
RECOMENDACIÓN NÚMERO:036/98. 
QUEJOSA: ANTONIA TÉLLEZ SÁNCHEZ. 

EXPEDIENTE: 143/96-I

Puebla, Pue. a 10 de noviembre de 1998.

C. PROFR. MARGARITO LUCERO CAZARES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUE.
P R E S E N T E .

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la Constitución local, 1º., 7º., fracciones II y III, 46 y 51 de 
la  ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente 143/96-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Antonia Téllez Sánchez; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  8  de  abril  de  1996,  esta  Comisión  Estatal 
recibió el  escrito de queja de Antonia Téllez  Sánchez,  de 
cuyo contenido se desprende en síntesis, que la autoridad 
municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, no le había hecho 
entrega  del  predio  y  construcción  convenidos  en  la 
denominada “ACTA DE DONACION DE TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN 
DE LOS RIOS CHIAUTLA”, de 4 de julio de 1994, anexando a 
su ocurso copia de diversos documentos.

2.- Por determinación de 10 de abril de 1996, este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, admitió la 
aludida  queja,  asignándole  el  número  de  expediente 
143/96-I y se solicitó al Presidente Municipal de Chiautla de 
Tapia, Puebla, el informe correspondiente.

3.- Mediante oficio 0628 de 26 de abril de 1996, el 
Oficial  Mayor  del  H.  Congreso  del  Estado,  hizo  del 



conocimiento  de  esta  Comisión  Estatal  que  en  dicho 
órgano  legislativo  no  existía  iniciativa  alguna  que  en 
términos  del  artículo  105  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política del Estado, se encontrara pendiente para autorizar 
la permuta a que hace mención la quejosa en su escrito 
inicial.

4.- Mediante oficio 0200 de 2 de mayo de 1996, el 
Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, rindió el 
informe  con  justificación  solicitado,  anexando  al  mismo 
copia  simple  de  la  denominada  “ACTA  DE  TOMA  DE 
POSESION  DE  LOS  INTEGRANTES  DEL  HONORABLE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 1996 - 1999”, de 15 de febrero 
de 1996.

5.- Por escrito de 22 de mayo de 1996, la quejosa 
Antonia  Téllez  Sánchez  realizó  las  manifestaciones  que 
consideró  oportunas  en  relación  a  la  tramitación  del 
presente expediente.

6.- A través del escrito de 10 de junio de 1996, la 
promovente de  la  queja,  contestó  la  vista  que se  le  dio 
mediante  oficio  V1-1-204/96,  manifestando  lo  que  a  su 
derecho consideró oportuno.

7.- El 4 de julio de 1996, este Organismo Protector 
de los Derechos Humanos, recibió el acta de 18 de junio de 
ese mismo año, suscrita por el Inspector y Comité de Padres 
de Familia de San Juan de los Ríos, Puebla, misma que se 
levantó con motivo de los hechos aducidos por la quejosa.

8.-  Mediante  oficio  sin  número  de  29  de 
noviembre de 1996, el Presidente Municipal de Chiautla de 
Tapia,  Puebla,  informó  a  esta  Comisión  lo  relativo  al 
cumplimiento del acta de 4 de julio de 1994.

9.- El 12 de mayo de 1997, siendo las 10:00 horas, 
un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal  dio  fe  de  haber 



recibido una llamada telefónica de quien dijo ser abogada 
de la  quejosa Antonia Téllez  Sánchez,  persona que refirió 
que el asunto que nos ocupa había sido resuelto y que sólo 
faltaba que se diera posesión del inmueble prometido a la 
inconforme.

10.- Mediante escrito de 25 de mayo de 1997, la 
aludida quejosa  Antonia Téllez  Sánchez,  contestó  la  vista 
que  se  le  dio  mediante  oficio  V1-1-158/97,  manifestando 
que  era  falso  que  tuviera  abogada  alguna,  que  no  se 
había dado solución a la  problemática planteada y  que 
por lo tanto solicitaba a este Organismo continuara con la 
tramitación del presente expediente de queja.

