
EXPEDIENTE NÚMERO: 59/2007
QUEJOSA: ESTHER JUÁREZ GARCIA.

EXPEDIENTE: 6275/2006-I.

C. NAHUM REYES CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA.
P R E S E N T E.

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 6275/2006-I,  relativo a las queja formulada por 
Esther Juárez García,  y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  22  de  junio  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Esther Juárez García, a través del escrito que en 
esa fecha presentó ante esta Comisión de Derechos Humanos y 
que en lo conducente dice:  “...1.- La de la voz soy poseedora del  
predio  urbano  ubicado  en  la  Sección  Primera  del  Municipio  de 
Nauzontla, Puebla, inmueble que habito desde hace treinta y siete 
años, consiguientemente desde que empecé a vivir en ese lugar en  
donde  precisamente  esta  construida  mi  casa  y  hasta  la  fecha  
NADIE  ME  HABIA  MOLESTADO  YA  QUE  INCLUSIVE  LOS 
VERDADEROS DUEÑOS DE ESA PROPIEDAD SON MIS HIJOS 
DE  NOMBRES  ABELARDO  RAMIRO  JUÁREZ  Y  LUIS  ANGEL 
RAMIRO  JUÁREZ  en  consecuencia  sus  respectivas  escrituras 
fueron elaboradas EN EL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 



Y TRES tal y como se aprecia en el testimonio primordial que aun  
conservo en mi poder, lo anterior tal y como lo demuestro con las 
copias de mi escritura las cuales adjunto al presente como anexo  
numero UNO. 2.- Como en el pueblo donde vivimos las personas 
son  muy  tranquilas,  porque  la  verdad  de  las  cosas  no  tenemos 
enemistades con nadie y ni mucho menos con las autoridades de 
nuestro municipio ya que además hemos colaborado como buenos  
ciudadanos comunes y corrientes. 3.- Sobre este bienestar del cual  
gozamos,  surgió  un  malestar  para  nosotros  provocado 
precisamente  por  el  Presidente  Municipal  C.  NAHUM  REYES 
CABRERA,  ASI  COMO  EL  SINDICO  MUNICIPAL  C.  ALMICAR 
JIMÉNEZ  MARIN,  ya  que  con  fecha  SEIS  DE  MARZO  DEL 
PRESENTE AÑO COMO AL  MEDIO  DÍA  SE  PRESENTO  A  MI 
DOMICILIO PARTICULAR EL SINDICO MUNICIPAL C. ALMICAR 
JIMÉNEZ MARIN, Y ME DIJO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 
“DOÑA  ESTHER  VENGO  A  HABLARLE  PARA  QUE  HAYA 
CONFORMIDAD SOBRE LO QUE LE VOY A DECIR,  RESULTA 
QUE YO NO VENGO CON EL CARÁCTER DE SINDICO SINO 
COMO UN CIUDADANO COMUN Y CORRIENTE, YA QUE HAY 
PERSONAS QUE ME ESTÁN PRESIONANDO PARA HACER UN 
DESLINDE EN SU PROPIEDAD,  AUNQUE USTED SABE  BIEN 
QUE YO NO PRETENDO HACER ESE DESLINDE PORQUE YO 
NO QUIERO TENER ENEMISTADES CON NADIE” y así seguimos 
platicando  y  le  contesté  que  para  llegar  a  un  acuerdo  debía  yo 
hablar con mi hija en México que venía en semana santa, y como 
no llego mi hija entonces ya no me fue posible platicar al respecto 
como habíamos quedado. 4.-  Sin embargo como nunca se dio el  
dialogo, entonces las cosas tomaron otro rumbo ya que con fecha  
DIECIOCHO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, NOS LLEGO UN 
CITATORIO  DE  PARTE  DE  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL 
FIRMADO ESPECÍFICAMENTE POR EL SINDICO MUNICIPAL C.  
ALMICAR JIMÉNEZ MARIN EN DONDE SE ME INDICABA QUE 
DEBIA  PRESENTARME  A  LA  PRESIDENCIA  PARA  TRATAR 
ASUNTOS  CONCERNIENTES  AL  DESLINDE  DE  MI  PREDIO 
UBICADO  EN  LA  CALLE  FRANCISCO  I  MADERO,  CON  LA 
PROPIEDAD PUBLICA, situación que no se dio y para ello hable  
con mi hija de México MARIA BLANCA ESTELA RAMIRO JUÁREZ 
Y LE DIJE DEL PROBLEMA PERO ELLA ME CONTESTO QUE NO 
FUERAMOS PORQUE ELLA HABLARIA POR TELEFONO CON EL 
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SINDICO MUNICIPAL  PERO AL  LLAMAR TELEFÓNICAMENTE,  
MI HIJA ENTABLA UNA CONVERSACIÓN CON EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL  C.  NAHUM  REYES  CABRERA  QUIEN  CON 
PALABRAS  ALTISONANTES  CONTESTA  Y  LE  PASA  LA 
LLAMADA  AL  SINDICO  MUNICIPAL  Y  LA  TRATA  DE  IGUAL 
MANERA Y DICIÉNDOLE ENTRE OTRAS COSAS QUE COMO YA 
HABIAN  MANDADO  EL  CITATORIO,  ENTONCES  ELLOS 
DIJERON  QUE  DE  TODAS  MANERAS  IBAN  A  HACER  EL 
DESLINDE  A  COMO  DIERA  LUGAR,  lo  anterior  tal  y  como  lo  
demuestro con el original del citatorio enviado el cual se adjunta la  
presente como anexo número dos. 5.- Así las cosas, DE NUEVA 
CUENTA EL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO ME 
VOLVIERON  A  CITAR  CON  EL  MISMO  FIN  YA  QUE 
LITERALMENTE  ASI  SE  DEMOSTRABA  EN  EL  CITATORIO  Y 
COMO SOY UNA PERSONA MAYOR Y ANDO MUY DELICADA 
DE  SALUD  ENTONCES  SE  PRESENTO  A  LA  CITA  MI  HIJO 
ABELARDO RAMIRO JUÁREZ Y AL HABLAR CON EL SINDICO 
MUNICIPAL  C.  ALMICAR  JIMÉNEZ  MARIN  EL  CUAL  LE  DIJO 
QUE  EN BUEN PLAN COMO NOS  LLEVÁBAMOS  BIEN  PUES 
QUERIA  VER  LAS  MEDIDAS  DEL  PREDIO  PARA  QUE  LAS 
COSAS SE HICIERAN BIEN Y COMO LE MOSTRARA LA COPIA 
DE  LA  ESCRITURA,  PETICIÓN  QUE  NO  ACEPTÓ  MI  HIJO 
PORQUE LE DECIA QUE ELLOS NO NOS VAN A COMPRAR LA  
PROPIEDAD  Y  SI  FUERA  ASÍ  ENTONCES  SI  SE  LA  PODRÍA 
MOSTRAR, A LO QUE EL LE CONTESTO “MIRA LALO PORQUE 
NO  SACAMOS  TUS  MEDIDAS  DEL  PREDIO  Y  ASI  YO  LE 
DEMUESTRO  AL  PRESIDENTE  LO  QUE  EL  ME  HA  PEDIDO 
PORQUE EL DICE QUE TE SOBRA UN PEDAZO Y QUEREMOS 
ALINEAR  LA  CALLE”  A  LO  QUE  MI  HIJO  NO  ESTUVO  DE 
ACUERDO PORQUE INCLUSIVE LE RECORDO QUE ESA CALLE 
YA  ESTABA  ALINEADA  PORQUE  FUE  CONSTRUIDA  HACE 
APROXIMADAMENTE DOCE AÑOS Y ADEMÁS EL MUNICIPIO 
NO  TIENE  COMPETENCIA  PARA  PEDIR  ESCRITURAS  Y 
QUERER PRACTICAR DESLINDES, PERO DE NADA SIRVIERON 
LAS ARGUMENTACIONES  DE MI  HIJO  PORQUE EL  SINDICO 
AGREGO  DICIÉNDOLE  QUE  DE  TODAS  MANERAS  IBA  A 
SEGUIR  INSISTIENDO  PORQUE  NOS  VAMOS  A  DIRIGIR  AL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ZACAPOAXTLA Y 
SOLICITAR COPIA DE ESAS ESCRITURAS  PARA SABER LAS 
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VERDADERAS MEDIDAS DE TU TERRENO Y ASI  PRACTICAR 
EL DESLINDE POR LO QUE MI HIJO UNICAMENTE LE DIJO QUE 
EL MISMO LE AVISARIA SI LE PRESTABA O NO LAS COPIAS DE 
LA  ESCRITURAS  Y  COMO  BIEN  SABIAMOS  QUE  NUESTRA 
PROPIEDAD  ESTABA  LEGÍTIMAMENTE  REGISTRADA  Y  QUE 
LAS MEDIDAS ESTABAN PERFECTAS ENTONCES NO HICIMOS 
CASO  YA  QUE  ESO  LO  CONSULTE  CON  UNA  PERSONA 
ESPECIALIZADA  Y  ME  DIJO  QUE  NO  HABÍA  NINGUN 
PROBLEMA,  Y  PARA  DEMOSTRAR  LA  SEGUNDA  CITA,  LA 
MISMA LA ADJUNTO AL PRESENTE COMO ANEXO NUMERO 
TRES.  6.-  Así  las  cosas,  NO EXISTIA  HASTA ESE MOMENTO 
ALGUNA NOVEDAD Y NO FUE SINO HASTA EL DÍA DIECISÉIS 
DE JUNIO CUANDO ME VOLVIO A LLEGAR OTRO CITATORIO 
PERO ESTA VEZ EL DOCUMENTO ESTABA FIRMADO POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL  NAHUM REYES CABRERA YA QUE 
ERA  PARA  HACER  O  PRACTICAR  UN  DESLINDE,  PERO 
RESULTA SER QUE TAMPOCO ACUDI A LA CITA PORQUE UN 
ABOGADO ME DIJO QUE ESA ACCION QUE EL MUNICIPIO IBA 
A REALIZAR SERIA FUERA DE LA LEY PORQUE NO ERA SU 
COMPETENCIA  Y  NUNCA  ACUDI  AL  MENTADO  CITATORIO 
PERO DE LO QUE SI ME ENTERE ES QUE ESTAS PERSONAS 
EN  VERDAD  ACUDIERON  AL  REGISTRO  PUBLICO  Y  HAN 
SACADO  DE  SU  PROPIA  AUTORIDAD  Y  TOMANDO 
ATRIBUCIONES  AJENAS  COPIAS  DE  MI  ESCRITURA  Y  CON 
ELLAS  AFECTARME  EN  MI  PATRIMONIO,  SITUACIÓN  QUE 
DEMUESTRO  CON  EL  CITATORIO  ADJUNTO  AL  PRESENTE 
COMO  ANEXO  NUMERO  CUATRO.  7.-  No  bastando  todo  lo  
narrado  hasta  aquí,  las  autoridades  mencionadas  no  dejaron  de 
molestarme ya que el día de hoy veintidós de junio del presente  
año, nuevamente me llegó otro citatorio, pero esta vez no lo recibí  
pero si  lo pude leer el  cual indicaba que ESA AUTORIDAD ERA 
ABSOLUTA Y QUE YA IBAN A PROCEDER CON LO QUE A SU 
MANERA HABIAN HECHO Y QUE UNICAMENTE ME AVISABAN 
RESPECTO A LO QUE ELLOS HABIAN DECIDIDO EL DÍA LUNES 
DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE YO 
POR MIEDO NO RECIBI  NADA Y  ES POR ESO QUE ACUDO 
ANTE  ESTA  COMISION  PARA  QUE  MIS  DERECHOS  COMO 
CIUDADANA  SEAN  RESPETADOS  POR  LOS  FACULTATIVOS 
MENCIONADOS  EN  LINEAS  ANTERIORES.  En  mérito  de  lo 
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expuesto, solicito de la manera más atenta su valiosa colaboración 
a fin de esclarecer lo anterior, pidiendo de antemano: 1.- Tenerme 
por  presentado  por  este  conducto,  haciendo  de  su  superior  
conocimiento  los  hechos  cometidos  en  mi  agravio  por  el  
PRESIDENTE  MUNICIPAL  C.  NAHUM  REYES  CABRERA,  ASI  
COMO EL SINDICO MUNICIPAL C.  ALMICAR JIMÉNEZ MARIN 
AMBOS DEL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA, lo anterior a 
fin de que esta Comisión a su merecido cargo si así lo considera 
procedente, envíe una Recomendación respectiva que le compete,  
en  contra  de  quienes  resulten  responsables...”  (fojas  2  y  3); 
asimismo, exhibió copia de la documentación a que hizo alusión en 
su escrito de queja (fojas 4 - 17 ).

