
                RECOMENDACIÓN NÚMERO:   010/2005
 QUEJOSO: ARACELI LUCERO ZUÑIGA EN FAVOR DE IRENE
 DOMÍNGUEZ BONIFACIO Y PLÁCIDO HERRERA BONIFACIO

EXPEDIENTE: 8368/2004-C.

PROF. FEDERICO LÓPEZ LÓPEZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE XAYACATLAN DE BRAVO, 
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 8368/2004-C, relativo a la 
queja  que  formuló  Araceli  Lucero  Zúñiga  a  favor  de  Irene 
Domínguez  Bonifacio  y  Plácido  Herrera  Bonifacio  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fecha 26 de agosto de 2004, recibió la queja formulada por Araceli 
Lucero Zuñiga, quien acudió al Módulo de Atención al Público que 
se instala en la Ciudad de Acatlán de Osorio, Puebla; en la que 
expuso  actos  presumiblemente  violatorios  a  las  garantías 
individuales  de  Irene  Domínguez  Bonifacio  y  Plácido  Herrera 
Bonifacio, manifestando que las citadas personas, habían recibido 
un citatorio de parte del  Presidente Municipal de Xayacatlan de 



Bravo,  Puebla,  requiriéndoles  su  presencia  en las  instalaciones 
que  ocupan  la  Presidencia  Municipal,  de  esa  población;  para 
comparecer en punto de las 09:30 horas del 26 de agosto de 2004, 
con el objeto de tratar un asunto relacionado con un inmueble que 
tienen en posesión y que al parecer se encontraba en conflicto con 
la C.  Cirina de los  Santos Sosa (foja 2);  asimismo exhibió dos 
citatorios, mismos  que les fueron enviados a Irene Domínguez 
Bonifacio y Plácido Herrera Bonifacio respectivamente. (fojas 4-5).

2.- El 2 de septiembre de 2004, ante un Visitador de 
este Organismo, compareció la C. Irene Domínguez Bonifacio en 
el modulo que se instala en la población de Acatlán de Osorio, 
ratificando en todas y cada una de sus partes la queja formulada 
en su favor por la Licenciada Araceli Lucero Zuñiga. (foja 11)

3.- En  la  misma  fecha  (2-10-2004),  el  Visitador  se 
entrevistó personalmente con la C. Martha Leticia Bravo Guzmán, 
Secretaria  General   del  Ayuntamiento  de Xayacatlán de Bravo, 
Puebla,  a  quien  le  solicitó  informe  con  justificación  sobre  los 
hechos materia de la queja, y con el fin de evitar la consumación 
irreparable de las presuntas violaciones a derechos humanos, le 
solicitó  a  la  autoridad  señalada  como  responsable,  medida 
cautelar, consistente en que la autoridad se abstenga de realizar 
actos de molestia en la propiedad, posesión o en la persona de los 
agraviados  Irene  Domínguez  Bonifacio  y  Plácido  Domínguez 
Bonifacio,  medida que fue aceptada por la  autoridad municipal. 
(foja 13)   

4.- El informe rendido por el  Presidente Municipal de 
Xayacatlán  de  Bravo,  Puebla,  el  C.  Ismael  Iturbide  Ramírez, 
mediante oficio sin número de fecha 8 de septiembre de 2004, en 
el cual la Autoridad Municipal admite haber citado a los C.C. Irene 
Domínguez Bonifacio y Plácido Herrera Bonifacio, a petición de los 
Señores Patricio Domínguez de los Santos y Rafael Domínguez de 
los Santos,  quienes le plantearon un conflicto  con los quejosos 
respecto  de  un  terreno,  surgiendo  su  intervención  como  una 
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costumbre en su municipio, y por ser la autoridad municipal del 
lugar. (fojas 17-18)

