
  RECOMENDACIÓN: NÚMERO 29/2009 
 QUEJOSO: MARIANO MONTERO HERNÁNDEZ  

   EXPEDIENTE: 10002/2007-I 
 
C. OSCAR MÉNDEZ DÍAZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETELA 
DE OCAMPO, PUE. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia 
con los diversos 102,  apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 10002/2007-I, 
relativa a la queja que presentara el C. Mariano Montero Hernández, a favor 
de su mamá la C. María Antelma de Jesús Hernández López, en contra de 
elementos de la Policía Municipal y Síndico Municipal de Tetela de Ocampo, 
Puebla; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1.- El 01 de octubre de 2007, esta Comisión de Derechos Humanos 
recepcionó la comparecencia del C. Mariano Montero Hernández, quien en 
síntesis manifestó: “...Que el día 30 de septiembre a las 9 horas llegaron a mi 
domicilio, una patrulla de la Policía Municipal de Tetela de Ocampo, me 
dijeron que por que había puesto una cadena en la brecha que atravieza en 
la propiedad que dejó intestada mi padre, a lo cual les contesté que ya no 
había paso para los carros, por que la calle que realizaron esta mal 
construida, ya que cuando llueve el agua desemboca en mi casa, por lo que 
la patrulla municipal se retiró, regresando a las 16:00 horas del mismo día 
llegaron dos patrullas de la policía municipal y en una de ellas venía el 
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Síndico Municipal quien me dijo que él cortaba la cadena y pasaba por que 
pasaba, además me amenazó diciendo que no intentáramos poner otra 
cadena, por que nos iba a ir mal, le ordenó a un policía que cortara la cadena 
y se la llevó. Por lo que yo le contesté que acudiría a la Ciudad de Puebla, a 
presentar mi denuncia y mi queja ante esta Comisión, él me contestó que 
acudiera  donde acudiera a él no le iba a hacer nada. El Juez de Paz y su 
comité estuvieron presentes y apoyaron el acto del Síndico Municipal, 
haciendo caso omiso a mi petición. Me retire sin discutir y no supe nada más. 
Mi queja es en contra de la Policía Municipal de Tetela de Ocampo, el 
Síndico Municipal de Tetela de Ocampo, del cual ignoro su nombre y en 
contra del Juez de Paz, de la Comunidad  la Soledad perteneciente al 
Municipio de Tetela de Ocampo, de nombre Manuel Hernández López y su 
comité integrado por: Gregorio Ronquillo González presidente del comité; 
Salvador Valeriano Díaz secretario del comité; Matilde López López 
Tesorera; del mismo . ...”. (fojas 2, 3)     
 
 2.- Mediante diligencia de fecha 17 de octubre de 2007, la C. María 
Antelma de Jesús Hernández López, ratificó la inconformidad presentada a 
su favor, por parte de su hijo el C. Mariano Montero Hernández, ya que refirió 
que ella no sabe leer y escribir, y en virtud de ello lo autorizó para que él 
continuara el trámite de la presente inconformidad. (foja 9) 
 

 3.-    Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar 
con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución,  visitadores de este Organismo, 
procedieron a realizar las correspondientes actas circunstanciadas para el 
caso en concreto. 
 

E V I D E N C I A S 
 
 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la 
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Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en 
autos, las siguientes evidencias:  
  
 a) Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Mariano 
Montero Hernández, de fecha 01 de octubre de 2007, debidamente 
ratificada por la C. María Antelma de Jesús Hernández López, en fecha 17 
de ese mismo mes y año. (fojas 2, 3 y 9) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentre concatenada con otras evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena 
Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 
1037, con el rubro y texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE 
LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, 
reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, 
entendiéndose como tal la manifestación que una sola persona hace en 
relación con los hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa 
declaración proviene de la persona que por tener el carácter de pasivo del 
delito, evidentemente debe considerarse como testigo singular, con valor 
indiciario en términos de ese numeral, por haber presenciado los hechos 
respecto de los cuales resultó afectado, esa declaración adquiere valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado 
código, cuando se encuentra corroborado con otros medios”. 
 
 b) Acuerdos de fechas 19 de octubre y 14 de noviembre de 2007 y 
16 de enero de 2008, mediante los cuales se requirió en tres ocasiones, el 
informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, 
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respecto a los actos que dieron origen a la presente inconformidad. (fojas 11, 
12, 19 y 23)  
 
 c) Oficio S/N/02/2008, suscrito por el Profesor Hugo Dinorín Mora, 
Síndico Municipal de Tetela de Ocampo, mismo que fue enviado a este 
Organismo en vía de informe justificado, en los siguientes términos: “... En 
primer lugar ésta administración que representa el C. David García 
Carmona, siempre se caracterizó por tener dialogo permanente con los 
ciudadanos antes de proceder legalmente y en segundo lugar, se actúo en el 
inmueble de referencia en base a un expedientillo firmado con motivo de la 
petición de ciudadanos de la comunidad de la soledad, mismo que adjunto al 
presente en fotocopia certificada,...”.  (fojas 27 a 35) 
 
 Oficio del que se advierte que en ningún momento la autoridad 
señalada como responsable, da contestación a los actos que reclama el 
quejoso. 
 
 De igual manera anexó a dicho informe, un acta de fecha 30 de 
septiembre de 2007, realizada en la comunidad de la Soledad, perteneciente 
a ese municipio, suscrita por diversas autoridades del lugar; escrito de fecha 
15 de febrero de 1996; una lista con nombres y firmas de diversas personas 
y fotocopias de tres placas fotográficas. (fojas 27 a 35) 
 
 d) Comparecencia del C. Mariano Montero Hernández de fecha 25 
de marzo de 2008, quien se impuso del contenido del informe que rindió la 
autoridad señalada como responsable, y en síntesis manifestó lo siguiente: 
“... Que no estoy de acuerdo con dicho informe, toda vez que el documento 
que exhiben en copia simple de fecha 15 de febrero de 1996, en donde 
supuestamente mis padres ceden los derechos para ampliar la brecha 
dentro de nuestra propiedad, las firmas que aparecen en los nombres de 
ARNULFO MONTERO CABRERA Y ANTELMA HERNÁNDEZ, no 
corresponden a la de mis padres, así también quiero hacer mención que mi 
padre ya no vive, pero mi madre sí, y puedo presentar la credencial de 
elector de mi padre para demostrar que no es su firma y mi mamá no sabe 
leer ni escribir, ya que ella en todos sus documentos estampa su huella y su 
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nombre correcto es MARIA ANTELMA DE JESUS HERNÁNDEZ LÓPEZ; 
así también por lo que respecta a la supuesta lista de beneficiarios del 
camino a la Mesa Buena Vista La Soledad, la mayoría de los nombres que 
ahí aparecen son de menores de edad y de jóvenes y algunos otros que ni 
siquiera viven en el lugar que se menciona y respecto a las fotocopias de las 
fotografías que anexan ignoro de que lugar sean ya que no corresponden a 
nuestro terreno ... a la fecha se sigue afectando nuestro terreno y tenemos 
conocimiento que la intención de las autoridades es meter maquinaria para 
hacer una calle, sin embargo el terreno ya no es apto para esto, pues con las 
lluvias ha sufrido deslaves y existen otros lugares por donde si se podría 
hacer un camino...”. (foja 39) 
 
