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RECOMENDACIÓN NÚMERO:011/2002. 
QUEJOSO:  CÁNDIDA ESCAMILLA PEDRAZA 

EXPEDIENTE: 5536/01-I. 
 
 

Puebla, Pue., a 10 de abril de 2002. 
 
 
LIC. JOSÉ FERNANDO MELÉNDEZ XICOTENCATL  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
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 y 
13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5536/2001-I, 
relativo a la queja que formuló Cándida Escamilla Pedraza; y visto 
los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

  I.- El  27 de octubre de 2001 esta Comisión recibió la 
queja de Cándida Escamilla Pedraza, manifestando que el 20 de 
julio del mismo año, personal del Municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, de nanera indebida retiró la jaula de malla ciclónica que se 
encontraba en el cajón de estacionamiento de su departamento, sito 
en el número 1 del andador Sicilia edificio 409 de la Unidad 
Habitacional Volkswagen Dos. 
 
  2.- Por determinación del 8 de noviembre del año 
próximo pasado, este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos admitió la queja de mérito, asignándole el número de 
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expediente 5536/2001-I y solicitó el informe con justificación al 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, quien lo rindió en su 
oportunidad. 
 
  3.- El 23 de noviembre del año anterior, se pidió 
colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, a efecto 
de que remitiera copia certificada de la averiguación previa 
2545/2001/NTE, radicada ante la Agencia del Ministerio Público 
Norte Uno de esta ciudad, cumplimentándose esto mediante oficio 
SDH/1786 de la Directora de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de esa Institución. 
 
  Del mencionado informe y demás constancias que 
integran el presente expediente, se desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

  I.- La copia certificada del instrumento 2195, volumen 40, 
de la Notaría Pública número 32 de esta ciudad, en el que consta la 
protocolización del contrato privado de compra venta  a favor de 
Cándida Escamilla Pedraza, respecto del departamento uno del 
andador Sicilia edificio 409 de la Unidad Habitacional San Miguel 
Volkswagen de Cuautlancingo, Puebla. 
 
  II.- La copia certificada del recibo de pago por la cantidad 
de 2000 pesos, que expidió Hiram Herrera a Cándida Escamilla 
Pedraza, relativo a la venta de una jaula de malla ciclónica para 
cochera. 
 
  III.- La copia certificada del oficio sin número de 20 de 
julio de 2001, mediante el cual el Síndico del Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, autorizó a Francisco Calderón Rojas a retirar 
la jaula de malla  
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ciclónica que se encontraba en un cajón del estacionamiento 
perteneciente al edificio 409 de la Unidad Habitacional Volkswagen 
Sur. 
 
  IV.- Las declaraciones de José Luis Chávez Cortés y 
Juana María del Carmen Romero Hernández rendidas el 21 de 
noviembre pasado, dentro de la averiguación previa 2545/2001/NTE, 
radicada ante la Agencia del Ministerio Público de la Delegación 
Norte Uno de esta ciudad, en el sentido de saber y constarles que 
Cándida Escamilla adquirió la malla ciclónica que se encontraba en 
el cajón de estacionamiento perteneciente al departamento número 
uno sito en andador Sicilia edificio 409 de la Unidad habitacional San 
Miguel Volkswagen de Cuatlancingo, Puebla. 
 
  V.- El oficio sin número en el que el Síndico del Municipio 
de Cuautlancingo rindió informe justificado. 
 
 

O B S E R V A C I O N E S 
   
  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión establece: “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.” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
propia Comisión prevé: “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.” 
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  El artículo 14 párrafo segundo de la Constitución General 
de la República dispone: “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 los 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”. 
 
  El artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: “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.” 
 
