha dado un seguimiento, desde el 13 de octubre de 2009 al 20 
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de mayo del 2010, ya que se han reunido todos los requisitos legales para 
dicha calle. 

Comentandole que el señor Pedro “N” y Raymundo Alberto “N, 
tienen bloqueada la calle en ambos lados, y en su paso tienen sus caballos, ya 
que los niños que circulan por ahí para ir a sus honorables clases, corren un 
grave peligro”.  (foja 85) 

 
XI.- Copia certificada de la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo 

del Ayuntamiento del Municipio de Tecamachalco, Puebla, celebrada el 2 de 
julio de 2010, de la que se advierte: “…someto a consideración del Honorable 
Cabildo la aprobación del siguiente orden del día: 

 
…7.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación para 

reconocer como calle pública el callejón ubicado en prolongación 16 de 
septiembre entre calle 3 y 5 oriente barrio San Juan, Tecamachalco, Pue., en 
virtud de que es muy necesaria y se beneficiarían muchas familias, ene le 
entendido de que dicha calle está reconocida en la comisión de la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) de acuerdo al oficio No. 
1.8.21.1 de fecha 09 de marzo de 2010 firmado por el Delegado Federal de la 
CORETT. …7.- Para desahogar el séptimo punto del Orden del día, se propone 
y discute la aprobación para reconocer como calle pública el callejón ubicado 
en prolongación 16 de septiembre entre calle 3 y 5 oriente barrio San Juan, 
Tecamachalco, Pue., en virtud de que es muy necesaria y se beneficiarían 
muchas familias, ene le entendido de que dicha calle está reconocida en la 
comisión de la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) de 
acuerdo al oficio No. 1.8.21.1 de fecha 09 de marzo de 2010 firmado por el  
Delegado Federal de la CORETT. Este punto es aprobado por unanimidad de 
este Órgano Colegiado… DICTAMEN…Ciudadanos Regidores, Síndico y 
Presidente Municipal les informo que han quedado agotados los puntos del 
Orden del Día correspondientes, habiéndose planteado todos y cada uno de 
acuerdo satisfactoriamente, por lo que, con fundamento en los artículos… se 
aprueban los acuerdos citados en los puntos que anteceden e integran el 
presente dictamen y que se dan como reproducidos, teniendo existencia, 
validez y obligatoriedad, con fuerza de ley dando por concluida la sesión”.  
(fojas 87 a 89)  

 
XII.- Copia certificada del oficio número 0074/10, de 26 de julio de 

2010, signado por el C. Presidente Municipal Sustituto de Tecamachalco, 
Puebla, dirigido al C. Delegado Federal de la CORETT en el Estado de Puebla, 
en el que le refiere: “…le solicito que de no existir inconveniente alguno legal se 
sirva usted indicarme cuales son los requisitos legales para que la 
Dependencia que usted dignamente represente le realice LA ESCRITURA 
CORRESPONDIENTE DE DONACIÓN A ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL 
ÁREA DESTINADA A VIALIDADES de la Expropiación efectuada en los 
Terrenos ubicados en San Juan Tecamachalco, Pue., concretamente de la 
vialidad que divide a los lotes No. 4, 5 y 6 de la manzana 2 con los lotes 1, 2 y 
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3 ambos de la Zona 02, vialidad que tiene las siguientes medidas y 
colindancias de acuerdo a su oficio número 1.8.21.1 de fecha 09 de Marzo del 
presente año y del cual adjunto copia para mejor ilustración, lo anterior 
obedece a que dicha vialidad está siendo ocupada de manera ilegal por lo que 
una vez que el Ayuntamiento que represento sea el propietario de dichas 
vialidades procederá conforme a derecho en contra de estas personas”.  (foja 
91) 