2.- En la misma fecha (22 de junio de 2006), la quejosa 
ratificó la queja en comento y además expresó:  “...deseo agregar 
que la alineación que pretende realizar el Presidente Municipal de 
Nauzontla es únicamente en la propiedad que poseo mas aclaro, no 
soy la dueña pues dicho predio pertenece a mis hijos y no obstante  
que  se  le  he  hecho  saber  el  citado  Presidente  Municipal  y  al  
Síndico,  éstos  persisten  en  molestarme  requiriéndome  para  que 
comparezca  a  un  supuesto  deslinde  únicamente  con  el  fin  de 
causarme molestias, razón por la que señalo como causantes de la 
violación a mis derechos humanos a los mencionados Presidente  
Municipal de Nauzontla, Puebla, y al Síndico Municipal del citado 
municipio...” (foja 1).

3.-  El  13  de  julio  de  2006,  una  Visitadora  de  esta 
Institución,  realizó  diligencias  con  la  finalidad  de  obtener  informe 
preliminar sobre los hechos, de tal forma que el día 25 del mismo 
mes y año, el C. Nahum Reyes Cabrera, Presidente Municipal de 
Nauzontla, Puebla, vía telefónica rindió el informe requerido, mismo 
que será materia del capítulo de evidencias. 

4.-  Por  determinación  de 16 de agosto  de 2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja en comento, a la 
que asignó el número de expediente 6275/2006-I y en consecuencia 
se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Nauzontla, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad.
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5.-  Mediante  escrito  de 26 de septiembre de 2006,  la 
quejosa amplió la queja que inicialmente presentó, en los términos 
que ser precisarán en el capítulo de evidencias.

6.-  A  través  de  diligencia  de  24  de  abril  de  2007,  la 
quejosa dio contestación a la vista ordenada, con motivo del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable.

7.- Por escrito de 31 de mayo de 2007, Esther Juárez 
García, ofreció como prueba de su parte, la testimonial, prueba que 
fue admitida y desahogada el día 5 de septiembre del año en curso.

8.- Por resolución de 25 de octubre de 2007, El Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  En  la  investigación  de  los  hechos,  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  Esther 
Juárez García y ratificación de la misma  (fojas 1- 3).

 II.- Citatorio de 18 de abril de 2006, suscrito por Almircar 
Jiménez Marín, Síndico Municipal de Nauzontla, Puebla, que en su 
texto  dice:  “...DEPENDENCIA-  PRESIDENCIA  MUNICIPAL.  
SECCION-ADMINISTRATIVA.  MESA-UNICA.  OFICIO-1860/2006.  
EXPEDIENTE-  C-1-2006.  ASUNTO:  CITATORIO.  Nauzontla,  
Puebla;  a  18  de  Abril  de  2006.  C.  ESTHER JUAREZ  GARCIA.  
DOMICILIO CONOCIDO S/N. NAUZONTLA, PUE. El que suscribe 
C. Almircar Jiménez Marín, Sindico Municipal de Nauzontla, Puebla,  
por medio de la presente me permito: CITARLO. Con carácter de 
urgente para que se presente el día de mañana Miércoles 19 de  
Abril  a  las  10:00 horas en el  local  que ocupa las  oficinas  de la  
Presidencia  Municipal;  cabe  señalar  que  tal  cita  es  para  tratar  
asuntos  concernientes  al  deslinde  de  su  precio  ubicado  en  la  
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Avenida Francisco I. Madero, con la propiedad publica. Por lo antes 
expuesto y para estar en condiciones de realizar tal deslinde, se le 
pide  traer  consigo  sus  escrituras  y/o  documentos  que  avalen  la  
posesión del predio. Sin otro particular por el momento y esperando  
contar con su puntual asistencia, me despido de Usted poniéndome 
a sus ordenes como su mas Atento y Seguro Servidor...” (foja 15).

III.- Citatorio de 21 de abril de 2006, suscrito por Almircar 
Jiménez Marín, Síndico Municipal de Nauzontla, Puebla, que en su 
texto  dice:  “...DEPENDENCIA-  PRESIDENCIA  MUNICIPAL.  
SECCION-ADMINISTRATIVA.  MESA-UNICA.  OFICIO-1862/2006.  
EXPEDIENTE-  C-1-2006.  ASUNTO:  SEGUNDO  CITATORIO.  
Nauzontla,  Puebla;  a  21 de Abril  de 2006.  C.  ESTHER JUAREZ 
GARCIA. DOMICILIO CONOCIDO S/N. NAUZONTLA, PUE. El que 
suscribe  C.  Almirara  Jiménez  Marín,  Sindico  Municipal  de 
Nauzontla, Puebla, por medio de la presente me permito: CITARLO. 
Con carácter de urgente para que se presente el día de Lunes 24 
de Abril a las 10:00 horas en el local que ocupa las oficinas de la 
Presidencia  Municipal;  cabe  señalar  que  tal  cita  es  para  tratar  
asuntos  concernientes  al  deslinde  de  su  precio  ubicado  en  la  
Avenida Francisco I. Madero, con la propiedad publica. Por lo antes 
expuesto y para estar en condiciones de realizar tal deslinde, se le 
pide  traer  consigo  sus  escrituras  y/o  documentos  que  avalen  la  
posesión del predio. Sin otro particular por el momento y esperando  
contar con su puntual asistencia, me despido de Usted poniéndome 
a sus ordenes como su mas Atento y Seguro Servidor...”  (foja 16).

  IV.- Citatorio de 16 de junio de 2006, suscrito por Nahum 
Reyes  Cabrera,  Presidente  y  Almircar  Jiménez  Marín,  Síndico, 
ambos del Municipio de Nauzontla, Puebla, y que en su texto dice: 
“DEPENDENCIA-  PRESIDENCIA  MUNICIPAL.  SECCION-
ADMINISTRATIVA.  MESA-UNICA.  OFICIO.-2053/2006.  
EXPEDIENTE-  C-1-2006.  ASUNTO:  NOTIFICACIÓN.  Nauzontla,  
Puebla;  a  16 de Junio  de 2006.  C.  ESTHER JUÁREZ GARCIA.  
NAUZONTLA,  PUE.  Los  que  suscriben  C.C.  Nahum  Reyes 
Cabrera,  Presidente  Municipal  Constitucional  y  Almircar  Jiménez 
Marín, Sindico Municipal del H. Ayuntamiento de Nauzontla, Puebla;  
por medio del presente le NOTIFICAN Que el día lunes 19 de Junio,  
a las 10:00 horas, tendrá que acompañarnos para hacer el deslinde 

7



de su propiedad, ubicado en Calle Pioquinto Ramiro y Francisco I.  
Madero. La finalidad es para reconocer su propiedad de acuerdo a 
las  medidas  y  colindancias  de  la  escritura.  Agradeciendo  de 
antemano  su  comprensión  y  apoyo,  me  despido  de  Usted 
cordialmente, quedando de antemano como sus Atentos y Seguros 
Servidores...” (foja 17).