5.- Por determinación de 15 de septiembre de 2004, 
esta Comisión de Derechos Humanos admitió la queja de mérito, a 
la que se asignó el número de expediente 8368/2004-C; y toda vez 
que mediante el oficio sin número de 8 de septiembre de 2004, el 
Presidente  Municipal  de  Xayacatlan  de  Bravo,  Puebla;  rindió 
informe con justificación sobre los hechos materia de la presente 
queja,  se  ordenó  dar  vista  a  los  quejosos  con  el  mismo,  y 
aportaran pruebas para acreditar los extremos de su queja. (foja 
16)

6.- Mediante proveído del 18 de octubre de 2004, se 
tiene por agregado el escrito de Araceli Lucero Zuñiga, mediante el 
cual  da contestación a la vista ordenada mediante el  oficio V2-
592/2004, y ofrece de su parte el testimonio de Irene Domínguez 
Bonifacio y Plácido Herrera Bonifacio, señalándose las 12:00 horas 
del día 25 de octubre de 2004, para el desahogo de dicha prueba, 
admitiéndose  el  testimonio  de  las  personas  señaladas  en  su 
calidad  de  agraviados,  desahogándose  dicha  probanza  en  sus 
términos.  Asimismo,  ofrecen  la  documental  consistente  en  los 
citatorios girados a los agraviados por el Presidente Municipal de 
Xayacatlán de Bravo, Puebla, con fecha 23 de agosto de 2004. 
(fojas 21-28)

7.- Por resolución de  23 de febrero del año en curso, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación, 
se  puso  a  consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos previstos en el 
artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 31)

  En el presente expediente esta 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  la 
Licenciada  Araceli  Lucero  Zúñiga  en  favor  de  Plácido  Herrera 
Bonifacio e Irene Herrera Bonifacio, misma  que a la letra dice:

                   “... Que el día 25 de agosto de 2004 le llegó un 
citatorio  al  C.  Plácido  Herrera  Bonifacio  e  Irene  Domínguez 
Bonifacio  a  quienes  el  Presidente  Municipal  de  Xayacatlán  de 
Bravo, Puebla, los citó en relación a un problema que tienen estas 
personas respecto a un inmueble que tienen en posesión y que 
está al parecer en conflicto con la C. Cirina de los Santos Sosa, ya 
que al  presentarse  el  día  de  hoy  en unión  de sus  clientes,  el  
Presidente  Municipal  se  negó  a  recibirlos,  manifestando  dicha 
autoridad que los había citado a ellos y no a la abogada, por tanto, 
considera  que  dicha  autoridad  vulnera  sus  derechos 
fundamentales,  ya  que  se  negó  a  recibir  a  sus  clientes,  no 
obstante que los  mandó a citar,  tal  y  como lo  justifica  con los 
citatorios respectivos, por otra parte, pretende resolver conflictos 
que no son de su competencia...” (foja 4)

II.- Citatorio de fecha 23 de agosto de 2004, signado 
por el Profesor Ismael Iturbide Ramírez, Presidente Municipal de 
Xayacatlan de Bravo, Puebla,  que dice: 

                    “...  C.  IRENE  DOMINGUEZ  BONIFACIO.- 
PRESENTE.- EL SUSCRITO C. PROFESOR ISMAEL ITURBIDE 
RAMIREZ PRESIDENTE MUNICIPAL  COMNSTITUCIONAL DE 
ESTE MUNICIPIO, POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO CITA A 
USTED  EN  LAS  OFICINAS  DE  ESTA  PRESIDENCIA 
MUNICIPAL,  EL JUEVES 26 DE AGOSTO A LAS 9:30 DE LA 
MAÑANA CON  CARÁCTER  DE  URGENTE  PARA  TRATAR 
ASUNTOS  RELACIONADOS  CON  UN  TITULO  DE 
PROPIEDAD...” (foja 5)

