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RECOMENDACIÓN: 25/2021. 
EXPEDIENTE: 6777/2019. 

PETICIONARIO: V1. 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de agosto de 2021. 

 
 
C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ APARICIO. 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE PAHUATLAN, PUEBLA. 
 

Distinguida Presidenta Municipal: 

 

1. La CDHP, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, 

segundo y tercero y 102, apartado B de la CPEUM; 142 de la CPELSP; 2, 13 fracciones 

II y IV, 15 fracción VIII y 20 fracción III de la Ley de la CDHP, así como los artículos 111 

y 113 del RICDHP, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 6777/2019, iniciado con la queja presentada por V1, del Ayuntamiento de 

Pahuatlán, Puebla. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos 

y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción V, de la CPEUM; 

77, fracción XXXV y 87 fracción I de la LTyAIPEP, dicha información se pondrá en 

conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado adjunto en el que se 

describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas 

de protección de los datos correspondientes.  

 

3. En la presente Recomendación se hace referencia a cargos públicos, instituciones 

públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se presentan los 

acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición:  
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DENOMINACIÓN Acrónimo 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 
CDHP 

Primera Visitaduría General. PªVG 

Primer Visitador General. PVG 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
DQO 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 

VA 

Síndico Municipal de Pahuatlán, Puebla. SMP 

Presidenta Municipal de Pahuatlán, Puebla. PMP 

Director de Protección Civil Municipal de 

Pahuatlán, Puebla. 
DPCMP 

Presidente Auxiliar de la Localidad de Xolotla, 

Pahuatlán, Puebla. 
PALXPP 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. CrIDH 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos. DUDDHH 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre. 
DADDH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 
PIDCyP 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
CPEUM 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
LGRA 

Ley General de Víctimas. LGV 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 
CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla. 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 
RICDHP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla. LVEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla. 
LTyAIPEP 

 

I. HECHOS: 

 

Queja 

 

4. Por medio del escrito de 10 de octubre del 2019, V1 presentó una queja ante esta 

CDHP, en contra de personal de la localidad de Xolotla, del Municipio de Pahuatlán, 
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Puebla; en dicho escrito, medularmente señaló que su inconformidad se basa en que el 

día 30 de septiembre de 2019, V1, se encontraba en su domicilio, ubicado en DP1, 

cuando comenzó a escuchar ruidos similares a la operación de maquinaria pesada, por 

lo que salió de su domicilio, momento en el que pudo percatarse de que había una “(…) 

máquina retroexcavadora (…)” rascando sobre una orilla del predio de su propiedad, por 

lo que se acercó a la persona que operaba dicha máquina, quien le hizo saber que el 

objeto del trabajo en ejecución, era “(…) hacer más grande dicha calle (…)”, aunado a 

que le comentó que había recibido órdenes por parte del Presidente Auxiliar de la 

Comunidad, por lo que continuó con sus actividades, a lo que V1, le hizo saber que él 

no había dado ningún permiso para realizar dicha ampliación de vialidad, que detuvieran 

el rascado que se encontraban haciendo y que limpiaran lo que habían hecho, sin que 

hicieran caso a sus solicitudes, derivado de lo anterior, el personal actuante de la 

Localidad de Xolotla, del Municipio de Pahuatlán, Puebla, continuó con la obra, hasta 

terminar su ampliación; del mismo modo, V1, refirió que como consecuencia de las obras 

ejecutadas, se debilitó su propiedad, quedando en riesgo de colapsarse; finalmente para 

acreditar los extremos de su inconformidad, acompañó a su escrito de queja, entre otros, 

los siguientes documentos: 

 

4.1. Copia fotostática simple del oficio número DOP/00111/2019, de 8 de octubre 

de 2019, suscrito por el DPCMP, referente a la inspección realizada en el domicilio 

DP1, que en la parte conducente señala lo siguiente: 

 

4.1.1. “(…) En el reconocimiento visual del inmueble del señor V1 el cual 

consta de 4 viviendas conformadas por una sola planta, donde la afectación 

fue causada por la ampliación de la calle 26 de mayo provocando, 

desplazamiento de tierra, grietas en la parte frontal y en los cimientos del 

inmueble, provocando esta situación que dicho inmueble sea considerado 

zona de riesgo. (…)” 
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4.2. 5 impresiones fotográficas en las que presuntamente se observan los daños 

ocasionados al inmueble propiedad de V1, derivado de los hechos del 30 de 

septiembre de 2019. 

 

 

Solicitud de Informe 

 

5. Por medio de los oficios número CDH/DQO/HUAUCHI/236/2019, de 21 de octubre de 

2019 y CDH/DQO/HUAUCHI/243/2019, de 5 de noviembre de 2019, suscritos por una 

VA de esta CDHP, se solicitó un informe respecto a los hechos que originaron la queja, 

al SMP. 

 

Ratificación de la queja 

 

6. Mediante el Acta Circunstanciada de 25 de octubre de 2019, personal de esta CDHP, 

certificó la entrevista que sostuvo con V1, en las instalaciones de la Delegación de 

Huauchinango, Puebla, de la CDHP, a efecto de recabar la ratificación de la queja 

presentada por V1, la cual ratificó en todas y cada una de sus partes. 