11.- Siendo las 11:10 horas del 23 de junio de 1997, 
un Visitador de esta Comisión se constituyó en las oficinas 
que ocupa la Presidencia Municipal de Chiautla de Tapia, 
Puebla,  entrevistándose con la  Asesora Jurídica de dicho 
órgano de gobierno, quien refirió que por instrucciones del 
Edil  de la  mencionada población, se  daría  posesión a la 
quejosa  del  inmueble  convenido,  previa  comparecencia 
de ésta.

12.- Mediante oficio sin número, de 28 de mayo 
de  1997,  el  Presidente  Municipal  de  Chiautla  de  Tapia, 
Puebla, hizo del conocimiento de este Organismo, que las 
obras  de  construcción  a  ejecutarse  en  el  inmueble 
prometido  a  la  quejosa  Antonia  Téllez  Sánchez,  se 
encontraban terminadas, agregando lo que a su derecho 
estimó pertinente.

13.- Siendo las 11:00 horas del 21 de julio de 1997, 
un Visitador de esta Comisión Estatal,  se constituyó en las 
oficinas de la Presidencia Municipal de Chiautla de Tapia, 
Puebla,  entrevistándose  con  la  Secretaria  de  dicho 
Ayuntamiento, quien hizo entrega de la denominada “ACTA 
DE TOMA DE POSESION DE BIEN INMUEBLE”.



14.- El 4 de agosto de 1997, siendo las 11:00 horas, 
Visitadores  de  este  Organismo,  se  constituyeron  en  la 
Presidencia  Municipal  del  referido  Ayuntamiento, 
entrevistándose  nuevamente  con  la  Secretaria  de  dicho 
Cuerpo Edilicio,  quien en síntesis  refirió que no había sido 
posible  escriturar el  inmueble entregado en posesión a la 
quejosa,  toda  vez  que  el  propietario  se  encontraba  en 
Estados Unidos de Norteamérica.

15.-  Mediante  escrito  de  21  de  julio  de  1997, 
recibido el 6 de agosto del mismo año, la promovente de la 
queja solicitó la intervención de este Organismo Protector 
de los  Derechos Humanos,  a efecto de que la  autoridad 
señalada  como  responsable,  previo  los  trámites  de  ley, 
escriture en su favor el inmueble que le fue entregado en 
posesión.

16.- Por escrito de 30 de julio del año en curso, la 
quejosa  Antonia  Téllez  Sánchez,  manifestó  lo  que  a  su 
derecho consideró oportuno.

17.- Siendo las 10:50 horas del  7 de octubre de 
1998,  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal  entabló 
comunicación  telefónica  con  el  Presidente  Municipal  de 
Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  Profesor  Margarito  Lucero 
Cázares, quien refirió que a la fecha no se ha extendido en 
favor  de  la  quejosa  documento  alguno  que  la  acredite 
como propietaria del inmueble que le fue entregado el 15 
de julio de 1997.

De  las  constancias  de  este  expediente,   se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.- El escrito de queja de Antonia Téllez Sánchez, 
al que anexó los siguientes documentos:



I.- Copia del oficio 509 de 2 de junio de 1994, a 
través del cual  el entonces Director General de Gobierno, 
cita  a  la  quejosa  para  tratar  un  asunto  de  carácter 
administrativo.

II.-  Copia  del  oficio  /94  de  1  de  julio  de  1994, 
suscrito por los entonces Presidente Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, dirigido a la 
C.  Antonia  Téllez  Sánchez,  que  en  lo  conducente  dice: 
“POR  MEDIO  DE  ESTE  CONDUCTO,  ESTA  PRESIDENCIA 
MUNICIPAL  A  MI  CARGO  TIENE  A  BIEN  SOLICITAR  SU 
PRESENCIA EL DIA DOMINGO 3 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO 
A LAS 11:00 HORAS EN ESTA OFICINA; CON LA FINALIDAD DE 
TRATAR  UN  ASUNTO  RELACIONADO  A  ESTA 
ADMINISTRACION”.

