
RECOMENDACIÓN NUMERO: 007/2005
QUEJOSO: LOURDES VÁZQUEZ RAMÍREZ

EXPEDIENTE: 7179/2004-I.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
CHOLULA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 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  7179/2004-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Lourdes 
Vázquez Ramírez y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 20 de julio de 2004, por conducto del Licenciado Arturo 
Martínez  Calvario,  Visitador  Adjunto  a  la  Dirección  de  Quejas  y 
Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a derechos humanos 
de Lourdes Vázquez Ramírez, quien textualmente refirió: “... Que acudo 
a solicitar la intervención esta institución, en virtud que el día sábado 10  
de julio del año en curso, aproximadamente a las 17:00 horas recibí un  
citatorio signado por el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula,  
José Albino Martínez Arias; en el que se me solicitaba comparecer “por  
motivos  personales”,  al  efecto  acudí  a  la  cita  en  el  lugar  y  fecha 
indicada,  entrevistándome  con  el  aludido  Edil  Municipal,  quien  de 
manera inmediata me solicitó acreditara la propiedad del inmueble que 
actualmente  habito,  por  que  dice  saber  que  estoy  demandada  por 
“invasión violenta”, por una persona que en ese momento no recuerda 
su  nombre,  ni  me  muestra  algún  documento  que  respalde,  funde  o 
motive mi presencia en esa oficina, pero si me amenaza al decir que si  
no desocupaba la casa donde vivo en un término de tres días tenía la  
facultad  y  la  autoridad  para  desalojarme  con  la  fuerza  pública,  
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sugiriéndome  que  me  presentara  en  la  Presidencia  Municipal  el  día  
martes 13 de los corrientes a las 10:00 horas, ya que se presentaría mi 
demandante y su abogado para tratar de llegar a un “arreglo”, pero por 
cuestiones personales no llegué a la cita, pero si le presenté un escrito 
que es recibido por el  Secretario General del Ayuntamiento de Santa 
Isabel  Cholula,  como  lo  acredito  con  el  propio  documento,  a  fin  de  
solicitarle  me  informe  por  escrito  el   motivo  de  esta  nueva  cita,  
contestándome  del  mismo  modo  el  propio  Presidente  Municipal  y  
extrañamente en un segundo citatorio, que tenía que acudir a las 11 de  
la mañana del día jueves sin especificar que día, ya que las 52 semanas  
que tiene el año cada una tiene un día jueves; y me haga acompañar de  
documentos que acrediten que soy la propietaria de la casa habitación 
que actualmente ocupo, sin embargo a fin de buscar me explicaran el  
porque  no  me dan información  por  escrito  del  “asunto  personal”  me 
presente en el palacio municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla,  en  
donde  me  informan  que  el  Edil  municipal  no  se  encontraba,  
atendiéndome el  Secretario  General  de ese Ayuntamiento,  quien me 
informa que recibió una llamada del abogado de mi demandante y este 
le indico que la cita se cambiaba para las 11:30 horas, por tal motivo 
tenía  que  esperarlo,  situación  a  la  que  no  accedí  y  me  retire  a  mi 
domicilio, es el caso que para el día sábado 17 de julio del actual siendo  
aproximadamente las 11:10 horas frente a mi casa se estacionó una 
patrulla de la policía municipal de Santa Isabel Cholula, y al dirigirme a  
la puerta me percato que introducen por debajo de la misma,  un sobre,  
que al abrirlo contiene un tercer citatorio para que me presentara a las 
10:00 horas del 17 de los corrientes, es decir recibo un citatorio más de  
24 horas después de la cita a la que tenía que acudir y firmado por el  
Secretario General del Ayuntamiento; en esta situación me presento en 
la Presidencia Municipal a las 12:40 horas y como no se encontraba el  
Edil Municipal, opté por esperarlo en compañía de un amigo de nombre 
Rafael Tapia Castro, por un espacio de casi media hora, y al no llegar el  
funcionario  nos  retiramos  a  mi  domicilio,  pero  nuevamente  llegaron 
elementos de la policía municipal de Santa Isabel Cholula, a mi domicilio 
y me dicen que el Presidente Municipal requiere en ese instante de mi  
presencia, por lo que acompañado de mi amigo Rafael Tapia y Castro;  
nos constituimos en el  palacio municipal,  y  nos entrevistamos con el  
aludido Presidente Municipal, C. José Albino Martínez Arias, mismo que 
se encontraba acompañado de otros cuatro individuos quienes en todo 
momento omitieron decir sus nombres o los cargos que desempeñaban 
en  ese  ayuntamiento,  pero  especialmente  uno  de  ellos  de  estatura 
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media,  de aproximadamente 60 años de edad,  de tez  morena,  y  de 
lentes, en todo momento me presionó para que les mostrara en primer 
término mi identificación así como los documentos que acreditaban la  
propiedad  del  inmueble  que  habito,  pero  al  no  acceder  a  sus 
pretensiones, al carecer en ese momento de los documentos solicitados,  
me amenazó con arrestarme por  desacato  y  por  no presentarme en 
tiempo y forma a las citas, contestándole a esa persona que si él tenía 
esa  facultad  que  lo  hiciera,  dirigiéndome a  todos  los  presentes  que 
desde ese momento los hacía responsables de lo que le sucediera a mi 
persona y a mis bienes; diciéndome nuevamente el servidor público que 
omitió  identificarse,  que  levantarían  un  acta  en  la  que  aceptaba  ser 
desalojada de mi propiedad requiriéndome la documentación descrita y 
que si no tenía enviara a persona de mi confianza a mi domicilio por  
esos papeles y al negarme al firmar nuevamente soy amenazada de un 
arresto por 72 horas, ya que él tenía la facultad para hacerlo y empezó a  
elaborar una acta, por lo que en ese momento mi amigo se va a mi casa  
por los documentos, y en dos ocasiones me preguntan si la voy a firmar, 
contestándoles que no ya que en ese momento no estoy acompañado 
de ningún representante legal o persona de mi confianza, diciéndome en 
ese instante “el servidor público anónimo” que me podía retirar, por lo  
que me dirigí en ese momento a la salida del palacio municipal, la cual 
estaba custodiada por un policía armado, quien me dijo que tenía la 
orden  de  no  dejarme  salir,  pero  transcurridos  10  minutos  éste  me 
permite salir, y una vez afuera de la Presidencia Municipal acudí a la 
Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla; a denunciar  estos  
hechos,  mismos  que  quedaron  asentados  en  la  indagatoria 
2324/2004/CHO...”  (fojas 1 y 2); asimismo exhibió tres documentos, los 
cuales serán materia del capítulo de evidencias (fojas 4-6).

2.- Con base en los principios de inmediatez y rapidez que 
rige las labores de este Organismo, a las 14:15 horas del día 22 de julio 
de  2004,  el  Licenciado  Arturo  Martínez  Calvario,  Visitador  de  este 
Organismo, se comunicó vía telefónica con el C. Ángel Flores Aguirre, 
Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santa Isabel, Cholula, Puebla, a 
quien  solicitó  informe  previo  sobre  los  hechos  constitutivos  de  la 
presente queja (foja 10).

3.- A las 18:20 horas del día 22 de julio de 2004, el C. José 
Albino Martínez Arias, en ese entonces Presidente Municipal de Santa 
Isabel,  Cholula,  Puebla,  rindió  informe  previo  sobre  los  actos  que  le 
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atribuye  Lourdes   Vázquez  Ramírez,  a  través  de  comparencia  a  las 
instalaciones de este Organismo, donde fue atendido por la Licenciada 
Antonia Silva Ruacho,  Visitadora adscrita a la  Dirección de Quejas y 
Orientación de este Organismo; asimismo exhibió copia de documentos 
diversos que a su juicio justifican la legalidad de su actuación, los cuales 
serán reseñados posteriormente (foja 11 - 18).   

4.- El  23  de  julio  de  2004,  el  Licenciado  Arturo  Martínez 
Calvario, Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, dio vista a 
la quejosa con el informe previo rendido por el Presidente Municipal de 
Santa  Isabel  Cholula,  Puebla;  al  efecto,  Lourdes  Vázquez  Ramírez 
realizó las manifestaciones que estimó oportunas (foja  19).

