
RECOMENDACIÓN NÚMERO  68/2009 
EXPEDIENTE: 4146/2009-I 

QUEJOSO: CIRILO “N” 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SAN RAFAEL TLANALAPAN, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidentes: 
 
 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 
4146/2009-I, relativo a la queja que formuló el quejoso C. Cirilo “N”, y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 

1.- El 27 de abril de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos humanos del C. Cirilo “N”, a través 
de la queja que presentó por comparecencia, expresando al efecto lo siguiente: 
“Que en este acto presento queja en contra del Presidente Auxiliar Municipal de 
San Rafael Tlanalapan, Puebla, y del Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
San Rafael Tlanalapan, Puebla, , ya que el día viernes 3 de abril del año en 
curso, siendo aproximadamente entre las 10:00 y 11:00 horas, un vecino fue a 
mi domicilio a buscarme pero como no me encontró, le dijo a mi esposa que era 
urgente que fuéramos a mi terreno denominado “TEXALHUACAN” ubicado en 
dicho municipio, pues las autoridades arriba indicadas se encontraban en mi 
terreno y que estaban quitando la cerca y habían abierto un caño de riego en mi 
terreno, afectando una extensión de mi terreno de aproximadamente 65 metros 
de ancho por 4 de largo, por lo que ante tal situación mi hija grabó en un CD el 
actuar ilegal de las autoridades, disco que anexo a esta queja, pues del mismo 
se advierte la violación a mis derechos humanos de la autoridad, así mismo 
manifiesto que ya presenté mi denuncia correspondiente ante el Agente del 
Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla, y con el fin de acreditar 
mi propiedad anexo a este ocurso Instrumento Notarial mismo que previo cotejo 
solicito la devolución del mismo. Mi queja es en contra del Presidente 
Auxiliar Municipal y Síndico del Ayuntamiento, ambo s de San Rafael 
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Tlanalapan, Municipio de San Martín Texmelucan, Pue bla, o en contra de 
quien resulte responsable de la violación a mis der echos.  (fojas 2 y 3) 

 
 En ese mismo acto, el quejoso C. Cirilo “N”, exhibe en su comparecencia 
señalada en el punto anterior, original del instrumento notarial número trece mil 
quinientos cincuenta y cinco (13,555), con el que acredita la propiedad respecto 
del predio denominado “Texalhuacan”, ubicado en la población de San Rafael 
Tlanalapan, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, compuesta de 05 
fojas, anexando fotocopias del mismo las cuales fueron cotejadas con sus 
originales por personal de este Organismo procediendo a su certificación; 
escrito en fotocopia elaborado y firmado por los C.C. Cirilo “N” y Lidia “N”, 
compuesto de 04 fojas y dirigido al C. Agente del Ministerio Público en Turno, 
adscrito en la Agencia Investigadora del Ministerio Público en San Martín 
Texmelucan, Puebla; anexando así mismo 14 fotos en fotocopias y un disco 
compacto CD. (fojas 5 a 27)     
 
 2.- Con base en 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 necesarias en el presente 
caso. 
 
 3.- Con fecha 07 de mayo de 2009, se certificó la llamada telefónica 
realizada a la Presidencia Auxiliar de San Rafael Tlanalapan, Municipio de San 
Martín Texmelucan, Puebla, atendiendo la secretaria particular del Presidente 
Auxiliar, 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 SABE QUE 
ESE CONFLICTO SE ORIGINÓ PORQUE A DICHA PERSONA AL PARECER 
SE APROPIÓ DE MANERA ILEGAL ESA PROPIEDAD QUE PERTE NECE AL 
PUEBLO Y QUE NEGÓ EL PASO PARA LA APERTURA DE UNA C ALLE, 
SIN EMBARGO, POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR, A FIN D E ENVIAR 
DE MANERA DETALLADA Y DOCUMENTADA LA INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE, ES NECESARIO QUE SE PIDA MEDIANTE OFICIO Y 
SE ACOMPAÑE COPIA CERTIFICADA DE LA QUEJA DE MÉRITO ...”. foja 
28) 
  
4.- El 21 de mayo de 2009, se radicó formalmente el presente expediente 
asignándole el número 4146/2009-I, y se procedió a requerir mediante oficio el 
informe con justificación al C. Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla y Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael Tlanalapan, perteneciente 
a ese Municipio. (foja 29) 
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 5.- Por determinación del 01 de diciembre de 2009, la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, remitió a la suscrita el expediente en 
que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 177) 
 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos en la presente queja y 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: 
 

E V I D E N C I A S 
 

I.- El 27 de abril de 2009, este Organismo Público, tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales, a través de la 
queja presentada por comparecencia  del C. Cirilo “N” y anexos que agregó, 
diligencia desahogada ante la presencia de la Visitadora Adjunta, en los 
términos que se desprenden del punto de hechos número uno del capítulo que 
antecede. (fojas 2 y 3) 
 