III.-  Copia del  oficio  /94 de 3  de  julio  de  1994, 
suscrito por los Servidores Públicos señalados en el inciso que 
antecede, dirigido a la quejosa Antonia Téllez Sánchez, que 
en lo conducente dice: “POR TERCERA Y ULTIMA OCASION, 
ME PERMITO SOLICITAR A USTED TENGA A BIEN HACER ACTO 
DE PRESENCIA EL DIA LUNES 4 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A 
LAS  9:00  A.M.  EN  ESTAS  OFICINAS  DE  LA  PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, PARA TRATAR EL ASUNTO RELACIONADO CON SU 
TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS 
RIOS, DE NO COMPARECER, ME VERE OBLIGADO MANDAR 
POR USTED A LA SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE LUGAR”. (sic)

IV.-   Copia  de  la  denominada  “ACTA  DE 
DONACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS 
EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, CHIAUTLA”, 
de 4 de julio de 1994, cuyo tenor en lo conducente es el 
siguiente:  “EN  CHIAUTLA  DE  TAPIA,  ESTADO  DE  PUEBLA., 
SIENDO  LAS  NUEVE  DE  LA  MAÑANA DEL  DIA  CUATRO DE 
JULIO  DE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO.,  SE 
REUNIERON EN EL SALON DE ACTOS DE CABILDO QUE OCUPA 
ESTA  PRESIDENCIA  MPAL.  LOS  SIGUIENTES  C.C.  IGNACIO 
FLORES  RIVADENEYRA,  PRESIDENTE  MUNICIPAL 



CONSTITUCIONAL; PROFR. IGNACIO MERCADO CANONGO, 
REGIDOR  DE  GOBERNACION;  C.  VENTURA  ALARCON 
TLATENCHI,  SINDICO  MUNICIPAL;  C.  GERARDO  ESCAMILLA 
GUTIERREZ,  INSPECTOR  DE  SAN  JUAN  DE  LOS  RIOS;  C. 
ANTONIA  TELLEZ  SANCHEZ  Y  EL  COMITE  DE  PADRES  DE 
FAMILIA, TODOS ELLOS PARA ACORDAR LA DONACION DEL 
TERRENO  PROPIEDAD DE LA C.  ANTONIA TELLEZ SANCHEZ, 
DUEÑA LEGITIMA Y MANIFESTANDO ESTAR DE ACUERDO QUE 
EN  ESE  LUGAR  SE  LLEVE  A  CABO  DICHO  PROYECTO, 
COMPROMETIENDOSE  A  ENTREGAR  LAS  ESCRITURAS  DEL 
MISMO,  ESTE  TERRENO  SE  DONA  A  LA  SECRETARIA  DE 
EDUCACION  PUBLICA  DEL  ESTADO,  YA  QUE  SERA  PARA 
BENEFICIO  DE  LA  COMUNIDAD”,  CUYAS  MEDIDAS  Y 
COLINDANCIAS  SON  LAS  SIGUIENTES:  AL  NORTE  COLINDA 
CON LA CALLE 5 DE MAYO MIDE 48 MTS. AL SUR COLINDA 
CON LA ESCUELA Y EL SR. TOMAS GARCIA 56 MTS. AL ORIENTE 
COLINDA  CON  LA  CALLE  PICASO  33  MTS.  AL  PONIENTE 
COLINDA  CON  LA  CALLE  MIGUEL  HIDALGO  21  MTS.  EN 
GESTO DE LAS AUTORIDADES SE LE DARA OTRO PREDIO SIN 
AFECTAR  SUS  INTERESES  PERSONALES  Y  SE  CONSTRUIRA  SU 
CASA DEL MISMO MATERIAL QUE LA ANTERIOR”. (SIC)

V).-  Copia  del  escrito  de  5  de  enero  de  1996, 
suscrito por la quejosa Antonia Téllez Sánchez, mediante el 
cual en síntesis, solicitó al Presidente Municipal de Chiautla 
de Tapia, Puebla, se diera cumplimiento a lo estipulado en 
el acta a que se hace referencia en el inciso anterior.

