
  RECOMENCIÓN NÚMERO 24/2011 
QUEJOSO: JOSÉ “N” 

EXPEDIENTE: 10069/2010-I 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOPALA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable Señor Presidente:  
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
10069/2010-I, relativo a la queja que formuló el C. José “N” y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 28 de septiembre de 2010, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
los derechos fundamentales del C. José “N”, quien por comparecencia ante el 
personal actuante de este Organismo, formuló queja en contra del Presidente 
Municipal de Jopala, Puebla y Presidente Auxiliar Municipal de Buenos Aires, 
perteneciente a ese Municipio, refiriendo en lo conducente: “Que el día 31 de 
marzo de 2010, en las oficinas que ocupan la Presidencia Auxiliar Municipal de 
Buenos Aires, perteneciente al Municipio de Jopala, Puebla, celebré un 
convenio con las autoridades, tanto Auxiliares como Municipales de mi 
localidad; lo anterior, derivado de que sufrí una afectación en mi propiedad, ya 
que pasó un camino y como consecuencia se me perdieron varios animales de 
pastoreo, siendo necesario la construcción de dos guarda-ganados para evitar 
problemas con el colindante, motivo por el cual el Presidente Auxiliar Municipal, 
el Regidor de Educación y Regidor de Obras Públicas, todos de la Junta Auxiliar 
de Buenos Aires, así como el Síndico Municipal, el Regidor de Hacienda y 
Deportes, Regidora de Industria y Comercio, y Educación y Secretario General, 
todos ellos del Municipio de Jopala, Puebla, firmamos el citado convenio en el 
que se comprometían a cubrirme $50,000.00 pesos por la pérdida de los 
animales, así como a pagar en efectivo el valor de los guarda-ganados, previa 
cotización, por lo que se me cubrió el cincuenta por ciento de los $50,000.00 
pesos y para el día 30 de abril de 2010 se me cubriría el valor de los guarda-
ganados, previa entrega de las cotizaciones, las cuales se le entregó a la 
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autoridad en tiempo y forma; sin embargo, tanto la autoridad municipal de 
Jopala y de la Junta Auxiliar de Buenos Aires, perteneciente a Jopala no han 
dado cumplimiento a lo convenido, ya que en varias ocasiones les requerí el 
pago, sin embargo, se niegan a atenderme; así mismo, por lo que respecta a 
los otros $25,000.00 pesos, quedaron de entregármelos cuando me hubiese 
presentado ante el Ministerio Público de Zacatlán, Puebla y otorgase ante él mi 
consentimiento para dejar de continuar con la integración de la averiguación 
previa 265/09/ZAC, lo que no he realizado debido a la actitud de la autoridad 
Municipal y Auxiliar;”… (Fojas 2 y 3). Así mismo, en la fecha en que formuló su 
queja y el 14 de diciembre de 2010, el quejoso ofreció diversos documentos 
como medios de prueba a su favor. (fojas 5 a 8 y 74 a 76) 
 
  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.- Por determinación de 4 de enero de 2011, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de 
legal, le asignó el número de expediente 10069/2010-I y solicitó el informe con 
justificación al C. Presidente Municipal de Jopala, Puebla y al C. Presidente 
Auxiliar Municipal de Buenos Aires, perteneciente a ese municipio. (foja 77) 

 
  4.- El 9 y 31 de marzo de 2011, respectivamente se recibieron los 
oficios 042 y 104, de 3 y 23 de marzo de 2011, suscritos por el C. Presidente 
Municipal de Jopala, Puebla, quien rindió su informe con relación a los hechos 
materia de la presente queja. (fojas 96 y 104). Por tal virtud, según la 
certificación que obra en autos, el 14 de abril de 2011, el quejoso fue enterado 
del contenido del informe rendido por la autoridad señalada como responsable. 
(foja 107)  

 
El 15 de abril 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 108) 

 
Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 

constitutivos de la queja y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
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obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no 
los derechos humanos del C. José “N”, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las 
siguientes: 

