
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 53/2009 
 QUEJOSO: GENARO “N” 

   EXPEDIENTE: 8986/2008-I 
 
C. MANUEL MORALES SOTO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN  
DEL PROGRESO, PUE. 
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 
8986/2008-I, relativa a la queja que presentara el C. Genaro “N”, en contra del 
Presidente Municipal de Cuetzalan, Puebla, y vistos los siguientes.  
 

H E C H O S 
 
 1.- El 10 de septiembre de 2008, en la Delegación de esta Comisión 
de Derechos Humanos en Cuetzalan del Progreso, Puebla,  se recepcionó la 
comparecencia del C. Genaro “N”, quien hizo del conocimiento hechos que 
pudieran constituir violaciones a derechos humanos, manifestando lo 
siguiente: “... Que soy propietario y poseedor del predio rústico denominado 
“Xopanaco”, el cual esta ubicado en la Junta Auxiliar de San Miguel 
Tzinacapan, en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, el motivo de 
acudir a este Organismo es que el pasado 21 de abril del año en curso, se 
firmó un acta de mediación en donde donaba 03.50 (tres metros con 
cincuenta centímetros) para ampliar una calle y con esto beneficiar a vecinos 
de mi comunidad, pero es el caso que el lunes 8 de septiembre del año en 
curso, empezaron a trabajar las máquinas y tomaron metro y medio más de 
mi propiedad, no respetando dicha acta, motivo por el cual presento esta 
queja por afectación de inmueble en contra del Ayuntamiento de Cuetzalan 
del Progreso...”.  (foja 2) 
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
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rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mayores 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 
necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) En fecha 29 de septiembre de 2008, se certificó la llamada 
telefónica realizada a la Presidencia Municipal de Cuetzalan, Puebla, 
atendiendo la misma el Licenciado Erasmo Arroyo Castañeda, a quien se le 
dio a conocer el contenido de la presente inconformidad, a fin de que en 
términos de ley rindiera el informe con justificación respecto a los actos 
reclamados; manifestando dicho servidor público, que la petición se realizara 
vía oficio. (foja 6) 
 
 4) Se procedió a radicar formalmente el presente expediente 
asignándole el número 8986/2008-I, el día 06 de octubre  de 2008, y se 
requirió mediante oficio el informe con justificación al Presidente Municipal de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla. (foja 7) 
 
 5) Acuerdo de fecha 29 de octubre de 2008, por el cual se tuvo por 
recibido un escrito, relativo al informe signado por el Presidente Municipal 
Constitucional de Cuetzalan del Progreso, Puebla, el cual consta de una foja 
y un anexo de un croquis  del terreno “Calican”; ordenándose dar vista con su 
contenido al quejoso para que realizara las manifestaciones que a su derecho 
e interés importara. (foja 18) 
 
 6) El 05 de noviembre de 2008, el Visitador Responsable del 
Programa Indígena de este Organismo en Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
certificó la comparecencia del quejoso Genero Molina Carreón, quien exhibió 
diez placas fotográficas para acreditar la afectación que se hizo en su predio; 
mismas que obran en autos. (foja 20)   
 
 7) Consta la comparecencia del día 12 de noviembre de 2008, en la 
Delegación de este Organismo en Cuetzalan del Progreso, Puebla, en la que 
el quejoso exhibió copia de la escritura de fecha 05 de diciembre de 2006, 
que lo acredita como propietario del predio denominado “Calican”, bajo el 
instrumento número 17460, volumen 248, ante la fe de la Notaria Pública 
número 1 de Zacapoaxtla, Puebla, constando en autos copia de la misma. 
(foja 27)  
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 8) Certificación de la llamada telefónica recibida en este Organismo 
el día 12 de enero de 2009, por el que el quejoso hace la aclaración que el 
predio del cual es propietario, que se vio afectado se llama “Calican” tal como 
lo acreditó con la respectiva documental, y no “Xopanaco” como lo mencionó 
al interponer la presente inconformidad. (foja 47)    
 