                  III.- Citatorio de fecha 23 de agosto de 2004, signado 
por  el  Profesor  Ismael  Iturbide  Ramírez,  en  ese  entonces 
Presidente Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla,  que dice: 
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                   “...  C.  PLACIDO  HERRERA  BONIFACIO.- 
PRESENTE.- EL SUSCRITO C. PROFESOR ISMAEL ITURBIDE 
RAMIREZ PRESIDENTE MUNICIPAL  COMNSTITUCIONAL DE 
ESTE MUNICIPIO, POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO CITA A 
USTED  EN  LAS  OFICINAS  DE  ESTA  PRESIDENCIA 
MUNICIPAL,  EL JUEVES 26 DE AGOSTO A LAS 9:30 DE LA 
MAÑANA CON  CARÁCTER  DE  URGENTE  PARA  TRATAR 
ASUNTOS  RELACIONADOS  CON  UN  TITULO  DE 
PROPIEDAD...” (foja 6)

IV.- Certificación de 2 de septiembre de 2004, realizada 
por  el  Licenciado  Juan  Angel  Hernández  Olivares,  Visitador 
adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este Organismo, 
con  motivo  de  la  comparecencia  de  la  C.  Irene  Domínguez 
Bonifacio, que en lo conducente dice: 

                  “...con relación a la queja recibida en este Organismo 
de Derechos Humanos, con fecha 26 de agosto de 2004, de la que 
se  desprenden  supuestos  hechos  violatorios  de  derechos 
humanos cometidos por el Presidente Municipal de Xayacatlan de 
Bravo, Puebla; le hago saber el contenido de la misma, por lo que 
una  vez enterado  de  su  contenido  y  previa  explicación  de  los 
alcances legales, MANIFIESTA: Que me doy por enterado, y por 
así convenir a mis intereses es mi deseo RATIFICAR la queja en 
todos y cada uno de sus términos, que es todo lo que tengo que 
manifestar...”  (foja 11)

V.- Informe con justificación rendido por Ismael Iturbide 
Ramírez, Presidente Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla, a 
través de oficio sin número de 08 de septiembre de 2004, el cual 
en lo conducente señala: 

                     “...Que por medio del presente escrito, vengo a 
emitir  mi  informe en  relación  a  la  queja  presentada  ante  este 
Organismo por  la  persona que responde al  nombre de  Araceli  
Lucero  Zúñiga,  por  lo  cual  manifiesto  lo  siguiente: 
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ANTECEDENTES.  I.- El  suscrito  en  mi  carácter  de  Presidente 
Municipal Constitucional del Municipio de Xayacatlan de Bravo, me 
he  caracterizado  por  ser  una  persona  conciente,  que  en  todo 
momento  en que observo que uno de mis conciudadanos tiene 
algún  problema busco  la  forma en  que  la  solucione.  II.- Si  el  
problema es de carácter  Judicial,  busco la  forma de que se le 
asesore  por  algún  abogado,  ya  sea  de  la  Procuraduría  del  
Ciudadano o particular que es patrocinado por el mismo Municipio. 
III.- Tratándose  de  asuntos  que  solo  necesite  platicar  con  las 
personas,  las  cito  a  mi  oficina  para  sensibilizarlos  y  hacerles 
entender  que si su problema es de que tengan que ponerse de 
acuerdo para poderlo solucionar que lo hagan, a fin de que no 
