
RECOMENDACIÓN NÚMERO 09/2009 
EXPEDIENTE: 6488/2008-I 

QUEJOSA EUFRACIA GONZÁLEZ MORALES 
 
 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
TEPATLAXCO  DE  HIDALGO, PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción 
VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así 
como en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones 
I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 6488/2008-I, relativo a la queja que formuló 
la      C. Eufracia González Morales, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

1.- El 30 de junio de 2008, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos de la C. 
Eufracia González Morales, a través de la queja que presentó por 
comparecencia, expresando al efecto lo siguiente: “Que bajo protesta de 
decir verdad, acudo a este Organismo a exponer los siguientes hechos 
que considero violatorios de mis Derechos Humanos, toda vez que con 
fecha 11 de junio del 2008, aproximadamente a las 12:30 horas, un 
vecino del lugar me avisó que autoridades del Municipio de Tepatlaxco 
de Hidalgo, estaban dañando mi predio, identificado como “Cansino”, con 
un trascabo, el cual es del Ayuntamiento, por lo que le dije a mi hija de 
nombre Juana Galicia González y mi nieta Azucena Martínez Galicia, que 
fueran a mi predio a fin de corroborar lo que me estaba diciendo mi 
conocido, por lo que se trasladaron al lugar,  viendo que en ese lugar 
está el C. Rodolfo Flores Barranco, Síndico Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, así como el Ingeniero Luis 
Juárez Aquino, quien trabaja para el Ayuntamiento de Tepatlaxco y el C. 
Vicente Flores Concha, quien al parecer es Director de Obras del 
Ayuntamiento de Tepatlaxco, personas que como lo he señalado, 
estaban dañando mi propiedad por el oriente, la cual colinda con la calle 
11 norte, esto por una ampliación a la calle, dañando mi terreno y 27 
metros de mampostería y 22 metros de una pared que estaba en el 
lindero, por lo que mi hija al ver esto, regresó a mi casa y me avisó de 
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éste problema, sin que hasta el momento se me haya explicado por el 
Ayuntamiento, la acción que realizó en mi propiedad, por lo que presenté 
la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, quedando ésta 
registrada bajo el número de averiguación previa 150/2008/DMS-1. Por lo 
que acudo a este Organismo a FORMULAR QUEJA EN CONTRA DEL 
SÍNDICO MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS SEÑALADOS, 
TODOS DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, 
POR LOS ACTOS MANIFESTADOS EN MI QUEJA, siendo todo lo que 
tengo que manifestar...”. (fojas de 2 a 4) 
 

2.- Por determinación de 18 de febrero de 2009, la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de 
esta Comisión. (foja 214)  

 
En la investigación de los hechos, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

I.- El 30 de junio de 2008, este Organismo Público, tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales, a través de la queja presentada por comparecencia  de la 
C. Eufracia González Morales y anexos que agregó, diligencia 
desahogada ante la presencia del Visitador Adjunto, en los términos que 
se desprenden del punto de hechos número uno del capítulo que 
antecede. (fojas 2 a 4) 
 

Declaración que de acuerdo a lo establecido en términos de los 
artículos 41 y 25 de la Ley, en relación con el artículo 42 de su 
Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, se le da el valor de indicio.  

 
Resultando aplicable la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, VII, Mayo 

de 1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el Primer 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
  

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. 
La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de 
medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un 
testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos 
de convicción, adquiere validez preponderante”. 
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II.- Mediante proveído de fecha 7 de Julio de 2008, elaborado por 

el Segundo Visitador General este Organismo, radicó la queja en 
comento, a la que se le asignó número de expediente 6488/2008-I, 
solicitándose los informes con justificación, al Presidente Municipal 
Constitucional de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, mediante oficio número 
V2-577/08. (foja 11 ) 
 

III.- Certificación del 1 de Octubre de 2008, llevada a cabo por la 
Visitadora Adjunta, de este Organismo, en la que comparece y exhibe la 
quejosa C. Eufracia González Morales: (foja 23) 

 
a).- Copia certificada del Título de Propiedad, a nombre de la C. 

Eufracia González Morales y amparada por el volumen sexagésimo 
quinto, del Instrumento Notarial número 7525 de fecha 4 de Agosto de 
1975, expedido por el Licenciado Arturo Escamilla, Notario Público 15 de 
Puebla, Puebla, relativo a la escritura de compra-venta, respecto de una 
fracción de terreno denominado “Cansino” ubicado en la Población de 
Tepatlaxco, Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, con un área de 35,000 
metros cuadrados, y que tiene las siguientes medidas y colindancias: 
“...al NORTE, 222 metros y colinda con propiedad de Delfino García; al 
SUR, 326 metros y colinda con propiedad de Galicio Melcho; al 
ORIENTE, 153.70 metros y colinda con propiedad Juan Carretero; y al 
PONIENTE,  151.75  metros y colinda con propiedades de Ezequiel 
Galicia y Emilio Juárez, camino de por medio por donde tiene salida...”; 
(fojas 24 a 29) 

 
b).- Copias simples de los recibos de pago del impuesto predial, 

del ejercicio fiscal 2006 y 2007 correspondientes al predio denominado 
“el Cansino”, perteneciente al Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla, con número de cuenta 1238, sin número de folio, a nombre de la 
quejosa C. Eufracia Gonzáles Morales. (foja30) 

 
c).- 14 placas fotográficas en copias simples, que exhibe la 

quejosa y que refirió en su comparecencia que  pertenecen al terreno de 
su propiedad. (foja 31 a 37) 

 
d).- Copias simples del plano de la fracción denominada “Cansino”, 

que corresponde a la propiedad de la quejosa, compuesta de dos fojas. 
(fojas 38 y 39) 

