
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 39/2007
QUEJOSO: CLEOFAS CAROLINA BRAVO CASTILLO

EXPEDIENTE: 9286/2006-I

C. HÉCTOR LÓPEZ MACLUF.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE COXCATLÁN, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable Señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Local  del  Estado  de 
Puebla, y con fundamento en los diversos 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;  este  Organismo  ha  realizado  un 
análisis  y  valoración  de  los  elementos  contenidos  en el  expediente 
9286/2006-I,  relativo  a  la  queja  que formuló  la  C.  Cleofas  Carolina 
Bravo Castillo, y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

1.-  El  13  de  septiembre  de  2006,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, en Ajalpan, Puebla, por conducto de un visitador 
se  recibió  la  queja  de  Cleofas  Carolina  Bravo Castillo,  quien  en lo 
conducente expuso: “...Que me dedico a vender tacos en la vía pública  
en una caseta  en Coxcatlán,  Puebla,  ubicada en la  plaza principal  
(zócalo)  y  el  día  de  ayer  personal  del  ayuntamiento  de  Coxcatlán,  
retiró  mi caseta y la fue a tirar aproximadamente a unos 50 metros  
sobre la misma calle, sin que se me haya notificado absolutamente 
nada con posterioridad al acto autoritario me con anterioridad, por lo 
que presento formal queja, así mismo me quitaron el medidor de luz  
sin  autorización  de Comisión  Federal  de  Electricidad y  desconozco 
donde esté. Señalando como autoridad responsable de dicha violación 
a: Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla...” (foja 1).



2.-  Certificación de 14 de  septiembre  de  2006,  a  las 
10:00  horas  realizada,  por  un  visitador  de  este  Organismo,  en  la 
Delegación  de  Tehuacán,  Pue.,  en  la  que  se  hizo  constar  la 
comparecencia de la C. Cleofas Carolina Bravo Castillo, ratificando su 
queja, en todas y cada una de sus partes (foja 3). 

3.- Certificación de 26 de septiembre de 2006, a las 11:35 
horas,  practicada  por  un  visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  en  la  que  se  hizo  constar  la  comunicación  telefónica 
sostenida con el Lic. Alfredo López Escalante, Secretario Particular del 
Presidente Municipal Constitucional de Coxcatlán, Pue., (foja 9). 

4.-  Por  determinación  de  5  de  octubre  de  2006,  este 
Organismo Protector  de los Derechos Humanos, a efecto de contar 
con elementos suficientes para calificar la queja en estudio, solicitó a 
la  C.  Cleofas  Carolina  Bravo  Castillo,  acudiera  a  esta  Institución  a 
exponer  en  forma precisa  y  aclarar  las  diversas circunstancias  que 
motivaron los hechos materia de la queja (foja 10).

5.- Certificación de 16 de noviembre de 2006, realizada a 
las 14:40 hrs., por un visitador de esta Institución en la Delegación de 
Tehuacán, Puebla, en la que consta la comparecencia de la C. Cleofas 
Carolina  Bravo  Castillo,  precisando y  aclarando  el  contenido  de  su 
queja (foja 14).

6.- Por determinación de 23 de noviembre de 2006, este 
Organismo Protector  de los Derechos Humanos,  calificó  de legal  la 
queja en estudio a la que asignó el número de expediente 9286/2006-I, 
y en consecuencia se solicitó el informe con justificación al Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Pue., Puebla, (foja 18).

7.- Por determinaciones de 20 de marzo, 25 de abril y 23 
de mayo de 2007, se solicitó por segunda, tercera y cuarta ocasión al 
Presidente Municipal de Coxcatlán, Pue., remitiera a este Organismo el 
informe con justificación requerido mediante oficios V2-11-150/07, V2-
11-228/07 y V2-11-274/07, respectivamente absteniéndose de cumplir 
con tal requerimiento (fojas 26, 30, 34 y 35).

8.- Asimismo, por determinación de 23 de mayo de 2007, 
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al  omitir  el  Presidente  Municipal Constitucional de Coxcatlán, Pue., 
rendir el informe con justificación solicitado se ordenó  girar oficio al 
Presidente  de  la  Comisión  del  H.  Congreso  del  Estado,  para  los 
efectos  del  artículo  75  del  Reglamento  Interno  de  la  Ley  de  la 
Comisión de Derechos Humanos (foja 34).

