
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 44/2006.
QUEJOSA: MARTINA ISABEL BONILLA VALERA.

EXPEDIENTE: 919/2006-I.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE 
DE ATEMPAN, PUEBLA.
PRESENTE.

Respetable señor Presidente:

 Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos;  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 
1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  919/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló   Martina 
Isabel Bonilla Valera y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- Mediante escrito de 26  de enero de 2006, Martina 
Isabel Bonilla Valera, hizo del conocimiento de esta Institución actos 
presumiblemente violatorios a sus derechos humanos, el cual en lo 
conducente dice: “...ACTO QUE CONSTITUYE EL ORIGEN DE LA 
QUEJA.-  En  el  presente  caso  lo  son  los  siguientes:  De  las  
señaladas  como  ordenadoras  reclamo:  Del  Ayuntamiento  del  
Municipio de Atempan, Puebla, a través de su Síndico Municipal,  
reclamo, la orden o acuerdo emitido por dicho cabildo, para que por  
conducto del personal de la presidencia municipal y con auxilio de la 
Policía Municipal llevaran a cabo la destrucción de una cerca de mi 
propiedad, construida dentro del inmueble ubicado en Calle Dos de 
Abril sin número, Sección Primera, Municipio de Atempan, Estado 
de Puebla, que es de mi propiedad y posesión; así mismo, reclamo 
de ésta, la orden emitida para la construcción o erección de una 
cerca en el lindero de mi propiedad, alterando el lindero original, sin  
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tener  derecho para ello;  dejando de observar  con esta acción el  
contenido de lo que establece el  artículo 78 fracción I  de la Ley 
Orgánica Municipal. Del  Presidente Municipal reclamo, la orden o  
acuerdo emitido por él, para que por conducto del personal de la 
presidencia municipal y con el auxilio de la Policía Municipal y la  
intervención de la Síndico Municipal, llevaran a cabo la destrucción 
de  una  cerca  de  mi  propiedad,  construida  dentro  del  inmueble 
ubicado  en  calle  Dos  de  Abril  sin  número,  Sección  Primera,  
Municipio de Atempan, Estado de Puebla, que es de mi propiedad y  
posesión;  así  mismo,  reclamo  de  ésta,  la  orden  emitida  para  la 
construcción o erección de una cerca en el lindero de mi propiedad,  
alterando el lindero original, sin tener derecho para ello; dejando de  
observar  con  esa  conducta  el  contenido  de  lo  que  establece  el  
artículo 91 fracciones II y III  de la Ley Orgánica Municipal. De la  
señalada como ejecutora reclamo: Del  Comandante de la Policía  
Municipal, reclamo la ejecución de las órdenes dadas por la Síndico  
Municipal o por el Presidente Municipal, para custodiar al personal  
del Ayuntamiento para que destruyeran una cerca en el interior de 
mi propiedad, así como custodiar a los mismos, para la construcción 
de una nueva cerca alterando los linderos de mi predio, sin tener 
derecho para ello. De todas y cada una de las responsables reclamo 
las consecuencias y efectos legales de sus actos y todo cuanto se 
traduzca  en  la  violación  de  mis  derechos  humanos  con  la  
consiguiente molestia en mi derecho de propiedad y posesión, con 
la  consiguiente  molestia  en  mi  persona,  bienes,  derechos,  
posesiones y garantías emanadas de la Carta Magna. Expreso a 
Usted,  los  hechos  que  me  constan  y  que  constituyen  los 
antecedentes  de  los  actos  que  reclamo  de  la  señaladas  como 
responsables.  HECHOS.  1.-  La  suscrita  es  mexicana  por 
nacimiento,  originaria  y  vecina  de  la  cabecera  municipal  de 
Atempan,  Puebla,  con  domicilio  particular  en  calle  Siete  Oriente 
número Cinco de dicha localidad, por lo que, con fecha diecisiete de  
agosto de mil novecientos noventa y nueve adquirí por compraventa 
una fracción del inmueble ubicado en Calle Dos de Abril sin número, 
Sección Primera,  Municipio de Atempan, Estado de Puebla,  tal  y 
como consta en el instrumento notarial número 18190, volumen 216, 
de fecha veinticuatro de marzo de dos mil,  de la Notaría Pública 
número Uno del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, a cargo 
del  Notario  Licenciado  Reynaldo  Alor  Campillo,  misma que  obra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo la  
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partida número 343, a fojas 88, Tomo 53, Libro número Uno, con 
fecha  trece  de  julio  de  dos  mil,  tal  y  como  consta  en  la  copia  
certificada por notario que de la misma acompaño. 2.- El predio de 
mi propiedad, de acuerdo a la escritura que ampara mi titularidad, 
tiene las siguientes medidas y colindancias: ...Norte 34.50 metros 
Calle Dos de abril. Sur 34.50 metros Guadalupe Romero. Oriente 19 
metros  Celia  Bonilla  Valera.  Poniente 20 metros  Lourdes Gabriel  
Bonilla Valera. 3.-  Dentro de los límites de mi propiedad, que he 
dejado precisados, la suscrita, permití la construcción de dos aulas 
para  uso  de  una  escuela  de  jardín  de niños,  dicha construcción  
ocupa una superficie de nueve metros de frente por doce metros de 
fondo. 4.- Ahora bien, los días miércoles cuatro y jueves cinco del  
mes de enero  de  dos  mil  seis,  la  suscrita  de mi  propio  peculio,  
mande colocar en el interior de mi predio una cerca construida con 
pilares  de  madera  y  alambre  de  púas,  a  efecto  de  deslindar  
perfectamente, lo que corresponde al área de jardín de niños y el  
resto de mi predio. 5.- El día lunes nueve de enero de dos mil seis,  
se presentaron en el predio de mi propiedad, la Síndico Municipal,  
acompañada  de  dos  trabajadores  del  Ayuntamiento,  y  dos 
miembros de la Policía Municipal, quienes sin mediar orden alguna 
que  me hubiese  sido  notificada,  se  introdujeron  en  mi  terreno  y  
destruyeron la  cerca que días  antes había  levantado,  llevándose 
consigo  el  alambre  de  púas  y  los  postes,  de  lo  anterior,  fui  
informada  por  testigos  de  los  hechos  quienes  declararan  en  el  
presente juicio; en razón de ello, es que la destrucción y afectación 
a mi patrimonio por haber sido efectuada sin derecho alguno, es  
violatorio  de  mis  garantías  individuales  y  por  ello  me  veo  en  la 
necesidad  de  promover  la  presente  queja  a  efecto  de  que  se  
formule la recomendación a la responsable. 6.- Aunado a lo anterior,  
cabe resaltar el hecho de que no hubo procedimiento alguno previo  
a la acción realizada por las responsables por el cual se pudiera 
inferir  la  existencia  de  un  procedimiento  previo,  en  el  que 
cumpliendo  la  autoridad  con  las  formalidades  esenciales  del  
procedimiento,  se  me  haya  notificado  el  origen  de  la  autoridad 
emitida para deshabilitar una obra que ejecuté en el interior de mi  
predio, y más aún que hubiese existido un comunicado respecto al  
destino  final  de  los  materiales  empleados  de  mi  parte  para  la  
construcción  de  una  cerca  limítrofe,  pues  incluso  la  autoridad 
municipal se la llevó consigo, incurriendo con ello en una conducta 
ilícita tipificada en el Código de Defensa Social para el Estado como 
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delito,  pues  han  dispuesto  sin  derecho  y  sin  consentimiento  de 
bienes que les son ajenos, lo que en su momento deberá ser hecho 
del conocimiento de la autoridad ministerial a efecto de que proceda 
conforme a derecho...”  (fojas 1 - 5).