5.- Por proveído de 30 de julio de 2004, se radicó la queja en 
comento a la que se asignó el número de expediente 7179/2004-I y en 
consecuencia se solicitó informe con justificación al Presidente Municipal 
de Santa Isabel, Cholula, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad y 
que será reseñado en el capítulo de evidencias (fojas 20, 21, 24 y 25).

6.- Mediante oficio V1-1-593/2004 de 22 de septiembre de 
2004, se dio vista a la quejosa con el informe rendido a este Organismo 
por el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, a fin de 
que manifestara lo que a su interés resultara conveniente y en su caso 
aportara pruebas tendientes a justificar los extremos de su queja, sin 
que lo haya hecho (foja 68).  

7.- Durante  la  investigación  de  los  hechos  puestos  a 
consideración de este Organismo, se solicitó colaboración al Ciudadano 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Mesa de Trámite de 
Cholula,  Puebla,  a  fin  de  que  remitiera  copia  certificada  de  las 
actuaciones  practicadas  dentro  de  la  averiguación  previa 
2324/2004/CHO,  iniciada  con  la  querella  presentada  por  Lourdes 
Vázquez Ramírez, petición que fue obsequiada en sus términos (fojas 
36 a 57; 74 a 98 y 104 a 120 y 123).

8.- Mediante oficios V1-1-569/2004 de 22 de septiembre, V1-
1-631/2004 de 5 de octubre  y V1-1-643/2004 de 13 de octubre, todos 
del 2004, se solicitó al  Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, el envió de copia certificada del acta de 17 de julio de 2004, 
relacionada con los hechos sujetos a estudio, sin embargo omitió enviar 
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la constancia de mérito (fojas 66, 72 y 100).  

9.- Por  resolución de  15 de febrero 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  127).

  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

I.- Queja  formulada  ante  este  Organismo  por  Lourdes 
Vázquez  Ramírez,  la  cual  ha  sido  reseñada  en  el  punto  de  hechos 
número uno del capítulo que precede (fojas 1 y 2).

Al  formular  queja,  Lourdes  Vázquez  Ramírez  exhibió 
además los siguientes documentos: 

a).- Escrito  de 13 de julio de 2004, suscrito por ella misma, 
dirigido al Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, que en 
lo conducente dice: “... Con relación a su atento citatorio de fecha diez 
de julio del año en curso, por el que se solicita mi presencia para el día  
doce  de  julio  del  presente,  a  las  diez  horas,  para  tratar  asunto  de 
carácter  personal,  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  8 
Constitucional le requiero a usted,  me informe por escrito el motivo por 
el que se me cita, a fin de estar en aptitud de aportar o presentar en su  
caso los  elementos necesarios  para  asistir  en  forma adecuada a  su 
atenta cita...” (foja 4).

b).- Segundo citatorio,  sin  fecha,  signado por  José  Albino 
Martínez Arias, en ese entonces Presidente Municipal de Santa Isabel 
Cholula,  Puebla,   que  dice:  “...  C.  Lourdes  Vázquez  Ramírez.-  
PRESENTE.-  Por  este  conducto  le  solicito  por  segunda  ocasión  se 
presente el día jueves a las 11 de la mañana en las oficinas que ocupan  
la Presidencia Municipal.- Y en respuesta al oficio que me hizo llegar  
con fecha 13 de julio del  año en curso le solicito de la manera más 
atenta  y  respetuosa  que se  haga acompañar  de documentos que 
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acrediten que Usted es propietaria de la casa habitación en la cual 
habita.-  Esperando  contar  con  su  colaboración  me  despido  de 
Usted...” (foja 5).

c).- Citatorio No. 3, de fecha 16 de julio de 2004, suscrito por 
José Albino Martínez Arias,  en ese entonces Presidente Municipal de 
Santa Isabel  Cholula, Puebla, y dirigido a Lourdes Vázquez Ramírez, 
que en lo conducente dice:  “... EL QUE SUSCRIVE C. JOSE ALBINO 
MARTINEZ ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA POR MEDIO DE LA PRESENTE 
LE COMUNICO A USTED QUE DEBERA DE PTESENTARSE EN LAS 
INTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
PARA TRATAR ASUNTO DE SUMA INPRTACIA, LA CITA ES EL DIA 
SABADO  17  DE  JULIO  A  LAS  10:00  HRS.  A.  M.-  SIN  OTRO 
PARTICULAR, AGRADEZCO SU PUNTUAL ASISTENCIA...” (foja 6).

II.- Certificación  de  22  de  julio  de  2004,  realizada  por  la 
Licenciada  Antonia  Silva  Ruacho,  Visitadora  adscrita  a  la  Dirección 
General de Quejas y Orientación de este Organismo, con motivo de la 
comparecencia del C. José Albino Martínez Arias, Presidente Municipal 
de  Santa  Isabel,  Cholula,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “...  
actualmente  soy  el  Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula,  
Puebla; y en tal calidad comparesco a fin de rendir el informe que me 
fue solicitado por el Licenciado Arturo Martínez Calvario, respecto de la 
queja  que  ante  este  Organismo  presentara  la  C.  Lourdes  Vázquez 
Ramírez, y al efecto señalo que, lo que la quejosa refiere es falso, ya 
que si la cité en tres ocasiones fue para tratar de conciliar el problema 
existente  entre  ella  y  el  C.  Alejandro  Navarro  Aguayo,  y  en  ningún 
momento abusé de mi autoridad como Presidente Municipal, así mismo, 
solicité a la señora Lourdes de la manera más atenta y respetuosa que  
se  presentara  para  que  presentara  los  sus  documentos  que  la 
acreditaran  como  dueña  del  predio,  cuya  propiedad  el  C.  Alejandro  
Navarro Aguayo ya había acreditado con un juicio de deslinde y con los 
comprobantes  de  pago  del  predial  del  inmueble;  situación  que  se 
encuentra debidamente detallada en las copias simples de los oficios  
que en este momento presento a ante este Organismo, como lo son; 1).- 
el último citatorio que giré a la aquí quejosa, de los ya mencionados; 2).- 
el escrito de fecha 13 de julio de 2004 que la C. Lourdes me dirigiera;  
3).- el oficio por medio del cual yo le contesté el escrito que me dirigiera  
y donde le solicitaba acreditara la propiedad del terreno en litigio, y 4).- 
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el Acta de fecha 17 de julio de 2004, en la que se detalla lo sucedido en 
relación a la queja que se investiga;  ratificando en este momento en 
todas sus partes cada uno de los documentos que presento, en los  
que estampé mi huella, misma que reconozco como mía, por estar  
realizada con mi puño y letra...”  (foja 11). 

En la fecha de mérito,  exhibió  los tres  documentos que son 
copia fiel de los presentados por la Lourdes Vázquez Ramírez, mismos 
que fueron reseñados en la  evidencia  número I;  asimismo exhibió el 
siguiente anexo: 