2.- El oficio 0628 de 26 de abril  de 1996, suscrito 
por el Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, que en lo 
relativo dice:  “Al mismo tiempo le manifiesto que en este 
Poder  Legislativo  no  existe  ninguna  Iniciativa  que  en 
términos  del  artículo  105  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política del Estado, se encuentre pendiente del trámite para 
autorizar  la  permuta  a  que  hace  referencia  la  parte 
interesada”.



3.-  El  informe  que  el  Presidente  Municipal  de 
Chiautla de Tapia, Puebla, rindió mediante oficio 0200 de 23 
de mayo de 1996, que en lo conducente dice: “PRIMERO.- 
Como de autos se desprende en la acta de donación, la 
cual fue levantada el día cuatro de julio de 1994. Y firmado 
por el ciudadano Expresidente Ignacio Flores Rivadeneyra, 
el  regidor  de  gobernación,  Prof.  Ignacio  Mercado  C.  El 
síndico  municipal,  Ventura  Alarcón  Tlatenchi.  El  inspector 
municipal,  Sr.  Gerardo  Escamilla  Gutiérrez  y  la  donadora 
Antonia Téllez Sánchez y el Comité de Padres de familia de 
San Juan de los Ríos como consta en autos del expediente 
al  rubro  indicado.  SEGUNDO.-  Como consta  en  el  punto 
anterior el expresidente de este lugar, hizo una promesa que 
no  cumplió,  como  consta  en  autos  el  suscrito  Presidente 
Municipal actual corresponde al trienio 1996 a 1999, lo cual 
indica  que  la  omisión  de  dicha  responsabilidad  que  se 
imputa al  Suscrito no le  corresponde,  pero dado el  caso 
que siempre da la cara a los problemas, y si el solucionar 
este está al alcance así se hará y  la casa exigida en San 
Juan de los Ríos por la Sra. Antonia será construida por las 
personas que integran el comité. (SIC)

4.-  La diligencia practicada por un Visitador de 
esta Comisión Estatal, siendo las 11:10 horas del 23 de junio 
de  1997,  que  en  lo  conducente  dice:  “Que  en  la  hora 
mencionada me constituí en las oficinas de la Presidencia 
Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla y toda vez que su 
titular  no se encontró procedí a entrevistarme con la Lic. 
Concepción Guzmán Marín,  quien dijo ser  Asesor Jurídico 
de la  Presidencia,  a quien le  hice saber  el  motivo de mi 
presencia  respecto  de  la  queja  de  la  C.  Antonia  Téllez 
Sánchez,  manifestando dicha licenciada que respecto al 
predio  en  construcción  de  casa,  esta  ya  se  había 
construido  y  por  instrucciones  del  Alcalde  ya  se  puede 
otorgar la posesión del inmueble previa comparecencia de 
la quejosa.”



5.- El  oficio sin número de 28 de mayo de 1997, 
suscrito por el  Presidente Municipal  de Chiautla de Tapia, 
Puebla, que en lo conducente dice: “MARGARITO LUCERO 
CAZARES, POR MI PROPIO DERECHO CON LA PERSONALIDAD 
DE  PRESIDENTE  MUNICIPAL,  DE  ESTE  DISTRITO  JUDICIAL  DE 
CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA ANTE USTEDES COMPAREZCO Y 
EXPONGO: QUE POR MEDIO DEL PRESENTE OCURSO CON LA 
PERSONALIDAD YA SEÑALADA DENTRO DEL  EXPEDIENTE  AL 
RUBRO  INDICADO,  HAGO  MENCION  DE  QUE  EL  BIEN 
INMUEBLE PROMETIDO A LA SEÑORA ANTONIA TELLEZ YA SE 
ENCUENTRA TERMINADO CONSTRUIDO DE MISMO MATERIAL 
QUE EL ANTERIOR Y POR MEDIO DE ESTE ESCRITO YO ENTREGO 
A LA MISMA DICHO INMUEBLE QUE DE AHORA EN ADELANTE 
SERA DE  SU PROPIEDAD Y  LO HAGO POR MEDIO  DE ESTA 
CEDH, DE ESTE ESTADO DE PUEBLA”. (sic)