  En la especie, la inconformidad se hizo consistir en que 
sin derecho, personal del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, retiró la jaula 
de malla ciclónica instalada en el cajón de estacionamiento del 
departamento propiedad de Cándida Escamilla Pedraza. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que tienen 
valor probatorio pleno al tratarse de constancias expedidas por 
servidores públicos ejerciendo sus funciones, se advierte que el 20 
de julio de 2001, el Síndico del Municipio de Cuatlancingo, Puebla, 
autorizó a Francisco Calderón Rojas retirar la malla ciclónica que se 
encontraba en el cajón de estacionamiento perteneciente al 
departamento uno propiedad de Cándida Escamilla Pedraza, sito en 
la esquina que forman  la calle Obreros Independientes y andador 
Sicilia edificio 409 de la Unidad Habitacional Volkswagen Sur, 
determinándose esto según se dice después de que se realizó una 
amplia investigación; corroborándose ello del instrumento 2195, 
volumen 40, de la Notaría Pública número 32 de esta ciudad, el 
oficio sin número del propio Síndico Municipal y de las declaraciones 
de José Luis Chávez Cortés y Juana María del Carmen Romero 
Hernández, rendidas dentro de la averiguación previa 
2545/2001/NTE, radicada ante la Agencia del Ministerio Público de 
la Delegación Norte Uno de esta ciudad, probanzas de las que se 
evidencia la existencia de los mencionados actos. 
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  En tal situación, este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos estima que la actuación del Síndico Municipal 
de Cuautlancingo, resulta violatoria de derechos humanos, tomando 
en consideración que conforme al principio general de Derecho “Las 
autoridades sólo pueden hacer aquello que les faculte expresamente 
la ley, en tanto que los particulares pueden realizar todo lo que la ley 
no les prohibe”, pues solo de esta manera se logra la vigencia de las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los 
artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de suerte que si en el 
caso a estudio, la conducta de dirimir una controversia entre 
particulares respecto a la propiedad de un bien mueble (malla 
ciclónica) no encuadra en alguna de las hipótesis a que se contrae el 
artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal -que se  refiere a los 
deberes y atribuciones de los Síndicos, - esto se debe a que la 
competencia para conocer y resolver este tipo de asuntos es propia 
y exclusiva de los Jueces de lo Civil, atento a lo preceptuado en el 
artículo 126 fracción VII del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, cuyo tenor es el siguiente: “Es 
Juez competente: ... VII.- Para conocer de los juicios posesorios, de 
propiedad y de usucapio, el del lugar donde se encuentre el bien 
objeto del juicio”. Son aplicables al efecto las tesis visibles a fojas 
6957 y 6658, tomos LXXIII y LXXVII, Quinta Época, Segunda Sala, 
del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dicen: 
“AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.- Las autoridades solo 
pueden realizar aquello para lo que están expresamente autorizadas 
por las leyes, como consecuencia primordial del principio de 
legalidad que informa nuestro régimen constitucional. Por tanto, en 
todos aquellos casos en que las autoridades no justifiquen haber 
fundado sus actos en algún precepto de derecho positivo, tales actos 
deben reputarse anticonstitucionales”. “AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS, DEBEN FUNDAR SUS ACTOS.- Es un 
principio de derecho de nuestro sistema constitucional, que las 
autoridades no tienen más facultades que aquellas que las leyes les 
confieren y por lo tanto, no porque sus actos puedan estar revestidos 
en visos de constitucionalidad están exentos de fundar y motivar su 
legalidad”. 
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  En este orden de ideas, es evidente que el Síndico de 
Cuautlancingo, Puebla, carecía de competencia legal para autorizar 
a Francisco Calderón Rojas, retirar la malla ciclónica del cajón de 
estacionamiento perteneciente al departamento propiedad de 
Cándida Escamilla Pedraza, según su dicho después de efectuar 
una investigación, amén de que las autoridades administrativas, 
dentro de las que se encuentran los Síndicos de los Ayuntamientos, 
carecen de facultades para privar de sus posesiones o derechos a 
los particulares, lo que no puede hacerse sino por la autoridad 
judicial competente y conforme a la ley de la materia, pero al no 
haberse estimado así, se violó en perjuicio de la agraviada lo 
establecido en los artículos 17 de la Carta Fundamental, que en lo 
conducente señala que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta e imparcial, y 10 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que prevé: “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 o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal”. 
 