a).- Copia del acta de 17 de julio de 2004, que textualmente 
dice:  “  EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA;  
SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DIA 17 DE JULIO DEL AÑO 
2004, ANTE EL C. JOSE ALBINO MARTINEZ ARIAS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL  DE  ESTE  LUGAR,  CON  ESTA  FECHA  COMO  SE 
MENCIONA  CON  ANTELACION  SE  AGOTO  LA  CITACION  DE  LA 
PERSONA LOURDES VAZQUEZ RAMIREZ,  QUIEN SE PRESENTO 
DESPUES DE LA HORA CITADA AUN HABIENDOLO HECHO POR 
MEDIO DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DOMICILIO PRIVADA DE LA 
REFORMA NUMERO 12, Y MANIFESTO AL COMANDANTE  DE ESTA 
CORPORACION QUE POSTERIORMENTE SE PRESENTARIA QUIEN 
DE INMEDIATO EL JUEZ DE LO MENOR Y DE DEFENSA SOCIAL SE 
REMITIERON JUNTO CON EL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO 
ANTE  LA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DEL  DISTRITO 
JUDICIAL DE CHOLULA PARA SOLICITAR EL REQUERIMIENTO DE 
LA PERSONA  EN MENCION POR MEDIO DE LA POLICIA JUDICIAL 
EN  CASO  DE  QUE  SIGUIERA  DESACATANDO  LA  ORDEN  DE 
COMPARECENCIA  ANTE  ESTA  AUTORIDAD  YA  QUE  POR  VIA 
TELEFONICA SE NOS MANIFESTO EN ESE MOMENTO QUE DICHA 
PERSONA  YA  SEA  ENCONTRADA  EN  LAS  OFICINAS  DE  ESTA 
AUTORIDAD DE INMEDIATO NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO 
YA NO ENCONTRANDO A LA MULTICITADA PERSONA EN VIRTUD 
DE HABER DICHO QUE TENIA OTRAS COSAS QUE HACER Y SE 
RETIRABA,  A  LO  QUE  NUEVAMENTE  FUE  LLAMADA  A  ESTAS 
OFICINAS PARA QUE COMPARECIERA Y ESTUVIERA SABEDORA 
DEL  MOTIVO   EN  QUE  SE  FUNDAMENTABA  DICHO 
REQUERIMIENTO,  EXISTIENDO  DOCUMENTOS  PROBATORIOS 
QUE SUSTENTAN LA VERSION DEL DICHO DE LA AUTORIDAD Y 
EN  FORMA  POR  DEMAS  BURLESCA  Y  ALTANERA  MANIFESTO: 
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QUE  LA  AUTORIDAD  HICIERA  LO  QUE  QUISIERA  ANTES  LAS 
INSTANCIAS  COMPETENTES  PERO  ELLA  NO  ACATARIA  LAS 
DISPOSICIONES  DE  LA  AUTORIDAD,  POR  LO  QUE  ANTE  ESTA 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHOLULA,  QUE  YA  TIENE  CONOCIMIENTO  DE  LOS  HECHOS 
REMITO  EL  PRESENTE  PARA  PROCEDER  JUDICIALMENTE  SIN 
DEJAR DE MANIFESTAR QUE LA FORMA DE CONDUCIRSE ANTE 
AUTORIDAD DE PARTE DE LA CITADA ES DE MANERA BRUTESCA 
PARA CONDUCIRSE Y SOBRE TODA OBRA COMO CONSTANCIA 
EL DOCUMENTO QUE AL SER CITADA LE PIDE UNA EXPLICACION 
A  LA  AUTORIDAD  TODA  VEZ  QUE  NO  LE  FACULTA  NINGUNA 
EXPLICACION YA QUE SIENDO DE CARACTER MINISTERIAL DEBIO 
HABERSE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA AL DE LA VOZ LE 
COLMINA  A  QUE  SE  CONDUZCA  DE  MANERA  ATENTA  Y 
RESPETUOSA  A  LO  QUE  EN  FORMA  BURLESCA  SE  NIEGA  A 
PROCEDER A DARLE EL CONOCIMIENTO EL CONOCIMIENTO DE 
LA MALA POSESION DEL BIEN INMUEBLE QUE SE USUFRUCTA 
SIN PRESENTAR NINGUN DOCUMENTO ANTE ESTA AUTORIDAD 
PARA HACERLO,  POR LO QUE HAGO LA  PRESENTE REMISION 
ANTE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHOLULA, PARA QUE COMPAREZCA Y DEMUESTRE SU MALA FE 
USUFRUCTUARIA  DE  BIEN  QUE  PRESINTIVAMENTE  NO  LE 
CORRESPONDE,  YA  EL  PROPIETARIO  DE  NOMBRE  EL  SEÑOR 
ALEJANDRO NAVARRO AGUAYO, ACREDITA LA VERSION DE SU 
DICHO  CON  PRUEBAS  DOCUMENTALES  QUE  SE  ANEXAN  EN 
COPIAS SIMPLES AL PRESENTE PARA DEMOSTRAR LA VERSION 
DE SU DICHO TODA VEZ QUE LA SEÑORA LOURDES VAZQUEZ 
RAMIREZ SE REHUSA A DEMOSTRAR ANTE ESTA AUTORIDAD LO 
QUE  LE  FACULTA  USUFRUCTUAR  DICHO  BIEN  Y  A  LA  VEZ 
MANIFESTANDO DE VOZ QUE SE HICIERA LO.  QUE SE TENGA 
QUE  HACER  Y  ESTA  DISPUESTA  A  REMITIRSE  ANTE  ESTA 
AUTORIDAD MINISTERIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, 
POR LO QUE AL PEDIRLE SU IDENTIFICACION MANIFESTO QUE 
ESO  NO  SE  LE  HABIA  DICHO  DE  QUE  MANERA  HABIA  DE 
PRESENTARSE  POR  LO  QUE  NO  SE  ANEXA  LA  COPIA  DE  SU 
IDENTIFICACION Y DANDO ORDEN LA MULTICITADA SEÑORA DE 
QUE EL TRATO DEBIA SER DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA 
A LO QUE QUIERO AGREGAR QUE EN NINGUN MOMENTO SE LE 
TRATO  EN  LA  FORMA  QUE  ELLA  EN  NINFUN  MOMENTO 
MANIFIESTA  EN  PRESENCIA  DEL  C.  LIC.  GORGONIO  XILOTL 
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PICHON, POR LO QUE ESTA DISPUESTO A PRESENTARSE A DAR 
TESTIMONIO  DE  LOS  HECHOS  PARA  LA  PROSOCUSION  DEL 
DELITO QUE NOS OCUPA Y EL DESACATO Y DESOBEDIENCIA A 
LAS AUTORIDADES QUE HA QUEDADO ESCRITO EN EL CUERPO 
DEL PRESENTE OCURSO. SIN MAS QUE AGREGAR SE NIEGA A 
DEMAS A FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO POR LO QUE CON 
APEGO  A  DERECHO  SU  NEGATIVA  SERA  JUZGADA  POR  LA 
AUTORIDAD CON QUIEN RECAIGA EL PRESENTE ASUNTO TODA 
VEZ QUE DE OIDAS  Y EN FORMA PRESENCIAL ESCUCHO LO QUE 
EN EL PRESENTE SE CITA Y AL PIE DEL CUERPO DEL PRESENTE 
ESCRITO NUEVAMENTE SE LE INTERFIERE Y SU NEGATIVA ES 
PROTESCA  Y  AMENAZANTE  ANTE  LA  AUTORIDAD 
MANIFESTANDO SU NEGATIVA POR LO QUE HAGO LA PRESENTE 
REMISION DEL CASO PARA QUE SEA LA AUTORIDAD MINISTERIAL 
PARA  QUE  ATRAVEZ  LA  POLICIA  JUDICIAL  SEA  REMITIDA  Y 
DEMUESTRE  SU  MAL  PROCEDER.-  SANTA  ISABEL  CHOLULA, 
PUEBLA;-  C.  JOSE  ALBINO  MARTINEZ  ARIAS.-  PRESIDENTE 
MUNICIPAL.-  AARON  ELIAS.-  JUEZ  MENOR  DE  LO  CIVIL.-  LIC.  
GORGONIO XILOTL PICHON.- C. LOURDES VAZQUEZ RAMIREZ.- C.  
ALEJANDRO  NAVARRO  AGUAYO”  (Rúbricas,  con  excepción  de  la  
firma de Lourdes Vázquez Ramírez)  (foja 16 Y 17).