2.-  Los  días  15,  17,  21  y  24  de febrero  de  2006,  un 
Visitador  de  este  Organismo,  realizó  llamadas  telefónicas  a  la 
Presidencia  Municipal  de  Atempan,  Puebla,  con  la  finalidad  de 
obtener informe previo sobre los hechos materia  de la queja,  sin 
embargo  no  fue  posible  comunicarse  con  la  autoridad  señalada 
como responsable.

3.- El 28 de marzo de 2006, Martina Isabel Bonilla Valera 
exhibió como elementos de prueba, cuatro placas fotográficas, un 
croquis y el testimonio notarial a través del cual justificó la propiedad 
sobre el inmueble materia de la queja, el cual fue devuelto, previa 
copia certificada que se agregó al  expediente;  finalmente,  realizó 
aclaraciones respecto a la queja presentada a este Organismo.

4.-  Los días 28 de marzo, 4 y 6 de abril  de 2006, se 
realizaron diligencias por Visitadores de esta Institución, con el fin 
de recabar informe sobre los hechos, sin que haya sido posible.

5.-  Por  determinación  de  17  de  abril  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la 
que  se  le  asignó  el  número  de  expediente  919/2006-I,  y  en 
consecuencia  se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de Atempan, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad; 
asimismo, rindió los informes adicionales que le fueron requeridos.
 

6.- Mediante oficios V1-1-205/2006, de 31 de mayo y V1-
1-238/2006, de 21 de junio de 2006, se dio vista a la quejosa con el 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, 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, por lo que en su momento expresó lo que estimó oportuno.

7.- Por resolución de 21 de agosto de 2006, el Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
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resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión. 

  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  Martina 
Isabel Bonilla Valera, en los términos que se desprenden del punto 
de hecho número uno, del capítulo que antecede (fojas 1 - 5).

II.- Certificación realizada el 28 de marzo de 2006, por un 
Visitador de esta Institución y que en lo conducente dice: “...Que en 
este acto exhibe cuatro placas fotográficas en la que se observa el  
área  que  probablemente  se  le  dono  al  Jardín  de  Niños  y  en 
consecuencia  la  limitación  del  terreno  cuya cerca  se aprecia;  de 
igual  forma exhibe un croquis  en el  que se detalla  la  afectación 
sufrida  señalándose  las  medidas  correspondientes,  mismas  que 
corresponden del lado sur del terreno de mi propiedad, hacía el lado 
norte de la misma, en una longitud de 20 metros aproximadamente 
por 3 metros de ancho, correspondiente a esta última medida, la 
distancia que se corrió la cerca, por parte de la autoridad  de igual  
forma  se  colinda  con  el  área  que  se  donó  al  jardín  de  niños,  
efectándoseme en consecuencia con una superficie aproximada de 
60 metros cuadrados...”  (foja 29).

III.-  Copia  cotejada  del  instrumento  notarial  número 
18190, volumen 216, de fecha diecisiete de agosto de 1999, de la 
Notaría Pública número Uno del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, 
Puebla,  inscrita  en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  el 
Comercio, bajo la partida número 343, a fojas 88, Tomo 53, Libro 
número Uno, con fecha 13 de julio de dos mil, con el cual la quejosa 
acredita la propiedad de una fracción del predio urbano ubicado en 
la sección primera del Municipio de Atempan, Puebla (fojas 33 - 46).

IV.-  Informe que mediante oficio  sin  número de 19 de 
mayo  de  2006,  rindió  el  C.  Efrén  Herrera  Aguilar,  Presidente 
Municipal de Atempan, Puebla, y que en su texto dice: “... Que por 
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medio del presente escrito y en la vía legal, vengo a rendir informe 
justificado,  del  QUEJOSO:  C.  MARTINA  ISABEL  BONILLA 
VALERA,  con  número  de  expediente  919/2006-I,  siendo esto  en 
base a su oficio número V1-1-182/2006, de fecha doce de mayo de 
año dos mil seis. Manifiesto que el día nueve de enero del año dos 
mil seis, siendo aproximadamente como a las trece horas con treinta 
minutos,  se  presentaron  al  lugar  ubicado  en  calle  dos  de  abril,  
número veintiuno se encuentra ubicado el JARDÍN DE NIÑOS CRI 
CRI, con clave del centro de trabajo 21EJN0575D, perteneciente al 
municipio de atempan, Puebla, aclarando que días anteriores  del  
día nueve de enero, en el periodo vacacional, comprendido del 21  
de diciembre del año dos mil cinco, al ocho de enero del año dos mil  
seis,  la  profesora  Martina  Isabel  Bonilla  Valera,  quien  pretende 
invadir  dos metros  de fracción de terreno  de la  institución antes 
mencionada,  también manifestó  que durante  la  etapa vacacional,  
fue  cuando  llevo  acabo  el  cercado  sin  autorización  alguna  a  la 
institución, haciendo acto de presencia el  sindico municipal,  cabe 
señalar  que  la  C.  Maria  Luisa  Luna  Gómez,  Directora  y  
Comisionada  del  JARDÍN  DE  NIÑOS,  por  su  propio  conducto 
mando a citar al hoy QUEJOSO C. Martina Isabel Bonilla Valera,  
ante el juez menor de lo civil  y de defensa social, haciendo caso  
omiso a las citas, y que le hagamos como quieramos, razón por la  
cual no se han violado los derechos al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la parte el quejoso, ya 
que  la  posesión  plena,  pura  y  pacífica  la  esta  conservando  la 
institución, en la propiedad, de buena fe...” (foja 63).