tengan  que  acudir  ante  otras  instancias  y  realizar  gastos 
innecesarios,  pagando  honorarios  de  profesionistas  que  los 
asesoren y demás.  IV.- Cuando son citados y no llegan a algún 
acuerdo, el suscrito lo que hace es decirles que toda vez que no 
llegan a algún un acuerdo, pueden hacer lo que crean conveniente 
para  dirimir  su  controversia  y  ya  no  hago más.  Lo anterior  es 
realizado toda vez que por costumbre  en mi Municipio siempre y 
en  todo  momento  se  acude  ante  la  autoridad  Municipal,  para 
tramitar lo concerniente  a este cualquier tipo de problema y los 
Presidentes Municipales tienen la obligación de atenderlos, como 
lo es el presente caso.  HECHOS. 1.- Es cierto que el suscrito cite 
a la persona quejosa a petición de los señores Patricio Domínguez 
de los Santos Y Rafael  Domínguez de los Santos,  quienes me 
manifestaron que tenían un problema  con un terreno con su tío 
Placido Herrera Bonifacio,  sin  embargo el  día de la cita  dicha 
persona llego con una Abogada, quien desde el momento en que 
entro a la oficina se comporto de una manera agresiva y altanera, 
pidiendo explicaciones del porque se había citado a su cliente. 2.- 
El suscrito procedí a explicarle cual era el motivo del citatorio, sin  
embargo la Abogada Araceli Lucero Zúñiga, en todo momento de 
siguió comportando de manera grosera y altanera, diciéndome que 
su cliente no estaba solo y que me iba a denunciar porque estaba 
citando a su cliente, no obstante le explique el motivo del porque lo 
había citado, que era para que en forma conjunta con sus sobrinos 
llegaran a  un acuerdo  en el  problema que tenían,  para evitar 
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gastos innecesarios, sin embargo la abogada me expreso que ella  
iba a tramitar lo concerniente a dicho problema ante la autoridad 
correspondiente, por tal motivo le dije entonces no tenia caso que 
platicáramos, de dicha situación, pero que si ella permitía que su 
cliente Plácido Herrera Bonifacio platicara con sus sobrinos para 
que pudieran llegar a algún acuerdo, el señor Bonifacio si quería,  
sin embargo la abogada no lo dejo y en ese momento manifestó 
que su cliente  no iba a platicar con nadie sin que ella estuviera 
presente. En razón de lo anterior el suscrito le dije que si ella no 
quería  que  su  cliente  dialogara  con  sus  sobrinos  para  que  se 
pusieran de acuerdo  en la solución de su problema, entonces que 
podía hacer lo que ella creyera conveniente para su cliente, en ese 
momento la abogada y su cliente se salieron de las instalaciones 
de la Presidencia Municipal, sin decir mayor palabra, por lo que el  
suscrito me sorprende que diga que no se le atendió, y presente la 
queja  que  se  contesta,  ya  que  en  ningún  momento,  fueron 
vulnerados sus derechos, de todo lo narrado de  mi parte se dieron 
cuenta personas de la comunidad que se encontraban en la oficina 
en esos momentos...” (fojas 17-18)