9.- Por certificación de 2 de julio de 2007, realizada por un 
visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  en  Tehuacán, 
Puebla, hizo constar la comparecencia de la C. Cleofas Carolina Bravo 
Castillo,  agregando  documentos  como  pruebas  para  acreditar  los 
extremos de su queja (foja 39). 

10.- Por resolución de 11 de julio de 2007, al estimarse que 
se encontraba debidamente integrado el presente expediente y previa 
formulación del proyecto de resolución, se sometió a consideración del 
Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para 
los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de la Ley que nos 
rige (foja 50).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja presentada en Ajalpan, Pue., por la C. Cleofas 
Carolina  Bravo  Castillo,  ante  un  visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos,  el  13  de septiembre  de 2006,  la  cual  ha  sido 
reseñada en el punto número 1 del capítulo de hechos que precede 
(foja 1).

II.- Certificación de 14 de septiembre de 2006, practicada 
por un visitador de este Organismo, en Tehuacán, Puebla, en la que se 
hace  constar  la  comparecencia  de  la  C.  Cleofas  Carolina  Bravo 
Castillo, ratificando su queja en todas y cada una de sus partes, que 
dice: “...Que comparezco ante esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, a efecto de RATIFICAR la queja, que presente  
ante este Organismo el día miércoles 13 de septiembre de 2006, la 
que ratifico en todas y cada una de sus partes, por ser la verdad de los 
hechos,  misma  que  hago  valer  en  contra  del  Presidente  Municipal  
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Héctor López Maclub, y elementos de  la  Policía  Municipal  de 
Coxcatlán, Puebla, Asimismo deseo señalar que por haber retirado mi  
caseta sin mi autorización, ni notificación alguna, hago responsables a 
las  autoridades  señaladas,  de  la  mercancía  y  del  dinero  que  se 
encontraba  guardado  en  dicha  caseta,  además  que  en  ningún 
momento  instalé  mi  caseta  sin  permiso  alguno,  ya  que  incluso  el  
Regidor de Industria y Comercio, Juan Márquez Salomón, estuvo en el  
lugar donde instalé mi caseta, manifestándome que por él, estaba bien 
que  no  había  ningún  problema,  con  dicha  ubicación,  pero  que  al  
parecer era el Presidente Municipal el que no quería que la suscrita 
instalara  mi  caseta,  indicándome dicho Regidor,  que desconocía  el  
motivo  o  la  razón  que  justificara  dicha  negativa  por  parte  del  
Presidente  Municipal,  lo  cual  es  motivo  de  mi  desacuerdo,  ya  que 
considero que es injusto que a otras personas se les haya permitido 
instalar sus casetas, sin que a la suscrita se le permita hacerlo, por  
ordenes  expresas  del  Presidente  Municipal  de  Coxcatlán,  sin 
justificación  alguna,  ya  que  lo  único  que  deseo  es  trabajar 
honradamente,  como lo  he  venido haciendo desde hace mas de 6 
años, aclarando que lo único que deseo es que se me devuelva dicha 
caseta, y se me permita volver a instalarla en el lugar en donde ha 
estado  desde  el  año  de  1998,  lo  que  hago  constar  con  el  recibo  
expedido por la Comisión Federal de Electricidad, el cual anexo a la  
presente  queja  en  copia  simple,  en  donde  consta  la  fecha  de  mi  
contratación por dicho servicio, así como los recibos por concepto de 
cooperación  al  Ayuntamiento  los  cuales  se  nos  entregan  como 
comprobante de dicha cooperación, la cual he venido realizando desde 
la fecha señalada...” (foja 3).

III.-  Recibos  de  pago  número  1853,  1854,  2439,  2440, 
2444 y 2445, expedidos por el H. Ayuntamiento de Coxcatlán, Pue., 
que dicen: 

a)  “H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  2002-2005 
COXCATLAN, PUE. DERECHO DE PISO $ 5.00 Mercado Municipal.  
No. 1853”

b)  “H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  2002-2005 
COXCATLAN, PUE. DERECHO DE PISO $ 5.00 Mercado Municipal.  
No. 1854”;
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 c)  “H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL  2002-2005 COXCATLAN, PUE. DERECHO DE 
PISO $ 5.00 Mercado Municipal. No. 2439”;

d)  “H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  2002-2005 
COXCATLAN, PUE. DERECHO DE PISO $ 5.00 Mercado Municipal.  
No. 2440”;

e)  “H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  2002-2005 
COXCATLAN, PUE. DERECHO DE PISO $ 5.00 Mercado Municipal.  
No. 2444”;

 f)  “H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  2002-2005 
COXCATLAN, PUE. DERECHO DE PISO $ 5.00 Mercado Municipal.  
No. 2445” (foja 7)

