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RECOMENDACIÓN: 22/2021 

EXPEDIENTE: 1556/2020 
PETICIONARIO: V1 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 28 de julio de 2021 

 
C. CLAUDIA RIVERA VIVANCO 
Presidenta Municipal de Puebla, 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; 1, 2, 13 fracciones 

II, IV, VI, IX, XI, XIV y XV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la 

CDHP, así como los artículos 111 y 113 del RICDHP, ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 1556/2020, iniciado con la queja presentada por 

V1, en contra de personal del Ayuntamiento de Puebla, 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla; 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 un cargo público, instituciones 

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



 

2 

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

repetición:  

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 
CDHP 

Primera Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
PaVG 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
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 

Presidenta Municipal de Puebla, Puebla. PMP 

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, 

Puebla. 
SMP 

Director General Jurídico y de lo Contencioso de la 

Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla. 
DGJCSM 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 
SISPAMP 
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Secretaría Técnica de la Sindicatura Municipal STSM 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad 

del Municipio de Puebla  
SDUSMP 

Secretaría de Gobernación del Municipio de 

Puebla 
SGMP 

Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC 

Catastro Municipal de Puebla CMP 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de 

la Tierra 
CORETT 

Instituto del Suelo Sustentable INSUS 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. CrIDH 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 
CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos. DUDDHH 

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 



 

4 

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 

 

Escrito de Queja  

 

4. A través del escrito de 6 de marzo de 2020, V1 presentó una queja ante esta CDHP, 

en contra del personal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla; en el escrito referido señaló 

lo siguiente: 

 

4.1. “(…) A. PRIMERO.- Que soy legítimo propietario del DP1. Tal y como 

consta en la Escritura Pública EP1. B. Que de diversas búsquedas realizadas 

en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Puebla, se advierte 

que el terreno descrito en el punto inmediato anterior, se encuentra a mi 
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nombre, toda vez que el mismo no ha sido objeto de compra-venta, 

enajenación o gravamen alguno. C. Actualmente en mi terreno se encuentran 

instalados juegos infantiles y luminaria, ambas propiedad del H. 

Ayuntamiento de Puebla; asimismo, tengo conocimiento que los vecinos lo 

denominan “Parque Los Pericos”. D. Que mediante Plataforma Nacional 

de Transparencia (INFOMEX) realicé solicitud de información número 

02046719, donde pedí se me respondiera lo siguiente: “… Cuál fue la razón 

legal por la que el H. Ayuntamiento del municipio Puebla, Puebla instaló 

juegos infantiles y luminaria, en el lote de terreno DP1 …”. E. Mediante oficio 

número SISP-ET-001/2020 de fecha 10 de enero de 2020, la SISPAMP, 

atendió la solicitud de información número 02046719, manifestando lo 

siguiente: “Al respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva 

en los archivos que obran en esta SISPAMP, no se encontró documentación 

legal por la que el H. Ayuntamiento de Puebla, instaló juegos infantiles y 

luminaria en el DP1 (…)” 

 

Ratificación de la queja 

 

5. El 28 de mayo de 2020, una VA de esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, 

a efecto de ratificar la queja interpuesta a su favor. 

 

Radicación del expediente 

 

6. Por acuerdo del 29 de mayo de 2020, suscrito por el PVG, se ordenó formar y registrar 

el expediente 1556/2020, con la queja presentada por V1, así como realizar las 

investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la competencia de este 

organismo. 
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Solicitud de informe  

 

7. Por oficio número PVG/1/289/2020, de 29 de mayo de 2020, suscrito por el PVG, se 

solicitó al SMP, un informe respecto a los hechos señalados por V1. 

 

Informe 

 

8. A través del oficio número, SM-DGJC-DDH.-3125/2020, de 6 de julio de 2020, el 

DGJCSM, emitió el informe que le fue solicitado, al que adjuntó copia simple de los 

siguientes documentos: 

 

8.1. Memorándum número SM-ST-231/2020, de 6 de julio de 2020, suscrito por la 

STSM.  

 

8.2. Oficio número SISP/668/2020, de 29 de junio de 2020, signado por el titular de 

la SISPAMP.  

 

8.3. Oficio número SISP-DJ-102/2020, de 2 de julio de 2020, suscrito por el 

Subdirector Jurídico de la SISPAMP.  

 

8.4. “DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie 

de 173-03-95 hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos ejidales del 

poblado San Baltazar Campeche, Municipio de Puebla, Pue. (Reg.-3836)” 

 

8.5. Copia Certificada del Expediente con antecedentes del inmueble DP1, que obra 

en el archivo de la Dirección Jurídica de la SISPAMP, compuesto de 119 fojas, en 

el cual obran, entre otras, las siguientes constancias: 
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8.5.1. Escrito dirigido al titular de la SISPAMP, de 25 de enero de 2019, 

suscrito por V1. 

 

8.5.2. Instrumento Público EP1. 

 

8.5.3. Memorándum SISP-DSP-083/2019, de 19 de febrero de 2019, suscrito 

por el Director de Servicios Públicos de la SISPAMP. 