 Diligencia mediante la cual el quejoso, expresó su inconformidad 
con el informe que rindió la autoridad señalada como responsable haciendo 
las manifestaciones correspondientes, objetando la documentación con la 
cual trata de justificar su actuar la autoridad, por las razones expresadas. 
  
 e) La documental pública, consistente en copia simple de la 
diligencia de fecha 26 de marzo de 2008, relativa a la mediación realizada 
ante el Agente del Ministerio Público de Tetela de Ocampo Puebla, dentro de 
la averiguación previa 149/2007/TETELA, entre la C. María Antelma de 
Jesús Hernández López y la Síndico Municipal de Tetela de Ocampo, 
Puebla. (fojas 62 y 62 bis) 
 
 Diligencia de la que se advierte, que la Síndico Municipal de ese 
lugar se comprometió a dar cumplimiento a tres puntos que se especificaron 
en la misma, tomando en consideración el reporte de daños emitido por la 
Arquitecta Alicia Toledo Zavala, y que le daría cumplimiento en un término 
de un mes; de igual manera se advierte de dicha diligencia que se 
comprometió a adaptar la entrada con vehículo a su galera  y a buscar y 
entregar la cadena que refirió la C. María Antelma de Jesús Hernández 
López y que fue retirada de su propiedad por los policías; cabe señalar que a 
la fecha no se ha dado cumplimiento al referido convenio.  
 
 f) Oficio S/N/JUNIO/2008, suscrito por la Síndica Municipal de 
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Tetela de Ocampo Puebla, de fecha 04 de junio de 2008, mediante el cual 
remitió un informe complementario en los siguientes términos: “... informo 
que se han efectuado diversos trabajos en la propiedad de la Señora Maria 
Antelma Dolores Hernández López, propiedad ubicada en al Comunidad de 
La Soledad, perteneciente a este Municipio, consistente en la construcción 
de 6 m2 de mampostería, así como la construcción de un lavadero para 
desviar aguas pluviales, de 13 metros lineales, generando un costo de 
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/10 M.N.), cantidad que ha sido cubierta por 
este Ayuntamiento, de igual forma se encuentra pendiente el colado de un 
castillo lo cual se efectuara en los subsecuentes días, girándose las 
instrucciones correspondientes para tal efecto. Se anexa a la presente copia 
del informe rendido por el Director de Obras y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Pue., así como fotocopia de 12 placas 
fotográficas de las que se desprende la realización de las obras que se 
señalan. Así mismo se anexa copia del informe rendido por la suscrita, al 
Agente del Ministerio Publico investigador Non de este distrito Judicial de 
Tetela de Ocampo, durante la averiguación previa 149/2007”. (fojas 71 a 80) 
 
 Informe del que se advierte que si bien la autoridad señalada como 
responsable, describe los trabajos realizados en el predio del cual es 
albacea definitiva la C. María Antelma de Jesús Hernández López, del 
mismo se advierte que hasta esa fecha (04 de junio de 2008), no se 
encontraban concluídos y que aún hasta el día de hoy, como se verá más  
adelante no han sido terminados; y aun así mediante oficio S/N/MAYO/2008 
(foja 72), le hizo saber al Agente del Ministerio Público Investigador Non del 
Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla, que se habían cubierto en su 
totalidad la reparación del daño causado en el inmueble que posee la C. 
María Antelma de Jesús Hernández López. 
 
 g) Comparecencia de fecha 16 de junio de 2008, por parte del 
representante de la quejosa C. Mariano Montero Hernández ante este 
Organismo, quien refirió en lo conducente que a la fecha, los trabajos que 
debían realizarse por parte del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla, 
en el predio del cual son poseedores, hasta esa fecha no habían sido 
terminados por completo y que el agua se seguía metiendo a su casa 
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causando daños, aún y cuando la Síndico Municipal se comprometió a 
terminar los trabajos en un mes. (fojas 82 y 83) 
 
 Manifestación que corrobora la propia información que fue remitida 
por la autoridad señalada como responsable, mediante oficio 
S/N/JUNIO/2008, suscrito por la Síndica Municipal de Tetela de Ocampo 
Puebla, de fecha 04 de junio de 2008. 
 
 h) Certificación de llamada telefónica, de fecha 22 de julio de 2008, 
realizada por parte de una Visitadora de este Organismo a la Presidencia 
Municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, atendiendo la misma la C. María 
Cristina Fernández Huerta, Síndica Municipal, a quien se le solicitó 
informara si ya se habían concluído los trabajos de reparación en el 
inmueble materia de la presente; quien refirió que aún no se concluían los 
mismos y que dicha información la enviaría con posterioridad mediante 
escrito, y se le otorgó un término de cinco días naturales para que enviara la 
misma. (foja 85)  
 
 Manifestación que una vez más, corrobora lo expuesto por el 
quejoso; aunado a lo anterior, es preciso señalar que hasta la fecha en que 
se emite la presente, no se recibió la información de que se hayan concluído 
dichos trabajos.  
 
 i) Certificaciones de las llamadas telefónicas recibidas en este 
Organismo por parte del C. Mariano Montero Hernández, de fechas 25 de 
julio y 04 de agosto de 2008, mediante las cuales hizo saber que se 
continuaba afectando el predio materia de esta inconformidad, por parte de 
las autoridades de Tetela de Ocampo, Puebla, aunado a que no se habían 
concluído las obras de reparación en el citado inmueble. (fojas 86 y 88) 
 
 j) La documental pública consistente en copia certificada de las 
actuaciones que integran la averiguación previa 149/2007/TETELA, mismas 
que fueron enviadas a este Organismo en vía de colaboración por parte de la 
Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a Tetela de Ocampo, 
Puebla, compuesta de 76 fojas. (fojas 93 a 170)   
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 Diligencias con las que se corrobora el dicho del quejoso, en el 
sentido de que la autoridad señalada como responsable ha sido omiso en 
dar cumplimiento al convenio de mediación que celebraron ante la autoridad 
ministerial, advirtiéndose que en dichas constancias la última diligencia que 
consta es una certificación en donde se asentó la no comparecencia de la 
Síndica Municipal, de fecha 22 de octubre de 2008, tal como le fue notificado 
mediante citatorio de fecha 14 de octubre de ese mismo año, recibido en la 
Secretaria General del Ayuntamiento el día 20 de octubre de 2008. (visible a 
foja 167) 
 