 

Informe 

 

7. A través del oficio número 01589/SIND/PAHUA/2019, fecha 1 de octubre de 2019, el 

SMP, rindió el informe que le fue solicitado, respecto a los hechos materia de la queja, 

al que adjuntó la siguiente documentación: 

 

7.1. Oficio número 01555/SIND/PAHUA/2019, de fecha 28 de octubre de 2019, 

suscrito por el PALXPP, de cuyo contenido se advierte, en la parte conducente, lo 

siguiente: 
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7.1.1. “(…) conocemos y reconocemos al C. V1 como ciudadano de la 

localidad de Xolotla (…) Una de las (sic) Acciones de la actual (sic) 

Administración Municipal de Pahuatlán, Puebla, (sic) Presidida por la C. SP1, 

fue la Rehabilitación De Calles Y Carreteras en (sic) La comunidad de 

Xolotla, para lo cual a fines del mes de octubre y en el mes de septiembre 

del presente año, el equipo de la Junta Auxiliar dentro de nuestra encomienda 

era la de acompañar al (sic) Operador de la maquina (sic) 

Motoconformadora (…) para que realice los trabajos contemplados. Es 

importante mencionar que la calle 26 de mayo en donde tiene su domicilio el 

C. V1, Es La principal calle que cruza todo el poblado de Xolotla pero 

desafortunadamente la parte en donde tiene su domicilio el (sic) Hoy quejoso, 

es un lugar en donde casi no se le daba mantenimiento debido a la 

desatención de las autoridades que nos han antecedido, esto es porque se 

considera como un extremo del pueblo denominado la Cuarta Sección. (…) 

El día Lunes 30 de Septiembre del 2019 el C. SP2 Suplente de la Junta 

Auxiliar de Xolotla junto con demás compañeros regidores y policías 

auxiliares acompañaron al Operador de la Motoconformadora para realizar 

los trabajos (…) unas horas después en el lugar donde se estaba trabajando 

se presentó personalmente el C. SP3 DPCMP de (sic) pahuatlan junto con 

algunos elementos de la policía municipal para dar atención a una queja (sic) 

via telefónica por parte de la esposa del C. V1, en el cual argumentaba que 

estábamos causando daños en su propiedad, pero ese trabajo se realizó 

previo acuerdo con su esposo de la señora. Para ello invitamos al DPCMP a 

realizar una inspección Ocular del lugar que reportaban y una vez atendiendo, 

nos dijo “no hay problema alguno, incluso veo que construyeron una barda 

que se arrima mucho a la calle” (…)” 
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7.2. 3 impresiones fotográficas, en las que a dicho de la autoridad informante, se 

observan los trabajos realizados en la calle 26 de mayo, de la Localidad de Xolotla, 

del Municipio de Pahuatlán, Puebla. 

 

Vista con informes  

 

8. Por medio del Acta Circunstanciada de 7 de noviembre de 2019, un VA de esta CDHP, 

certificó la llamada telefónica sostenida con V1, a efecto de hacerle saber que la 

autoridad señalada como responsable, había emitido su informe en relación con la queja 

origen del expediente en que se actúa, por lo que debería comparecer a las instalaciones 

de la delegación Huauchinango, de la CDHP, a imponerse del contenido de dicho informe 

y manifestar lo que conforme a su derecho e interés conviniera. 

 

9. Mediante el Acta Circunstanciada de 12 de noviembre de 2019, un VA de esta CDHP, 

certificó que V1, compareció en las oficinas de las Oficinas Regionales de este organismo 

constitucionalmente autónomo, en el Municipio de Huauchinango, Puebla, con la 

finalidad de imponerse del contenido del informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable, diligencia en la cual manifestó su inconformidad con lo expresado por la 

autoridad señalada como responsable.  

 

Radicación de expediente 

 

10. Por acuerdo del 2 de diciembre de 2019, suscrito por el PVG, se ordenó formar y 

registrar el expediente 6777/2019, con la queja presentada por V1, así como realizar las 

investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la competencia de este 

organismo. 

 

Solicitud de informe complementario 
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11. Mediante el oficio número PVG/3/332/2019, de fecha 2 de diciembre de 2019, 

suscrito por el PVG de este organismo, se solicitó al SMP, un informe complementario 

respecto a los hechos manifestados por el agraviado. 

 

Informe complementario 

 

12. A través del oficio número 02021/SIND/PAHUA/2020, de fecha 20 de enero de 2020, 

el SMP, rindió la información complementaria que le fue solicitada; de la cual se advierte, 

en lo que interesa, lo siguiente: 

 

12.1. “(…) Manifiesto que si es cierto lo manifestado en la queja presentada, con 

número de expediente al rubro citado; Por lo que sí existe una afectación material 

y de daños en la propiedad del inmueble del C. V1; a consecuencia de una obra 

de ampliación y rehabilitación de la vía de acceso, ubicada en la calle DP1; 

realizada de forma imprevista e inadecuada, el día 30 de septiembre del año 2019; 

Por órdenes directas del C. PALXPP; Autoridad que en coordinación con el 

Ciudadano SP2, Presidente Auxiliar Suplente; y de sus Regidores Propietarios, 

cometieron dichos daños, que incluso en su queja presentada, es avalada por el 

dictamen de daños, emitido por el DPCMP. (…) 

 

12.2. (…) los daños son los mismos que se mencionan en el dictamen de 

protección civil, así como en las placas fotográficas adjuntas a dicho dictamen; 

Consistentes en el colapso y ablandamiento del terreno propiedad del quejoso, 

estando en riesgo de colapsarse y originar un desplazamiento de tierra en la 

construcción de la casa habitación de (sic) este. (…) 

 

12.3. (…) no existe ningún convenio entre el quejoso, y el Ayuntamiento Municipal, 

toda vez que la Administración que represento, solo (sic) otorgo en préstamo de 

uso, (sic) la maquinaria que se utilizaría para dichas rehabilitaciones (…) el H. 
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Ayuntamiento, se deslinda de cualquier responsabilidad material que se pudiera 

haber llegado a causar, y que se causare en el presente asunto, toda vez que es 

responsabilidad de las autoridades de la Junta Auxiliar, representada por el C. SP4, 

PALXPP. Quienes por Usos y Costumbres son los encargados de solicitar las 

Autorizaciones y/o permisos de los Propietarios de los Inmuebles en donde realizan 

Obras en beneficio de su Comunidad. (…)”. 