 

8.5.4. Oficio número SISP/DJ/031/2019, de 21 de febrero de 2019, suscrito 

por la Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

8.5.5. Oficio número SM-437/2019, de 15 de mayo de 2019, suscrito por el 

SMP. 

 

8.5.6. Memorándum número SISP-DSP-260/2019, de 24 de mayo de 2019, 

suscrito por el Director de Servicios Públicos de la SISPAMP. 

 

8.5.7. Oficio número SISP/DJ/328/2019, de 30 de octubre de 2019, suscrito 

por la Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

8.5.8. Oficio número TM/DC/2266/0/2019, de 11 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Directora de CMP. 

 

8.5.9. Oficio SISP/DJ/348/2019, de 12 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

8.5.10. Oficio número SISP/DJ/382/2019, de 27 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Directora Jurídica de la SISPAMP. 
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Vista con el informe 

 

9. Por oficio V1/003231, de 21 de julio de 2020, suscrito por el PVG, se le dio vista a V1, 

con el informe rendido por el DGJCSM, el cual le fue enviado por correo electrónico, tal 

y como se advierte del Acta Circunstanciada de 24 de julio de 2020. 

 

Informe complementario 

 

10. A través del oficio SM-DGJC-DDH.-3224/2020, de 20 de julio de 2020, el DGJCSM, 

remitió a esta CDHP, entre otros, copia certificada de los siguientes documentos: 

 

10.1 Oficio número SDUyS/DDU/000107/01/2020, de 10 de enero de 2020, suscrito 

por el Director de Desarrollo Urbano de la SDUSMP. 

 

Desahogo de Vista por V1 

 

11. A través del escrito de 27 de julio de 2020, V1 desahogó la vista que se le dio a través 

del oficio V1/003231, de 21 de julio de 2020, suscrito por el PVG, realizando diversas 

manifestaciones relativas al informe rendido por el DGJCSM. 

 

Informe complementario. 

 

12. Mediante el oficio SM-DGJC-DDH.-5488/2020, de 1 de diciembre de 2020, el 

DGJCSM rindió información complementaria, en seguimiento al procedimiento de queja 

iniciado por V1, en esta CDHP, adjuntando copia simple entre otros, de los siguientes 

documentos: 

 



 

9 

12.1. Oficio número SGOBM-AJ-168/2020, de 3 de julio de 2020, suscrito por la 

Directora de Asuntos Jurídicos de la SGMP. 

 

12.2. Oficio número, SGOBM-AJ-170/2020, de 3 de julio de 2020, suscrito por la 

Directora de Asuntos Jurídicos de la SGMP. 

 

12.3. Memorándum número SEGOBM-AVC-619/2020, de 13 de julio de 2020, 

emitido por el Director de Atención Vecinal y Comunitaria de la SGMP. 

 

12.4. Oficio número SM-DGJC-DDH-3069/2020, de 3 de julio de 2020, suscrito por 

el DGJCSM. 

 

12.5. Acuse del oficio número SM-DGJC-DDH.-5474/2020, de 24 de noviembre de 

2020, suscrito por el DGJCSM. 

 

Diligencias 

 

13. Mediante el Acta Circunstanciada de 24 de marzo de 2021, una VA, certificó que se 

constituyó en el inmueble ubicado en DP1, en el cual se encuentra un parque delimitado 

a su alrededor con una reja de color azul de aproximadamente 1 metro de alto, el cual 

tiene entrada libre a cualquier persona, con diversos objetos utilizados para la 

recreación, tales como una resbaladilla con un columpio, una resbaladilla y un sube y 

baja, todos de herrería y de color azul con blanco, un pergolado de herrería y madera, 

dos mesabancos de herrería, color azul con blanco, 2 bancas de madera, dos 

instrumentos para hacer ejercicio, hechos de herrería de color azul y blanco, una banca 

de herrería de color azul con blanco, diez troncos de diversos tamaños, una lámpara de 

alumbrado público, un contenedor para basura de color café con negro, entre otros 

objetos. 
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14. A través del Acta Circunstanciada de 20 de julio de 2020, una VA de este organismo, 

hizo constar que hasta esa fecha, el Ayuntamiento de Puebla, había omitido enviar 

información complementaria con relación a lo manifestado en el oficio SM-DGJC-DDH.-

5488/2020, de 1 de diciembre de 2020, por el DGJCSM, consistente en que la 

Sindicatura Municipal de Puebla: “(…) se encuentra en espera de poder realizar el 

análisis procedente con la información que se sirva proporcionar el INSUS (…)”. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

15. Escrito de queja de 6 de marzo de 2020, ratificado el 28 de mayo de 2020, en contra 

del personal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla,. 

 

16. Oficio número SM-DGJC-DDH.-3125/2020, de fecha 6 de julio de 2020, signado por 

el DGJCSM, al que adjuntó copias certificadas de los siguientes documentos: 

 
16.1. Escrito de fecha 25 de enero de 2019, suscrito por V1, dirigido al titular de la 

SISPAMP. 

 

16.2. Instrumento Público DP1, respecto a un lote de terreno con una superficie de 

301.00 metros cuadrados. 