 
EVIDENCIAS 

 
I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado el 28 de septiembre de 2010, por el C. José “N”, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y que en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se insertare. 
(fojas 2 y 3) 
 
   II. Copia certificada de Acta Convenio celebrado el 31 de marzo de 
2010, en el que se asentó lo siguiente: “EN BUENOS AIRES MUNICIPIO DE 
JOPALA, PUEBLA, SIENDO LAS NUEVE TREINTA DE LA MAÑANA DEL DIA 
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOSMIL DIEZ, REUNIDOS EN EL 
LOCAL QUE OCUPA LA PRESIDENCIA DE ESTA JUNTA AUXILIAR, SE 
DIERON CITA EL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE ESTE LUGAR, Y 
LAS CIUDADANAS REGIDORAS DE EDUCACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE 
ESTA JUNTA AUXILIAR MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS 
MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA, SINDICO 
MUNICIPAL;, REGIDOR DE HACIENDA Y DEPORTES; REGIDORA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO Y EDUCACIÓN, PRESENTE TAMBIEN EL C. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL CAMINO MONTE DE CHILA-
BUENOS AIRES, ASI COMO EL SECRETARIO GENERAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE JOPALA; DE LA MISMA MANERA ASISTIÓ EL 
PROPIETARIO DE UN TERRENO POR DONDE PASA EL TRAZO DEL 
CAMINO CITADO, TODOS ELLOS REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE 
LOGRAR UN ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EL C. JOSÉ “N”, FIRME EL 
PERMISO DE PASO PARA QUE EL CAMINO ANTES CITADO, PASE POR SU 
TERRENO. LA REUNIÓN SE DESARROLLO DE LA SIGUIENTE MANERA: LA 
PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, REPRESENTADA POR LOS 
REGIDORES Y SINDICO YA MENCIONADOS ASI COMO EL SECRETARIO 
GENERAL, MANIFESTARON A LOS PRESENTES QUE EN VIRTUD DE QUE 
YA HA SIDO AUTORIZADO EL PROYECTO DE LA TERCERA ETAPA DEL 
CAMINO POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE PUEBLA, SE HACE NECESARIO CONTAR CON LOS 
PERMISOS DE LOS PROPIETARIOS PARA CONTINUAR CON LOS 
TRAMITES NECESARIOS Y QUE EN BREVE SE INICIEN LOS TRABAJOS 
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PARA CONTINUAR CON ESTE CAMINO, SE HACE MENCIÓN TAMBIÉN 
QUE DADO QUE EN LOS TRABAJOS DE LA ETAPA ANTERIOR DE ESTE 
CAMINO, SE PASÓ YA POR EL TERRENO CONOCIDO COMO EL “EL 
MILAGRO” PROPIEDAD DEL C. JOSE “N”, Y CONSIDERANDO QUE YA 
HABIA UN PERMISO TACITO DE ÉL PARA PASAR POR SU PROPIEDAD, 
SOLO SERÍA REAFIRMAR ESTE PERMISO. TOMA LA PALABRA EL SR. 
JOSE “N”, PARA MANIFESTAR QUE EN LA ÉPOCA EN QUE PASÓ EL 
CAMINO POR SU PROPIEDAD SE COMETIERON MUCHAS ANOMALIAS Y 
QUE AL DEJAR DESCUBIERTO SU CERCADO SE LE PERDIERON VARIOS 
ANIMALES, PIDE QUE SE LE INDEMNIZE CON CINCUENTA MIL PESOS, 
POR LA PERDIDA DE ESTOS ANIMALES, ASI COMO TAMBIEN PIDE QUE 
EN LUGAR DE HACER GUARDAGANADOS SE LE PROPORCIONE EL 
VALOR DE UNO DE ESTOS, INCLUYENDO EL EMPARRILLADO METALICO 