VI.- Testimonio que sobre los hechos rindió la C. Irene 
Domínguez Bonifacio, en su carácter de agraviado, en los términos 
siguientes: 

                    “...Que el  día 6  de mayo del  año en curso,  al  
alrededor de las 19:30 horas mis sobrinos Patricia, Efraín y Rafael 
de apellidos Domínguez de los Santos y su mamá Cirina de los  
Santos Sosa se constituyeron en los límites de mi propiedad sito  
en  la  calle  Albahaca  sin  número  de  la  primera  sección  de 
Xayacatlan de Bravo, Puebla y sin mi consentimiento iniciaron la  
medición  del  terreno  viéndome afectada  en  una  fracción  de  6 
metros de ancho por mas de 33 metros de largo, motivo por el cual 
traté de aclarar con ellos las circunstancias, haciéndoles notar que 
estaban invadiendo mi terreno pues de mi Título de Propiedad se 
distinguían claramente las medidas y colindancias que tiene, sin  
embargo me ignoraron y con ramas hicieron una cerca delimitando 
de  acuerdo  a  su  criterio  lo  que  consideraron  su  propiedad, 
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asimismo,  al  parecer  mis  sobrinos  Patricia,  Efraín  y  Rafael  de 
apellidos  Domínguez de  los  Santos  y  su  mamá Cirina  de  los  
Santos  Sosa,  fueron  con  el  Presidente  Municipal  y  por  esta 
Circunstancia  el  día  25  de  agosto  del  año  en  curso 
aproximadamente  a  las  19:00  horas  el  Señor  Darío  Reyes 
Bonifacio   quien  labora  en  el  Ayuntamiento  de  Xayacatlán  me 
notificó el  citatorio sin  número de fecha 23 de agosto de 2004 
signado  por  el  profesor  Ismael  Iturbide  Ramírez,  Presidente 
Constitucional Municipal de Xayacatlán, para que acudiera a las 
oficinas de la Presidencia el día jueves 25 de agosto a las 9:30 de 
la mañana, en la que se especifica que  era para tratar un asunto  
relacionado con un título de propiedad por lo que imagine que era 
por el conflicto que tenía con mis sobrinos, sin embargo, debido a  
que no se leer,  escribir y conozco poco de mis derechos acudí 
acompañada de la abogada Araceli Lucero Zúñiga, el día y la hora 
indicada, pero la secretaria en un principio nos dijo que estaba 
ocupado   y  que  no  tenía  tiempo de  atendernos  por  lo  que  la 
abogada  Araceli  Lucero  Zúñiga  le  hizo  notar  que  teníamos 
señalada una entrevista  con el  Presidente Municipal,  como se 
desprendía del citatorio  que nos fue entregado tanto a mi como a 
mi hermano Placido Herrera Bonifacio, sin embargo escuchamos 
que desde su oficina y sin salir dijo que nos citaba solamente a 
nosotros mas no a la abogada, negándose a recibirnos motivo por  
el  cual  deseo  formular  queja  al  considerar  que  el  Presidente 
Municipal de Xayacatlán se esta excediendo en sus funciones al 
pretender intervenir en actos que no le corresponden como son los 
límites  de  mi  propiedad  entre  mi  hermano  Placido  Herrera 
Bonifacio, la de la voz Irene Domínguez Bonifacio, mis sobrinos 
Patricia Efraín y Rafael de apellidos Domínguez de los Santos y su 
mamá Cirina de los Santos Sosa, en virtud de que el mismo día 26 
de agosto del  año en curso mis sobrinos acompañados  de su 
abogado, nos reunimos en el límites del predio en cuestión, en el  
que  de  manera  previa  ya  se  había  realizado  la  medición 
correspondiente y movieron los límites de su corral, dejando de 
afectar con ello mi propiedad, por lo que es falso que la abogada 
Araceli  Lucero  Zúñiga  se  comportara  de  manera  altanera  y 
grosera, pues la verdad de los hechos es que el Edil ni siquiera se 
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entrevistó con nosotros... ”   (fojas 26-27) 

                  VII.-Testimonio  que  sobre  los  hechos  rindió  el  C. 
Plácido  Herrera  Bonifacio,  en  su  carácter  de  agraviado  en  los 
siguientes términos: 