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

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

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

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

 
II.- Informe justificado que rinde ante este Organismo el Síndico 

Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, mediante oficio sin número de 
fecha 15 de junio de 2009, del que se desprende lo siguiente: “...Que ES 
FALSO EL ACTO RECLAMADO, esto es así en razón de que las afirmaciones 
esgrimidas por el quejoso en su denuncia carecen de veracidad, en virtud de 
que el suscrito en ningún momento ordene privar al quejoso de sus derechos de 
propiedad, además de que no  realice acción alguna tendiente a perturbar la 
posesión del inmueble que el quejoso refiere en su denuncia. En este sentido 
debo señalar que el día de los hechos, el suscrito acudí a la localidad de San 
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Rafael Tlanalapan, atendiendo a la petición realizada por el Presidente Auxiliar 
de esa comunidad, mediante la cual solicitó al suscrito el apoyo necesario para 
realizar el “reconocimiento” de una calle. Así las cosas, cabe mencionar que el 
acto de reconocimiento es muy distinto al de la apertura, pues el 
reconocimiento, únicamente incluye incorporar la calle previamente aperturada, 
al plano de desarrollo urbano municipal, además de incluirlo ya dentro de la 
nomenclatura oficial, asignándole un nombre a la vialidad de que se trate, lo 
que en el caso que nos ocupa se pretendía realizar, sin embargo, este hecho no 
implica que el suscrito haya actuado en contra de lo establecido en la ley. 
Aunado a lo anterior, debo mencionar que cuando el presidente auxiliar de San 
Rafael Tlanalapan solicitó mi apoyo, exhibió una minuta de trabajo en la que, el 
representante legal del propietario del inmueble que hoy reclama el quejoso 
donaba una fracción del mismo para efecto de que se ampliara la calle Baja 
California, por lo que, el suscrito acudí al lugar acompañado por dos de mis 
auxiliares, pero no de una manera oficial, pues únicamente era con el fin de 
realizar una visita para informarme si efectivamente había consentimiento de los 
vecinos del lugar, respecto a la ampliación de la calle referida, además de 
verificar si la vialidad en cita cumplía con lo dispuesto en el Reglamento de 
Construcciones del Estado, en cuanto a las dimensiones del arroyo vehicular y 
así iniciar posteriormente los trámites respectivos para efectuar su 
reconocimiento ante el Cabildo Municipal. Sin embargo, es preciso mencionar 
que al momento en que el suscrito me constituí en el lugar de mérito, se 
presentaron tres personas, una de ellas dijo ser esposa del ahora quejoso, 
mientras que las otras dos manifestaron ser sus hijas, quienes en ese momento 
comenzaron a inconformarse y a actuar de manera agresiva, argumentando 
que su esposo y padre, respectivamente, es el propietario de la fracción donde 
se pretendía realizar la ampliación de la calle ya mencionada, por lo cual, el 
suscrito y mis dos auxiliares decidimos retirarnos pacíficamente del lugar, 
indicándole a las autoridades auxiliares municipales que se abstuvieran de 
realizar cualquier acción de apertura, hasta en tanto se aclarara esa situación. 
Atento a lo anterior, considero procedente decretar el archivo de la queja en que 
se actúa, en razón de que los hechos esgrimidos por el quejoso, no son 
acordes a la realidad, aunado a que, por parte de esta autoridad no existió 
ninguna violación a los derechos humanos del quejoso...”. (fojas 43 a 45) 

 
La responsable anexó a este informe, copia certificada de la minuta de 

donación de un terreno a favor de la Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan, 
perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, celebrada el 01 
de abril de 2009, que textualmente señala: “...En San Rafael Tlanalapan, junta 
auxiliar perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla siendo 
las trece horas del primero de abril de dos mil nueve, se reunieron en 
Presidencia Auxiliar, de esta comunidad; por una parte el Presidente auxiliar y 
el regidor de obras, ambos de esta comunidad,  además del señor Luis “N”, 
quien es apoderado de la señora Domitila “N”, a efecto de que se realice la 
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donación de un terreno a favor de la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, 
perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, por lo cual, 
realizan la presente minuta, estableciendo los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: El señor Luis “N”, en representación de la señora Domitila “N”, esta 
de acuerdo en donar una superficie de 99 (noventa y nueve metros cuadrados), 
a favor de la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, , ambos exhiben en este 
momento la documentación que acredita, que sus respectivas 
representaciones, consistentes en el poder especial para actos de dominio 
otorgado ante la fe del notario público número seis del distrito judicial  de 
Huejotzingo, Puebla, y por otra parte la constancia de mayoría que lo acredita 
como presidente auxiliar. SEGUNDO: El presidente auxiliar acepta la donación 
de la fracción de terreno antes mencionada, comprometiéndose a que esta será 
utilizada única y exclusivamente como calle, en especifico como ampliación de 
la calle Baja California de esta comunidad. TERCERO: La autoridad auxiliar 
adquiere el compromiso de realizar las gestiones necesarias a efecto de que la 
fracción de terreno sea reconocida como calle y que en lo sucesivo se 
descuente esa superficie, respecto de los pagos de impuestos que pueda 
generar ante las autoridades fiscales municipales. CUARTO: En caso de que el 
señor Luis “N”, requiera que el presente acto se leve a escritura pública, el se 
hará cargo de los gastos que se puedan generar. QUINTO: Las personas que 
forman parte de los presentes acuerdos, firman la presente, para expresar su 
voluntad y consentimiento de los presentes acuerdos, por lo que, firman al calce 
de esta minuta. Firma ilegible. PRESIDENTE AUXILIAR. Firma ilegible. 
REGIDOR DE OBRAS. Firma ilegible.. foja 46) 