6.-  La diligencia practicada por un Visitador de 
esta Comisión Estatal, en la ciudad de Chiautla de Tapia, 
Puebla, siendo las 11:00 horas del 21 de julio de 1997, misma 
que dice: “Que en la hora y lugar ya citados me constituí en 
las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal y toda vez 
que  el  C.  Presidente  no  se  encontró,  procedí  a 
entrevistarme con la Secretaria del Ayuntamiento, Betsabé 
Ruiz León, quien enterada del motivo de mi presencia dijo: 
“Que el día 15 de julio del año en curso fue entregada a la 
C. Antonia Téllez Sánchez la posesión del inmueble ubicado 
en San Juan de los Ríos”.

7.- La denominada “ACTA DE TOMA DE POSESION 
DE  BIEN  INMUEBLE”,  que  en  lo  conducente  dice: 
“DEPENDENCIA:  PRESIDENCIA  MUNICIPAL.  SECCION: 
ADMINISTRATIVA.  No.  DE  OFICIO:  001757.  EXPEDIENTE: 
143/1997.  ASUNTO:  ACTA DE  TOMA DE POSESION  DE  BIEN 
INMUEBLE. EN SAN JUAN DE LOS RIOS, CHIAUTLA DE TAPIA, 
PUEBLA SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DIA QUINCE DE JULIO 
DE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE,  ESTUVIERON 
PRESENTES PARA LEVANTAR LA PRESENTE ACTA, POR UN LADO 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA; C. 



PROFR.  MARGARITO  LUCERO  CAZARES,  LA  ABOGADA 
CONCEPCION GUZMAN MARIN, EL INSPECTOR DE SAN JUAN 
DE  LOS  RIOS,  LIBORIO  PONCE  GUTIERREZ,  EL  AGENTE 
AUXILIAR,  JOSE  GARCIA  BARRERA;  EL  REPRESENTANTE  DEL 
COMITE  DE  PADRES DE  FAMILIA  DE  LA ESCUELA PRIMARIA 
“MIGUEL HIDALGO” C. ALVARO GUTIERREZ RUIZ Y POR OTRO 
LADO LA QUEJOSA, SEÑORA ANTONIA TELLEZ, EN DONDE SE 
MENCIONA  QUE  LAS  AUTORIDADES  MENCIONADAS 
ENTREGAN A LA SEÑORA ANTONIA TELLEZ EL BIEN INMUEBLE, 
UBICADO EN SAN JUAN DE LOS RIOS CON LAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS SIGUIENTES: POR EL NORTE MIDE 41 METROS Y 
COLINDA CON LA CALLE SIN NOMBRE. POR EL SUR MIDE 33 
METROS. POR EL PONIENTE MIDE 47 METROS. ORIENTE MIDE 
33 METROS. POR LO YA MENCIONADO, LA SEÑORA ANTONIA 
TELLEZ,  EN  FORMA  EXPRESA  ACEPTO  EL  INMUEBLE  EN 
CUESTION  JUNTO  CON  LA  CONSTRUCCION  LEVANTADA, 
DICIENDO QUE LA ACEPTABA Y QUE SOLO QUERIA QUE SE 
RECTIFICARAN  LAS  TEJAS  DEL  TECHO,  Y  QUE  POR  EL 
MOMENTO  NO  PODIA  FIRMAR  NADA,  HASTA  QUE  SU 
ABOGADO SE LO ORDENARA. SIN MAS QUE AGREGAR POR 
EL MOMENTO FIRMAN ALCANCE LOS PRESENTES”. (sic)