 

13. Por virtud del correo electrónico de 26 de abril de 2021, un VA de esta CDHP, solicitó 

al DQO, apoyo a efecto de realizar una diligencia de búsqueda de domicilio y vista con 

informe complementario rendido por la autoridad señalada como responsable, respecto 

de V1. 

 

14. Mediante el Acta Circunstanciada de 6 de mayo de 2021, un VA de esta CDHP, 

certificó la diligencia sostenida con V1, respecto del desahogo de vista con el informe 

complementario rendido por la autoridad señalada como responsable; en la que 

medularmente V1, señaló encontrarse en desacuerdo con dicho informe. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

15. Escrito de 10 de octubre del 2019, mediante el cual V1 presentó una queja ante esta 

CDHP, en contra de personal de la localidad de Xolotla, del Municipio de Pahuatlán, 

Puebla, al que adjuntó, entre otros, los siguientes documentos: 

 

15.1. Copia fotostática simple del oficio número DOP/00111/2019, de 8 de octubre 

de 2019, suscrito por el DPCMP, referente a la inspección realizada en el domicilio 

DP1, que en la parte conducente señala lo siguiente: 

 

15.1.1. “(…) En el reconocimiento visual del inmueble del señor V1 el cual 

consta de 4 viviendas conformadas por una sola planta, donde la afectación 
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fue causada por la ampliación de la calle DP1 provocando, desplazamiento 

de tierra, grietas en la parte frontal y en los cimientos del inmueble, 

provocando esta situación que dicho inmueble sea considerado zona de 

riesgo. (…)” 

 

15.2. 5 impresiones fotográficas en las que presuntamente se observan los daños 

ocasionados al inmueble propiedad de V1, derivado de los hechos del 30 de 

septiembre de 2019. 

 

16. Oficio número 01589/SIND/PAHUA/2019, fecha 1 de octubre de 2019, suscrito por 

el SMP, mediante el cual, rindió el informe que le fue solicitado, respecto a los hechos 

materia de la queja, al que adjuntó la siguiente documentación: 

 

16.1. Oficio número 01555/SIND/PAHUA/2019, de fecha 28 de octubre de 2019, 

suscrito por el PALXPP, de cuyo contenido se advierte, en la parte conducente, lo 

siguiente: 

 

16.1.1. “(…) conocemos y reconocemos al C. V1 como ciudadano de la localidad 

de Xolotla (…) Una de las (sic) Acciones de la actual (sic) Administración Municipal 

de Pahuatlán, Puebla, (sic) Presidida por la C. SP1, fue la Rehabilitación De 

Calles Y Carreteras en (sic) La comunidad de Xolotla, para lo cual a fines del 

mes de octubre y en el mes de septiembre del presente año, el equipo de la Junta 

Auxiliar dentro de nuestra encomienda era la de acompañar al (sic) Operador de la 

maquina (sic) Motoconformadora (…) para que realice los trabajos contemplados. 

Es importante mencionar que la calle 26 de mayo en donde tiene su domicilio el C. 

V1, Es La principal calle que cruza todo el poblado de Xolotla pero 

desafortunadamente la parte en donde tiene su domicilio el (sic) Hoy quejoso, es 

un lugar en donde casi no se le daba mantenimiento debido a la desatención de 

las autoridades que nos han antecedido, esto es porque se considera como un 
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extremo del pueblo denominado la Cuarta Sección. (…) El día Lunes 30 de 

Septiembre del 2019 el C. SP2 Suplente de la Junta Auxiliar de Xolotla junto con 

demás compañeros regidores y policías auxiliares acompañaron al Operador de la 

Motoconformadora para realizar los trabajos (…) unas horas después en el lugar 

donde se estaba trabajando se presentó personalmente el C. SP3 DPCMP de (sic) 

pahuatlan junto con algunos elementos de la policía municipal para dar atención a 

una queja (sic) via telefónica por parte de la esposa del C. V1, en el cual 

argumentaba que estábamos causando daños en su propiedad, pero ese trabajo 

se realizó previo acuerdo con su esposo de la señora. Para ello invitamos al 

DPCMP a realizar una inspección Ocular del lugar que reportaban y una vez 

atendiendo, nos dijo “no hay problema alguno, incluso veo que construyeron una 

barda que se arrima mucho a la calle” (…)” 

 

16.2. 3 impresiones fotográficas, en las que a dicho de la autoridad informante, se 

observan los trabajos realizados en la calle DP1, de la Localidad de Xolotla, del 

Municipio de Pahuatlán, Puebla. 

 

17. Oficio número 02021/SIND/PAHUA/2020, de fecha 20 de enero de 2020, emitido por 

el SMP. 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

18. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 6777/2019, 

esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar las 

violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la 

propiedad o posesión, por actos cometidos por personal del Ayuntamiento de Pahuatlán, 

Puebla. 
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19. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el día 30 

de septiembre de 2019, en la localidad de Xolotla, perteneciente al Municipio de 

Pahuatlán, Puebla, se llevó a cabo una obra de ampliación y rehabilitación de la vía de 

acceso a dicha población, ubicada en calle DP1; que dicha obra causó afectaciones al 

predio propiedad de V1; que dichas afectaciones implican el daño de los cimientos del 

inmueble propiedad de V1, por lo que la zona es considerada de riesgo, lo anterior, 

mediante la existencia del oficio de “inspección”, suscrito por el DPCMP; de lo que se 

sigue que las autoridades del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, tienen conocimiento 

de dichas afectaciones, sin que hayan tomado medida alguna para reparar los daños 

provocados a la propiedad de V1. 

