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RECOMENDACIÓN: 5/2018 
EXPEDIENTE: 5696/2015 

PETICIONARIA: V1  
 

 
DR. JUAN PABLO RINCÓN MORENO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
TEHUITZINGO, PUEBLA 
 
Distinguido señor presidente: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 de Puebla, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 5696/2015, iniciado con motivo de la queja 

presentada por V1, en contra del personal del Ayuntamiento de 

Tehuitzingo, Puebla. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de la persona involucrada en 

los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que 

su nombre y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad 

en atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 
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fracción XXXV y 87, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla; así como, el acuerdo del 

Comité de Información de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, tomado en sesión número 01/2011, del 20 de 

septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá de su conocimiento un 

listado, en el que se describe el significado de las abreviaturas 

utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los 

datos correspondientes; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja. 

3.  El 10 de septiembre de 2015, este organismo conoció de actos 

presuntamente violatorios a derechos humanos en agravio de V1, quien 

presentó y ratificó queja en contra de elementos de la policía municipal 

del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, de quienes acusó que con 

motivo de la reubicación del mercado municipal “14 de marzo”, el 1 de 

agosto de 2015, los citados servidores públicos trasladaron el puesto de 

frutas, verduras, abarrotes y materias primas de V1, “enfrente de la 

presidencia” (sic) de Tehuitzingo, Puebla. Además, V1 refirió que la 

autoridad señalada como responsable le asignó solo un lugar de venta, 

a pesar de que en el lugar anterior tenía asignados tres lugares. 

 

4. Asimismo, V1 refirió que el día 27 de agosto de 2015, personal de 

dicho municipio se llevó a las instalaciones de la presidencia municipal 

de Tehuitzingo, Puebla, su mercancía sin su consentimiento, y sin que 
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se le hubiera devuelto, que de acuerdo a su dicho la mercancía que la 

autoridad responsable se llevó consistió en: “una báscula de 10 kilos, 4 

cuchillos grandes, una lona de 6x6 metros, 8 tablas, 4 bancos, 4 riatas 

de un peso de medio kilo cada una, 2 rollos de rábanos grandes, 1 rollo 

de pepicha grande, 1 rollo de espinacas, 1 rollo de cilantro grande, 3 

docenas  de lechuga, 2 docenas de col, 1 tara de jitomate, 1 tara de 

tomate, 1 caja de aguacate, 27 kilos de chile tampico, 25 kilos de chiles 

jalapeños, 1 caja de calabazas, 5 kilos de ejote, 5 kilos de chícharo, 1 

caja de manzana, 1 caja de plátano, 1 caja de naranja, 1 caja de sandía, 

1 caja de melones, 8 kilos de chile mulato, 25 kilos de chile guajillo 

ancho, 20 kilos de chile costeño, 20 kilos de chile puya , 8 kilos de chile 

morita, 8 kilos de chile chipotle,  15 kilos de Jamaica, 15 kilos de chile 

pasilla, 13 kilos de chile de árbol, 25 kilos de frijol peruano, 25 kilos de 

frijol pinto, 25 kilos de frijol negro Michigan,  25 kilos de arroz, 1 traste 

con semilla para pipián molido, 1 caja de aceite maravilla, 20 kilos de 

azúcar”. 

 

5. Aunado a lo anterior, V1 refirió que el día 28 de agosto de 2015, 

servidores públicos del mencionado municipio, convocaron a una junta a 

todos los vendedores y que en dicha junta, los servidores públicos del 

Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla manifestaron, entre otras cosas, 

que V1 solo podía tener un puesto debido a que no era originaria del 

referido municipio y que si la peticionaria no acudía las instalaciones de 

la presidencia municipal de Tehuitzingo, Puebla a recoger su mercancía 
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las iban a regalar; y que a la fecha de presentar su queja no le habían 

devuelto sus pertenencias. 

 

Solicitud de informe. 

6. Para la debida integración del expediente; mediante los oficios DIM-

138/2015, de fecha 17 de septiembre de 2015 y DIM-138/2015, de fecha 

24 de septiembre de 2015, se solicitó al síndico y al presidente 

municipal de Tehuitzingo, Puebla, remitieran un informe respecto de los 

hechos materia de la presente inconformidad, solicitudes que fueron 

atendidas mediante oficio DIM-138/2015 de fecha 24 de septiembre de 

2015, mismo que fue recibido por este organismo en fecha 25 de 

septiembre de 2015. 