Y LA BASE DE MAMPOSTERIA, LO QUE CUESTE, PARA QUE EL LO 
INVIERTA EN CERCAR SU TERRENO A LADO Y LADO DEL CAMINO PARA 
EVITAR FUTURAS PERDIDAS DE ANIMALES, DE LA MISMA MANERA PIDE 
LA CANTIDAD DE DIEZ MIL PESOS POR LOS GASTOS QUE TUVO QUE 
REALIZAR EN LA BUSQUEDA DE SUS ANIMALES Y OTROS TRAMITES 
QUE REALIZO EN LA CIUDAD DE ZACATLÁN, TALES COMO LA DENUNCIA 
DE LA PERDIDA DE SUS RESES Y UNA DEMANDA POR LOS DAÑOS 
OCASIONADOS A SU PROPIEDAD; ANTE ESTO LA PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO REPRESENTADA POR EL SINDICO MUNICIPAL 
REGIDORES Y SECRETARIO, OFRECIÓ UNA DISCULPA POR LOS 
ERRORES COMETIDOS EN EL PASADO Y AUN CUANDO NO ES 
COMPROBABLE POR EL PROPIETARIO LA PERDIDA Y CUANTIFICACIÓN 
DE LA MISMA, PERO COMO MUESTRA DE LA BUENA VOLUNTAD QUE SE 
TIENE Y DEL INTERES POR LLEVAR ESTA NEGOCIACIÓN A BUEN 
TERMINO, OFRECIÓ CUARENTA MIL PESOS, COMO PAGO DE LOS 
ANIMALES EXTRAVIADOS, Y ACEPTA ENTREGAR AL PROPIETARIO LA 
CANTIDAD QUE PREVIA COTIZACIÓN, SE CONSIDERE QUE CUESTA UN 
GUARDAGANADO, SIN EMBARGO, MANIFIESTA QUE NO ESTAN EN 
CONDICIONES DE ACEPTAR UN PAGO POR LOS DAÑOS Y DESTROZOS 
QUE SE HAYAN CAUSADO POR EL PASO DEL CAMINO, TODA VEZ QUE 
NO EXISTE UNA PARTIDA PARA ESTE EFECTO Y LA TESORERIA 
MUNICIPAL NO PUEDE HACER NINGUN PAGO EN ESTE SENTIDO PUES 
NO PODRÍA JUSTIFICARLO. EL PROPIETARIO VUELVE A INSISTIR EN SU 
PETICIÓN INICIAL Y TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE AUXILIAR, PARA 
PEDIR A AMBAS PARTES CEDAN EN SUS PRETENCIONES EN BIEN DEL 
MUNICIPIO Y DE LA JUNTA AUXILIAR QUE EL REPRESENTA. FINALMENTE 
SE LLEGA AL SIGUIENTE-----CONVENIO------EL SEÑOR JOSE “N” SE 
COMPROMETE A FIRMAR EN ESTE MOMENTO, EL PERMISO 
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CORRESPONDIENTE, A CAMBIO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ASUME LA 
RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR AL C. JOSÉ  “N” LA CANTIDAD DE 
CINCUENTA MIL PESOS, DE LOS CUALES EL CINCUENTA POR CIENTO O 
SEA VEINTICINCO MIL PESOS, SE ENTREGARAN EL DIA 20 DE ABRIL Y EL 
RESTO CUANDO EL C. JOSÉ “N” PRESENTE LA CARTA DE 
DESISTIMIENTO SELLADA Y RECIBIDA ANTE LA INSTANCIA DONDE 
PRESENTO LA DENUNCIA ARRIBA CITADA. EN CUANTO A LA CANTIDAD 
CORRESPONDIENTE AL GUARDAGANADO SE PONDRÁN DE ACUERDO 
CON EL PRESIDENTE  Y UN REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO A FIN DE 
RECABAR POR LO MENOS DOS COTIZACIONES QUE PERMITAN 
ESTABLECER EL MONTO DE DINERO QUE SERÁ ENTREGADO AL C. 
JOSE “N”, POR ESTE CONCEPTO, A MAS TARDAR EL MARTES 6 DE ABRIL 
SE BUSCARÁN LAS COTIZACIONES Y ESTE DINERO SE LE ENTREGARÁ 
AL SR, JOSÉ “N”, EL DIA TREINTA DE ABRIL. ANTES DE FINALIZAR, SE 
DEJO CLARO QUE EL SEÑOR JOSÉ “N” MANIFIESTA QUE DE NO SER 
CUMPLIDO ESTE CONVENIO PROCEDERA A LEVANTAR DEMANDA EN 
CONTRA DE LOS FIRMANTES ANTE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES, ASI MISMO DE LA OTRA PARTE --------”… (fojas 75 y 
76) 
 