IV.- Certificación de 26 de septiembre de 2006, a las 11:45 
hrs.,  realizada  por  un  visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, en la que hace constar la comunicación telefónica sostenida 
con  el  Lic.  Alfredo  López  Escalante,  Secretario  Particular  del 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Coxcatlán,  Pue.,  haciéndole 
saber la queja interpuesta por la hoy quejosa, y quien en lo conducente 
manifestó: “...Que cualquier solicitud que se haga a dicha autoridad 
solicita que sea dirigida mediante el respectivo oficio...” (foja 9).

V.- Diligencia de 16 de noviembre de 2006, practicada por 
un visitador de esta Comisión de Derechos Humanos en Tehuacán, 
Pue., referente a la comparecencia de la C. Cleofas Carolina Bravo 
Castillo, aclarando y precisando los hechos motivo de la queja, que 
dice:  “...Que  comparece  ante  esta  Delegación  en  atención  al 
requerimiento que le fue hecho mediante oficio V2-1035/06, a través 
del  cual  se  le  requiere  precise  los  actos  materiales  de  su  
inconformidad, por lo que en atención al mismo señalo que mi caseta 
de  lamina  destinada  a  la  venta  de  tacos,  con  unas  dimensiones 
aproximadas de 2 metros por 1.50 metros, la cual me fue otorgada en 
comodato por parte de la Industria Peñafiel, misma que se encontraba 
ubicada abajo del parque Hidalgo, del municipio de Coxcatlán, Puebla, 
sin  embargo,  dicha caseta  fue  retirada por  elementos de la  policía  
Municipal de dicho municipio, por ordenes del Presidente Municipal  de 
dicha Población,  esto con fecha 12 de septiembre de 2006, siendo  
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aproximadamente las 12:00 horas, contando  con  el  permiso 
correspondiente,  por  lo  que al  retirarse  mi  caseta  sin  que mediara  
procedimiento  alguno,  se  vulneran  desde  luego  mis  derechos 
humanos,  ya  que  como  lo  manifesté  no  hubo  un  procedimiento 
administrativo en el que se ordenara el retiro de mi caseta, deseando 
aclarar que al retirar mi caseta, se quedaron diversos instrumentos de 
trabajo, así como material para la elaboración del producto que vengo, 
sin  que  hasta  el  momento  pueda  establecer  el  monto  de  dichos 
elementos, los cuales ya se echaron a perder, toda vez que mi caseta 
fue dejada a una distancia aproximada de 50 metros, sobre la misma 
calle que conduce al Calvario, por lo que ante esta situación de forma 
inmediata  me  entreviste  con  el  Contralor  Municipal  de  Coxcatlan,  
Puebla,  sin  poder  precisar  su  nombre,  a  quien  le  solicite  una 
explicación del porque se había retirado mi caseta, sin embargo, solo 
me respondió que él no sabía nada, y que le hiciera como quisiera, sin 
que hasta el  momento se me de una explicación o justificación por 
parte de la autoridad respecto del motivo por el cual retiró mi caseta,  
asimismo no se me ha hecho entrega formal de la misma, por lo que  
considero que esta se encuentra bajo la responsabilidad del mismo 
Ayuntamiento.  De  igual  forma ante  estos  hechos  formulé  el  13  de 
septiembre de 2006, la presente queja, de igual forma acudía ante el  
Ministerio Público de Ajalpan, Puebla, a hacer de su conocimiento los 
actos de que fui víctima, iniciándose la constancia de hechos número 
267/06/AJ, de la cual proporciono en este acto copia simple, de igual  
manera  solicito  se  consideren,  los  recibos  de  pago  respecto  de 
derecho de piso, que se cubren al Ayuntamiento de Coxcatlán, Puebla,  
con el que se me permite realizar mi actividad de vendedor...” (foja 14).