V.-  Informe  preliminar  que  vía  telefónica  rindió  el  C. 
Nahum Reyes Cabrera, Presidente Municipal de Nauzontla, Puebla, 
quien en relación a los hechos dijo: “Ella tiene en posesión además 
de la propiedad escriturada, una superficie aproximada de dieciséis  
metros  de  largo  por  veinte  de  ancho  por  el  lado  oriente  de  la  
propiedad, superficie que era calle de este Municipio. En relación a 
los citatorios, esto es cierto ya que como poseedora del inmueble  
que se pretende deslindar, ella es la que puede dar la autorización 
para ello, o bien contactarnos con los propietarios, pero en cuanto 
al hostigamiento que refiere esto es Totalmente Falso, en virtud de 
que se le está citando conforme a las facultades que nos confiere la  
Ley.  En razón de la  negativa  y falta  de respuesta de la quejosa  
ESTHER  JUÁREZ  GARCIA  nos  vimos  en  la  necesidad  de 
investigar en relación al propietario del inmueble que ella posee, a 
efecto  de  realizar  el  deslinde  correspondiente  a  través  de  vía 
judicial, lo cual es totalmente legal, ya que en el Registro Público de  
la Propiedad, la información está disponible para quien pague los  
derechos correspondientes. Acto seguido y con fundamento en lo 
dispuesto por el  artículo 45 de la Ley que rige esta Comisión, la  
suscrita funcionaria actuante le solicito las siguientes medidas: 1.-  
LA PREVENTIVA, consistente en que se abstenga de inferir actos  
de molestia a la persona y posesiones de la ciudadana ESTHER 
JUÁREZ GARCIA, y;  2.-LA PREVENTIVA, consistente en que su 
proceder sea conforme a Derecho, a lo cual la Autoridad manifiesta  
que si las acepta...” (foja 22).

VI.- Ampliación de queja, que mediante escrito de 26 de 
septiembre d2 2006, realizó Esther Juárez García, y en cuyo texto 
dice:  “...1.-  La de la voz con fecha 22 de junio del  presente año 
presenté y ratifiqué ante esta Comisión a su digno cargo una queja  
por los diferentes hostigamientos de los cuales estaba yo siendo 
víctima, por parte del ciudadano Presidente Municipal de Nauzontla,  
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Puebla, sin embargo, en el escrito del que se viene hablando señalé  
como  responsables  tanto  al  Presidente  así  como  al  Síndico  
Municipal,  pero este  organismo considero  que el  que me estaba 
violando mis derechos humanos lo era únicamente el Presidente en 
mención. 2.- Así las cosas y desde que este organismo empezó a 
conocer  mi  inconformidad  el  Funcionario  Municipal  Ciudadano 
NAHUM REYES CABRERA CESÓ EN SUS PRETENSIONES  Y 
HASTA  LA  ACTUALIDAD  NO  SE  HA  METIDO  CONMIGO  EN 
HOSTIGAMIENTO ALGUNO, pues  como lo  a dicho  EL PRIMER 
VISITADOR GENERAL DR. JULIAN GERMAN MOLINA CARRILLO 
en su escrito del día 16 de agosto del año en curso mismo que me 
fue notificado adecuadamente que ya me habían nombrado a un 
visitador  adjunto  el  cual  conocería  mi  caso y  a su vez que este 
mismo  organismo  realizaría  las  investigaciones  pertinentes  al  
asunto que nos ocupa. 3.- Hasta este punto todo a marchado bien,  
sin embargo con fecha 21 de septiembre del 2006 SE PRESENTO 
A  MI  DOMICILIO  UN POLICIA  QUE DIJO  PERTENECER A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA EL CUAL 
LLEVABA  UN  CITATORIO  FIRMADO  POR  EL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  NON  DE  ZACAPOAXTLA,  PUEBLA 
LICENCIADO JOSE ABUNDIO CASTILLO DURAN, Y ANTE TAL 
SITUACION  E  IMAGINANDOME  LO  PEOR  PUES  ANTES  DE 
RECIBIR TAL CITA LO CONSULTE TELEFONICAMENTE CON MI 
ABOGADO  EL  CUAL  ME DIJO  QUE  COMO  NO  DEBIA  NADA 
PUES  QUE  LO  RECIBIERA,  PERO  YA  CUANDO  FUI  A  LA 
DILIGENCIA MINISTERIAL SEÑALADA PARA LAS DIEZ HORAS 
DEL DÍA DE HOY 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 SIN PENSAR 
DE QUE SE TRATABA, ME DI CUENTA QUE EN ESTA OCASIÓN 
YA  NO  ERA  EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  NAUZONTLA, 
PUEBLA,  EL  QUE  ME  PRETENDIA  HOSTIGARME  SINO  QUE 
PARA MI SORPRESA ERA EL SINDICO MUNICIPAL CIUDADANO 
ALMILCAR  JIMENEZ  MARIN  EL  CUAL  UNICAMENTE  SE 
CONCRETO EN LA ACUSACION QUE EN MI CONTRA ESTABA 
HACIENDO YA QUE QUE POR DEMAS QUE LE INSISTIA QUE 
ESTO  ERA  UN  PROBLEMA  YA  NO  DE  AUTORIDAD  A 
PARTICULAR  SI  NO  QUE  DE  MANERA  PERSONAL  PUESTO 
QUE  TANTO  LA  DE  LA  VOZ  ASI  COMO  MI  ABOGADO 
MANIFESTAMOS QUE ESTE ES UN PROBLEMA PURAMENTE 
CIVIL Y NO PENAL, SIN EMBARGO A PESAR DE ESTO DENTRO 
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DE  LA  LEY  DECLARE EN LA  CONSTANCIA  DE HECHOS  DE 
DONDE SURGIO EL CITATORIO.  4.-  Situación  QUE AL IGUAL 
QUE EL  PRESIDENTE MUNICIPAL  DE NAUZONTLA,  PUEBLA,  
SE  REPETIA  PUES  ES  POR  EL  MISMO  ASUNTO  DEL  CUAL 
ESTA  COMISIÓN  YA  TIENE  CONOCIMIENTO  CON  LA  UNICA 
DIFERENCIA  DE  QUE  YA  NO  ERA  EL  PRESIDENTE  MI 
ANTAGONISTA SINO QUE EL SINDICO MUNICIPAL CIUDADANO 
ALMILCAR  JIMENEZ  MARIN  QUIEN  NO  TIENE  MOTIVOS 
SUFICIENTES  O  FUNDAMENTOS  LEGALES  EN  DONDE  SE 
APOYE PARA CITARME ANTE UNA REPRESENTACIÓN SOCIAL 
PUES  AMBOS  FUNCIONARIOS  MUNICIPALES  SABEN  DE 
ANTEMANO  QUE  YO  NO  SOY  LA  PROPIETARIA  YA  QUE 
CUANDO SE ORIGINO TODO ESTE ESCENARIO CLARAMENTE 
MANIFESTE  ANTE  ESTA  COMISIÓN  EN  LA  QUEJA 
PRESENTADA POR LA DE LA VOZ ADJUNTANDO A MI ESCRITO 
COPIAS COTEJADAS DE LAS ESCRITURAS DEL TERRENO DE 
QUE SE VIENE HABLANDO LAS CUALES JUSTIFICAN MI DICHO 
DE QUE ÚNICAMENTE SOY POSEEDORA Y NO PROPIETARIA 
DEL  LOTE  EN  CUESTIÓN  PUES  ELLOS  MISMOS  TIENEN 
COPIAS EXPEDIDAS POR EL REGISTRADOR PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA EN DONDE CONSTA 
QUIEN ES EL VERDADERO PROPIETARIO DE LA FINCA QUE 
NOS OCUPA, Y SUPONIENDO SIN CONCEDER QUE YO FUERA 
LA  DUEÑA  AUN  ASÍ  RESULTARIA  VIOLATORIO  A  MIS 
DERECHOS HUMANOS PUES ESTE NO ES UN ASUNTO PENAL 
SINO MAS BIEN UNA CUESTION PURAMENTE CIVIL LA CUAL 
SE DEBIA VENTILARSE EN UN JUZGADO DE LO CIVIL Y NO EN 
UNA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  COMO  EN  ESTE 
CASO  SE  PRETENDE  HACER  POR  PARTE  DEL  SINDICO 
MUNICIPAL PUES NO HE COMETIDO DELITO ALGUNO PARA 
QUE  SEA  CITADA  DE  MANERA  ARBITRARIA  POR  EL 
FUNCIONARIO MUNICIPAL A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE 
SOCIAL  DE  ESTA  JURISDICCIÓN.  5.-  De  esta  manera,  la  
MOLESTIA  Y  EL  HOSTIGAMIENTO  A  MI  PERSONA  QUE  SE 
ORIGINO  POR  EL  CIUDADANO  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE 
NAUZONTLA, PUEBLA, NO HA CESADO, ES DECIR QUE AHORA 
EL PROBLEMA YA NO ES NADAMAS CON UNA PERSONA SINO 
QUE AHORA YA SE SUMO OTRO FUNCIONARIO QUE ES EL 
SINDICO MUNICIPAL CIUDADANO ALMILCAR JIMENEZ MARIN 
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ESTO A PESAR DE QUE ES BIEN SABIDO QUE DENTRO DE 
SUS  FUNCIONES  ES  EL  REPRESENTANTE  JURIDICO  DEL 
AYUNTAMIENTO TAMBIEN DEBE MENCIONARSE QUE ENTRE 
SUS  FACULTADES  NO  ESTA  EL  DE  MOLESTAR  A  LOS 
CIUDADANOS COMO EN ESTE CASO LO ESTA HACIENDO Y 
MAS  AUN  QUE  SOY  UNA  MUJER  DE  AVANZADA  EDAD  Y 
PADEZCO  ENFERMEDADES  TALES  COMO  DIABETES  Y 
PRESION ARTERIAL QUE SE ME AGUDIZAN SI ME PREOCUPO 
DE LA MANERA EN COMO VOY A RESOLVER ESTE MALESTAR 
PROVOCADO SIN MOTIVO ALGUNO. 6.- A mayor abundamiento,  
es necesario decir que el citatorio expedido por el Ministerio Publico  
de  Zacapoaxtla  reza  en  su  parte  final  “...ASIMISMO  TRAER 
DOCUMENTOS  QUE  ACREDITEN  LA  PROPIEDAD  DE  SU 
TERRENO”  lo  anterior  tal  y  como  lo  acredito  con  la  copia  del  
documento que previo su cotejo solicito su devolución por serme útil  
para otro fin el cual adjunto al presente como anexo ÚNICO. 7.- EL 
SINDICO MUNICIPAL CIUDADANO ALMILCAR JIMENEZ MARIN 
aqui  a  perdido  toda  idea  de  equilibrio  ya  que  LA  DE  LA  VOZ 
CONSIDERO  que  esta  relación  ya  no  es  de  FUNCIONARIO  A 
PARTICULAR SINO QUE YA ES DE MANERA PERSONAL, pues 
se  insiste,  LOS  FUNCIONARIOS  SEÑALADOS  SABEN 
CLARAMENTE QUE YO NO SOY LA DUEÑA DEL PREDIO EN 
COMENTO  Y  DE  MANERA  REITERADA  SE  ME  MOLESTA 
DEJANDOME EN ESTADO DE INDEFENSION.  Esto  a pesar  de 
que la Ley Orgánica Municipal  marca en su artículo 100 fracción  
XV. Son deberes y atribuciones del Síndico: XV.- Vigilar que en los  
actos del Ayuntamiento,  se respeten los derechos humanos y se  
observen las leyes y demás ordenamientos vigentes; Esto a pesar  
que el funcionario en cita se ha dado cuenta de las arbitrariedades 
que el Titular del Ayuntamiento ha realizado y como si no bastara lo  
anterior  ahora el  mismo SINDICO MUNICIPAL SE SUMA A LOS 
ACTOS ILEGALES QUE SE ME PRETENDEN HACER VALER. En 
mérito de lo expuesto, solicito de la manera más atenta su valiosa 
colaboración a fin de esclarecer lo anterior, pidiendo de antemano: 
ÚNICO.- Tenerme por presentada por este conducto, haciendo de 
su superior conocimiento los hechos cometidos en mi agravio por el  
SÍNDICO  MUNICIPAL  DE  NAUZONTLA,  PUEBLA  CIUDADANO 
ALMILCAR JIMENEZ MARIN, lo anterior a fin de que esta Comisión  
a  su  merecido  cargo  si  así  lo  considera  procedente,  envié  la 
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Recomendación respectiva que le compete, en contra de quien o  
quienes resulten responsables...” (fojas 36 y 37).