 

Informe Complementario 

7. Aunado a lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo, 

solicitó información complementaria a la autoridad señalada como 

responsable mediante oficios SVG/6/51/2016, de fecha 14 de marzo de 

2016; SVG/6/117/2016, de fecha 19 de mayo de 2016; SVG/8/50/2016, 

de fecha 15 de noviembre de 2016, para que remitiera constancias y 

precisara si V1 desempeñaba alguna actividad comercial en el mercado 

municipal “14 de marzo”; si existía un padrón de comerciantes; que 

señalara los nombres de los servidores públicos involucrados en los 

hechos; no obstante las diligencias telefónicas realizadas por este 

organismo para obtener la información complementaria referida, tal y 

como consta en el acta circunstanciada de fecha 23 de enero de 2017, 



 

5 

la autoridad señalada como responsable omitió dar contestación a 

dichos oficios. 

 

Propuesta de conciliación. 

8. En atención a que dentro del expediente 5696/2015, se acreditó 

violación al derecho humano a la seguridad jurídica en agravio de V1, 

con la finalidad de resarcir el derecho vulnerado, este organismo 

constitucionalmente autónomo, con fecha 8 de marzo de 2018, a través 

de la Segunda Visitaduría General, formalizó al presidente municipal de 

Tehuitzingo, Puebla, la propuesta de Conciliación 3/2018, sin embargo, 

la autoridad no se pronunció sobre la aceptación de la misma, pese a 

las diversas gestiones que este organismo realizó y que se hicieron 

constar en las actas circunstanciadas de fechas 15, 22 y 24 de mayo y 1 

de junio de 2018.  

 

9. Aunado a lo anterior y debido a que de acuerdo al artículo 99 del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, que expresamente establece “ARTÍCULO 99: La autoridad o 

servidor público a quien se envíe una propuesta de conciliación, 

dispondrá de un término de seis días para aceptarla” y dado que, en el 

caso que nos ocupa no hubo pronunciamiento expreso alguno dentro 

del término estipulado por el Reglamento en comento, ni a la fecha de la 

emisión de este documento, por parte del presidente municipal de 

Tehuitzingo, Puebla, por lo que se tiene por no aceptada la propuesta de 

conciliación, en ese sentido y con base en lo establecido en el artículo 
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102 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, se procede a dictar la presente recomendación en 

atención a las siguientes: 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

10. Escrito de queja de fecha 10 de septiembre de 2015, presentado ante 

esta Comisión, por V1, (fojas 1-3) en la que presentó en copia simple, los 

siguientes documentos: 

 

10.1. Constancia de cumplimiento del Levantamiento Censal de 

Establecimientos Económicos, suscrita por el presidente del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, de fecha 18 de febrero de 2014, 

expedido por dicho instituto, a nombre de V1. (Foja 10) 

 

11. Oficio DIM-138/2015, de fecha 24 de septiembre de 2015, signado por 

el presidente municipal de Tehuitzingo, Puebla, a través del cual rindió 

informe respecto de los hechos materia de la queja. (Foja 27) 

 

12. Oficios SVG/6/51/2016, SVG/6/117/2016 y SVG/8/50/2016, de fechas 

14 de marzo, 19 de mayo y 15 de noviembre, todos del año 2016 mediante 

los cuales se solicitó informe complementario al síndico municipal de 

Tehuitzingo, Puebla. (Fojas 38, 40 y 42) 

 

13. Acta circunstanciada de fecha 23 de enero de 2017, elaborada por un 
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visitador adjunto adscrito a este organismo, donde se hizo constar que se 

comunicó vía telefónica con la secretaria general del municipio de 

Tehuitzingo, Puebla, por el que se solicitó la información complementaria 

requerida, mencionada en el punto anterior. (Fojas 47 y 48) 

 

14. Acta circunstanciada de fecha 19 de junio de 2017, elaborada por un 

visitador adjunto adscrito a este organismo, donde se hizo constar que se 

comunicó y solicitó vía telefónica a la secretaria general del municipio de 

Tehuitzingo, Puebla, para reiterar la solicitud de información 

complementaria. (Foja 52) 

 

15. Acta circunstanciada de fecha 18 de diciembre de 2017, elaborada por 

un visitador adjunto adscrito a este organismo, donde se hizo constar que 

V1 señaló que no le habían sido entregadas sus pertenencias. (Foja 59) 