 9) Mediante proveído de 28 de enero de 2009, se tuvo por recibido 
el oficio sin número, de fecha 24 de octubre de 2008, suscrito por el 
Secretario General del Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, en 
el que únicamente mencionó que negaban los actos reclamados por el 
quejoso, sin que se justificara su dicho; anexando además copia certificada 
de un acta de fecha 06 de junio de 1994, compuesta de cuatro fojas; sin 
embargo, en virtud de tal documentación se procedió a requerir en esa misma 
fecha el informe con justificación a la autoridad responsable. (foja 48) 
 
 10) Certificación de fecha 18 de febrero de 2009, relativa a la 
llamada telefónica realizada a estas oficinas por el Visitador Adjunto 
encargado del Programa Indígena en Cuetzalan del Progreso, Puebla, quien 
informó que recibió el oficio sin número, de fecha 17 de ese mismo mes y año, 
suscrito por el Secretario General del Ayuntamiento, relativo al informe 
complementario que se solicitó, al que anexó dos impresiones de placas 
fotográficas, así como un plano relativo a la obra que realizaron; documentos 
que obran en autos. (foja 64)  
 
 11) Comparecencia del quejoso Genaro “N”, el 4 de marzo de 2009, 
en las oficinas de la Delegación en Cuetzalan del Progreso, Puebla, quien se 
impuso del contenido del informe que rindió la autoridad y solicitó que se 
continuara con el trámite de la presente, en virtud de que se le había causado 
una afectación a su inmueble tal como lo había demostrado con las pruebas 
que presentó, por lo que solicitaba además que la autoridad responsable le 
pagará los daños por dicha afectación. (foja 71) 
 
 12) El 26 de marzo de 2009, el Visitador  Adjunto responsable del 
Programa Indígena de este Organismo, hizo constar que se constituyó a las 
oficinas de la Presidencia Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, lugar 
en donde se entrevistó con un asesor jurídico de dicho Ayuntamiento, 
dándole a conocer la presente inconformidad, acordando que se realizaría 
una inspección ocular al inmueble del quejoso, a efecto de que se diera fe de 
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las dimensiones de la afectación dada a conocer por el C. Genaro “N”. (foja 
72)  
 
 13) Con  fecha 23 de abril de 2009, se realizó la diligencia de 
inspección ocular al predio del quejoso Genaro “N”, por parte del Visitador de 
este Organismo y en la que además estuvieron presentes diversas 
autoridades del municipio de Cuetzalan, Puebla, así como vecinos del lugar; 
imprimiéndose placas fotográficas de dicha diligencia. (foja 73) 
 
 14) Mediante proveído de 25 de junio de 2009, se requirió al 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a fin de que 
informara la propuesta que se brindaría al quejoso, de acuerdo a lo que se 
había asentado en la diligencia celebrada el día 23 de abril de 2009. (foja 82)  
 
 15)  Certificación de 23 de julio de 2009, en la que se hizo constar 
que se recibió el oficio número 293/2009, suscrito por el Presidente Municipal 
de Cuetzalan del Progreso, Puebla, en cumplimiento al requerimiento que se 
le hizo, informando que se llevaría a cabo una reunión con el quejoso el día 
15 de julio del presente año. (foja 84) 
 
 16) Con fecha 03 de agosto y 02 de septiembre de 2009, el 
Visitador Adjunto responsable del Programa Indígena de este Organismo en 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, hizo constar la comparecencia del quejoso 
Genaro “N”, manifestándole que en ambas fechas había tenido una reunión 
con el Presidente Municipal de ese lugar, quien le dijo que si quería que 
demandara al Ayuntamiento porque no tenían dinero para pagar terrenos. 
(fojas 87 y 89) 
 
 17) Certificación de fecha 29 de septiembre de 2009, relativa a la 
llamada telefónica que una visitadora de este Organismo realizó al 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, dándole a conocer 
el contenido de las certificaciones que se mencionaron en el punto inmediato 
anterior, a fin de que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera, al 
efecto se le enviaron por fax las mismas, y se le otorgó un término de 24 
horas para que diera cumplimiento a lo solicitado; sin que lo haya hecho. 
 