V.-  Copia  certificada  de  la  Constancia  de  Hechos,  de 
fecha 9 de enero de 2006, realizada por el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Atempan, Puebla y que en su texto dice: “EN 
ATEMPAN MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE DEL ESTADO DE 
PUEBLA,  SIENDO  LAS  13:30,  TRECE  HORAS  CON  TREINTA 
MINUTOS, DEL DÍA NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS  MIL SEIS, 
ANTE  MI  C.  ROBERTO  LOPEZ  ROMERO,  AGENTE 
SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO,  DE  ESTA 
POBLACIÓN DE ATEMPAN, QUE EN FORMA LEGAL ACTUA Y 
DA  FE,  COMPARECE  LA  C.  PROFRA.  MARIA  LUISA  LUNA 
GÓMEZ,  DE 41 AÑOS DE EDAD, DIRECTORA COMISIONADA, 
CON  DOMICILIO  EN  CALLE  EMILIANO  ZAPATA  No.  41,  COL. 
GUADALUPE,  TLATLAUQUITEPEC,  PUE,  Y  LA  C.  PROFRA. 
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LENNY  ANZURES  HERNÁNDEZ,  DE  28  AÑOS  DE  EDAD, 
DOCENTE,  CON  DOMICILIO  EN  CALLE  HIDALGO  No.  5,  
COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUE., Y 
LAS  REPRESENTANTES  DEL  COMITÉ  DEL  PREESCOLAR 
JARDÍN  DE  NIÑOS  CRI-CRI,  CON  CLAVE  DEL  CENTRO  DE 
TRABAJO 21EJN0575D,  DEL  MUNICIPIO  DE ATEMPAN,  PUE.,  
QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE DOS DE ABRIL NO. 
21, COLONIA CENTRO, EL SUSCRITO ACTUANTE HACE SABER 
A  LOS  COMPARECIENTES  LAS  PENAS  A  QUE  SE  HACEN 
ACREEDORES  QUIENES  DECLARAN  CON  FALSEDAD  ANTE 
UNA  AUTORIDAD  MINISTERIAL,  MANIFESTANDO  ESTAR 
PLENAMENTE  ENTERADO  Y  BAJO  PROTESTA  DE 
CONDUCIRSE  CON  VERDAD  Y  EN  USO  DE  LA  PALABRA 
MANIFIESTA  QUE:  DURANTE  EL  PERIODO  VACACIONAL, 
COMPRENDIDO DEL 21 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, 
AL  OCHO  DE  ENERO  DEL  DOS  MIL  SEIS,  LA  CIUDADANA 
MARTINA  ISABEL  BONILLA  VALERA,  PERSONA  QUIEN 
PRETENDE  INVADIR  DOS  METROS  DE  LA  FRACCION  DE 
TERRENO  DEL  PREESCOLAR  CRI-CRI,  YA  QUE  DURANTE 
ESTE PERIODO VACACIONAL,  FUE CUANDO LLEVO A CABO 
ESTOS HECHOS, YA QUE ES UN ATROPELLAMIENTO EN MIS 
DERECHOS COMO REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN, Y 
LA  SEÑORA  MARTINA  ISABEL  BONILLA  VALERA,  SE  HA 
MANDADO A CITAR ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES  Y 
HA HECHO CASO OMISO SOBRE ESTE CONFLICTO QUE HOY 
SE  PRESENTA,  POR  ELLO  HAGO  DE  SU  CONOCIMIENTO, 
ANTE  LA  AUTORIDAD MINISTERIAL  DE  LA  DELEGACIÓN DE 
TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA,  TAMBIÉN  MANIFIESTO  Y 
FORMULO QUERELLA EN CONTRA DE LA C. MARTINA ISABEL 
BONILLA  VALERA  SEGÚN  PROCEDA,  HACIENDO  DE  SU 
CONOCIMIENTO  ANTE  ESTA  AUTORIDAD  UNA  SERIE  DE 
HECHOS  QUE  CONSIDERO  QUE  SON  DELICTIVOS 
COMETIDOS  POR  LA  SEÑORA  MARTINA  ISABEL  BONILLA 
VALERA,  HECHOS  QUE  CONSIDERANDO  ENCUADRAN  AL 
DELITO DE  DESPOJO INJUSTIFICADO,  YA  QUE  LA  SEÑORA 
MARTINA ISABEL BONILLA VALERA JAMAS SE HA PRESTADO 
AL  DIALOGO Y  A  LA  NEGOCIACIÓN,  MANIFIESTO  QUE  ESA 
FRACCION  PREDIAL,  LA  ADQUIRIÓ  EN  PROPIEDAD  REAL  Y 
EFECTIVA, EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA EN EL AÑO DE 
1994,  PROPIEDAD QUE JUSTIFICO DESDE ESE MISMO AÑO, 
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TODA  VEZ  QUE  YO  TENGO  LA  PROPIEDAD  EN  POSESION, 
AGREGANDO  QUE  LA  SEÑORA  CELIA  VALERA  AVILA,  LE 
VENDIÓ AL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA EN EL AÑO DE 
1994,  COMO  LO  JUSTIFICO  CON  UN  CONTRATO  DE 
COMPRAVENTA, HECHO ANTE EL JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y 
DE  DEFENSA  SOCIAL  DE  ESTE  MUNICIPIO  EN  EL  MES  DE 
ENERO DEL AÑO DE 1995, DE ESTA FORMA POR CARECER DE 
RECURSOS  ECONÓMICOS  SUFICIENTES  NO  SE  LLEVÓ  A 
CABO  EL  TRAMITE  DE  ESCRITURAR  ANTE  UN  NOTARIO 
PUBLICO, EN TIEMPO Y EN FORMA, SIN EMBARGO LA PARTE 
VENDEDORA  LA  SEÑORA  CELIA  VALERA  ÁVILA  (FINADA),  
QUEDANDO INTESTADO DICHA FRACCIÓN AGREGANDO QUE 
ESTE  ASUNTO  YA  ESTA  EN  MANOS  DEL  JURÍDICO  DE  LA 
SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN  PUBLICA,  PARA  DAR 
SEGUIMIENTO  A  ESTE  TRÁMITE,  SEGÚN  PROCEDA 
CONFORME A DERECHO, TAMBIÉN NOS CONSTITUIMOS HOY 
LUNES NUEVE DE ENERO DEL AÑO DEL DOS MIL SEIS, EN 
PRESENCIA DEL SUSCRITO Y DE LA C. SINDICO MUNICIPAL 
DEL  MUNICIPIO  DE  ATEMPAN,  PUE.,  PARA  PROCEDER  A 
RETIRAR  8  POSTES  DE  MADERA  Y  CINCO  TIRAS  DE 
ALAMBRE  DE  PUAS  QUE  ESTABAN  INVADIENDO  A  LA 
INSTITUCIÓN, JARDÍN DE NIÑOS CRI-CRI,  YA QUE CUANDO 
DESLINDO  LA  CIUDADANA  MARTINA  ISABEL  BONILLA 
VALERA,  NO  DIO  A  CONOCER  A  LAS  AUTORIDADES 
MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO ESTE ACTO DE APEO Y 
DESLINDE,  POR  ELLO  SE  PROCEDIO  EN  PRESENCIA  DEL 
AGENTE  SUBALTERNO  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  DE 
ATEMPAN A REMOVER LOS POSTES.  NO HABIENDO OTRO 
ASUNTO  MAS  QUE  AGREGAR,  SE  LEVANTA  LA  PRESENTE 
FIRMANDO EL  DECLARANTE EN ELLA.  C.  ROBERTO LOPEZ 
ROMERO. AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO. 
CONSTE DOY FE (RUBRICA)”  (fojas 70 - 71).