 

16. Oficio número SVG/65/2018, relativo a la propuesta de conciliación 

número 3/2018, de fecha 8 de marzo de 2018. (foja 60 a 68) 

 

17. Actas circunstanciada de fechas 15, 22 y 24 de mayo y 1 junio de 

2018, en la que el director de Seguimiento de Recomendaciones, 

Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de este organismo hizo constar las 

diligencias telefónicas con personal de la presidencia municipal de 

Tehuitzingo, Puebla, para la aceptación de la conciliación. (fojas 71, 73, 

74 y 75) 
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III. OBSERVACIONES: 

 

18. Del análisis de los hechos y las evidencias que integran el 

expediente 5696/2015, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar violaciones al derecho humano de seguridad jurídica, en 

agravio de V1, por parte del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

19. Para este organismo quedó acreditado que V1 tenía un puesto que 

fue reubicado en la calle del costado de la presidencia municipal de 

Tehuitzingo, Puebla, que el día 27 de agosto de 2015, cuando 

servidores públicos del referido municipio, recogieron la mercancía de 

V1, señalando que dicha mercancía obstruía la vía pública, sin que la 

autoridad señalada como responsable hubiese acreditado que realizó un 

procedimiento administrativo que justificara su actuar, ni tampoco que 

hubiera realizado acciones para la devolución a la peticionaria de la 

mercancía que le fue recogida por servidores públicos de Tehuitzingo, 

Puebla, y a la fecha de la emisión de la presente determinación aún no 

le es devuelta la referida mercancía, lo que se constituye una violación 

al derecho humano de seguridad jurídica en agravio de V1. 

 

20. Al respecto, la autoridad mediante oficio DIM-138/2015 de fecha 24 

de septiembre de 2015, a través del cual la autoridad señaló que:“…No 

son ciertos los hechos que alega V1, toda vez que en ningún momento 



 

9 

se vulneraron sus garantías ni sus derechos humanos debido a que la 

reubicación de los puestos del mercado se derivó de un acuerdo de 

cabildo de fecha 10 de abril de 2014… por lo que se le asignó un puesto 

a V1, tomando por su cuenta un espacio más, en la calle ubicada a un 

costado de la plaza principal en el centro de este municipio a lo cual 

nosotros como autoridad le enviamos 3 notificaciones de fecha 19, 22 y 

23  de agosto del presente año el cual le manifestamos que ocupara el 

espacio que inicialmente se le había asignado, debido a que estaba 

obstruyendo la vía pública …notificaciones de las cuales hizo caso 

omiso …asimismo es falsa la manifestación que hace diciendo que es 

dueña de su lugar de venta … por lo cual el día 27 de agosto de 2015, 

se recogieron sus productos de venta por trabajadores del 

Ayuntamiento, que ni siquiera son miembros del Cuerpo de Seguridad 

Pública Municipal, dando fe del acto la secretaria de acuerdos del 

Juzgado Municipal de nuestro municipio, haciendo saber a ella y a su 

abogado que tenía 48 horas para recoger dicha mercancía, misma que 

a la fecha no ha sido recogida, por lo consecuente en ningún momento 

se le vulneró ningún derecho humano ni ninguna garantía, toda vez que 

siempre se actuó dentro del marco de la legalidad…”, sin que la 

autoridad municipal adjuntara las constancias que acreditaran su dicho, 

y de manera especial omitió acreditar que, en efecto, se le notificó a la 

peticionaria que tenía 48 horas para recoger su mercancía.  

 

21. En ese sentido este organismo constitucionalmente autónomo, 

solicitó información complementaria a la autoridad señalada como 
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responsable mediante oficios SVG/6/51/2016, de fecha 14 de marzo de 

2016; SVG/6/117/2016, de fecha 19 de mayo de 2016; SVG/8/50/2016, 

de fecha 15 de noviembre de 2016, para que remitiera las constancias 

para acreditar lo señalado en el informe y que precisara si la peticionaria 

desempeñaba alguna actividad comercial en el mercado municipal “14 

de marzo”; si existía un padrón de comerciantes; que señalara los 

nombres de los servidores públicos involucrados en los hechos; además 

en acta circunstanciada de fecha 23 de enero de 2017, se solicitó a la 

autoridad señalada como responsable vía telefónica se informara sobre 

los puntos establecidos en el oficio SVG/8/50/2016, de fecha 15 de 

noviembre de 2016, sin que la autoridad señalada como responsable 

atendieran dichas solicitudes. 