 
16.3. Memorándum número SISP-DSP-083/2019, de fecha 19 de febrero de 2019, 

suscrito por el Director de Servicios Públicos de la SISPAMP. 

 

16.4. Oficio número SISP/DJ/031/2019, de fecha 21 de febrero de 2019, suscrito 

por la Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

16.5. Oficio número SM-437/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, suscrito por el 
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SMP. 

 

16.6. Memorándum SISP/DJ/293/2019, de fecha 22 de mayo de 2019, suscrito por 

la Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

16.7. Memorándum SISP-DSP-260/2019, de fecha 24 de mayo de 2019, suscrito 

por el Director de Servicios Públicos de la SISPAMP. 

 

16.8. Oficio número SISP/DJ/328/2019, de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito 

por la Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

16.9. Oficio número TM/DC/2266/0/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Directora de CMP. 

 

16.10. Oficio SISP/DJ/382/2019, de 27 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

16.11. Oficio número SISP/DJ/348/2019, de 12 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

16.12. Memorándum número SISP/DJ/912/2019, de 26 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

16.13. Memorándum número SISP/DJ/14/2020, de 7 de enero de 2020, suscrito por 

la Directora Jurídica de la SISPAMP. 

 

16.14. Escritos de 15 de enero de 2020, suscrito por V1, a través del cual exhibió 

diversos documentos que le fueron solicitados por la Directora Jurídica de la 
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SISPAMP. 

 

17. Oficio número SM-DGJC-DDH.-3224/2020, de 20 de julio de 2020, suscrito por el 

DGJCSM, a través del cual remitió copia certificada del siguiente documento: 

 

17.1. Oficio número SDUyS/DDU/000107/01/2020, de 10 de enero de 2020, 

suscrito por el Director de Desarrollo Urbano de la SDUSMP. 

 

18. Oficio número SM-DGJC-DDH.-5488/2020, de 1 de diciembre de 2020, suscrito por 

el DGJCSM, mediante el cual remitió entre otros, las siguientes constancias: 

 

18.1. Memorando número SEGOBM-AVC-619/2020, de 13 de julio de 2020, 

suscrito por el Director de Atención Vecinal y Comunitaria de la SGMP. 

 

18.2. Oficio número SM-DGJC-DDH-3069/2020, de 3 de julio de 2020, suscrito por 

el DGJCSM.  

 

18.3. Oficio número SDUyS/0455/2020, de 30 de junio de 2020, suscrito por la titular 

de la SDUSMP. 

 

19. Acta Circunstanciada de 24 de marzo de 2021, elaborada por una VA de esta CDHP, 

en la que hizo constar la visita realizada al inmueble ubicado en DP1. 

 

20. Acta Circunstanciada de 20 de julio de 2021, realizada por una VA de este organismo, 

en la cual certificó que hasta esa fecha, el Ayuntamiento de Puebla, había omitido enviar 

información complementaria en relación a lo manifestado en el oficio SM-DGJC-DDH.-

5488/2020, de 1 de diciembre de 2020, por el DGJCSM. 
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III. OBSERVACIONES: 

 

21. Del análisis de los hechos y las evidencias que integran el expediente 1556/2020, 

esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a 

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

agravio de V1, por parte del personal del Ayuntamiento de Puebla, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

22. Con base en las evidencias que obran en el expediente, para este organismo quedó 

acreditado que V1 es propietario del inmueble ubicado en DP1, tal y como consta en el 

Instrumento Público EP1; que el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, se encuentra en 

posesión de DP1, en el cual actualmente se encuentran instalados juegos infantiles y 

luminaria, ambas propiedad del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, al que los vecinos de 

dicho domicilio, denominan “Parque Los Pericos”, sin que dicha autoridad cuente con 

justificación legal alguna para ocupar el predio antes mencionado y para los fines que 

está siendo utilizado; que el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, tiene conocimiento de que 

dicho inmueble es propiedad de V1, y que, derivado de ello, comenzó a realizar gestiones 

tendientes a formalizar un acto traslativo de dominio, sin que, a la fecha de emisión del 

presente documento, tal situación se haya concretado. 

 

De la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a 

la propiedad o posesión en agravio de V1 

 

23. Para la debida integración del expediente en que se actúa, este organismo 

constitucionalmente autónomo, solicitó un informe respecto a los hechos materia de la 

inconformidad al SMP, solicitud que fue atendida mediante el oficio número SM-DGJC-
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DDH.-3125/2020, de fecha 6 de julio de 2020, signado por el DGJCSM, de cuyo 

contenido y anexos, se advierte que medularmente señaló lo siguiente:  

 

23.1 “(...) la Dirección de Servicios Públicos informó que de acuerdo con la 

información del Jefe del Departamento de Calles, Parques y Jardines Zona 

Sur, a solicitud verbal del Presidente de la Colonia Loma Linda, el C. TA1 (sic) 

hecha al expresidente Municipal SP1, de hacer una remodelación del área 

verde, fue instrucción del Subdirector de Calles, Parques y Jardines de la 

anterior administración Municipal, la intervención del área descrita, la cual ya 

contaba con algunos juegos infantiles en mal estado (…), esto iniciando el 3 

de julio del año 2018, con una duración de 18 días de trabajos de jardinería, 

herrería, pintura, albañilería y poda de árboles (…) no cuenta con registros ni 

evidencias por escrito de la instrucción para la realización de las acciones (…) 

no se cuenta con documento idóneo que justifique la propiedad y/o posesión 

del predio en favor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla;(…)”. 