 k) Diligencia de inspección ocular realizada por parte de un 
Visitador adscrito a este Organismo, de fecha 28 de enero de 2009, 
realizada en el predio denominado “El Aguacate”, ubicado en el Barrio de la 
Soledad, Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, a la altura del kilómetro 3, 
de la carretera Tetela-Zacapoaxtla, en la que estuvo presente el C. Mariano 
Montero Hernández, en donde dio fe de lo siguiente: “... se procede a 
identificar el terreno afectado, propiedad de la C. María Antelma de Jesús 
Hernández López, correspondiendo el terreno al lugar en donde me 
encuentro constituido por así señalarlo el mismo quejoso; efectuándose la 
inspección ocular ordenada; observándose que del lado sur de la propiedad, 
se encuentra una calle sin nombre hecha de pavimento hidráulico y a decir 
del quejoso, esta calle sin nombre fraccionó en dos partes el terreno del lado 
cardinal que se señala; por lo que la calle abarca un ancho aproximado de 
cinco metros, con una longitud aproximada de seiscientos metros; ahora 
bien, por lo que respecta  al inicio de la calle a que se hace referencia, del 
lado norte, se encuentra una construcción la cual es la casa-habitación de la 
quejosa María Antelma de Jesús Hernández López; existiendo guarnición en 
ambos lados de la calle, sin embargo la guarnición que dá del lado que 
corresponde a la casa-habitación, así como la propia calle, se encuentran a 
un nivel diferente de la casa, por lo que la calle tiene una altura mayor que el 
patio del inmueble, lo que se traduce que el agua pluvial se pueda 
concentrar o tener caída hacia  el patio del inmueble, ya que la guarnición no 
tiene más que una altura de 2 a 5 centímetros; cabe precisar que la 
diferencia de nivel de la casa a la calle va en su punto más alto de 2,30 
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centímetros a ,60 centímetros; asimismo del lado de la calle construida y a 
una distancia aproximada de 9 metros, se encuentra el zaguán de acceso a 
la cochera; sin embargo, no se dejó acceso debido a la entrada del mismo; 
ya que la guarnición no contempla la entrada correspondiente, lo que 
dificulta el acceso; finalmente, se hace constar que del lado descrito de la 
calle y el cual colinda con el inmueble, existe una barda de contensión hecha 
de piedra, la cual llega a cubrir el desnivel generado desde el inicio de la 
calle  conforme va cobrando altura ésta; teniendo dicha barda una forma de 
“L” con un ancho de 2.90 por 7 metros de largo, con tres castillos; 
encontrándose un castillo exactamente en el lugar donde se unen las 
paredes del muro ; solo que dicho castillo esta sin terminar o colar, con una 
altura de 3. 50 centímetros, por lo que se elabora un croquis para mejor 
entendimiento, el cual se anexa a la presente certificación; así mismo en 
este acto el C. Mariano Montero Hernández, exhibe copia certificada del 
nombramiento de albacea definitiva, el cual se le otorgó a la C. María 
Antelma de Jesús Hernández López; proporcionando copia simple de dicho 
nombramiento, el cual se le dio dentro del Juicio Intestamentario, expediente 
221/03, del Juzgado Civil de Tetela de Ocampo, Puebla, solicitando el cotejo 
correspondiente, procediéndose a agregar dicho documento a la presente. 
...”. (fojas 173 y 174)   
 
 l) Diligencia realizada el día 28 de enero de 2009, por parte de un 
Visitador de este Organismo, en la que hizo constar que se constituyó a la 
Agencia del Ministerio Público de Tetela de Ocampo, Puebla, en donde se 
entrevistó con la licenciada Margarita Sánchez González, a quien le solicitó 
informara el estado que guardaba la averiguación previa 149/2007, 
manifestando la representante social de manera textual, lo siguiente: “...Que 
dentro de la citada indagatoria se celebró un convenio entre el agraviado y el 
Ayuntamiento en el cual la autoridad acordó arreglar la entrada al domicilio y 
entregar una cadena propiedad de la agraviada; por lo que en la última 
comparecencia de la Síndica Municipal, manifiesta que no existe 
inconveniente del Ayuntamiento en dar cumplimiento a lo convenido 
consistente en construir o arreglar la entrada para vehículo y la devolución 
de la cadena, por lo que a la brevedad se informara a este Organismo sobre 
el cumplimiento del convenio, que es todo lo que tiene que manifestar. ...”. 
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(foja 179)   
 
 Certificación que corrobora una vez más lo aseverado por el 
quejoso Mariano Montero Hernández, en el sentido de que ha transcurrido 
en exceso el tiempo en que la autoridad se comprometió a dar cumplimiento 
a lo acordado en la diligencia de mediación realizada ante la representante 
social, sin que hasta la fecha se haya  realizado. 
 
 m) La documental pública, consistente en copia certificada de los 
avances generados dentro de la indagatoria 149/2007/TETELA, a partir del 
día 03 de noviembre de 2008, al mes de marzo de 2009, enviadas por parte 
del Agente del Ministerio Público Investigador de Tetal de Ocampo, Puebla, 
de las que se advierte que la última diligencia se refiere a la comparecencia 
de la C. María Antelma de Jesús Hernández López, en la que le solicita al 
Representante Social que continúe con la integración de la indagatoria de 
referencia, en virtud de que hasta esa fecha (17 de marzo de 2009), no se 
había dado cumplimiento al convenio de mediación que celebró con la 
Síndica Municipal de ese lugar, desde el día 26 de marzo de 2008. (fojas 185 
a 201)  
 
 n) Diligencia de fecha 13 de abril de 2009, mediante la cual el 
Ingeniero Manuel Moreno Briones, Perito Topógrafo adscrito a la Dirección 
de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado, designado 
para intervenir en autos, protestó y aceptó el cargo conferido; lo anterior en 
apoyo a las labores de este Organismo. (foja 202) 
 
 o) En fecha 14 de abril de 2009, constan las siguientes diligencias: 
 