 
III.- Informe justificado que rinde el Presidente Auxiliar Municipal de San 

Rafael Tlanalapan, perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, 
Puebla, de 15 de junio de 2009, quien contestó: “...Que ES FALSO EL ACTO 
RECLAMADO,  esto es así  en razón de que las afirmaciones esgrimidas por el 
quejoso en su denuncia carecen de veracidad, en razón de que el suscrito en 
ningún momento ordene privarle de sus derechos de propiedad, además de que 
no realice acción alguna tendiente a perturbar la posesión del inmueble que el 
quejoso refiere en su denuncia. En este sentido y con la intención de brindar un 
mejor enfoque del asunto, me permito señalar, a manera de antecedente, el 
hecho de que los vecinos de la calle Baja California de esta comunidad, 
acudieron a solicitar al suscrito el apoyo para realizar la ampliación de la 
referida vialidad, para lo cual, les requerí exhibieran el documento que 
acreditara la propiedad del inmueble donde se pretendía realizar la ampliación 
en comento. Posteriormente, se presento el representante legal de la persona 
que contaba con la escritura pública respectiva, donde se acreditaba la legitima 
propiedad del inmueble en el cual se tenía la intención de ampliar la referida 
calle, exhibiendo tales documentos, por lo que, el día primero de abril del 
presente año se realizó la minuta de acuerdos respectiva, en la que, se 
acordaba la donación de la multicitada fracción de terreno. Atento a lo anterior, 



 

 

6 

el suscrito acudí ante la autoridad municipal (Síndico Municipal), con la 
intención de que me orientara respecto de los trámites necesarios para efectuar 
el reconocimiento y apertura de la calle, a lo cual, se me indicó que en primer 
término era necesario verificar de manera no oficial, el lugar, pues era necesario 
constatar el consentimiento de los vecinos y las dimensiones de la calle, por lo 
cual, nos reunimos el día tres de abril del presente año, fecha en la que 
supuestamente se ejecutaron los actos que hoy reclama el quejoso. Así las 
cosas, al encontrarnos reunidos en el lugar donde se iba a realizar la ampliación 
de la calle, se invitó a algunos vecinos del lugar a fin de verificar su 
consentimiento, todo marchaba de manera normal, pero en ese momento se 
presentaron tres personas quienes manifestaron ser la esposa del quejoso y 
sus dos hijas, personas que en ese momento comenzaron a alterarse y agredir 
a quienes estábamos presentes, por lo cual, en ese momento se suspendió 
toda actuación y se les invitó de manera pacífica a que posteriormente 
acudieran ante el suscrito, a exhibir la documentación que acreditará la 
propiedad del inmueble a fin de evitar mayores conflictos y si era posible 
establecer un acuerdo entre los involucrados, se realizaría un convenio o en su 
defecto que cada una de las partes hiciera vales sus derechos ante la autoridad 
competente, sin embargo, hasta la presente fecha estas personas no han 
acudido a la Presidencia Auxiliar. Atento a lo anterior, considero procedente 
decretar el archivo de la queja en que se actúa, en razón de que los hechos 
esgrimidos por el quejoso, no son acordes a la realidad, aunado a que, por 
parte de esta autoridad no existió ninguna violación a los derechos humanos del 
quejoso...”. (fojas 47 y 48) 

 
IV.- Mediante proveído de 03 de agosto de 2009, se acordó tener por 

recibido escrito del quejoso C. Cirilo “N”, ofreciendo a fin de acreditar sus 
hechos diversas pruebas, (foja 52) las cuales señaló en su escrito bajo los 
siguientes incisos:  

 
b) 2 Placas fotográficas, en las que refiere el quejoso, fueron tomadas 

por sus hijos, al momento en que sucedieron los hechos, (fojas 55 a 
58); 

   c)  Un disco compacto de audio CD-R, (foja 59); 
   e) La inspección de fe de daños, señalándose para su desahogo el 21 

de agosto de 2009 en el lugar de los hechos. 
 

