
RECOMENDACIÓN NÚMERO:026/2004 
QUEJOSO: ASUNCIÓN JIMÉNEZ MORA 

EXPEDIENTE: 5069/2003-I. 
 
 
 

C. LIC. RENE LECHUGA FOSADO 
PROCURADOR DEL CIUDADANO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . 
 
 
Respetable señor Procurador: 
 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 
fracciones I y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, en consonancia con los diversos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Comisión ha realizado una valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 5069/2003-I, relativo a la 
queja que formuló Asunción Jiménez Mora a favor de Francisco 
Ignacio Ahuat y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 7 de octubre de 2003, por conducto del Licenciado 
Ricardo de J. Saldaña Arellano, Visitador Adjunto de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, se tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a derechos humanos de Francisco 
Ignacio Ahuat, por queja que en su favor presentó la C. Asunción 
Jiménez Mora, quien textualmente refirió: “... el pasado 23 de julio 
del año en curso, acudió a la Delegación de la Procuraduría del 
Ciudadano en esta ciudad, mi esposo, el señor Francisco Ignacio 
Ahuat y mi hija Rosa Ignacio Jiménez, a fin de solicitar una asesoría 
para regular un predio, pero que este no se encontraba, 
informándole el policía que se encuentra en la puerta de las 
oficinas, que el Defensor Social no se encontraba ya que estaba 
realizando unos trámites en Zacapoaxtla, por lo que en ese 
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momento se trasladaron a Zacapoaxtla a buscar al Defensor, 
encontrándolo afuera del Palacio Municipal de Zacapoaxtla a dicho 
Defensor Ubaldo Jarillo Vázquez, en ese momento mi esposo 
Francisco Ignacio Ahuat, le dijo que quería hablar con él para un 
asunto de legalizar un predio ubicado en Xiloxochico, informándole 
el Defensor que la oficina de la Procuraduría del Ciudadano de este 
Distrito, se encontraba cerrada ya que el Lic. Víctor Barragán, titular 
de esa oficina, se había llevado las llaves, por lo que los atendería 
ahí en el Palacio Municipal, una vez que mi esposo le planteo el 
problema, este les dijo que necesitaba quinientos pesos para 
empezar el trámite y que luego se necesitaría más dinero, por 
lo que mi esposo le entregó los quinientos pesos y un título de 
propiedad del predio que regularizaría, es el caso que hasta la 
fecha no ha arreglado nada y que el motivo de la queja es por el 
cobro indebido que realizó el Defensor Licenciado Baldo Jarillo 
Vázquez, ya que le informaron en la Presidencia Municipal de 
Cuetzalan del Progreso, que los trámites que se realizan en la 
Delegación de la Procuraduría son gratuitos” (fojas 1 y 2). 
 
  2.- Con base en el principio de inmediatez que rige las 
labores de este Organismo, los días 13, 21 y 23 de octubre del 
2003, el Visitador mencionado en el punto de hechos que antecede, 
intentó de comunicarse vía telefónica con el Defensor Social de 
Cuetzalan del Progreso Puebla, a fin de que exacto cumplimiento a 
lo preceptuado por el artículo 34 de la Ley que rige este Organismo, 
solicitara informe respecto a los actos que le atribuye la quejosa, sin 
lograr su objetivo; desprendiéndose de la certificación de 23 de 
octubre de 2003 que la Licenciada Rosalinda Romero, Directora 
Jurídica de la Procuraduría del Ciudadano, indicó al Licenciado 
Ricardo de J. Saldaña Arellano, enviara copia de la queja para 
rendir el informe respectivo. (fojas 4, 5 y 6). 
 
  3.- Por determinación de 27 de octubre de 2004, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la 
que le asignó el número de expediente 5069/2003-I, y en 
consecuencia se solicitó informe con justificación al Procurador del 
Ciudadano del Estado, quien en su oportunidad lo rindió y que será 
materia del capítulo de evidencias. (foja  7-8). 
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  4.- Mediante oficio V1-1-335/2003 de noviembre de 
2003, se dio vista a la quejosa con el informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable, a la cual dio contestación 
oportunamente, asimismo ofreció como prueba de su parte la 
testimonial, la cual fue desahogada en la fecha fijada para ese 
efecto. (fojas 16 - 19 y 22). 
 
