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Respetables señores Presidentes: 
 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones 
I y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia con los diversos 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su 
homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de esta Comisión ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 4973/2003-C, relativo a la queja que 
formuló Francisco Martín Diego Martínez por si y a favor de Ma. 
Antonia Martínez y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 28 de septiembre de 2003, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Francisco Martín Diego Martínez y María Antonia 
Martínez, al manifestar el primero de los mencionados, ante el 
Licenciado Ricardo de J. Saldaña Arellano, Visitador Adjunto de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, lo siguiente: “..por mi 
propio derecho y a favor de mi madre la señora María Antonia 
Martínez, ya que el pasado mes de agosto del año en curso, el 
Presidente Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, inicio obras para 
construir un caño, mismo que pasaría a un lado de tres predios que 
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son propiedad de mi madre la señora María Antonia Martínez, los 
cuales están ubicados en la comunidad de Alahuacapan, Junta 
Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, de este municipio. Por lo que se 
le dio permiso de realizar dicha obra, siempre y cuando se 
construyera un vado de cemento, el cual serviría para que con motivo 
de las lluvias, no se causaren daños a los citados predios, dicho vado 
se haría en el camino que baja de Alahuacapan a Xiloxochico, 
ubicándose en el predio del señor del señor Francisco Diego 
Martínez. Es el caso que ya iniciaron las obras de construcción del 
caño y ahora el Presidente Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan se ha 
negado a realizar el vado. Motivo por el cual presento queja por 
“incumplimiento de convenio” ( foja 1 y 2 ). 
 
  2.- Con base en el principio de inmediatez que rige las 
labores de este Organismo, el 29 de septiembre de 2003, el Visitador 
mencionado en el punto de hechos que antecede, sostuvo 
comunicación telefónica con el C. Tito Jerónimo Nochebuena, a 
quien hizo saber de la queja de mérito, quien expresamente aceptó 
haber celebrado el convenio cuyo incumplimiento reclama el quejoso, 
de acuerdo al texto de la misma: “...que realizaría la construcción del 
vado que se comprometió hacer, pero que será hasta el próximo 
jueves 2 de octubre del presente, cuando se entreviste con la Juez 
de Paz, a fin de solicitarle, que el próximo lunes 6 del presente mes, 
los faeneros realicen dicho vado y el entregará el cemento para la 
obra, a lo que el suscrito le hago saber que me comunicaría con el 
quejoso a fin de darle esta información, pero en caso de no llevar a 
cabo lo que se comprometió, se continuaría con el trámite de la 
presente queja, a lo que dice estar enterado...” (foja 4).  
 
  3.- El día 7 de octubre del 2003, el quejoso Martín Diego 
Martínez, comunicó al Licenciado Ricardo de J. Saldaña Arellano que 
el Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Puebla, 
sigue sin cumplir el convenio, ya que no se ha realizado la obra a la 
que se comprometió, por lo que solicitó la continuación de la queja 
(foja 6). 
 
  4.- El 13 de octubre de 2003, el Visitador citado en el 
punto inmediato anterior, se constituyó en la Presidencia Auxiliar 
Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, entrevistándose con el Edil Auxiliar Tito Jerónimo 
Nochebuena, a quien solicitó copia del convenio realizado con el 
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señor Francisco Martín Diego Martínez, respecto al vado de cemento 
que se construiría en la comunidad de Alacahuapan lo cual fue 
obsequiado en sus términos; asimismo informó que dio instrucción a 
la Juez de Paz Rosa López Cruz, para que el 20 de octubre del 2003 
los faeneros realizaran el vado, comprometiéndose a llevar 
personalmente el cemento (fojas 7 y 8).  
 
  5.- Asimismo, los días 20 y 27 de octubre, 4, 11 y 24 de 
noviembre de 2003, un Visitador de este Organismo realizó diversas 
diligencias tendientes a solucionar la problemática planteada, sin que 
haya sido posible; diligencias que serán materia de capítulo de 
evidencias (fojas 11 - 15).  
 
  6.- Por determinación de 28 de noviembre de 2003, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que 
asignó el número de expediente 4973/2003-C, y en consecuencia se 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de Santiago 
Yancuitlalpan, Puebla, quienes omitieron rendirlo, a pesar de haber 
sido requeridos en diversas ocasiones (fojas 16 y 17). 
 
  7.- Durante la tramitación del expediente y ante la falta de 
los informes justificados solicitados a las autoridades señalada como 
responsables, se realizaron vía telefónica diversas diligencias para 
solucionar el conflicto suscitado ante las omisiones de las 
autoridades, de dar cabal cumplimiento a los compromisos que se 
derivan del convenio de 20 de agosto de 2003, las cuales serán 
materia del capítulo de evidencias. 
 