8.-  La  diligencia  practicada  por  Visitadores  de 
este Organismo, el 4 de agosto de 1997 a las 11:00 horas, en 
la  ciudad  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  que  en  lo 
conducente dice: “Que en la hora y lugar ya citados, nos 
constituimos en las oficinas de la Presidencia Municipal y en 
virtud de no encontrarse el C. Presidente, nos entrevistamos 
con  la  Secretaria  del  Ayuntamiento,  Licenciada  Betsabé 
Ruiz León, a quien le hicimos saber que el motivo de nuestra 
presencia,  a  lo  que  dijo:  que hasta  la  fecha no ha sido 
posible realizar los trámites de escrituración, toda vez que el 
propietario  del  inmueble  entregado  en  posesión  a  la 
quejosa  se  encuentra  en  Estados  Unidos,  pero  que  en 
cuanto sea localizado, el Ayuntamiento se compromete a 
escriturar  conforme  a  derecho  el  multicitado  bien. No 
habiendo mas que agregar se da por concluida la presente 



actuación  firmando  los  que  en  ella  intervinieron  para 
constancia. DAMOS FE”.

9.- El escrito de 21 de julio de 1997, suscrito por la 
quejosa  Antonia  Téllez  Sánchez,  del  que  en  síntesis  se 
desprende que la  autoridad señalada como responsable 
no  le  ha  extendido  documento  alguno  que  la  acredite 
como propietaria  del  inmueble  que le  fue entregado en 
posesión

10.-  El  escrito  de  30  de  julio  del  año en  curso, 
suscrito por la quejosa Antonia Téllez Sánchez, mediante el 
cual  solicita  a  esta  Comisión  proceda  conforme  a  sus 
facultades,  a  efecto  de  que  se  le  extienda  el 
correspondiente  documento  que  la  ampare  como 
propietaria del bien inmueble que le fue entregado por la 
autoridad municipal de Chiautla de Tapia, Puebla.

11.- La diligencia practicada por un Visitador de 
esta Comisión Estatal a las 10:00 horas del día 7 de octubre 
de 1998, que en lo conducente dice: “Que me comuniqué 
al  número  telefónico  0124312009,  correspondiente  a  la 
Presidencia  Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla, 
entrevistándome  con  el  Edil,  Profr.  Margarito  Lucero 
Cázares,  enterándolo del motivo de mi comunicado, a lo 
que dijo: Que a la fecha no se ha escriturado en favor de la 
quejosa  Antonia  Téllez  Sánchez,  el  inmueble  que  le  fue 
entregado en posesión por dicho Ayuntamiento”.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece: “ Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional”. 



Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno de 
la misma Comisión señala: “Para los efectos del desarrollo 
de  las  funciones  de  la  Comisión,  se  entiende  que  los 
derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la  naturaleza 
humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. 
En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  los  que  se 
recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

El Código Civil para el Estado establece: 

Artículo  1446:  “Los  contratos  legalmente 
celebrados  obligan  no  sólo  al  cumplimiento  de  lo 
expresamente  pactado,  sino  también  a  todas  las 
consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a 
la buena fe, al uso o a la ley”.

Artículo  1491:  “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”.

En el caso a estudio, el 8 de abril de 1996, esta 
Comisión Estatal recibió el escrito de queja de Antonia Téllez 
Sánchez, de cuyo contenido se desprende en síntesis, que 
la autoridad municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, no le 
había hecho entrega del predio y construcción convenidos 
en la denominada “ACTA DE DONACION DE TERRENO PARA 
LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE SAN 
JUAN DE LOS RIOS CHIAUTLA”, de 4 de julio de 1994.