  5.- A través del diverso V1-1-336/2003 de 19 de 
noviembre del 2003 se solicitaron informes adicionales al 
Procurador del Ciudadano a fin de que informara sobre el trámite 
que se dio al título de propiedad que la quejosa refirió que su 
Francisco Ignacio Ahuat, entregó al Defensor Social involucrado, 
requerimiento al cual dio cumplimiento mediante oficio 1727/2003 
de 28 de noviembre de 2003. (foja  20). 
 
  6.- Mediante oficios V1-1-363/2003 de 2 de diciembre 
de 2003 y V1-1-094/2004 de 26 de febrero del año en curso, se dio 
vista a la quejosa con el informe rendido por el Procurador del 
Ciudadano, en relación a la inexistencia en los archivos de esa 
dependencia, de los documentos que refirió que fueron entregados 
al Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez, vista a la que se dio 
contestación el 8 de marzo del presente año. (foja 33). 
 
  7.- Por resolución de 14 de mayo del año en curso, 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. (foja 37). 
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por Asunción 
Jiménez Mora a favor de Francisco Ignacio Ahuat. (fojas 1 y 2). 
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  II.- Informe previo rendido a este Organismo por el 
Procurador del Ciudadano, a través de oficio 1355/2003 de 11 de 
noviembre del año en curso, que en lo conducente refiere: “Por este 
medio, comunico a Usted que con fecha 7 de noviembre de 2003, el 
Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez, presentó su renuncia al cargo 
de Delegado de Asuntos indígenas, adscrito al Distrito Judicial de 
Zacatlán, que venía desempeñando a partir del día 3 de octubre del 
año en curso”. (foja 12). 
 
  III.- Informe con justificación rendido a este Organismo 
por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Procuraduría del Ciudadano, mediante oficio 1364/2003 de 18 de 
noviembre del 2003, al que adjunta copia del escrito de noviembre 
de 2003, suscrito por el servidor público involucrado Lic. Ubaldo 
Jarillo  Vázquez, quien en lo conducente refirió: “... No tengo el 
honor de conocer a la señora ASUNCIÓN JIMÉNEZ MORA, pero 
en relación a los HECHOS manifestados al señor Francisco Ignacio 
Ahuat, sí le di asesoría jurídica gratuita en la oficina de la 
Procuraduría del Ciudadano de Cuetzalan, puesto que me 
manifestó que tenía problemas en cuanto a su propiedad con sus 
vecinos y que no se trataba de un predio rustico sino tipo urbano, 
por lo que le indique que debería de acudir al notario publico de 
Zacapoaxtla para la protocolización de su contrato privado. El 
mencionado Francisco Ignacio Ahuat me pidió que lo acompañara a 
Zacapoaxtla a dialogar con el notario publico, puesto que le urgía 
su documento a lo cual le indique que con mucho gusto yo acudiría 
a Zacapoaxtla, puesto que es la cabecera del distrito judicial al que 
pertenece Cuetzalan. Estando en Zacapoaxtla acudimos ante 
notario público, sus documentos privados recién hechos pero con 
fecha de 20 años atrás carecían de la CÉDULA, por lo que no 
podían ser protocolizados, por lo que lo siguiente era tramitar el 
Juicio de Usucapión, para lo cual es necesario el CERTIFICADO 
DE NO INSCRIPCIÓN o INSCRIPCIÓN con respecto al predio, por 
lo que nos presentamos con el Registrador Publico de la Propiedad 
de Zacapoaxtla, quien nos indicó que fundamentalmente se 
necesitaba para la solicitud acompañar un croquis del terreno, 
realizado por un arquitecto profesional acompañado de numero de 
cédula profesional, con lo cual podría luego expedir el certificado de 
acuerdo al reglamento interno del Registro publico en la propiedad. 
Eso fue todo, de lo dicho anteriormente estuvo presente el 
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mencionado Francisco Ignacio Ahuat, por lo que se preguntó antes 
y después a algunos profesionistas sobre la elaboración del 
levantamiento profesional del croquis coincidiendo en un cobro de 
$1,300.00 mil trescientos pesos por el levantamiento profesional 
cantidad que se nos hizo muy cara, por lo que les explique que 
buscaran quien se los hacia y luego fueran a verme ya con dicho 
documento para hacer la solicitud al Registro Publico. Quiero 
aclarar que lo anterior fue en compañía de varias personas, las que 
no volvieron mas porque no tienen problemas con sus vecinos, pero 
en el caso de los quejosos insistieron a que se les ayudase con 
buscar a un arquitecto que si les cobrara pero que no fueran los mil 
trescientos pesos, por lo que platique con algunos arquitectos y no 
aceptaron, hasta que un conocido el arquitecto Marcos Trejo quien 
se identifica con las causas indígenas acepto ayudar por la mitad o 
menos de la tarifa de sus compañeros arquitectos, lo que propuse 
al ahora esposo de la quejosa, a quien le pareció bien y me dejó 
sus medidas de terreno para que fuera hecho el plano por un 
profesional y el lo pudiera presentar con su solicitud al registro 
Publico de la Propiedad para su certificado de no inscripción o 
inscripción, a lo cual le indique que el Registrador Publico le 
cobraría por el certificado. Cabe aclarar que en ningún momento les 
mencioné a mi compañero Víctor Barragán, ni mucho menos que su 
oficina se encontrara cerrada, además de que en ningún momento 
le exigí dinero, sino que a el le interesaba pagar al profesional 
(arquitecto) la hechura de su croquis, gastos que NO COBRA LA 
PROCURADURÍA o el defensor sino un profesionista que otorga un 
servicio, gastos que no PAGA EL DEFENSOR, ni el Ayuntamiento 
de Cuetzalan, ni los derechos humanos. Sin saber de las quejas 
personalmente le lleve su croquis, y luego al llegar, el individuo 
Francisco Ignacio Ahuat me tomó fotografías, saco y puso a 
funcionar una grabadora de reportero nueva, con un valor de mas 
de quinientos pesos, platique con el brevemente y me retire, luego 
supe que fue directamente con el señor Ricardo de J, Saldaña para 
entregarle el material de mi presencia en el lugar...”. (fojas 16 - 19).  
 