  8.- Por resolución de 21 de mayo del año en curso, El 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Comisión (foja 58). 
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
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  I.- Queja formulada ante este Organismo por Francisco 
Martín Diego Martínez, por sí y a favor de María Antonia Martínez. 
(fojas 1-2). 
 
  II.- Certificación de 29 de septiembre de 2003, realizada 
por el Licenciado Ricardo de J. Saldaña Arellano, Visitador de este 
Organismo, en la que consta el informe que sobre los hechos 
constitutivos de la queja, rindió vía telefónica el Presidente Auxiliar 
Municipal de Santiago Yancuitlalapan, Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, que en lo conducente dice: “...me comunique a la 
Presidencia Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, atendiéndome el 
Presidente Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, C. Tito Jerónimo 
Nochebuena, a quien previa mi identificación le hago saber de la 
queja presentada por el C. Francisco Martín Diego Martínez, a lo que 
manifestó que realizaría la construcción del vado que se comprometió 
hacer, pero que será hasta el próximo jueves 2 de octubre del 
presente, cuando se entreviste con la Juez de Paz, a fin de solicitarle, 
que el próximo lunes 6 del presente mes, los faeneros realicen dicho 
vado y el entregara el cemento para la obra, a lo que el suscrito le 
hago saber que me comunicaría con el quejoso a fin de darle esta 
información, pero que en caso de no llevar cabo con lo que se 
comprometió, se continuaría con el trámite de la presente queja, a lo 
que dice estar enterado... ” (foja 4). 
 
  III.- Certificación de 7 de octubre de 2003, originada con 
la entrevista sostenida entre un Visitador de este Organismo y el 
quejoso Francisco Martín Diego Martínez, informando este último lo 
siguiente: “...el Presidente Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, sigue 
sin cumplir el convenio, ya que no se ha realizado la obra a la que se 
comprometió, por lo que solicita se continúe con la presente queja...” 
(foja 6). 
 
 
  IV.- Certificación de 13 de octubre de 2003, originada con 
la diligencia practicada por el Licenciado Ricardo de J. Saldaña 
Arellano, Visitador de la Comisión de Derechos Humanos, que en lo 
conducente dice: “En la Junta Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla... el día y hora 
señalado, me constituí en la Presidencia Auxiliar de este lugar, 
entrevistándome con el Presidente Tito Jerónimo Nochebuena, a 
quien previa mi identificación le solicito me entregue copia del 
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convenio que llevo a cabo con Francisco Martín Diego Martínez, 
respecto al vado de cemento que se construiría en la comunidad de 
Alahuacapan, por lo que en este momento hace entrega de copia 
simple del convenio, mismo que anexo a la presente queja, así 
mismo se me informa que ya le dio la instrucción a la Juez de Paz 
Rosa López Cruz, para que el próximo lunes 20 de octubre del año 
en curso, los faeneros realicen el vado y que el en ese momento 
llevaría personalmente el cemento... ” (foja 7 ). 
 
  V.- Copia del convenio cuyo incumplimiento reclama 
Francisco Martín Diego Martínez, la cual fue obtenida del propio 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Puebla, y 
que textualmente dice: “acta de Reconocimiento. En la Comunidad 
de alacahuapan, Santiago Yancuitlalpan se selebró una reunion con 
los vecinos correspondientes al camino de; Casa del Dn. Castulo 
Ortuño hasta la Capilla Zepeyocapan. Se acordó que la suciedad que 
viene de la cosina del Dn Castulo O. se desviará atravesando la calle 
para que ya no siga para abajo. En seguida se acordo también abrir 
una cuneta bajando a mano derecha y asimismo hacer dos vados 
repartidos quedando de acuerdo los que en ella intervinieron, siendo 
los señores: Castulo Ortuño, Fco Diego martínez, ma. Antonia 
Martínez, Fco martín Diego martínez, quedando de acuerdo también 
el Sr. Jose Eleuterio martínez ..Cruz, Firmando de acuerdo todos 
ante las autoridades de Santiago Yancuitlalpan. Pte aux. mpal. 
TitoDoroteo Jerónimo N. Agente aux. Wenceslao Santos. Sr. Juez de 
Paz Tomas Domínguez Sosa. Castulo Ortuño. Fco. Diego martínez. 
María antonia martínez. Fco. Martín Diego m. Yancuictlalpan 
Cuetzalan Pue a 20 de agosto de 2003”. (foja 8). 
 