Ahora bien, según las evidencias ya relatadas se 
advierte que el 15 de julio de 1997, la autoridad señalada 
como responsable,  entregó en posesión a la  promovente 
de la presente queja, un inmueble ubicado en la población 



de  San  Juan  de  los  Ríos,  Chiautla  de  Tapia,  Puebla, 
(EVIDENCIAS 7 Y 8).

Por otro lado, mediante escritos de 21 de julio de 
1997 y 30 de julio del año en curso, la quejosa Antonia Téllez 
Sánchez, refirió que si bien es cierto, se le hizo entrega del 
predio y construcción convenidos, también lo es que pese a 
las  múltiples  gestiones  efectuadas,  el  Ayuntamiento  de 
Chiautla de Tapia,  Puebla,  no  ha extendido en su  favor 
documento  alguno  que  la  acredite  como  legítima 
propietaria de dicho inmueble.

Al  respecto,  debe  decirse  que  es  principio  de 
inexcusable  observancia  lo  dispuesto  por  el  invocado 
artículo  1446  del  Código  Sustantivo  para  el  Estado, 
conforme al cual los contratos desde que se perfeccionan 
obligan  a  las  partes  no  solo  al  cumplimiento  de  lo 
expresamente pactado,  sino también a las consecuencias 
que, según su naturaleza son conformes a la buena fe, al 
uso o a la ley; por lo que en la especie, es consecuencia 
del  convenio  celebrado  entre  la  quejosa  y  la  autoridad 
municipal  señalada  como  responsable  y,  por  ende 
obligación  de  esta  última,  llevar  a  cabo  las  acciones 
legalmente  necesarias  para  que  se  haga  constar  en 
escritura  pública  el  contrato  respectivo  y  se  extienda en 
favor de la quejosa Antonia Téllez Sánchez, el documento 
que  la  acredite  como  legítima  propietaria  del  predio  y 
construcción  que  le  fueron  entregados,  máxime  que  el 
artículo  1491  del  ordenamiento  normativo  en  consulta 
prescribe que aquellos contratos en virtud de los cuales se 
transmita el dominio de bienes inmuebles, deben satisfacer 
dicha formalidad.

Aunado a lo anterior, es  pertinente hacer notar 
que el 28 de mayo de 1997, mediante oficio sin número, el 
Presidente Municipal  de Chiautla de Tapia, Puebla,  refirió: 
“POR MEDIO DE ESTE ESCRITO YO ENTREGO A LA MISMA - 
ANTONIA TELLEZ SANCHEZ - DICHO INMUEBLE QUE DE AHORA 



EN  ADELANTE  SERA  DE  SU  PROPIEDAD”  (EVIDENCIA  5),de 
donde se desprende que la voluntad del Edil en cita fue la 
de transmitir en propiedad el multicitado bien; por lo que en 
consecuencia se obligó a efectuarlo conforme lo dispone la 
normatividad aplicable; y el 4 de agosto de ese mismo año, 
la  Secretaria  de  dicho  Cuerpo  Edilicio  manifestó  a 
Visitadores de esta Comisión Estatal que el Ayuntamiento se 
comprometía  a  escriturar  conforme  a  derecho  el  bien 
entregado a la quejosa, en cuanto fuera posible localizar al 
propietario (EVIDENCIA 8), de lo que se colige que además 
de la obligación que le impone el multicitado artículo 1446 
del  Código  Civil  para  el  Estado,  el  Ayuntamiento  de 
Chiautla de Tapia, Puebla, por conducto de los servidores 
públicos a que se ha hecho referencia, adquirió también el 
compromiso  para  extender  en  favor  de  Antonia  Téllez 
Sánchez  el  documento  correspondiente  que  la  acredite 
como  legítima  propietaria  del  bien  inmueble  que 
precisamente el Presidente Municipal de aquella localidad, 
le  entregó en  cumplimiento  a  la  denominada  “ACTA DE 
DONACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS 
EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, CHIAUTLA” 
de 4 de julio de 1994. 