 V.- Inspección de fe de daños practicada el 21 de agosto de 2009, por 
una Visitadora Adjunta de este Organismo, quien se constituyó en el predio 
denominado Texalhuacan, ubicado en calle Villahermosa número 54 de la 
población de San Rafael Tlanalapan, perteneciente al Municipio de San Martín 
Texmelucan, Puebla, haciéndose constar que la misma se realizó con la 
presencia del quejoso C. Cirilo “N” y el Síndico Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla, en la que se certificó: “...Que el día y hora señalado me 
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constituí en calle Villahermosa no. 54 de la comunidad citada específicamente 
en el predio denominado Texalhuacan, ubicado en dicho lugar con la finalidad 
de llevar a cabo la diligencia de inspección del lugar señalada para esta fecha y 
hora, a fin de constatar el dicho del quejoso en cuanto a los daños que refiere le 
fue causado en el inmueble de referencia, encontrándose presentes en este 
momento para el desahogo de la misma el C. Cirilo “N”  y el Síndico Municipal 
de San Martín Texmelucan, Puebla, dando fe que el predio en mención es de 
aproximadamente 65 metros de ancho por 112 metros de largo y en específico 
la parte que refiere el quejoso que se afectó es la que se encuentra al lado 
poniente, lugar en donde se observa una calle de terracería, refiriendo el 
quejoso que es la calle que ordenó abrir el Presidente Auxiliar de este lugar, 
procediendo la suscrita a medir la misma, siendo de 65 metros, de igual manera 
se observan algunos postes de concreto con alambre de púas con maleza 
sobre ellos, y de los cuales refiere el quejoso eran los postes que delimitaban 
su predio y que fueran derribados por órdenes del Presidente Auxiliar ; así 
también el quejoso refiere que el canal que pasaba por este lugar lo desviaron y 
se observa que ahora se encuentra dentro de su predio; acto continuo se le da 
el uso de la palabra al Síndico Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, 
quien refiere que están en la disposición de reparar el daño y que se hablará 
con el Presidente Auxiliar, a fin de que se paguen los daños y que a más tardar 
el día 01 de septiembre del año en curso, comenzaría la reparación de los 
daños; enterado de dicha propuesta el C. Cirilo “N”, manifiesta quedar enterado 
y acepta la propuesta, y en cuanto se de cumplimiento total a la misma, hará la 
manifestación correspondiente ante la Comisión de Derechos Humanos. Que es 
todo lo que tienen que manifestar, haciéndose constar que se imprimieron 
placas fotográficas de dicha diligencia...”.Tres firmas legibles de los que 
intervinieron en la diligencia. Anexándose 12 placas fotográficas de la 
inspección practicada. (fojas 68 a 74)                                                                                                                       

 
VI.- Certificación realizada por personal de este Organismo del 07 de 

septiembre de 2009, en la que se hizo constar la llamada telefónica del quejoso 
C. Cirilo “N”, quien manifestó: “...que el motivo de la misma es para informar 
que a la fecha la autoridad ha sido omisa en dar cumplimiento a lo manifestado 
en diligencia celebrada el día 21 de agosto del año en curso, ya que a la fecha 
no se ha reparado nada del camino afectado y en virtud de ello, solicito que se 
continúe con la integración del presente expediente...”. (foja 75) 

 
VII.-  Constancia de fecha 11 de septiembre de 2009, en la que se 

certificó por parte del personal de esta Comisión, dar fe del contenido del CD-R, 
marca Sony, de 700 MB, ofrecido por el quejoso C. Cirilo “N”, como prueba la 
conversación que sostuvo éste último y sus familiares con las autoridades 
responsables el día en que ocurrieron los hechos, describiéndose de la 
siguiente manera: “...contiene la siguiente grabación de voz masculina: “...yo le 
voy a comentar algo, yo voy hacer la investigación porque el Registro Público 
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de la Propiedad me puede entregar una copia simple o copia certificada de la 
misma, entonces de antemano como lo dije bien claro, el Registro Público, 
público, si de la propiedad, entonces, si de una manera ninguno de los dos me 
puede entregar o alguien me puede entregar escrituras para ver la situación, a 
lo mejor esta situación de cuestión controversia judicial de esta sucesión 
Intestamentaria ya le corresponde a, familiarmente yo no me puedo meter al 
juicio, si o no, yo nada más quiero ubicarme en el sentido del desarrollo .... 
porque si yo vengo y le vuelvo a repetir si yo vengo con el perito sí, si yo vengo 
con el perito, ingeniero o arquitecto y mido esa zona y si eso no le corresponde 
a su papá le voy a quitar eso, aunque esté eso en la sucesión Intestamentaria 
(se escuchan ladridos de un perro) interviene otra voz masculina que dice: 
“linderos” ...” (no se escucha bien esta parte porque están como discutiendo e 
intervienen varias voces); posteriormente continua y se escucha la primera de 
las voces que dice: “...si yo quisiera, si yo quisiera, no, no, esperate, si yo 
quisiera hacer algo fuera de, soy autoridad llego y te lo quito... nuevamente 
se escuchan varias voces como que discuten y ya no se entiende, terminando 
en ese momento la grabación, misma que tiene una duración de 1:10 un minuto 
con diez segundos...”.  (foja 76) 