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 Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan, sino también en 
diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte, reconocidos por la Constitución General de la República en su artículo 
133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de nuestra 
Carta Magna, como máxima ley en el orden jurídico mexicano, 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: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , se 
advierten los siguientes mandatos: 

 
Artículo 14.-“… Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”… 

 
Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”… 
 

Artículo 102.-…“B.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de 
las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos”. 
 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

 
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: 
 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 
Regidores y Síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado”... 

 
Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
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antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables en 

el caso sujeto a estudio, en razón de que las garan tías de seguridad 
jurídica y de legalidad, imponen la obligación a ca rgo de las autoridades 
para que, de manera previa al dictado de un acto de  privación, cumplan 
con una serie de formalidades esenciales. Dichas fo rmalidades y su 
observancia, se constituyen como elementos fundamen tales útiles para 
demostrar a los afectados por un acto de autoridad,  que éste no se dicta 
de un modo arbitrario y anárquico sino, por el cont rario, en estricta 
observancia del marco jurídico que la rige, lo que en la especie no 
sucedió, pues las autoridades municipales, al incum plir con el contenido 
de un convenio, actuaron de manera arbitraria y afe ctaron el patrimonio 
del quejoso. 

 
Los dispositivos legales 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 los Derechos Humanos, en los 
artículos que a continuación se citan, prescribe: 
 

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 

 
Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 

ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

 
Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones...”. 

 
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”. 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  
Hombre , en la cual se contienen entre otros, el siguiente artículo: 
 

Artículo XVII.- “Toda persona tiene derecho a que se le 
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar 
de los derechos civiles fundamentales”. 

 
Estos instrumentos internacionales de protección a los 

derechos humanos, prevén que cualquier individuo no  debe ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana y que se le reconozca como 
sujeto de derechos y obligaciones, en razón de ello  en el caso sujeto a 
estudio, las autoridades responsables violentaron l os dispositivos 
Internacionales. 
 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley , contempla las siguientes disposiciones:  
 

Artículo 1 “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 

Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana 
y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 

Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance 
por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación…”. 
 

El Código mencionado establece las bases mínimas qu e debe 
tomar en cuenta cualquier servidor público encargad o de hacer cumplir la 
ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndo se que la autoridad 
señalada como responsable omitió los mandatos citad os. 

 
Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de 

Puebla , en lo conducente estipula: 
 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:  
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...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 incurra 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 gober nados en el Estado.  
 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  
preceptúa: 
 

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 estas fueren imputadas a autoridades y servidores 
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públicos estatales y municipales”. 
 

Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas 
como responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la 
existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán 
los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
 

La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además 
de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”. 
 

Reglamento Interno  de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado , dispone: 
 

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 y el Reglamento locales, fundan el actuar y la 
competencia de esta comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
orgánico en el pronunciamiento de la presente resol ución. 
 

Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano 
de Puebla , contiene las siguientes disposiciones: 

 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes:… 
 
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”; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier acto arbitrario y atentatorio a los 

derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado...”. 
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Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa 
de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 

 
El actuar de la autoridad señalada como responsable  debe 

estar sujeto a un marco de legalidad, en el asunto que nos ocupa, se 
desprende que la misma actuó contrariamente a la fu nción que 
desempeña, incurriendo en responsabilidad que debe sancionarse de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. Así también, las conductas 
desplegadas por la autoridad que no se encuentren l egitimadas, significan 
una extralimitación de las mismas, estando tipifica da dicha conducta en la 
ley sustantiva penal de nuestro Estado como un deli to denominado Abuso 
de autoridad, el cual es sancionable. 