VI.-  Informe adicional que mediante oficio sin número, 
de  16  de  junio  de  2006,  rindió  el  C.  Efrén  Herrera  Aguilar, 
Presidente Municipal de Atempan, Puebla, y que en su texto señala: 
“... Si efectivamente, el día nueve de enero del año dos mil seis, le  
solicite al síndico municipal, que se presentara al lugar el cual se 
encuentra ubicado en calle dos de abril sin numero, lugar en donde 
se encuentra instalada la institución del Jardín de Niños Cri-Cri, con 
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clave  del  centro  de  trabajo,  21EJN0575D  manifestando  que  el  
periodo  vacacional,  la  hoy  QUEJOSA  C.  Martina  Isabel   Bonilla 
Valera,  coloco en la  fracción predial  que ocupa dicha institución,  
postes de palo, con alambre de púas, que actualmente se encuentra  
al  resguardo  del  mismo Ayuntamiento,  así  mismo la  quejosa  no 
tiene derecho, el estar invadiendo dos metros de fracción predial, 
que ella alega, cabe mencionar que la institución tiene la posesión  
plena y pacífica, mencionando que la QUEJOSA, sin autorización 
alguna  llevo  acabo  su  deslinde,  en  el  lugar  de  los  hechos,  se 
constituyó  el  C.  Síndico  Municipal  de  Atempan,  y  el  C.  Esteban 
Hernández Perfecto, regidor de gobernación, y el C. Antonio Basilio 
Ortiz,  regidor de Ecología y media ambiente y tres elementos de  
seguridad  pública  C.  Pedro  Marcelino  Perfecto  Candelario,  C. 
Gaspar  Gregorio  Marcos,  y  el  C.  Placido  Hernández  Acuña,  sin  
derribar o llevar acabo daño alguno, se coloco una tela con la que  
ya contaba dicha institución en el mismo lugar... ”  (foja 85).

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  e  instrumentos  internacionales 
que a continuación se enuncian: 

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

 Artículo 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción   de  los  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”   

Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
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familia,  domicilio,  papeles,  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...”.

 Los  dispositivos  de  carácter  Internacional  que  en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo  17.1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
propiedad, individual y colectivamente;  2. Nadie  será  privado 
arbitrariamente de su propiedad”.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre: 

Artículo  XVIII.  “Toda  persona  puede  recurrir  a  los 
tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer 
de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare 
contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de 
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.

Artículo  XXIII.-  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de 
una vida decorosa,  que contribuya a  mantener  la  dignidad de la 
persona y del hogar”.

Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículo 8.1.-  “Toda persona tiene derecho a ser oída,  
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con  anterioridad  por  la  ley,  en  la  sustanciación  de  cualquier 
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acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus  derechos  y  obligaciones  de  orden  civil,  laboral,  fiscal  o  de 
cualquier otro carácter”.

Artículo  21.1.-  “Toda  persona  tiene  derecho  al  uso  y 
goce  de  sus  bienes.  La  ley  puede subordinar  tal  uso  y  goce  al  
interés social”.

Artículo 21.2.-  “Ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 
razones  de  utilidad  pública  o  de interés social  y  en los  casos  y  
según las formas establecidas por la ley”.

Código  de  Conducta  para  funcionarios  encargados  de 
hacer cumplir la Ley: 

Artículo  1.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley  cumplirán  en  todo  momento  los  deberes  que  les 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”.

Artículo  2.-  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los  
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo  8.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán 
cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por  
oponerse  rigurosamente  a  tal  violación.  Los  funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer  
que se ha producido o va a producirse una violación del presente  
Código  informarán  de  la  cuestión  a  sus  superiores  y,  si  fuere 
necesario,  a  cualquier  otra autoridad u organismo apropiado que 
tenga atribuciones de control o correctivas”.

 La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, establece: 
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 Artículo  2  párrafo  primero:  “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”

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  éstas  fueren 
imputadas  a  las  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”.
 
 La Ley Orgánica Municipal establece:

 Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”.

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, en términos de las mismas; ...”.

La  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado, 
preceptúa: 
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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”.

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

 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal  el servidor público, 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...”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que 
al  ser  valorados  en  su  conjunto  de  acuerdo  a  los  principios  de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley 
que  rige  este  Organismo,  permiten  concluir  que  los  actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales de  la 
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quejosa.

En efecto, Martina Isabel Bonilla Valera, esencialmente 
reclama  la  orden  o  acuerdo  emitido  por  el  Ayuntamiento  de 
Atempan, Puebla y/o Presidente Municipal del propio lugar, para que 
personal de la Presidencia Municipal, auxiliado con elementos de la 
Policía del lugar, destruyeran una cerca de su propiedad, construida 
dentro  del  inmueble  ubicado  en  Calle  dos  de  abril  sin  número, 
sección primera, del Municipio de Atempan, Puebla; la construcción 
de  una  cerca  en  el  lindero  de  su  propiedad alterando el  lindero 
original, así como la ejecución de la orden o acuerdo mencionados, 
con  auxilio  del  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de  la 
circunscripción territorial referida.

La propiedad de la  quejosa respecto  a la  fracción del 
predio  urbano ubicado en calle  dos de abril,  sección primera del 
Municipio  de  Atempan,  Puebla,  se  encuentra  demostrada  con  la 
copia cotejada por un Visitador de esta Institución, del instrumento 
notarial número 18190, volumen 216, de fecha diecisiete de agosto 
de 1999, de la Notaría Pública número Uno, del Distrito Judicial de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  inscrita  en  el  Registro  Público  de  la 
Propiedad y el Comercio, bajo la partida número 343, a fojas 88, 
Tomo  53,  Libro  número  Uno,  con  fecha  13  de  julio  de  dos  mil, 
fracción que tiene las siguientes medidas y colindancias: norte mide 
34.50 metros linda con calle dos de abril;  sur mide 34.50 metros y 
linda con predio de Guadalupe Romero; oriente mide 19 metros y 
linda con predio de Celia Bonilla Valera y poniente mide 20 metros y 
linda con predio de  Lourdes Gabriel Bonilla Valera (evidencia III).