 

23.2. “(…) con fecha 22 de julio de 2019, se llevó a cabo una reunión 

personal con el C. V1, a quien se le (sic )pregunto si habría la posibilidad de 

realizar la venta del predio en favor del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, accediendo el ahora quejoso en todo momento a la 

propuesta realizada, y presentando su avalúo comercial del predio mediante 

escrito recibido en esta SISPAMP el 26 de agosto de 2019. (…)” 

 

23.3. “(…) el ahora quejoso V1, mediante escrito de fecha 15 de octubre de 

2019, presentó los documentos solicitados, haciendo referencia en dicho 

escrito a que: “…el suscrito se encuentra en completa disposición para 

negociar con el H. Ayuntamiento, para celebrar lo antes posible una 
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operación de transmisión de propiedad, esto para evitar futuros conflictos 

legales innecesarios (…)” 

 

23.4. “(…) En ese orden de ideas y toda vez que el C. V1 en el mes de 

octubre de dos mil diecinueve, presentó diversa documentación con la que 

dice acreditar ser el propietario del terreno de referencia, la Dirección 

Jurídica de esta dependencia procedió al análisis de los mismos y a realizar 

los trámites respectivos ante las dependencias correspondientes con la 

finalidad de allegarse de los elementos jurídicos necesarios para dictaminar 

la posibilidad de adquirir el inmueble DP1, realizando lo siguiente (…)” 

 

23.5. “(…) En estas condiciones y derivado de la contestación emitida por la 

SDUS, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano (…), esta Secretaría a 

mi cargo consideró necesario seguir llevando a cabo en conjunto con otras 

dependencias que integran el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Puebla, las gestiones necesarias a efecto de indagar sobre la situación 

jurídica del inmueble DP1 (…)” 

 

23.6. “(…) esta Sindicatura Municipal, ha gestionado lo siguiente: OFICIO 

SM-DGJC-DDH.-3070/2020, de fecha 03 de Julio del año dos mil veinte, 

dirigido a la C. (…) en su carácter de Registradora Pública de la Propiedad 

(…)” 

 

23.7. “(…) OFICIO SM-DGJC-DDH-3069/2020 de fecha 03 de Julio del año 

dos mil veinte, dirigido al Delegado del INSUS en el Estado de Puebla (…)” 
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23.8. “(…) OFICIO SM-DGJC-DDH-3073/2020 de fecha dos de Julio del año 

dos mil veinte, dirigido a la C. (…), en su carácter de Directora de Asuntos 

Jurídicos de la SGMP (…)” 

 

23.9. “(…) OFICIO SM-DGJC-DDH-3072/2020 de fecha dos de Julio del año 

dos mil veinte, dirigido a la C. (…), en su carácter de Directora de Prevención 

Social del Delito y Atención a Víctimas de la SSC (…)” 

 

24. Al oficio referido con anterioridad, se adjuntó copia certificada del expediente 

con antecedentes del inmueble DP1, que obra en el archivo de la Dirección 

Jurídica de la SISPAMP, compuesto de 119 fojas, en el cual se advierte el oficio 

número SM-437/2019, de 15 de mayo de 2019, suscrito por el SMP, el cual 

corresponde a una opinión jurídica, la cual fue emitida en los términos siguientes: 

 

24.1. “(…) Se giró el memorando número SM-ST-094/2019, dirigido al 

DGJCSM, a efecto de que informara si en la dirección a su cargo, existe 

algún procedimiento de expropiación, decreto o similar en favor del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, (…) con la intención de 

saber si existe algún procedimiento cuya finalidad sea que el inmueble en 

cuestión forme parte del Patrimonio del Honorable Ayuntamiento, y 

mediante el memorando (…) suscrito por (…) Jefe del Departamento de 

Afectaciones y Expropiaciones de la Sindicatura Municipal (…) no se 

encontró expediente de expropiación o similar relacionado con el inmueble 

mencionado. (…) De los antecedentes mencionados con anterioridad, se 

aprecia que el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, no cuenta con 

documento idóneo que justifique la propiedad y/o posesión del inmueble 

que nos atañe, ya que en todas las gestiones que se realizaron con la 

finalidad de allegarse de los documentos que nos permitan encontrar 
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información alguna del Derecho que tiene el Ayuntamiento sobre el 

inmueble en comento, en ninguna de ellas se encontró respuesta favorable. 