 

De la violación al derecho humano a la Seguridad Jurídica, a la Legalidad y a la 

Propiedad o Posesión, en agravio de V1 

 

20. Lo anterior es así, toda vez que mediante la aceptación expresa de la autoridad 

responsable, en el oficio número 02021/SIND/PAHUA/2020, de fecha 20 de enero de 

2020, emitido por el SMP, se lee, en la parte que interesa, lo siguiente:  

 

20.1. “(…) Manifiesto que si es cierto lo manifestado en la queja presentada, con 

número de expediente al rubro citado; Por lo que sí existe una afectación material 

y de daños en la propiedad del inmueble del C. V1; a consecuencia de una obra 

de ampliación y rehabilitación de la vía de acceso, ubicada en la calle DP1; 

realizada de forma imprevista e inadecuada, el día 30 de septiembre del año 2019; 

Por órdenes directas del C. PALXPP; Autoridad que en coordinación con el 

Ciudadano SP2, Presidente Auxiliar Suplente; y de sus Regidores Propietarios, 

cometieron dichos daños, que incluso en su queja presentada, es avalada por el 

dictamen de daños, emitido por el Director de Protección Civil del Municipio. (…) 
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20.2. (…) los daños son los mismos que se mencionan en el dictamen de 

protección civil, así como en las placas fotográficas adjuntas a dicho dictamen; 

consistentes en el colapso y ablandamiento del terreno propiedad del quejoso, 

estando en riesgo de colapsarse y originar un desplazamiento de tierra en la 

construcción de la casa habitación de (sic) este. (…) 

 

20.3. (…) no existe ningún convenio entre el quejoso, y el Ayuntamiento Municipal, 

toda vez que la Administración que represento, solo (sic) otorgo el préstamo de 

uso, (sic) la maquinaria que se utilizaría para dichas rehabilitaciones (…) el H. 

Ayuntamiento, se deslinda de cualquier responsabilidad material que se pudiera 

haber llegado a causar, y que se causare en el presente asunto, toda vez que es 

responsabilidad de las autoridades de la Junta Auxiliar, representada por el C. SP4, 

PALXPP. Quienes por Usos y Costumbres son los encargados de solicitar las 

Autorizaciones y/o permisos de los Propietarios de los Inmuebles en donde realizan 

Obras en beneficio de su Comunidad. (…)”. 

 

21. Es así, que ante tal manifestación expresa formulada por parte de personal del 

Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, que esta CDHP, estima la existencia de violaciones 

a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la propiedad o posesión 

en agravio de V1; no siendo óbice a lo anterior, la manifestación realizada por el SMP, 

tendiente a deslindarse de su responsabilidad en los hechos, pues de ser así, dejaría de 

observarse lo establecido en los artículos 78, fracción XXX, 224 y 230, fracciones II y XII, 

de la Ley Orgánica Municipal, vigente para el Estado de Puebla, que para pronta y mejor 

referencia se citan a continuación: 

 

21.1. “Artículo 78. Son atribuciones de los Ayuntamientos: (…) XXX. Exhortar al 

Presidente Municipal y a los demás integrantes del Ayuntamiento, así como a los 

integrantes de las Juntas Auxiliares de su jurisdicción, para que cumplan 

puntualmente con sus deberes; (…)”. 
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21.2. “Artículo 224. Las Juntas Auxiliares son órganos desconcentrados de la 

administración pública municipal y estarán supeditadas al Ayuntamiento del 

Municipio del que formen parte, sujetos a la coordinación con las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal, en aquellas facultades 

administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. El vínculo de 

información e interacción será la Secretaría de Gobernación Municipal o su 

equivalente en la estructura administrativa. (…)” 

 

21.3. “Artículo 230. Las Juntas Auxiliares, además de las facultades contempladas 

en la presente Ley, ejercerán dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 

vigilancia y dirección del Ayuntamiento correspondiente, las atribuciones siguientes: 

(…) II. Ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de las funciones que le 

encomiende; (…) XII. Las demás que les encomiende el Ayuntamiento. (…)”. 

 

22. En la inteligencia de los dispositivos legales citados, se puede concluir que la Ley 

Orgánica Municipal vigente para el Estado de Puebla, establece criterios precisos de 

coordinación y administración de los municipios, en los que se reconoce un régimen de 

supeditación de las Juntas Auxiliares que se encuentren en la demarcación de sus 

territorios, por lo que, resultan inatendibles las aseveraciones de las autoridades 

municipales, tendientes a deslindarse de la actuación de sus auxiliares municipales, pues 

el orden jurídico no permite tal situación, ya que de la simple lectura a las porciones 

normativas invocadas, se sigue que la administración pública debe supervisar y dar 

seguimiento a la actuación de las Juntas Auxiliares a su cargo, por lo que de presentarse 

algún hecho violatorio de derechos humanos, como en el presente caso, si bien su 

ejecución podría ser atribuible a los integrantes de los órganos desconcentrados de la 

administración pública municipal, lo cierto es que su supervisión y vigilancia, si se 

encuentran directamente conferidas al Ayuntamiento respectivo, por lo que no ha lugar 

a tener por atendible a tales manifestaciones. 
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23. En efecto, si aun y cuando los integrantes de los órganos desconcentrados de la 

administración pública municipal, causen un daño o agravio a los pobladores que residen 

en la circunscripción territorial a su cargo, se estima que es responsabilidad de la 

Administración Pública del orden Municipal, responder de tales afectaciones, por lo que 

se deberán tomar aquellas medidas tendientes a reparar los daños ocasionados por la 

actuación irregular de las autoridades. 

 

24. Así las cosas, es menester resaltar que los derechos humanos a la seguridad jurídica, 

a la legalidad y a la propiedad o posesión, se encuentran regulados en la CPEUM, en 

los artículos 14, 16 y 27, en los que se señala:  

 

24.1. “(…) Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (…)”. 

 

24.2. “(…) Artículo 16.- 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. (…)”. 