 VIII.- Con fecha 14 de septiembre de 2009, se procedió por parte de una 
Visitadora Adjunta de esta Comisión a realizar en formal diligencia la fe de 
contenido del DVD-R, marca memorex de700 MB, que corre agregado en 
autos, y que ofreció el quejoso C. Cirilo “N”, a fin de acreditar los hechos de su 
denuncia, señalando: “...procediendo la suscrita a reproducir en un DVD su 
contenido, dando fe que dicho disco contiene un video en el que se observa lo 
siguiente: se encuentran diversas personas en su mayoría hombres y en 
específico uno de ellos que viste pantalón oscuro y camisa blanca de manga 
larga, con sombrero y con una pala en las manos, mismo que está tratando de 
quitar un poste de concreto, el cual se observa que se encuentra a manera de 
cerca y que tiene alambre de púas, hacia la derecha y al fondo de esta imagen 
se observa a tres señores, uno de ellos está como escarbando; nuevamente 
regresa la toma a donde se encuentra el señor que viste pantalón oscuro y 
camisa blanca de manga larga, con sombrero, acercándose en ese momento 
otro señor que viste al parecer un pantalón de mezclilla de color azul, playera 
blanca y gorra azul, quien toma el poste con ambas manos y comienza a 
moverlo como si tratara de aflojarlo para que salga; al fondo de esta toma se 
observa a un grupo de señoras y una niña que están observando lo que se está 
haciendo, mismas que se encuentran recargadas sobre la pared de una casa, 
cabe precisar que en este lugar donde se están haciendo estos actos se 
observa que hay vegetación; acto continuo, se escucha una voz masculina que 
dice: “...sacame unas fotos” respondiendo en ese instante otra voz masculina 
diciendo: “... se está metiendo la chava” , contestando la primera de las voces: 
“.. por favor” , luego se escucha que murmullan, ya que es muy bajo el sonido y 
no se alcanza a escuchar con claridad toda la conversación; y en ese instante 
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nuevamente la primera de las voces dice: “... vienen a milindrear las señoritas 
...”; continuando la toma se observa a 4 personas (hombres) que se encuentran 
frente a los señores que están tratando de retirar el poste, mismos que visten 
de la siguiente manera, haciendo la descripción de izquierda a derecha; el 
primero con pantalón oscuro y camisa de manga corta de color rojo; el segundo, 
pantalón y camisa de color claro; el tercero, pantalón oscuro y camisa blanca de 
manga larga y usa lentes; el cuarto, con pantalón de mezclilla azul, playera de 
color claro y sombrero; dando fe la suscrita que la tercera persona que se 
describió es el Síndico Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, por 
haberlo conocido personalmente en la diligencia llevada a cabo el día 21 de 
agosto del año en curso, relativa a la inspección que realizó la suscrita en el 
inmueble materia de la presente inconformidad; continuando con la presente, se 
observa en el video que el Síndico Municipal está hablando y haciendo algunos 
movimientos con ambos brazos, como señalando algo, sin embargo no se logra 
escuchar; posteriormente se vuelve a enfocar a los dos señores que continúan 
tratando de desenterrar el poste de concreto, uno sosteniendo el mismo y el 
otro realizando alguna maniobra con la pala; continuando la toma hacia la 
derecha también se observa a los tres señores que estaban escarbando y que 
de igual forma están tratando de sacar por completo uno de los postes que se 
observa derribado, pero continúa un poco enterrado; en ese instante regresa la 
toma hacia la izquierda, es decir en donde están los dos señores tratando de 
sacar el poste y se enfoca también a los cuatro señores descritos, que están 
frente a ellos, y en donde se encuentra el Síndico, pero ahora en orden 
diferente; se vuelve a hacer una toma general de lo que esta sucediendo y se 
procede a enfocar una barda de piedra, a lado de esta se observa una casa de 
dos plantas en cuya puerta se encuentra una señora observando y más hacia la 
derecha también se ve a tres personas (sexo masculino) que están viendo lo 
que sucede, en toda esta parte se alcanza a observar que hay vegetación, 
terminando en ese momento la grabación, misma que tiene una duración de 
2:00 (dos minutos). (fojas 77 y 78) 

 
IX.- Por proveído del 14 de septiembre de 2009, esta Comisión tiene por 

recibido el oficio SDH/2017 de la Supervisión General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
anexando copias certificadas de la averiguación previa 389/2009/SANMAR 
enviadas por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa de 
Trámite del Turno matutino de San Martín Texmelucan, Puebla, (foja 79) la cual 
contiene la denuncia presentada por el quejoso C. Cirilo “N” por el delito de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, daño en propiedad 
ajena doloso y despojo, en contra Víctor “N”, Jorge “N”, Demetrio “N”, Jorge “N”, 
David “N”, Ignacio “N”, Pedro “N”, Jose “N”, Rafael “N”, Rafael “N”, y Marcelino 
“N”; indagatoria que se encuentra a cargo de dicha fiscalía ministerial, 
relacionándose las actuaciones ministeriales y las que por su importancia 
destacan las siguientes: 
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a). Declaración del quejoso C. Cirilo “N”, denunciando los delitos de 

abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, daño en propiedad 
ajena doloso y despojo; (fojas 88 y 89) 

 
b). Declaración de la C. Lidia “N”, denunciando los delitos de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal, daño en propiedad ajena doloso y 
despojo; (fojas 91 y 92) 