 

22. Tal y como consta en el acta circunstanciada de fecha 19 de junio de 

2017, un visitador adjunto de este organismo hizo constar que se 

requirió a la secretaria general del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, 

para que informara a esta Comisión si ya habían regresado las 

pertenencias a V1; al respecto, la secretaria general del Ayuntamiento 

de Tehuitzingo, Puebla, manifestó: “que ya regresaron de forma parcial 

algunas cosas a la peticionaria y que hablará con el regidor de industria 

y comercio para efecto de que hablen con V1 y le entreguen ya solo lo 

que falta”; sin que la autoridad hubiese aportado al expediente de queja 

alguna constancia o evidencia que acredite ante este organismo que, en 

efecto le habían devuelto parcialmente la mercancía a la peticionaria ni 

que hubieran realizado acciones encaminadas a realizar la devolución 
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de sus pertenencias no obstante haberles sido requeridas dichas 

constancias a la autoridad; y en cambio mediante llamada de fecha 18 

de diciembre de 2017, la cual obra en acta circunstanciada de esa 

fecha, la peticionaria refirió que servidores públicos del mencionado 

ayuntamiento no le han devuelto su mercancía. 

 

23. Por lo anterior, este organismo observa que la autoridad a través del 

informe rendido y del acta circunstanciada de fecha 19 de junio de 2017 

acepta haber recogido la mercancía de la peticionaria en fecha 27 de 

agosto de 2015, sin que acreditara que realizó el inventario de las 

mismas, ni tampoco controvirtió lo señalado por la peticionaria respecto 

de las mercancías que se llevaron, aunado al hecho que este organismo 

identifica que las mercancías recogidas por servidores públicos del 

Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, son perecederas. Asimismo este 

organismo constitucional autónomo observa que la autoridad no acreditó 

haber realizado un procedimiento que justificara la retención de las 

citadas mercancías de V1, tampoco acredita habérselas devuelto, ni 

tampoco que hubiera realizado acciones para la devolución. 

 

24. En ese sentido para esta Comisión quedó acreditado que los 

servidores públicos del Ayuntamiento Tehuitzingo, Puebla, recogieron la 

mercancía de la peticionaria sin que hubieran realizado un inventario, ni 

se acreditara que se llevó a cabo un procedimiento administrativo que 

siguiera las garantías del debido proceso y a la fecha de la presente 
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determinación no le han devuelto la mercancía, lo que agravia el 

derecho humano de seguridad jurídica de V1. 

 

25. Ahora bien, al acreditarse violaciones a los derechos humanos de 

V1, mediante el oficio SVG/65/2018, de 8 de marzo de 2018, se 

formalizó una propuesta de Conciliación, al presidente municipal de 

Tehuitzingo, Puebla, con la finalidad de lograr la reparación al derecho 

conculcado de V1, del que fue debidamente notificado con fecha 13 de 

marzo de 2018; sin embargo no se recibió ninguna pronunciación por 

parte de la autoridad, no obstante las diversas diligencias que este 

organismo realizó para que la autoridad municipal aceptara la propuesta 

de conciliación, como a continuación se señala: Mediante actas 

circunstanciadas de 15, 22 y 24 de mayo y 1 de junio de 2018, el 

Director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 

Jurídicos de esta Comisión, hizo constar la comunicación telefónica con 

personal del municipio de Tehuitzingo, Puebla, a fin de obtener un 

pronunciamiento oficial en relación a la propuesta de conciliación 

emitida por este organismo en fecha 8 de marzo de 2018, a sin obtener 

una respuesta positiva para la restitución del derecho humano vulnerado 

de V1.  

 

26. Por ello, es que este organismo constitucionalmente autónomo 

observa que el agravio al derecho humano de V1 persiste, ante la 

inobservancia del artículo 99, párrafo primero, del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por parte 
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de la autoridad al omitir pronunciarse sobre la propuesta de Conciliación 

3/2018, y por lo tanto, lo procedente es emitir la Recomendación 

correspondiente de acuerdo al  artículo 102, del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que a la letra 

dice: “Artículo 102 Cuando la autoridad o servidor público no acepte la 

propuesta de conciliación formulada por la Comisión, la consecuencia 

inmediata será la elaboración del proyecto de recomendación 

correspondiente”. 