 18) Acuerdo de 30 de septiembre de 2009, mediante el cual se 
remitió a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
el proyecto de recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
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Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 

E V I D E N C I A S 
 
 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en 
autos, las siguientes evidencias:  
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Genaro 
“N”, de fecha 10 de septiembre de 2008, misma que se tiene por reproducida 
como si a la letra se insertase, la cual fue debidamente transcrita en el 
número 1 de hechos. (foja 2) 
 
 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 personas 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”. 
 
 II) La documental consistente en el acta de mediación, de fecha 21 
de abril de 2008, presentada por el quejoso y de la que se advierte lo 
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siguiente: (fojas 4 y 5)  
 
 “ACTA DE MEDIACIÓN 
EN EL PUEBLO DE SAN MIGUEL TZINACAPAN, CUETZALAN DEL 
PROGRESO, PUEBLA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 21 DE ABRIL 
DE AÑO 2008, ESTANDO PRESENTES LOS C. PABLO ANTONIO 
MORENO MENDEZ, PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL TZINACAPAN, C. ISMAEL VAZQUEZ CONTRERAS JUEZ DE PAZ 
EN FUNCIONES DE ESTA JUNTA AUXILIAR MUNICIPAL, EL C. 
RAYMUNDO MENDEZ CARMONA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
EN FUNCIONES, LOS C. RAFAEL COCIO ARRIETA RESPONSABLE DE 
USOS Y COSTUMBRES, C. MAXIMINO TELLEZ GONZALEZ REGIDOR DE 
GOBERNACION, C. EVARISTO ZAMORA SUAREZ REGIDOR DE 
HACIENDA, C. EULOGIO GONZALEZ SALGADO REGIDOR DE OBRAS, 
LOS C. GENARO “N” VECINO DE AYOTZINAPAN, C. RENATO MOLINA 
SEGURA VECINO DE AYOTZINAPAN, SE ENCUENTRAN PRESENTES 
CON EL COMETIDO DE LEVANTAR UNA ACTA RENOVADA SOBRE EL 
LA CALLE QUE CONDUCE DE CALICAN A XOPANACO.------------------- 
 
ACTO CONTINUO SE ANEXA LAS MEDIDAS DE LA CALLE EN 
COMENTO, QUE CADA POSEEDOR OTORGA PARA LA VIA PUBLICA, 
BENEFICIANDO A MAS DE 50 PERSONAS QUE TRANSITAN POR EL 
LUGAR. -------------------------------------------------- 
 
EL C. GENARO “N” OTORGA 03,50 (TRES METROS CON CINC UENTA 
CENTIMETROS) DE ANCHO Y DE LARGO 73 METROS LINEALES DESDE 
LA ENTRADA HASTA LA BARRANCA TENIENDO UNA SUPERFICIE DE 
255,50 METROS CUADRADOS, LA MEDIDA QUE SE TOMA EN METROS 
LINEALES SE VERIFICA EN LA ESCRITURA NOTARIADA VOLUMEN 248 
INSTRUMENTO 17,460 A FAVOR DEL SEÑOR GENARO “N” DE FECHA 05 
DE DICIEMBRE DE AÑO 2006, Y COMO CIUDADANO RESPETA EL 
ACUERDO Y NO CERRAR EL PASO YA QUE ES PARA VÍA PUBLICA 
PARA EL BARRIO XOPANACO Y LOS OTROS PROPIETARIOS DEJAN SU 
PARTE PARA QUE SEA DE 5 METROS DICHA CALLE, POR PARTE EL 
SEÑOR OSCAR JUAREZ LEYVA OTORGA 01.50 (UN METRO CON 
CINCUENTA CENTIMETROS), PARA ENTRADA DE LA CALLE. EN CASO 
DE QUE LOS VECINOS DEL BARRIO XOPANACO QUIEREN QUE SEA 
MAS ANCHO LA CALLE SE LES DEJA A CONSIDERACION PARA QUE 
DIALOGUEN ENTRE LOS COLINDANTES DE NOMBRE OSCAR JUAREZ 
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LEYVA Y JOSE LEYVA ARRIETA, Y COMO PROPIETARIO TIENE EL 
DERECHO DE PROTEGER SU PROPIEDAD YA QUE ESTE ACUERDO 
ESTA TOMADO DEL ACTA ANTERIOR DEL AÑO 2005 DE FECHA 22 DE 
MAYO...”. 
 