 

24.3. “(…) Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. (…)”. 

 

25. Por su parte la CADDHH, prevé el derecho a la propiedad privada en su artículo 21, 

teniendo como elementos de la misma: a) reconocimiento de la propiedad como derecho 

de las personas; b) garantías de no privación arbitraria por parte de los poderes públicos; 
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y c) función social que debe cumplir la propiedad1, en dicho artículo se refiere: 

 

25.1. Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada. 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar 

tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los 

casos y según las formas establecidas por la ley. 

 

26. Haciendo énfasis a lo anterior, el derecho a la propiedad consagrado en la CADDHH, 

garantiza el libre ejercicio de los atributos de ésta, entendidos como el derecho de 

disponer de bienes en cualquier forma legal, poseerlos, usarlos e impedir que cualquier 

otra persona interfiera en el goce de ese derecho; de la misma manera, el derecho a la 

propiedad abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que 

recaen tanto sobre bienes materiales como sobre bienes inmateriales susceptibles de 

valor. 

 

27. Del análisis y alcance de lo referido con anterioridad, el Poder Judicial de la 

Federación, específicamente la SCJN, ha interpretado, los alcances que el derecho 

humano en comento implica, al señalar que: “(…) la afectación del derecho de propiedad, 

no puede ser arbitrario porque, en el caso contrario, el derecho de propiedad no tendría 

vigencia real. Es decir, el titular de la propiedad no puede considerar protegido su bien si 

el Estado tuviera la posibilidad de afectarlo sin estar sujeto a restricciones que autoricen 

su actuación. Por ello, si la propiedad privada se encuentra protegida frente al interés de 

expropiación por parte del Estado, se debe a que la actuación de este último está sujeta 

a dos elementos que le exigen ejercer la afectación sólo cuando existe justificación y se 

realice una reparación al titular de la propiedad privada. (…)”2 

 
1 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22098.pdf p. 312. 
2 EXPROPIACIÓN. LA CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA Y LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA SON GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22098.pdf
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28. De tal manera que, al no haber causa legal o procedimiento que legitime el actuar 

del personal del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, y/o de la Junta Auxiliar de Xolotla, 

Pahuatlán, Puebla, sobre el inmueble propiedad de V1, resulta imperativo para la 

autoridad responsable realizar todas las acciones tendientes a resarcir los daños 

causados, así como impedir que pudieran causarse mayores afectaciones a V1, derivado 

de los hechos lesivos de derechos humanos, pues con la ejecución de los actos que 

vulneraron el patrimonio de V1, se le dejó en un estado de indefensión e incertidumbre, 

pues es por demás ilegal el actuar de la Junta Auxiliar de Xolotla, Puebla, de Pahuatlán, 

Puebla, al llevar a cabo la ejecución de acciones que afectaron la integridad estructural 

del predio, poniendo en riesgo además la vivienda en él construida, así como la 

seguridad de sus habitantes, teniendo aplicación Mutatis Mutandis3 la tesis aislada: 

I.3o.A.7 A (10a.)4, con número de registro digital 2010395, sostenida por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 24, Tomo IV, 

página 3434, del mes de noviembre de 2015, que a la letra señala: 

 

28.1. “PROPIEDAD. ELEMENTOS DE SU FUNCIÓN SOCIAL. La función social de 

la propiedad, prevista en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiende al aprovechamiento de la cosa por el titular del derecho 

real, considerando el destino del bien y sin afectación a la colectividad; con acciones 

tendentes a la cooperación coordinada y mutua de los elementos de la sociedad 

para alcanzar los fines de la vida humana. Así, el elemento subjetivo de esa función 

social se refiere al propietario del inmueble y reprime el abuso del ejercicio de las 

prerrogativas derivadas del derecho de propiedad, y el elemento objetivo tiene que 

ver con el uso o aprovechamiento de la cosa, de acuerdo con su naturaleza material 

 
PROPIEDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 27, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 21.2 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)”, número de registro digital 2007058, Décima Época, sostenida por la Primera Sala de la SCJN, visible 

a página 529, Publicada en la Gaceta del Semana4rio Judicial de la Federación, en el Tomo I, Libro 9, Agosto de 2014. 
3 Locución latina, que se traduce como: “Haciendo los cambios necesarios” 
4 Texto disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010395. 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010395
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y jurídica. (…)” 

 

29. En ese tenor, la CrIDH en su jurisprudencia, ha señalado que el elenco de garantías 

mínimas del debido proceso legal es aplicable en la determinación de derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, administrativa o de cualquier otra índole. En 

cualquier materia, inclusive la administrativa, la discrecionalidad de la administración 

tiene límites inquebrantables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. 

(Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá5; Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa 

vs Paraguay6) 

 

30. Además, la CrIDH ha establecido que los Estados tienen, como parte de sus 

obligaciones generales, un deber positivo de garantía con respecto a los individuos 

sometidos a su jurisdicción. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para 

remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de 

los derechos que la CADDHH reconoce tales como la garantía de un recurso efectivo, 

pues éste “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, 

sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la 

Convención”7, y para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 21 de la 

CADDHH, ésta garantiza el libre ejercicio de los atributos de la propiedad, entendidos 

como el derecho de disponer de bienes en cualquier forma legal, poseerlos, usarlos e 

impedir que cualquier otra persona interfiera en el goce de ese derecho. (Caso Ivcher 

Bronstein Vs. Perú8) 

 

31. La jurisprudencia de la CrIDH ha desarrollado un concepto amplio de propiedad, el 

cual abarca, entre otros, el uso y goce de los “bienes”, definidos como cosas materiales 

 
5 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf  
6 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf  
7 Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 163. Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin, supra nota 5, 

párr. 163; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 101; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 
otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 234. 
8 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.p 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.p
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apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una 

persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos 

corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor (Caso 

Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay9, Caso de la Comunidad Moiwana Vs. 