  IV.- Informe adicional rendido a este Organismo por la 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría del Ciudadano, a 
través del oficio 1717/2003 de 28 de noviembre de 2003, que en lo 
conducente dice: “... informo a usted que el licenciado Xicotencatl 
Sandoval San Agustín, Delegado Regional Indígena, adscrito al 
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Distrito Judicial de Cuetzalan del Progreso, Puebla, realizó una 
búsqueda minuciosa en los archivos de esa Delegación y no 
encontró el referido Título del quejoso.”. (foja 30). 
 
  V.- La versión que sobre los hechos rindió el agraviado 
Francisco Ignacio Ahuat, el 29 de noviembre de 2003, ante un 
Visitador de este Organismo, en los términos siguientes: “...el día 
23 de julio de 2003 acudió a la Procuraduría del Ciudadano en esta 
ciudad de Cuetzalan, informándonos el policía Fidel Vázquez que 
no se encontraba el defensor social que estaba en Zacapoaxtla, 
motivo por el cual me traslade a Zacapoaxtla, entrevistándome con 
el Lic. Ubaldo Jarillo en el pasillo de la oficina del defensor social de 
Zacapoaxtla, a quien le expuse mi problema contestándome que 
para tramitar mis escrituras necesitaba le entregara la cantidad de $ 
500.00 (quinientos pesos) entregándole dicha cantidad, por lo que 
me dijo que en 15 días regresara para decirme si ya me habían 
elaborado el croquis que se necesitaba, pese al tiempo transcurrido 
el defensor social no me ha resuelto nada respecto de mi asunto ni 
tampoco me ha dado información relacionado con mi problema, ya 
que los días que lo voy a buscar no lo encuentro...”. (foja 25). 
 
  VI.- El testimonio rendido por Rosa Ignacio Jiménez, el 
29 de noviembre del 2003, ante el Licenciado José Luis Morales 
Flores, Visitador de este Organismo Protector de los Derechos 
Fundamentales, quien refirió: “... el 23 de julio del año en curso, al 
no encontrar al defensor social de Cuetzalan, mi papá y yo nos 
trasladamos a Zacapoaxtla, encontrándolo en el pasillo de la oficina 
del defensor social de Zacapoaxtla, lugar en donde mi papá le 
explicó el problema que tenía, contestándole el Lic. Ubaldo Jarillo 
que para poder tramitarle sus escrituras necesitaba le diera la 
cantidad de $ 500.00 (Quinientos pesos), cantidad que mi señor 
padre saco de su monedero entregándosela a dicho licenciado, 
diciéndole que en 15 días regresara, sin embargo ha pasado tiempo 
y del defensor social de Cuetzalan, no le ha resuelto el problema a 
mi papá y cada vez que lo vamos a buscar no lo encontramos...”. 
(foja 26).  
 