III.- Informe  con  justificación  rendido  por  José  Albino 
Martínez Arias,  en ese tiempo,  Presidente  Municipal  de Santa  Isabel 
Cholula, Puebla, a través de oficio sin número de 20 de septiembre de 
2004,  el  cual  en  lo  conducente  señala:  “...  El  suscrito  Presidente 
Municipal Constitucional Del Municipio de santa Isabel Cholula, Por este 
conducto en forma atenta y respetuosa me permito informar a Ud sobre  
el caso que nos ocupa en relación al expediente al rubro indicado en la 
comparecencia  de  la  Sra.  Lourdes  Vázquez  Ramírez,  Quejosa  en 
términos del oficio V1-441/2004 de fecha 30 de julio en donde acude 
esta honorable comisión a manifestar la violación de sus derechos, que 
en  todo  momento  esta  autoridad  como lo  demuestra  con  las  copias  
simples  que  se  anexan  al  presente  en  donde  se  demuestra  que  el  
llamado ante la  autoridad se dice Juez de Paz y de lo Civil  de este 
Municipio y ante el  de la voz.  Como Presidente municipal  fue con la 
finalidad de conciliar el hecho viciado de origen en cuanto a la retención 
de un bien que pudo haberse encuadrado como delito de Intento de 
Despojo fortuito, pero toda vez que no es facultad de la autoridad en  
mención para el caso de este recurso de queja, se combino a las partes  
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para  que  conforme  a  derecho  se  presentaran  a  la  instancia  
correspondiente, el acto conciliatorio de esta autoridad no da lugar a una 
violación de derechos  toda vez que no es la parte juzgadora para dicho  
caso por lo que respetuosamente me permito anexar el acta levantada 
en copia simple de fecha 17 de Julio del año en curso 2004,. Por lo que  
niego todo señalamiento que se me infunda como un acto violatorio así  
como la Difamación del cual hemos sido objeto por parte de los medios 
de  comunicación  como  es  El  sol  de  Puebla,  que  para  la  misma 
justificación  anexo  en  copia  fotostática  su  mal  intencionada 
desfiguración de imagen de esta autoridad así como el daño moral y 
psicológico que nos causa sobre el caso que nos ocupa. Por lo que no  
veo dar por hecho los señalamientos que tipifíca la presunta perjudicada 
en términos de ser la autoridad de este municipio de caso Violatorio. 
Toda vez que no es la autoridad quien tuviera la facultad para juzgar. Si 
bien es cierto que se le cito fue para conciliar intereses a diferencia de 
juzgar  por  lo  que  no  hay  violación  tal  si  no  fue  juzgada  por  esta  
autoridad...”;   Adjunto al informe de mérito, exhibió nuevamente copia 
del acta de 17 de julio de 2004, que fue reseñada en la evidencia que 
antecede  (fojas 61 - 63).

IV.- Copia certificadas de las actuaciones practicadas dentro 
de la averiguación previa 2324/2004/2° que mediante oficios 1608 de 30 
de agosto de 2004; oficio sin número de 6 de octubre de 2004 y oficio 
80 de 26 de enero del año en curso, remitió la Ciudadana Agente del 
Ministerio Público adscrita a la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, 
Puebla, de las que por su importancia destacan las siguientes: 

a).- Denuncia presentada por Lourdes Vázquez Ramírez el 
17 de julio de 2004, ante el Agente del Ministerio Públicos Investigador 
del Segundo Turno, de Cholula, Puebla, en los términos siguientes: “...  
COMPAREZCO ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL A FIN DE 
“PRESENTAR FORMAL DENUNCIA POR EL DELITO DE ABUSO DE 
AUTORIDAD Y AMENAZAS EN CONTRA DEL SEÑOR JOSE ALBINO 
MARTINEZ AREAS Y  DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES,” 
QUE  SOY  HABITANTE  DE  SANTA  ISABEL  CHOLULA  Y  EL 
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO SE LLAMA JOSE ALBINO MARTINEZ 
AREAS, Y EL DIA DE HOY 17 DE JULIO DEL AÑO 2004, DOS MIL  
CUATRO  SIENDO  APROXIMADAMENTE  LAS  ONCE  DIEZ  DE  LA 
MAÑANA  ME  ENCONTRABA  EN  MI  DOMICILIO  ENCUENTRO  UN 
CITATORIO  EN  LA  ENTRADA  DE  LA  PUERTA  EN  AVENIDA 
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REFORMA  NUMERO  OCHENTA  Y  ME  CITABA  EL  PRESIDENTE 
JOSE ALBINO MARTINEZ AREAS Y QUE ERA PARA LAS DIEZ DE LA 
MAÑANA PERO COMO LO RECIBI TARDE A LAS ONCE DIEZ DE LA 
MAÑANA  Y  POR  LA  PUERTA  DE  LA  PRIVADA  DE  REFORMA 
NUMERO  2  TOCAN  A  LA  PUERTA  LA  POLICIA  DEL  MUNICIPIO 
REQUIRIENDO MI PRESENCIA EN LA PRESIDENCIA, Y SE VA LA 
POLICIA  Y  DESPUES  YO  ME  PRESENTO  EN  LA  PRESIDENCIA 
COMO  A  LAS  DOCE  DEL  DIA  Y  NO  SE  ENCONTRABA  EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y LO ESPERO VEINTICINCO MINUTOS Y 
ME VOY A MI CASA Y ME VUELVE A REQUERIR MI PRESENCIA 
CON LA POLICIA DEL MUNICIO MEDIA HORA DESPUES,  YO ME 
PRESENTO  PARA  INFORMAR  SOBRE  EL  ASUNTO  DE  SUMA 
IMPORTANCIA,  Y  SE PRESENTA EL PRESIDENTE CON CUATRO 
PERSONAS  DEL  SEXO  MASCULINO,  REQUERIENDOME  MI 
IDENTIFICACION, UNA DE LAS PERSONAS QUE NO CONOZCO, Y 
COMO NO LLEVO IDENTIFICACION ESTA PERSONA ME DICE QUE 
ESTOY  INCURRIENDO  EN  UN  DESACATO  QUE  ME  MANDAN  A 
LLAMAR PORQUE NO ME HE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA,  
Y SIN LOS REQUERIMIENTOS QUE ELLOS EN ESE MOMENTO ME 
PIDEN, Y NOS HICIMOS DE PALABRAS Y ME DIJO EL SUJETO QUE 
ME  PUEDE  MANDAR  APRESAR  A  LO  QUE  LE  RESPONDA  QUE 
HAGA  LO  CORRESPONDIENTE  QUE  SIGUE,  Y  ME  DICE  QUE 
REQUIERE  LOS  PAPELES  DE  LA  PROPIEDAD  QUE  HABITO 
PORQUE ESTOY INCURRIENDO EN DELITOS DE POSESION YO ME 
APEGO A  QUE SE DEBE INCURRIR A  QUE JUDICIALMENTE SE 
CORRESPONDE  YA  QUE  ELLOS  NO  ME  PRESENTAN  NINGUNA 
ACTA DE DENUNCIA Y POR CONSIGUIENTE Y PORQUE ME CITAN 
SIN  NINGUN  REQUERIMIENTO  DE  PAPELES,  COMIENZAN  A 
LEVANTAR UNA ACTA DONDE ELLOS DECLARAN A SU FAVOR Y 
EN SU PUNTO DE VISITA Y LES DIJO QUE ELLOS DEBEN ASNTAR 
QUE  EN  ESE  MOMENTO  ME  ENCUENTRO  SOLA   SIN  NINGUN 
REPRESENTANTE LEGAL, ME PREGUNTA QUE SI VOY A FIRMAR 
EL ACTA QUE ESTAN LEVANTANDO Y LES CONTESTO QUE NO ME 
NIEGO, ACABAN DE LABORAR EL ACTA Y ME DICEN QUE NO ME 
PUEDEN DAR COPIA PORQUE NO FIRMO EL ACTA, Y QUE SI ME 
QUIERO  ENTERAR  QUE  ACUDA  YO  AL  JUZGADO 
CORRESPONDIENTE,  Y  LA  PERSONA  DEL  SEXO  MASCULINO 
DESCONOCIDO PARA MI  ME DICE  QUE MANDE  A  TRAER CON 
ALGUIEN  DE  MI  CONFIANZA  LA  IDENTIFICACION,  Y  EN  ESE 
MOMENTO CIERRAN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CUSTODIA CON 
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PERSONAL ARMADO, SE VA LA PERSONA QUE MANDO Y CUANDO 
TERMINAN DE LEVANTAR EL ACTA Y ME DICEN QUE ME PUEDO 
IR  AL  SALIR  NO  ME  DEJAN  SALIR  LA  PERSONA  QUE  ESTABA 
CUSTODIANDO  LA  PUERTA  HASTA  RECIBIR  LA  ORDEN 
CORRESPONDIENTE, Y AL RATO RECIBE LA ORDEN Y ME DEJAN 
SALIR,  Y  QUE PARA ESTO YA ERAN LAS DOS Y MEDIA DE LA 
TARDE, QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE DECIR, PREVIA FIRMA 
LO RATIFICO AL MARGEN Y AL CALCE COMO CONSTANCIA DE 
ELLO... ”   (fojas 77 - 79). 