 

27. Por lo que la actual administración del municipio de Tehuitzingo, 

Puebla, sigue siendo omisa en dar cumplimiento a la propuesta de 

conciliación 8 de marzo de 2018, y con ello continúa violentado el 

derecho humano de seguridad jurídica de V1. 

 

28. Es necesario precisar que todo acto de autoridad debe estar 

debidamente fundado y motivado, de lo contrario se contraviene lo 

preceptuado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “…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…”, situación que no 

aconteció en el presente caso, toda vez que la autoridad no acreditó que 

el acto de molestia en agravio de V1 se hubiera llevado a cabo en el 

marco de un procedimiento administrativo, ni tampoco acreditó que 

hubiera realizado acciones para la devolución de la mercancía que le 
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fue recogida, ni explicó la razón por la cual a la fecha no le ha sido 

devuelta dicha mercancía. 

 

29. Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, tiene 

aplicación la Jurisprudencia, Octava Época, con número de registro 

216534, Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, página 43, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS.De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 

acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 

señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, 

que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 

mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la 

causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades 

que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los 

preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En 
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materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto 

autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se 

citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 

caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la 

conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán 

señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 

fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y 

preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para 

emitir el acto en agravio del gobernado.” 

 

30. Con base en lo anterior, es preciso señalar que todo acto de 

autoridad, debe apegarse a derecho y ser elaborado, emitido o 

ejecutado por el órgano dentro de la esfera de su respectiva 

competencia y atribuciones; entendiéndose como fundar, la expresión 

precisa del precepto legal aplicable al caso y motivar como el 

señalamiento de las circunstancias especiales que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; requisitos esenciales que no 

fueron respetados y aplicados por la autoridad señalada como 

responsable en el presente caso. 

 

31. Aunado a lo anterior, es necesario observar los criterios sobre el 

debido proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

desarrollado en su jurisprudencia, la cual en nuestro sistema jurídico es 

de observancia obligatoria con base en lo señalado en la tesis que lleva 

como rubro “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
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INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE 

PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. 

 

32. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su 

jurisprudencia constante que el elenco de garantías mínimas del debido 

proceso legal es aplicable en la determinación de derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, administrativo o de cualquier 

otra índole. En cualquier materia, inclusive la administrativa, la 

discrecionalidad de la administración tiene límites inquebrantables, 

siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante 

que la actuación de la administración se encuentre regulada y ésta no 

puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las 

garantías de los administrados. (Caso Baena Ricardo vs Panamá y 

Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay) 

 

33. Por lo anterior, es procedente que este organismo 

constitucionalmente autónomo realicé un pronunciamiento al respecto, 

ya que de ninguna forma se encuentra justificado haber despojado de 

sus pertenencias a V1. 

 

34. En ese sentido, lo que lo que la autoridad debió haber hecho al 

momento de llevarse las pertenencias de la peticionaria era iniciar un 

procedimiento administrativo en que se observaran las garantías de un 

debido proceso, entre ellas un inventario de las mismas, siempre 
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fundando y motivado su actuar con la finalidad de dar certeza legal al 

acto de molestia y con ello proteger en todo momento los derechos 

humanos de V1, en específico el derecho a  la seguridad jurídica. 

 

35. Por lo anterior, los servidores públicos del Ayuntamiento de 

Tehuitzingo, Puebla, violaron en agravio de V1, el derecho humano a la 

seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 1, 16, párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 y 12 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 punto 1, 3, 26, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 punto 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; que en lo esencial 

disponen, que nadie debe ser objeto de actos arbitrarios que afecten 

cualquier derecho, y cuando esto sea necesario, se deberá actuar 

estrictamente en los casos y según las formas establecidas por las leyes 

preexistentes; sin embargo, es claro que la autoridad señalada como 

responsable, dejó de observar tales disposiciones, lo que derivó en una 

violación al derecho humano de seguridad jurídica en agravio de V1.  