 
XIII.- Copia certificada del oficio número 1.8.21:001926, de 23 de 

agosto de 2010, firmado por el C. Delegado Federal de la CORETT en el 
Estado, dirigido al C. Presidente Municipal Sustituto de Tecamachalco, Puebla, 
mediante el cual, en la parte que interesa le informa: “…e) A partir de la 
publicación y ejecución del Decreto Presidencial antes mencionado las tierras 
expropiadas pasaron a formar parte de las tierras que pertenecen a la 
federación, quien con las facultades que la propia ley le establece, las entrego 
al Organismo denominado COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT), para que en cumplimiento a las 
disposiciones que rigen el Organismo, se escrituren en propiedades 
particulares a las personas que poseen dichas tierras y de esa manera 
solucionar el problema de la vivienda que afecta a toda la población. Es decir, 
que esta Comisión únicamente regulariza y/o escritura predios, más no calles o 
avenidas, motivo por el cual no es posible tramitar Escritura de Donación del 
Área destinada a Vialidades a favor de ese H. Ayuntamiento. 

 
f) En esa tesitura, este organismo dentro de sus funciones, 

facultades y atribuciones, contribuye a la urbanización con los Municipios, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
las leyes reglamentarias en materia de planeación de desarrollo urbano, 
facultan a los municipios a intervenir en la regularización de la tenencia de la 
tierra para su incorporación al desarrollo urbano. En este sentido, las facultades 
otorgadas al Municipio, se conforman en disposiciones técnicas y legales para 
lograr el ordenamiento urbano ordenado en los Centros de población. En cuyo 
proceso se requiere la participación y autorización del Municipio. Tal y como lo 
establece el artículo 115 Constitucional, el Municipio constituye un orden de 
gobierno autónomo, con las facultades, atribuciones y responsabilidades en el 
proceso de planeación y administración del desarrollo urbano, convirtiéndose 
así, en la autoridad directa y más cercana a la población, que permite resolver 
sus problemas y satisfacer sus demandas sociales. Por lo anterior, se ratifica 
que el espacio del callejón si nombre que colinda con los Lotes 4, 5 y 6 de la 
Manzana 02 “A”, y los Lotes 1, 2 y 3 de la Manzana 03, Zona 02, del Poblado 
de Tecamachalco,  de acuerdo a los planos cartográficos de esta Comisión, se 
encuentra como calle pública. 

 
g) Por lo tanto compete a ese H. Ayuntamiento la liberación y/o 

apertura del callejón ubicado en prolongación 16 de septiembre entre la cale 3 
y 5 oriente del Barrio de San Juan, Tecamachalco, Pue., en términos de lo que 
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dispone el Artículo 115 Constitucional, fracción III, Inciso g)…”.  (fojas 92 a 94)  
 

O B S E R V A C I O N E S 
 

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, 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 la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley 
Suprema. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  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. 
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Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 

Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: 
 

“…II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal… 
 

…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 
 

… g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
 
…V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y 

Estatales relativas, estarán facultados para: 
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal”; 
 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables en 

el caso sujeto a estudio, en razón de que el incump limiento de un deber 
de la autoridad señalada como responsable en vigila r que se respete el 
libre tránsito en las calles públicas de su municip io, causa actos de 
molestia a sus gobernados, vulnerándoles una de las  garantías 
individuales que la misma Constitución Federal les otorga, como lo es la 
de circular libremente por las calles; por lo que s u actuar está fuera de 
todo marco legal, teniendo este Organismo público c ompetencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 

 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso 
particular:  
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  Declaración Universal de los Derechos Humanos , prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
  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”. 
 

Este instrumento internacional de protección a los derechos 
humanos, prevé en los artículos citados que cualqui er individuo tiene 
derecho a la seguridad de su persona y que no debe ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida diaria, en razón  de ello en el caso sujeto 
a estudio, la autoridad responsable violentó los di spositivos de esta 
Declaración Universal. 
 
  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  
Hombre,  contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derechos 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 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargado s de 
Hacer Cumplir la Ley,  contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
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violación.”… 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen que 
toda persona tiene derecho a que se respete su inte gridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal, siendo q ue en el caso 
concreto, las autoridades municipales, que son las encargadas de hacer 
cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, s e abstuvieron de 
servir y proteger a su comunidad, ejerciendo actos ilegales, vulnerando  
los derechos humanos de las personas,  
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e 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 a las siguientes disposiciones:  
 

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 

El mandato constitucional local establece la creaci ón 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 gob ernados en el Estado. 
Así mismo, especifica las sanciones a los servidore s públicos que 
incurran en responsabilidad, de acuerdo a las leyes  aplicables.  