Asimismo, los actos narrados por Martina Isabel Bonilla 
Valera, respecto a la destrucción de una cerca que construyó con 
recursos propios y la construcción de otra por parte del personal del 
Ayuntamiento  de  Atempan,  Puebla,  también  se  encuentra 
demostrada con los siguientes elementos de convicción: 

a)   Informe que mediante oficio sin número, de 19 de 
mayo  de  2006,  rindió  el  C.  Efrén  Herrera  Aguilar,  Presidente 
Municipal de Atempan, Puebla, quien expresamente refirió, que el 9 
de  enero  de  2006,  aproximadamente  a  las  13:30  horas,  se 
presentaron al predio ubicado en calle dos de abril, de la comunidad 
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de Atempan, Puebla, donde se ubica el Jardín de Niños Cri-Cri, en 
virtud de que durante el periodo vacacional comprendido del 21 de 
diciembre de 2005, al 8 de enero de 2006, la quejosa llevó a cabo la 
construcción de una cerca, sin autorización del plantel educativo en 
mención y con la pretensión de invadir dos metros de la fracción del 
terreno de dicha institución,  por lo que hizo acto de presencia el 
Síndico  Municipal  de  ese  Ayuntamiento  en  la  fecha  indicada 
(evidencia IV).

  Es importante destacar, que el C. Efrén Herrera Aguilar, 
Edil  de  Atempan,  Puebla,  no  refutó  el  hecho  de  que  la  cerca 
construida por Martina Isabel Bonilla Valera, haya sido destruida por 
personal  de  la  Presidencia  Municipal;  que  al  hacerlo,  se  hayan 
apropiado y llevado el alambre de púas y los postes de madera que 
conformaban la cerca; que una vez destruido el cercado, se haya 
construido otro, alterando el lindero original de la fracción de predio 
de la quejosa, lo que desde luego implica una aceptación tácita de 
esos hechos.

b)  Copia  certificada  de  la  Constancia  de  Hechos,  de 
fecha  9  de  enero  de  2006,  realizada  por  el  C.  Roberto  López 
Romero,  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Atempan, 
Puebla,  la  cual  fue  remitida  por  el  C.  Efrén  Herrera  Aguilar, 
Presidente  Municipal  de  esa  circunscripción  territorial  al  rendir 
informe  con  justificación,  documento  de  que  se  advierte  las 
manifestaciones del  citado Agente,  en el  sentido de que el  9  de 
enero de 2006, aproximadamente a las 13:30 horas,  acudieron a 
esas  oficinas  la  profesora  María  Luisa  Luna  Gómez,  Directora 
Comisionada  del  Jardín  de  Niños  Cri-cri  y  la  profesora  Lenny 
Anzurez Hernández, para formular denuncia contra la quejosa por 
actos que consideran delictivos, en virtud de que durante el periodo 
vacacional comprendido del 21 de diciembre de 2005, al 8 de enero 
de 2006, Martina Isabel Bonilla Valera, quien pretende invadir dos 
metros de terreno de la Institución mencionada, llevó a cabo esos 
hechos - sin especificar cuales-, razón por la cual se constituyó junto 
con el  Síndico Municipal  del  Ayuntamiento de esa circunscripción 
territorial  y  en su presencia se procedieron a retirar  8  postes de 
madera y cinco tiras de alambre de púas que estaban invadiendo el 
Jardín  de  Niños  Cri-Cri,  en  virtud  de  que  Martina  Isabel  Bonilla 
Valera  no  comunicó  a  las  autoridades  del  apeo  y  deslinde  que 
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realizó, por lo que se procedió a remover los postes (evidencia V).

Es  necesario  señalar,  que  la  constancia  de  hechos 
referida,  no  genera  convicción  respecto  a  que  las  Profesoras 
indicadas,  acudieron  a  solicitar  la  intervención  del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Atempan, Puebla; lo anterior en 
razón de que dicha constancia carece de las firmas de las citadas 
personas y no se establecieron cuales son los hechos específicos 
que supuestamente se presentaron a denunciar; sin embargo, tiene 
valor  probatorio  respecto  a  que  el  citado  Agente,  junto  con  el 
Síndico Municipal de Atempan, Puebla, se constituyeron en la calle 
dos de abril y se retiraron en su presencia, al menos 8 postes de 
madera y cinco tiras de alambre de púas, con los cuales la quejosa 
había puesto  una cerca que supuestamente  invadía el  Jardín de 
Niños Cri-Cri,  ya que el  documento referido contiene la firma del 
Agente Subalterno; el sello oficial de la Agencia y fue remitida en 
copia certificada a esta Institución. 

c)  Informe adicional que mediante oficio sin número, de 
16 de junio de 2006, rindió el C. Efrén Herrera Aguilar, Presidente 
Municipal de Atempan, Puebla,  a través del cual puntualizó, que el 
9 de enero de 2006, solicitó al Síndico Municipal de ese lugar, que 
se presentara en la calle dos de abril sin número, donde se ubica el 
Jardín de Niños Cri-Cri, ya que la C. Martina Isabel Bonilla Valera 
colocó en el predio que ocupa ese plantel educativo, una cerca con 
postes de palo y alambres de púas, que actualmente se encuentra 
a resguardo del Ayuntamiento, ya que la quejosa no tiene derecho 
de  estar  invadiendo  dos  metros  del  inmueble  de  esa  Institución 
educativa,  en virtud de que esta última tiene la posesión plena y 
pacífica  y  sin  autorización  la  quejosa  llevó  a  cabo  un  deslinde; 
además expresó que al lugar se presentaron el Síndico Municipal, 
el C. Esteban Hernández Perfecto, Regidor de Gobernación;  el 
C. Antonio Basilio Ortiz, Regidor de Ecología y Medio Ambiente 
y  tres elementos de seguridad pública de nombres C.  Pedro 
Marcelino Perfecto Candelario, C. Gaspar Gregorio Marcos, y el 
C. Placido Hernández Acuña,  y sin derribar o llevar acabo daño 
alguno, se colocó una tela con la que ya contaba dicha institución en 
el mismo lugar (evidencia VI).