Habiendo  quedado  demostrada  la  existencia 
legal  de  la  obligación  a  cargo  del  Ayuntamiento  de 
Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  para  escriturar  conforme  a 
derecho a favor de la quejosa Antonia Téllez  Sánchez,  el 
inmueble que le fue otorgado en posesión, esta Comisión 
Estatal pasa al estudio de su incumplimiento, mismo que se 
encuentra  plenamente  probado  con  la  confesión  del 
Presidente  Municipal  de  dicha  población,  quien  el  7  de 
octubre del año en curso manifestó a un Visitador de este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, que no se 
había escriturado el inmueble entregado a la promovente 
de  la  queja.  (EVIDENCIA 11);  confesión  que  corrobora  el 
contenido de los escritos de 21 de julio de 1997 y 30 de julio 
del  presente año, mediante los cuales la quejosa Antonia 



Téllez Sánchez, hizo del conocimiento de este Organismo tal 
omisión.

Con  lo  anterior  se  demuestra  que  el 
Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, ha incumplido 
el  contrato  legalmente  celebrado,  mismo  que  resulta 
obligatorio  para  los  contratantes  y  sus  causahabientes, 
contraviniendo lo dispuesto por los artículos 1446 y 1491 del 
Código Civil para el Estado.

Finalmente,  no  pasa  inadvertido  para  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  que  en 
caso de que el Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, 
haya transmitido el inmueble a que se hace referencia en el 
cuerpo de la presente, sin contar con el consentimiento del 
propietario de éste, deberá indemnizar a la quejosa Antonia 
Téllez Sánchez, por los daños y perjuicios ocasionados por 
tal motivo.

No es obstáculo para las anteriores conclusiones, 
lo argumentado por el Presidente Municipal de Chiautla de 
Tapia,  en  su  oficio  0200  de  23  de  mayo  de  1996,  en  el 
sentido de que la obligación derivada de la denominada 
“ACTA DE DONACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION 
DE AULAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, 
CHIAUTLA”  de  4  de  julio  de  1994,  fue  adquirida  por  el 
Presidente  Municipal  anterior,  toda  vez  que  como  ha 
quedado  precisado  con  antelación,  tanto  él  como  la 
Secretaria de dicho Ayuntamiento, se comprometieron no 
sólo  a  entregar  a  la  quejosa  Antonia  Téllez  Sánchez  el 
inmueble convenido, sino también a que le sea escriturado 
conforme a derecho.

Así  pues,  estando acreditada la  violación a los 
derechos  humanos  de  Antonia  Téllez  Sánchez,  por  el 
Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, Puebla, en los términos 
expresados,  es justo y legal  que esa autoridad realice las 
acciones  legalmente  necesarias  a  efecto  de  que  a  la 



brevedad se extienda en favor de la aludida Antonia Téllez 
Sánchez,  el  documento  que  ampare  la  propiedad  del 
inmueble  que  le  fue  entregado  por  el  actual  Presidente 
Municipal de dicha localidad.

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
Presidente  Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

UNICA.- Realice las acciones adecuadas, justas y 
legales, para que a la brevedad se extienda en favor de la 
agraviada  Antonia  Téllez  Sánchez,  el  documento  que  la 
acredite  como  legítima  propietaria  del  predio  y 
construcción que le fueron entregados por el Ayuntamiento 
de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  según  consta  en  la 
denominada  “ACTA  DE  TOMA  DE  POSESION  DE  BIEN 
INMUEBLE” de 15 de julio de 1997.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación. Igualmente con el mismo fundamento jurídico, 
solicito  que,  en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al 
cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles  siguientes a 
la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  Recomendación  o  de 
presentación de pruebas,  dará lugar  a  que se  interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle 



cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública 
dicha circunstancia.

RECOMENDACIÓN NÚMERO.036/98.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa  de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno,  desacreditar  a las  Instituciones ni constituyen una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquellas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.