VII.-  Informe  que  mediante  oficio  30/2007,  de  28  de 
febrero  de  2007,  rindió  el  C.  Nahum Reyes  Cabrera,  Presidente 
Municipal de Nauzontla, Puebla, y que en su texto dice: “... NIEGO 
LOS ACTOS RECLAMADOS. Lo anterior y en virtud a las razones,  
fundamentos  legales  aplicables  y  constancias  que  en  copias  
certificadas avalan la legalidad de los actos reclamados ejercidos 
por  esta  autoridad,  bajo  los  siguientes  puntos:  1.-  Como 
debidamente  lo  acredito  con  la  copia  certificada  del  ACTA 
NUMERO CUARENTA Y UNO DE CABILDO ORDINARIO, de fecha 
diez y ocho de Septiembre del año dos mil seis, en el capitulo de 
ASUNTOS GENERALES, en mi carácter  de Presidente Municipal  
de Nauzontla, Pue., puse del conocimiento al Honorable Cabildo el  
hecho de que la Señora Esther Juárez García en días pasados de 
manera arbitraria sobre la calle Francisco I. Madero en la esquina  
con Pío Quinto Ramiro, había posteado con alambre de púas sobre 
un predio de propiedad pública y de uso común; ante lo cual de 
manera unánime ya que a los miembros del Honorable Cabildo les 
consta así como a la ciudadanía en general que dicho predio es de 
dominio del pueblo, ya que existe un camino de uso común, por lo  
que  se  acordó  facultar  al  Síndico  Municipal  para  acudir  a  la  
Autoridad  Competente  para  denunciar  estos  hechos.  2.-  
Efectivamente y con fecha veinte de Septiembre de dos mil seis, el  
Sindico  Municipal  Almircar  Jiménez  Marín,  acudió  ante  La 
Representación  Social  del  Distrito  Judicial  de Zacapoaxtla,  Pue.,  
levantando la Constancia de Hechos número 524/2006, poniendo 
del  conocimiento  de esta  autoridad sobre los hechos delictuosos  
cometidos  por  la  señora  Esther  Juárez García  en  agravio  de  la  
comunidad. Situación que hago constar con la copia certificada de 
dicha Constancia de Hechos, expedida por el Ciudadano Agente del 
Ministerio  de  la  adscripción.  3.-  Como  se  desprende  de  dicha  
constancia de hechos aludida en el punto anterior, en la declaración 
que  vierte  la  quejosa  Esther  Juárez  García,  efectivamente  SI 
ORDENO SE CERRARA la propiedad de su hijo, con fecha primero 
de  Septiembre  del  dos  mil  seis  conjuntamente  con  otras  tres  
personas y su abogado, situación que de manera dolosa no informa 
a esta Honorable comisión para sorprenderlos. 4.- Por cuanto hace 
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a  lo  que  de  manera  dolosa  señala  la  quejosa  de  haber  sufrido  
hostigamiento y presión por parte del suscrito y Síndico Municipal,  
es  totalmente  falso  ya que en distintas  ocasiones  este  Gobierno 
Municipal a través de la sindicatura y como ella misma lo reconoce,  
trató  de  persuadirla  pacíficamente  y  dentro  del  marco  de 
atribuciones  que  la  ley  confiere  a  este  Gobierno  de  quitar  sus  
linderos  instalados  de  manera  ilegal  ya  que  como  también  lo  
acredito  en  este  momento  con  la  copia  certificada  del  acta  
levantada  por  esta  Presidencia  Municipal  y  Sindicatura,  se  hace  
constar  por  vecinos  cercanos  al  predio  ubicado  en  las  calles  
Fransico I. Madero con esquina Pío Quinto Ramiro, es del dominio 
publico por un camino que pasa ahí desde hace mas de cien años,  
para corroborar efectivamente el uso público que la comunidad le  
ha dado hasta  la  fecha.  Por  lo  anterior  expuesto  y  debidamente 
fundado, con base en el interés público de Nauzontla, Pue., a Usted  
Ciudadano Primer Visitador General  de la Comisión de Derechos  
Humanos del Estado de Puebla, solicito respetuosamente se sirva:  
PRIMERO.- Se me tenga por contestado en debido tiempo y forma 
legal  el  presente  informe  con  Justificación  así  como  de  las  
constancias  que en  copias  certificadas  anexo  al  mismo y  en su  
oportunidad se archive dicha queja por estar apegados a derecho 
los actos que de mi autoridad reclama por ser infundados...”  (fojas 
56 y 57).

VIII.-  Copia  certificada  del  acta  realizada  el  18  de 
septiembre de 2006, con motivo de la sesión ordinaria del  Cabildo 
del Ayuntamiento de Nauzontla, Puebla, correspondiente al mes de 
septiembre de 2006, y que en su texto dice: “EN EL MUNICIPIO DE 
NAUZONTLA, ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
CON CINCO MINUTOS DEL DIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL  SEIS,  SE REUNIERON EN EL SALON DE 
ACTOS  DEL  CABILDO  LOS  CC.  NAHUM  REYES  CABRERA, 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL,  ALMIRCAR 
JIMENEZ  MARIN,  SINDICO  MUNICIPAL,  ALEJANDRO  MORA 
BONILLA,  REGIDOR  DE  GOBERNACIÓN,  BENJAMIN  REYES 
ANDRES,  REGIDOR  DE  HACIENDA,  ROGELIO  VAZQUEZ 
ALAMO, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, MARIA NOEMI REYES 
ARRIAGA, REGIDORA DE EDUCACIÓN, MARTINIANO RAMIRO 
GOMEZ, REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO, FRANCISCO 
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PERALTA SANCHEZ, REGIDOR DE ECOLOGIA, PAULINO MORA 
DE  LA  CRUZ,  REGIDOR  DE  DEPORTES,  Y  LA  C.  MARIA 
GUADALUPE MONROY RAMIREZ, SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO QUIEN ACTUA Y DA FE, A FIN DE LLEVAR A 
CABO LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
SEPTIEMBRE   DEL  2006  Y  QUE  SE  CELEBRA  BAJO  EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:  ...  DENTRO DE LOS ASUNTOS 
GENERALES SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES: TOMA LA 
PALABRA  EL  C.  NAHUM  REYES  CABRERA,  PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y EXPONE QUE DE ACUERDO 
AL  ARTICULO  91  FRACCIÓN  XLII  DE  LA  LEY  ORGANICA 
MUNICIPAL  QUE  DICTA  QUE  SE  DEBERA  CIUDAR  LA 
ALINEACION  DE  LOS  EDIFICIOS  EN  LAS  CALLES,  ESTO 
DEBIDO  A  QUE  EN  DIAS  PASADOS  SOBRE  LA  CALLE 
FRANCISCO I. MADERO EN LA ESQUINA PIOQUINTO RAMIRO, 
LA SRA. ESTHER JUAREZ GARCIA LLEVO A CABO EL POSTEO 
CON ALAMBRE DE PUAS SOBRE PROPIEDAD PUBLICA. ANTE 
LO ANTES EXPUESTO EL H. CABILDO POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS SE TOMO EL SIGUIENTE ACUERDO: UNICO QUE DE 
ACUERDO  A  LO  ESTABLECIDO  EN  LA  LEY  ORGANICA 
MUNICIPAL  EN  SU  ARTICULO  91  FRACCION  XLII  EL  CUAL 
MANIFIESTA QUE SE DEBERA CUIDAR LA ALINEACION DE LOS 
EDIFICIOS EN LAS CALLES, SE DETERMINO QUE EN LA CALCE 
FRANCISCO I.  MADERO ESQUINA CON PIOQUINTO RAMIRO, 
SE  ESTA  INVADIENDO  PROPIEDAD  PUBLICA.  SEGUNDO  SE 
FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL AL C. ALMIRCAR JIMENEZ 
MARIN, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO,  PARA  QUE  ACUDA  ANTE  LA  AUTORIDAD 
LEGAL  COMPETENTE  PARA  PONER  QUEJA  Y/O  DEMANDA 
POR  INVASION  DE  LA  PROPIEDAD  PUBLICA...  (RUBRICAS)” 
(fojas 58 - 62).