  VII.- Certificación de 8 de marzo del año en curso, de la 
que se infiere que Rosa Ignacio Jiménez, a nombre de Asunción 
Jiménez Mora, dio contestación a la vista ordenada con el informe 
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rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría del 
Ciudadano, en el sentido de la inexistencia en esa dependencia de 
la documentación que Francisco Ignacio Ahuat entregó al servidor 
público involucrado, haciéndolo en los términos siguientes: “... por 
indicaciones de mi madre Asunción Jiménez Mora a quien se le 
dificulta comunicarse a este Organismo, quiero manifestar que el 
Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez, sin recordar la fecha fue a 
buscar a mi padre Francisco Ignacio Ahuat a su domicilio para 
hacerle entrega del documento de propiedad que le había 
entregado anteriormente, pero en ningún momento le hizo entrega 
del croquis que dijo se realizaría para presentarse al Registrador 
Público de la Propiedad de Zacapoaxtla, Puebla, por lo que 
consideramos que el dinero que le entregó mi padre fueron 
dispuestos por el defensor social y ese dinero costo mucho trabajo 
reunirlo, por lo que es injusto que se haya realizado ese cobro; por 
lo que mi madre y mi padre solicitan se continúe con la queja...”. 
(foja 26). 
 

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

  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a 
estudio, los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 
   
   La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla establece:  
   
  Artículo 2.- “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 por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales”. 
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  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
que preceptúa: “Se entienden por derechos humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el 
deber de respetar, garantizar, 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, tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, preceptúa:    
 
   Artículo 125 fracciones I y IV.- “El Congreso del Estado 
expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
así como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores 
públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a las 
siguientes disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán 
responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones 
administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en e desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones.” 
 
  La Ley de la Procuraduría del Ciudadano establece:  
    
   Artículo 1.- “La presente ley es de interés social y de 
orden público y establece las bases de organización, 
funcionamiento y distribución de atribuciones, conforme a las cuales 
despachará sus asuntos la Procuraduría del Ciudadano”. 
 
   Artículo 2.- “La Procuraduría del Ciudadano es una 
Dependencia del Poder Ejecutivo, destinada a la prestación del 
servicio de asesoría, patrocinio, orientación y gestoría legal gratuita 
en favor de quienes por su condición jurídica o social, la ley les 
otorgue especial protección lo soliciten o carezcan de recursos 
económicos. Será principio rector de la Procuraduría del 
Ciudadano, la Protección Legal y Judicial de las Personas de 
notorio atraso intelectual o de manifiesta pobreza, frente a quienes 
se encuentren en la situación contraria.”. 
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    Artículo 10.- “El Procurador del Ciudadano para el 
ejercicio de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: ... II.- 
Programar y supervisar los servicios de asistencia jurídica que 
preste la Institución... IV.- Promover lo que legalmente se requiera 
para lograr la pronta expedita y eficiente procuración e impartición 
de justicia y la intervención que, sobre esta materia, prevenga la 
Legislación vigente en el Estado... IX.- Procurar asesoría jurídica 
gratuita a personas carentes de recursos económicos, así 
como aquellos que la ley les otorga especial protección por su 
condición jurídica o social, en asuntos de naturaleza penal, 
civil, familiar, mercantil, agraria, laboral y administrativa, con el 
propósito de defender sus derechos”. 
 
   Artículo 28.- “Los Defensores Sociales estarán 
impedidos para... III.- Solicitar, aceptar o insinuar dádivas de 
cualquier naturaleza o alguna remuneración de sus defensos, 
patrocinados o de personas interesadas en los asuntos 
encomendados”. 
 
   Artículo 29.- “Los Defensores Sociales incurrirán en 
responsabilidad por las causas siguientes: ... II.- Demorar, sin razón 
justificada, la atención o trámite de los asuntos que se le hubieran 
encomendado; III.- Solicitar o aceptar dádivas o alguna 
remuneración de sus defensos, patrocinados o de las personas que 
tengan interés en el asunto encomendado; ... V.- Dejar de cumplir 
las obligaciones que le impone esta ley y otros ordenamientos 
aplicables. ”. 
 
  El Reglamento de la Ley de la Procuraduría del 
Ciudadano del Estado de Puebla establece:  
 
  Artículo 2.- “En los términos de la ley, la Procuraduría 
está encargada a prestar sus servicios profesionales de 
asistencia jurídica en forma gratuita, a las personas carentes 
de recursos económicos que lo soliciten, o en asuntos de orden 
penal, cuando el Ministerio Público o el Tribunal respectivo los 
designe, o en asuntos no penales de acuerdo con lo establecido en 
la ley y el presente Reglamento”. 
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   Artículo 11.- “Corresponde a la Dirección de Asuntos 
Indígenas: I.- La planeación, coordinación y supervisión de los 
servicios de asistencia jurídica gratuita que presta la Procuraduría 
en las diversas áreas jurídicas, de acuerdo a las necesidades de 
cobertura en el territorio del Estado... VII.- Tramitar los asuntos que 
le sean encomendados oportunamente y con apego a la Ley,...” 
  