b).- Oficio sin número de fecha 26 de julio de 2004,  dirigido a 
la Ciudadano Agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, suscrito 
por  el   C.  José  Albino  Martínez  Arias,  en  ese  entonces,  Presidente 
Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, y Aarón Elías Grande Tapia, 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del propio lugar, que en lo 
conducente  dice:  “...  EL  SUSCRITO  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE SANTA ISABEL CHOLULA,  CON DISTRITO 
JUDICIAL EN CHOLULA. POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO ME 
REMITO A USTED PARA INFORMAR A ESTA AUTORIDAD DE SU 
DIGNO  CARGO  EN  LO  QUE  SE  REFIERE  A  LA  PRESENTE 
AVERIGUACION  AL  RUBRO  INDICADO  ESTANDO  EN  TIEMPO  Y 
FORMA PARA RENDIR LA PRESENTE EXPONGO: QUE CON FECHA 
17 DE JULIO DEL AÑO 2004 TUVE PRESENTE A LA SEÑORA QUIEN 
DIJO LLAMARSE LOURDES VAZQUEZ RAMIREZ, TODA VEZ QUE 
CON ANTELACION POR MEDIO DEL JUZGADO HABIA SIDO CITADA 
ANTE ESTA AUTORIDAD PARA CONCILIAR UNA DENUNCIA HECHA 
POR EL SEÑOR ALEJANDRO NAVARRO AGUAYO QUE MANIFESTO 
QUE  SE  HABIAN  APODERADO  DE  SU  VIVIENDA  CITA  EN  LA 
AVENIDA REFORMA NUMERO 80  DE ESTA MUNICIPALIDAD POR 
PARTE DE LA SEÑORA EN MENCION Y QUE NO TIENE NINGUNA 
RAZON PARA ESTAR USUFRUCTUANDO EL BIEN INMUEBLE QUE 
ES DE SU PROPIEDAD Y QUE LO ACREDITO CON UNA MINUTA EN 
COPIA SIMPLE ACOMPAÑADA DE LA MISMA DE UNA ESCRITURA 
DE QUIEN LE  HICIERAN EL TRASLADO DE DOMINIO PARA SU 
POSESION, TODA VEZ QUE COMO AUTORIDAD TANTO DEL JUEZ 
DE LO MENOR DE NOMBRE AARON ELIAS GRANDE TAPIA QUE SE 
CONSTITUYO SOBRE EL CASO QUE NOS OCUPABA LA SEÑORA 
CON ANTELACION MENCIONADA LOURDES VAZQUEZ RAMIREZ, 
DESACATANDO LOS CITATORIOS POR LA AUTORIDAD DE ESTE 
MUNICIPIO SE DICE JUEZ DE LO MENOR Y DE LO CIVIL, SOLICITO 
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DICHA SEÑORA POR ESCRITO A ESTA AUTORIDAD EL MOTIVO DE 
DICHA CITA PARA QUE ELLA PUDIERA CUMPLIR Y PRESENTARSE,  
PERO  NO  OBSTANTE  QUE  ESTA  AUTORIDAD  LE  DIERA  LA 
EXPLICACIÓN POR ESCRITO, LA MULTICITADA SEÑORA LOURDES 
VAZQUEZ  RAMIREZ  HICIERA  CASO  OMISO  DE  PRESENTARSE 
PARA QUE EXPLICARA  SU CONDUCTA ASI COMO LA RAZON QUE 
LE  DABA  PARA  SEGUIR  OCUPANDO  EL  BIEN  INMUEBLE   EN 
MENCION QUE SE UBICA EN LA AVENIDA REFORMA No.  80 DE 
ESTE MUNICIPIO,  AL PRESENTARSE EL DIA SABADO 17 DE JULIO 
ESPERANDO QUE ESTA AUTORIDAD NO SE ENCONTRARA POR 
TENER OCUPACIONES MISMAS DEL CARGO QUE OSTENTA FUE 
PRETEXTO PARA RETIRARSE MANIFESTANDO QUE TENIA OTRAS 
OCUPACIONES MAS IMPORTANTES, SIN EMBARGO NUEVAMENTE 
FUE  REQUERIDA  Y  SE  PRESENTO  DE  MANERA  AGRESIVA  E 
INCONGRUENTE  Y  ADEMAS  CON  FALTA  DE  RESPETO  EN  LAS 
PROPIAS  OFICINAS  QUE  SE  OCUPAN  PARA  JUZGADO 
AGREDIENDO  VERBALMENTE  A  LAS  AUTORIDADES 
MANIFESTANDO CON PALABRAS ALTISONANTES QUE QUIEN LE 
HABIA DENUNCIADO Y QUE NO ERA EL LUGAR PARA QUE SE LE 
CITARA TODA VEZ QUE CONOCE DE SUS DERECHOS POR SER 
DOCTORA PARA PODER SEGUIR VIVIENDO EN EL LUGAR QUE SE 
MENCIONA Y QUE NI ESTA AUTORIDAD NI ALGUNA OTRA VA A 
PODER  RETIRARLA YA QUE CUENTA CON EL APOYO DE LOS DE 
ARRIBA,  POR LO QUE SE LE INVITO A CONCILIAR CON EL SR.  
ALEJANDRO  NAVARRO  AGUAYO  PARA  QUE  DIALOGARA  A  LO 
QUE  CON  ADEMANES  GROTESCOS  E  INJURIAS   ANTE  LOS 
PRESENTES  NO  QUISO  IDENTIFICARSE  CON  DOCUMENTO 
OFICIAL DICIENDO QUE NO SE LE HABIA DICHO QUE DEBERIA 
PRESENTARSE IDENTIFICADA  Y  QUE ANTE LAS AUTORIDADES 
EN MENCION, POR LO QUE SE PROCEDIO A LEVANTAR UN ACTA 
QUE  ANEXO  AL  PRESENTE  Y  QUE  TAMBIEN  SE  NEGARA  A 
FIRMAR  MANIFESTANDO  QUE  HICIERAMOS  LO  QUE 
QUISIERAMOS  PERO  QUE  NUESTRAS  ACTUACIONES  SE  LAS 
PASARIA  POR  EL  ARCO  DEL  TRIUNFO  Y  SUS  TEMEROSAS 
AMENAZAS  PROSIGUIERON  DICIENDO  QUE  NOS  DENUNCIARIA 
CON  TODAS  LAS  AGRAVANTES  QUE  ELLA  MANIFIESTA  SIN 
PODER PROBAR LA VERSION DE SU DICHO,  SI BIEN ES CIERTO 
QUE NO ES DE NUESTRA COMPETENCIA EL CASO PRESENTADO 
SOLAMENTE  PARA  ESTAS  AUTORIDADES  FUE  DE  CARACTER 
CONCILIATORIO YA QUE NO ES DE NUESTRA COMPETENCIA EL 
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INTERDICTO DE RETENCION O EL INTENTO DE DESPOJO SEGUN 
ENCUADRE ANTE UN JUZGADO, PERO DEBO MANIFESTAR ESTA 
PERSONA ES AGRESIVA POR DEMAS PREPOTENTE Y AMENAZA 
CON DENUNCIARNOS COMO LO HIZO ANTE LA AUTORIDAD DE 
ESTE  DISTRITO  JUDICIAL  DE  CHOLULA  Y  QUE  DE  NUESTRA 
PARTE  NOS  REMITIMOS  INFORMANDO  RESPETUOSAMENTE 
RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE HACER NUESTRA DENUNCIA 
POR DIFAMACIÓN A ESTAS AUTORIDADES...”  (fojas 90 y 91). 