Ahora bien, en lo que respecta a los juegos infantiles y luminarias que se 

encuentran instalados en dicho predio (…) de las gestiones realizadas 

hasta el momento (…) de ninguna se desprende antecedente el cual nos 

permita saber que los juegos infantiles y luminarias pertenecen al 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla. (…)” 

 

25. En ese tenor, en el expediente referido con anterioridad, también consta el 

memorándum número SISP-DSP-260/2019, de 24 de mayo de 2019, suscrito por el 

Director de Servicios Públicos de la SISPAMP, en el que se señaló: 

 

25.1. “(…) por medio del cual solicita informe pormenorizado de los juegos 

infantiles, luminarias y demás equipamiento urbano, al respecto le comento que el 

mobiliario urbano es propiedad del Ayuntamiento por lo tanto no se entrega en 

comodato o donación de persona física, ya que no (sic) esta facultado para realizar 

dicho trámite; el área en mención (sic) formo parte de un programa de rescate de 

espacios públicos en la pasada Administración (…)” 

 

26. Del mismo modo, forma parte integrante del expediente en comento, el oficio número 

TM/DC/2266/0/2019, de 11 de noviembre de 2019, suscrito por la Directora de CMP, por 

el cual informó a la Directora Jurídica de la SISPAMP, que se realizó una visita al predio 

ubicado en DP1, confirmando que dicho lote se encuentra como área verde, ocupado 

con juegos recreativos y libre acceso al público. 

 

27. Asimismo, se advierte el oficio SISP/DJ/348/2019, de 12 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Directora Jurídica de la SISPAMP, en el que solicitó a la Directora de CMP, 

que expidiera un avalúo catastral actualizado, con relación al inmueble ubicado en DP1, 
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a nombre de V1, ya que se llevaría a cabo un procedimiento de escrituración de 

compraventa del inmueble mencionado, manifestando que sería destinado como área 

verde y que actualmente es identificado como parque “Los Pericos”. 

 

28. Aunado a lo anterior, la Directora Jurídica de la SISPAMP, emitió el oficio 

SISP/DJ/382/2019, de 27 de noviembre de 2019, dirigido a V1, por el cual le solicita que 

le haga llegar a la brevedad, diversa documentación con la finalidad de integrar el 

expediente correspondiente para que se estuviera en posibilidad de someter a 

consideración del Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, la autorización de la 

adquisición del inmueble de su propiedad. 

 

29. De igual forma, a través de los oficios SISP/DJ/912/2019, de 26 de noviembre de 

2019, y SISP/DJ/14/2020, de 7 de enero de 2020, la Directora Jurídica de la SISPAMP, 

solicitó a la Directora de Obras Públicas de la misma dependencia, la emisión del 

Dictamen de Factibilidad Técnico, Social y Económico, así como el levantamiento 

topográfico respecto al inmueble ubicado en DP1, refiriendo que la finalidad era integrar 

el expediente correspondiente y estar en posibilidad de someter a consideración ante el 

Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, la autorización de la adquisición del 

inmueble propiedad de V1, el cual sería destinado como área verde y actualmente es 

denominado “Parque Los Pericos”. 

 

30. En relación a lo anterior, V1 remitió los documentos que le fueron solicitados por la 

Directora Jurídica de la SISPAMP, mediante los escritos de 15 de enero de 2020, dirigidos 

al titular de la SISPAMP, refiriendo que se encontraba en la completa disposición para 

negociar y celebrar lo antes posible, con el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, una 

operación de transmisión de propiedad, a fin de evitar en lo futuro, conflictos legales 

innecesarios. 
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31. Cabe mencionar que, el DGJCSM, remitió a esta CDHP, el oficio 

SDUyS/DDU/000107/01/2020, de 10 de enero de 2020, suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano de la SDUSMP, del cual se desprende que la ubicación geográfica en 

donde se ubica DP1, corresponde a un lote dentro del “(…) Asentamiento Humano 

Irregular conocido con el nombre de Loma Linda el cual fue producto de lotificaciones 

irregulares en propiedad ejidal. (…)”; del oficio de referencia se desprende que “(…) por 

decreto presidencial de 23 de septiembre de 1994, se expropió a favor de la CORETT 

(hoy INSUS), una superficie de 163 hectáreas del ejido de San Baltazar Campeche, 

Municipio y Estado de Puebla”, y que el predio que nos ocupa, “derivado de los trabajos 

y la realización de los planos manzaneros lotificados por la CORETT, el predio (sic) 

quedo señalado como Servicios Públicos (SP) en un 50%”. Aunado a lo anterior, la 

entonces CORETT tenía la facultad de escriturar a favor del Ayuntamiento los predios 

destinados a servicios públicos, sin embargo, a la fecha se desconoce sobre la recepción 

de predio alguno por parte de CORETT hacía el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 

respecto del ejido de San Baltazar Campeche III por ese concepto; además de lo anterior, 

también se refiere que en el año 2004, se obtuvo un alineamiento y número oficial, así 

como un avalúo catastral respecto al inmueble ubicado en DP1, sin que en ningún trámite 

quedara señalada alguna limitación sobre dicho predio. 