VI.- Copia del contrato de comodato y recibos a nombre de 
su cónyuge, por derecho de licencia de funcionamiento de la caseta 
motivo de la queja, aportados por la quejosa, que en lo conducente 
dicen: 

a)  “FOLIO:  No.  0319  RUTA:  251  SECTOR  ______ 
Contrato  de  Comodato  que  celebran  por  una  parte  Manantiales  
Peñafiel,  S.A. de C.V.,  representada por el  Ing.  Edmundo Barragán 
Aguilar, a quien en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se  
denominara “El Comodante”, por la otra parte Taquería... representada 
por Carolina Bravo C., a quien en lo sucesivo y para los efectos de 
este  Contrato  se  denominara  “El  Comodatario”  al  tenor  de  las 
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siguientes  declaraciones  y clausulas: DECLARACIONES...”

b)  “AYUNTAMIENTO  DE  COXCATLAN  TESORERIA 
MUNICIPAL Juárez y Bravo Izquierdo Coxcatlán, Puebla C.P: 75980 
Tel 91 (238) 1 30 89 R.F.C. PMC-930215 7Y9 RECIBO OFICIAL No.  
1196 CAUSANTE FIDENCIO LEZAMA ATILANO DOMICILIO 5  DE 
MAYO # 40 Int 3 HA ENTERADO A ESTA OFICINA POR CONCEPTO 
DE:  DONATIVO  POR LICENCIA  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  UNA 
CASETA MOVIL EN AREA MUNICIPAL, CON VENTA DE TACOS Y 
REFRESCOS  CORRESPONDIENTE  AL  AÑO  DE  1997,  CON 
DERECHO  A  ENERGIA  ELECTRICA...  RAMOS 
APROVECHAMIENTOS CLAVE Y  NOMBRE DE LA  SUB-CUENTA 
OTROS  INGRESOS  CUENTA  CORRIENTE  $150.00  SUB  TOTAL 
$150.00  TOTAL  $150.00...(CIENTO  CINCUENTA  PESOS  00/100 
M.N.)  COXCATLAN,  PUE.  DIA  30  MES  NOVIEMBRE  AÑO  1997 
RECIBIDO FLORENCIO FLORES Z. RUBRICA”

c)  “AYUNTAMIENTO  DE  COXCATLAN  TESORERIA 
MUNICIPAL Juárez y Bravo Izquierdo Coxcatlán, Puebla C.P: 75980 
Tel 91 (238) 1 30 89 R.F.C. PMC-930215 7Y9 RECIBO OFICIAL No.  
1788 CAUSANTE FIDENCIO LEZAMA ATILANO DOMICILIO 5  DE 
MAYO # 40 Int  3 COXCATLAN HA ENTERADO A ESTA OFICINA 
POR  CONCEPTO  DE:  DONATIVO  POR  LICENCIA  DE 
FUNCIONAMIENTO DE UNA CASETA MOVIL EN AREA MUNICIPAL, 
CON VENTA DE TACOS Y REFRESCOS CORRESPONDIENTE AL 
AÑO DE 1998, CON DERECHO A ENERGIA ELECTRICA... RAMOS 
APROVECHAMIENTOS CLAVE Y  NOMBRE DE LA  SUB-CUENTA 
OTROS  INGRESOS  CUENTA  CORRIENTE  $50.00  SUB  TOTAL 
$50.00  TOTAL  $50.00...(CINCUENTA  PESOS  00/100  M.N.)  
COXCATLAN, PUE. DIA 5 MES DICIEMBRE AÑO 1998 RECIBIDO 
FLORENCIO FLORES Z. RUBRICA” (fojas 40, 42 y 43).

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: 

 La Constitución General de la República, en lo conducente 
establece:
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Artículo 5°. “A ninguna persona  podrá  impedirse  que  se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo  lícitos.  El  ejercicio  de  esta  libertad  solo  podrá  vedarse  por  
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o 
por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley,  
cuando  se  ofendan los  derechos  de la  sociedad.  Nadie  puede  ser  
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.

Artículo 14 párrafo segundo:  “Nadie podrá ser privado de 
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 primer párrafo: “Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento…”.

Artículo  102.-  “…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…”.

 Los dispositivos legales 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: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice: 

Artículo 10.  “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
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de  plena  igualdad,  a  ser  oída públicamente y con justicia por un 
tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus 
derechos  y  obligaciones  o  para  el  examen  de  cualquier  acusación 
contra ella en materia penal”.