Las  probanzas  de  mérito,  tienen  valor  probatorio  en 
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términos de lo estipulado por el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo, al provenir de las autoridades que intervinieron en los 
actos cuestionados y justifican plenamente que el día 9 de enero de 
2006,  por  órdenes  del  C.  Efrén  Herrera  Aguilar,  Presidente 
Municipal de Atempan,  el Síndico Municipal, Agente del Ministerio 
Público Subalterno, Regidor de Gobernación, Regidor de Ecología y 
Medio  Ambiente,  así  como  los  C.  Pedro  Marcelino  Perfecto 
Candelario, C. Gaspar Gregorio Marcos, y el C. Placido Hernández 
Acuña, elementos de la Policía Municipal,  todos del  Municipio de 
Atempan, Puebla, se constituyeron en la calle 2 de abril, donde la 
quejosa  tiene  un  inmueble;  destruyeron  una  cerca  que  Martina 
Isabel Bonilla Valera había construido;   se llevaron los postes de 
madera  y  las  tiras  de  alambre  que  conformaban  la  cerca  de  la 
quejosa y levantaron una nueva cerca con material proporcionado 
por el personal del Jardín de Niños Cri-Cri.

 Cada uno de los actos señalados, implican un exceso en 
las atribuciones de los servidores públicos involucrados al intervenir 
en  asuntos  totalmente  ajenos  a  su  competencia,  lo  que 
necesariamente constituye un abuso de autoridad, por las siguientes 
razones: 

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;  al  Síndico  Municipal,  a  los 
Regidores que conforman los Ayuntamientos y a los elementos de 
seguridad pública, no se encuentra el de intervenir de ninguna forma 
en la solución de conflictos suscitados entre particulares, sobre la 
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posesión,  propiedad,  usufructo  o  cualquier  otro  título  con  el  que 
tengan  bienes  inmuebles  dentro  de  la  circunscripción  territorial 
donde ejerce sus funciones, es decir, no pueden dirimir conflictos de 
índole civil o penal, ni restituir inmuebles utilizando la estructura del 
Ayuntamiento 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  y  en  este  caso,  de  un  plantel 
educativo, 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  justicia,  pronta  y  gratuita,  dentro  de  los  plazos  y  los 
términos que establezcan las leyes”.

Por  otra  parte,  aún  bajo  el  supuesto  de  que  Martina 
Isabel Bonilla Valera, hubiera colocado una cerca invadiendo parte 
del predio del Jardín de Niños Cri-Cri con el fin de apropiarse de dos 
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metros  del  mismo,  tal  acto  podría  ser  ilícito,  sin  embargo,  la 
investigación de los delitos tampoco se encuentra dentro del ámbito 
de competencia del Presidente Municipal de Atempan, Puebla, ni de 
los  servidores públicos que realizaron los  actos  cuestionados,  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 justifiquen 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; asimismo, para el caso de que se reclame la reparación 
del daño y se condene a ésta, se ordene la restitución del predio 
afectado;  es  decir,  existen  mecanismos  legales  previamente 
establecidos para que la justicia sea accesible a las personas, de tal 
forma que si el Jardín de Niños Cri-Cri, a través de quien legalmente 
lo represente, se siente víctima de algún delito o desea la restitución 
de un bien, debe acudir a las autoridades competentes a reclamar 
sus derechos.

 Bajo esas premisas, resulta indiscutible, que el C. Efrén 
Herrera  Aguilar,  Presidente  Municipal  de  Atempan,  Puebla,  y  los 
servidores  públicos  involucrados,   carecen  de  facultades  para 
intervenir en asuntos de índole civil y penal que no tengan relación 
directa o indirecta con las atribuciones y obligaciones que tienen los 
Municipios,   por  lo  que  de  manera  alguna deben intervenir  para 
realizar actos que pueden ser constitutivos de delito en agravio de 
los  gobernados,  como  es  el  de  destruir  pertenencias  de  los 
particulares sin derecho alguno,  apropiarse de bienes que no les 
corresponden  y  verse  inmersos  en  asuntos  relacionados  con  la 
posesión  de  inmuebles,  tratando  de  hacer  justicia  sin  facultad 
alguna y sin elementos objetivos que realmente demuestren que el 
predio  que  reclama la  Institución  educativa  sea  suyo,  dando por 
hecho  la  supuesta  comisión  del  delito  de  despojo  por  una 
apreciación personal.

 En  tales  condiciones,  se  puede concluir  que  asiste  la 
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razón a la quejosa en el sentido de que se violaron sus derechos 
humanos, ya que la cerca que construyó con recursos propios fue 
destruida, le robaron los materiales que conformaban la misma, todo 
ello sin que mediara orden de autoridad que fundara y motivara tal 
acto, como lo previene el artículo 16 de la Constitución General del 
República  que  establece:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su 
persona, familia,  domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y 
motive la causa legal del procedimiento...”.

 Lo  anterior  implica  que  las  autoridades  responsables, 
además  infringieron  lo  dispuesto  por  los  artículos  8.1  de  la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José) 
que entre otros aspectos  establece que toda persona tiene derecho 
a  ser  oída,  con  las  debidas  garantías  y  dentro  de  un  plazo 
razonable,  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e 
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil o de cualquier otro carácter; así como lo previsto por los 
artículos 21.1 y 21.2. de la citada Convención que indica que toda 
persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, por lo que no 
puede  ser  privada  de  ellos,  excepto  mediante  el  pago  de 
indemnización  justa  por  razones  de  utilidad  pública  o  de  interés 
social en los casos y según las formas establecidas por la Ley. Lo 
anterior,  en atención a que la quejosa no fue oída ni vencida en 
juicio, en el que una autoridad competente la condenara a la perdida 
de objetos de su propiedad o a la  restitución de un bien inmueble 
que afirma es de su propiedad y del que se siente propietaria una 
Institución Educativa.

Asimismo, se estima que la conducta de los servidores 
públicos mencionados infringe el contenido de los artículos 17.1 y 
17.2  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  que 
establecen  que  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  propiedad, 
individual  y  colectivamente  y  que  nadie  será  privado  de 
arbitrariamente de la misma; así como el contenido de los diversos 
1, 2 y 8 del Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer  cumplir  la  Ley,  que  esencialmente  establecen  que  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento  los  deberes  que  les  impone  la  ley,  sirviendo  a  su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 
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en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión;  que  en  el  desempeño  de  sus  tareas,  los  funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y  protegerán  la 
dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos 
de  todas  las  personas,  haciendo  cuanto  esté  a  su  alcance  por 
impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación. 