  VI.- Copia de escrito de 23 de octubre de 2003, dirigido al 
Licenciado Ricardo Saldaña, Visitador Adjunto de la Comisión de 
Derechos Humanos, que textualmente dice: “Los vecinos de la 
sección Tepeyacapan de la comunidad de Alahuacapan 
Yancuictlapan, Chutes. Pue. De la manera más atenta nuevamente 
nos dirigimos a usted para que nos siga apoyando y así darle 
solución a los problemas que tenemos, que ya fueron acordados y 
acentados en un documento con fecha 20 de agosto del año 2003 en 
presencia de nuestras Autoridades Civiles de la Junta Auxiliar de 
Santiago Yancuitlalpan, pero que hasta la fecha nuestras autoridades 
no han tenido la capacidad de darle la solución correspondiente. Los 
problemas son los siguientes: La desviación del agua sucia que sale 
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del domicilio del Sr. Castulo Ortuño Molina y que afecta en toda la 
calle. Problema que consideramos grave porque están en riesgo la 
salud de los niños y de los vecinos en general que transitan en ese 
camino. La construcción de cunetas y un vado el cual queremos que 
se haga de acuerdo a como se había comprometido nuestras 
Autoridades y así desviar el agua para mantener en buen estado 
nuestra calle. En espera de contar con su valioso apoyo solo nos 
resta el manifestarle nuestros sinceros agradecimientos y 
respetuosos saludos. Se anexa en el presente firma de los vecinos 
inconformes: 20 nombres y 20 rúbricas” (foja 9). 
 
  VII.- Certificación de 20 de octubre de 2003, realizada por 
el Licenciado Ricardo de J. Saldaña Arellano, Visitador de este 
Organismo, que dice: “...siendo las 10:25 horas del 20 de octubre de 
2003, compareció ante le suscrito, el Presidente Auxiliar de Santiago 
Yancuitlalpan, C. Tito Jerónimo Nochebuena, quien manifiesta que 
has problemas con la construcción del vado, ya que para realizar la 
obra, es necesario se realice una zanja, pero el señor Francisco 
Martín Diego Martínez, no esta de acuerdo por lo que solicita que un 
visitador de este organismo, se constituya en el lugar del problema a 
fin de constatar que es necesaria dicha zanja, por lo que le hago 
saber que el próximo 27 de octubre del presente, realizaría dicha 
inspección, a lo que esta enterado...” (foja 11 ). 
 
  VIII.- Certificación de 27 de octubre de 2003 efectuada 
por el Visitador mencionado en el punto inmediato anterior, que en lo 
conducente señala: “Que me constituí en el domicilio del quejoso 
Francisco Martín Diego Martínez, a fin de realizar una inspección 
ocular, en el lugar que se construirá el vado de cemento, mismo que 
se estipulo en el acta de reconocimiento; estando presentes en el 
lugar, el citado quejoso, el Presidente Auxiliar de Santiago 
Yancuitlalpan, y el Juez de Paz, observando que, para que se pueda 
ir el agua es necesario que junto al vado se realice un canal, mismo 
que por arriba se pondrá una rampa a fin de que el quejoso y sus 
familiares no tengan problemas para entrar a su domicilio, estando de 
acuerdo el quejoso...” (foja 12). 
   
  IX.- Certificación de 4 de noviembre de 2003, efectuada 
por un Visitador de la Comisión de Derechos Humanos, que 
textualmente dice: “Que me comunique al 017828883597 que 
corresponde a la caseta de Alahuacapan, atendiéndome el quejoso 
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Francisco Martín Diego Martínez, a quien previa mi identificación le 
solicito me informe si ya se realizó el vado de cemento, a lo que 
manifiesta que no, que solamente están esperando el material pero 
que este no se los ha mandado el Presidente Auxiliar de Santiago 
Yancuitalapan...” (foja 13). 
 
  X.- Certificación de 11 de noviembre de 2003, realizada 
por un Visitador de este Organismo Protector de los Derechos 
Fundamentales,  que dice: “...me comunique al 013333-1-09-44 que 
corresponde a la Presidencia Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, 
Municipio de Cuetzalan del Progreso, atendiéndome el Regidor de 
Gobernación Serafín López Reyes, a quien previa mi identificación, le 
solicito hablar con el Presidente Tito Jerónimo Nochebuena, a lo que 
dice que en este momento no se encuentra, por lo que le solicito 
informe a dicho Presidente, que es necesario cumpla con el quejoso 
Francisco Martín Diego, respecto al material que se necesita para 
realizar el vado de cemento, estipulado en el convenio, a lo que 
manifestó que el le avisaría...” (foja 14). 
 
  XI.- Certificación de 24 de noviembre, realizada por 
personal de este Organismo, que dice: “Que comparece el quejoso 
FRANCISCO MARTÍN DIEGO MARTINEZ, quien manifiesta que el 
material para la construcción del vado, todavía no lo manda el 
Presidente Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, no obstante que en 
varias ocasiones lo ha ido a ver, pero este no se encuentra, por lo 
que solicita se continúe con el trámite de la presente queja...” (foja 
15). 
 