 1.- Certificación de la comparecencia de la C. María Antelma de 
Jesús Hernández López, ante una visitadora de este Organismo, realizada 
en el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, quien a fin de acreditar el 
interés jurídico en el presente, exhibió para tal efecto, copia debidamente 
certificada del nombrameento que le fue otorgado como albacea definitiva, 
en fecha 17 de febrero de 2004, dentro del expediente número 221/2003, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de Arnulfo Montero 
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Cabrera, certificación que le fue expedida por la Secretaria del Juzgado de lo 
Civil y de Familiar del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla, de 
fecha 02 de abril de 2009. (fojas 204 a 219)   
 2.- Certificación de fecha 14 de abril de 2009, relativa a la diligencia 
realizada en Tetela de Ocampo, Puebla, por parte de una visitadora de este 
Organismo, en la que se hizo constar que asociada de un Perito en materia 
de Topografia y Agrimensura, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se constituyeron al predio 
denominado “El Aguacate”, ubicado en la carretera a Zacapoaxtla, a la altura 
del kilómetro 1+850, de la comunidad La Soledad, perteneciente al 
municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, a fin de que el perito en mención 
procediera de acuerdo a sus conocimientos a identificar las medidas y 
colindancias del mismo, así como para que determinara si existía afectación 
al inmueble de referencia; procediendo a imprimirse placas fotográficas del 
predio en mención, mismas que obran en autos. (fojas 220 a 243) 
 
 p) El Peritaje en Topografía y Agrimensura, consistente en el 
dictamen número 205, de fecha 16 de abril de 2009, emitido por el Ingeniero 
Manuel Moreno Briones, Perito en la materia, adscrito a la Dirección de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y en el 
cual concluyó:“..CONCLUSIONES: 1.- TOMANDO EN CONSIDERACION 
LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL PREDIO “EL AGUACATE”, 
UBICADO EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EN LA POBLACIÓN DE 
TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, DESCRITAS MEDIANTE ESCRITURA 
DE COMPRA VENTA QUE OTORGA LA SEÑORA CARLOTA BARRIOS 
CABRERA, A FAVOR DEL SEÑOR ARNULFO MONTERO CABRERA, 
SEGÚN INSTRUMENTO NÚMERO 5,044, VOLUMEN XLVIII, DE FECHA 
14 DE DICIEMBRE DE 1988; Y EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
REALIZADO POR EL SUSCRITO SE DETERMINA QUE SI EXISTE 
IDENTIDAD ENTRE EL TERRENO DESCRITO EN EL DOCUMENTO 
ANTES MENCIONADO Y EL PREDIO MEDIDO EN EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO. 2.- EN RELACIÓN A DETERMINAR SI EXISTE 
AFECTACIÓN ALGUNA AL MISMO, SE TIENE LO SIGUIENTE: * LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAVIMENTADO DESCRITO 
ANTERIORMENTE, SE REALIZÓ SIN LA ANUENCIA DE LOS 
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PROPIETARIOS DEL PREDIO (SEGÚN MANIFIESTAN DICHOS 
PROPIETARIOS); POR LO QUE LOS AFECTA EN LA POSESIÓN DEL 
MISMO, CORRESPONDIENDO A UNA SUPERFICIE DE 2,317.50 
METROS CUADRADOS (515.00 X 4.50 MTS) APROXIMADAMENTE. * 
TAMBIEN SE OBSERVA QUE LAS OBRAS DE DRENAJE DE DICHO 
CAMINO NO SE REALIZARON CON UN PROYECTO ADECUADO, YA 
QUE SI BIEN ES CIERTO QUE EXISTEN LAVADEROS EN LAS 
ALCANTARILLAS PARA PROTEGER EL TERRENO DE LOS 
ESCURRIMIENTOS, NO TIENEN LA ALTURA SUFICIENTE EN EL INICIO 
DE ESTAS OBRAS, POR LO QUE EN OPINIÓN DEL SUSCRITO EN UNA 
TORMENTA DE GRAN INTENSIDAD SE PUEDEN PRESENTAR 
EROSIONES, DERRUMBRES E INUNDACIONES EN ALGUNAS PARTES 
DE DICHOS TERRENOS. *OTRA AFECTACIÓN POR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAVIMENTADO SE ENCUENTRA EN EL 
CADENAMIENTO 0+020 DONDE SE UBICA EL ACCESO DE LOS 
VEHÍCULOS QUE INGRESAN A LA VIVIENDA DE LOS PROPIET ARIOS 
DEL PREDIO, YA QUE NO SE REALIZARON LOS RELLENOS 
LATERALES DE MATERIAL PARA PODER ENTRAR DESDE EL CAMINO 
CON SEGURIDAD EN UN VEHÍCULO, TENIENDO DIFERENCIAS DE 
ALTURAS DEL CAMINO Y EL TERRENO HASTA DE UN METRO. ...”; 
anexando a dicha pericial un croquis ilustrativo e impresiones de fotografías 
que corresponden a dicho predio. (fojas 249 a 274) 
 
 Pericial, con la cual se acredita que existe afectación al inmueble 
materia de la presente queja; lo anterior, al haber sido emitida por una 
persona con los conocimientos especiales y técnicos en esa área.  
   

O B S E R V A C I O N E S  
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las 
personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto; 
cometidos en agravio de la C. María Antelma de Jesús Hernández López, 
madre del quejoso Mariano Montero Hernández, por parte de las 
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autoridades del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla, siendo el 
incumplimiento de un deber y la afectación de inmueble, situación que como 
se verá más adelante, a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que integran el 
presente expediente de queja, se considera una deficiencia en el 
desempeño de sus funciones por parte de la Síndico Municipal de Tetela de 
Ocampo, Puebla, que haya actuado de la manera en que lo hizo, dejando de 
cumplir con su deber, vulnerando de esta manera los derechos 
fundamentales de los CC. María Antelma de Jesús Hernández López y 
Mariano Montero Hernández; actos que además de ser sancionados penal y 
administrativamente, atentan contra los derechos esenciales. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

● La Constitución  Política de los Estados Unidos Mex icanos, 
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 las 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...”.  
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio de CC. María Antelma de Jesús Hernández López y Mariano 
Montero Hernández; tal como se advierte de los hechos que dieron origen a 



 14 

la presente recomendación. 
 
 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 ...”. 
 
 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 ya 
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 establecido en donde se fundara y motivara dicha 
afectación, se deja a la inconforme sin la posibilidad de ejercer el principio 



 15 

legal de defensa; teniendo este Organismo Público competencia 
constitucional para conocer de dichos hechos. 
 
 Los dispositivos 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: 
 

● La Declaración Universal de Derechos Humanos, estab lece:  
 
 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 porque éste sea respetado y ejercido pacíficamente. 
    

●  La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pac to de 
San José) establece: 

 
 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”. 

 
  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 artículos 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 
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o interés social se vea afectada debiendo prevalecer el pago de una 
indemnización justa a su propietario. 
 