                   “...  Que el día 6 de mayo del año en curso, al  
alrededor de las 19:30 horas mis sobrinos Patricia, Efraín y Rafael 
de apellidos Domínguez de los Santos y su mamá Cirina de los  
Santos Sosa se constituyeron en los límites de mi propiedad sito  
en la  Barranca de Amate,  que colinda con su propiedad en la  
primera  sección  de  Xayacatlán  de  Bravo,  Puebla  y  sin  mi 
consentimiento  iniciaron  la  medición  del  terreno  viéndome 
afectado  en  su  totalidad,  y  con  ramas  marcaron  lo  que 
consideraron de su propiedad, ahora bien al parecer mis sobrinos 
Patricia, Efraín y Rafael de apellidos Domínguez de los Santos y  
su mamá Cirina  de los  Santos Sosa,  fueron con el  Presidente 
Municipal  y  por  esto  el  día  25  de  agosto  del  año  en  curso 
aproximadamente a las 19:00 horas al encontrarme en la casa de 
mi hermana Irene Domínguez Bonifacio sito en calle Albahaca sin 
número de la primera sección de Xayacatlán de Bravo, acudió el 
Señor Darío Reyes Bonifacio  quien labora en el Ayuntamiento de 
Xayacatlán y  me notificó el citatorio sin número de fecha 23 de 
agosto de 2004 signado por el profesor Ismael Iturbide Ramírez, 
Presidente  Constitucional  Municipal  de  Xayacatlán  de  Bravo, 
Puebla, indicándome que acudiera a las oficinas de la Presidencia 
el día jueves 25 de agosto a las 9:30 horas en la que se especifica 
que  era  para  tratar  un  asunto  relacionado  con  un  título  de 
propiedad,  por lo que dado el conflicto que tenía con mis sobrinos 
consideré  que  se  relacionaba  con  ellos,  determinando 
presentarme a la cita, sin embargo, debido a que no se leer, ni  
escribir y conozco poco de leyes fui acompañado de la abogada 
Araceli Lucero Zúñiga, el día y la hora indicada, pero la secretaria 
del  Presidente  Municipal  en  un  principio  nos  dijo  que  estaba 
ocupado  y que no tenía tiempo de atendernos, motivo por el cual 
la  abogada  Araceli  Lucero  Zúñiga  le  hizo  notar  que  teníamos 
señalada  una  entrevista   con  la  citada  autoridad,  como  se 
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desprendía del citatorio  que nos fue entregado tanto a mi como a 
mi hermana Irene Domínguez Bonifacio, sin embargo escuchamos 
que desde su oficina y sin salir el Presidente  dijo que nos citó a 
nosotros  no  a  la  abogada,  negándose  a  recibirnos,  ante  esto 
deseo formular queja al considerar que el Presidente Municipal de 
Xayacatlan  se  esta  excediendo  en  sus  funciones  al  pretender 
intervenir en actos que no le corresponden como son los límites de 
propiedad  entre  mi  hermana  Irene  Domínguez  Bonifacio,  mis 
sobrinos patricia, Efraín y Rafael de apellidos Domínguez de los 
Santos,  su  mamá Cirina  de  los  Santos  Sosa  y  el  de  la  voz, 
finalmente deseo hacer de su conocimiento que el mismo 26 de 
agosto  del  año  en  curso  después  de  reunirnos  todos  los 
implicados en el conflicto de los límites de tierra y los abogados de 
ambas partes se corroboraron las medidas y colindancias de la 
propiedad de cada uno de nosotros y se convino en respetar los 
límites,  asimismo que  es  falso  que  la  abogada  Araceli  Lucero 
Zúñiga se haya comportado de manera altanera y prepotente con 
el Presidente Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla, habida 
cuenta que ni siquiera nos entrevistamos personalmente con él... ” 
(fojas 27-28) 

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: 

                      De la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado:
 
                     Artículo 2º.- “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.”
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                Artículo 4°.- “La Comisión tendrá competencia en 
todo el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a los derechos humanos, si estas fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales.”

           El  Reglamento  Interno de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, señala: 

Artículo 6°.- “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.- “...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.” 

Artículo  16.-  “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…”

Acorde con el  texto legal en cita,  la Constitución 
Política del Estado de Puebla, prevé:

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación de organismo de protección,  respeto y defensa de los  
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos  
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u  omisiones  administrativas  que  emanen  de  autoridades  o 
Servidores Públicos que violen los mismos, a excepción de los del 
Poder  Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones 
públicas  autónomas,  de  ninguna  manera  obligatorias  para  las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”

La  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado, 
preceptúa: 

Artículo 1.- “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial  
del  Estado en:  I.-  Por el  Tribunal  Superior  de Justicia;  III.-  Los 
Juzgados  Civiles,  Familiares  y  Penales  y  IV.-  Los  Juzgados 
Municipales.”

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 5.- “Los tribunales estarán siempre expeditos 
para administrar justicia, impartiéndola en los plazos y los términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa, imparcial y gratuita.”

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 417.- “Se impondrá prisión de tres meses a 
un  año  y  multa  de  uno  a  diez  días  de  salario,  destitución  e 
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inhabilitación  de  tres  meses  a  un  año,  para  desempeñar  otro 
cargo, empleo o comisión, a los servidores públicos que incurran 
en las  infracciones  siguientes:  ...  IV.-  Al  Funcionario  Público  o 
Agente de Gobierno que ejerza funciones que no correspondan al  
empleo, cargo o comisión que tuviere.”