 
 Ambos quejosos exhibieron escrito de fecha 07 de abril de 2009, el cual 

ratificaron tanto su contenido como su firma, compuesto de 04 fojas, dirigido al 
C. Agente del Ministerio Público en turno, adscrito en San Martín Texmelucan, 
Puebla; instrumento notarial número trece mil quinientos cincuenta y cinco 
(13,555), con el que los C.C. Cirilo “N” y Lidia “N”, acreditan la propiedad 
respecto del predio denominado “Texalhuacan”, ubicado en la población de San 
Rafael Tlanalapan, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, compuesta 
de 05 fojas; anexando fotocopias del mismo, las cuales cotejadas con sus 
originales, procedió personal de esa fiscalía a su certificación; así como 14 
fotografías en fotocopias. (fojas 101 a 111) 

 
c). Inspección Ministerial Ocular de 7 de abril de 2009, practicada por el 

Agente del Ministerio Público, Adscrito a la Agencia del Ministerio Público de 
San Martín Texmelucan, Puebla, Segundo Turno en la que hizo constar: 
“...HABERSE TRASLADADO LEGALMENTE ASOCIADO DE LOS 
DENUNCIANTES C.C. CIRILO “N” Y LIDIA “N”, AL TERRENO DENOMINADO 
“TEXALHUACAN, UBICADO EN CALLE VILLA HERMOSA NÚMERO 54 DE LA 
POBLACIÓN DE SAN RAFAEL TLANALAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA, POR LO QUE PARA LLEGAR A DICHO 
PREDIO SE HACE POR UN CAMINO EL CUAL NO CUENTA CON NOMBRE 
YA QUE REFIEREN LOS DENUNCIANTES QUE ACA SE TA ABRIENDO UNA 
CALLE, POR LO QUE AL LLEGAR AL TERRENO EN MENCIÓN MISMO QUE 
ES MOSTRADO POR LOS AGRAVIADOS SE DA FE QUE SE TRATA DE UN 
TERRENO DESTINADO A LA SIEMBRA, EL CUAL EN ESTE MOMENTO 
ESTA SEMBRADO DEL LADO NORESTE Y NOROESTE DE ALFALFA 
PLANTA QUE MIDE APROXIMADAMENTE CINCUENTA CENTÍMETROS DE 
ALTO, DICHO TERRENO MIDE APROXIMADAMENTE 65 METROS DE LADO 
PONIENTE, 65 DEL LODO ORIENTE, AL NORTE Y SUR MIDE 
APROXIMADAMENTE 112 METROS, DEL LADO PONIENTE ESTA UNA 
CALLE YA QUE REFIERE LOS DENUNCIANTES QUE ESTA ES LA QUE 
PRETENDEN ABRIR LOS PROBABLES RESPONSABLES, SOBRE EN EL 
CAMINO SE APRECIA LA TIERRA SUELTA YA QUE A DICHO DE LOS 
DENUNCIANTES QUE POR ESE CAMINO PASABA EL CAÑO DEL AGUA DE 
RIEGO EL CUAL FUE CERRADO, EN LA ORILLA DEL PREDIO DEL LADO 
PONIENTE SE APRECIA UN CAÑO DE APROXIMADAMENTE UN METRO 
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DE ANCHO, Y A LOS LADOS CUENTA CON BORDOS DE TIERRA 
DENOMINADOS (CABEZA O REGADERA) LAS CUALES MIDEN SESENTA 
CENTÍMETROS DE CADA LADO, DE LADO PONIENTE DE DONDE 
TERMINA LA REGADERA O BORDO DE TIERRA A DOS METROS CON 
TREINTA CENTÍMETROS HACIA EL CAMINO MANIFIESTAN LOS 
DENUNCIANTES QUE DA SU TERRENO APRECIÁNDOSE EN UN ÁREA DE 
SEIS METROS ALFALFA LA CUAL MIDE APROXIMADAMENTE TRES 
CENTÍMETROS DE ALTURA, POR LO QUE SE LE ESTA DESPOJANDO DE 
APROXIMADAMENTE CUATRO METROS CON CINCUENTA 
CENTÍMETROS, DE DONDE TERMINA, SOBRE LA ALFALFA A UN METRO 
DE DONDE TERMINA LA CABEZA O REGADERA HAY POSTES DE 
CONCRETO DE APROXIMADAMENTE TRES METROS DE LARGO, ASI 
COMO ALAMABRE DE PÚAS QUE A DECIR DEL DENUNCIANTE 
MANIFIESTA QUE ESA ERA LA CERCA DE SU PREDIO, DEL LADO 
PONIENTE SE APRECIA UN CAÑO EL CUAL SE APRECIA QUE ES DE 
RECIENTE CREACIÓN, YA QUE MANIFIESTAN LOS DENUNCIANTES QUE 
ESTE ES EL QUE APENAS ABRIERON, DEL LADO AL SUR ESTA UNA 
CASA HABITACIÓN Y POR SU FRENTE DEL LADO PONIENTE ESTA UNA 
ZANJA Y EN EL INTERIOR HAY UNOS TUBOS DE CONCRETO POR DONDE 
SE SUPONE QUE VA A PASAR EL CAÑO DE AGUA DE RIEGO, POR LO 
QUE SE PROCEDE A TOMAR PLACAS FOTOGRAFÍAS DE LA DILIGENCIA... 
“; agregándose 08 placas fotográficas. (fojas 114 a 123) 