Suriname10, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua11) 

 

32. Ahora bien en el informe de fondo del Caso de Personas Dominicanas y Haitianas 

Expulsadas vs. República Dominicana, la CIDH sostuvo que, al igual que con otros 

derechos fundamentales, la protección efectiva del derecho a la propiedad requiere 

garantizar que el derecho al uso y goce de la propiedad se haga efectivo mediante 

instrumentos legislativos y de otros tipos, y que haya un recurso sencillo y rápido ante un 

Tribunal o Corte competente para la protección contra actos que violen este derecho12. 

 

33. En ese sentido, es menester puntualizar que los criterios que ha desarrollado la 

CrIDH, al interpretar los alcances de la CADDHH, a través de su jurisprudencia, resultan 

de observancia obligatoria en el Sistema Jurídico Mexicano, tal y como ha sido 

establecido por la SCJN, en la jurisprudencia con número de registro 2006225, del 

Tribunal Pleno, publicada en el Libro 5, tomo I página 204, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación en abril del 2014, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

33.1. “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte 

 
9 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf  
10 9 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf  
11 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf  
12 CIDH, Informe No. 64/12, Caso 12.271, Benito Tide Méndez y otros (República Dominicana), Informe de Fondo, 29 de marzo de 2012, párr. 326 

(citando la Corte IDH. Caso Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, 
párrs.111-115) 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
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en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces 

nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el 

contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza 

vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio 

mandato establecido en el artículo 1º constitucional, pues el principio pro 

persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a 

la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este 

mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo 

siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el 

Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso 

específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia 

de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los 

casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia 

interamericana con la nacional; (iii) de ser imposible la armonización, debe 

aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los 

derechos humanos”. 

 

34. Por lo tanto, es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan 

alcanzar decisiones justas, no estando la administración municipal excluida de cumplir 

con este deber. Las garantías mínimas deben de respetarse en cualquier otro 

procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. Aunado a ello 

el artículo 1° de la CPEUM dispone la obligación de todas las autoridades, incluyendo 

las municipales de aplicar el principio pro persona en la prestación del servicio público. 

 

35. Al tenor de lo expuesto, este organismo constitucionalmente autónomo, considera 

necesario precisar que, es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe 

con apego a la CPEUM y a las leyes que de ésta emanan, pues los actos de autoridades 

administrativas que no estén autorizados por la ley, constituyen violación de los derechos 
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humanos, en razón de que los principios de legalidad y seguridad jurídica son bases 

fundamentales del Estado de derecho. 

 

36. Por lo anterior, es que este organismo protector, llega a la conclusión de que los 

servidores públicos del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, y/o de la Junta Auxiliar de 

Xolotla, Pahuatlán, Puebla, vulneraron en agravio de V1, el derecho humano a la 

seguridad jurídica, a la legalidad y a la propiedad o posesión, reconocidos en los artículos 

1, 14, 16 y 27, de la CPEUM; 7 y 11, de la CPELSP; 8, 17.1 y 17.2, de la DUDDHH; XXIII 

de la DADDH; 1 punto 1, y 21, de la CADDHH; así como en las Tesis de Jurisprudencia 

emitidas por la SCJN, que se han citado en líneas anteriores; ordenamientos y criterios 

jurisprudenciales en los que se establece que se deben respetar y proteger los derechos 

y libertades de toda persona; así como que toda persona tiene derecho al uso y disfrute 

de sus bienes y que no pueden ser afectadas en ellos, sino mediante mandatos legales 

que justifiquen la afectación a realizarse, ya sea por razones de utilidad pública o de 

interés social, pero que en todo momento, deberá realizarse según los casos y formas 

previstas por la ley; y que en caso de que las autoridades, deban realizar algún acto de 

molestia o privación de los derechos, bienes o posesiones de persona alguna, estos 

actos deberán encontrarse debidamente fundados, motivados y hechos constar por 

escrito, por la autoridad competente para tales efectos. 

 

37. Por otro lado, la LGRA, en su artículo 7, prevé que los servidores públicos para 

salvaguardar los principios que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, cumplan con la máxima diligencia en el servicio encomendado y se abstengan 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre 

otros; asimismo, que todo servidor público debe abstenerse de incurrir en actos u 

omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 

servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte del personal 

del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, que intervinieron en los hechos aducidos 

anteriormente, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 
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38. Así también, se estima que el actuar del personal del Ayuntamiento de Pahuatlán, 

Puebla, y/o de la Junta Auxiliar de Xolotla, Pahuatlán, Puebla, señalados como 

responsables, debe ser investigado, en atención a que con su conducta pudieron haber 

incurrido en el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto 

por el artículo 419, fracción IV, del código sustantivo penal del Estado, que establece que 

comete ese delito el servidor público que ejecute un acto arbitrario y atentatorio de los 

derechos garantizados en la CPEUM; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal. 

 

39. No pasa inadvertido que, para este organismo el hecho de que la actuación del 

personal del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, y/o de la Junta Auxiliar de Xolotla, 

Pahuatlán, Puebla, que derivó en las afectaciones al inmueble propiedad de V1, no se 

encuentra documentado en mandamiento escrito alguno, esto es, se omitió formalizar la 

afectación realizada en documento que diera certeza al hoy agraviado sobre la 

realización de una obra que afectaría parte de su patrimonio, por lo que, tal actuar 

deviene en arbitrario y violatorio de los derechos humanos a la Seguridad Jurídica, a la 

Legalidad y a la Propiedad o Posesión, en agravio de V1, ya que toda la información a 

que tuvo acceso esta CDHP, remitida por las autoridades señaladas, fue elaborada con 

posterioridad a la ejecución de los actos lesivos, esto es, a solicitud de este organismo, 

por lo que V1, no contaba con la convicción jurídica, de lo que sucedía con su propiedad 

sino hasta que este organismo tuvo la intervención que conforme a derecho corresponde. 