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... ”

Artículo  420.-  “El  delito  de  abuso  de  Autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal,  se sancionará con prisión de 
seis  meses a  seis  años,  multa de veinte a  doscientos días de 
salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, 
para desempeñar otro cargo,  empleo o  comisión en el  servicio  
público...”

De la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se invoca por su aplicación:
 

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 
corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les 
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... XXI.-  
Abstenerse  de  cualquier  acto  u  omisión  que  implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada  con el  
servidor público.”

Las  normas  de  carácter  internacional  que  en 
términos del  artículo 133 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico 
vigente son: 

                      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  Xayacatlán  de  Bravo,  Puebla, 
evidentemente  es  al  Presidente  Municipal  en  funciones  en  el 
momento en que acontecieron los actos reclamados, es decir, el 
26 de agosto de 2004, en el que desempeñaba tal  cargo el  C. 
Ismael  Iturbide  Ramírez;  lo  que  se  precisa  tomando  en 
consideración el cambio de administración municipal.

Puntualizado  lo  anterior,  se  puede  afirmar  que  del 
análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos humanos 
de  los  quejosos  Irene  Domínguez  Bonifacio  y  Placido  Herrera 
Bonifacio.

En efecto, Araceli Lucero Zuñiga, esencialmente hace 
consistir  su  inconformidad  a  favor  de  los  quejosos,  en  las 
citaciones efectuadas por el C. Ismael Iturbide Ramírez, Presidente 
Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla, para que acudieran a 
las 09:30 horas del día 26 de agosto de 2004, a las instalaciones 
de la Presidencia Municipal de ese lugar, para tratar un asunto 
relativo con un titulo  de propiedad,  y que al  comparecer el  día 
señalado la autoridad se negó a recibirlos, argumentando que sólo 
los había citado a ellos y no a la abogada, por lo que considero 
que  dicha  autoridad  vulnera  los  derechos  fundamentales  de 
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Placido  Herrera  Bonifacio  e  Irene  Domínguez  Bonifacio,  al 
pretender resolver conflictos que no son de su competencia.

 Ahora bien, los documentos que fueron exhibidos por 
Araceli Lucero Zuñiga al presentar la 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 II y III), justifican en forma fehaciente que los 
quejosos Irene Domínguez Bonifacio y Placido Herrera Bonifacio 
fueron  citados  por  el  C.  Ismael  Iturbide  Ramírez,  Presidente 
Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla; y que al comparecer en 
la  fecha  señalada  este  se  negó  a  atenderlos,  por  asistir 
acompañados  de  su  abogada,   y que  como se  desprende del 
contenido  de  los  citatorios  la  cita  fue  para  tratar  un  asunto 
relacionado con un titulo de propiedad, citatorios en los que consta 
incluso el sello oficial de la Presidencia Municipal del lugar.
 

Asimismo, se tiene la certeza de que las citas que se 
efectuaron a los quejosos por parte del Presidente Municipal de 
Xayacatlán de Bravo, Puebla, fueron porque este último, tomo la 
decisión de intervenir en un asunto de índole civil o probablemente 
de  índole  penal,  que  le  fue  planteado  por  unas  personas  de 
nombres Patricio y Rafael ambos de apellidos Domínguez de los 
Santos;  certeza  que  se  adquiere  del  informe  que  rindió  el 
Presidente Municipal Ismael Iturbide Ramírez, mediante oficio sin 
número de fecha 08 de septiembre de 2004, quien expresó ser 
cierto que cito  a los  quejosos a petición de sus sobrinos,  para 
tratar  un problema con un  terreno propiedad de su  tío  Placido 
Herrera Bonifacio, pero que estos acudieron en compañía de la 
abogada Araceli Lucero Zuñiga quién le exigió una explicación del 
porque había citado a sus clientes. ( evidencia V) 