 Con la presente se acredita que el quejoso donó 3.50 (tres metros 
con cincuenta centímetros) de ancho, por 73 metros de largo, tomando en 
consideración desde la entrada de su predio hasta la barranca que colinda 
con el mismo, para que se realizará la ampliación de una calle que conduce 
hacia el Barrio Xopanaco, sin embargo, dichas medidas (ancho) no fueron 
respetadas por el Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ya que 
se hizo una afectación mayor, pues se tomó metro y medio más de lo 
acordado, es decir de los tres metros y medio, dando un total de cinco metros, 
tal como se encuentra acreditado en autos, al concatenarse el dicho del 
quejoso, con el acta que se ha transcrito y la inspección ocular que realizara 
un visitador de este Organismo al predio afectado.  
 
 III) Diez placas fotográficas exhibidas por el quejoso, las que 
corresponden a su predio y en las que se observa un camino de terracería y 
en algunas partes con guarniciones, con las cuales se acredita la afectación 
que hasta ese momento se había realizado en el inmueble de su propiedad, y 
que como se verá más adelante la autoridad acepta haber realizado dicha 
obra y como consecuencia la afectación de la que se duele el quejoso. (fojas 
21 a 24) 
 
 IV) La documental consistente en copia del instrumento notarial 
número 17,460, volumen 248, de fecha 05 de diciembre de 2006, relativa a la 
escritura de compraventa del predio denominado “CALICAN”, del Pueblo de 
Tzinacapan, Cuetzalan, Puebla, celebrada entre la C. Ocotlán Miramón 
Urcid, como vendedora y como comprador el C. Genaro “N”, ante la fe de la 
Notaria Pública Número 1, de Zacapoaxtla, Puebla. (fojas 28 a 39) 
 
 Escritura con la que se acredita que el C. Genaro “N” es el legítimo 
propietario del predio “Calican”, ubicado en el Pueblo de Tzinacapan, 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, y que de acuerdo a las medidas y 
colindacias que en dicho documento se establecen, coincide con los datos 
asentados en el acta de mediación de fecha 21 de abril de 2008.     
 V) Informes de fechas 23 de enero de 2008 (sic) y 17 de febrero de 
2008 (sic), suscritos por el Secretario General del Ayuntamiento de Cuetzalan 
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del Progreso, Puebla, de los que respectivamente, se advierte lo siguiente: 
 
 “... En atención al Oficio V1-1161/08 de fecha 9 de Diciembre de 
2008, referente a la queja interpuesta por el Ciudadano Genaro “N”, y por 
instrucciones del Presidente Municipal Constitucional, M.C. Manuel Morales 
Soto, tengo a bien rendir el Informe que previene la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
 Al efecto manifiesto a Usted: 
 Único.- Se niega la existencia de los actos reclamados por el 
quejoso. ....”; anexando a este informe copia certificada de un convenio de 
fecha 6 de junio de 1994. (fojas 52 a 58)   
 
 Del segundo de los informes se deduce lo siguiente:  
 