 
  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado , 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”.  
 
  Así mismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión,  preceptúa:  
 

“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar 
y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 

El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de 
esta Comisión para tener el sustento legal, estruct ural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 
 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado , consigna:  
 

Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse 
en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  Código de Defensa Social del Estado , contiene las siguientes 
disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 

“…III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares 
la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud”;… 
  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 
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hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se 
adecua a la conducta omisa de la autoridad señalada  como responsable, 
quien ha permitido que algunas personas en su munic ipio obstaculicen e 
impidan el libre tránsito por las calles públicas, permitiendo con esto que 
se violen los derechos humanos de los gobernados. 
 
  Ley Orgánica Municipal previene:  
 

Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las 

leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del 
Estado, así como los ordenamientos municipales; 

 
…XXXVII. Decretar la demolición de las obras que se ejecuten sin 

autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o que se realicen en 
terrenos o vías públicas; 

 
…XLV. Formular, conducir y evaluar la política ambiental 

municipal, en las que deberán incluirse: 
 
b) La formulación y expedición de los programas de ordenamiento 

ecológico local del territorio, así como el control y la vigilancia del uso y cambio 
de uso del suelo, establecidos en dichos programas”; 

 
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”;… 
 

III. Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, 
salvo que se designe una comisión especial, o se trate de procedimientos 
judiciales, en los que la representación corresponde al Síndico Municipal; 

 
…VI. Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y 

dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 

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

puentes, calzadas, monumentos, antigüedades y demás objetos de propiedad 
pública federal, del Estado o del Municipio; 

 
…XLIII. Procurar la apertura, conservación y mejoramiento de los 

caminos vecinales, dictando para ello las medidas convenientes; 
 
…XLVII. Vigilar la debida prestación de los servicios públicos 

municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias”; 
 

Artículo 100.- “Son deberes y atribuciones del Síndico: 
 

I. Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, 
para lo cual tendrá las facultades de un mandatario judicial; 

 
II. Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea 

titular el Municipio, en los casos que sean procedentes; 
 
…VI. Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones 

de esta Ley, denunciando ante las autoridades competentes cualquier 
infracción que se cometa”; 

 
Artículo 152.- “Son bienes del dominio público municipal: 
 
I. Los de uso común”; 
 
Artículo 154.- “Son bienes de uso común: 
 
I. Los caminos, carreteras y puentes cuya administración esté a 

cargo del Ayuntamiento”; 
 
Artículo 155.- “Los bienes de dominio público son inembargables, 

inalienables e imprescriptibles. No podrán ser objeto de gravámenes de ningún 
tipo, ni reportar en beneficio de particulares ningún derecho de uso, usufructo o 
habitación; tampoco podrán imponerse sobre ellos servidumbre pasiva alguna 
como lo establece el derecho común”. 
 

Artículo 156.- “El Presidente Municipal podrá dictar acuerdos 
relativos al uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes del dominio público 
y tomar las medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o 
recuperar la posesión de ellos”. 

 
Artículo 197.- “Los servicios públicos municipales son actividades 

sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones con los 
usuarios, a un régimen de derecho público y destinados a satisfacer una 
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concreta y permanente necesidad colectiva, cuya atención corresponde 
legalmente a la administración municipal”. 
 

Artículo 199.- “Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 
 

…VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento”; 
 
Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del  Estado 

Libre y Soberano de Puebla , indica: 
 
Artículo 3.- “Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
…LXVI.- Vía Pública.- La superficie de terreno de uso común 

destinada al tránsito peatonal y vehicular;  
 
Los diversos citados tienen aplicación directa en e l caso 

sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o de las facultades y 
obligaciones tanto de los Ayuntamientos, así como d e los Presidentes 
Municipales en materia de servicios públicos y de s us omisiones en la 
regulación de las calles públicas, se desprende que  la autoridad 
responsable no sujetó su actuar a lo establecido en  tales ordenamientos. 
 