● La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto 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 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”. 
  
 La Constitución Local 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 
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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, 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. 
 

● La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o,  
establece: 

 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones, y 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales...”. 
 

● El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos del 
Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “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”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, 
los inherentes a toda persona, y el objetivo de este Organismo es el de 
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vigilar que las autoridades los respeten y no los vulneren, ya que de no ser 
así, se busca que den cumplimiento a las garantías constitucionales que los 
contemplan, a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

● Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de 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”;… 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
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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.  
 

● El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
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”;... 
 
 Artículo 2202.- “La donación se hará constar:  
 ...II.- En escritura pública, si el bien donado es inmueble”.  
 
 Los derechos humanos a los que se centra la presente 
Recomendación son la propiedad y la posesión, los cuales se encuentran 
previstos en el derecho sustantivo civil de nuestro Estado en los Capítulos 
Tercero y Décimocuarto del citado código. 
 

● Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberan o de Puebla,  
se observan los siguientes preceptos legales: 

 
 Artículo 408.- “Se impondrá prisión de tres meses a tres 
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años y multa de cinco a cincuenta días de salario: 
 I.- Al que, de propia autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, 
o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o remueva o 
altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o 
haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca”;... 
 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, o contra el libre ejercicio del sufragio público”;... 
 
 Los artículos enunciados tienen aplicación, pues como principio, 
los particulares pueden realizar todos aquellos actos  que no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los 
cuales se encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin 
facultad, 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. 
 

● Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado 
de Puebla: 

 
            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 fuere 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:  
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  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”;... 
 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que las 
autoridades municipales de Tetela de Ocampo, Puebla, han incurrido en 
responsabilidad de acuerdo a lo que señala el artículo, pues su actuar, se 
encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a los valores que en el 
desempeño de su función deben observar.  
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se llega a la conclusión de que se violentaron los derechos 
fundamentales de la C. María Antelma de Jesús Hernández López, pues tal 
como se desprende de las evidencias que obran en actuaciones, se afectó el 
inmueble de la quejosa, por parte de las autoridades del Ayuntamiento de 
Tetela de Ocampo, Puebla, además de que dichas autoridades han dejado 
de cumplir con su deber y compromiso que contrajeron.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el C. Mariano 
Montero Hernández, en fecha 01 de octubre de 2007, en favor de su señora 
madre María Antelma de Jesús Hernández López, se desprenden dos 
situaciones concretas que atentan contra derechos fundamentales, siendo la 
afectación de inmueble y el incumplimiento de un deber, por parte de las 
autoridades del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla. 
  
 A) AFECTACIÓN DE INMUEBLE, EN AGRAVIO DE LA C. 
MARÍA ANTELMA DE JESÚS HERNÁNDEZ LÓPEZ, REPRESENTAD A 
POR SU HIJO EL C. MARIANO MONTERO HERNÁNDEZ.  
  
 La afectación a que se hace referencia, se encuentra acreditada 
con todas y cada una de las evidencias que obran en autos, como lo es la 
propia manifestación del C. Mariano Montero Hernández de fecha 01 de 
octubre de 2007, en la que expresó los actos realizados por diversas 
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autoridades del municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, y especialmente 
por parte del entonces Síndico Municipal de ese lugar, con los cuales se 
afectó la posesión del inmueble, del que su mamá la C. María Antelma de 
Jesús Hernández López, actualmente es la albacea definitiva ( evidencia 
a); justificando lo anterior, con  la copia certificada del nombramiento que le 
fue otorgado dentro del expediente número 221/2003, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del finado Arnulfo Montero Cabrera, de 
los del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla; 
misma que obra en autos. (evidencia o, 1)   
 
 De igual manera, se encuentra corroborado lo anterior, con el oficio 
número S/N/02/2008, suscrito por el Profesor Hugo Dinorín Mora, entonces 
Síndico Municipal de Tetela de Ocampo, mismo que fuera enviado en vía de 
informe justificado, del que se advierte que aún y cuando la autoridad 
señalada como responsable, en el referido oficio no acepta ni niega los 
hechos que se reclaman, trata de justificar que la afectación que se realizó 
en el inmueble a que se ha venido haciendo referencia, fue, en base a una 
petición de ciudadanos de la Comunidad de la Soledad, perteneciente a ese 
municipio, anexando al oficio un expedientillo del que refirió la autoridad se 
derivaba la petición, con firmas de los ciudadanos peticionarios. (evidencia 
c) 
 
 Sin embargo, tal como se observa del supuesto expedientillo que 
se anexó al oficio de referencia en el párrafo que antecede, consta una acta 
de fecha 30 de septiembre de 2007, realizada en la comunidad de la 
Soledad, perteneciente a ese municipio, suscrita por diversas autoridades 
de ese lugar; un escrito de fecha 15 de febrero de 1996; una lista con 
nombres y firmas de diversas personas y fotocopias de tres placas 
fotográficas (fojas 27 a 35); sin que de dichas documentales se 
desprenda petición alguna por parte de las personas que estamparon sus 
firmas para que se llevara a cabo la afectación del inmueble que nos ocupa. 
(evidencia c)  
 
 Corroborando el dicho del C. Mariano Montero Hernández, el acta 
de fecha 30 de octubre de 2007 (misma que obra a foja 28) enviada por la 
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autoridad señalada como responsable, se advierte lo siguiente: “... En la 
comunidad de la Soledad perteneciente al Municipio de Tetela de Ocampo, 
siendo las trece horas con cuarenta minutos del día treinta de Septiembre 
del año dos mil siete; estando presentes el C. Mariano Montero Hernández, 
dueño de la propiedad y el C. Gabriel Montero Hernández, hermano del C. 
Mariano; así como el C. Manúel Hernández López Juez de la Comunidad, el 
Profr. Hugo Dinorin Mora, Síndico Municipal, el C. Guillermo Ramírez García 
Regidor de Vialidad, el C. Roberto Guevara Zayago Inspector Municipal, se 
acuerda que la cadena que no permitia el paso de la gente se quitaría con 
apoyo de la Policía Municipal y en Presencia de  Autoridades Municipales y 
de la Comunidad; el C. Mariano Montero Hernández y el C. Gabriel Montero 
Hernández manifestaron que ellos no dan permiso al paso por lo tanto que le 
hagan como quieran, que haber quien (sigue) sale ganado, entendiéndose 
como amenazas a (la) la autoridad; argumentando el C. Gabriel Montero 
Hernández que pondrá su camión más arriba de la brecha para seguir 
impidiendo el paso...”.  
 