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

PRIMERA: Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio 
los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

 El  artículo  2º 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 misma 
Comisión, 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”. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierten los siguientes mandatos: 

 Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de la 
vida,  la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  
conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 



15

Artículo 16 primer párrafo: “Nadie puede ser molestado en 
su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o   posesiones,  sino  en 
virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…”.

Artículo  21.- “La  imposición  de  la  penas  en  propia  y  
exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los  
delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía 
que  estará  bajo  su  autoridad  y  mando  inmediato.  Compete  a  la  
autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones 
de  los  reglamentos  gubernativos  y  de  policía,  las  que  únicamente 
consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas…”.

La  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado, 
preceptúa: 

Artículo 1.- “El Poder Judicial del Estado estará formado: I.-  
Por el Tribunal Superior de Justicia; y II.- Por los Tribunales de Primera 
Instancia”.

Artículo 2.- “Corresponde al Poder Judicial  del  Estado: I.-  
Decidir las controversias del orden civil y penal y las que le competen 
conforme a las leyes...”.

Artículo  8.- “Los  tribunales  del  Estado  estarán  siempre 
expeditos  para  administrar  justicia,  pronta  y  gratuita,  dentro  de  los  
plazos y los términos que establezcan las leyes”.

La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo  91.- “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales...  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las 
sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a 
distinto servidor público...”.

Del  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado,  se 
desprenden los siguientes dispositivos legales: 

Artículo 290.- “Se impondrá de seis meses a dos años de 
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prisión y multa de cinco a veinte días de salario: I.- Al que por cualquier  
medio  amenace  a  otro  con  causarle  un  mal  en  su  persona,  honor,  
bienes o derechos o en la persona, honor,  bienes o derechos de su 
cónyuge o persona con quien viva en la situación prevista en el artículo 
297 del  Código Civil,  o  de un ascendiente,  descendiente  o hermano 
suyo, o persona con quien se encuentre ligado por afecto, gratuidad o 
amistad”.

Artículo 419.- “Comete el  delito  de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un  deber  legal   al  servidor  pública,  en  los  casos 
siguientes:  ...  IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República o del Estado... ”

Por su parte el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los  Servidores  Públicos,  consigna:  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las  obligaciones  específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el  
servicio  que  le  sea  encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u 
omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”.

Por cuanto hace a los Instrumentos Internacionales tenemos: 

El Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta.

SEGUNDA.- Antes  de  entrar  al  estudio  de  los  hechos 
puestos a consideración de este Organismo, es necesario señalar, que 
durante  el  texto  del  presente  documento,  al  referir  al  Presidente 
Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula,  Puebla,  evidentemente  es  al 
Presidente Municipal en funciones en el momento en que acontecieron 
los actos reclamados, es decir en el periodo comprendido del 10 al 17 
de julio de 2004, espacio en el que desempeñaba tal cargo el C. José 
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Albino Martínez Arias; énfasis que se realiza tomando en consideración 
que a la fecha se ha suscitado el cambio de administración municipal.

Puntualizado lo anterior, se puede afirmar que del análisis de 
las constancias que integran el  expediente se desprenden actos que 
implican  violación  a  los  derechos  humanos  de  Lourdes  Vázquez 
Ramírez.

En efecto,  Lourdes Vázquez Ramírez,  esencialmente hace 
consistir su inconformidad en las tres citas de que fue objeto por parte 
del C. José Albino Martínez Arias, Presidente Municipal de Santa Isabel, 
Cholula, Puebla, para que acudiera los días 10, 13 y 17 de julio de 2004, 
a las instalaciones de la Presidencia Municipal, en las cuales  le solicito 
acreditara la propiedad del inmueble en el que habita, sito en Privada de 
la Reforma número 2, de la población de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
al  indicarle  que  estaba  demandada  por  “invasión  violenta”  y  si  no 
desocupaba  la  casa  en  el  término  de  3  días  tenía  la  facultad  y  la 
autoridad para desalojarla por medio de la fuerza pública; así como las 
amenazas  que  profirió  en  su  agravio  el  citado  Presidente  Municipal 
consistente en arrestarla por un término de 72 horas si no presentaba 
los documentos para  acreditar  la  propiedad de dicho inmueble y  por 
desacato;  actos  que  a  dicho  de  la  quejosa  se  suscitaron  bajo  las 
circunstancias que señaló al presentar queja ante este Organismo.

 Ahora  bien,  los  documentos  que  fueron  exhibidos  por 
Lourdes  Vázquez  Ramírez  al  presentar  queja  y  cuyas  copias  fueron 
debidamente certificadas por un Visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos en términos del artículo 21 de la Ley de la materia (evidencias 
I), justifican en forma fehaciente que la quejosa fue citada al menos en 
tres  ocasiones  por  el  C.  José  Albino  Martínez  Arias,  Presidente 
Municipal de Santa Isabel, Cholula, Puebla; y en uno de los citatorios  le 
requiere  documentación con la cual  acredite  ser  la propietaria  de la 
casa  habitación  que  ocupa;  afirmación  que  además  se  robustece  al 
observar el contenido del informe previo que ante este Organismo rindió 
el C. José Albino Martínez Arias, Presidente Municipal de Santa Isabel, 
Cholula, Puebla,  el día 22 de julio de 2004 (evidencia  II), del que se 
desprende una confesión expresa sobre tales actos, al señalar que citó 
en tres ocasiones a Lourdes Vázquez Ramírez para tratar de conciliar el 
problema  existente  entre  ella  y  el  C.  Alejandro  Navarro  Aguayo, 
exhibiendo además copia del citatorio número 3 y del escrito de 13 de 
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julio de 2004,  cuyo contenido es exacto al que se desprende de los 
documentos presentados por la quejosa.

Así mismo,  esta demostrado que las citas que se efectuaron 
a la quejosa por parte del Presidente Municipal de Santa Isabel, Cholula, 
Puebla, fueron porque este último, decidió intervenir en un asunto de 
índole civil o probablemente de índole penal, que le fue planteado por 
una  persona  de  nombre  Alejandro  Navarro  Aguayo;   tal  y  como  se 
desprende   de  la  versión  que  ante  este  Organismo  rindió  Lourdes 
Vázquez Ramírez al presentar queja, quien expresó que fue requerida 
para  acudir  al  Palacio  Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula,  Puebla, 
llevando consigo documentación que acreditara que era propietaria del 
inmueble donde tiene establecido su domicilio (evidencia I); lo cual se 
corrobora con el informe previo rendido por José Albino Martínez Arias, 
Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, el 22 de julio de 
2004 (evidencia II), quien señaló que citó a la quejosa para conciliar un 
problema existente entre ella y Alejandro Navarro Aguayo y le requirió la 
presentación  de  documentos  que  la  acreditaran  como  dueña  de  un 
predio, ya que  dicho bien inmueble, es de Alejandro Navarro Aguayo ya 
que este lo comprobó con un juicio de deslinde y con los comprobantes 
de pago del predial del inmueble; aunando a lo anterior con  el acta de 
17 de julio de 2004 que a pesar de haber sido exhibida en copia simple, 
adquiere  valor  probatorio  pleno,  en  términos  de  los  previsto  por  los 
artículos 21 y 41 de la Ley que rige este Organismo, en virtud de que fue 
presentada personalmente por el Presidente Municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, el 22 de julio de 2004, ratificando su contenido ante un 
Visitador de este Organismo (evidencia II), de la que se infiere un aserto 
en el  sentido de que la quejosa se negó a darle conocimiento de la 
“mala posesión” del bien inmueble que usufructúa sin presentar ningún 
documento ante esa autoridad para justificar la posesión de un predio 
que no le corresponde. 

Ahora bien, cabe señalar que las facultades que tienen los 
Municipios se encuentran reguladas especialmente por el artículo 115 
de la Constitución General de la República, 105 de la Constitución Local, 
así como en lo previsto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla, Ordenamientos Legales que contemplan al Municipio como una 
entidad  jurídica  base  de  la  organización  política,  administrativa  y 
territorial de esta Entidad Federativa, que tiene como objetivo primordial 
satisfacer  las  necesidades  colectivas  de  la  población,  así  como 
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establecer limitantes que deben observarse para no efectuar acciones 
que sean facultad exclusiva de otras autoridades.