  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 Armando “N”, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que 
de los mismos se desprenden omisiones por parte de la autoridad municipal de 
Tecamachalco, Puebla, en cuanto a garantizar a los gobernados el libre tránsito 
por las calles públicas de su municipio, que se tradujeron en actos 
presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales del quejoso, 
como son el incumplimiento de un deber cometido en su agravio, abocándose 
este 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 INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER DE QUE FUE OBJETO 
EL C. ARMANDO “N”, POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIP AL DE 
TECAMACHALCO, PUEBLA. 

 
En relación a estos actos, el C. Armando “N” hizo consistir su 
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inconformidad en el incumplimiento de un deber, por parte del Presidente 
Municipal de Tecamachalco, Puebla, señalando en síntesis que esa autoridad 
no ha querido hacer caso a las solicitudes del quejoso de que se respete el 
paso de la calle ubicada en la 3 y 5 oriente de la Avenida Prolongación de la 16 
de septiembre, ya que el paso a esa calle ha sido obstruido por algunos 
vecinos, quienes prácticamente han cerrado el paso a los transeúntes, siendo 
la mayoría estudiantes, pues es una ruta para ir a la escuela primaria, ya que 
han colocando objetos y animales, como vacas y caballos, por lo que quienes 
pasan por ahí se ensucian del estiércol del ganado, además de que corren el 
riesgo de que los caballos pateen a los transeúntes. Que algunas personas 
tomaron una calle pública para su uso particular y a pesar de que los vecinos 
del lugar han expuesto este problema al Presidente Municipal, éste no lo 
resuelve, no obstante de que las autoridades municipales tienen la obligación 
legal de liberar y/o reaperturar el callejón ubicado en la 16 de septiembre entre 
la calle 3 y 5 oriente, del Barrio de San Juan, Tecamachalco, Puebla. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. Armando “N” el 7 de 
septiembre de 2010 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Oficio número 00109/2010, de 4 de octubre de 2010, por el 
que el C. Presidente Municipal Sustituto del H. Ayuntamiento de 
Tecamachalco, Puebla, rindió informe previo, (evidencia II); C) Oficio número 
00122/2010-I, de 9 de noviembre de 2010, suscrito por el citado Presidente 
Municipal, mediante el cual ratificó su informe previo, (evidencia III); D) Oficio 
número 00131/2010-I, de 9 de diciembre de 2010, suscrito por la referida 
autoridad municipal, mediante el cual remitió informe complementario, 
(evidencia IV); E) Copia certificada del oficio número 1.8.21.1/002914/2009 y su 
anexo, de 14 de octubre de 2009, signado por el C. Delegado Federal de la 
CORETT, dirigido al C. Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, 
(evidencia V); F) Citatorio, de 27 de octubre de 2009, signado por el C. Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Tecamachalco, Puebla, dirigido al C. Armando 
“N”, (evidencia VI); G) Copia certificada del oficio número RE-0094/2009, de 18 
de diciembre de 2009, suscrito por el C. Regidor de Ecología del Ayuntamiento 
de Tecamachalco, Puebla, dirigido a los CC. Inspectores de las Secciones 11 y 
12 y al C.Juez de Paz, todos del Barrio San Juan, Tecamachalco, Puebla, 
(evidencia VII); H) Copia certificada del oficio número 1.8.21.1/000500/2009 y 
su anexo, de 9 de marzo de 2010, suscrito por el C. Delegado Federal de la 
CORETT, dirigido al C. Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, 
(evidencia VIII); I) Copias certificadas de los oficios números 0025/10, 0026/10 
y 0027/10, todos de 29 de marzo de 2010, signados por el C. Presidente 
Municipal Sustituto de Tecamachalco, Puebla, dirigidos respectivamente al C. 
Juez de Paz, Inspector Municipal y Representante Comunitario, los tres del 
Barrio de San Juan, Tecamachalco, Puebla, (evidencia IX); J) Copia certificada 
del escrito de 20 de mayo de 2010, firmado por los CC. Inspector Sección 11, 
Inspector Sección 12 y Juez de Paz, todos del Barrio San Juan, Tecamachalco, 
Puebla; dirigido al C. Presidente Municipal Sustituto de Tecamachalco, Puebla, 
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(evidencia X); K) Copia certificada de la Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo 
del Ayuntamiento del Municipio de Tecamachalco, Puebla, celebrada el 2 de 
julio de 2010, (evidencia XI); L) Copia certificada del oficio número 0074/10, de 
26 de julio de 2010, signado por el C. Presidente Municipal Sustituto de 
Tecamachalco, Puebla, dirigido al C. Delegado Federal de la CORETT en el 
Estado de Puebla, (evidencia XII) y M) Copia certificada del oficio número 
1.8.21:001926, de 23 de agosto de 2010, firmado por el C. Delegado Federal 
de la CORETT en el Estado, dirigido al C. Presidente Municipal Sustituto de 
Tecamachalco, Puebla.  (evidencia XIII) 