 
IV.- Acuerdo de fecha 6 de febrero de 2009, elaborado por la 

Segunda Visitadora General de este Organismo, en la que se giró oficio a 
la C. Lic. Miriam Yazmín Hernández Prudencio, Supervisora General 
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para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, con número V2-4-73/2008, solicitándose en vía de 
colaboración, remita a este Organismo, copias certificadas de la 
Averiguación Previa número 150/2008/DMS-I. (foja 53) 

 
V.- Certificación de fecha 10 de febrero de 2009, realizada por 

Visitador Adjunto a este Organismo, recibiendo la comparecencia de la 
quejosa C. Eufracia González Morales, en la que exhibe copias 
certificadas de las Averiguaciones Previas número 250/2008/DMS y 
150/2008/ELECT/TEPEACA/TCL, que corresponden a los mismos 
hechos, que denunció la quejosa por abuso de autoridad en su agravio y 
en contra de las autoridades municipales de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla, y por su importancia destacan las siguientes: (foja 55) 
 
 1.-Averiguación Previa número 150/2008/ELECT/TEPEA,  Prueba 
Testimonial ofrecida por la quejosa, presentando a las C. C. Juana 
Galicia González y Azucena Martínez Galicia, y desahogadas con fecha 
15 de agosto de 2008 (fojas 56 a 127), declaraciones ministeriales que 
se transcriben: 
 
 a).- Declaración de la testigo C. Juana Galicia González, quien 
señaló en lo relevante: “...QUE EL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL 
OCHO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DOCE Y MEDIA DEL DÍA 
ME ENCONTRABA EN LA CASA DE MI MADRE DE NOMBRE 
EUFRACIA GONZÁLEZ MORALES UBICADA EN CALLE NUEVE 
ORIENTE NÚMERO DOS DE LA COMUNIDAD DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO PUEBLA, EN COMPAÑÍA DE MI SEÑORA MADRE Y DE MI 
HIJA AZUCENA MARTÍNEZ GALICIA CUANDO TOCARON LA PUERTA 
DE LA CASA Y AL SALIR MI MADRE A ABRIR SALÍ JUNTO CON ELLA 
Y ME DI CUENTA QUE SE TRATABA DE UN JOVEN DE QUIEN NO SE 
EL NOMBRE PERO AL CUAL SOLO CONOZCO DE VISTA YA QUE ES 
VECINO DE MI COMUNIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, 
PUEBLA, Y TIENE UN LOTE QUE MI MAMA LE VENDIÓ DEL 
TERRENO CONOCIDO COMO EL “CANSINO”; Y EL CUAL NOS DIJO A 
MI MAMÁ Y A MI QUE ESTABA UNA MAQUINA DEL AYUNTAMIENTO 
ARRANCANDO LA MAMPOSTERIA DEL TERRENO DE MI MAMA Y 
QUE ESTABAN ABRIENDO UNA CALLE EN LA PARTE DE ATRÁS 
DEL TERRENO, EN EL FONDO ES DECIR JUNTO A LA CALLE ONCE 
NORTE O MEJOR DICHO ESTABA AMPLIANDO ESTA CALLE ONCE 
NORTE, POR LO QUE MI MADRE EUFRACIA GONZALEZ MORALES 
ME DIJO QUE FUERA A VER SI ERA CIERTO LO QUE EL JOVEN LE 
FUE AVISAR, POR LO QUE EN COMPAÑÍA DE MI HIJA AZUCENA 
MARTINEZ GALICIA ME FUI AL TERRENO “EL CANSINO” UBICADO 
EN PROLONGACION DE LA CALLE CUATRO PONIENTE SIN 
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NUMERO DE LA POBLACION DE TEPATLAXCO DE HIDALGO 
PUEBLA, Y AL LLEGAR ME DI CUENTA QUE EFECTIVAMENTE EN LA 
PARTE DE ATRAS DEL TERRENO JUNTO A LA CALLE ONCE NORTE 
ESTABA UNA MAQUINA DE COLOR AMARILLO, DE TRASCABO, LA 
QUE ESTABA AMPLIANDO LA CALLE Y POR ESTA RAZON YA HABIA 
TIRADO EL CIMIENTO O MAMPOSTERIA QUE MI MADRE HABIA 
COLOCADO EN EL TERRENO COMO LINDERO CON LA CALLE, POR 
LO QUE SOLO ME FIJE QUE ESTABA EL SINDICO DE NOMBRE 
RODOLFO FLORES VBARRANCO PERO NO SE SINDICO DE QUE 
SEA, EL INGENIERO LUIS JUAREZ AQUINO Y EL SEÑOR VICENTE 
FLORES CONCHA QUIENES TIENEN UN PUESTO EN LA 
PRESIDENCIA DE TEPATLAXCO PERO DESCONOZCO SU CARGO 
AL IGUAL QUE OTRAS CINCO PERSONAS A QUIENES NO PUDE 
IDENTIFICAR; PERO COMO MI MADRE SOLO ME MANDO A VER SI 
ERA SIERTO LO QUE LE HABIAN DICHO NO LES DIJE NADA A 
ESTAS PERSONAS Y ME RETIRE DEL LUGAR EN CPOMPAÑIA DE 
MI HIJA AZUCENA Y CUANDO REGRESE AL DOMICILIO DE MI 
MADRE ELLA SE ENCONTRABA AHÍ Y LE DIJE QUE SI ERA VERDAD 
LO QUE LE HABIAN DICHO POR LO MI MADRE SALIO DE LA CASA 
PERO YA NO SUPE A DONDE FUE...”. (Fojas 90 a 93)  