Al observar el texto de la Ley Orgánica Municipal, se puede 
determinar  que dentro de las facultades conferidas a los Presidentes 
Municipales, en su carácter de representantes de los Ayuntamientos, no 
se  encuentra  el  de  intervenir  de  ninguna  forma  en  la  solución  de 
conflictos  suscitados entre particulares,  sobre la  posesión,  propiedad, 
usufructo  o  cualquier  otro  título  con  el  que tengan bienes inmuebles 
dentro de la  circunscripción territorial  donde ejerce sus funciones,  es 
decir, ni para conciliar intereses particulares, ni para dirimir conflictos de 
índole civil o penal, por más buena intención que se tenga.

Lo  anterior,  en  razón  de  que  para  la  administración  de 
justicia se encuentran constituidas Instituciones de naturaleza distinta; 
así tenemos, que la autoridad a quien se confiere la labor de  decidir 
conflictos sobre derechos de propiedad y posesión que se susciten entre 
los gobernados  es el Poder Judicial del Estado, formado por el Tribunal 
Superior de Justicia y por los Tribunales de Primera Instancia, acorde a 
lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del  Estado,  los  cuales  están  integrados  por  personas  con  amplia 
capacidad y conocimientos sobre las áreas del  derecho, para  hacer 
posibles los supuestos contenidos en el artículo 17 de la Constitución 
General  de  la  República,  que  textualmente  dice:  “Ninguna  persona 
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho. 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,  completa  e  imparcial...  Las  leyes  federales  y  locales 
establecerán  los  medios  necesarios  para  que  se  garantice  la 
independencia  de  los  tribunales  y  la  plena  ejecución  de  sus 
resoluciones...”.  

Afirmación  que  además  se  robustece  al  observar  el 
contenido del artículo 2 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, que establece: “Corresponde al Poder Judicial del Estado: I.-  
Decidir  las  controversias  del  orden  civil  y  penal  y  las  que  le 
competen conforme a  las leyes...”, así  como en  lo  previsto  por  el 
diverso  8  del  mismo  Ordenamiento  Legal  en  cita,  que  señala:  “Los 
tribunales  del  Estado  estarán  siempre  expeditos  para  administrar  
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justicia,  pronta  y  gratuita,  dentro  de  los  plazos  y  los  términos  que 
establezcan las leyes”.

En el mismo orden de ideas, es necesario puntualizar, que la 
investigación de los delitos, que supone el Edil de Santa Isabel Cholula, 
Puebla,  cometió  Lourdes  Vázquez  Ramírez,  tampoco  se  encuentra 
dentro del ámbito de su competencia, ya que esa facultad es exclusiva 
del  Ministerio  Público,  por  disposición  expresa  del  artículo  21  de  la 
Constitución General de la República, de tal forma que una vez que los 
Agentes del Ministerio Público tienen conocimiento de actos que pueden 
ser considerados delictivos en términos del Código de Defensa Social 
del Estado, realizan las investigaciones correspondientes para poder en 
forma objetiva reunir elementos que justifique el cuerpo del delito y la 
probable  responsabilidad  del  indiciado,  para  posteriormente  ejercitar 
acción penal contra quien resulte responsable y en su momento el Juez 
de lo penal dicte una sentencia que sancione la conducta delictiva; es 
decir, existen mecanismos legales previamente establecidos para que la 
justicia  sea  asequible  a  las  personas,  de  tal  forma que  si  Alejandro 
Navarro Aguayo se siente víctima de algún delito o desea la restitución 
de  un  bien  inmueble,  debe  acudir  a  las  autoridades  competentes  a 
reclamar sus derechos.

Bajo  esas  premisas,  resulta  indiscutible,  que  José  Albino 
Martínez Arias, Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
carece de facultades para intervenir en asuntos de índole civil y penal, 
que no tengan relación directa o indirecta con el Ayuntamiento donde 
ejerce sus funciones,  por lo que de manera alguna debe causar actos 
de molestia  a  los  gobernados,  citándolos,  presionándolos,  requerirles 
documentación  o  amenazarlos  para  que  justifiquen  derechos  de 
propiedad sobre los bienes que tengan en posesión; consecuentemente, 
al haberlo hecho en agravio de Lourdes Vázquez Ramírez, constituye un 
acto violatorio a sus derechos humanos, ya que contraviene lo previsto 
en  el  artículo  16  Constitucional,  que  establece  que  nadie  puede ser 
molestado  en  su  persona,  domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurre 
en el presente caso.

Por otra parte, las amenazas e intimidación  de que dice fue 
víctima  Lourdes  Vázquez  Ramírez,  de  igual  forma   se  encuentran 
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demostradas,  si  se  toma en consideración que José Albino Martínez 
Arias, en ese entonces Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla,  como ya se dijo realizó diversas citas que se encuentran al 
margen de las atribuciones que le confiere la Ley, como se observa del 
contenido del acta de fecha 17 de julio de 2004, del informe previo que 
rindió  el  22  de  julio  de  2004  (evidencia  II),  así  como  del  informe 
justificado de 20 de septiembre del mismo año (evidencia III), por lo que 
se advierte que ante la ausencia de la quejosa a las citas que le había 
fijado  tomo  la  decisión  de  dar  ordenes  a  elementos  de  la  policía 
municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, para que la presentaran ante 
él, al considerar la existencia de un delito de “desacato” por no hacer 
caso a las indicaciones que dio a la quejosa de presentar documentos 
que justifiquen la  propiedad del  inmueble  donde tiene establecido su 
domicilio.
 
 En esas condiciones, persistió tanto en hacer comparecer a 
la quejosa, que el día 17 de julio de 2004, según su propio dicho utilizó 
la fuerza pública para  esos efectos,  e incluso  se traslado el mismo día 
junto  con  el  Juez  Menor  y  de  Defensa  Social  del  propio  lugar,  a  la 
Agencia  del  Ministerio  Público  de  Cholula,  Puebla,  para  solicitar  al 
representante  social  que  se  hiciera  comparecer  ante  él,  a  Lourdes 
Vázquez Ramírez por medio de la policía judicial, ya que la quejosa  no 
había acatado sus órdenes, lo que finalmente no se llevo a cabo  al 
recibir la comunicación de que la aquí agraviada se encontraba en el 
Palacio Municipal; además de considerar un desacato el hecho de que 
la quejosa no le hizo saber de la “mala posesión” que tiene sobre el 
predio en mención y no entregarle los documentos exigidos, por lo que 
incluso consideró necesario dar curso a una denuncia por desacato y 
desobediencia a una autoridad,  en contra de la hoy quejosa.

De  lo  anterior  se  infiere,  que  el  Presidente  Municipal  de 
Santa Isabel Cholula, Puebla,  dio por hecho la existencia del delito de 
despojo cometido por la quejosa al apropiarse de un bien ajeno, razón 
por la cual  tenía el  ánimo de indagar por todos los medios,  sobre la 
documentación  con  la  que  contaba  Lourdes  Vázquez  Ramírez  para 
comprobar su propia apreciación; de esta forma, siguiendo una lógica de 
las evidencias relatadas, se deduce que el 10 y 17 de julio de 2004, 
exigió a la  quejosa que acreditara la  propiedad del  inmueble en que 
habita,  refiriéndole  que  estaba  demandada  por  “invasión  violenta”; 
consecuentemente, se presume  fundadamente como cierto que le dijo 
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que debía desocupar la casa, ya que de no hacerlo tenía la facultad de 
desalojarla  por  la  fuerza  pública;  además  de  que  la  amenazó  con 
arrestarla  por desacato al no presentarse en tiempo y forma a las citas 
que  le  fueron  fijadas  en  fechas  diversas  y  por  no  presentar  los 
documentos  requeridos;  tan es  así,  que  de  la  lectura  del  acta  de  la 
misma fecha (evidencia II inciso a), se infiere que el Edil citado tenía la 
seguridad  de  contar  con   facultades  para  detener  a  la  quejosa  por 
desacato y que esta cometía un delito por no acudir a las citas fijadas en 
el horario establecido, de tal forma que sus actos no se concretaron a 
las amenazas, sino que busco los mecanismos  que consideró viables 
para hacer presentar a la quejosa, primero utilizando la fuerza pública a 
su cargo e intentó obtener apoyo de la policía judicial del Estado para 
privar  de  su  libertad  a  Lourdes  Vázquez  Ramírez  por  desacato, 
resultando  lógico  que  antes  de  cada  uno  de  estos  actos, 
necesariamente  precedieron  las  amenazas  que  señala  la  aquí 
agraviada, lo que resulta atentatorio de sus derechos fundamentales e 
implican un abuso por parte del entonces Presidente Municipal.