 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde 
a los lineamientos seguidos por este Organismo, ya que fueron expedidas y 
rendidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones legales 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 Interno, pues dan certeza a los 
hechos expuestos por el C. Armando “N". 
 

Al respecto, el artículo 115 fracciones II y III de la Constitucional 
General de la República dispone que los ayuntamientos tienen facultades para 
aprobar, entre otras cosas, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen su administración pública, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, como es el 
caso de las calles, parques y jardines; así también en el artículo 78 fracción 
XXXVII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, se prevé como 
una de sus atribuciones la de decretar la demolición de las obras que se 
ejecuten sin autorización, que pongan en peligro a los habitantes o que se 
realicen en terrenos o vías públicas. De igual manera, esta ley en su artículo 91 
fracción XXIII dispone que son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales, entre otras, las de cuidar la conservación de los caminos y evitar 
que en ellos se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos que 
obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías. 

 
Ahora bien, de lo expuesto y de los medios de convicción a que 

se allegó esta Comisión, se puede determinar el incumplimiento de un deber 
por parte del Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, en no garantizar 
el libre tránsito por la calle sito en 3 y 5 oriente de la Avenida Prolongación de 
la 16 de Septiembre, Barrio San Juan, en ese municipio, debido a que ha 
permitido que dos vecinos de esa calle, con objetos y animales obstaculicen e 
impidan el libre paso por esa calle pública, poniendo en riesgo la seguridad de 
las personas que necesariamente tienen que transitar por ahí, contraviniendo 
con esto a los lineamientos aplicables previstos en la Constitución General de 
la República y la Ley Orgánica Municipal para el Estado. Lo anterior en razón 
de que estas leyes disponen que los ayuntamientos presididos por un 
Presidente, son la máxima autoridad en los municipios y que tienen facultades, 
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en el caso concreto, tanto para decretar la demolición de las obras que se 
ejecuten sin autorización, que pongan en peligro a los habitantes o que se 
realicen en terrenos o vías públicas, así como las de cuidar la conservación de 
los caminos y evitar que en ellos se pongan objetos que obstruyan el tránsito o 
reduzcan las dimensiones de esas vías. 

 
En ese sentido, el callejón ubicado en la Prolongación de la 16 de 

septiembre entre la calle 3 y 5 oriente, del Barrio de San Juan, Tecamachalco, 
Puebla, está reconocido legalmente como vía pública, entendiéndose por ésta 
como la superficie de terreno de uso común destinada al tránsito peatonal y 
vehicular; como así lo define la Ley de Fraccionamientos y Acciones 
Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 3 fracción 
LXVI. Lo anterior se corrobora con las evidencias marcadas como V, VIII, IX, XI 
y XIII inciso f), de las que se desprende que tanto la Delegación Federal de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, (CORETT), 
ilustrándolo a través de sus planos cartográficos, así como las autoridades 
municipales de Tecamachalco, Puebla, reconocen que la calle ubicada en la 16 
de septiembre entre la calle 3 y 5 oriente, del Barrio de San Juan, en ese 
municipio, es una vía pública, pues la denominan como “Callejón Sin Nombre” 
o “Área del Pasillo”. Además de que la citada Delegación Federal en su oficio 
número 1.8.21:001926, de 23 de agosto de 2010, afirmó tajantemente: “…Por 
lo anterior, se ratifica que el espacio del callejón si nombre que colinda con los 
Lotes 4, 5 y 6 de la Manzana 02 “A”, y los Lotes 1, 2 y 3 de la Manzana 03, 
Zona 02, del Poblado de Tecamachalco, de acuerdo a los planos cartográficos 
de esta Comisión, se encuentra como calle pública” y “g) Por lo tanto compete 
a ese H. Ayuntamiento la liberación y/o apertura del callejón ubicado en 
prolongación 16 de septiembre entre la calle 3 y 5 oriente del Barrio de San 
Juan, Tecamachalco, Puebla. (evidencia XIII incisos f y g) 