 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 

Estado , consigna: 
 

Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal...”. 
 

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...”. 

 
Al respecto, se advierte que los servidores público s deben 

cumplir y hacer cumplir la ley, siendo para ellos u n principio que legitime 
sus conductas, como directriz en el ejercicio de la s facultades que les son 
conferidas, de tal modo que proyecten la profesiona lización y ética con 
que deben actuar. Es importante señalar que el actu ar de los servidores 
públicos debe estar sujeto a un marco de legalidad,  por consiguiente, se 
desprende que los mismos llevaron a cabo acciones c ontrarias u omisas a 
la función que desempeñan, incurriendo en responsab ilidad que debe 
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sancionarse de acuerdo a lo previsto en la ley de l a materia. 
 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Pue bla,  

estipula: 
 
Artículo 172.- “Son personas jurídicas:  
 
I. El Estado de Puebla y los municipios del mismo Estado”;… 
 
Artículo 176.- “Las personas jurídicas adquieren derechos y se 

obligan por medio de la persona o personas físicas que las representen 
legalmente”.  

 
Artículo 1415.- “Hecho jurídico es un acaecimiento que produce 

consecuencias de derecho, que pueden ser crear, conservar, modificar, 
transmitir o extinguir obligaciones y derechos, o situaciones jurídicas concretas”.  

 
Artículo 1429.- “Acto jurídico es la declaración de voluntad, hecha 

con el objeto de producir una o más de las consecuencias de derecho 
enumeradas en el Artículo 1415”.  

 
Artículo 1430.- “Por medio del acto jurídico normativo, el autor o 

autores del mismo, en ejercicio de las facultades que la ley les concede o de la 
autonomía de la voluntad que la ley reconoce a los particulares, regulan la 
conducta propia o la ajena, adquieren derechos y contraen o imponen deberes”.  

 
Artículo 1434.- “Los actos jurídicos fuente de obligaciones 

pueden ser:  
 
…II. De las autoridades, en ejercicio de las facultades que la ley 

les confiere”.  
 
Artículo 1436.- “Convenio de derecho civil es el acuerdo de dos o 

más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir 
obligaciones o derechos”.  

 
Artículo 1437.- “Contrato es el convenio que crea o transfiere 

obligaciones o derechos”.  
 
Artículo 1446.- “Los contratos legalmente celebrados obligan no 

solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 



 13 

consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o 
a la ley”.  

 
Artículo 1447.- “Los contratos obligan a las personas que los 

otorgan y a los causahabientes de éstas”.  
 
Artículo 1448.- “La validez y el cumplimiento de los contratos no 

pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, a excepción de los casos 
expresamente señalados en la ley”.  

 
Artículo 2004.- “Los contratos legalmente celebrados serán 

puntualmente cumplidos, y no podrán revocarse ni alterarse sino por mutuo 
consentimiento de los contratantes, salvo las excepciones consignadas en la 
ley.  

 
Los anteriores artículos establecen que los municip ios del 

Estado son personas jurídicas, las cuales pueden ad quirir derechos y 
obligaciones por medio de quien legalmente las repr esenten. En el asunto 
que nos ocupa, los entonces representantes del Ayun tamiento del 
Municipio de Jopala, Puebla y del actual de la Junt a Auxiliar de Buenos 
Aires, al celebrar un convenio con el quejoso, crea ron consecuencias 
jurídicas, como es la obligación de remunerarlo por  los daños y perjuicios 
que le causaron con la obra pública que efectuaron,  por lo que en 
términos de la ley civil del Estado, están obligado s a cumplir tal convenio.  

 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla , 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”. 

…XXX. “Exhortar al Presidente Municipal y a los demás 
integrantes del Ayuntamiento, así como a los integrantes de las Juntas 
Auxiliares de su jurisdicción, para que cumplan puntualmente con sus deberes”; 

 
XXXVIII. “Celebrar Convenios y actos para la mejor 

administración del Municipio, así como lo previsto en el artículo 206 de este 
ordenamiento”. 