   Artículo 13.- “Las Delegaciones Regionales de la 
Procuraduría, contarán con el personal que requieran para el buen 
servicio y lo permita el presupuesto, teniendo las siguientes 
atribuciones: IV.- Supervisar que los Defensores Sociales de su 
circunscripción realicen con honestidad, eficiencia y prontitud las 
funciones que por Ley les corresponda; ... VII.- Solicitar el apoyo 
de las demás áreas de la Procuraduría para el buen desempeño 
de sus funciones especialmente de Trabajo Social, Servicios 
Periciales y Dirección Administrativa...” 
 
   Artículo 15.- “La Dirección de Servicios Periciales, 
dependiente de la Subprocuraduría, estará a cargo de un Director 
que contará con el personal necesario para emitir dictámenes 
periciales en las siguientes materias: Medicina Forense, 
Criminología, Grafoscopía, Documentoscopía, Balística, 
Traducción, Vialidad, Topografía, Criminalística, Construcción, 
Valuación y las demás que requieran conocimientos especiales”. 
 
   Artículo 16.- “Para el debido ejercicio de sus funciones, 
la Dirección de Servicios Periciales, tendrá las siguientes 
atribuciones, además de las previstas por los artículos 17, 22 y 24 
de la Ley: ... V.- Vigilar que se remitan y exhiban con toda 
oportunidad, los dictámenes periciales que soliciten los 
Defensores Sociales y las Autoridades Judiciales;... Vigilar que los 
peritos satisfagan plenamente los puntos concretos a que se refiere 
la materia de la prueba pericial en los estudios que practiquen...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado, preceptúa:  
 
  Artículo 426.- “Comete el delito de cohecho: I.- Toda 
persona encargada de un servicio público, sea o no Funcionario 
que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
dinero, algún servicio o cualquiera otra dádiva, o acepte una 
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promesa directa o indirectamente para hacer o dejar de hacer algo 
justo o injusto relacionado con sus funciones...” 
 
   La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
del Estado consigna en su 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 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión ”. 
 
  SEGUNDA.- Del análisis de las constancias existentes 
en el presente expediente, así como en estricta observancia a los 
dispositivos legales enunciados, se llega a la conclusión inequívoca 
de que se infringieron los derechos fundamentales de Francisco 
Ignacio Ahuat. 
 
  En efecto, el punto toral de la presente queja lo 
constituye el cobro indebido de la cantidad de $500.00 (quinientos 
pesos) que el señor Francisco Ignacio Ahuat entregó al Licenciado 
Ubaldo Jarillo Vázquez, defensor social adscrito a Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, a petición de este último, para la regularización 
de un predio de su propiedad, así como la omisión del servidor 
público de mérito, en realizar las gestiones necesarias para la 
solución de la problemática planteada. 
 
  Ahora bien, la entrega de la cantidad de $500.00 
(quinientos pesos) al Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez, quien en el 
mes de julio de 2003 tenía el carácter de Defensor Social adscrito a 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, se demuestra con las evidencias 
obtenidas durante la investigación y que a continuación se 
enuncian: 
 