 No es óbice para la conclusión anterior, que el entonces 
Síndico de Cuautlancingo, Puebla, al rendir informe haya 
manifestado no haber afectado el inmueble propiedad de Cándida 
Escamilla Pedraza, pues el hecho ser dueña dicha persona de un 
departamento no implicaba tener incluido un espacio de 
estacionamiento, y que en todo caso estaba prohibido colocar jaulas 
para automóviles en la Unidad Habitacional Volkswagen Sur de ese 
municipio; habida cuenta que no se aportó prueba idónea tendente a 
justificar tales aseveraciones y sí en cambio las mismas se 
encuentran desvirtuadas con el contenido del instrumento 2195, 
volumen 40, de la Notaría Pública número 32 de la ciudad de 
Puebla, en cuyo anexo relativo al “avalúo del terreno y construcción” 
que otorgó el Ingeniero Juan Esteban Rivera S., página 3, últimos 
dos renglones, se señala que el cajón de estacionamiento forma 
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parte del departamento que adquirió Cándida Escamilla Pedraza, 
quien en términos de lo previsto en el artículo 902 del Código Civil 
del Estado, estaba legitimada a cercarlo con malla ciclónica o 
cualquier otro material, amén de que no existe ningún ordenamiento 
legal o reglamentario que lo prohiba. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Cándida Escamilla Pedraza, es justo y legal 
recomendar al actual Presidente Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, no en su carácter de autoridad responsable de los hechos 
aquí narrados, sino con la finalidad de que coadyuve con este 
Organismo en la observancia y respeto a los derechos 
fundamentales de los gobernados en ese municipio, a fin que de 
inmediato implemente las acciones legalmente necesarias tendentes 
a  restituir  a la agraviada de la malla ciclónica retirada del cajón de 
estacionamiento de su departamento, o en su caso se le indemnice 
la misma conforme a su valor comercial; asimismo, en lo sucesivo 
sujete su actuar y el de los demás funcionarios de ese Ayuntamiento 
a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, debiendo 
abstenerse de efectuar actos que atenten contra los derechos de los 
gobernados. 
 
  De igual forma, procede solicitar la colaboración del 
Procurador General de Justicia, para que de acuerdo con las 
facultades conferidas en el artículo 21 Constitucional, gire sus 
respetables órdenes a quien corresponda, a efecto que se continúe 
integrando la averiguación previa 2545/2001, radicada ante la 
Agencia del Ministerio Público de la Delegación Norte Uno de esta 
ciudad, y a la brevedad se determine lo que en derecho proceda, 
pues en la misma se están analizando los hechos aquí relatados. 
 
 
  Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted  Señor Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, atentamente las siguientes: 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 
 
  PRIMERA.- De inmediato implemente las acciones 
legalmente necesarias tendentes a restituir a Cándida Escamilla 
Pedraza, la malla ciclónica retirada del cajón de estacionamiento de 
su departamento, o en su caso se le indemnice la misma conforme a 
su valor comercial. 
 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo conjuntamente con 
funcionarios de ese municipio sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y las leyes 
que de ella emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos de los gobernados. 
 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a 
su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito 
a Usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación. 

 
 
Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 

aceptación de 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 de 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
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         Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado no pretenden en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable de las 
Sociedades Democráticas y de 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 conllevan el respeto de los 
derechos humanos. 
 
 

C O L A B O R A C I Ó N  
 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que determina los efectos de las recomendaciones, se 
solicita atentamente: 
 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
 
  Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, para 
que se continúe integrando la averiguación previa 2545/2001, 
radicada   ante   la   Agencia del Ministerio Público de la Delegación  

                       RECOMENDACIÓN NÚMERO:011/2002. 
 
Norte Uno de esta ciudad, y a la brevedad se determine lo que 
conforme a derecho resulte procedente. Al efecto envíese copia 
certificada de este expediente. 
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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 


