
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 024/2000.
EXPEDIENTE: 962/2000-I.

QUEJOSO: ARACELI LUCERO ZÚÑIGA.

Puebla, Pue., a 17 de agosto de 2000.

C. SALVADOR HUMBERTO GONZÁLEZ GALEANA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
PETLALCINGO, PUE.
P R E S E N T E .

Distinguido Señor Presidente:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1, 13, fracciones II y IV, 46 y 51 de 
la Ley de esta Institución, ha examinado los elementos 
contenidos  en  el  expediente 962/2000-I,  relativo  a  la 
queja formulada por Araceli Lucero Zúñiga; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- El 9 de marzo del año en curso, esta  Comisión 
Estatal recibió la queja de Araceli Lucero Zúñiga, quien 
como hechos en síntesis expuso, que a la 9:30 horas de 
ese día,  el  Regidor  de Gobernación y  Agentes  de la 
Policía  de  Petlalcingo,  Puebla,  se  introdujeron  en  el 
predio de Josefa González Aguilar, y sin mostrar orden 
alguna tomaron medidas, colocaron postes y cercaron 
una parte del propio inmueble.



2.- Por determinación de 17 de marzo del presente 
año,  este  Organismo  admitió  la  queja  de  mérito, 
asignándole el número de expediente 962/2000-I,  y se 
pidió el  informe respectivo al  Presidente Municipal  de 
Petlalcingo, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- 18 placas fotográficas en las que se aprecia la 
afectación al inmueble de Josefa González Aguilar, por 
parte  de  servidores  públicos  del  H.  Ayuntamiento  de 
Petlalcingo, Puebla.

II.- La copia del certificado 134223 que expidió la 
Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  en  favor  de  la 
invocada  Josefa  González  Aguilar,  amparando  los 
derechos que le asisten respecto del predio materia de 
esta resolución.

III.- El oficio 40 de 12 de abril de 2000, mediante el 
cual  rindió  informe  el  Presidente  Municipal   de 
Petlalcingo, Puebla.

IV.- La diligencia de 6 de junio último, en la cual 
consta  que  la  Tesorera  del  H.  Ayuntamiento  de 
Petlalcingo,  Puebla,  refirió  a  un  Visitador  de  esta 
Institución  que  los  postes  y  malla  ciclónica  a  que  se 
refiere este documento, aún no han sido retirados.

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

El artículo 2º de la Ley de este Organismo, en lo 
conducente  establece:  “La  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  es  un  Organismo  Público 
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Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios  de  carácter  autónomo  en  cuanto  a  sus 
resoluciones y funciones; tiene por objeto la protección, 
respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia, 
promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden 
jurídico mexicano”. 

Asimismo, el artículo 6° del Reglamento Interno de 
esta  Institución  señala:  “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  artículo 14 párrafo segundo de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  establece: 
“Nadie podrá ser privado de la vida, 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  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”.

A su vez, el artículo 16 párrafo primero de la propia 
Carta Magna dispone: “Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  autoridad 
competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento”.

En la especie, Araceli  Lucero Zúñiga hizo consistir 
su  inconformidad  en  la  actuación  del  regidor  de 
Gobernación  y  Agentes  de  la  Policía  de  Petlalcingo, 
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Puebla, quienes a las 9:30 horas del 9 de marzo del año 
en  curso,  se  presentaron  en  el  predio  de  Josefa 
González Aguilar, y sin mostrar orden alguna, tomaron 
medidas,  colocaron  postes  y  cercaron  una  parte  de 
dicho inmueble.

Ahora bien,  de las  evidencias  relatadas,  las  que 
tienen valor probatorio pleno al tratarse de constancias 
expedidas  por  servidor  público  en  ejercicio  de 
funciones, se advierte que al rendir informe el Presidente 
Municipal  de  Petlalcingo,  Puebla,  reconoce  que  el 
Regidor de Gobernación y Agentes de la Policía de esa 
población,  colocaron  postes  y  cercaron  parte  del 
predio de Josefa González Aguilar; corroborándose esto 
con las 18 placas fotográficas aportadas por la quejosa, 
en las cuales se aprecia la realización de tales actos; y 
con el contenido de la diligencia de 6 de junio del año 
en  curso,  en  la  cual  consta  que  la  Tesorera  del  H. 
Ayuntamiento de Petlalcingo,  Puebla,  manifestó  a  un 
Visitador  de  esta  Institución,  que  los  postes  y  malla 
ciclónica a que se refiere este documento, aún no han 
sido retirados del inmueble de mérito.