 
Por otro lado, la calle en conflicto, se encuentra ilegalmente 

ocupada por dos personas, quienes ponderando su interés particular sobre el 
interés común, la ocupan para su servicio, con el consentimiento de las 
autoridades municipales, lo que se acredita con las evidencias marcadas como 
II, VI, VII, IX, X y XII, de las que se desprende que las autoridades en el 
municipio de Tecamachalco, Puebla, reconocen la invasión de dicha calle por 
dos personas, como expresamente así lo manifestó el C. Presidente Municipal 
Sustituto de Tecamachalco, Puebla, en su oficio número 0074/10, de 26 de julio 
de 2010, dirigido al C. Delegado Federal de la CORETT en el Estado de 
Puebla, en el cual en lo conducente le refirió: “…lo anterior obedece a que 
dicha vialidad está siendo ocupada de manera ilegal por lo que una vez que el 
Ayuntamiento que represento sea el propietario de dichas vialidades procederá 
conforme a derecho en contra de estas personas.”, (evidencia XII). En este 
contexto, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, en sus artículos 
152 fracción I, 154 fracción I, 155, 156 y 197 claramente establecen que son 
bienes del dominio público municipal los de uso común, entendiéndose por 
estos, entre otros, los caminos, carreteras y puentes cuya administración esté a 
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cargo del Ayuntamiento; además de que los bienes de dominio público son 
inembargables, inalienables e imprescriptibles, por lo que no pueden ser objeto 
de gravámenes de ningún tipo, ni reportar en beneficio de particulares ningún 
derecho de uso, usufructo o habitación y en el supuesto de que esto suceda, el 
Presidente Municipal podrá tomar las medidas administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de ellos, ya que los servicios públicos 
municipales son actividades sujetas a un régimen de derecho público y 
destinados a satisfacer una concreta y permanente necesidad colectiva; es 
decir, que la autoridad municipal bajo ninguna circunstancia debe permitir que 
los particulares dispongan de ellos para su beneficio personal, en detrimento 
del interés común. Es por lo anterior, que el incumplimiento de un deber por 
parte del Presidente Municipal queda evidenciado al permitir que dos personas 
dispongan para su uso personal la vía pública ubicada en prolongación 16 de 
septiembre entre la calle 3 y 5 oriente del Barrio de San Juan, Tecamachalco, 
Puebla, omitiendo con esto sus obligaciones de cumplir y hacer cumplir la ley, 
pues es el caso que a la fecha no ha tomado las medidas encaminadas a 
recuperar la posesión de esa calle. 