 “...Único.- Se niega la existencia de los actos reclamados por el 
quejoso. 
 Lo anterior en virtud de que se realizo la obra en beneficio social de 
la comunidad y la pavimentación realizada tiene un ancho de 5 metros, 
mismo ancho que tiene la calle antigua, por lo que no se afectó al predio del 
quejoso, ya que se respeto el ancho que el propuso hasta el entronque de 
una calle que colinda con su propiedad de acuerdo a su solicitud en las 
reuniones con él, y los trabajos de la pavimentación fueron a petición de los 
ciudadanos y de su representante comunitario, con el visto bueno del 
Presidente de la Junta Auxiliar, se anexan fotos y plano de la obra realizada.  
 
 Cabe hacer mención, que se envió copia del Convenio de fecha 6 
de junio de 1994, toda vez que en el se acordó el ancho de 5 metros de la 
calle antigua, a conformidad de Ciudadanos, Presidente Auxiliar, Agente 
Sub-Alterno del Ministerio Público, Regidor de Obras Públicas y Juez de 
Paz...”. (fojas 65 a 69)  
  
 De ambos informes se deduce que la autoridad señalada como 
responsable niega los actos reclamados, y en el segundo de los 
mencionados acepta que se realizó la obra e incluso informa que se 
pavimentó la calle, teniendo la misma un ancho de 5 metros, y vuelve a 
reiterar que no se afectó el predio del quejoso; sin embargo, dicho argumento 
lejos de desvirtuar lo que aquí se reclama, lo confirma, refiriendo además que 
la obra se realizó en beneficio social, a petición de los ciudadanos, de su 
representante comunitario y del Presidente de la Junta Auxiliar, anexando 
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dos impresiones de fotografías que corroboran dicha obra, así como el plano 
que se elaboró y en el que se muestra el proyecto de construcción de 
pavimento hidráulico, en calle principal de la localidad de San Miguel 
Tzinacapan, en la ranchería de Xopanaco, perteneciente al Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla.   
  
 Por lo que respecta a las copias certificadas del convenio de fecha 
6 de junio de 1994, que la autoridad adjunta al primero de los informes, la 
misma es inoperante, en virtud de que en dicha acta no consta que en ella 
haya intervenido o estado presente el quejoso Genaro “N”, pues de su lectura 
se advierte que la misma se realizó con personas diferentes a las que 
actualmente son colindantes con el predio del quejoso y en virtud de ello, 
dicho convenio no es idóneo para justificar el actuar de autoridad, 
prevaleciendo el acta de mediación de fecha 21 de abril de 2008, en la que 
consta la aceptación por parte del quejoso de donar 3.50 (tres metros con 
cincuenta centímetros) y no cinco metros, como lo ejecutó la autoridad 
responsable. 
 
 VI) Diligencia de inspección ocular realizada el día 23 de abril de 
2009, en el predio materia de la presente, por parte del Visitador Adjunto 
Responsable del Programa Indígena, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
dando fe de lo siguiente:  
 