 
b).- Declaración de la testigo C. Azucena Martínez Galicia, quien 

en lo relevante señaló: “...QUE EL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL 
OCHO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DOCE Y MEDIA DEL DÍA Y 
AL ENCONTRARME EN MI DOMICILIO YA MENCIONADO EN MIS 
GENERALES QUE ES CASA DE MI ABUELITA Y DONDE TAMBIÉN 
ELLA VIVE OÍ QUE TOCARON A LA PUERTA DE LA CASA POR LO 
QUE AL IR A ABRIR YA ESTABAN AHÍ MI ABUELITA Y MI MAMA DE 
NOMBRE JUANA GALICIA GONZALEZ JUNTO CON UN JOVEN A 
QUIEN SOLO CONOZCO DE VISTA YA QUE ES VECINO DE 
TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA, APARTE DE QUE LE COMPRO 
A UN LOTE A MI ABUELITA DEL TERRENO CONOCIDO COMO “EL 
CANSINO”; EL CUAL LOGRE OÍR LE DIJO A MI ABUELITA QUE EN 
SU TERRENO “EL CANSINO” ESTABA PERSONAS DE LA 
PRESIDENCIA CON UNA MÁQUINA DEL AYUNTAMIENTO 
ARRANCANDO LA MAMPOSTERÍA QUE HABÍA COLOCADO COMO 
LINDERO Y QUE ESTABAN AMPLIANDO LA CALLE ONCE NORTE, 
POR LO QUE MI ABUELITA NOS DIJO A MI Y A MI MAMA QUE 
FUÉRAMOS A VER AL TERRENO SI ERA VERDAD QUE ESTABAN 
AMPLIANDO LA CALLE, POR LO QUE NOS FUIMOS PARA EL 
TERRENO DE MI ABUELITA CONOCIDO COMO “EL CANSINO” 
UBICADO EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE CUATRO PONIENTE 
SIN NUMERO DE LA POBLACIÓN DE TEPATLAXCO DE HIDALGO 
PUEBLA, DONDE AL LLEGAR MI MAMA Y YO NOS DIMOS CUENTA 
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QUE SE ENCONTRABAN EL SEÑOR RODOLFO FLORES BARRANCO 
QUIEN ES SÍNDICO DE TEPATLAXCO PERO NO SE DE QUE, EL 
INGENIERO LUIS JUAREZ AQUINO Y EL SEÑOR VICENTE FLORES 
CONCHA QUIENES TIENEN UN PUESTO EN LA PRESIDENCIA DE 
TEPATLAXCVO PERO DESCONOZCO SU CARGO; Y TENÍAN UNA 
MÁQUINA TIPO TRASCABO DE COLOR AMARILLO Y CON ELLA 
ESTABAN AMPLIANDO LA CALLE ONCE NORTE Y METIÉNDOSE AL 
TERRENO DE MI ABUELITA UN BUEN TRAMO COMO UNOS DIEZ 
METROS POR TODO EL TERRENO, PERO COMO SOLO ÍBAMOS A 
VER SI ERA VERDAD NO LES DIJIMOS NADA A ESTAS PERSONAS Y 
NOS REGRESAMOS A LA CASA DE MI ABUELITA, QUIERO 
MENCIONAR QUE HABÍA MAS PERSONAS EN EL TERRENO COMO 
UNAS CINCO MAS PERO NO LAS PUDE IDENTIFICAR...”. (fojas 95 y 
96) 