 

40. En ese sentido, debe decirse que ante la literalidad de los informes rendidos 

por personal del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, se advierte la omisión de la 

autoridad en motivar y fundamentar los actos de molestia ocasionados a V1, ya 

que ni siquiera existió documento alguno, que brindara certeza alguna respecto 

del actuar de las autoridades. 
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41. Al respecto, debe decirse que motivar un acto de autoridad, significa: explicar, 

justificar, posibilitar la defensa a los afectados y comunicar la decisión de manera 

clara, es decir, tiene como propósito primordial y que la peticionaria conozca el 

"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer 

en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 

condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y 

muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 

permitiéndole una real y auténtica defensa.  

 

42. Por tanto, no es admisible la ausencia de documentos que sustenten un acto 

de autoridad, ya que resulta indispensable la expresión de lo estrictamente 

necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar 

la determinación a ejecutarse, a efecto de que se considere debidamente fundado 

y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma 

habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento 

del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho 

invocado. 

 

43. Así pues, la fundamentación y motivación constituyen un elemento básico del 

derecho humano de legalidad en sentido amplio, reconocido por el artículo 16, 

párrafo primero, de la CPEUM, que es la esencia del régimen jurídico de todo 

Estado de derecho, en la medida en que se sustenta en la idea de que las 

autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, todo acto de 

autoridad debe ser expresión del derecho; tiene como finalidad evitar que la 

autoridad actúe arbitrariamente y, en su caso, permite que el gobernado tenga la 

posibilidad de defenderse, la cual alcanza mediante la exigencia de que los actos 

de autoridad sólo se emitan cuando se cuente con un respaldo legal y exista un 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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motivo para ello; por tanto, su cumplimiento deriva de explicitar la observancia de 

las exigencias legales que se establezcan para el acto de autoridad de que se 

trate. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

44. Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el Sistema Jurídico 

Mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente; también lo es, que el Sistema No Jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero 

de la CPEUM; 131, de la CPELSP y 44, párrafo segundo, de la LCDHP, prevén la 

posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un 

servidor público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, incluya 

las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos humanos. 

 

45. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011, garantiza la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es un 

principio de derecho internacional de los derechos humanos, ampliamente reconocido, 

reiterado por la costumbre internacional y por decisiones de la CrIDH, el hecho de que, 

una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 

derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado. 

 

46. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la CADDHH, establece que los Estados 

parte, están obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 
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47. Luego entonces, las personas agraviadas tienen el derecho a ser reparadas de 

manera integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 

7 fracción II y 26 de la LGV13; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP14; que en esencia señalan la obligación de los tres 

poderes constitucionales del Estado y a las autoridades en el ámbito estatal y municipal, 

así como a cualquiera de sus dependencias y entidades, o instituciones públicas o 

privadas, a velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, 

asistencia, atención o, en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que 

la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas en favor de la víctima 

tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 

características de ambos. 

 

48. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala: 

 

48.1. “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 

integral comprenderá: 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

 
13 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
14 Artículo 22. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las 

medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán 

cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

49. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para reparar 

los daños ocasionados a V1, derivado de las afectaciones que se le han ocasionado 

con motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación: 

 

50. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a derechos 

humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten vulnerados como lo 

dispone el artículo 1, de la CPEUM, es menester tomar en consideración que la 

sentencia emitida por la CrIDH, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras15, de 29 

de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese Tribunal internacional estableció que el 

deber de prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al 

alcance del Estado de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito 

de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, también, en la 

prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones 

 
15 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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a los mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

Rehabilitación:  

 

51. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca 

facilitar a la víctima a hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o 

de las violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la 

fracción I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda a la PMP 

que, instruya a quien corresponda, a fin que, de no tener impedimento legal alguno, 

previo consentimiento otorgado por V1, realice las obras que resulten pertinentes a 

efecto de evitar mayores afectaciones al predio propiedad de V1, ubicado en DP1; 

aunado a lo anterior, deberá tomar las medidas que resulten necesarias para reparar 

los daños causados a dicho inmueble, consistentes en “(…) desplazamiento de tierra, 

grietas en la parte frontal y en los cimientos del inmueble (…)”, mismos que han sido 

descritos en los puntos 15.1.1. y 20.2., del presente documento y a que se contrae el 

oficio número DOP/00111/2019, de 8 de octubre de 2019, suscrito por el DPCMP, o, en 

caso de resultar imposible, realice lo anterior, mediante el pago de una compensación 

económica que cubra los daños ocasionados en su totalidad; otorgándole, para tales 

efectos un plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en 

que haya aceptado la presente Recomendación, plazo en el que deberá justificar ante 

este organismo su cumplimiento. 

 

Satisfacción: 

 

52. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la dignidad de 

las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, de dicho ordenamiento legal, 

una de dichas medidas es la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 

responsables de las violaciones a los derechos humanos. 
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53. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular de la Contraloría Municipal de 

Pahuatlán, Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo 

de investigación correspondiente, en contra de las y los servidores públicos, que 

intervinieron en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, y en su 

oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; además, deberá 

formular la denuncia correspondiente ante la FGE, respecto del personal del 

Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, y/o de la Junta Auxiliar de Xolotla, Pahuatlán, 

Puebla, que incurrió en la comisión de probables actos constitutivos de delito, derivado 

de la afectación a la propiedad de V1; aunado a que, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 44, último párrafo, de la LCDHP, deberá colaborar ampliamente con la FGE, con 

la o las carpetas de investigación que se inicien, con motivo de los hechos a que se 

contrae el presente documento, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

Medidas de no repetición 

 

54. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que se 

adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 

derechos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y 

de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 

particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección 

a los derechos humanos, por los funcionarios públicos. 