IX.-  Declaración  de  fecha  20  de  septiembre  de  2006, 
rendida  por  el  C.  Almircar  Jiménez  Marín,  Síndico  Municipal  de 
Nauzontla, Puebla, en la Constancia de Hechos número 524/2006, 
iniciada en la Agencia del Ministerio Público Impar de Zacapoaxtla, 
Puebla,  y  quien  expresó:  “  Que  en  mi  carácter  de  Sindico  de 
Nauzontla manifiesto que el día 03 tres de septiembre del 2006 dos  
mil  seis,  la  señora  ESTHER  JUAREZ  GARCIA,  sin  permiso  ni  
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autorización alguna procedió a cerrar la calle Francisco I. Madero 
esquina con Pioquinto Ramiro, de Nauzontla, Puebla, ya que puso  
postes de madera con alambre de púas, ya que con motivo de la  
apertura de la carretera Estatal  dejo de tener transito vehicular y  
peatonal como de manera continua lo venia desempeñando, ya que 
dicha  calle  conduce  a  la  Privada  Francisco  I.  Madero,  y  por  tal  
motivo  causa  molestias  a  los  vecinos  de  dicha  privada,  por  tal  
motivo me traslade al Registro Público de la Propiedad a verificar si  
la señora ESTHER JUAREZ GARCIA es propietaria del predio que 
detenta  y  al  obtener  los  datos  de dicha  propiedad  solicite  copia 
certificada de las escrituras que avalan su propiedad y al medir la  
calle por la parte exterior de la Pioquinto Ramiro nos percatamos de 
que  no  corresponden  sus  medidas  con  su  escritura  abarcando 
aproximadamente trece o catorce metros mas, y dentro de la cual  
se  encuentra  parte  de  la  calle  Francisco  I.  Madero,  la  cual  fue  
cerrada por la señora antes mencionada por lo que solicito se cite a  
fin de que manifieste el motivo o razón por la cual tomo tal conducta 
ya que con anterioridad ha sido citada para que comparezca a las 
Oficinas de la Presidencia Municipal lo cual no ha ocurrido y mas 
sin en cambio presento queja ante la Comisión Estatal de Derechos  
Humanos por  Hostigamiento,  lo  anterior  a  fin  de que exprese  la 
causa  que  origino  que  cerrara  la  calle  antes  mencionada  que 
pertenece al H. Ayuntamiento de Nauzontla, Puebla...”  (fojas 69 y 
71). 

 X.- Declaración de fecha 26 de septiembre de 2006, 
rendida por la quejosa Esther Juárez García, en la Constancia de 
Hechos  número  524/2006,  iniciada  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público Impar de Zacapoaxtla, Puebla, y quien expresó: “Que el día 
primero de septiembre  del  año en curso,  como a las  diez de la  
mañana me encontraba en mi domicilio calle pioquinto sin numero 
sección  primera  perteneciente  a  Nauzontla,  me  encontraba 
hostigada por  el  Presidente  de Nauzontla  y  el  señor  Sindico  del  
mismo lugar,  que  yo  no  serré  su  no  lo  que  hice  fue  buscara  a  
persona que serraran mi  propiedad,  buscando al  señor  SOCIMO 
MORA  BONILLA,  quien  vive  en  Nauzontlam  al  señora  RAFAEL 
FRANCO  REYES,  del  mismo  lugar  y  al  señor  NOE  FRANCO 
RAMIRO,  del  mismo lugar,  acompañados  del  su  abogado RAUL 
PALAFOX ASCENSIÓN, originario de Xalacapan, y ese mismo no 
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reunimos, entre ellos tres pusieron los postes, y que la idea fue mía 
de  poner  los  postes  con  alambre  de  púa,  y  posteriormente  nos 
repartimos cada quien para su casa, y con fecha veintidós de junio 
del año en curso, a las nueve de la mañana me llego un aviso por  
parte  del  presidente  municipal  en  donde  me  notificaba  que  con 
permiso o sin permiso iban a enderezar calles como las calles ya 
están enderezadas, yo me fui a derechos humanos a cuetzalan, y 
como mis suegros treinta y siete años de vivir que hasta la fecha he 
tenido la propiedad, que dicha propiedad se le quedo  a mis hijos,  
ABELARDO RAMIRO JUÁREZ Y LUIS ANGEL RAMIRO JUÁREZ, 
y que ante el notario quede como poseedora representante de mis  
hijos por lo cual fue que serré, quiero agregar que en relación a la  
denuncia  que  presente  en  derechos  humanos  es  por  el  
hostigamiento  el  cual  he  sido  objeto,  por  parte  del  presidente  y  
sindico  municipal  de  Nauzontla,  aclarando  que  el  hostigamiento 
significa que ya me tienen harta que cada vez que van me provocan 
la presión alta, que incluso he estado en la clínica, por que estoy  
enferma y padezco de la presión y estado propensa a un derrame 
cerebral, que solo quiero tener mi entrada libre y que siempre he  
cooperado con las autoridades y lo voy a seguir haciendo, y estoy  
de acuerdo que se alinee pero toda la calle, agregando que existe  
una donación a favor de mis hijos quines sustentan como dueños y  
en caso de se r necesario ellos tendrán de acreditar la propiedad 
del  inmueble,  que  en  relación  a  que  se  mida  el  inmueble  y  se  
practiquen las diligencias tendré que comentarlas con mi abogado,  
para que el me diga lo que tengo que hacer, que el domicilio de mis 
hijos  ABELARDO  RAMIRO  JUÁREZ,  vive  en  domicilio  conocido 
Nauzontla,  y  el  otro  LUIS  ANGEL  RAMIRO  JUEREZ  vive  en 
estados unidos, agregando que considera que esto es una situación  
meramente personal ya que como no vote por el actual presidente  
el constantemente me iba a estar atacando, siendo esta constancia  
como en una ocasión no me permitieron cortar un árbol, diciéndome 
que si lo cortaban me iba a mandara a la cárcel con treinta años y 
cincuenta mil pesos de multa, que incluso estaba el presidente con 
los policías y que el árbol era aproximadamente 1.65 de diámetro  
de altura, tipo ocosote, por lo que me dijeron yo me desmaye que  
comentaron que el presidente fue a ver a la doctora, y que incluso 
que el  persona de la  presidencia me trasladaron a la clínica,  en 
donde la doctora me dijo que me cuidara por que me podía dar un 
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derrame cerebral, que tiene aproximadamente tres años que estoy 
padeciendo de la presión y que los últimos meses he padecida mas 
de la presión, que incluso tengo tratamiento con medico particular y  
solcito se me deje tranquila a mi y a mi familia, que es todo lo que  
tiene que declarar, acto seguido y concedido que fue el uso de la  
palabra al defensor de la inculpada, manifiesta: que toda vez que el  
citatorio enviado a la señora ESTHER JUÁREZ GARCIA, firmado 
por  esta  representación  social  y  recibido  personalmente  por  la 
interesada manifiesto que con fecha veintidós de junio del año en 
curso,  se  presento  una  queja  ante  la  comisión  de  derechos  
humanos,  en  la  ciudad  de  cuetzalan  puebla,  consiguientemente,  
dicha comisión considero por escrito de fecha dieciséis de agosto 
del  dos  mil  seis,  que  existía  a  una  violación  a  los  derechos  
humanos en contra de mi representada por lo tanto esta situación 
es  violatoria  de  garantías  individuales  ya  que  si  el  presidente 
municipal  de  nauzontla  y  el  sindico  municipal  de  esa  población  
incurren en innumerables hostigamientos pues tiene bien claro que 
la señora ESTHER JUÁREZ GARCIA, a poseído desde hace mas 
de  treinta  y  cinco  años  el  predio  en  cuestión  sin  embargo  los 
funcionarios  antes  citados  insisten  de  manera  infundada  que  mi  
representada esta afectando predio alguno por lo tanto solito a esta  
representación social que el presente asuntos se archive en virtud 
de que existe obstáculo material  insuperable y no es posible que 
esta  indagatoria  continué  su  curso  pues  se  ha  dicho  hasta  el  
cansancio que la señora ESTHER JAUREZ GARCIA, NO ES L la  
propiedad ya que el sindico y el presidente de nauzontla tiene en su  
poder copias de la escritura en donde se señala claramente quienes  
es  el  propietario,  y  si  ya  tiene  antecedente  los  funcionarios  de 
nauzontla puebla, aquí la pregunta surge natural, si el presidente de 
nauzontla ha dejado de molesta ala señora ESTHER, y el sindico en 
su  lugar  la  sigue  molestando  por  que  la  citan  a  través  de  esta  
agencia si la comisión de derechos humanos ya tiene conocimiento  
y ha pedido informe al presidente municipal el cual debe entregarlo  
en  un  termino  de  diez  que  se  le  concedieron  para  finalizar  
manifiesto  que  ya  ahora  no  es  una  solo  persona  quien  molesta  
doña ESTHER si no son dos que es l presidente y el sindico, para lo 
cual  y  haciendo uso del  derechos  que se me concede solito  de 
manera respetuosa a esta Autoridad se me expida copia certificada 
de todo lo actuado ya que la ley orgánica de la procuraduría general  
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del  estado  concede  ese  derecho  pues  mi  representada,  ya  ha 
declarado en base a la constancia de hechos en que se actúa, que 
es todo lo que tiene que manifestar...” (fojas 75 - 78). 