 
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;”... 

VI. Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 

 
XLV. Resolver sobre los asuntos que no admitan demora, aun 

cuando sean de la competencia del Ayuntamiento, si éste no pudiere reunirse 
de inmediato y someter lo que hubiere hecho a la ratificación del Cabildo 
Municipal en la sesión inmediata siguiente; 

 
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; 
 
…XV. Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se respeten los 

derechos humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos 
vigentes”;… 

 
Artículo 138.- “El Secretario del Ayuntamiento tiene las siguientes 

facultades y obligaciones: 
 
…XVI. Desempeñar con oportunidad las comisiones oficiales que 

le confiera el Presidente Municipal o el Ayuntamiento; 
 
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; 

 
Artículo 279.- “Los Ayuntamientos y las Juntas Auxiliares están 

obligados a cumplir los contratos celebrados por anteriores administraciones, 
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así como a continuar las obras públicas iniciadas por sus antecesores que sean 
de positivo beneficio para la colectividad”. 

 
Los diversos citados tienen aplicación directa en e l caso 

sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o del municipio y de 
sus Ayuntamientos, así como las obligaciones que de rivan de tal 
representación, razón por la que de los hechos acon tecidos, al no cumplir 
el convenio celebrado con el quejoso, 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 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 u omisiones que implican violación a 
los derechos fundamentales del C. José “N”, lo que se abundará en las 
siguientes líneas. 
 

Ahora bien, de los sucesos narrados por el C. José “N”, se colige 
que existen actos presumiblemente violatorios de sus prerrogativas 
constitucionales, como es el incumplimiento de un convenio, cometido en su 
agravio, en razón de lo anterior este Organismo Público procedió a la 
investigación respectiva, para su posterior valoración. 

 
DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONVENIO POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES DE JOPALA, PUEBLA Y DE LA J UNTA 
AUXILIAR DE BUENOS AIRES, PERTENECIENTE A ESE MUNIC IPIO. 

 
En relación a estos actos, el C. José “N”, hizo consistir su 

inconformidad en el incumplimiento de un convenio, realizado en su contra por 
las autoridades municipales de Jopala, Puebla y las respectivas de la Junta 
Auxiliar de Buenos Aires, perteneciente a ese municipio, manifestando en 
síntesis que el 31 de marzo de 2010, en las oficinas que ocupa la Presidencia 
Auxiliar Municipal de Buenos Aires, Jopala, Puebla, celebró un convenio con las 
referidas autoridades, derivado de que sufrió una afectación en su inmueble, 
pues pasó un camino y como consecuencia, se le perdieron varios animales de 
pastoreo, siendo necesario la construcción de dos guarda-ganados, motivo por 
el cual las autoridades municipales de Jopala, Puebla y de la Junta Auxiliar de 
Buenos Aires, perteneciente a ese municipio, firmaron un convenio, en el que 
se comprometieron a cubrirle la cantidad de cincuenta mil pesos por la pérdida 
de los animales, así como a pagarle en efectivo el valor de los guarda-ganados. 
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Mencionando el quejoso que sólo le cubrieron veinticinco mil pesos y que para 
el 30 de abril de 2010, le pagarían el valor de los guarda-ganados, previa 
entrega de las cotizaciones, las que entregó en tiempo y forma; sin embargo, 
tanto la autoridades municipales como las auxiliares, no cumplieron en sus 
términos el referido convenio, pues en varias ocasiones les requirió el pago, 
negándose a finiquitarle la cantidad pactada. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. José “ N”, el 28 de 
septiembre de 2010 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Copia certificada de Acta Convenio celebrado el 31 de marzo 
de 2010, entre el quejoso y diversas autoridades Municipales y Auxiliares de de 
Jopala, Puebla y de Buenos Aires, perteneciente a ese Municipio. (evidencia II) 

 
Las probanzas citadas tienen pleno valor probatorio, ya que fueron 

expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales, 
acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo y por ende son el medio 
idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los 
artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 76 de 
su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el C. José 
“N”. 