 “... Que me constituí en el terreno que se presentó la queja por 
afectación de inmueble, estando acompañado del quejoso Genaro “N”, el C. 
Fernando Jaimez Arroyo, Síndico de la Presidencia Municipal de Cuetzalan, 
el C. Gabriel Reyes Juárez, Regidor de Obras Públicas de dicho 
Ayuntamiento, el C. Hermilio Diego, Mediador del Centro de Mediación del 
Juzgado Indígena, por lo que en este momento procedo a llevar a cabo la 
inspección ocular, en donde se observa que esta pavimentada la calle de 5 
metros, advirtiéndose que de acuerdo al convenio establecido con fecha 21 
de abril de 2008, se pavimentó 1.5 metros más del que el quejoso donó; en 
este momento tomó la palabra el Regidor de Obras Públicas, quien refiere 
esperar el reporte de esta inspección ocular, para que contesten de acuerdo 
a lo procedente; en este momento hace uso de la palabra el C. Antelmo 
Sánchez  Diego,  quien  es  vecino  del  quejoso, quien exhibe un acta de 
fecha 6 de junio de 1994, en donde se levantó por el C. Moisés Zamora 
Vázquez, Presidente Auxiliar de ese año, para que se anexe a la presente, en 
donde dice en el punto cuatro: “... Aprovechando los vecinos presentes en 
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este acto, le solicitaron a la autoridad que midiera de una vez la calle que 
inicia en la casa del señor Francisco Anastacio y sale enfrente del señor 
Miguel Vázquez entroncando con la calle que viene del Barrio de “Xopanaco”, 
el C. Miguel Miramón V. manifestó con toda su voluntad  que donaba 5 metros 
de ancho de su terreno hasta la barranca, así como aparte combustible para 
que se abra la brecha de Xopanaco. ...”; entregando copia de dicho convenio. 
Sin más que agregar, firman la presente los que intervinieron en la Diligencia. 
...”. De igual forma dicho visitador imprimió placas fotográficas de la referida 
diligencia, las cuales obran en autos. (fojas 73 a 81) 
 
 Diligencia con la que se corrobora el dicho del quejoso, al haber 
dado fe el Visitador de este Organismo que la calle que se construyó en el 
predio propiedad del quejoso es de cinco metros de ancho, cuando existe la 
constancia de que su voluntad sólo fue la de donar tres metros con cincuenta 
centímetros, acreditándose la afectación que se hizo en su predio; no pasa 
desapercibido que durante el desahogo de la referida diligencia, se presentó 
un vecino del quejoso, quien mostró un acta, la cual también envió la 
autoridad responsable anexa a su informe; sin embargo, una vez más queda 
acreditado que la misma es inoperante, ya que en ella nunca intervino el C. 
Genaro “N”, pues quien hizo la donación de cinco metros es una persona 
diferente al quejoso. 
  
 VII) Oficio número 293/2009, de fecha 08 de julio de 2009, suscrito 
por el Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, mediante el 
cual informó lo siguiente: “... en atención a su oficio V2-2-507/09, para 
informarle que a fin de estar en posibilidad de formular una propuesta que se 
brindaría al quejoso Genaro “N”, el suscrito requiere entrevistarse 
personalmente con dicha persona, para lo cual con esta misma fecha lo he 
convocado a una reunión para tratar dicho asunto, misma que de aceptarse 
por el quejoso se llevará a cabo el próximo día miércoles 15 de julio del año 
en curso...”. (foja 85) 
 
 Con el presente oficio se corrobora que el Presidente Municipal 
citaría al quejoso, a fin de ofrecer alguna propuesta de solución a la situación 
planteada; sin embargo, como consta en autos, la autoridad fue omisa en 
informar si se llevó a cabo o no y el resultado de la misma.   
 
 VIII) Certificaciones de fechas 03 de agosto y 02 de septiembre del 
año en curso, en las que se hizo constar la comparecencia del quejoso 
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Genaro “N”, quien en ambas fechas informó que se había reunido con el 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a fin de llegar a un 
acuerdo sobre la afectación que se hizo en su inmueble, sin embargo, refirió 
que no se daba solución y que incluso le hicieron saber que en todo caso 
demandara al Ayuntamiento, ya que no tenían dinero para pagar terrenos.      
 