 
d). Dictamen número 305 en topografía y agrimensura emitido por el 

Perito en Topografía y Agrimensura, adscrito a la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha 29 de 
mayo de 2009, en el cual concluyó lo siguiente: “...1.- EN RELACIÓN A 
DICTAMINAR SOBRE EL ÁREA DE LA QUE FUERON DESPOJADOS LOS 
C.C. CIRILO “N” Y LIDIA “N”; DE ACUERDO A LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO 
POR EL SUSCRITO, SE DETERMINA UNA SUPERFICIE DESPOJADA POR 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ANTES MENCIONADA DE 48.00 
METROS CUADRADOS.  2.- EL ÁERA DAÑADA, ES UN ÁREA MAYOR A LA 
DESPOJADA; YA QUE SE REUBICÓ UN CANAL DE TIERRA, 
PARCIALMENTE DENTRO DEL PREDIO DE LOS DENUNCIANTES, EN UNA 
ZONA DONDE TRABAJABAN  COMO TERRENO DE LABOR Y ESTABA 
SEMBRADA CON ALFALFA, SEGÚN MENCIONAN SUS PROPIETARIOS, 
CORRESPONDIENDO ÉSTA A UNA SUPERFICIE DE: 128.00 METROS 
CUADRADOS. .. 1.- SE ANEXA CROQUIS ILUSTRATIVO. 2.- LOS LINDEROS 
FUERON MOSTRADOS POR SUS PROPIETARIOS...”. (fojas 139 a 141) 

 
e). Dictamen número 306 que contiene avalúo emitido por el Perito en 

Topografía y Valuación, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha 29 de mayo de 2009, en 
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el cual determino lo siguiente: “...AVALÚO: EN RELACIÓN A DETERMINAR EL 
VALOR ACTUAL TOTAL Y COMERCIAL DE LOS DAÑOS ANTES 
MENCIONADOS; ÉSTE REPRESENTA UN IMPORTE DE: $800.00 
(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) . (fojas143 y 144) 

 
f). Acuerdo del 7 de agosto de 2009, dando por recibido escrito 

elaborado por el Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael Tlanalapan, de 
fecha 24 de julio del presente año, compuesto de dos fojas útiles anexando 
minuta de donación de un terreno a favor de la junta auxiliar de San Rafael 
Tlanalapan, perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, de 
fecha primero de abril de 2009, firmado entre el C. Julio “N”, y Regidor de Obras 
Públicas de San Rafael Tlanalapan, documento que se ordeno agregar a la 
indagatoria de mérito, y que en lo conducente refiere: “...QUE POR MEDIO DEL 
PRESENTE ESCRITO, VENGO A PRESENTAR AMPLIACIÓN DE INFORME, 
RESPECTO AL ACUERDO DE FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL 
NUEVE, CORRESPONDIENTE AL OFICIO NÚMERO 696 DE LA 
AVERIGUARON PREVIA NÚMERO 389/2009, ...EN EL CUAL MANIFIESTO 
QUE DESCONOZCO QUIEN ORDENO QUE SE DESTRUYERA LA MALLA 
DEL LINDERO DEL PREDIO DENOMINADO “TAXALHUACAN”, EL CUAL SE 
ENCUENTRA DESCRITO EN LÍNEAS ANTERIORES, PERO LO QUE SI 
PUEDO DEMOSTRAR ES QUE CON FECHA PRIMERO DE ABRIL DE DOS 
MIL NUEVE, EN ESTA POBLACIÓN DE SAN RAFAEL TLANALAPA, PUEBLA, 
NOS REUNIMOS EL SUSCRITO PRESIDENTE AUXILIAR, EL REGIDOR DE 
OBRAS Y EL APODERADO DE LA SEÑORA DOMITILA “N”, ESTA REUNIÓN 
FUE CON LA FINALIDAD DE QUE EL SEÑOR LUIS “N” REALIZARA 
DONACIÓN DE UN TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE (99) NOVENTA Y 
NUEVE METROS CUADRADOS A FAVOR DE ESTA JUNTA AUXILIAR DE 
SAN RAFAEL TLANALAPA, PUEBLA, POR LO QUE SE ELABORO UNA 
MINUTA EN LA CUAL SE ESTABLECEN CINCO ACUERDOS, Y LOS 
CUALES FUERON ACEPTADOS POR LOS QUE EN ESTA MINUTA 
INTERVENIMOS Y PARA EFECTO DE JUSTIFICAR ESTE DICHO SE ANEXA 
A ESTE ESCRITO LA MINUTA DE FECHA PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL 
NUEVE, AHORA BIEN TODO ESTO ES PORQUE AL REALIZAR LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE ESTE PROBLEMA ME HE PERCATADO QUE LA 
DENUNCIA DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INSTAURADA EN MI 
CONTRA POR LA C. LINDA “N” Y CIRILO “N”, CORRESPONDE AL PREDIO 
QUE FUE DONADO A FAVOR DE ESTA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL 
TLANALAPA, PUEBLA POR EL APODERADO DE LA SEÑORA DOMITILA “N”, 
POR LO QUE DESCONOZCO ENTONCES PORQUE LOS C. LINDA “N” Y 
CIRILO “N”, INTERPUSIERON DICHA DENUNCIA EN MI CONTRA, PUESTO 
QUE COMO LO JUSTIFICO CON LA MINUTA QUE SE ANEXA, TODO LO 
REALIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO HA SIDO DE MANERA LEGAL, ASÍ 
MISMO SOLICITO ENTONCES A ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL MANDE A 
CITAR AL SEÑOR LUIS TORRES MÉNDEZ QUIEN ES APODERADO DE LA 
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SEÑORA DOMITILA “N”, PARA EFECTO DE QUE AYUDE A ESCLARECER 
LA PRESENTE CAUSA PENAL, Y POR LO TANTO SE ME DESLINDE DE 
RESPONSABILIDAD ALGUNA...”. Anexándose al informe señalado la Minuta 
de donación de una superficie de terreno de 99 (noventa y nueve metros 
cuadrados), a favor de la Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan, y otorgada 
por el Señor Luis “N”, en representación de la Señora Domitila “N”. (fojas 151 a 
154) 