 
c).- Diligencia de Inspección Ocular, practicada por parte del 

Agente del Ministerio Público actuante, en el terreno propiedad de la 
quejosa, el 1 de noviembre de 2008, en donde señala en lo relevante: 
“...EN TECALI DE HERRERA, PUEBLA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
CON TRES MINUTOS, DEL DÍA UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
OCHO, LA SUSCRITA FUNCIONARIA ACTUANTE, ABOGADA 
CARMEN MARÍA VARGAS KASIR, AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO INVESTIGADOR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS...ASOCIADA DEL ABOGADO 
ALEXEI PARRILLA EFIMENKOVA, AUXILIAR DE MINISTERIO 
PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, DEL C. ADRIÁN DE JESÚS 
MORALES, JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO 
DE PUEBLA, ADSCRITO AL GRUPO TECALI DE HERRERA Y LA C. 
EUFRACIA GONZÁLEZ MORALES, A BORDO DEL MÓVIL OFICIAL 
NÚMERO 403, NOS TRASLADAMOS Y CONSTITUIMOS EN EL 
INMUEBLE UBICADO EN CALLE ONCE NORTE ESQUINA CON 
CUATRO PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA, LUGAR EN DONDE SE DA FE DE TENER A LA 
VISTA UN INMUEBLE QUE AL NORTE MIDE APROXIMADAMENTE 
DOSCIENTOS VEINTISÉIS METROS Y COLINDA CON CALLE 
CUATRO PONIENTE, AL SUR MIDE APROXIMADAMENTE 
DOSCIENTOS VEINTISÉIS METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA, AL ORIENTE MIDE APROXIMADAMENTE CIENTO 
CINCUENTA Y TRES METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA Y AL PONIENTE MIDE APROXIMADAMENTE CIEN METROS 
Y COLINDA CON CALLE ONCE NORTE, EL CUAL SE ENCUENTRA 
SEMBRADO CON PLANTAS AL PARECER DE MAÍZ EN 
APROXIMADAMENTE UN TREINTA POR CIENTO DE SU 
SUPERFICIE; ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE EN ESTE 
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MOMENTO, LA C. EUFRACIA GONZÁLEZ MORALES, HACE DEL 
CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, QUE HA VENDIDO 
DIVERSAS FRACCIONES DEL PREDIO MATERIA DE LA PRESENTE 
DILIGENCIA, POR LO QUE ACTUALMENTE ES DE FORMA 
IRREGULAR, ADEMÁS QUE NO SABE QUIÉNES SON 
ACTUALMENTE SUS COLINDANTES, Y QUE LA SUPERFICIE QUE LE 
HA SIDO AFECTADA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE SU PREDIO, 
Y LA CUAL AL NORTE MIDE OCHO METROS Y COLINDA CON CALLE 
CUATRO PONIENTE, AL SUR MIDE OCHO METROS Y COLINDA CON 
PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE MIDE SESENTA METROS Y 
COLINDA CON CALLE ONCE NORTE Y AL SUR MIDE SESENTA 
METROS Y COLINDA CON SU PREDIO...”. (foja 124 y 125) 
 
 d).- Comparecencia voluntaria de la C. Eufracia González Morales, 
de fecha 3 de noviembre de 2008, ante el Ministerio Público de esa 
adscripción, en donde señala: “...COMPAREZCO DE MANERA 
VOLUNTARIA ANTE ESTA AUTORIDAD A FIN DE PRESENTAR Y 
RATIFICAR.......; ADEMÁS DESEO ACLARAR, QUE DE MI TERRENO, 
MATERIA DE LA PRESENTE INDAGATORIA, LA SUPERFICIE QUE 
ME HA SIDO AFECTADA CON LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE ONCE 
NORTE, ES DE UN ÁREA DE SESENTA METROS DE LARGO POR 
OCHO METROS DE ANCHO, EN EL COSTADO PONIENTE DE MI 
TERRENO, QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE DECIR...”. (foja 126) 

 
2.- Averiguación Previa número 250/2008/DMS,                      

la cual contiene las siguientes diligencias: (fojas 128 a 202) 
 
a).- Diligencia de Inspección Ocular, practicada en el terreno 

propiedad de la quejosa, por parte del Agente del Ministerio Público 
actuante, en donde señala: “...EN TECALI DE HERRERA, PUEBLA, 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS, DEL 
DÍA UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO, LA SUSCRITA 
FUNCIONARIA ACTUANTE, ABOGADA CARMEN MARÍA VARGAS 
KASIR, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS...ASOCIADA DEL ABOGADO ALEXEI PARRILLA 
EFIMENKOVA, AUXILIAR DE MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
ADSCRIPCIÓN, DEL C. ADRIÁN DE JESÚS MORALES, JEFE DE 
GRUPO DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 
ADSCRITO AL GRUPO TECALI DE HERRERA Y LA C. EUFRACIA 
GONZÁLEZ MORALES, A BORDO DEL MÓVIL OFICIAL NÚMERO 403, 
NOS TRASLADAMOS Y CONSTITUIMOS EN EL INMUEBLE UBICADO 
EN CALLE ONCE NORTE SIN NÚMERO MUNICIPIO DE TEPATLAXCO 
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DE HIDALGO, PUEBLA, LUGAR EN DONDE SE DA FE DE TENER A 
LA VISTA UN INMUEBLE...”. (foja 189) 

 
b).- Prueba testimonial, ofrecida por la quejosa, a cargo de las 

testigos C. C. Juana Galicia González y Azucena Martínez Galicia, y 
desahogada con fecha 3 de noviembre de 2008, declaraciones que 
rinden de manera coincidente a la Averiguación Previa número 
150/2008/ELECT/TEPEA, las cuales se dan por  reproducidas, en obvio 
de repeticiones innecesarias. (fojas 193 a 197) 
 

Diligencias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 39 fracción II y 41 de la Ley de este Organismo, y con las 
cuales se acredita y corrobora el dicho de la quejosa, respecto a los 
actos de los que fue objeto por parte de la autoridad responsable del 
Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en virtud de las que 
procedió a denunciar tales hechos ante la autoridad competente como lo 
es el Ministerio Público, indagatoria que aún se encuentra en etapa de 
investigación. 
 