 En  ese  sentido  se  puntualiza  que  la  actuación  del  C. 
Efrén Herrera  Aguilar,   Presidente  Municipal,  Síndico Municipal  y 
Regidores de Gobernación y de Ecología y Medio Ambiente, que 
forman parte del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, como máximo 
órgano de administración del Municipio, utilizaron indebidamente los 
recursos materiales y humanos que les fueron confiados al asumir 
sus cargos públicos, lo que resulta reprochable, ya que actitud debe 
ser  de  servicio  hacia  la  comunidad,  no  desplegar  conductas 
excesivas,  abusivas  y  arbitrarias  beneficiando  a  determinadas 
personas, en perjuicio de otros ciudadanos.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  la  conducta  de  los 
elementos  de  la  Policía  Municipal  de  nombres  Pedro  Marcelino 
Perfecto Candelario, Gaspar Gregorio Marcos y Placido Hernández 
Acuña, también resulta reprochable, ya que aún cuando el artículo 
211 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, establece que estarán 
al  mando  del  Presidente  Municipal,  el  diverso  208  del  mismo 
ordenamiento  legal,  así  como  los  artículos  1  y  2  de  la  Ley  de 
Seguridad  Pública  del  Estado,  establecen  que  las  funciones 
primordiales  de  la  Policía  Municipal  y  demás  corporaciones 
policiacas,  son  las  de  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes de los Municipios que conforman la entidad federativa,  la 
preservación de sus libertades, ayudar a conservar la paz, el orden 
público,  respetar  y  hacer  respetar  dentro  del  ámbito  de  su 
competencia, las garantías individuales y los derechos humanos de 
los ciudadanos.

Bajo  esas  premisas,  los  elementos  policiacos  deben 
valorar las órdenes de su superior y abstenerse de cumplir aquellas 
que se contrapongan a las obligaciones que tienen de acuerdo a la 
Ley  y  de esta  forma evitar  hacerse  cómplices  de actos  ilegales, 
siendo importante señalar que el grado de responsabilidad en que 
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incurrieron  los  elementos  se  seguridad  pública,  deberá  ser 
establecida por parte de las autoridades que resultan competentes, 
previa investigación de los hechos.

Ahora bien, aún cuando Martina Isabel Bonilla Valera no 
señaló  como  autoridad  responsable  al  Ciudadano  Agente  del 
Ministerio Público Subalterno  de Atempan, Puebla, esta Comisión 
de Derechos Humanos advierte que dicho servidor público también 
participó en los actos ilegales señalados,  afirmación que tiene su 
sustento en la copia certificada de la Constancia de Hechos de 9 de 
enero de 2006, que fue remitida por el  C.  Efrén Herrera Aguilar, 
Presidente Municipal  de Atempan,  Puebla,  de la  cual  se advierte 
que dicho Agente afirmó que dos profesoras del Jardín de Niños Cri-
Cri  acudieron  a  presentar  denuncia  de  hechos,  sin  establecer 
cuales, pero él se constituyó al igual que el Síndico Municipal de ese 
lugar y ante su presencia se procedió a retirar 8 postes de madera  y 
cinco  tiras  de  alambres  de  púas  que  invadían  la  Institución 
Educativa mencionada.

Tal acto implica un exceso en sus atribuciones, ya que 
en términos de lo preceptuado por el artículo 27 del  Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
son  auxiliares  directos  del  Ministerio  Público  y  dependen  de  la 
Dirección  Regional  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos  de  su  circunscripción;  asimismo,  sus  atribuciones  se 
encuentran establecidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, las que esencialmente 
consisten  en  auxiliar  a  los  Agentes  del  Ministerio  Público  en  el 
despacho de las diligencias urgentes que este no pueda desahogar 
en razón de las modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se 
realizó la conducta delictiva y en su caso tomar conocimiento de 
conductas que puedan ser constitutivas de delito, levantando el acta 
correspondiente para ser remitida al Ministerio Público.

 Sin embargo, el precitado dispositivo legal, no faculta a 
dichos servidores públicos para participar en la restitución de bienes 
inmuebles  a  favor  de  determinadas  personas,  sean  físicas  o 
morales;  participar  de  alguna  forma  en  la  destrucción  de  cercas 
construidas por los ciudadanos de la población donde ejercen sus 
funciones o a adoptar un actitud pasiva ante la comisión de actos 
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que pueden ser delictivos, ya que aún bajo el supuesto de que las 
profesoras  del  Jardín  de  Niños  Cri-Cri,  le  hayan  pedido  su 
intervención porque supuestamente  se cometió  en su agravio  un 
despojo,  su  actuación  debió  concretarse  a  recibir  la  denuncia 
correspondiente  estableciendo  circunstancias  de  tiempo,  modo  y 
lugar  en  que  ocurrieron  los  hechos  y  remitir  las  constancias  al 
Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial respectivo, lo que 
evidentemente no realizó y con ello se hizo cómplice de los actos 
ilegales que realizó personal del Ayuntamiento de Atempan, Puebla 
y Policías Municipales del propio lugar, contribuyendo de esa forma 
a la violación de los derechos humanos de Martina Isabel Bonilla 
Valera, infringiendo además con su conducta, lo dispuesto en los 
artículos 27 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, y 30 de la Ley Orgánica de la propia 
Institución y en consecuencia la garantía consagrada en el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
en  lo  conducente  dice:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su 
persona,  familia, domicilio, papeles o posesiones,  sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento...”.

En el contexto señalado, se encuentra demostrado que 
la actuación de los servidores públicos involucrados, al destruir la 
cerca propiedad de Martina Isabel Bonilla Valera y poner otra en su 
lugar alterando el lindero original, sin autorización ni derecho alguno 
y  sin  orden  de  autoridad  competente,  son  actos  que  pueden 
encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 419 del Código de 
Defensa  Social  del  Estado  que  establece:  “  Comete el  delito  de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor  
público,  en los  casos siguientes:  ...IV.-  Cuando ejecute  cualquier  
otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la  
Constitución Política de la República...”; en el supuesto contenido en 
el diverso 414 que sanciona el delito daño en propiedad ajena; así 
como los dispositivos legales aplicables respecto al robo del material 
con el cual la quejosa construyó la cerca que fue derribada por las 
autoridades involucradas.

Es necesario señalar,  que este Organismo, respetuoso 
de  la  Ley,  se  abstiene  de  pronunciarse  respecto  al  despojo  de 
inmueble  alegado  por  Martina  Isabel  Bonilla  Valera,  de  una 
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superficie aproximada de 60 metros de su predio, ya que no existen 
elementos  de  convicción  para  ello,  en  atención  a  que  de  las 
constancias que integran el expediente se desprende, que existe un 
conflicto limítrofe con el Jardín de Niños Cri-Cri y no existe prueba 
idónea  como  es  la  pericial  en  topografía  y  agrimensura  para 
determinar con precisión si la fracción en conflicto corresponde a la 
quejosa o al  plantel  educativo referido;  sin embargo, tomando en 
consideración  los  hechos  violatorios  cometidos  en  agravio  de  la 
quejosa,  el  Ministerio  Público  deberá  investigar  también  tal  acto, 
allegándose de las pruebas necesarias para que determine en su 
momento si existe el despojo de inmueble que argumenta la quejosa 
y en su caso ejercite o no acción penal por ese delito contra quien 
resulte responsable.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Martina  Isabel  Bonilla  Valera  en  los  términos 
expresados, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
de Atempan, Puebla, que en lo sucesivo se sujete el  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; asimismo, se abstenga de ordenar a 
integrantes  del  Ayuntamiento  que  preside  y  del  Cuerpo  de 
Seguridad Pública de esa circunscripción territorial,  que  realicen 
actos  fuera  de  sus  atribuciones,  ya  que  tales  actos  engendran 
abusos de autoridad que son sancionados por la Ley.