Artículo 23.1.- “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

La  Declaración  sobre  el  derecho  y  el  deber  de  los 
individuos, los grupos y las Instituciones de promover y proteger los 
derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  universalmente 
reconocidos, estipula:

Artículo  11.-  “Toda persona,  individual  o  colectivamente, 
tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocupación o profesión...”.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
dispone:

Artículo  14.-  “Todas  las  personas  son  iguales  ante  los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la substanciación  
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
señala: 

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 substanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 
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Artículo  12.-  “Las leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u  
omisiones administrativos  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  o  servidores 
involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas. Este organismo carecerá de competencia para conocer de  
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 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”.

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...”

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión,  señala:  “Se  entiende  por  Derechos  Humanos  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está  
en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo,  
son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

 La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  1.-  “La  presente  Ley  es  de  orden  público  y  de  
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observancia  general  en  los Municipios  que  conforman  el  
Estado Libre  y  Soberano de Puebla,  y  tiene por  objeto  regular  las 
bases para la integración y organización en el ámbito municipal  del  
territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos  a  la  Administración  Pública  Municipal,  desarrollando  las 
disposiciones contenidas en la  Constitución Política  de los  Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado”.

Artículo 36.-  “Son habitantes del Municipio, las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio”.

Artículo  38.-  “Los  habitantes  de  un  Municipio  tendrán 
derecho a usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios  
públicos  que  preste  el  Ayuntamiento,  y  en  su  caso  aquellos 
proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean respetados los  
derechos que les corresponden como gobernados”.

Artículo  78  fracción  I.-  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos:  I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su  
competencia,  las  Leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales”.

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...”

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado.

Artículo  2.  “Son  Servidores  Públicos  las  personas  que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Pública Estatal o Municipal...”

Artículo  49.-  “Incurren  en  responsabilidad  administrativa 
los servidores públicos que no cumplan una o mas de las obligaciones 
que  con  ese  carácter  tienen,  motivando  la  instrucción  del  
procedimiento  administrativo  ante  los  órganos  disciplinarios  y  la 
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aplicación  de  sanciones  que  en esta ley se establece”.

Por  su  parte,  el  artículo  50  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.- Este Organismo Público Descentralizado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden  actos  que 
implican violación a los derechos humanos de la quejosa C. Cleofas 
Carolina Bravo Castillo.

En síntesis, la quejosa C. Cleofas Carolina Bravo Castillo, 
esencialmente  hizo  consistir  su  inconformidad,  en  que  tiene  como 
actividad  la  venta  de  tacos  en  una  caseta  con  dimensiones 
aproximadas de 2 x 1.50 mts., misma que se encontraba ubicada en el 
parque Hidalgo del Municipio de Coxcatlán, Pue., siendo el caso que el 
12 de septiembre de 2006, dicha caseta por órdenes del Presidente 
Municipal del lugar fue retirada por parte de los elementos de la Policía 
Municipal,  no  obstante  de  contar  con  el  permiso  correspondiente, 
señalando que no le instauraron procedimiento alguno en el que se 
ordenara  el  retiro  de  la  multicitada  caseta,  la  que  dejaron  a  unos 
cincuenta metros de la calle que conduce al Calvario, además, que al 
retirar  la  misma  se  quedaron  diversos  instrumentos  de  trabajo  y 
material para la elaboración del producto que vendía, en razón de lo 
anterior de manera inmediata se entrevistó con el Contralor Municipal, 
para solicitarle una explicación, respondiendo que él no sabia nada al 
respecto,  además,  que  los  hechos  descritos  los  denunció  ante  el 
Ministerio Público de Ajalpan, agregando que cuenta con los recibos 
de  pago  por  derecho  de  piso  que  se  cubren  al  Ayuntamiento  de 
Coxcatlán, Pue., a efecto de que se le permita realizar su actividad de 
venta.
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Antes de proceder al estudio de los hechos, así como de 
las evidencias que dieron origen a los actos violatorios que reclama la 
quejosa C. Cleofas Carolina Bravo Castillo, es preciso señalar que el 
Presidente  Municipal  de  Coxcatlán,  Pue.,  se  abstuvo  de  rendir  el 
informe con justificación que esta Comisión le solicitó en relación a los 
hechos materia de la queja, solicitud efectuada mediante oficios V2-
1264/06, V2-11-150/07, V2-11-228/07 y V2-11-274/07, recibidos el 21 
de noviembre de 2006, 27 de marzo, 3 de mayo y 5 de junio de 2007, 
respectivamente, según constancias que obran en autos; por lo tanto 
se  procede  a  hacerle  efectivo  el  apercibimiento  efectuado,  en  el 
sentido de tener por ciertos los hechos materia de la presente queja, 
acorde a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de 
la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  sin perjuicio  de las 
sanciones a que se haga acreedora dicha autoridad ante la omisión de 
cumplir con tales requerimientos.