  XII.- Certificación de 16 de enero de 2004, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, que en lo conducente dice:  “...el 
día y hora señalados realice llamada telefónica al 01 233 33 1 09 44 
que corresponde a la Presidencia Auxiliar Municipal de Santiago 
Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
comunicándome con el Presidente Tito Jerónimo Nochebuena, a 
quien previa mi identificación le solicito me informe de las gestiones 
realizadas para solucionar el problema de Francisco Martín Diego 
Martínez, a lo que refirió: con anterioridad se hizo entrega al quejoso 
de una cantidad de cemento, pero ese material fue utilizado para otra 
cosa distinta a la realización del vado, sin embargo el Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso y yo hemos sostenido 
pláticas en relación al asunto y me dijo que en la semana 
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próxima me dará el cemento que se requiere para la 
construcción del citado vado, por lo que tan pronto esto ocurra 
se lo entregaré al quejoso y así se solucione la problemática 
planteada...” (foja 40). 
 
  XIII.- Certificación de 26 de enero de 2004 realizada por 
una  Visitadora Adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, que señala: “...el día y hora señalados realice llamada 
telefónica al 01 233 33 109 44 comunicándome con el C. Tito 
Jerónimo Nochebuena, Presidente Auxiliar Municipal de Santiago 
Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a quien 
previa mi identificación le solicito me informe si ya hizo entrega del 
cemento al quejoso Francisco Martín Diego Martínez y en su caso si 
se le facilitaron los medios para la construcción del vado que 
reclama, a lo que refirio: he tenido mucha gente que atender por lo 
que no ha sido posible llevar el material, sin embargo a más tardar el 
día miércoles 28 de enero de este año llevaré el cemento y hablaré 
con el quejoso para dar por solucionado el problema y me 
comunicaré a la Comisión para informar...” (foja 42). 
 
   XIV.-  Certificación de 2 de febrero de 2004, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, que en lo que interesa a este 
Organismo, dice: “...el día y hora señalados realice llamada telefónica 
al 01 233 33 109 44 comunicándome con el C. Tito Jerónimo 
Nochebuena, Presidente Auxiliar Municipal de Santiago 
Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a quien 
previa mi identificación le solicito me informe si ya hizo entrega del 
cemento al quejoso Francisco Martín Diego Martínez y en su caso si 
se le facilitaron los medios para la construcción del vado que 
reclama, a lo que refirio: que aún no porque ha tenido mucho trabajo 
pero tan pronto cuente con un tiempo libre llevará dicho material...” 
(foja 44). 
 
  XV.- Certificación de 8 de marzo de 2004, originada con 
la diligencia efectuada por una Visitadora de este Organismo, que en 
lo conducente dice: “...el día y hora señalados realice llamada 
telefónica al 01-233-33-1-09-44 comunicándome con el C. Tito 
Jerónimo Nochebuena, Presidente Auxiliar Municipal de Santiago 
Yancuitlalpan, Cuetzalán del Progreso, Puebla, a quien previa mi 
identificación le solicito me informe si ya dio cumplimiento al convenio 
realizado el 20 de agosto de 2003, cuyo incumplimiento se reclama 
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en la presente queja, a lo que manifestó: ya lleve el material 
prometido al quejoso Francisco Martín Diego Martínez desde el día 3 
de marzo del año en curso, sin embargo los trabajos prometidos para 
la realización del vado no se han realizado ni tampoco se ha 
desviado el agua sucia que proviene del domicilio de Castulo Ortuño 
en virtud de que existe inconformidad por parte de los vecinos que se 
habían comprometido para que sobre sus predios se realizará el 
vado, especialmente el señor Castulo Ortuño, por lo que dialogué 
con el quejoso y éste se entrevistaría con las personas mencionadas 
para convencerlas de respetar el compromiso adquirido mediante el 
convenio de mérito, por lo que posteriormente se comunicaría con el 
suscrito...” (foja 51). 
 
  XVI.- Certificación de 15 de marzo de 2004, que dice: 
“...el día y hora señalados realice llamada telefónica al 01-782-88-83-
5-97 comunicándome con el C. Francisco Martín Diego Martínez a 
quien previa mi identificación le hago saber la información que el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, rindió a este Organismo el día 8 de marzo del 
año en curso, a lo que manifestó: efectivamente el 3 de marzo del 
año en curso recibi los bultos de cemento necesarios para la 
construcción de los vados que se debían realizar, sin embargo como 
dichos vados tenían que pasar sobre el predio del señor Cástulo 
Ortuño éste a la fecha ya no quiere respetar el convenio que 
celebramos el 20 de agosto de 2003, razón por la cual solicito se 
requiera al Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, 
Cuetzalan, Puebla, para que intervenga y se realicen los trabajos 
mencionados en el convenio ya que esta persona también firmo 
dicho convenio, asimismo se realice lo necesario para que el agua 
sucia que proviene del domicilio de don Castulo Ortuño se devie ya 
que es un foco de infección...” (foja 52). 
 