 XI.- Declaración  de  fecha  10  de  octubre  de  2006, 
rendida  por  el  C.  Abelardo  Ramiro  Juárez,  en  la  Constancia  de 
Hechos  número  524/2006,  iniciada  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público  Impar  de  Zacapoaxtla,  Puebla,  y  quien  expresó:  “Que 
comparezco  ante  esta  Representación  Social,  en  atención  al 
citatorio  que me fuera enviado y enterado del motivo por el  cual  
ésta  Representación  Social  requirió  de  mi  presencia  manifiesto,  
Que el día 1 uno de septiembre del año en curso, como a las tres  
de la tarde, mi señora madre ESTHER JUAREZ GARCIA, me dijo  
que iba a cerrar la propiedad siendo el predio urbano ubicado en la  
sección primera del Municipio de Nauzontla,  Puebla,  ya que este  
predio  es  propiedad  de  mi  hermano  LUIS  ANGEL  RAMIRO 
JUAREZ, pero el se encuentra trabajando en los Estados unidos, y  
mío, que mi señora madre ESTHER, es presentante de mi hermano 
LUIS ANGEL, pero que mi mamá únicamente cerro o cerco lo que 
es la propiedad, más no la calle, ya que la calle es pavimentada,  
aclaro que yo no estuve cuando mi señora madre cerro o cerco la  
propiedad,  por  lo  que  en  este  momento  a  fin  de  acreditar  la 
propiedad  del  predio  en  cuestión  exhibo  en  original  del  primer 
testimonio de la escritura de donación a titulo gratuito, pro-indiviso y  
por partes iguales, dentro del volumen 158, instrumento 11.004, de 
los  del  notario  público  número  1  uno,  LIC.  ARTURO CABRERA 
GUERRERO,  de  esta  Ciudad  de  Zacapoaxtla,  documento  que 
anexo copias fotostáticas para que previo cotejo y certificación que 
se  haga  con  el  original  ,  mismo  que  se  devuelve  por  serle  de  
utilidad para otros fines y se agregan a la presente las fotocopias  
debidamente  cotejadas  y  certificadas,  agrego  que  mi  mamá 
únicamente me dijo que iba a cerrar o cerrar o cercar el terreno,  
pero nunca me comento quien o quienes iba a contratar para hacer  
el trabajo, además el terreno esta bien medido, que por el poniente  
mide treinta y cuatro metros con sesenta y seis centímetros, colinda 
con terrenos de JOSE Y ENEDIMNA FRANCO, al norte mide a toda 
calle  noventa  y  cinco  metros  con  noventa  y  cuatro  centímetros,  
colinda con una calle sin nombre, al oriente por toda la calle mide 
veintiocho metros, colinda calle sin nombre, al sur mide noventa y  
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siete  metros,  y  colinda  con  terrenos  de  CAROLINA  FRANCO...”  
(fojas 86 y 88).

XII.-  Copia  certificada  de  una  constancia  de  9  de 
septiembre de 2006, remitida a este Organismo por el Presidente 
Municipal  de  Nauzotla,  Puebla,  y  que  en  su  texto  dice: 
“DEPENDENCIA-  PRESIDENCIA  MUNICIPAL.  SECCION-
ADMINISTRATIVA.  MESA-UNICA.  OFICIO-COSNTANCIA.  
EXPEDIENTE- Sind-2006. ASUNTO: Constancia de un Predio de 
Propiedad Pública. Los que suscribimos vecinos de esta ciudad de 
Nauzontla,  Pue.,  mayores  de  edad,  con  capacidad  y  sin  
impedimento legal alguno, debidamente identificados con nuestras  
credenciales de elector, conocidos por la comunidad; por medio de 
la presente HACEMOS CONSTAR, bajo protesta de decir verdad y 
asociados  del  Presidente  Municipal  y  Sindico  que  conocemos  el  
predio ubicado en las calles de Francisco I. Madero y Pío Quinto  
Ramiro  el  cual  tenemos  a  la  vista  en el  centro  de la  ciudad de 
Nauzontla, Pue., que sabemos que desde hace mas de cien años  
ya existía y sobre el un camino que usan  los vecinos, que mide 
aproximadamente  seis  metros  de  ancho  y  veintiocho  metros  de 
largo, que siempre ha sido propiedad del pueblo hasta la fecha por  
así  saberlo  conforme  a  los  usos  y  costumbres  que  se  han  
mantenido en la comunidad y el municipio en general desde hace  
mucho tiempo.  Por  lo  que  se  levanta  la  presente  para  los  usos  
legales  a  que  de  lugar  a  los  diez  y  nueve  días  del  mes  de 
Septiembre  del  año  dos  mil  seis  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO 
EFECTIVO  NO  REELECIÓN”.  EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  DE  NAUZONTLA,  PUE.  C.  NAHUM  REYES 
CABRERA.  EL  SÍNDICO  MUNICIPAL.  C.  ALMIRCAR  JIMENEZ 
MARIN (rubrica)” (foja 122); adjunta a las constancias en comento, 
se  exhibieron  dos  hojas  tamaño  carta  que  contienes  diversos 
nombres y firmas (fojas 123 y 124).

XIII.- Testimonio rendido ante esta Institución, el día 5 de 
septiembre de 2007, por Rafael Franco Reyes, quien en relación a 
los  hechos  dijo:  “Que  el  23  de  enero  del  año  en  curso  
aproximadamente  a  las  siete  horas,  me  dirigía  a  una  tienda  de 
materiales  para  construcción,  pasando  por  la  calle  Francisco  I.  
Madero esquina con calle  Pioquinto  Ramiro,  lugar  en el  que me  
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percate que el Presidente Municipal de Nauzontla Sr. Naun Reyes 
Cabrera,  el  Comandante  de  Policía  Municipal  y  personal  del  H. 
Ayuntamiento, estaban frente al terreno de la señora Esther Juárez 
García  ordenándoles  el  citado  Presidente  Municipal  a  sus  
elementos que recogieran los postes de madera que delimitan la 
propiedad  de  la  señora  Esther  Juárez,  observando  también  que 
obedeciendo la orden retiraban dichos postes trozándolos algunos 
para recogerlos, así como el alambre de púas que estaba colocado  
sobre los postes,  subiendo todo esta material  a la batea de una 
camioneta  de  color  rojo,  posteriormente  el  Presidente  Municipal  
ordeno que limpiaran el terreno y procedieron a limpiarlo de hierva y 
una vez terminada su labor se retiraron del lugar, que es todo lo que  
tiene que manifestar...” (fojas 149 y 150).

XIV.- Testimonio rendido ante esta Institución, el día 5 
de septiembre de 2007, por Socimo Mora Bonilla, quien en relación 
a los hechos dijo: “Que el día 23 de enero del año en curso, siendo 
aproximadamente las 7 horas, pasaba por la esquina que forman 
las calles Francisco I. Madero y calle Pioquinto Ramiro, en virtud de 
que me dirigía a tomar el  camión, observando que el  Presidente  
Municipal de Nauzontla Sr. Naúm Reyes Cabrera, el Comandante  
de la  Policía  Municipal  y  personal  del  H.  Ayuntamiento,  estaban 
frente al  terreno de la señora Esther  Juárez García,  escuchando 
como  el  Presidente  Municipal  ordenaba  a  los  empleados 
municipales que derribaran los postes de madera que servían de 
cerca  para  delimitar  la  propiedad  de  la  señora  Esther  Juárez 
García,  mismos  que  obedecieron  y  procedieron  a  derribar  los 
postes  e  incluso  los  que  no  pudieron  sacar  de  la  tierra  fueron 
trozados  con  machete,  retirando  3  hilos  de  alambre  de  púas,  
subiendo este material a una camioneta tipo pick up, de color rojo e  
inmediatamente limpiaron el lugar de hierva, retirándose del lugar,  
que es todo lo que tiene que declarar...” (foja 150).

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: 
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 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

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  antes  las  autoridades 
respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 

 Artículo  16  primer  y  cuarto  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…”.

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: 

La  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos, 
establece: 

 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias  
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni  
de  ataques  a  su  honra  o  a  su  reputación.  Toda  persona  tiene  
derecho a la protección a la ley contra tales injerencias o ataques”.

El Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
establece: 
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 Artículo 17.1“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
o  ilegales  en  su  vida  privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

Artículo  17.2.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
establece:

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  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”. 

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

 Artículo  6º.-  “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 previene: 

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los  
Presidentes Municipales: ...II.-  Cumplir y hacer  cumplir las leyes,  
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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...  
XXIII.-  Cuidar de la conservación de los caminos y evitar que en 
ellos se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos que 
obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías; ...  
XLIII.-  Procurar  la  apertura,  conservación  y  mejoramiento  de  los  
caminos vecinales, dictando para ello las medidas convenientes;...”.