 

32. Se observa también que, en seguimiento a lo antes expuesto, el DGJCSM informó a 

esta CDHP, por oficio SM-DGJC-DDH.-5488/2020, de 1 de diciembre de 2020, que 

solicitó al delegado de INSUS en el Estado de Puebla, información relacionada a la 

donación que en su momento, la entonces CORETT, debió realizar al Municipio de 

Puebla, sobre los predios destinados a servicios públicos, respecto del ejido de San 

Baltazar Campeche, Municipio de Puebla, y que, a decir de la autoridad responsable, se 

encuentra incluido el inmueble ubicado en DP1, en un 50%; sin que hasta la fecha de 

emisión de la presente Recomendación, se tenga información adicional al respecto, pues 

la Sindicatura del Municipio de Puebla, se encontraba en espera de dicha información, 
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tal y como se advierte del Acta Circunstanciada de 20 de julio de 2020, elaborada por 

una VA de esta CDHP. 

 

33. Cabe resaltar, que tal y como consta en el Acta Circunstanciada de 24 de marzo de 

2021, derivado de la visita que realizó una VA de esta CDHP al inmueble ubicado en 

DP1, se constató que efectivamente, el inmueble propiedad de V1, se encuentra siendo 

ocupado como un parque público, el cual cuenta con dos accesos, está delimitado por 

una reja instalada a su alrededor, de aproximadamente un metro de alto, y en él se 

encuentran de manera fija diversos juegos infantiles, aparatos de acondicionamiento 

físico, mesa bancos, bancas de madera, un pergolado, y una lámpara de alumbrado 

público, entre otros. 

 

34. Adicionalmente, de las constancias que integran el expediente, se desprende que V1 

presentó un escrito de 25 de enero de 2019, dirigido al titular de la SISPAMP, en el que 

dio a conocer la problemática respecto al inmueble de su propiedad ubicado en DP1, ya 

que se encuentra siendo ocupado como un parque en el que hay juegos infantiles y 

luminaria propiedad del Ayuntamiento, por lo cual se inició un expediente al que se 

denominó “EXPEDIENTE CON ANTECEDENTES DEL INMUEBLE DP1”, de la Dirección 

Jurídica de la SISPAMP en el cual fueron realizadas diversas gestiones tendientes a 

investigar el estatus legal del referido inmueble, a efecto de someter a consideración del 

cabildo del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, la autorización para adquirir el predio a 

través de una compraventa, sin que hasta la fecha se le haya dado a V1 una propuesta 

concreta en el sentido de formalizar el acto traslativo de dominio. 

 

35. Es de observarse por esta CDHP, que en la administración del entonces presidente 

municipal SP1, al parecer a solicitud del presidente de la Colonia Loma Linda TA1, y por 

instrucción del Subdirector de Calles, Parques y Jardines de “(…) la anterior 

administración municipal (…)” SP2, se realizaron remodelaciones al inmueble ubicado 
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en DP1, para ser ocupado como un parque público, en el que fueron instalados juegos 

infantiles y luminaria propiedad del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, sin que mediara la 

instrucción por escrito para llevar a cabo tales acciones; además, sin que el personal del 

Ayuntamiento de Puebla, Puebla, se cerciorara previamente de que el inmueble afectado 

estuviera destinado para ese fin y menos aún sin verificar que el predio contara con un 

instrumento público que amparara la propiedad a favor de persona alguna, en este caso 

de V1, quien tampoco otorgó la autorización para que su inmueble fuera ocupado como 

un parque público; por lo tanto, el personal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, al llevar 

a cabo tales acciones sin fundamento ni motivación legal alguna, actuó de manera 

arbitraria e ilegal, en perjuicio de los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la 

legalidad y a la propiedad o posesión, que amparan a V1. 

 

36. Esto es así, porque de las constancias que integran el expediente en estudio, se 

advierte que el propio Ayuntamiento de Puebla, Puebla, admite no contar con registros 

ni evidencias por escrito de la instrucción para realizar acciones tendientes a la 

remodelación que se efectuó en el inmueble ubicado en DP1, es decir, sólo se basó en 

una petición verbal sin que en ningún momento se encargara de regularizar esa petición, 

para que su actuar estuviera dentro del marco de la legalidad; por el contrario, fue hasta 

que V1 solicitó a la SISPAMP, que se le informara el motivo por el cual se encontraban 

instalados en el predio de su propiedad juegos infantiles y luminaria propiedad del 

Ayuntamiento de Puebla, Puebla, cuando dicha autoridad comenzó a indagar respecto a 

esta situación, en virtud de que V1 acreditó ser el propietario del inmueble en referencia, 

tal y como se advierte del Instrumento Público EP1; incluso el SMP, solicitó al DGJCSM, 

que le informara si es que existía “(…) algún procedimiento de expropiación, decreto o 

similar en favor del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Puebla, (…) cuya finalidad sea 

que el inmueble en cuestión forme parte del patrimonio del Honorable Ayuntamiento 

(…)”, sin que se encontrara expediente de expropiación o similar relacionado con el 

inmueble ubicado en DP1; por lo que al percatarse de la irregularidad, la autoridad 
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responsable, gestionó diversos trámites para llevar a cabo una compraventa respecto 

del inmueble ubicado en DP1, e incluso solicitó a V1 diversos documentos, sin que se 

lograra concretar algún acto traslativo de dominio. 

 

37. 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: 

 

37.1. “(…) 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. (…)” 

 

37.2. “(…) 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. 