 
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 115 fracción I y 128, establecen respectivamente 
que los Ayuntamientos Municipales están representados por un Presidente, 
quien tiene la obligación de guardar la Constitución y las leyes que de ella 
emanen, como es el caso de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Puebla, que en su artículo 91 fracciones II y VI, prevé que son facultades y 
obligaciones de los Presidentes Municipales, entre otras, cumplir y hacer 
cumplir las leyes, además preservar, velar por la tranquilidad y el orden público 
de los ciudadanos. De igual manera, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, dispone en su artículo 50 que los servidores 
públicos, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el servicio que tienen encomendado, lo deben hacer con la 
máxima diligencia y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 

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

obtuvo esta Comisión, se puede determinar el incumplimiento de un convenio, 
por parte de las entonces autoridades del Ayuntamiento del Municipio de 
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Jopala, Puebla y de la actual de la Junta Auxiliar de Buenos Aires, 
perteneciente a ese Municipio, pues éstas aceptaron que derivado de la 
realización de una obra pública, causaron daños y perjuicios al patrimonio del 
quejoso y para resarcirlo, el 31 de marzo de 2010, celebraron un Convenio, 
(evidencia II), en el que se comprometieron a pagarle la cantidad de cincuenta 
mil pesos, de los cuales, veinticinco mil pesos, se los entregarían el 20 de abril 
de 2010 y el resto cuando el C. José “N” presentara el desistimiento de una 
denuncia que presentó ante el Agente del Ministerio Público de Zacatlán, 
Puebla, por los mismos hechos. En cuanto a la cantidad correspondiente al 
guardaganado se pondría de acuerdo con el Presidente Auxiliar Municipal de 
Buenos Aires y un representante del Municipio, para recabar por lo menos dos 
cotizaciones que permitieran establecer el monto que sería entregado al 
quejoso el 30 de abril de 2010. 

 
Según lo refirió el quejoso, el 22 de mayo de 2010, las 

autoridades signantes del Convenio, le entregaron la cantidad de veinticinco mil 
pesos, a cuenta del ganado que se perdió, siendo éste el único pago que le 
hicieron, faltando veinticinco mil por la totalidad del ganado y lo del costo del 
guardaganado, lo que en la especie no sucedió, no obstante que el quejoso 
exhibió dos cotizaciones para tal efecto. En este sentido, el Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en sus artículos 172 fracción I y 176, 
estipula que los municipios son personas jurídicas, las cuales adquieren 
derechos y se obligan por medio de la persona o personas físicas que las 
representen legalmente; en esta tesitura, los entonces Síndico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento de Jopala, Puebla, así como el Presidente Auxiliar 
Municipal que se cita, al representar legalmente a sus entes jurídicos, signaron 
un Convenio y por ende originaron un acto jurídico, el cual trajo aparejado 
derechos y obligaciones. Así mismo, el artículo 1437 del Código Civil para el 
Estado, define al Contrato como el convenio que crea o transfiere obligaciones 
o derechos; en relación con este numeral, los cardinales 1446, 1447, 1448 y 
2004, del ordenamiento que se invoca, estipulan que los contratos legalmente 
celebrados, obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 
también a todas sus consecuencias, que su validez y cumplimiento no pueden 
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, por lo que deben ser 
puntualmente cumplidos.  