Al caso y a manera de ilustración, cabe citar la Tesis Aislada, XI, 
Mayo de 1993, visible a página 353, Octava Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: 
“MINISTERIO PUBLICO. AVERIGUACIÓN PREVIA. VALOR  
PROBATORIO QUE SE ATRIBUYE A SUS ACTUACIONES EN EST A 
ETAPA. NO ES VIOLATORIO DE GARANTIAS. El hecho de que las 
diligencias practicadas por el Ministerio Público formen parte del acervo 
probatorio que en un determinado momento servirá al juez para formar 
su convicción, no puede implicar una indefensión para el acusado. El 
Ministerio Público es una institución a la que constitucionalmente 
compete la averiguación de la comisión de delitos, pues dicha fase 
(averiguación) forma parte de la función persecutoria. Cuando el 
Ministerio Público integra la averiguación pre-procesal, llamada también 
averiguación previa, no actúa como parte, sino que lo hace cumpliendo 
con la función de averiguación que constitucionalmente le compete. Sus 
actuaciones son las de un órgano de autoridad que esté cumpliendo con 
una obligación legal, puesto que es el único legalmente facultado para 
investigar la posible comisión delictiva y es absolutamente racional el que 
la ley atribuya valor probatorio a tales actuaciones, pues si ningún valor 
se les pudiera atribuir, la averiguación resultaría inútil. Se rompería el 
principio de la igualdad de las partes en el proceso penal, si estando ya 
sujeto el Ministerio Público al imperio del juez dentro de la relación 
procesal, continuara practicando diligencias por propia iniciativa y a tales 
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diligencias atribuyera la ley valor probatorio o el juez las tomara como 
datos de convicción en contra del procesado”. 

 
VI.- Con fecha 16 de febrero de 2009, la Segunda Visitadora 

General de este Organismo, acordó: (foja 203) 
 
a).- Tener por recibido el oficio número SDH/330 de fecha 13 de 

febrero de 2009, signado por la Lic. Miriam Yazmín Hernández 
Prudencio, Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que 
exhibe tarjeta informativa con número de oficio 0152/2009/TCL de fecha 
12 de febrero de 2009, signada por la Abogada Carmen María Vargas 
Kasir, Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Ministerial 
de Tecali de Herrera, Puebla, la cual a su vez agrega copias certificadas 
de la Diligencia de Inspección Ocular practicada al lugar de los hechos, 
de fecha uno de noviembre de 2008, correspondiente a la Averiguación 
Previa número 150/2008/ELECT/TEP/TCL, compuesta de dos (2) fojas 
útiles por el frente; documentos que se mandaron agregar al expediente 
en que se actúa. (fojas 204 a 213) 

 
Diligencias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 39 fracción II y 41 de la Ley de este Organismo, y con las 
cuales se acredita y corrobora el dicho de la quejosa, respecto a los 
actos de los que fue objeto por parte de la autoridad responsable, del 
Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en virtud de los cuales 
procedió a denunciar tales hechos ante la autoridad competente como lo 
es el Ministerio Público, indagatoria que aún se encuentra en etapa de 
investigación. 

 
b).- Determinación con fundamento en el Artículo 35 segundo 

párrafo de la Ley de este Organismo, dando POR CIERTOS los actos 
reclamados por la quejosa C. Eufracia González Morales, ante la 
negativa de rendir informe correspondiente por parte de la autoridad 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, a pesar de habérsele 
requerido por 4 ocasiones. (foja 203) 
 

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el 
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reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, 
sino también en diversos ordenamientos internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133. 
 

Lo anterior permite concluir que el texto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el orden 
jurídico mexicano, establece el marco jurídico que siempre debe respetar 
la autoridad en sus actuaciones. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación 
se enuncian: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , 
establece:  

 
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 la Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
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”.... 
 
Artículo 27: “...Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización...”. 
 
Artículo 102: “...B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos”. 
 

“...Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas...Estos organismos no serán competentes 
tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
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Artículo 115: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ...V.- 
Los municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 
 

a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal;... 
 

d).- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales”; 
 

Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar 
la Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 

Los anteriores preceptos constitucionales resultan aplicables 
considerando que la inconformidad sobre la que versa la presente es la 
afectación de la propiedad; sin existir previo mandamiento escrito 
derivado de un procedimiento legal que funde y motive dicha afectación; 
por lo que se dejó a la inconforme sin la posibilidad de ejercer el principio 
legal de defensa, aún cuando se llegase a argumentar el desarrollo 
urbano municipal; teniendo este Organismo Público competencia 
constitucional para conocer de dichos hechos. 
 

Los dispositivos legales de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 
 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos : 
 

Artículo 17.1. “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente”. 
 

Artículo 17.2 “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 
 

Los preceptos legales internacionales citados resultan aplicables, al 
ser la propiedad un derecho de toda persona, respecto del cual el Estado 
debe velar para que éste sea respetado y ejercido pacíficamente. 

 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos : 
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Artículo 21.1 “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 
bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. 
 

Artículo 21.2. “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”. 
 