 

55. En ese sentido, resulta procedente emita una Circular a través del cual instruya a las 

y los servidores públicos del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, así como a las y los 

integrantes de los órganos desconcentrados de la administración pública municipal 

(Juntas Auxiliares), que se encuentren a su cargo, para que, en lo sucesivo en el ejercicio 

de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, 
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así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, 

y se abstengan de realizar actos que atenten contra el derecho humano a la seguridad 

jurídica, a la legalidad y a la propiedad o posesión de las personas. 

 

56. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a cursos 

de capacitación sobre derechos humanos, es una medida eficaz para garantizar la no 

repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

57. Derivado de lo anterior, a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de 

Pahuatlán, Puebla, así como a las y los integrantes de los órganos desconcentrados de 

la administración pública municipal (Juntas Auxiliares), que se encuentren a su cargo, 

deberá brindárseles capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad y a la propiedad o posesión, con la 

finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

De la precisión sobre los alcances de la presente Recomendación 

 

58. Ahora bien, este organismo estima pertinente puntualizar, que no se opone en ningún 

momento a la implementación de obras que beneficien a los habitantes de los municipios 

que integran el Estado de Puebla, no obstante, en estricto apego a sus funciones 

legalmente encomendadas, esta CDHP reprueba puntualmente cualquier acción u 

omisión que afecte, con o sin intencionalidad, las propiedades o posesión de cualquier 

persona, ya sea por razones o intereses particulares o que entrañen un interés social, 

siempre que éstos no sean realizados conforme a los dispositivos legales aplicables al 

caso concreto; por lo que no se estima que existan impedimentos legales para que se 

reparen los daños causados a V1, ni que se continúen con las obras que beneficien a la 

población de la Localidad de Xolotla, del Municipio de Pahuatlán, Puebla, solo que todo 

ello deberá realizarse en el marco del respeto a los derechos humanos de todas las 
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personas que residen, habitan o transitan por dichas locaciones. 

 

59. Del mismo modo, esta CDHP, sin ejercer alguna actuación que escape a su 

competencia, estima que la ejecución de las obra de ampliación, mantenimiento y 

restauración de las vialidades de acceso a la Localidad de Xolotla, en el Municipio de 

Pahuatlán, Puebla, revisten un carácter e interés público, ya que la legal y apropiada 

ejecución de obras como a la que se ha hecho alusión anteriormente, se obtienen 

beneficios para la población de la comunidad de que se trate, así como para todas 

aquellas personas que por cualquier motivo transiten por la zona; no obstante, no debe 

considerarse que en la ejecución de trabajos en beneficio de la colectividad, deba 

permitirse la ejecución de los trabajos, de forma deficiente y/o irregular, ya que ello puede 

traducirse en afectación a los derechos humanos de las personas, como en el presente 

caso sucedió con V1. 

 

60. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación 

a los derechos humanos a la seguridad jurídica, la legalidad y a la propiedad o posesión, 

al efecto, esta CDHP, procede a realizar a la PMP, las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin que, de no tener impedimento legal 

alguno, previo consentimiento otorgado por V1, realice las obras que resulten 

pertinentes a efecto de evitar mayores afectaciones al predio propiedad de V1, ubicado 

en DP1; aunado a lo anterior, deberá tomar las medidas que resulten necesarias para 

reparar los daños causados a dicho inmueble, consistentes en “(…) desplazamiento de 

tierra, grietas en la parte frontal y en los cimientos del inmueble (…)”, mismos que han 

sido descritos en los puntos 15.1.1. y 20.2., del presente documento y a que se contrae 

el oficio número DOP/00111/2019, de 8 de octubre de 2019, suscrito por el DPCMP, o, 
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en caso de resultar imposible, realice lo anterior, mediante el pago de una 

compensación económica que cubra los daños ocasionados en su totalidad; 

otorgándole, para tales efectos un plazo de quince días naturales contados a partir del 

día siguiente a aquel en que haya aceptado la presente Recomendación, mismo en el 

que deberá justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de Pahuatlán, Puebla, para 

que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 

correspondiente, en contra de las y los servidores públicos, que intervinieron en los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación, y en su oportunidad determine 

lo que conforme a derecho corresponda; debiendo acreditar a este organismo, que ha 

brindado atención a este respecto. 

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda a fin de que colabore ampliamente con la FGE, 

en la integración de la o las carpetas de investigación que se inicien, con motivo de los 

hechos a que se contrae el presente documento; lo que deberá documentar ante este 

organismo. 

 

CUARTA. Emita una circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos de 

Pahuatlán, Puebla, para que, en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten 

su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y se abstengan de realizar 

actos que atenten contra los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y 

a la propiedad o posesión de las personas; debiendo acreditar ante esta CDHP, su 

cumplimiento. 

 

QUINTA. Se brinde a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Pahuatlán, 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 
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establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad y la propiedad o posesión, con la 

finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan; 

lo que debe acreditarse ante esta CDHP. 

 

61. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado 

B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto 

de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de 

obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero de la CPEUM, la 

investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier otra 

autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

62. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la 

LCDHP; Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 

 

63. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la CDHP, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea 

informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, 

dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 

el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

64. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 



 

33 

o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad de hacer pública 

esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, 

de la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia 

a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

COLABORACIÓN 

 

65. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da la LCDHP, que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se 

solicita atentamente: 

 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: 

 

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la CPEUM, se sirva girar 

instrucciones al agente del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se 

investigue los hechos con apariencia de delito, que pudieran derivarse de las 

consideraciones a que se contrae este documento. 

 

Atentamente. 
 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 
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