  XVII.- Certificación de 1 de abril de 2004, que señala: 
“...el día y hora señalados realice llamada telefónica al 01-233-33-1-
09-44 comunicándome con el C. Tito Jerónimo Nochebuena, 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalán 
del Progreso, Puebla, a quien previa mi identificación le hago saber 
de la conversación sostenida con el quejoso Francisco Martín Diego 
Martínez respecto a su omisión de realizar los trabajos para los vados 
que se comprometio realizar, así como el desvio de agua sucia que 
proviene del domicilio del señor Castulo Ortuño, a lo que manifestó: 
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como dije anteriormente, ya lleve el material necesario para esos 
trabajos sin embargo no puedo realizar los mismos debido a la 
oposición del señor Cástulo Ortuño y otra persona que por el 
momento no recuerdo su nombre, en esas condiciones yo no deseo 
tener problemas por lo que no intervendré en la realización de esos 
trabajos hasta que exista conformidad entre las partes interesadas, 
por lo que desde este momento me niego a realizar los mismos...” 
(foja 53). 
  
  XVIII.- Certificación de 7 de mayo del año en curso, 
realizada por una Visitadora de este Organismo, que en lo 
conducente señala: “...el día y hora señalados realice llamada 
telefónica al 01-782-88-83-5-97 comunicándome con el C. Francisco 
Martín Diego Martínez a quien previa mi identificación le solicito me 
informe si se ha realizado el vado a que se comprometió el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, y en su caso si se desvío el agua sucia que 
proviene del domicilio de Castulo Ortuño, a lo que manifestó: no se 
ha realizado el vado ya que el Presidente Auxiliar Municipal se niega 
a realizarlo, tampoco se ha desviado el agua sucia que proviene del 
domicilio de Castulo Ortuño hacia la calle y que es un foco de 
infección, asimismo quiero comunicar que he sostenido varias 
pláticas con el Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla y mando a un ingeniero a ver el lugar donde debe realizarse 
el vado, pero aún no se ha hecho, lo que considero injusto por lo que 
solicito me apoyen en la solución de la problemática planteada...” 
(foja 54). 
   

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, 
los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 
   
   La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla establece:  
   
  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, 
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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 por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
que preceptúa: “Se entienden por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el 
deber de respetar, garantizar, 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, tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  La Constitución Política del Estado de Puebla, establece:  
 
  Artículo 16.- “La Ley protegerá el derecho de propiedad 
para que sus titulares obtengan los beneficios que son susceptibles 
de proporcionar los bienes”. 
 
  Artículo 125 fracciones I y IV.- “El Congreso del Estado 
expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así 
como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores 
públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán responsables de los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones; IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en e desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.” 
 
  La Ley Orgánica Municipal contiene los siguientes 
preceptos:  
 
  Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho 
público, base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad 
establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular 



 12 

directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su 
competencia, las necesidades colectivas de la población que se 
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como 
inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la 
promoción del desarrollo integral de sus comunidades”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y Obligaciones de los 
Presidentes Municipales: “...XXIV.- Cuidar, con relación a las 
servidumbres legales, que se hagan las obras necesarias para que 
los caños de desague sean cubiertos y quede expedito el paso”.  
  
   Artículo 188.- “Para coadyuvar en los fines y funciones de 
la Administración Pública Municipal, los Ayuntamientos promoverán 
la participación ciudadana, para fomentar el desarrollo democrático e 
integral del Municipio”. 
 
  Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia y dirección de aquellos, las atribuciones siguientes: I.- 
Solicitar al Ayuntamiento recursos que deberán aplicarse a la 
satisfacción de los gastos públicos del pueblo...VI.- Promover ante el 
Ayuntamiento de su jurisdicción, la construcción de obras de interés 
público que estimare necesarias”. 
 
  El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla estipula: 
 
  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”.  
 
   La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado consigna en su 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 
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correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
I.- Cumplir con la máxima diligencias 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 ”. 

 
 SEGUNDA.- Ahora bien, de las evidencias obtenidas 

durante la investigación, se llega a la conclusión de que los hechos 
narrados por el quejoso son ciertos y en consecuencia existen actos 
violatorios a sus derechos humanos y a los de su progenitora Ma. 
Antonia Martínez. 
 
  En efecto, al formular queja, Francisco Martín Diego 
Martínez, señala que en el mes de agosto de 2003, el Presidente 
Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
inició obras para construir un caño, el cual pasaría a un lado de tres 
predios propiedad de su madre María Antonia Martínez, los cuales 
están ubicados en la comunidad de Alahuacapan de la Junta Auxiliar 
de mérito, por lo que se le dio permiso de realizar esa obra, siempre 
y cuando construyera un vado de cemento, el cual serviría para que 
con las lluvias no se causaran daños a los citados predios; dicho 
vado se haría en el camino que baja de Alahuacapan a Xiloxochico 
ubicándose en el predio de Francisco Diego Martínez, siendo el caso 
que se iniciaron las obras de construcción del caño, pero el 
Presidente Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan se ha negado a 
realizar el vado; adicionalmente señaló que tampoco se ha desviado 
el agua sucia que proviene del domicilio de Castulo Ortuño, la cual 
en términos del convenio citado, atravesaría la calle para no tener 
cauce hacia abajo. 
 