 El contenido del acta que se ha transcrito, corrobora lo expuesto 
ante este Organismo por el quejoso Mariano Montero Hernández, en fecha 
01 de octubre de 2007, en el sentido de las arbitrariedades cometidas en su 
agravio por parte de las autoridades mencionadas, de los cuales constan 
sus nombres y firmas. 
 
 A mayor abundamiento, de la afectación que se ocasionó en el 
predio denominado “El Aguacate”, ubicado en el Barrio de la Soledad del 
Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, a la altura del Kilómetro 3, de la 
carretera Tetela-Zacapoaxtla, obran las siguientes evidencias: La 
documental pública, consistente en copia simple de la diligencia de fecha 26 
de marzo de 2008, relativa a la mediación realizada ante el Agente del 
Ministerio Público de Tetela de Ocampo Puebla, dentro de la averiguación 
Previa 149/2007/TETELA, entre la C. María Antelma de Jesús Hernández 
López y la Síndico Municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, (evidencia e); 
Oficio S/N/JUNIO/2008, suscrito por la Síndica Municipal de Tetela de 
Ocampo Puebla, de fecha 04 de junio de 2008, mediante el cual remitió un 
informe complementario a este Organismo, en el que hizo saber los 
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supuestos avances que se habían realizado a fin de realizar las 
reparaciones de los daños causados en el predio de los quejosos (evidencia 
f); la comparecencia de fecha 16 de junio del 2008, del C. Mariano Montero 
Hernández quien refirió que hasta esa fecha, los trabajos que debían 
realizarse por parte del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo, Puebla, no 
habían sido terminados por completo y que el agua se seguía metiendo a su 
casa causando daños (evidencia g); la certificación de llamada telefónica, 
de fecha 22 de julio de 2008, realizada a la Presidencia Municipal de Tetela 
de Ocampo, Puebla, informando la C. María Cristina Fernández Huerta, 
Síndica Municipal, que aún no se concluían los trabajos de reparación a que 
se habían comprometido (evidencia h); Certificaciones de las llamadas 
telefónicas recibidas en este Organismo por parte del C. Mariano Montero 
Hernández, de fechas 25 de julio y 04 de agosto de 2008, mediante las 
cuales informó que se continuaba afectando el terreno de su mamá, por 
parte de las autoridades de Tetela de Ocampo, Puebla, y que no se habían 
concluído las obras de reparación en el citado inmueble (evidencia i); las 
propias copias certificadas de las actuaciones que integran la averiguación 
previa 149/2007/TETELA, mismas que fueron enviadas a este Organismo 
en vía de colaboración por parte del Agente del Ministerio Público 
Investigador adscrita a Tetela de Ocampo, Puebla, (evidencias j y m); 
Diligencia de inspección ocular realizada por parte de un Visitador adscrito a 
este Organismo, de fecha 28 de enero de 2009, realizada en el predio 
denominado “El Aguacate”, ubicado en el Barrio de la Soledad, Municipio de 
Tetela de Ocampo, Puebla, a la altura del Kilómetro 3, de la carretera 
Tetela-Zacapoaxtla, lugar en el que dio fe de la afectación que presenta 
dicho predio (evidencia k); certificación de la diligencia de fecha 28 de 
enero de 2009, realizada por un Visitador de este Organismo, en la que hizo 
constar que se constituyó a la Agencia del Ministerio Público de Tetela de 
Ocampo, Puebla, en donde se entrevistó con la licenciada Margarita 
Sánchez González, a quien le solicitó informara el estado que guardaba la 
averiguación previa 149/2007, informando dicha autoridad que existía un 
convenio entre la agraviada María Antelma de Jesús Hernández López y el 
Ayuntamiento de ese lugar, y que en cuanto se diera cumplimiento al mismo 
lo haría del conocimiento de este Organismo. (evidencia l)  
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 Las anteriores evidencias, también encuentran sustentó en la 
diligencia que se llevó a cabo por parte de una visitadora de este Organismo 
en fecha 14 de abril de 2009, quien asociada de un Perito en Materia de 
Topografía y Agrimensura, se constituyeron al predio materia de la presente 
queja, a fin de lograr su ubicación e identificación (evidencia o); 
corroborando la afectación que presenta el predio en cita, el dictamen 
pericial que fue emitido por el Perito antes citado. (evidencia p)  
 
 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, de las que se deducen la certeza de los actos 
reclamados a la autoridad señalada como responsable, mismas que resultan 
esencialmente coincidentes en el sentido de que se afectó el inmueble sobre 
el cual la quejosa se ostenta como poseedora; asimismo, y a mayor 
abundamiento, consta la diligencia de inspección ocular ministerial realizada 
por parte del Agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de 
Tetela de Ocampo, Puebla, misma que obra a foja 151 del presente 
expediente, en la que consta la fe que dio dicho representante social, del 
estado en que se encontraban las obras en el inmueble de referencia. 
 
 De igual manera, dentro de la indagatoria 149/2007/TETELA, 
existe un reporte de daños que emitiera la Arquitecta Alicia Toledo Zavala 
(visible a foja 132), misma que fue a propuesta del entonces Síndico 
Municipal Hugo Dinorín Mora, tal como se advierte de la diligencia de fecha 
13 de febrero de 2008, ante el Representante Social de Tetela de Ocampo, 
Puebla, del que se advierte lo siguiente: “...SE REALIZO LA SUPERVISION 
DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN PROPIEDAD DE LA SEÑORA 
ANTELMA, A CAUSA DE LAS LLUVIAS, DEBIDO A QUE EN SU 
PROPIEDAD ATRAVIESA UN CANAL QUE SE CONSTRUYO CUANDO 
SE ESTABA EJECUNTADO LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 
Y SE CONSTRUYO UNA ALCANTARILLA LA CUAL DESEMBOCA EN EL 
CANAL QUE PASA EN SU TERRENO, OCASIONANDO ASI 
INUNDACIONES EN SU PROPIEDAD, EN LO QUE A MI CORRESPONDE 
DE ACUERDO CON LO SUPERVISADO DOY MI PUNTO DE VISTA: 1.- 
SERIA QUE SE ALZARA EL CANAL QUE ATRAVIESA POR LA 
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PROPIEDAD, O SE CLAUSURARA LA ALCANTARILLA, LA CUAL ANEXO 
UN CROQUIS COMO SE SOLUCIONARIA EL AGUA QUE BAJA DEL 
CAMINO, 2.- QUE SE LE TERMINE DE CONSTRUIR EL MURO QUE 
QUEDO INCONCLUSO, SIEMPRE Y CUANDO LA DUEÑA LO PERMITA 
3.- EN LA PARTE MAS HACIA ARRIBA TAMBIEN SE ENCUENTRA OTRA 
ALCANTARILLA, LA CUAL TAMBIEN PERJUDICA A LA SEÑORA ANTES 
MENCIONADA LA CUAL SE SUGIERE QUE SE HAGA UN LAVADERO 
PERO QUE LLEGUE HASTA LA BARRANCA PARA QUE NO OCASIONE 
DAÑO A LA AFECTADA”. 
 