Artículo 100.-  “Son deberes y atribuciones del Síndico:  
...XV.- Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se respeten los  
derechos humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos 
vigentes;...”.

  El Código en Materia de Defensa Social para el Estado 
de Puebla, en su artículo 419 preceptúa: 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, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público...”

 De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El  artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
1.-  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  los  hechos  puestos  a 
consideración de este Organismo, evidencias obtenidas durante la 
investigación y atento al contenido de los dispositivos legales que 
fueron  enunciados  en  el  capítulo  que  precede,  se  llega  a  la 
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conclusión  de  que  se  infringieron  los  derechos  humanos  de   la 
quejosa.

 En efecto, Esther Juárez García, esencialmente reclama 
los  actos  de  hostigamiento  que  se  han  estado  realizando  en  su 
contra,  por  el  Presidente  y  Síndico,  ambos  del  Municipio  de 
Nauzontla,  Puebla,  ya  que  en  fechas  diversas  le  han  enviado 
citatorios con la finalidad de que acuda a la Presidencia Municipal 
de ese lugar; presente escrituras de propiedad de un inmueble que 
tiene  en  posesión  y  del  que  son  dueños  sus  descendientes 
Abelardo  y  Luis  Ángel,  ambos  de  apellidos  Ramiro  Juárez  y  se 
proceda  al  deslinde  de  dicho  predio;  lo  anterior,  aún  cuando  ha 
comunicado  a  las  autoridades  responsables  que  carece  de 
derechos  de propiedad sobre  el  predio  y que sus  descendientes 
Abelardo  y  María  Blanca  Estela  Ramiro,  ya  dialogaron  con  el 
Presidente  Municipal  de  Nauzontla;  finalmente  expresa  que  fue 
denunciada ante el Agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, 
Puebla, por el Síndico Municipal mencionado (evidencias I y VI).

Ahora  bien,  de  las  actuaciones  que  integran  el 
expediente, se advierten las copias de los citatorios de 18 de abril, 
21 de abril  y 16 de junio,  todos del  año 2006,  suscritos  los  dos 
primeros por  el  C.  Almircar  Jiménez  Marín,  Síndico Municipal  de 
Nauzontla, Puebla, y el último por el servidor público mencionado y 
el  Presidente  Municipal  del  propio  lugar,  con  los  cuales  se 
demuestran las citaciones a que alude la quejosa y que las mismas 
son con la finalidad de realizar un deslinde en el predio ubicado en 
calle Pioquinto Ramiro y Francisco I. Madero (evidencias II, III; y IV).

Asimismo, de las evidencias marcadas con los número 
V,  VII  y  VIII,  se  desprende  una  confesión  expresa  por  parte  del 
Presidente Municipal de Nauzontla, Puebla, en el sentido de que ha 
citado a la quejosa; que se pretende deslindar un predio que tiene 
en posesión, e incluso indicó, que el Cabildo del Ayuntamiento que 
preside,  autorizó  al  Síndico  Municipal  a  presentar  denuncia  y/o 
demanda en contra de la quejosa, argumentando que Esther Juárez 
García, cercó un predio de propiedad pública y de uso común, ya 
que en éste existe un camino.
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Puntualizado lo anterior,  a juicio de esta Institución,  el 
Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de  Nauzontla,  Puebla,  han 
actuado de forma indebida y han hostigado de forma innecesaria a 
la quejosa.

En efecto, esta Comisión de Derechos Humanos, tiene 
pleno conocimiento que el artículo 91 fracción XXIII establece como 
una de las obligaciones de los Presidente Municipales, la de cuidar 
la conservación de los caminos,  evitando que se pongan objetos 
que obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías; 
asimismo,  la  diversa  XLIII,  le  impone  el  deber  de  procurar  la 
apertura,  conservación y mejoramiento  de los  caminos vecinales, 
dictando para ello las medidas convenientes.

Sin embargo, los deberes mencionados, no implican que 
la autoridad municipal sea arbitraria en su actuación, ya que existen 
normas jurídicas y  procedimiento legales que se deben observar 
para cumplir con tales deberes y evitar la violación a los derechos 
de terceras personas.

En el  caso  concreto  se  desprende,  que  el  Presidente 
Municipal de Nauzontla, Puebla, afirma que la quejosa se cercó con 
alambre de púas un inmueble que pertenece al pueblo, en el que 
incluso existía un camino; sin embargo, dicho servidor público, no 
exhibe  ningún  documento  que  acredite  bajo  que  condiciones,  el 
inmueble al que hace alusión, fue adquirido por el pueblo o en su 
caso por el Municipio; es decir, si fue donado, se obtuvo mediante 
compraventa u otro medio que sea suficiente, de acuerdo a la Ley 
Civil  del  Estado  de  Puebla,  para  transferir  a  la  comunidad  la 
propiedad y posesión de ese bien.

Lo anterior es indispensable, tomando en consideración 
que  para  la  validez  de  los  contratos  debe reunirse  los  extremos 
legales  que  establece  el  artículo  1491  del  Código  Civil  para  el 
Estado,  que  establece:  “Deben  constar  en  escritura  pública  los 
contratos  por  los  cuales  se  transfiera  o  modifique  el  dominio  de 
bienes inmuebles o se constituya un derecho real sobre ellos”.
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Tampoco  existe  constancia  o  informe  en  relación  al 
camino a que hace alusión, es decir, si en los archivos o registros 
que  existen  en  la  Presidencia  Municipal,  el  camino  citado  se 
encuentra contemplado como una vialidad del Municipio, cual es su 
denominación y sobre todo, cual es la amplitud y longitud que tiene, 
ya que dependiendo de ello, se estará en posibilidad de determinar 
si dicho camino está siendo reducido y obstruido con la cerca que 
puso la quejosa en el predio propiedad de sus hijos y de ser así, 
demostrar  que  el  Presidente  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  le 
asiste  el  derecho  de reclamar  a  favor  de  esa  población,  que  se 
respete tal vialidad. 

 Es  importante  señalar,  que  aún  cuando  el  Presidente 
Municipal de Nauzontla, Puebla, exhibió ante esta Institución, copia 
certificada  de  una  constancia  de  9  de  septiembre  de  2006 
(evidencia XII), de la cual se desprende la supuesta manifestación 
de vecinos de Nauzontla, Puebla, en el sentido de que conocen el 
predio ubicado en las calles de Francisco I. Madero y Pío Quinto 
Ramiro,  y  que  saben  que  hace  más  de  100  años  ya existía  un 
camino que usan los vecinos y que mide aproximadamente 6 metros 
de ancho por 28 metros de largo que ha sido propiedad del pueblo 
conforme a los usos y costumbres, a juicio de este Organismo, tal 
documento  no es  suficiente  para  demostrar  la  existencia  de una 
vialidad, ni la propiedad de un inmueble a favor del pueblo, por las 
razones  que  han  sido  expresadas;  aunado  a  que  los  usos  y 
costumbres, no son un mecanismo legal para adquirir la propiedad 
de un inmueble. En esas condiciones, si la autoridad tiene el deber 
de  que  se  conserven  los  caminos,  existen  acciones  de  carácter 
legal para el logro de tal objetivo.

Ahora bien, es importante señalar, que si bien es cierto, 
el  Presidente  Municipal  tiene  la  facultad  de  tomar  medidas  para 
evitar que las vialidades sean afectadas, también lo es, que no tiene 
ninguna  facultad  para  deslindar  inmuebles  de  los  cuales  el 
Municipio no sea el propietario y tampoco tiene el derecho de forzar 
a los ciudadanos a que le presenten documentación relativa a sus 
bienes,  ya  que  el  artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República, es muy claro al establecer en lo conducente lo siguiente: 
“Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio, 
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papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento…”;  sin  embargo,  en  el  caso  concreto,  no  existe 
mandato  legítimo  para  que  la  quejosa  o  en  su  caso  sus 
descendientes,  tengan la obligación de facilitar  el  deslinde de un 
predio  que  la  primera  tiene  en  posesión  y  los  segundos  en 
propiedad, por lo que se puede afirmar que los servidores públicos a 
quienes se atribuyen los actos reclamados, infringen el dispositivo 
legal enunciado.

 La garantía Constitucional indicada se infringe, en razón 
de  que  los  citatorios  que  fueron  enviados  por  el  Síndico  y 
Presidente  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  carecen  de 
fundamentación y motivación. Esto es así, en razón de que dichos 
documentos  no  establecen  los  dispositivos  legales  que  resulta 
aplicables  al  caso  concreto,  en  especial  los  que  facultan  a  las 
autoridades mencionadas para citar a la quejosa, los que a su juicio 
les  facultan,  para  deslindar  predios  y  solicitar  documentación  de 
particulares, por lo que tampoco están debidamente motivados, al 
no  existir  normas  legales  cuyo  contenido  se  adecuen  a  las 
pretensiones de las autoridades,  de tal  forma que la quejosa fue 
molestada sin motivo legal.

Asimismo, si las autoridades involucradas cuentan con la 
documentación necesaria para demostrar que una vialidad ha sido 
reducida  en  sus  dimensiones,  obstruida,  o  que un inmueble  que 
pertenece  al  Municipio  o  al  pueblo  ha  sido  utilizado  de  forma 
indebida por Esther Juárez García, deben acudir ante los Tribunales 
competentes,  justificando  el  derecho  que  les  asiste  para  sus 
reclamos,  exhibiendo las pruebas documentales respectivas,  para 
que en su momento, dichos Tribunales determinen lo que conforme 
a derecho corresponda.