  En primer término, cabe destacar que el Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, así como el Presidente 
Auxiliar Municipal, se abstuvieron de rendir el informe con 
justificación que les fue solicitado en diversas ocasiones, razón por la 
cual, siguiendo los lineamientos establecidos por el artículo 35 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, tal omisión 
tiene el efecto de tener por ciertos los hechos constitutivos de la 
queja. 
 
  Sin embargo, este Organismo, además de la facultad que 
confiere el dispositivo legal enunciado, obtuvo diversas evidencias 
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que permiten de manera determinante realizar el presente 
pronunciamiento; en ese sentido, es necesario puntualizar que la 
existencia del convenio a que hace referencia el quejoso se 
encuentra plenamente justificada con los elementos de convicción 
que obran en actuaciones y que a continuación de detallan: diligencia 
que el 29 de septiembre del 2003 realizó el Licenciado Ricardo de J. 
Saldaña Arellano, Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos 
Humanos, consistente en la conversación que vía telefónica sostuvo 
con el C. Tito Jerónimo Nochebuena, Presidente Auxiliar Municipal 
de Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan del Progreso, Puebla 
(evidencia II), quien enterado de la problemática planteada por el 
quejoso, aceptó expresamente la existencia del convenio de mérito, 
en virtud de que ninguna objeción realizo para refutar la validez o 
existencia del mismo y no sólo eso, sino además refirió que la 
construcción del vado que se comprometió a efectuar, lo haría hasta 
el 2 de octubre del mismo año, una vez que se entrevistara con el 
Juez de Paz a fin de solicitarle que el 6 de octubre los faeneros 
realizaran el vado y él entregaría el cemento para la  obra; diligencia 
de 13 de octubre de 2003 a través de la cual, el Visitador 
mencionado con antelación, obtuvo de la autoridad señalada como 
responsable, copia del convenio cuyo incumplimiento se reclama y 
que en la parte posterior tiene el rubro de “acta de Reconocimiento”  
cuyo texto es del tenor siguiente: “...En la Comunidad de 
alacahuapan, Santiago Yancuitlalpan se selebró una reunion con los 
vecinos correspondientes al camino de; Casa del Dn. Castulo Ortuño 
hasta la Capilla Zepeyocapan. Se acordó que la suciedad que viene 
de la cosina del Dn Castulo O. se desviará atravesando la calle para 
que ya no siga para abajo. En seguida se acordo también abrir una 
cuneta bajando a mano derecha y asimismo hacer dos vados 
repartidos quedando de acuerdo los que en ella intervinieron, siendo 
los señores: Castulo Ortuño, Fco Diego martínez, ma. Antonia 
Martínez, Fco martín Diego martínez, quedando de acuerdo también 
el Sr. Jose Eleuterio martínez Cruz, Firmando de acuerdo todos ante  
las autoridades de Santiago Yancuitlalpan. Pte aux. mpal. Tito 
Doroteo Jerónimo N. Agente aux. Wenceslao Santos. Sr. Juez de 
Paz Tomas Domínguez Sosa. Castulo Ortuño. Fco. Diego martínez. 
María antonia martínez. Fco. Martín Diego m. Yancuitlalpan 
Cuetzalan Pue a 20 de agosto de 2003”; además el Presidente 
Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, hizo de su 
conocimiento la instrucción que dio a la Juez de Paz Rosa López 
Cruz para que el 20 de octubre de 2003 los faeneros realicen el vado 
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y que él llevaría el cemento; las evidencias reseñadas tienen pleno 
valor probatorio acorde a lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley 
que rige este Organismo, toda vez que cada una de ellas fue 
obtenida en forma directa de la autoridad señalada como 
responsable, lo que nos conduce a concluir de manera inequívoca la 
existencia del convenio de mérito, así como los puntos concretos que 
fueron especificados por Francisco Martín Diego Martínez. 
 
  En ese tenor, la existencia del convenio mencionado 
implica el compromiso por parte del Presidente Auxiliar Municipal de 
Santiago Yancuitlalpan para su cumplimiento, es decir, la ineludible 
obligación que le resulta para la construcción de dos vados, 
especialmente el reclamado por el quejoso, que debe realizarse en el 
trayecto comprendido en el camino que baja de Alacahuapan a 
Xiloxochico ubicándose en el predio del señor Francisco Diego 
Martínez, con recursos materiales y humanos provenientes de la 
Junta Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, en su caso del 
Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ocurriendo lo 
mismo con el desvio del agua sucia que proviene del domicilio de 
Castulo Ortuño para evitar que su cauce continue hacia abajo e 
incluso evitar sea foco de infección. 
 