(…)” 

 

37.3. “(…) 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. (…)” 

 

38. 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 
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poderes públicos; y c) función social que debe cumplir la propiedad1, en dicho 

artículo se refiere: 

 

38.1. 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. 

 

39. 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. 

 

40. 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 

 
1 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22098.pdf p. 312 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22098.pdf
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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 

 

41. De tal manera que, al no haber causa legal o procedimiento que legitime el actuar del 

personal del Ayuntamiento de Puebla sobre el inmueble propiedad de V1, resulta 

imperativo para la autoridad responsable realizar todas las acciones tendientes a 

formalizar el acto traslativo de dominio, con el fin de evitar mayores daños a V1, mediante 

el indebido uso y apropiación de su predio, pues en caso contrario, el incumplimiento a 

esta obligación, deja a su imperio la esfera jurídica de V1, cuya propiedad está 

debidamente justificada con el Instrumento Público EP1, dejándolo en un estado de 

indefensión e incertidumbre, pues es por demás ilegal el actuar del Ayuntamiento de 

Puebla, Puebla, al llevar a cabo la ejecución de acciones tendientes a impedir el uso, 

disfrute y disposición del mismo, por quien es el titular de ese derecho real, teniendo 

aplicación Mutatis Mutandis3 la tesis aislada: I.3o.A.7 A (10a.), 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: 

 

41.1. “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 

 
2 “EXPROPIACIÓN. LA CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA Y LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA SON GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE 

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 medularmente significa: “Haciendo los cambios necesarios” 
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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 y jurídica. 

(…)” 

 

42. No pasa desapercibido para esta CDHP, de acuerdo a las manifestaciones hechas 

por la autoridad responsable, con relación a que el predio ubicado en DP1, quedó 

señalado como “Servicios Públicos (SP) en un 50%”, por la entonces CORETT; en 

términos del decreto de 23 de septiembre de 1994, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 29 de septiembre de 1994; la cual tenía la facultad de escriturar a favor 

del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, los predios destinados a servicios públicos, esto no 

fue así, ya que lo que sí ha sucedido, es que el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, ha 

emitido diversos actos de “afectación”, al inmueble propiedad de V1, tendientes a 

optimizarlo para ser usado como un parque público, empero, a la fecha de emisión del 

presente documento, dicho Ayuntamiento, no cuenta con documento alguno que lo avale 

como propietario, poseedor o con derecho alguno sobre el predio en cuestión, y 

suponiendo sin conceder, que dicho predio, en su momento debió ser escriturado en su 

favor por causa de utilidad pública, lo cierto es que esto no sucedió así, siendo tal omisión 

responsabilidad de la entonces CORETT, y no así de V1, quien fue un comprador de 

buena fe que no tenía conocimiento de los posibles vicios ocultos del inmueble, por tal 

razón no tiene por qué recaer en el inmueble de su propiedad, acción alguna que atente 

contra su derecho. 

 

43. Al respecto, 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 
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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 Panamá4; Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa 

vs Paraguay5) 

 

44. 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”6, 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. Perú7) 

 

45. 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 

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 

 
4 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf 

5 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf 

6 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. 
7 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
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Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay8, Caso de la Comunidad Moiwana Vs. 

Suriname9, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua10) 

 

46. 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 derecho11.  

 

47. Al respecto, es pertinente 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: 

 

47.1. “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 en 

el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales 

al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 

 
8 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf 
9 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf 

10 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf 
11 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) 
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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”. 

 

48. 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. 

 

49. 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 Constitución 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 humanos, en razón de que los principios de legalidad y seguridad jurídica 

son bases fundamentales del estado de derecho. 
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50. Por lo anterior, es que este organismo protector, llega a la conclusión de que los 

servidores públicos del Ayuntamiento de Puebla, 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, 27 de la CPEUM; 7 y 11, de la CPELSP; 8, 17.1, 

17.2, de la DUDDHH; XXIII de la DADDH; 1 punto 1, 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 puede tiene derecho al uso y disfrute de sus bienes y que no pueden ser 

privadas de ellos, sino mediante la formalización de algún acto traslativo de dominio, que 

se efectúe, 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. 

 

51. 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 Puebla, Puebla, que intervinieron en los hechos aducidos 

anteriormente, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

52. Así también, se estima que el actuar del personal del Ayuntamiento de Puebla, 
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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. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

53. 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. 

 

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

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 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.  
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55. 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. 

 

56. 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 LGV12; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP13; 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. 

 

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

expresamente señala: 

 

57.1. “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; 

 
12 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
13 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. 
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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 

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.” 

 

58. 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 hayan ocasionado 

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

 

59. 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. Honduras14, 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 

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

los mismos sean tratadas como ilícitos.  