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 del C. Genaro “N”, por parte de las autoridades del Ayuntamiento 
de Cuetzalan del Progreso, Puebla, siendo la afectación de inmueble, mismo 
que se traduce en un acto de abuso de autoridad, situación que como se verá 
más adelante, a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 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 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, como Ley 
Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden 
Jurídico Mexicano, se 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: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 

● Constitución  Política de los Estados Unidos Mexica nos, 
establece:  

 
 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
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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 del C. Genaro “N”; ya que si bien, como se advierte del acta de 
mediación de fecha 21 de abril de 2008 (fojas 4 y 5), el hecho de que el 
quejoso donará unos metros de su predio para una  causa de utilidad pública, 
cierto es que dicha donación fue de manera voluntaria, aceptando donar tres 
metros con cincuenta centímetros, sin embargo, al momento de construirse la 
calle se afectó más de lo que se donó, lo que violenta el derecho de propiedad 
del quejoso, ya que, suponiendo sin conceder que era necesario que la calle 
tuviera el ancho que actualmente tiene, debió de haberse seguido en todo 
caso el procedimiento que marca la ley para realizar la expropiación y en su 
caso la indemnización correspondiente por la parte restante que se afectaría. 
 
 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 
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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, lo que deja al inconforme sin la posibilidad de ejercer el principio 
legal de defensa; teniendo este Organismo Público competencia 
constitucional para conocer de 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: 
 

● Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
 
 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 tienen aplicación al 
ser la propiedad un derecho de toda persona, respecto del cual el Estado 
debe velar porque éste sea respetado y ejercido pacíficamente. 
 

● Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
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José) establece: 
 
 Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 
 
 1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley 
puede subordinar tal uso y goce al interés social”. 

 
  2. “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de 
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. 
 
  Los artículos del instrumento que se menciona 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. 
 

● 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, 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 
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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 
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, 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,  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. ...” 
 

● Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 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 
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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 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 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 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el 
marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 
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procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación que 
debe observar el Titular de los mismos.  
 

● 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”;... 
 
 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 Libro Tercero 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 
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: 
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 ...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 
ni fundamento legal, 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:  
  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 Cuetzalan del Progreso, 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.  
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 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y 
experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que los actos reclamados, implican violación a los derechos 
fundamentales del quejoso, lo que  determina la certeza de los actos 
reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, realizó 
mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el C. Genaro “N”, en 
fecha 10 de septiembre de 2008, y que han quedado debidamente 
precisados en el número 1 de hechos, se desprenden situaciones concretas 
que atentan contra derechos fundamentales, siendo la afectación de 
inmueble como resultado de un abuso de autoridad, por parte de las 
autoridades del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 
  
 A) AFECTACIÓN DE INMUEBLE, EN AGRAVIO DEL C. 
GENARO “N”.  
  
 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. Genaro Molina Carreón, de fecha 10 de 
septiembre de 2008, en la que expresó los actos realizados por autoridades 
del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, con los cuales se afectó su 
propiedad (evidencia I), al no respetarse el acta de mediación, que se firmó 
el día 21 de abril de 2008, entre el quejoso y diversas autoridades de la Junta 
Auxiliar de San Miguel Tzinacapan, municipio de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, (evidencia II), en la que claramente se especificó que el C. Genaro 
“N” donaba tres metros y medio de su predio para una vía pública, y que dicha 
donación la hizo en su carácter de propietario del predio “Calican”, tal como lo 
acreditó con la copia del instrumento notarial número 17,460, volumen 248, 
pasada ante la fe de la Notaria Pública número 1 de Zacapoaxtla, Puebla, por 
así haberse asentado además en el acta en cita, documental que obra en 
autos como evidencia IV.   
 
 De igual manera, sirve de sustento para tener por acreditados los 
actos reclamados, la propia manifestación de la autoridad, quien al rendir sus 
informes los niega, sin embargo, acepta que se contruyó la calle de cinco 
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metros de ancho (evidencia V), lo cual se corroboró con la diligencia de 
inspección ocular practicada al lugar materia de la presente inconformidad 
por un Visitador de este Organismo (evidencia VI), en la que dio fe de la 
existencia de la calle que se encuentra pavimentada y que tiene un ancho de 
cinco metros en lo que corresponde al predio del quejoso,  acreditándose que 
se afectó metro y medio más de lo que el C. Genaro “N” donó, como parte de 
un beneficio a la comunidad, así también constan las fotografias que 
aportaron tanto el quejoso (evidencia III) , la autoridad responsable y las 
tomadas por el visitador de este Organismo, que no dejan lugar a duda la 
afectación que se hizo.  
 