En  consecuencia,  al  omitir  el  Presidente  Municipal  de 
Coxcatlán, Pue., rendir el informe con justificación con las formalidades 
previstas en el artículo señalado en el párrafo inmediato anterior, se 
tienen  por  ciertos  los  hechos  materia  de  la  queja,  no  obstante  lo 
anterior,  esta  Comisión  se  hizo  allegar  de  diversos  elementos  de 
convicción  para  tener  por  justificada  la  violación  a  las  garantías 
individuales de la quejosa.

Así, del análisis de los hechos expuestos por la C. Cleofas 
Carolina Bravo Castillo, y de las evidencias que integran el presente 
expediente, se observa que se vulneraron sus derechos humanos, lo 
que se abordará para su mejor estudio en forma pormenorizada en las 
siguientes líneas:

LA  DESPOSESIÓN  Y  RETIRO  DE  LA  CASETA  DE 
VENTA  QUE  TENÍA  A  SU  CARGO  LA C.  CLEOFAS CAROLINA 
BRAVO CASTILLO.

La quejosa al momento de interponer y aclarar su queja, 
expuso en síntesis que es titular de los derechos de una caseta para la 
venta de tacos, con dimensiones aproximadas de 2 x 1.50 mts., misma 
que le fue otorgada en comodato por la industria Peñafiel, la cual se 
encontraba ubicada en el parque Hidalgo del Municipio de Coxcatlán, 
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Pue.,  y  el  12  de  septiembre  de 2006, por órdenes del Presidente 
Municipal  fue  retirada  por  elementos  de  la  Policía  del  lugar  antes 
citado,  señalando que no se instauró procedimiento alguno en el que 
se ordenara su retiro, dejándola a unos cincuenta metros de la calle 
que conduce al Calvario, además que en su interior se encontraban 
diversos  instrumentos  de trabajo  y  material  para  la  elaboración  del 
producto que vendía, por lo anterior de manera inmediata se entrevistó 
con el Contralor Municipal, solicitándole una explicación, respondiendo 
que él  no sabia  nada al  respecto,  los  hechos los  denunció  ante el 
Ministerio Público de Ajalpan, agregando que cuenta con los recibos 
de  pago  por  derecho  de  piso  que  se  cubren  al  Ayuntamiento  de 
Coxcatlán, Pue., a efecto de que se le permita realizar su actividad 
comercial.

Es importante  señalar  que la  C.  Cleofas  Carolina  Bravo 
Castillo, al aportar como pruebas diversos documentos para acreditar 
los extremos de su queja, como son el contrato de comodato respecto 
de la caseta motivo de la queja, y diversos recibos por el derecho de 
piso y licencia de funcionamiento para la actividad comercial a la que 
se dedicaba, de su contenido se presume que la quejosa es titular de 
los derechos de posesión de la caseta para venta de tacos, que se 
ubicaba en el parque Hidalgo de Coxcatlán, Pue.

Ahora bien, es menester reiterar que dentro de los hechos 
que motivaron la queja en estudio, se desprende que con el actuar de 
la autoridad señalada como responsable en la desposesión y retiro del 
lugar para la venta de tacos a que se dedicaba la quejosa, también, se 
le vulneró su garantía del derecho al trabajo es decir, la prerrogativa 
que tienen los gobernados a dedicarse a la actividad lícita que deseen, 
como es el caso de la venta de tacos que desempeñaba la quejosa, lo 
anterior implica un derecho que se encuentra reconocido en el artículo 
5°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no 
una  dádiva  ni  concesión  de  las  autoridades  administrativas  que 
intervinieron en la desposesión y retiro de la caseta destinada para tal 
fin, puesto que el citado artículo  constitucional otorga como garantía 
individual el que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito 
y  si  bien  esta  disposición  no  impide  a  la  autoridad  regular  las 
actividades de los particulares en ese rubro del trabajo libre, ello debe 
hacerse dentro del marco de protección a los derechos fundamentales 
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que prevé nuestra Carta Magna, y no como en el caso a estudio, que 
nunca se justificó la desposesión y retiro de la multicitada caseta, y 
como consecuencia inmediata la suspensión de la actividad comercial 
de la quejosa, al margen de un procedimiento que funde y motive la 
causa legal de tal proceder.