Los preceptos de la citada Convención son aplicables, toda vez, que 
la propiedad es un bien jurídico de la persona, que la ley le reconoce de 
tal forma que aún cuando deba supeditarse el interés individual al 
colectivo, esto debe ser previo procedimiento en donde por razones de 
utilidad pública o interés social se vea afectada debiendo prevalecer el 
pago de una indemnización justa a su propietario. 
 

• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la ley , contempla las siguientes disposiciones: 

 
 Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo 
a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión”. 
 
 Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
 Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente 
a tal violación”... 
 

• Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de 
Puebla , en lo conducente estipula: 

 
Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación del 

organismo de protección, respecto y defensa de los derechos humanos, 
el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que 
violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
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asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”;... 
 

Artículo 16.- “La ley protegerá el derecho de propiedad para que sus 
titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de proporcionar 
los bienes”. 
 

Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;...IV. Se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones...”. 
 

Este cuerpo de leyes, sustenta la creación de esta Comisión para 
la defensa de los derechos humanos, teniendo como base legal la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de 
responsabilidad y de aplicación de sanciones, aún cuando dicha 
obligación implique una acción negativa u omisión, pues afecta con la 
misma el principio de legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
función. 
 

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa:  

 
Artículo 2º: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y, funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y, 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano...”. 
 

• Reglamento Interno de la misma Comisión , señala:  
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Artículo 6º “Se entiende por Derechos Humanos los atributos de 

toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
y ratificados por México”. 
 

Resultan aplicables estos dispositivos legales, que rige esta 
Comisión, ya que reconoce en la propiedad un derecho humano, 
inherente a toda persona, que tiene por objeto proteger, respetar, vigilar, 
prevenir, defender y restituir mediante el procedimiento previsto en la 
misma a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

• La Ley Orgánica Municipal establece: 
 

Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y observancia 
general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la integración y 
organización en el ámbito municipal del territorio, la población y el 
gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la Administración 
Pública Municipal, desarrollando las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado”. 
 

Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un 
territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como 
propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades 
colectivas de la población que se encuentra asentada en su 
circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de 
los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus 
comunidades”. 
 

Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas físicas que 
residan o estén domiciliadas en su territorio”. 
 

Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: ...II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas”;… 

 



 

 

15 

15 

Estos dispositivos del cuerpo de Ley invocado, es aplicable por ser el 
Municipio Libre, un ente que tiene por objeto satisfacer en el ámbito de 
su competencia, las necesidades colectivas de la población; siempre y 
cuando se ejerzan en el marco de la legalidad, respetando el estado de 
derecho, agotando los procedimientos establecidos en la ley como una 
facultad y obligación que debe observar el titular de los mismos. 
 

• Código de Defensa  Social para el Estado Libre y So berano de 
Puebla, establece: 

 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República o del Estado...”. 
 

Tiene aplicación este artículo, toda vez que los particulares pueden 
realizar todos aquellos actos que no les estén prohibidos, mientras que la 
autoridades sólo podrán ejecutar aquellos para los cuales se encuentran 
facultados, de tal manera que el realizarlos sin tener facultad para ello, 
estarían extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir 
dicha conducta u omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del 
Estado, pues carece de mandato legal que la legitime. 
 

• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Pue bla 
estipula: 

 
Artículo 984.- “La propiedad es el derecho real que faculta a su titular 

para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y 
modalidades que fijan las leyes”. 
 

Artículo 1346.- “Quien posee a nombre propio es poseedor civil y 
ejerce, por si mismo o por otra persona, sobre el bien poseído, un poder 
de hecho para su aprovechamiento exclusivo”. 
 

Artículo 1367.- “Es poseedor de buena fe: I.- El que entra en la 
posesión en virtud de un justo título”;... 
 

Artículo 1369.- “Se llama justo título: I.- El que es bastante para 
transferir el dominio o, en su caso, el derecho correspondiente”;... 
 

Los derechos humanos a los que se centra la presente 
recomendación son la propiedad y la posesión, los cuales se encuentran 
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previstos en el derecho sustantivo civil de nuestro Estado en los 
Capítulos Tercero y Decimocuarto del citado código.  
 

• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el 
Estado, indica: 

 
Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan 

un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o 
Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, recauden, 
apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o 
municipales, sea cual fuera la naturaleza de su nombramiento o 
elección”. 
 

Artículo 50: “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”;... 
 

La esfera de gobierno a la que pertenece la autoridad señalada como 
responsable, es la que corresponde al ámbito municipal, respecto de la 
cual se le imputa por parte de la quejosa, la conducta observada en el 
debido desempeño de sus funciones conferidas de acuerdo a la ley y que 
ésta haya sido contraria a la misma en el ejercicio indebido respecto de 
la inconformidad manifestada ante esta Comisión. 