 

Rehabilitación:  

 

60. 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, celebre el acto traslativo de dominio que corresponda, 

respecto del inmueble ubicado en DP1, mediante el pago de la contraprestación a que 

haya lugar, a fin de que el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, cuente con la nuda 

propiedad del predio ubicado en DP1, y que, en ejercicio de las atribuciones que le 

correspondan conforme a derecho, pueda destinar de manera legal, el inmueble de 

referencia al destino que la utilidad y el interés público requieran; esto, derivado de las 

afectaciones a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la propiedad o posesión que se le 

ocasionaron a V1, con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; otorgándole un plazo de treinta días naturales contados a partir del día 

siguiente a aquel en que le haya sido notificada la misma, para que justifique ante este 

organismo su cumplimiento. 

 

Satisfacción: 

 

61. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas es la  
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aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

62. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular de la Contraloría Municipal de 

Puebla, 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, 

específicamente a lo referido en el punto 35 del presente documento, 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 Puebla, 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. 

 

63. 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 las y los servidores públicos. 

 

64. En ese sentido, resulta procedente emita una circular a través del cual instruya a las 
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y los servidores públicos del Ayuntamiento de Puebla, 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 el derecho 

humano a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la propiedad o posesión de las 

personas. 

 

65. 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. 

 

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

Puebla, 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. 

 

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

momento a la generación de espacios públicos para el sano esparcimiento de las y los 

habitantes del Estado de Puebla, no obstante, en estricto apego a sus funciones 

legalmente encomendadas, esta CDHP reprueba puntualmente cualquier acción u 

omisión que pretenda afectar, con o sin intencionalidad, la propiedad 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. 
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68. En concordancia con lo anterior, debe decirse que, esta CDHP advierte que el  

 

inmueble ubicado en DP1 a la fecha está habilitado como un parque con libre acceso al 

público, el cual cuenta con juegos infantiles y otros objetos empleados para la recreación 

y el esparcimiento, por lo cual, a fin de no afectar los intereses de la sociedad, y toda vez 

que se advirtió la voluntad de V1, consistente en llevar a cabo una operación de 

transmisión de la propiedad, mismo que estaba siendo coordinado por personal del 

Ayuntamiento de Puebla, Puebla, y que ya se encontraba iniciado, mediante la 

realización de dictámenes de factibilidad, levantamiento topográfico, avaluó catastral, 

entre otros, se estima pertinente, sopesando el interés particular de V1, así como el 

interés colectivo de las personas que habitan la Colonia Loma Linda, de Puebla, Puebla, 

la continuación de dicho acto traslativo de dominio, entre personal del Ayuntamiento de 

Puebla, Puebla y V1, para ser concretado a la brevedad posible, pues de lo contrario, se 

estaría legitimando un acto arbitrario realizado por el personal del Ayuntamiento de 

Puebla, Puebla, normalizando una práctica tendiente a la invasión de predios 

particulares, para ser usados y habilitados como espacios públicos, de manera furtiva y 

transgresora de los derechos humanos de los legítimos propietarios de los inmuebles en 

cuestión. 

 

69. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que se contrae 

este documento han sido ejecutados por servidores públicos de administraciones 

municipales pasadas, hasta llegar a la actual, no menos cierto es que con base en lo 

previsto en los artículos 68, 69 y 279, de la Ley Orgánica Municipal, en atención al 

principio de continuidad, corresponderá a la actual administración municipal, 

pronunciarse sobre la presente Recomendación, y a la administración municipal en turno, 

acreditar el cumplimiento de la misma, independientemente de las y los funcionarios que 

ocupen los cargos respectivos. 
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70. 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 de que, de no tener impedimento legal 

alguno, previo consentimiento otorgado por V1, celebre el acto traslativo de dominio que 

corresponda, respecto del inmueble ubicado en DP1, mediante el pago de la 

contraprestación a que haya lugar, a fin de que el Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 

cuente con la nuda propiedad del predio ubicado en DP1, y que, en ejercicio de las 

atribuciones que le correspondan conforme a derecho, pueda destinar de manera legal, 

el inmueble de referencia al destino que la utilidad y el interés público requieran; 

otorgándole un plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquel 

en que le haya sido notificada la presente Recomendación, para que justifique ante este 

organismo su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de Puebla, 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, específicamente a lo referido 

en el punto 35 del presente documento, y en su oportunidad determine lo que conforme 

a derecho corresponda; debiendo acreditar a este organismo, que ha brindado atención 

a este respecto. 
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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 

Puebla, 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 el derecho humano a la seguridad jurídica, el derecho humano 

a la legalidad y el derecho humano 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 Puebla, Puebla, 

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 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.  

 

71. 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 constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquiera otra autoridad competente para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 
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se trate. 

 

72. 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. 

 

73. 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. 

 

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

o servidores públicos, la CDHP quedará en libertad de hacer pública, precisamente, 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. 

 

75. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la LCDHP, y 86, 107, 113 y 114, del 

RICDHP, notifíquese la presente Recomendación a la Autoridad Municipal responsable. 

 

76. 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 constitucional, 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. 
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77. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la LCDHP, 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, solicito a Usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta CDHP, dentro 

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

para informar sobre la aceptación de la misma. 

 
78. 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. 

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

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 H. Congreso del Estado de Puebla, que requiera su 

comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

COLABORACIÓN 

 

80. 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: 
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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. 

 

 

 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

 

L´VKB/M´IAFC/L´RSLS 

 