Con lo anterior se demuestra que a la quejosa no se le dio 
intervención,  en  la  desposesión  y  retiro  de  la  caseta  negándole  su 
derecho  de  audiencia  y  adecuada  defensa,  en  consecuencia 
perjudicándola con la suspensión de su actividad comercial, olvidando 
la  autoridad señalada como responsable de acatar  el  mandamiento 
imperativo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que otorga y protege la garantía de audiencia en 
favor  del  gobernado  que  es  molestado  por  un  acto  de  autoridad, 
siendo el espíritu del constituyente al establecer en dicha garantía, la 
de darle la oportunidad razonable de defenderse, ofrecer pruebas para 
combatir cualquier acto de autoridad previamente a la privación de un 
derecho,  y  esa  intervención  se  puede  concretar  en  dos  aspectos 
esenciales,  a  saber,  primero  la  posibilidad  de  rendir  pruebas  que 
acrediten los hechos en que se finque la defensa y segundo la de 
producir alegatos para apoyar esa defensa, con las argumentaciones 
de hecho o jurídicas que se estimen pertinentes, lo anterior presupone, 
obviamente,  la necesidad de que los hechos y datos en los que la 
autoridad se basa para iniciar un procedimiento que pudiera culminar 
con  la  privación  de  algún  derecho,  previamente  debe  ponerse  en 
conocimiento del particular, lo que en la especie no ocurrió, según se 
advierte de las constancias que obran en autos.

En consecuencia, se concluye que los Policías Municipales 
por  instrucciones  del  Presidente  Municipal  de  Coxcatlán,  Pue., 
quebrantaron  el  imperativo  constitucional  mencionado  en  el  párrafo 
inmediato anterior, pues de las evidencias de que se hizo allegar este 
Organismo, no se aprecia que a la quejosa C. Cleofas Carolina Bravo 
Castillo, se le haya respetado su derecho de audiencia, es decir, que 
previamente a la orden de desposeerla y retirar del lugar en que se 
encontraba ubicada la caseta para venta de tacos y consecuentemente 
suspender su actividad comercial; previamente se le hubiese dado a 
conocer  las  causas  legales  de  tal  determinación,  señalando  los 
preceptos legales aplicables y los hechos concretos a efecto de que 
tuviera la oportunidad de probar y alegar lo que a su derecho e interés 
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conviniera, lo que permite concluir que de forma intencional no se dio 
intervención  alguna  a  la  quejosa,  omitiendo  informarle  todos  los 
elementos de cargo, así como los dispositivos legales que en su caso 
hubiere transgredido.

Así  pues,  el  actuar  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable, sin el fundamento ni motivación legal carece de validez y 
viola las Garantías de Seguridad Jurídica de la quejosa, ya que las 
omisiones  reclamadas  vulneran  el  respeto  a  la  Ley  y  la  confianza 
pública en las instituciones.

En  consecuencia,  al  privarse  de  facto  a  la  quejosa  del 
derecho de realizar su actividad comercial, además, de que transgrede 
el principio de legalidad y sus garantías de seguridad jurídica, pues se 
le  deja  en  total  estado  de indefensión,  ante  la  inexistencia  de  una 
resolución por escrito, fundada y motivada de autoridad competente, 
en  la  que  se  justifique  el  acto  de  privación  de  sus  derechos  de 
posesión de la caseta para venta de tacos que se ubicaba en el parque 
Hidalgo  de  Coxcatlán,  Pue.,  deja  a  la  quejosa  en  estado  de 
indefensión, sin que pueda hacer valer recurso alguno en su defensa.

Es importante resaltar que es obligación de la autoridad de 
cualquier  categoría,  actuar  siempre  con  apego  a  las  leyes  y  a  la 
Constitución,  y que los actos de autoridades administrativas que no 
estén  autorizados  por  la  ley,  son  violatorios  de  garantías,  pues  el 
principio de legalidad constituye una de las bases fundamentales del 
Estado de Derecho. Entendida esta garantía como aquella que prevé 
que  el  servidor  público  solo  pueda  hacer  lo  que  le  permite  la  ley, 
circunstancia que se traduce a su vez en la certeza jurídica a que tiene 
derecho  todo  gobernado.  En  este  sentido,  cualquier  autoridad  o 
servidor  público  que incurra  en  actos  u omisiones ilegales,  injustas 
inadecuadas o erróneas, como en el  caso a estudio, evidentemente 
transgrede  las  garantías  de  seguridad  jurídica  establecidas  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Consecuentemente,  este  Organismo  estima  fundada  la 
reclamación de Cleofas Carolina Bravo Castillo, al estar justificado que 
la autoridad municipal no le permitió desarrollar su actividad comercial 
lícita,  en  detrimento  de  la  garantía  otorgada  por  el  artículo  5° 
Constitucional,  además,  de  que  se  le  están  causando  molestias  al 