 Igualmente, es importante destacar nuevamente que el Síndico 
Municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, al enviar el oficio número 
S/N/02/2008, de alguna manera aceptó expresamente haber realizada una 
obra (calle) que afectó el inmueble de los quejosos, e incluso trató de 
justificar la misma haciendo mención que era para beneficiar a una 
comunidad. (evidencia c)  
 
 En ese contexto, se puede afirmar la certeza de los hechos 
expuestos por Mariano Montero Hernández, en el sentido de que el 
inmueble del cual su mamá la C. María Antelma de Jesús Hernández López, 
es la albacea definitiva, fue afectado por la realización de una calle y en 
virtud de ello a la fecha se dejaron inconclusos algunos trabajos lo que 
continúa provocando afectaciones en el mismo y que tal acto fue realizado 
por el Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.  
 
 Ahora bien, las constancias que existen en el expediente, 
demuestran que la afectación al predio a que se ha hecho referencia, fue 
ilegal y arbitraria, en virtud de que no se obtuvo su autorización, ni 
consentimiento para disponer de una fracción del inmueble para realizar la 
calle; tampoco se efectuó procedimiento expropiatorio que demostrara la 
legal actuación de las autoridades municipales mencionadas, 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.  
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 La afectación causada en el predio del cual es poseedora  la C. 
María Antelma de Jesús Hernández López, en su calidad de albacea 
definitiva, infringen lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General 
de la República, que en lo conducente establece, que nadie podrá ser 
privado 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, es una facultad 
de la administración pública, en este caso municipal, para lo cual se requiere 
de una planeación, de considerar los medios al 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, ejercer indebidamente el poder y utilizar la infraestructura del 
Ayuntamiento para realizar actos ilegales. 
 
 Por otro lado, si bien es cierto, la autoridad señalada como 
responsable, trato de justificar su actuar, enviando a este Organismo copia 
de un escrito de fecha 15 de febrero de 1996, dirigido a un Comité Femenino 
para Mejoras de la Comunidad de la Soledad, Tetela de Ocampo, Puebla, 
suscrito por Arnulfo Montero Cabrera (finado) y Antelma Hernández, así 
como por integrantes del comité al que se ha hecho referencia, en el que 
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supuestamente cedían el derecho para ampliar la brecha que pasaba por su 
propiedad llamada “El Aguacate”, para beneficio de la comunidad; sin 
embargo, dicho documento fue objetado por el C. Mariano Montero 
Hernández, quien refirió que las firmas que aparecían en dicha documental 
no correspondían a la de sus padres, ya que además su mamá no sabe leer 
ni escribir, y que por lo tanto no tiene firma, ya que ella únicamente estampa 
su huella y una “x”; lo anterior se puede corroborar, en las actuaciones de la 
averiguación previa 149/2007/TETELA, en donde constan las 
comparecencias de la C. María Antelma de Jesús Hernández López; en la 
propia diligencia de ratificación de la antes citada y de la copia de su 
identificación (fojas 9 y 10), en donde se puede apreciar tal circunstancia.  
 
 Así también, es importante destacar, que dicha documental no se 
puede considerar como válida, ya que no cumple con las formalidades de 
una donación, lo anterior de acuerdo a lo que establece el Código Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 2202, el cual estipula lo 
siguiente:  
 
 Artículo 2202.- “La donación se hará constar:  
 ... II.-  En escritura pública, si el bien donado es inmueble”.  
 
 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 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. 
 
 B) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, COMO 
ABUSO DE AUTORIDAD.  
  
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
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otorgado por  la posesión de un cargo o función pero de forma tal que este 
uso no está dirigido a cumplir las funciones atribu idas a ese cargo,  
sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce.  
 Se produce esta figura delictiva cuando quien se halla investido de 
poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que  le 
imponen las leyes,  por los que aflige la libertad de las personas, las intimida 
o de cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  

 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, 
como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos 
realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En 
sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que 
actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes 
contrarias a las Constituciones o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes 
cuyo cumplimiento le incumbiere.  
 
 Conceptos que se encuentra concretados en los hechos que se 
expusieron, pues tal como se advierte de la documental pública que obra en 
autos, a la fecha la autoridad señalada como responsable aún cuando 
dentro de la indagatoria número 149/2007/TETELA, a través de la actual 
Síndica Municipal de ese lugar suscribió un convenio en la diligencia de 
mediación, de fecha 26 de marzo de 2008  (fojas 129 a 134), en la que la 
representante del Ayuntamiento del Municipio de Tetela de Ocampo, 
Puebla, se comprometió a reparar los daños ocasionados en el inmueble de 
la quejosa María Antelma de Jesús Hernández López, y que la reparación se 
llevaría a cabo en el término de un mes a partir de la fecha en que se 
efectuó dicha diligencia; sin embargo, como puede observarse, a más de un 
año de haber hecho tal compromiso  (mayo de 2009), no se han concluido 
los trabajos de reparación y se continúa afectando el predio motivo de la 
presente, tal y como ha quedado precisado en el rubro de evidencias. 
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del 
Presidente Municipal de Tetela de Ocampo, 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 
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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 y 409 del citado Ordenamiento legal, por el 
abuso de autoridad, despojo, y los que resulten, cometidos en agravio de la 
C. María Antelma de Jesús Hernández López. 
 
 TERCERA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos 
de afectación de inmueble e incumplimiento de un deber, han quedado 
plenamente acreditados por todas y cada una de las evidencias descritas en 
el apartado correspondiente, mismas que se encuentran sustentadas en el 
conjunto de los ordenamientos legales que se invocan en la presente 
recomendación. 
 
 Se considera que la conducta de los servidores públicos 
mencionados, 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 corresponda.  
 
 CUARTA. En ese tenor, al estar acreditada la violación a los 
derechos fundamentales de la C. María Antelma de Jesús Hernández 
López, a través de la inconformidad presentada en este Organismo por parte 
de Mariano Montero Hernández, es procedente  recomendar al Presidente 
Municipal de Tetela de Ocampo, Puebla, que 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 para realizar 
calles, sin acatar el debido procedimiento para ello y el consentimiento de los 
propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y 
arbitrarios en contra de los ciudadanos.  
 