Sin embargo, contrario a lo anterior, de actuaciones se 
desprende  que  en  repetidas  ocasiones  se  ha  molestado  a  la 
quejosa en su domicilio, ya que a ella es a quien se le ha citado en 
diversas fechas; se le ha requerido documentación que no tenga la 
facultad  de  mostrar,  por  no  ser  la  titular  de  los  derechos  de 
propiedad; a través del citatorio de 16 de junio de 2006 (evidencia 
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IV), se le notifica e impone como obligación el de acompañarlos el 
19  de   junio  de  2006,  para  hacer  el  deslinde  de  su  propiedad 
ubicada  en  calle  Pioquinto  Ramiro  y  Francisco  I.  Madero,  aún 
cuando las autoridades municipales carecen de facultades para ello, 
lo  que  desde  luego  implica  un  abuso  de  autoridad;  se  le  ha 
denunciado ante el Ministerio Público por una supuesta conducta 
delictiva, sin que de las actuaciones de la Constancia de Hechos 
524/2006, cuya copia fue remitida a este Organismo por el Edil de 
Nauzontla,  Puebla,  se  advierta  que  el  Síndico  Municipal  de  ese 
lugar,   haya  exhibido  documentación  o  aportado  pruebas  que 
demuestren  el  derecho  que  reclama,  es  decir,  la  propiedad  del 
inmueble a favor del pueblo y la constitución de la vialidad pública a 
la que aluden.

 En  ese  contexto,  las  actuaciones  realizadas  por  las 
autoridades responsables,  implican molestia,  acoso y persecución 
en contra de Esther Juárez García, que necesariamente constituyen 
actos  de  hostigamiento  en  su  contra  e  infringen  sus  derechos 
fundamentales,  ya  que  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
considera que no es la quejosa quien debe demostrar el derecho 
que tiene sobre un predio, sino la autoridad municipal probar que se 
esta invadiendo una vía pública, ya que de acuerdo a sus registros, 
constancias o croquis del Municipio, la amplitud o longitud de dicho 
camino ha sido reducido por actos cometidos por la aquí agraviada 
y en su caso, la titularidad de los derechos de propiedad a favor del 
Municipio o del pueblo, respecto al predio que reclaman.

Asimismo, de las evidencias marcadas con los números 
X  y  XI  se  desprende,  que  dentro  de  la  Constancia  de  Hechos 
524/2006,  iniciada  en  la  Agencia  del  Ministerio  de  Zacapoaxtla, 
Puebla,  Esther Juárez García ha expresado no ser la propietaria 
del inmueble en conflicto y el C. Abelardo Ramiro Juárez, declaró 
entre otras circunstancias, que los dueños de dicho  inmueble,  son 
él y su hermano Luis Ángel y que la cerca que se puso en dicho 
predio no abarca la calle, la cual incluso esta pavimentada. En esas 
condiciones,  las  acciones  que  se  ejerciten  por  la  autoridad 
municipal deben ser encausadas en contra de los propietarios del 
inmueble reclamado, no de la quejosa, ya que de las actuaciones 
que integran el expediente, se desprende que existe un problema 
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que tiene  carácter  civil,  al  estar  en  conflicto  la  propiedad  de  un 
inmueble, por lo que es necesario que se determine quien tiene el 
derecho para mantenerlo  dentro  de su patrimonio  y por  tanto  es 
indispensable la intervención de la autoridad judicial,  quien previo 
procedimiento deberá declarar a quien asiste la razón.

Sin embargo, como se dijo anteriormente, el Presidente 
y Síndico Municipal de Nauzontla, Puebla, se han dado a la tarea de 
hostigar  a  la  quejosa,  molestándola  en  su  domicilio,  causándole 
preocupaciones, generándole incluso gastos porque se ha visto en 
la necesidad de contratar un abogado para asistirla jurídicamente, 
sin  que   de  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
demuestre  que  las  autoridades  municipales  tengan  un  derecho 
legítimo para adoptar tales conductas, aunado a que se reitera, son 
los Tribunales los facultados para declarar o constituir un derecho, o 
para imponer una condena.
 

No debe perder de vista, que dada la naturaleza de los 
reclamos, las autoridades municipales tienen un interés contrario a 
la  quejosa,  por  lo  que  no  puede  actuar  como  autoridad  para 
reclamar  dicho  derecho,  sino  que  debe,  como  en  el  informe 
preliminar  lo  dijo,  ejercitar  las  acciones  legales  correspondientes 
donde  las  partes  involucradas  tengan  las  mismas  garantías  de 
audiencia.

Tales  actos,  corroboran  el  hostigamiento  cometido  en 
agravio  de  la  quejosa,  que  es  la  persona  que  posee  el  predio 
mencionado;  que  los  servidores  públicos  involucrados  están 
actuando al margen de la Ley, infringiendo el artículo 91 de la Ley 
Orgánica  Municipal  del  Estado,  que  impone  la  obligación  al 
Presidente Municipal de Nauzontla, de cumplir y hacer cumplir las 
leyes,  reglamentos  y  disposiciones  administrativas,  así  como  el 
diverso  100  del  Ordenamiento  legal  invocado,  que impone como 
uno de los deberes del Síndico Municipal, el de vigilar que en los 
actos  del  Ayuntamiento  se  respeten  los  derechos  humanos y se 
observen  las  leyes  y  demás  ordenamientos  vigentes;   y  en 
consecuencia, se han violado los derechos humanos de la quejosa, 
por  lo  que  la  conducta  de  los  servidores  públicos  mencionados, 
debe ser investigada y en su caso sancionada. 
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Igualmente,  se  estima  que  el  Presidente  y  Síndico 
Municipal  de Nauzontla,  Puebla,  con su conducta,  atentan contra 
los  postulados  contenidos  en  los  artículo  12  de  la  Declaración 
Universal  de  Derechos  Humanos y los  diversos  17.1  y 17.2,  del 
Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  así  como el 
artículo  50  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Esther  Juárez  García,  en  los  términos  expresados, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Nauzontla, Puebla, lo siguiente: a) en lo sucesivo sujete su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
Leyes que de ella emanan, evitando hostigar a la quejosa Esther 
Juárez en formal personal, en su domicilio y respecto a los bienes 
que no sean de su propiedad; b) en lo sucesivo,  se abstenga de 
excederse de las facultades que le otorga la ley, evitando citar a las 
personas  sin  fundamento  legal  y  de  la  pretensión   de  realizar 
deslindes de los inmuebles de los ciudadanos,  sin la anuencia de 
éstos  últimos;  c)  en lo  sucesivo,  haga uso  de  los  procedimiento 
legales que establece la Ley, para defender un derecho a favor del 
pueblo o del Municipio que preside; y d) gire indicaciones expresas 
al  Síndico  Municipal  de  Nauzontla,  Puebla,  a  fin  de  que  en  lo 
sucesivo  se  abstenga  de  hostigar  a  la  quejosa  Esther  Juárez 
García, y en caso de tener documentación o elementos de pruebas 
para  demostrar  que  se  ha  utilizado  indebidamente  un  predio  de 
propiedad  pública  de  uso  común,  del  dominio  del  pueblo  donde 
existe un camino de uso común, lo haga valer por los conductos 
legales y contra las persona que se ostenten como propietarias del 
mismo.

 Asimismo,  en  atención  a  que  los  hechos  narrados, 
pueden  ser  materia  de  responsabilidad  administrativa,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración al Congreso del Estado, a 
fin  de que inicie  procedimiento administrativo de investigación en 
contra  del  C.  Nahum  Reyes  Cabrera,  Presidente,  y  Almircar 
Jiménez,  Marín,  Síndico,  ambos  del  Municipio  de  Nauzontla, 
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Puebla, por los actos a que se refiere el presente documento, y en 
su momento determine lo que conforme a derecho corresponda.

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

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

PRIMERA. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  a  las 
Leyes que de ella emanan, evitando hostigar a la quejosa Esther 
Juárez  en  formal  personal,  en  su  domicilio  y  respecto  al  bien 
inmueble que tiene en posesión.

 SEGUNDA. En lo sucesivo,  se abstenga de excederse 
de las facultades que le otorga la ley, evitando citar las personas sin 
fundamento  legal  y de la  pretensión de realizar  deslindes  de los 
inmuebles de los ciudadanos,  sin la anuencia de éstos últimos.

  TERCERA.  En  lo  sucesivo,  haga  uso  de  los 
procedimientos  legales  que  establece  la  Ley,  para  defender  un 
derecho a favor del pueblo o del Municipio que preside.

 CUARTA.  Gire  indicaciones  expresas  al  Síndico 
Municipal  de Nauzontla,  Puebla,  a  fin  de que  en  lo  sucesivo  se 
abstenga de hostigar a la quejosa Esther Juárez García, y en caso 
de tener  documentación o elementos de pruebas para demostrar 
que se ha utilizado indebidamente un predio de propiedad pública 
de uso común, del dominio del pueblo donde existe un camino de 
uso común,  lo  haga valer  por  los conductos legales  y contra  las 
persona que se ostenten como propietarias del mismo.

 Con  fundamento  en  el  artículo  46  segundo  y  tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro 
de los quince días  hábiles  siguientes a su notificación,  si  acepta 
dicha recomendación y deberán acreditar dentro de los quince días 
hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma.
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La  falta  de  comunicación  de  aceptación,  de  esta 
recomendación,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo,  por  parte  de  Usted,  el  compromiso  de  darle 
cumplimiento.

 Una  vez  que  se  haya  aceptado  la  recomendación 
emitida por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su 
total cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de 
la opinión pública,  en términos del  artículo 47 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: 

 Al H. Congreso del Estado.

UNICO: En atención a que los hechos narrados, pueden 
ser  materia  de  responsabilidad  administrativa,  resulta  procedente 
solicitar  su  colaboración,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  del  C.  Nahum  Reyes 
Cabrera, Presidente, y Almircar Jiménez, Marín, Síndico, ambos del 
Municipio de Nauzontla, Puebla, por los actos a que se refiere el 
presente documento, y en su momento determine lo que conforme a 
derecho corresponda.

Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 31 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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