  Es indispensable señalar que en términos de lo previsto 
por el artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal, las Juntas Auxiliares 
tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus 
funciones, bajo la vigilancia y dirección de aquel; asimismo, acorde a 
lo preceptuado por el diverso 90 del Ordenamiento Legal invocado, 
dicho Ayuntamiento esta representado por el Presidente Municipal, lo 
que nos conduce a concluir que la obligación en el cumplimiento del 
convenio que se ha venido mencionando es compartida por el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Puebla y el 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, que al 
margen de que el último de los mencionados no haya firmado el 
mismo, tenía pleno conocimiento de su existencia, al reconocer en 
todo momento la obligación para su cumplimiento e incluso, erogó 
gastos para la compra de material, consistente en cemento que fue 
entregado al quejoso, con lo que parcialmente cumplió con los 
compromisos adquiridos; sin embargo omitió facilitar los medios para 
la realización del vado que se reclama, a pesar de que se estableció 
sería construido por la autoridad señalada como responsable; 
igualmente omitió efectuar el desvio de agua sucia que proviene del 
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domicilio de Castulo Ortuño; las afirmaciones de mérito tienen su 
sustento en la información que vía telefónica rindió a este Organismo 
el Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, el día 16 de enero de 2004, al comunicar a una 
Visitadora de este Organismo lo siguiente: con anterioridad se hizo 
entrega al quejoso de una cantidad de cemento, pero ese 
material fue utilizado para otra cosa distinta a la realización del 
vado, sin embargo, el Presidente Municipal de Cuetzalan del 
Progreso y yo hemos sostenido pláticas en relación al asunto y 
me dijo que en la semana próxima me dará el cemento que se 
requiere para la construcción del citado vado, por lo que tan 
pronto esto ocurra se lo entregaré al quejoso y así se solucione 
la problemática planteada... (evidencia XII); la información de 
mérito adquiere relevancia al considerar la omisión del Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, de rendir el informe 
con justificación que le fue solicitado, lo que nos lleva a determinar 
como se dijo, la existencia del acto consensual citado y la 
responsabilidad compartida en el cumplimiento de éste. 
 
  Ahora bien, de actuaciones se infiere que las autoridades 
señaladas como responsables, han dejado de cumplir con los 
acuerdos que se derivan del convenio de 20 de agosto de 2003; 
siendo necesario señalar que el origen del mismo procede de una 
necesidad que el propio Presidente Auxiliar Municipal de Santigo 
Yancuitlalpan tenía para realizar la obra de un caño en que 
resultaban afectados tres predios de María Antonia Martínez y el 
quejoso, no de una pretensión de estos últimos; sin embargo, los 
aquí agraviados con un gesto de buena fe, con la intención de 
coadyuvar en la realización de la obra programada, a costa de una 
parte de los inmuebles de su propiedad, facilitaron con su 
autorización la apertura del caño, permitiendo al Edil Auxiliar cumplir 
con su cometido; este a su vez, en reciprocidad, con el fin de dañar 
lo menos posible los inmuebles de mérito se comprometió a realizar 
dos vados para la protección de los inmuebles y evitar así daños por 
las lluvias; no obstante lo anterior, su actitud resulta contraria a la 
adoptada por Francisco Martín Diego Martínez y su progenitora, ya 
que ha dejado de cumplir con su compromiso, concretándose a dar 
unos bultos de cemento a los quejosos, sin facilitar los medios e 
incluso instrumentar lo necesario para la construcción de los vados 
que se responsabilizó a efectuar, postura que resulta reprochable, ya 
que no debe por una parte aprovechar la disposición de la ciudadanía 
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para contribuir en el desarrollo de sus actividades bajo una promesa 
que después no quiere cumplir, transgrediendo con ello los derechos 
fundamentales de los quejosos, quienes permitieron una afectación 
de sus predios para un bien común y el resultado retribuye en 
mayores daños en caso de que sus predios resulten afectados por 
las aguas pluviales.  
 