 
 SEGUNDA.- Ahora bien, del análisis de las constancias que 

integran el expediente, y de los sucesos expuestos, se advierte que de 
los mismos se desprende, violación de su garantía constitucional, que al 
ser valorados en su conjunto, de acuerdo a los principios de legalidad, de 
lógica y de experiencia, como lo exige la ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que se infringieron derechos fundamentales de la 
quejosa la C. Eufracia González Morales, como es la AFECTACIÓN DE 
INMUEBLE , abocándose este Organismo a su investigación para su 
posterior valoración, por lo que en la presente recomendación se 
analizará de manera pormenorizada, en las siguientes líneas. 
 En efecto, la C. Eufracia González Morales, esencialmente reclama 
la afectación que sufrió el predio de su propiedad denominado “Cansino” 
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ubicado en calle 4 Poniente y 11 Norte de la Población de Tepatlaxco, de 
Hidalgo, Puebla, con motivo de una supuesta ampliación de calle con lo 
cual se afectó una superficie de 60 metros de largo por 8 metros de 
ancho, en el costado poniente de su terreno, lo anterior fue señalado por 
la Agente del Ministerio Público que desahogó la Inspección Ocular, el 1 
de Noviembre de 2008, al señalarle la quejosa “...ADEMÁS DESEO 
ACLARAR, QUE DE MI TERRENO, MATERIA DE LA PRESENTE 
INDAGATORIA, LA SUPERFICIE QUE ME HA SIDO AFECTADA CON 
LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE ONCE NORTE, ES DE UN ÁREA DE 
SESENTA METROS DE LARGO POR OCHO METROS DE ANCHO, EN 
EL COSTADO PONIENTE DE MI TERRENO, QUE ES TODO LO QUE 
TENGO QUE DECIR...”. (Evidencia I, V inciso d) 
  
 Documento que tiene valor probatorio a la luz de los artículos 41 de 
la Ley que rige este Organismo y 76 de su Reglamento Interno, ya que 
no fue refutada por la autoridad señalada como responsable, ante la 
negativa de rendir el informe solicitado a pesar de haberlo requerido en 4 
ocasiones, y que admiculadas con las siguientes medios de prueba, 
obtienen pleno valor probatorio, y que se describen en las siguientes 
puntos:    
 
 A) Queja presentada por la C. Eufracia González Morales, en los 
términos que se desprenden de la EVIDENCIA I;  
 
 B) Documental Pública, en la que la quejosa, acredita la propiedad 
del inmueble afectado, en los términos que se desprenden de la 
EVIDENCIA III incisos a, b, c y d ;  
 
 C) Inspección Ocular realizada el 1 de Noviembre de 2008, por el 
Agente del Ministerio Público, dentro de las actuaciones de las 
averiguaciones previas 250/2008/DMS y 
150/2008/ELECT/TEPEACA/TCL, en los términos que se desprenden de 
la EVIDENCIA V;  
 
 D) Declaraciones de las C. C. Juana Galicia González y Azucena 
Martínez Galicia, testigos ofrecidas por la C. Eufracia González Morales, 
dentro de las averiguaciones previas 250/2008/DMS y 
150/2008/ELECT/TEPEACA/TCL, y que son coincidentes en modo, 
tiempo y lugar, del desarrollo de los hechos denunciados, y que versan 
única y exclusivamente, de la afectación que el terreno denominado 
“Cansino”, ubicado en la Población de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
que es propiedad de la quejosa, en los términos que se desprenden de la 
EVIDENCIA V, punto 1 Incisos a y b ; punto 2 Inciso b) 
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  Las evidencias mencionadas tienen valor probatorio en términos 
de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 
de su Reglamento Interno, al contener la versión de la quejosa, ya que 
en la Evidencia VI inciso b , se determinó de manera oficiosa declararse 
CIERTOS LOS HECHOS, ante la no rendición de Informes por parte de 
la Autoridad, y que este Organismo solicito en 4 ocasiones a la misma,  
produciéndose la afectación sufrida en el terreno de la quejosa, por una 
supuesta ampliación de calle, en la cual la quejosa se ostenta como 
propietaria; asimismo, constan las manifestaciones del Agente del 
Ministerio Público Investigador de Tecali de Herrera, Puebla, quien al 
constituirse en el predio materia de la queja, dio fe de la afectación, la 
cual fue señalada en el desahogo de dicha diligencia por la quejosa, 
siendo suficiente para determinarse por cierto el hecho. 
 
 En ese contexto, se puede afirmar la certeza de los hechos 
expuestos por la C. Eufracia González Morales, en el sentido de que el 
inmueble de su propiedad, fue afectado para la realización de una 
ampliación de calle, y que ante la no rendición de Informe, por parte de la 
autoridad, se advierte su certeza, acto que fue realizado por el 
Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla. 
 
 Ahora bien, las constancias que existen en el expediente, 
demuestran que la afectación del predio de la quejosa, fue ilegal y 
arbitraria, en virtud de que no se obtuvo su autorización, ni 
consentimiento para disponer de una fracción de su inmueble para una 
ampliación de calle, dañando la superficie de dicho predio; tampoco se 
efectuó, en el supuesto caso de conceder, un procedimiento 
expropiatorio que demostrara la legal actuación de la autoridad municipal 
mencionada, en virtud de que la expropiación es un acto de la 
administración pública para adquirir bienes de particulares por causas de 
utilidad pública y mediante el pago de una indemnización, el cual se 
encuentra previsto por la Ley Orgánica Municipal y la Ley de 
Expropiación para el Estado de Puebla. 
 
 Sin embargo, en el caso concreto, ninguno de los supuestos se 
dio, afirmación que tiene sustento en la omisión del C. Presidente 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, de exhibir documentos que 
justificaran la existencia del procedimiento expropiatorio o en su caso, la 
anuencia de la C. Eufracia González Morales para la afectación de su 
predio.  
 