 Por otro lado, se le solicita que de existir la necesidad que justifique 
la causa de utilidad pública de utilizar el camino que afecta el inmueble de la 
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C. María Antelma de Jesús Hernández López, se realice el procedimiento 
que marca la Ley, debiendo pagar a la quejosa lo que le corresponda en 
razón de la utilización de su predio, previo avalúo comercial. 
 Una vez que se haya realizado el punto inmediato anterior, se 
tomen las medidas adecuadas, justas, y legales a fin de preveer posibles y 
futuros riesgos tanto en la vivienda de la quejosa como en el camino, 
resarciendo los daños y perjuicios causados en dicho inmueble, ya que en 
caso de tormentas de gran intensidad se pueden presentar erosiones, 
derrumbes e inundaciones. 
 
 De igual manera, gire instrucciones al Contralor Municipal para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
servidores públicos que pudieron haber participado en la afectación del 
predio de la quejosa y que resulte competente para sancionar, debiendo 
llevar a cabo todas aquellas diligencias que sean necesarias para esclarecer 
los hechos que deriven de esta recomendación, y en su momento se 
determine lo que conforme a derecho sea procedente. 
 
 Por otra parte, 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. Óscar Méndez Díaz, 
Presidente Municipal Constitucional de Tetela de Ocampo y C. María 
Cristina Fernández Huerta, Síndica Municipal de ese lugar, cumplan con los 
convenios contraídos en razón de su función como servidores públicos, para 
que desempeñen su encargo de manera diligente y se abstengan de realizar 
actos u omisiones, que afecten los derechos humanos de los gobernados, 
como en el presente caso aconteció. 
 
 En atención a que los hechos materia de la queja, pueden ser el 
origen de responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración al Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, a 
efecto de que, con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República y en atención a los puntos Segundo y 
Tercero de la Circular número 004/2005, emitida por la entonces 
Procuradora General de Justicia del Estado, que a la letra dicen: “... 
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SEGUNDO.- En el caso de que se trate de delitos que la citada disposición 
Procesal no considere como graves, los Agentes del Ministerio Público 
dispondrán de un plazo de tres meses para integrar la averiguación previa y 
ejercitar la acción persecutoria o en su caso determinar el no ejercicio de la 
misma, en el entendido de que en este último caso deberán cumplir 
cabalmente con lo dispuesto en el artículo 30 ter de la Ley Adjetiva Penal.  
Los términos de seis y tres meses señalados en los apartados anteriores se 
computarán a partir de que se satisfaga el requisito de procedibilidad, 
mediante la formulación de la denuncia o querella.” TERCERO.- Solo podrá 
dejarse de atender a los términos señalados en los apartados primero y 
segundo, cuando los Agentes del Ministerio Público continúen desahogando 
diligencias para la debida integración de las averiguaciones previas o 
existan pruebas pendientes por practicar o recabar; queda bajo la estricta 
responsabilidad del Representante Social actuante, el retardo en la 
integración de las averiguaciones previas que se tr aduzca en la 
inobservancia de los términos ya señalados, por fal ta de actividad 
ministerial . ...”; gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se 
continúe con la integración de la averiguación previa número 
149/2007/TETELA, iniciada por la quejosa, por los hechos que se 
desprenden del presente documento y en su momento determine lo que 
corresponda conforme a derecho. 
 
 Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal 
de Tetela de Ocampo, Puebla, las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de permitir u ordenar la afectación de inmuebles para realizar 
calles, sin acatar el debido procedimiento para ello y el consentimiento de los 
propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y 
arbitrarios en contra de los ciudadanos.  
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 SEGUNDA. Se le solicita, que de existir la necesidad que justifique 
la causa de utilidad pública de transitar el camino que afecta el inmueble de 
la C. María Antelma de Jesús Hernández López, se realice el procedimiento 
que marca la Ley, debiendo pagar a la quejosa lo que le corresponda en 
razón de la afectación de su predio, previo avalúo comercial. 
 
 TERCERA. Una vez que se haya realizado el punto inmediato 
anterior, se tomen las medidas adecuadas, justas y legales a fin de preveer 
posibles y futuros riesgos tanto en la vivienda de la quejosa como en el 
camino, resarciendo los daños y perjuicios causados al inmueble, ya que en 
caso de tormentas de gran intensidad se pueden presentar erosiones, 
derrumbres e inundaciones que pongan en peligro a los usuarios del camino 
y a la quejosa. 
 
  CUARTA. Gire instrucciones al Contralor Municipal para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores 
públicos que pudieron haber participado en la afectación del predio de la 
quejosa y que resulte competente para sancionar, debiendo llevar a cabo 
todas aquellas diligencias que sean necesarias para esclarecer los hechos 
que deriven de esta recomendación, y en su momento se determine lo que 
conforme a derecho sea procedente. 
 
 No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos, 
que a la fecha se ha efectuado el cambio de  administración municipal en 
Tetela de Ocampo, Puebla, de tal forma que los hechos investigados y en 
todo caso la responsabilidad que deriva a los integrantes del Ayuntamiento 
de ese lugar, se iniciaron en una administración ajena a la hoy existente, sin 
embargo la actual administración los continuó; no obstante lo anterior y dado 
el seguimiento que debe prevalecer en la misma, corresponde dar 
cumplimiento al presente documento el actual Presidente Municipal, lo que 
permitirá que las conductas impropias que se determinaron no sean 
repetitivas, asimismo se provea lo necesario para restituir en sus garantías a 
la quejosa por los daños causados y referidos en el presente documento. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
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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, 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 65 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente: 
 
 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. Óscar Méndez Díaz, 
Presidente Municipal Constitucional de Tetela de Ocampo y C. María 
Cristina Fernández Huerta, Síndica Municipal de ese lugar, cumplan con los 
convenios contraídos en razón de su función como servidores públicos, para 
que desempeñen su encargo de manera diligente y se abstengan de realizar 
actos u omisiones, que afecten los derechos humanos de los gobernados, 
como en el presente caso aconteció. 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado . 
 
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 
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efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 ÚNICA. En atención a que los hechos materia de la queja, pueden 
ser el origen de responsabilidad penal, resulta procedente solicitar su atenta 
colaboración, a efecto de que, con las facultades conferidas en el artículo 21 
de la Constitución General de la República y en atención a los puntos 
Segundo y Tercero de la Circular número 004/2005, emitida por la entonces 
Procuradora General de Justicia del Estado, gire sus instrucciones a quien 
corresponda, para que se continúe con la integración de la averiguación 
previa número 149/2007/TETELA, iniciada por la C. María Antelma de Jesús 
Hernández López, por los hechos que se desprenden del presente 
documento y en su momento determine lo que corresponda conforme a 
derecho. 
 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de mayo de 2009. 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 

 
 
 
 