  En ese contexto resultan inatendibles los argumentos que 
el Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Puebla 
refirió el 8 de marzo y primero de abril del año en curso ante una 
Visitadora de este Organismo, haciendo patente su negativa para  el 
cumplimiento integro del convenio suscrito el 20 de agosto de 2003, 
bajo el argumento de que el señor Castulo Ortuño y otra persona se 
oponen a la realización del vado, condicionando el cumplimiento del 
convenio al consenso de personas que evidentemente estuvieron de 
acuerdo en la realización de esa obra, según de advierte de las 
firmas que aparecen insertas en el convenio citado (evidencia V), por 
lo que en todo caso los compromisos adquiridos son comunes para 
todas las personas que intervinieron en su realización; por tanto, si 
bien es cierto pueden existir dificultades para el cumplimiento del 
convenio multicitado, corresponde al Presidente Municipal de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de 
Santiago Yancuitlalpan, resolver esas vicisitudes y no dejar la carga 
del problema a los aquí agraviados, quienes confiaron plenamente en 
la buena fe de las autoridades mencionadas, en su seriedad y 
compromiso, sin imaginar que podría en algún momento resultar 
contraproducente su participación como ciudadanos. 
 
  Es un hecho indiscutible que el Municipio en el desarrollo 
de su actividad obtiene de los particulares prestaciones voluntarias 
de bienes o de servicios personales, por lo que el artículo 188 de la 
Ley Orgánica Municipal  previene como facultad del Ayuntamiento el 
promover la participación ciudadana para fomentar el desarrollo 
democrático e integral del Municipio, pero esto significa demostrar 
con hechos que el trabajo conjunto retribuirá en un beneficio 
colectivo, para con ello crear un clima de credibilidad entre 
autoridades y particulares, por lo que de manera alguna debe 
adoptarse una actitud a conveniencia que necesariamente 
repercutirá en la falta de disposición de las personas para contribuir 
al desarrollo de los pueblos, ante la negligencia de las autoridades. 
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  En ese contexto, la autoridad debe basar su función en el 
principio de legalidad y de esa forma respetar y tutelar de manera 
igualitaria los intereses de todos y cada uno de miembros de la 
población, de tal suerte que si en el caso concreto se dio origen a un 
convenio, el cual fue suscrito por quienes resultan interesados en su 
creación, este debe cumplimentarse instrumentando en su caso lo 
necesario para ese efecto, porque ninguna razón tendría realizar 
convenios si en cualquier momento pueden dejar de cumplirse, ya 
que esto engendra una inseguridad jurídica que puede ser perjudicial 
para las personas que intervienen en su creación. 
  
  Bajo esas premisas, estando demostrada la violación a 
los derechos humanos de Francisco Martín Diego Martínez y María 
Antonia Martínez en los términos expresados, es procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla y Presidente Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, 
Cuetzalan del Progreso Puebla, que a la brevedad implementen las 
medidas necesarias conducentes, a dar cumplimiento cabal al 
convenio de 20 de agosto de 2003, es decir, a construir los vados 
que se comprometieron realizar, uno de ellos que baja de 
Alahuacapan a Xiloxochico, ubicándose en el predio de Francisco 
Diego Martínez, así como el desvio del agua sucia proveniente del 
domicilio de Castulo Ortuño Molina, ya que este puede ser un foco de 
infección para los habitantes de la Junta Auxiliar de Santiago 
Yancuitlalpan, Cuetzalan del Progreso, Puebla. 
 
  Asimismo es procedente recomendar a las autoridades 
señaladas que en lo sucesivo cumplan con los convenios que 
celebren, dentro de los plazos y condiciones que se estipulan, para 
evitar que por circunstancias posteriores y a consecuencia de su 
retardo, se dificulte el cumplimiento de los mismos, sujetando así su 
actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución Polì tica 
del Estado y Ordenamientos legales que de ella emanan. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla y Presidente 
Auxiliar Municipal de Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
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  PRIMERA.- A la brevedad implementen las medidas 
necesarias y conducentes, a dar cumplimiento cabal al convenio de 
20 de agosto de 2003, es decir, a construir los vados que se 
comprometieron realizar, uno de ellos que baja de Alahuacapan a 
Xiloxochico, ubicándose en el predio de Francisco Diego Martínez, 
así como el desvió del agua sucia proveniente del domicilio de 
Castulo Ortuño Molina, ya que este puede ser un foco de infección 
para los habitantes de la Junta Auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, 
Cuetzalan del Progreso, Puebla. 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo cumplan con los convenios 
que celebren, dentro de los plazos y condiciones que se estipulan, 
para evitar que por circunstancias posteriores y a consecuencia de su 
retardo, se dificulte el cumplimiento de los mismos, sujetando así su 
actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución Política del 
Estado y Ordenamientos legales que de ella emanan. 
 
  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 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,  
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:025/2004. 
 
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. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado pretenden 
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preservar la confianza en las Instituciones Públicas así como en la 
loable labor que realizan las autoridades, sin desacreditar en modo 
alguno a tales Organismo o a sus titulares; el origen y razón de ser 
de este Organismo lleva a considerarlo como instrumento 
indispensable de las sociedades democráticas y del Estado de 
Derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante 
la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquellas y estos sometan su actuación a 
la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto 
de los derechos humanos. 
   
  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. 

 
H. Puebla de Z., a 28 de mayo de 2004 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
    
 