   a).- Informe que sobre los hechos rindió el servidor 
público involucrado, el cual se hizo llegar por conducto de la 
Directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría del Ciudadano 
(evidencia III), en el que se aprecia la omisión del servidor público 
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de mérito de aceptar o negar la entrega de la cantidad mencionada 
por parte de señor Francisco Ignacio Ahuat, sin embargo, de la 
lectura textual del documento en mención se desprenden diversos 
asertos que nos conducen inevitablemente a presumir la aceptación 
tácita de los hechos en ese rubro; se afirma lo anterior al observar 
que el Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez expresa la supuesta 
necesidad de Francisco Ignacio Ahuat de obtener un croquis para 
ser exhibido al Registrador Público de la Propiedad de Zacapoaxtla, 
Puebla; el costo de más de $1300.00 (mil trescientos pesos) que 
dice cobraban algunos arquitectos para la realización del mismo; la 
insistencia de Francisco Ignacio Ahuat para que participara como 
intermediario en la búsqueda de una mejor opción en el costo de 
servicios profesionales; la propuesta de parte del servidor público 
involucrado para que el arquitecto Marcos Trejo realizara el croquis, 
así como su manifestación en el sentido de que Francisco Ignacio 
Ahuat aceptó tal propuesta, entregándole sus medidas de terreno 
para que fuera hecho el plano; lo anterior necesariamente implica la 
recepción del dinero para el supuesto pago, al no señalar la 
existencia de entrevista directa entre el aquí agraviado y el 
arquitecto Marcos Trejo, por el contrario, refiere textualmente: “En 
ningún momento le exigí dinero, sino que a el le interesaba pagar al 
profesional (arquuitecto) la hechura del croquis, gastos que NO 
COBRA LA PROCURADURIA o el defensor sino un profesionista 
que otorga un servicio, gastos que no PAGA EL DEFENSOR... Sin 
saber de las quejas personalmente le lleve sus croquis...”. Las 
manifestaciones anteriores nos conducen a presumir fundadamente 
que el Licenciado Ubaldo Jarillo Váquez recibió la cantidad de $ 
500.00 (quinientos pesos) al no refutar de  falso ese hecho y por 
tanto aceptar tácitamente el mismo, con independencia  las 
circunstancias accidentales que menciona. El informe de mérito 
tiene valor convictivo, al haberse realizado por el propio servidor 
público involucrado, sin presión o coacción alguna, con el tiempo 
suficiente para poder en forma razonada dar respuesta a los 
reclamos de la quejosa, reuniéndose con ello los extremos exigidos 
por el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo.  
 
   b).- El testimonio que Rosa Ignacio Jiménez,  rindió el 
29 de noviembre del 2003 ante un Visitador de este Organismo 
(evidencia VI), corrobora el dicho de la quejosa y del propio 
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Francisco Ignacio Ahuat, al coincidir en la forma en que el Defensor 
Social involucrado solicitó la cantidad de quinientos pesos; la 
entrega de esa cantidad proveniente del patrimonio de Francisco 
Ignacio Ahuat; la recepción de la cantidad citada por parte del 
Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez, así como la actitud omisa de 
este de dar solución a la problemática planteada, prueba a la que 
se concede valor probatorio, acorde al precepto legal invocado en 
el párrafo que antecede, al observarse en la recepción de dicho 
testimonio los presupuestos que establece la Ley, la deponente 
percibió por sus sentidos los hechos sobre los que declaró, al estar 
presente en el momento en que acontecieron, además de que 
evidentemente al confrontar su versión con la de Asunción Jiménez 
Mora y Francisco Ignacio Ahuat se obtiene el mismo resultado, esto 
es, hay concordancia respecto al lugar, día, hora y expresiones, sin 
dudas ni reticencias sobre lo substancial y accidental de los actos 
reclamados en la queja, que indiscutiblemente nos conducen a la 
certeza de que el Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez pidió y recibió 
la cantidad de quinientos pesos para “solucionar” la problemática 
para la cual Francisco Ignacio Ahuat solicito sus servicios. 
 
  Ahora bien, los motivos que enuncia el Licenciado 
Ubaldo Jarillo Vázquez, resultan inoperantes e insuficientes para 
demostrar la actitud honesta y diligente que refiere haber adoptado 
para ayudar a Francisco Ignacio Ahuat a la solución de su 
problema, esto es, no existe ninguna causa que justifique el pedir 
dinero a los usuarios de los servicios que presta la Procuraduría del 
Ciudadano, ya que evidentemente esto atenta contra los fines más 
elementales para los que fue creada esa Institución; se afirma lo 
anterior al dar lectura a los dispositivos legales que rigen su 
actuación; así, el artículo 2 de la Ley de la Procuraduría del 
Ciudadano establece: “La Procuraduría del Ciudadano es una 
Dependencia  del Poder Ejecutivo, destinada a la prestación del 
servicio de asesoría, patrocinio, orientación y gestoría legal 
gratuita en favor de quienes por su condición jurídica o social, 
la ley les otorgue especial protección lo soliciten o carezcan de 
recursos económicos. Será principio rector de la Procuraduría 
del Ciudadano, la Protección Legal y Judicial de las Personas 
de notorio atraso intelectual o de manifiesta pobreza, frente a 
quienes se encuentren en la situación contraria.”;  el artículo 10 
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dispone “El Procurador del Ciudadano para el ejercicio de sus 
funciones tendrá las siguientes atribuciones: ... II.- Programar y 
supervisar los servicios de asistencia jurídica que preste la 
Institución... IV.- Promover lo que legalmente se requiera para 
lograr la pronta expedita y eficiente procuración e impartición de 
justicia y la intervención que, sobre esta materia, prevenga la 
Legislación vigente en el Estado... IX.- Procurar asesoría jurídica 
gratuita a personas carentes de recursos económicos, así 
como aquellos que la ley les otorga especial protección por su 
condición jurídica o social, en asuntos de naturaleza penal, 
civil, familiar, mercantil, agraria, laboral y administrativa, con el 
propósito de defender sus derechos”; El artículo 28 preceptúa: 
“Los Defensores Sociales estarán impedidos para... III.- Solicitar, 
aceptar o insinuar dádivas de cualquier naturaleza o alguna 
remuneración de sus defensos, patrocinados o de personas 
interesadas en los asuntos encomendados”;  El artículo 29 señala: 
“Los Defensores Sociales incurrirán en responsabilidad por las 
causas siguientes: ... II.- Demorar, sin razón justificada, la atención 
o trámite de los asuntos que se le hubieran encomendado; III.- 
Solicitar o aceptar dádivas o alguna remuneración de sus defensos, 
patrocinados o de las personas que tengan interés en el asunto 
encomendado; ... V.- Dejar de cumplir las obligaciones que le 
impone esta ley y otros ordenamientos aplicables. ”. 
 