Asimismo,  se  recomienda  al  Presidente  Municipal  de 
Atempan, Puebla, gire instrucciones al Contralor Municipal a fin de 
que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los elementos de seguridad pública de nombres C. Pedro Marcelino 
Perfecto Candelario,  C.  Gaspar Gregorio  Marcos,  y  el  C.  Placido 
Hernández Acuña, por los actos a que se refiere este documento y 
en  su  oportunidad  determine  lo  que  corresponda,  para  lo  cual 
deberá realizar todas las diligencias que resulten necesarias para 
esclarecer los hechos.

Por otra parte, en virtud de que el Presidente Municipal 
de Atempan, Puebla, Síndico Municipal,  Regidor de Gobernación, 
Regidor  de  Ecología  y  Medio  Ambiente,  así  como  los  C.  Pedro 
Marcelino Perfecto Candelario, C. Gaspar Gregorio Marcos, y el C. 
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Placido Hernández Acuña, elementos de la Policía Municipal, todos 
del  Municipio  de Atempan, Puebla,  cometieron actos que pueden 
ser  constitutivos  de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, para 
que gire sus instrucciones a  quien corresponda,  a fin  de que se 
inicie  averiguación previa en su contra,  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 
responsables  por  los  delitos  de  abuso  de  autoridad,  daño  en 
propiedad ajena, despojo y los que resulten;  en su caso también 
investigue la conducta desplegada por el C. Roberto López Romero, 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Atempan, Puebla, por 
su participación en los hechos. 

Asimismo,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración  al  H.  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie 
procedimiento  administrativo  de  investigación  contra  del  Efrén 
Herrera  Aguilar,  Presidente  Municipal  de  Atempan,  Síndico 
Municipal y Regidores de Gobernación y de Ecología y del Medio 
Ambiente,  por  los  actos  que  derivan  del  texto  del  presente 
documento y en su caso determine lo que corresponda; lo anterior 
con fundamento en lo previsto por el artículo 62 fracción II, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

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

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

PRIMERA. En  lo  sucesivo  se  sujete  el  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; asimismo, se abstenga de ordenar a 
integrantes  del  Ayuntamiento  que  preside  y  del  Cuerpo  de 
Seguridad Pública de esa circunscripción territorial,  que  realicen 
actos  fuera  de  sus  atribuciones,  ya  que  tales  actos  engendran 
abusos de autoridad que son sancionados por la Ley.

SEGUNDA.  Gire instrucciones al Contralor Municipal, a 
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fin  de que inicie  procedimiento administrativo  de investigación en 
contra de los elementos de seguridad pública de nombres C. Pedro 
Marcelino Perfecto Candelario, C. Gaspar Gregorio Marcos, y el C. 
Placido  Hernández  Acuña,  por  los  actos  a  que  se  refiere  este 
documento y en su oportunidad determine lo que corresponda, para 
lo cual deberá realizar todas las diligencias que resulten necesarias 
para esclarecer los hechos.

 Es necesario señalar, que esta Institución al consulta 
la  página  de  internet  del  Congreso  del  Estado 
www.congresopuebla.gob.mx,  se  advierte  que  en  sesión 
pública ordinaria de 27 de julio de 2006, ese Órgano Colegiado 
emitió  decreto  a  través  del  cual  se  ordena  la  suspensión 
provisional de C. Efrén Herrera Aguilar para ejercer el cargo de 
Presidente Municipal de Atempan, Puebla, en la administración 
2005 – 2008, en atención a que mediante el diverso de 22 de 
junio  de  2006,  se  determinó  iniciar  procedimiento 
administrativo de responsabilidades en su contra,  presidiendo 
actualmente  el  Ayuntamiento  el  suplente  respectivo,  lo  que 
implica  que  los  hechos  investigados  y  en  todo  caso  la 
responsabilidad  que  deriva  a  los  servidores  públicos 
involucrados,  fueron  antes  de  la  suspensión  provisional 
mencionada; no obstante lo anterior, dada la continuidad que 
debe  prevalecer  y  que  es  necesaria  para  la  debida 
administración  municipal,  corresponde  dar  cumplimiento  al 
presente documento al actual Presidente Municipal Suplente, lo 
que permitirá que las conductas impropias que se determinaron 
sean sancionadas; lo anterior en virtud de que el Ayuntamiento 
en sí no se suspende, sino son las personas que lo integran 
quienes pueden ser suspendidas de un cargo público en los 
casos que establece la propia Ley. 

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 
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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.

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  Puebla  que  determina  los  efectos  de  las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 

 A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

UNICO.  En atención a que el C. Efrén Aguilar Herrera, 
en funciones de  Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor 
de Gobernación, Regidor de Ecología y Medio Ambiente, así como 
los  C.  Pedro  Marcelino  Perfecto  Candelario,  C.  Gaspar  Gregorio 
Marcos y el C. Placido Hernández Acuña, elementos de la Policía 
Municipal,  todos  del  Municipio  de  Atempan,  Puebla,  cometieron 
actos que pueden ser constitutivos de delito, se solicita su atenta 
colaboración,  a  fin  de  que  gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda, para que se inicie averiguación previa en contra de 
dichos  servidores  públicos,  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 
responsables,  por  los  delitos  de  abuso  de  autoridad,  daño  en 
propiedad ajena, despojo y los que resulten;  en su caso también 
investigue la conducta desplegada por el C. Roberto López Romero, 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Atempan, Puebla, por 
su participación en los hechos. 

Al H. Congreso del Estado: 

UNICO.  Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación contra del  Efrén Herrera Aguilar, Presidente Municipal 
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de Atempan, quien provisionalmente se encuentra suspendido del 
cargo  por  causas  diversas  a  la  presente  investigación;  Síndico 
Municipal y Regidores de Gobernación y de Ecología y del Medio 
Ambiente,  por  los  actos  que   derivan  del  texto  del  presente 
documento y en su caso determine lo que corresponda; lo anterior 
con fundamento en lo previsto por el artículo 62 fracción II, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Heroica Puebla de Zaragoza, 28 de agosto de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE.

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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