En tal  situación,  este Organismo Protector  de los 
Derechos Humanos estima que la actuación del regidor 
de Gobernación y Agentes de la Policía de Petlalcingo, 
Puebla,  resulta  violatoria  de  derechos  humanos, 
tomando en consideración que los artículos 14 párrafo 
segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política 
de los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  esencia  definen 
como  garantías  de  seguridad  y  legalidad  de  todo 
gobernado el no ser privado de la vida, de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sin previo 
juicio en el que se hubieran cumplido las formalidades 
esenciales  de la  Ley  que rige el  acto;  así  como que 
nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia, 
domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
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mandamiento  escrito  de  autoridad  competente  que 
funde y motive la  causa legal  del  procedimiento;  de 
suerte que si en el caso a estudio, so pretexto de realizar 
un  supuesto  deslinde,  los  invocados  Regidor  de 
Gobernación  y  Agentes  de  la  Policía  de  Petlalcingo, 
Puebla,  de  motu  proprio  y  sin  mediar  causa  legal 
alguna colocaron postes y cercaron parte del  predio 
de Josefa González Aguilar, ello es conculcatorio de las 
mencionadas  garantías;  amén  que  la  autoridad 
competente para practicar deslindes de acuerdo a lo 
preceptuado en el artículo 126 fracción V del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado, es el Juez de 
lo Civil de la ubicación del inmueble, al tratarse de una 
acción real, no así de un Regidor de Gobernación o de 
Agentes  de la  Policía  Municipal,  quienes  carecen de 
competencia legal a efecto de desplegar este tipo de 
actos.

No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior,  lo 
argumentado  por  el  Presidente  Municipal  de 
Petlalcingo,  Puebla,  en  el  sentido  de  que  en cuanto 
tuvo  conocimiento  de  la  realización  de  los  actos 
reclamados ordenó su suspensión, habida cuenta que 
según  consta  en  diligencia  de  6  de  junio  último,  la 
Tesorera del H. Ayuntamiento de ese lugar, expresó a un 
Visitador  de  esta  Institución,  que  los  postes  y  cerca 
colocados en el predio de Josefa González Aguilar, aún 
no  habían  sido  retirados,  lo  cual  implica  que  la 
agraviada  no  ha  sido  restituida  en  el  goce  de  sus 
derechos violados.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Josefa González  Aguilar  en los 
términos  expresados,  es  procedente  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  Petlalcingo,  Puebla, 
implemente  a  la  brevedad  las  acciones  legalmente 
necesarias para restituir las cosas al estado en el cual se 
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encontraban antes de que el regidor de Gobernación y 
Agentes  de  la  Policía  de  ese  lugar,  indebidamente 
afectaron el inmueble a que se refiere esta resolución; 
de  igual  forma  es  procedente  solicitar  emita  una 
circular  dirigida  a  los  servidores  públicos  de  ese  H. 
Ayuntamiento, a fin que en lo sucesivo sujeten su actuar 
a  los  lineamientos  establecidos  en  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las 
Leyes  que  de  ella  emanan,  debiendo  abstenerse  de 
ejecutar  actos  que  atenten  contra  los  derechos 
humanos  de  los  gobernados;  y  por  último  gire  sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de  que  se  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación  contra  el  Regidor  de  Gobernación  y 
Agentes de la Policía Municipal que intervinieron en los 
hechos  materia  de  esta  resolución,  con  objeto  de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron, y en su 
oportunidad  se  les  sancione  conforme  a  derecho 
proceda.

Por  lo  anterior,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer  a usted Señor 
Presidente  Municipal   de  Petlalcingo,  Puebla,  las 
siguientes:

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

PRIMERA.- Implemente a la brevedad las acciones 
legalmente necesarias para restituir las cosas al estado 
en el cual se encontraban antes de que el regidor de 
Gobernación  y  Agentes  de  la  Policía  de  ese  lugar, 
indebidamente afectaron el inmueble a que se refiere 
esta resolución.

SEGUNDA.- Se sirva emitir una circular dirigida a los 
servidores  públicos  de ese  H.  Ayuntamiento,  a  fin  de 
que en lo sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos 
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establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  así  como  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, debiendo abstenerse de ejecutar actos que 
atenten  contra  los  derechos  humanos  de  los 
gobernados

TERCERA.-  Gire  sus  respetables  instrucciones  a 
quien  corresponda,  con  objeto  de  que  se  inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación 
respectivo contra el Regidor de Gobernación y Agentes 
de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos 
materia de esta resolución, y en su oportunidad se les 
sancione conforme a derecho proceda. 

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de esta Comisión, 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 jurídico, solicito 
que,  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al 
cumplimiento de la misma, se envíen a esta Comisión 
dentro del  término de 15 días hábiles   siguientes  a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar 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, asumiendo el compromiso de darle 
cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer 
pública  dicha  circunstancia,  en  términos  del  párrafo 
tercero  del  aludido  artículo  46  de  la  Ley  de  este 
organismo.

Finalmente,  es  pertinente  hacer  notar  que  las 
recomendaciones  de  la  Comisión  de  Derechos 
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Humanos  del  Estado,   no   pretenden,   en   modo 
alguno,  desacreditar a las 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 024/2000.

Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas  o  a  sus  titulares,  por  el  contrario,  deben  ser 
concebidas como un instrumento indispensable en las 
sociedades  democráticas  y  los  Estados  de  Derecho 
para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá  de  manera  progresiva  cada  vez  que  se 
logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la 
norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al 
respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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