 Cabe señalar que aún cuando la autoridad responsable, al rendir su 
informe trata de justificar que la afectación de cinco metros que se realizó en 
el predio del quejoso, deriva de una convenio de fecha 6 de junio de 1994; 
como se mencionó en párrafos anteriores, el mismo es inoperante, en virtud 
de que no consta que haya intervenido o estado presente el quejoso Genaro 
“N”; aunado a ello, los Presidentes de las Juntas Auxiliares no tienen 
facultades para suscribir convenios o recibir donaciones, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal, ya que el único 
facultado para ello de acuerdo a lo que se señala en las fracciones XXXVIII y 
XLVI del artículo 91 del mismo ordenamiento legal, lo es el Presidente 
Municipal.  
 
 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, las cuales al concatenarse, dan certeza a los actos 
reclamados a la autoridad señalada como responsable, mismas que resultan 
esencialmente coincidentes en el sentido de que se afectó el inmueble 
propiedad del quejoso Genaro “N”.  
 
 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 si bien el quejoso acepta haber donado tres 
metros y medio a lo ancho de su predio, no se obtuvo su autorización, ni 
consentimiento para disponer de otra  fracción más del inmueble para realizar 
la calle; tampoco se efectuó procedimiento expropiatorio que demostrara la 
legal actuación de las autoridades municipales, 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 
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indemnización, el cual se encuentra previsto por la Ley Orgánica Municipal y 
la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla.  
 
 La afectación causada en el predio del C. Genaro “N”, infringe 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 del quejoso, 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. 
 
 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. 
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 B) DEL ACTO DE ABUSO DE AUTORIDAD.  
  
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
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, ya que la autoridad valiéndose de su investidura, y sabiendo de 
la existencia del acta de mediación en la que el que quejoso únicamente 
donaba tres metros y medio a lo ancho de su predio, realizó la calle con un 
ancho de cinco metros, afectando metro y medio más de lo que se había 
donado.   
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, 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 y 419 del citado Ordenamiento legal, por el 
abuso de autoridad, despojo, y los que resulten, cometidos en agravio del C. 
Genaro “N”. 
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  Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos de afectación 
de inmueble y abuso de autoridad, 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. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del quejoso, a través de la 
inconformidad presentada en este Organismo por parte del C. Genaro “N”, es 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, que en lo sucesivo ciña 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 del C. 
Genaro “N”, se realice el procedimiento que marca la Ley, debiendo pagar al 
quejoso lo que le corresponda en razón de la utilización de su predio, previo 
avalúo comercial. 
 
 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. Manuel Morales Soto, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuetzalan del Progreso, Puebla, para 
que en razón de su función como servidor público, desempeñe 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 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, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda y se 
inicie averiguación previa por los hechos a que se refiere el presente 
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documento, debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda.  
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y 
de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos 
humanos del C. Genaro “N”, por lo que es necesario que al Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, se  hagan las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo ciña 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.  
 
 SEGUNDA. Se le solicita que de existir la necesidad que justifique 
la causa de utilidad pública de utilizar el camino que afecta el inmueble del C. 
Genaro “N”, se realice el procedimiento que marca la Ley, debiendo pagar al 
quejoso lo que le corresponda en razón de la utilización de su predio, previo 
avalúo comercial. 
 
 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, el compromiso 
de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
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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. Manuel Morales Soto, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuetzalan del Progreso, Puebla, para 
que en razón de su función como servidor público, desempeñe 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 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 atenta 
colaboración al 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, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda y se 
inicie averiguación previa por los hechos a que se refiere el presente 
documento, debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda.  
 

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. 
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H. Puebla de Zaragoza a 30 de septiembre 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 

 
 
 
 
 
 