Otro elemento de convicción respecto de la certeza de 
los  hechos atribuidos al  Presidente Municipal  de Xayacatlán de 
Bravo, Puebla, lo constituyen las declaraciones rendidas ante un 
profesional de este Organismo, por los quejosos Irene Domínguez 
Bonifacio y Placido Herrera Bonifacio, en diligencia de fecha 25 de 
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octubre de 2004, y en la que declararon que efectivamente el 25 
de agosto del mismo año, al encontrarse en su domicilio ubicado 
en  la  calle  Albahaca  sin  número  de  la  primera  sección  de 
Xayacatlán de Bravo, a las 19:00 horas se presento el señor Darío 
Reyes Bonifacio que labora para el ayuntamiento del lugar, mismo 
que les hizo entrega a cada uno de ellos un citatorio sin número de 
fecha  23  de  agosto  del  mismo  año,  suscrito  por  el  Presidente 
Municipal del lugar, en el que los citaba para que comparecieran el 
día 26 de agosto de 2004, a las 09:30 horas en las oficinas de la 
Presidencia Municipal,  para tratar un asunto relacionado con un 
titulo de propiedad. (evidencias VI y VII)   

Ahora bien, las facultades que tienen los Municipios se 
encuentra  regulada  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  establecer  limitantes  que 
deben observarse para no efectuar  acciones que sean facultad 
exclusiva de otras autoridades.

Asimismo,  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.

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 

16



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 establecido 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  de  acuerdo al 
contenido  del  artículo  2º  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  5º  del  mismo  Ordenamiento  Legal  en  cita,  que 
señala: “Los tribunales del Estado estarán siempre expeditos para 
administrar justicia, pronta y gratuita, dentro de los plazos y los  
términos que establezcan las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa, imparcial y gratuita.”

Bajo  esas  premisas,  resulta  indiscutible,  que  Ismael 
Iturbide Ramírez, quien fuera Presidente Municipal de Xayacatlán 
de  Bravo,  Puebla,  carecía  de  facultades  para  citar  a  los 
ciudadanos  con  la  finalidad  de  resolver  un  problema  sobre 
propiedades; consecuentemente, su actuación al haberlo hecho en 
agravio de Irene Domínguez Bonifacio y Placido Herrera Bonifacio, 
constituye un  acto  violatorio  a  sus  derechos  humanos,  ya que 
contraviene la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 
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16 Constitucional, a favor de los gobernados, y que los protege 
contra cualquier acto de molestia en sentido estricto por parte de 
las  autoridades,  precepto  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.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Irene  Domínguez  Bonifacio  y  Plácido 
Herrera Bonifacio en los términos expresados, resulta procedente 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Xayacatlán  de  Bravo, 
Puebla,  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, evitando intervenir  en asuntos de cualquier índole que 
sea  de  competencia  diversa  a  la  suya,  y  con  ellos  evitar 
violaciones  a  los  derechos  humanos de  los  gobernados,  como 
sucedió en el presente caso en el que intervino la administración 
anterior.

Por  lo  que,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración  al  H.  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento administrativo de investigación contra el C. Ismael 
Iturbide Ramírez, quien fuera Presidente Municipal de Xayacatlán 
de Bravo, Puebla, por los actos a que se refieren en el presente 
documento y en su caso determine lo que conforme a derecho 
corresponda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Xayacatlán de Bravo, Puebla,  respetuosamente, la 
siguiente:

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

UNICO: Sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 

18



evitando  intervenir  en  lo  sucesivo  en  asuntos  que  sean  de 
competencia diversa a la suya, como sucedió en el presente caso 
y  con  ello  evitar  la  violación  a  derechos  humanos  de  los 
gobernados.

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  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.

C O L A B O R A C I O N
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En atención a lo dispuesto por el  artículo 44 párrafo 
segundo de  la  Ley de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos del 
Estado  de  Puebla  que  determina  los  efectos  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 

Al H. Congreso del Estado: 

UNICO: Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación  contra  el  C.  Ismael  Iturbide  Ramírez,  quien  fuera 
Presidente  Municipal  de  Xayacatlán  de  Bravo,  Puebla,  por  los 
actos a que se refieren en el presente documento y en su caso 
determine lo que conforme a derecho corresponda.

H. Puebla de Z., a 28 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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