 
No es óbice para la ahora autoridad municipal, cumplir en su 

totalidad con el Convenio que se analiza, pues la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado, en su artículo 279 dispone en estos casos, que los Ayuntamientos y 
las Juntas Auxiliares están obligados a cumplir los contratos celebrados por 
anteriores administraciones, teniendo la facultad para llamar a los anteriores 
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servidores públicos involucrados y solicitarles cualquier información o 
documentación que estime necesarias, las que deberán proporcionarlas, pues 
no están exentos de responsabilidad, como así los disponen los artículos 68 y 
69 de la ley que se invoca. En el caso que nos ocupa, es obvio que el 
Presidente Municipal de Jopala, Puebla, ha faltado a su deber de cumplir y 
hacer cumplir las leyes, de preservar y velar por la tranquilidad y el orden 
público, pues no ha finiquitado el Convenio celebrado el 31 de marzo de 2010, 
ni tomado las medidas que demandan las circunstancias; en este caso, atender 
al quejoso y exponerle alternativas de solución al problema planteado; debido al 
incumplimiento del Convenio, el C. José “N” se vio disminuido en su patrimonio 
por la pérdida de su ganado, derivado de la afectación del inmueble de su 
propiedad por una obra pública programada por el anterior Ayuntamiento.  

 
Al no existir prueba en contrario, derivado de que la autoridad 

señalada como responsable no rindió su informe con justificación, a pesar de 
habérselo solicitado en cuatro ocasiones, como consta en autos, en obvio de 
dilaciones y omisiones, en términos del artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se tienen por ciertos los hechos materia de la 
presente queja. 

 
La conducta omisa del Presidente Municipal de Jopala, Puebla, 

reflejada en el incumplimiento de un Convenio, vulnera las garantías de 
seguridad jurídica del quejoso, incurriendo en arbitrariedades a la hora de 
cumplir con las obligaciones que generó ese acto jurídico. El patrimonio y la 
dignidad del C. José “N”, se verán salvaguardados cuando las autoridades 
municipales de Jopala, Puebla, eviten actuar con desapego a las leyes, 
particularmente a las formalidades que se deben observar antes de que a una 
persona se le prive de sus propiedades; es decir, la obligación que tienen de 
indicar con precisión las disposiciones jurídicas a que se acogen y explicar los 
motivos por los que resuelven o actúan en un sentido o en otro, sólo así se 
justificarán los actos de molestia que pretendan causar a los gobernados. 

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. 
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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 los deberes que les imponen las leyes. 

 
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 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 

 
No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 

Humanos que a la fecha se ha efectuado el cambio de  administración 
municipal, de tal forma que los hechos investigados  y en todo caso la 
responsabilidad que deriva de las actuales autorida des auxiliares de ese 
municipio, fueron en una administración municipal a jena a la hoy 
existente; no obstante lo anterior, dada la continu idad que debe 
prevalecer en la misma, corresponde dar cumplimient o del presente 
documento al actual Presidente Municipal de Jopala,  Puebla, 
considerando que la Junta Auxiliar de Buenos Aires corresponde a ese 
municipio, lo que permitirá que las conductas impro pias que se 
determinaron en esta Recomendación se puedan preven ir y no sean 
repetitivas. 

 
En consecuencia, estando acreditadas las violaciones a los 

Derechos Fundamentales del C. José “N”, consistente en el incumplimiento de 
un convenio, este Organismo considera procedente y oportuno emitir la 
presente recomendación al C. Presidente Municipal Constitucional de Jopala, 
Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y Leyes que de ella emanen, a efecto de que se 
abstenga de consentir actos que causen molestia a los gobernados y los priven 
de sus derechos, vulnerando los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, finiquite en sus términos el Convenio 
celebrado el 31 de marzo de 2010 con el C. José “N”, girando sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se finiquite el pago de lo 
pactado en el acto jurídico en comento. 
 

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal Constitucional de 
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Jopala, 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, a efecto de que 
se abstenga de consentir actos que causen molestia a los gobernados y los 
priven de sus derechos, vulnerando los artículos 14 y 16, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
SEGUNDA.- Finiquite en sus términos el Convenio celebrado el 31 

de marzo de 2010 con el C. José “N”, girando sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, a fin de que se le cubra el total de lo pactado en el acto 
jurídico en comento y que en lo sucesivo, las autoridades de su jurisdicción 
rindan los informes con justificación que les solicite esta Comisión en forma 
oportuna. 

 
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, sea informada a esta 
Comisión 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 Institución dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación.  

 
Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

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

 
 
 
Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 

 
Heroica Puebla de Zaragoza a 28 de abril de 2011. 
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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. 
 