 

36. Asimismo, los servidores públicos del Ayuntamiento de Tehuitzingo, 

Puebla, dejaron de observar lo dispuesto por el artículo 108, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

124, fracción II, 125, fracciones I, IV, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 100, 169, fracciones XVII, XVIII  de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado; así como artículo 7, fracción I y 
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VII, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que 

señalan las obligaciones que tienen los servidores públicos y las 

responsabilidades en que incurren el no cumplir con ellas, lo que podría 

configurar una responsabilidad administrativa. 

 

37. Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano, para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación 

ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema 

No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1º, párrafo tercero y 113, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un 

servidor público, el documento que se formule a la autoridad 

responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva 

restitución del afectado en su derecho humano; por lo cual resulta 

procedente reparar el daño ocasionado al agraviado, debiendo realizar 

en el presente caso la respuesta y notificación a V1 para dicha 

reparación.  

 

38. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio 
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de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos; en atención a que es un principio de derecho internacional de 

los derechos humanos, ampliamente reconocido, reiterado por la 

costumbre internacional y por decisiones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el hecho de que, una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 

derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño 

ocasionado. 

 

39. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están 

obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

 

40. Por lo que, V1, tiene el derecho a ser reparada de manera integral 

en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, en 

consecuencia esta Comisión de Derechos Humanos, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 65, inciso c), de la citada Ley, el 

presidente municipal de Tehuitzingo, Puebla, de manera inmediata, tome 

las medidas pertinentes e instruya a quien corresponda para que a la 

brevedad pague el equivalente de las pertenencias de V1, que la 

autoridad responsable se llevó el día 27 de agosto de 2015, a fin de no 

continuar violentando su derecho humano de seguridad jurídica.  

 

41. De igual forma, con la finalidad de evitar que actos como los 
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señalados en el presente documento se repitan, se brinde a los 

servidores públicos adscritos del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados al derecho humano de seguridad y 

legalidad. 

 

42. A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que 

conduzca a la sanción de los hechos considerados como violatorios a 

derechos humanos, en términos del artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente municipal de 

Tehuitzingo, Puebla, deberá colaborar ampliamente con esta Comisión 

en el trámite de la queja que se promueva a través de la Dirección de 

Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos 

de esta Comisión, ante la Contraloría Municipal de Tehuitzingo, Puebla, 

en contra de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de 

Tehuitzingo, Puebla, involucrados en los hechos aquí descritos. 

 

43. Que en virtud de la reforma al artículo 100, fracción XV, de  la Ley 

Orgánica Municipal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

Puebla, es necesario que instruya por escrito al síndico municipal, para 

que cumpla con las obligaciones que se establecen en el artículo de 

referencia y que consisten en vigilar que se promuevan, protejan y 

garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 



 

21 

que se constituya en instancia de colaboración con la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla. 

 

44. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación al derecho humano de seguridad jurídica, en agravio de V1, al 

efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procede a realizar a usted presidente municipal constitucional de 

Tehuitzingo, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA. De manera inmediata, tome las medidas pertinentes e instruya 

a quien corresponda para que a la brevedad pague el equivalente de las 

pertenencias a V1, que la autoridad responsable se llevó el día 27 de 

agosto de 2015, a fin de no continuar violentando su derecho humano de 

seguridad jurídica. 

 

SEGUNDA. Brinde a los servidores públicos adscritos del Ayuntamiento 

de Tehuitzingo, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de 

los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con el derecho de 

seguridad jurídica. 

 

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 
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queja que se promueva a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta 

Comisión, ante la Contraloría Municipal de Tehuitzingo, Puebla, en 

contra de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de 

Tehuitzingo, Puebla, involucrados en los hechos aquí descritos. 

 

CUARTA. Instruya por escrito al síndico municipal, para que cumpla con 

las obligaciones que se establecen en el artículo de referencia y que 

consisten en vigilar que se promuevan, protejan y garanticen los 

derechos humanos de conformidad con los principios previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se 

constituya en instancia de colaboración con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 

 

45. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, 

la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, 
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dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se 

subsane la irregularidad de que se trate. 

 

46. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince 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 quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 

de la Recomendación. 

 

47. 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. 

 

48. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla.  

 

49. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por 

las autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la Comisión 
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de Derechos Humanos del Estado de Puebla ejercerá su faculta de 

hacer pública esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, 

apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera 

su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta 

consideración y respeto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 12 de septiembre de 2018. 

A T E N T A M E N T E. 
 

 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
 
 
 

ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 
 

L’LIGM/L'LFFC. 

 