Los actos de que fue objeto Lourdes Vázquez Ramírez, por 
parte del  C.  José Albino Martínez Arias,  en ese entonces Presidente 
Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, conducen  a presumir que el 
actuar de dicho servidor público no solo fue  por  tener la seguridad de 
contar  con  facultades  para  intervenir  en  los  hechos  que  le  fueron 
expuestos por Alejandro Navarro Aguayo,  sino  que denota un interés 
directo  y  personal  en  beneficiar  al  mencionado  Alejandro  Navarro 
Aguayo, utilizando lo recursos que le fueron confiados al asumir el cargo 
público como Edil  Municipal  al  utilizar  como es a la policía municipal 
para  logra  la  comparecencia  de  la  hoy  quejosa   lo  que  resulta 
reprochable, ya que actitud debe ser de servicio hacia la comunidad, no 
desplegar  conductas  que  beneficien  a  determinadas  personas,  en 
perjuicio de otros ciudadanos.

Así  mismo,  es  importante  hacer  notar   al  Ciudadano 
Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula,  Puebla,  que  las 
apreciaciones que tiene respecto a lo que el Código de Defensa Social 
considera  un  delito  por   desobediencia  y  resistencia  de  particulares, 
tiene  implícito  el  hecho  de  que  exista  un  mandato  legítimo  de  la 
autoridad y que este no se cumpla, sin embargo -como ya se dijo- los 
Ediles Municipales carecen de facultades para intervenir en asuntos de 
índole civil, por lo que cualquier acto que haya realizado para dirimir o 
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conciliar un asunto de esta naturaleza,  no puede ser considerado un 
mandato legítimo, amén de que no existe procedimiento legal del que 
derive  el  mismo;  en  ese  contexto,  las  conductas  que  adoptó  contra 
Lourdes  Vázquez  Ramírez  para  forzarla  a  realizar  actos  contra  su 
voluntad, son violatorios a sus garantías individuales, sin que sea óbice 
a la anterior conclusión que el Edil citado, haya expresado que no abuso 
de su autoridad porque intentó conciliar un asunto,  por lo que cabe decir 
que no se puede conciliar un asunto con actos agresivos como los que 
llevo acabo. 

Tampoco  es  un  justificante  el  hecho  de  que  Lourdes 
Vázquez  Ramírez  haya  reaccionado  ante  los  actos  del  Presidente 
Municipal con enojo y malestar y que esto sea ilegítimo de acuerdo a las 
apreciaciones del Edil involucrado, ya que para este Organismo resulta 
comprensible esa actitud, al considerarla como una reacción natural al 
sentirse agredida por no propiciar tales actos, de tal forma que no es 
posible pensar que una persona bajo esas circunstancias asimile con 
pasividad  o  agrado  las  amenazas  e  intimidación  cometidos  en  su 
agravio;  por  el  contrario,   resulta  lógico  suponer  que  los  individuos 
reaccionen  con   enojo,  inconformidad,  impotencia  e  incluso  con 
agresividad ante esos abusos.

En otro aspecto, aún cuando la quejosa al presentar queja 
ante este Organismo, refirió como acto violatorio la retención de que fue 
objeto  por  parte  del  Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula, 
Puebla, y un elemento de la policía municipal; acto que según su dicho 
se suscito al encontrarse en las instalaciones del Palacio Municipal del 
propio lugar,  no aportó ningún elemento de convicción que permita a 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  tener  por  probado  tal  acto,  a 
pesar de que a través  del oficio V1-1-593/2004  de 22 de septiembre de 
2004 se le requirió para tal efecto, razón por la cual esta Institución se 
abstiene de realizar pronunciamiento alguno en ese rubro. 

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los  derechos 
humanos de Lourdes Vázquez Ramírez,  en los términos expresados, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución  y 
a  las  leyes  que  de  ella  emanan,  evitando  intervenir  en  asuntos  de 
carácter  civil,  penal  o  de  cualquier  índole  que  sea  de  competencia 
diversa  a  la  suya,  que  se  abstenga  de  amenazar  e  intimidar  a  las 
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personas, ya que tales actos engendran abusos de autoridad que son 
sancionados por la Ley.

 Respecto  de  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento,  ya  son  conocidos  por  el  Ministerio  Público,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la C. Procuradora General de 
Justicia  del  Estado,  para  que  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se  continúe  con  la  integración  de  la 
averiguación previa 2324/2004/CHO, iniciada por los hechos a que se 
refiere el presente documento y en su momento se determine lo que en 
derecho proceda en contra del quien y/o quienes resulten involucrados 
en los mismos. 

Asimismo, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
H. Congreso del Estado, a fin de que inicie procedimiento administrativo 
de investigación contra el  C. José Albino Martínez Arias, que  en el 
momento en que ocurrieron los hechos tenía el carácter de Presidente 
Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, por los actos que  derivan 
del  texto  del  presente  documento  y  en  su  caso  determine  lo  que 
corresponda.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted señor  Presidente  Municipal  de 
Santa Isabel, Cholula, Puebla,  respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA: Sujete su actuar a la Constitución  y a las leyes 
que de ella  emanan,  evitando intervenir  en asuntos de carácter  civil, 
penal o de cualquier índole que sea de competencia diversa a la suya.

 SEGUNDA:  Se  abstenga  de  amenazar  e  intimidar  a  las 
personas,  ya  que  estos  actos  engendran  abusos  de  autoridad  que 
sancionan las Leyes de esta Entidad.

De conformidad con 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 
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fundamento  jurídico,  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  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.

Es pertinente hacer  notar,  que las recomendaciones de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  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 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 criterios de justicia que conllevan al respeto de los derechos 
humanos.
 

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio de administración 
municipal en Santa Isabel, Cholula, Puebla,  de tal forma que los hechos 
investigados y en todo caso la responsabilidad que deriva al C. José 
Albino Martínez Arias, anterior Presidente Municipal de ese lugar, fueron 
en una administración ajena a la hoy existente; no obstante lo anterior, 
dada la continuidad que debe prevalecer en la misma, corresponde dar 
cumplimiento al presente documento al actual Presidente Municipal, lo 
que permitirá que las conductas impropias que se determinaron no sean 
repetitivas.

C O L A B O R A C I O N

En atención a lo  dispuesto por el  artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Puebla que determina los efectos de las recomendaciones, se solicita 
atentamente: 

 Al H. Procurador General de Justicia del Estado: 

UNICO: Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de 
que  se  continúe  con  la  integración  de  la   averiguación  previa 
2324/2004/CHOL,  contra  José  Albino  Martínez  Arias,  Presidente 
Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, en el momento en que se 
suscitaron  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento, 
actualmente a cargo de la titular de la Segunda Mesa de Trámite de la 
Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla,  y en su momento se 
determine lo que en derecho proceda. 

Al H. Congreso del Estado:

UNICO: Inicie procedimiento administrativo de investigación 
contra el  C.  José Albino Martínez Arias,  que en el  momento en que 
ocurrieron  los  hechos,   tenía  el  carácter  de  Presidente  Municipal  de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, por los actos que  derivan del texto del 
presente documento y en su caso determine lo que corresponda.

H. Puebla de Z., a  23  de febrero de 2005
A T E N T A M E N T E

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

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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