 
El incumplimiento de un deber también quedó demostrado con la 

evidencia señalada como XI, consistente en la Trigésima Sesión Ordinaria de 
Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Tecamachalco, Puebla, celebrada el 
2 de julio de 2010, en la que se aprobó por unanimidad reconocer como calle 
pública el callejón ubicado en Prolongación 16 de Septiembre entre calle 3 y 5 
oriente barrio San Juan, Tecamachalco, Puebla, en virtud de que es muy 
necesaria y se beneficiarían muchas familias, dictaminándose que ese acuerdo 
tiene existencia, validez y obligatoriedad, con fuerza de ley; por lo que acorde a 
lo dispuesto en el artículo 91 fracción III de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado, le corresponde al Presidente Municipal la obligación de ejecutar las 
resoluciones del Ayuntamiento, lo que en la especie no sucedió, a pesar de que 
en los oficios números 0025/10, 0026/10 y 0027/10, de 29 de marzo de 2010, la 
autoridad municipal les informó al C. Juez de Paz, Inspector Municipal y 
Representante Comunitario, del Barrio de San Juan, Tecamachalco, Puebla, 
que de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, “…NO EXISTE INCONVENIENTE 
LEGAL ALGUNO PARA DESTINAR EL ÁREA MENCIONADA COMO VÍA 
PÚBLICA, siempre y cuando se respeten las medidas antes mencionadas y no 
se ocupe como vía pública más que las medidas que están contemplada en el 
plano en cuestión.” (Evidencia IX). Es por lo anterior que lo manifestado por el 
Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, en el sentido de que “…y en 
virtud de dichas personas se negaron rotundamente a desalojar el paso, ya que 
según ellos llevan poseyendo dicha fracción desde hace muchos años,.. por lo 
que se ha considerado que dichas personas únicamente dejaran libre acceso 
mediante el trámite de un procedimiento judicial, ante las instancias 
correspondientes,…”; argumento que resulta ser infundado e inoperante, pues 
de lo expuesto, se colige que el incumplimiento de un deber por parte de la 
autoridad municipal contraviene la obligatoriedad en la aplicación de las 
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disposiciones insertas en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, 
que según su artículo 1, es de orden público y que no dota a quien desempeñe 
el cargo de Presidente Municipal de facultades discrecionales en cuanto a su 
aplicación, por el contrario, tiene fuerza imperativa absoluta y su exacta 
observancia no queda al arbitrio de la autoridad ni de los particulares, quienes 
no gozan de la libertad que les permita prescindir de la aplicación de un 
precepto legal cuando éste es de orden público; contraviniendo también a lo 
preceptuado en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario debe abstenerse de 
incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier 
disposición relacionada con el servicio público.  

 
  Con la omisión en el cumplimiento de la ley, la autoridad que se 
señala como responsable, viola el principio de legalidad y seguridad jurídica 
que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que 
es obligación de éste actuar 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 es una de las 
bases fundamentales del estado de derecho, en el que los gobernados 
podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley y las autoridades 
sólo pueden hacer aquello que la ley les faculte. Además, el principio de 
legalidad, contemplado en el párrafo primero del artículo 16 Constitucional, 
establece que las autoridades deben sujetar su actuación a lo dispuesto en la 
ley y les prohíbe proceder de manera arbitraria o abusiva. Por eso, únicamente 
pueden ejercer las atribuciones o realizar aquellas actividades que 
expresamente permita u ordene la ley, tal y como se prescribe en la misma, a 
diferencia de los particulares que pueden realizar todo lo que no les esté 
prohibido. 
 
  Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, así mismo, el 
artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, claramente determina que los funcionarios encargados de 
hacer vigente la Ley, acatarán en todo momento los deberes que les impone, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana, 
son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que se invocan 
en la presente recomendación, obligan a los servidores públicos involucrados a 
cumplir con las obligaciones que les imponen las leyes. 
 
  En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
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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 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado el incumplimiento 
de un deber en la liberación y recuperación de la referida calle pública, resulta 
procedente recomendar al C. Presidente Municipal Constitucional de 
Tecamachalco, Puebla, que a fin de que no sean una constante las omisiones 
en la regulación de las calles de su jurisdicción, sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, respetando los derechos fundamentales de los gobernados; así 
también, en términos de lo dispuesto por los artículos 78 fracción XXXVII, 91 
fracciones III, VI, XXIII, XLIII y 156 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado, 
de manera inmediata y bajo su más estricta responsabilidad, tome las medidas 
pertinentes para la liberación de la vía pública sito en Prolongación 16 de 
Septiembre entre calle 3 y 5 oriente barrio San Juan, Tecamachalco, Puebla. 
 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal 
Constitucional de Tecamachalco, Puebla, respetuosamente las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  SEGUNDA.- En términos de lo dispuesto por los artículos 78 
fracción XXXVII, 91 fracciones III, VI, XXIII, XLIII y 156 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado, de manera inmediata y bajo su más estricta 
responsabilidad, tome las medidas pertinentes para la liberación de la vía 
pública sito en Prolongación 16 de Septiembre entre calle 3 y 5 oriente barrio 
San Juan, Tecamachalco, Puebla. 
 

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 
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esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada. 
 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

Heroica Puebla de Zaragoza, 26 de enero de 2011. 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 