  En ese contexto, cualquier circunstancia que el servidor 
público involucrado argumente, carece de relevancia jurídica para 
demostrar su correcta actuación, ya que evidentemente la 
Procuraduría del Ciudadano tiene como fin primordial el allegar a 
las personas menos favorecidas económicamente, asistencia 
jurídica gratuita y de esa forma hacerles asequible la justicia, por lo 
que su normatividad previene una mayor protección a personas de 
extrema pobreza, encontrándose en este supuesto el aquí 
agraviado Francisco Ignacio Ahuat, al tratarse de una persona de 
bajos recursos económicos. 
 
  Por otra parte, la actitud indebida del Licenciado Ubaldo 
Jarillo Vázquez, se evidencía al observar que la Procuraduría del 
Ciudadano, debe contar con una Dirección de Servicios Periciales 
cuyo objetivo, entre otros, es emitir dictámenes en topografía y 
valuación que sean solicitados por los Defensores Sociales, lo que 
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implica que en los asuntos que por su naturaleza lo requieren, la 
Institución de mérito cuenta con los recursos materiales y humanos 
para cumplir con los fines que persigue, sobre todo el de beneficiar 
a la población más necesitada; en ese contexto, resultaba 
innecesario solicitar a Francisco Ignacio Ahuat el pago de un 
dinero, aún suponiendo que fuera para la elaboración de un 
croquis, ya que evidentemente el Defensor Social tenía en primer 
término, la obligación de informar al quejoso de la existencia de un 
servicio por parte de la Procuraduría del Ciudadano para obtener el 
croquis de su predio y por la otra solicitar a la Dirección de mérito el 
apoyo necesario para su elaboración; sin embargo, no sólo pidió 
dinero que según su dicho fue para pagar honorarios de un 
arquitecto, sino que además el croquis para el que supuestamente 
pidió dinero no fue realizado. Se afirma lo anterior, al recibir en este 
Organismo, información de la Directora de Asuntos Jurídicos de la 
Procuraduría del Ciudadano quien comunicó la inexistencia de 
documentación en los archivos de la Delegación en Cuetzalan, 
Puebla, (evidencia  IV) pertenecientes a Francisco Ignacio Ahuat, 
además de las manifestaciones que el 8 de marzo del año en 
curso, realizó Rosa Ignacio Jiménez a petición de la quejosa, en el 
sentido de que nunca recibieron el croquis que según dicho del 
servidor público involucrado fue pagado con el dinero recibido, ni se 
solucionó el problema planteado, sin que la autoridad señalada 
como responsable haya justificado lo contrario (evidencia VII).  

 
 Bajo esas premisas, resulta probado que el Licenciado 

Ubaldo Jarillo Vázquez contravino las disposiciones legales que 
rigen su actuación, causando un menoscabo en el patrimonio de 
Francisco Ignacio Ahuat, atentando contra los fines que la propia 
Procuraduría del Ciudadano persigue, haciendo nula la asesoría 
jurídica gratuita que debe prestarse en la citada Institución, creando 
con ello un clima de desconfianza sobre los servicios que tienen 
derecho a disfrutar las personas que se encuentran bajo los 
supuestos que marca la Ley que rige ese Organismo. 
 