16



suspender su actividad comercial de  facto,  sin  que  exista  un 
mandamiento de autoridad competente por escrito, que funde y motive 
la  causa  legal  del  procedimiento,  y  sin  que  se  le  haya  dado 
intervención alguna en perjuicio de su garantía de audiencia, afectando 
su defensa al no poder inconformarse por los actos de dicha autoridad.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos en perjuicio de la C. Cleofas Carolina Bravo Castillo, por las 
razones  expresadas,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Coxcatlán,  Pue.,  sujete  su  actuar  a  lo 
previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y  a  las leyes que de ella  emanen,  absteniéndose de privar  de sus 
derechos a los gobernados sin un procedimiento que funde y motive la 
causa  legal  de  tal  acción,  en  el  que  se  de  la  oportunidad  a  los 
afectados  de  ejercitar  su  garantía  de  audiencia  y  el  principio  de 
legalidad.

Asimismo, gire sus apreciables instrucciones al funcionario 
o funcionarios que corresponda, encargados de supervisar el comercio 
de la vía pública en la demarcación territorial de Coxcatlán, Pue., para 
que sujeten su actuar a lo previsto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, a efecto de 
que se respeten los derechos adquiridos por la quejosa, respecto de la 
posesión y ubicación de la caseta para venta de tacos en el parque 
Hidalgo  de  Coxcatlán,  Pue.,  dándole  la  oportunidad  de  que  ésta 
ejercite  sus  Garantías  de  Seguridad  Jurídica  que  le  confieren  los 
artículos  14  y  16  Constitucionales,  en  lo  relativo  a  su  derecho  de 
audiencia  así  como  a  la  fundamentación  y  motivación  de  la 
determinación que se pronuncie respecto de los derechos de posesión 
que son motivo de la presente resolución.

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

R E C O M E N D A C I Ó N 

PRIMERA. Sujete  su  actuar  a  lo  previsto  por  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las leyes 
que de ella emanen, absteniéndose de privar de sus derechos a los 
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gobernados sin un procedimiento que funde y motive la causa legal 
de  tal  acción,  en  el  que  se  de  la  oportunidad  a  los  afectados  de 
ejercitar su garantía de audiencia.

SEGUNDA.  Gire  sus  apreciables  instrucciones  al 
funcionario o funcionarios que corresponda, encargados de supervisar 
el comercio de la vía pública en la demarcación territorial de Coxcatlán, 
Pue.,  para  que  sujeten  su  actuar  a  lo  previsto  por  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella 
emanan, a efecto de que se respeten los derechos adquiridos por la 
quejosa, respecto de la posesión y ubicación de la caseta para venta 
de  tacos  en  el  parque  Hidalgo  de  Coxcatlán,  Pue.,  dándole  la 
oportunidad de que ésta ejercite sus Garantías de Seguridad Jurídica 
que le confieren los artículos 14 y 16 Constitucionales, en lo relativo a 
su derecho de audiencia, así como a la fundamentación y motivación 
de la  determinación que se pronuncie respecto de los derechos de 
posesión que son motivo de la  presente resolución.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted 
informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, 
si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince 
días hábiles siguientes, que ha  cumplido con la misma. Dicho plazo 
podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, cuando la naturaleza de 
la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de 
este  Organismo,  si  usted  acepta  la  recomendación  emitida  por  la 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA. En cumplimiento al artículo 62, fracción III,  de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla,  inicie  el  correspondiente  procedimiento  administrativo  que 
corresponda  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Coxcatlán, 
Pue.,  por  la  actitud  omisa  de  rendir  a  esta  Comisión  de  Derechos 
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Humanos  del  Estado,  el  informe con  justificación  que  le  fue 
solicitado y en su oportunidad se le imponga la sanción que el caso 
amerite. 

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 

Heroica Puebla de Zaragoza, julio 30 de 2007.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA
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