 La afectación y los daños causados en el predio de la C. Eufracia 
González Morales, infringen los dispuesto por el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
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conducente establece, que nadie podrá ser privado de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan con las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho; igualmente, el diverso 16 del Ordenamiento Legal 
invocado, el cual dispone que 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. 
 
 Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable omitió 
realizar un procedimiento administrativo, con audiencia de la quejosa, en 
el que se observara su derecho a defender su patrimonio; y en su 
oportunidad se dictara una resolución de afectación en la que se 
señalaran las causas y necesidades de la obra, y el marco jurídico que 
fundamentara los actos. 
 
 Es importante señalar, que la realización de obras o ampliación de 
calle, es una facultad de la administración pública, en este caso de índole 
municipal, para lo cual se requiere de una planeación, considerar los 
medios de alcance, los probables daños que se causaran a los 
habitantes de las comunidades con las mejoras que se pretendan 
realizar, así como de los presupuestos legales que se deben reunir, para 
evitar responsabilidades de carácter penal y administrativo; por lo que los 
servidores públicos municipales no deben actuar bajo decisiones 
espontáneas, ni ejercer indebidamente el poder y utilizar la 
infraestructura del Ayuntamiento para realizar actos ilegales. 
 
 En ese contexto, cuando existe la necesidad de ampliar las calles o 
realizar obras que requieran de infraestructura, en beneficio público, 
corresponde, en el caso que nos ocupa, al Presidente Municipal de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, y al Ayuntamiento que preside, atender 
en forma adecuada el asunto, realizar las gestiones conducentes para 
facilitar legalmente la instalación de dicha infraestructura y de esa forma 
evitar daños como los ocasionados a la aquí agraviada, quien sin 
motivación legal se vio prácticamente despojada de una fracción de su 
inmueble, de los cuales ninguna autoridad puede disponer, porque 
incluso se alteró la superficie de su inmueble. 
 
 Sin embargo, no se aportó por parte de la autoridad documento 
alguno que acreditara la afectación legal, cabe mencionar que 
invariablemente la autoridad debe basar su función en el principio de 
legalidad y de esa forma respetar y tutelar de manera igualitaria los 
intereses de todos y cada uno de los miembros de la población, por ello 



 

 

20 

20 

cuando en el interés público surge la necesidad de una obra pública en la 
que sea necesario afectar la propiedad privada, la propia ley le confiere 
facultades para que las haga valer, bajo la observancia de las normas y 
procedimientos existentes en el orden jurídico mexicano para preservar 
en todo momento el estado de derecho que mantenga el orden y la paz 
social. 
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del 
Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, debe ser 
investigada, ya que se presume fundadamente que su conducta puede 
encuadrar en las hipótesis previstas por el artículo 419 del Código de 
Defensa Social del Estado, que establece: “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los 
casos siguientes:... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la 
República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público…”; 
así como en lo previsto por los artículos 408, 409 y 414 del citado 
Ordenamiento legal, por el abuso de autoridad, despojo, daño en 
propiedad ajena y los que resulten, cometidos en agravio de la C. 
Eufracia González Morales. 
 
 Se considera que la conducta de los servidores públicos 
involucrados, infringe lo establecido en los artículos 17.1 y 17.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 21.1 y 21.2. 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que su 
conducta debe ser investigada y sancionada como legalmente 
corresponde. 
 
 En ese tenor, y al estar acreditada la violación a los derechos 
fundamentales de la C. Eufracia González Morales, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted 
señor Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
General de la República y a las leyes que de ella emanan, absteniéndose 
de permitir u ordenar la afectación de inmuebles en el caso de la 
ampliación de calles, sin el consentimiento de los propietarios, evitando 
de esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los 
ciudadanos, que puedan derivar en violaciones a derechos humanos. 
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 SEGUNDA. Tome las medidas adecuadas, justas, y legales para 
que cuando por razones de utilidad pública se requiera afectar un 
inmueble, se realicen las acciones que por disposición de la Ley sean 
aplicables a los casos concretos. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 
deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 
cumplido con la misma. 
 

 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo, por parte de 
Usted, el compromiso de darle cumplimiento.  

 
Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 

Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en 
términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 

 
C O L A B O R A C I Ó N. 

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente:  

 
          Al Procurador General de Justicia del Est ado . 

 
ÚNICA.- En atención a que los hechos materia de la queja, pueden 

ser origen de responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración al Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, a 
fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se 
continúe con la integración de la averiguación previa número 
250/2008/DMS-VI/TCL, iniciada por la quejosa en contra del Presidente 
Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, por los hechos que se 
desprenden del presente documento y en su momento determine lo que 
corresponda conforme a derecho. 

  
          Al H. Congreso del Estado: 

 
ÚNICA.- Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Presidente Municipal 
Constitucional de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, para que en lo sucesivo 
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desempeñe su encargo de manera diligente y se abstenga él y sus 
colaboradores de realizar actos u omisiones, que afecten los derechos 
humanos de los gobernados, como en el presente caso aconteció, por la 
afectación de inmueble que sufrió la C. Eufracia González Morales. 
 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto.  
 

H. Puebla de Zaragoza a 28 de febrero de 2009. 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 
 

 
LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO.  

 
 