  Sin lugar a dudas los servidores públicos que laboran 
en una Institución que desempeña tan loable labor, debe 
identificarse con la esencia y naturaleza de la misma, dejando al 
margen cualquier actitud mezquina o abusiva en perjuicio de los 
usuarios de los servicios, de tal suerte que el C. Procurador del 



 

   

16 

Ciudadano debe allegarse de personas honestas, rectas, pero 
sobre todo sensibles para tener la posibilidad de comprender la 
problemática de las personas, de su carencia de recursos, 
actuando así con la intención plena de brindar ayuda y cumplir con 
el trabajo para el cual fueron contratados.  
 

 En ese tenor, al estar acreditada la violación a los 
derechos humanos de Francisco Ignacio Ahuat por parte del 
Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez, Defensor Social de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, en el mes de julio de 2003, es justo 
recomendar al Procurador del Ciudadano, en su carácter de 
superior Jerárquico del entonces Defensor Social de Cuetzalan, 
Puebla, implemente las medidas adecuadas, para que en lo 
sucesivo el personal que labora en la Institución que dirige, sujete 
su actuar a lo preceptuado en la Ley y Reglamento de la 
Procuraduría del Ciudadano.  
 

  Asimismo se considera justo recomendar al C. 
Procurador del Ciudadano, gire sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, a fin de que se reintegre al patrimonio de 
Francisco Ignacio Ahuat, la cantidad de $ 500.00 (quinientos 
pesos), que le fueron solicitados en forma indebida, por personal 
adscrito a esa Procuraduría, en el momento en que se suscitaron 
los hechos constitutivos de la presente queja. 
 
 

   Por otra parte resulta procedente solicitar atenta 
colaboración a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de 
la Administración Pública, en la Procuraduría del Ciudadano, inicie 
procedimiento administrativo de investigación, contra el Licenciado 
Ubaldo Jarillo Vázquez, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió y en su caso sancionarlo como 
corresponda. 
 
  Igualmente es procedente pedir al Procurador General 
de Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que proceda a iniciar averiguación previa por 
los hechos a que se refiere este documento, que presumiblemente 
puede ser por el delito de cohecho, contra el Licenciado Ubaldo 
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Jarillo Vázquez, en agravio de Francisco Ignacio Ahuat y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho corresponda. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Procurador del Ciudadano, las siguientes: 
 

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

PRIMERA.- Implemente las medidas adecuadas, para 
que en lo sucesivo el personal que labora en la Institución que 
dirige sujete su actuar a lo preceptuado en la Ley y Reglamento de 
la Procuraduría del Ciudadano.  

 
  SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 

corresponda, a fin de que se reintegre al patrimonio de Francisco 
Ignacio Ahuat, la cantidad de $ 500.00 (quinientos pesos), que le 
fueron solicitados en forma indebida, por personal adscrito a esa 
Procuraduría, en el momento en que se suscitaron los hechos 
constitutivos de la presente queja. 
 
  Es oportuno precisar, que con relación al punto primero 
de la recomendación, en términos del artículo 44 segundo párrafo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, surte efectos de denuncia. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a 
esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
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dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado pretenden 
preservar la confianza en las Instituciones Públicas así como en la 
loable labor que realizan las autoridades, sin desacreditar en modo 
alguno a tales Organismo o a sus titulares; el origen y razón de ser 
de este Organismo lleva a considerarlo como instrumento 
indispensable de las sociedades democráticas y del Estado de 
Derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad 
que con su cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante 
la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquellas y estos sometan su actuación a 
la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto 
de los derechos humanos. 
 

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 denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atenta: 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
  Al C. Delegado de la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública, en la 
Procuraduría del Ciudadano: 
                                     
   Inicie procedimiento administrativo de investigación, 
contra  el  Licenciado  Ubaldo  Jarillo  Vázquez,  con  el  objeto  de  
 

                     RECOMENDACIÓN NÚMERO:026/2004. 
 
determinar la responsabilidad en que incurrió y en su caso 
sancionarlo como corresponda. 
 
  Al C. Procurador de Justicia en el Estado:  
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   Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, 
a fin de que proceda a iniciar averiguación previa por los hechos a 
que se refiere este documento, que presumiblemente puede ser por 
el delito de cohecho, contra el Licenciado Ubaldo Jarillo Vázquez, 
en agravio de Francisco Ignacio Ahuat y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho corresponda. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

 
H. Puebla de Z., a 31 de mayo de 2004. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
    