 
g). Oficio número 863 de 08 de julio de 2009, respecto del Informe de 

Investigación realizado por el Agente de la Policía Judicial del Estado, C. y 
dirigido al representante social que integra la averiguación previa en comento, 
en el cual el Agente señaló: “...Se logro entrevistar al Presidente Auxiliar de la 
población de San Rafael Tlanalapa, manifestando que la persona que autorizo 
para la ampliación de calle sin nombre, fue el señor David “N”, con domicilio en 
calle Tabasco número 9, así como el sindico Municipal de San Martín 
Texmelucan, agregando que el fue invitado por los dos ultimas personas 
mencionadas. Agregando que el tenia conocimiento de que iban a ampliar la 
calle y que los señores Cirilo “N” y Lidia ”N” con domicilio en calle Villa Hermosa 
número 54 de San Rafael Tlanalapa, ya que sabia que son los propietarios del 
terreno y que de por medio se encuentra un juicio de intestado ante el Juez de 
Huejotzingo y al entrevistar los agraviados manifestó que es cierto que dicho 
terreno se encuentra en un juicio de intestado, dentro del Expediente 581/02 de 
Huejotzingo del cual no han dado la resolución, que los testigos son Elvira y 
Antonio con apellidos “N”  con domicilio en calle Villa Hermosa numero 54, hijos 
de los denunciantes y que ya presentaron ante esa autoridad a su digno cargo 
unos videos donde se aprecia en el momento de los hechos a las personas 
involucradas...”.  (foja 156) 

 
X.- Certificación de 14 de octubre de 2009, en la que una Visitadora 

adjunta de esta Comisión, hace constar llamada telefónica realizada al número 
01 248 48 4 08 10, correspondiente a la Presidencia Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla, siendo atendida por el Síndico Municipal, y de la cual 
señaló: “...le hago saber el motivo de esta llamada, con relación a lo convenido 
en diligencia de fecha 21 de agosto del año en curso, ya que a la fecha ha sido 
omiso en informar si se dio cumplimiento a lo acordado; manifestando: que no, 
que no se ha dado cumplimiento, a lo que la suscrita le hago saber que deberá 
informar por escrito en un término no mayor a 24 horas, a partir de la presente 
llamada, los motivos por los cuales no se le ha dado cumplimiento a lo 
acordado; refiriendo quedar enterado y que el día de mañana por la mañana se 
tendrá dicha información en este Organismo...”.  (foja 174) 

 
XI.- Con fecha 16 de noviembre de 2009, la Visitadora Adjunta hace 

constar haber recibido llamada telefónica por parte del quejoso C. Cirilo “N”, 
señalándose: “...refiere que el motivo de la misma es para solicitar que se 
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proceda a determinar el presente expediente conforme a derecho, en virtud de 
que a la fecha no se ha dado solución a su inconformidad y el Síndico no ha 
cumplido con lo convenido en la diligencia que se llevó a cabo el día 21 de 
agosto del año en curso...”.  (foja 175) 

 
XII.- Mediante la certificación correspondiente de fecha 16 de noviembre 

de 2009, se hizo constar el incumplimiento en que incurrió la responsable, 
siendo en este caso el Síndico Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla,  al 
no cumplir lo convenido el día 21 de agosto de 2009, sin que a la fecha de la 
presente constancia se haya realizado.  (foja 176) 

 
Diligencias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 39 fracción II y 41 de la Ley de este Organismo, y con las cuales se 
acredita y corrobora el dicho del quejoso, respecto a los actos de los que fue 
objeto por parte de las autoridades responsables, Presidente Auxiliar Municipal 
de San Rafael Tlanalapan, perteneciente a la otra responsable que es el 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, en virtud de las que procedió a 
denunciar tales hechos ante la autoridad competente como lo es el Ministerio 
Público, indagatoria que aún se encuentra en etapa de investigación. 
 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que integran el 

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

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

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

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os :  
 
 Artículo 14: “...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a la Leyes expedidas con anterioridad 
al hecho”. 
 
 Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.... 
 
 Artículo 27: “...Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización...”. 
 
 Artículo 102: “...B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara 
el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
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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 
considerando que la inconformidad sobre la que versa la presente es la 
afectación de la propiedad; sin existir previo mandamiento escrito derivado de 
un procedimiento legal que funde y motive dicha afectación; por lo que se dejó 
al inconforme sin la posibilidad de ejercer el principio legal de defensa, aún 
cuando se llegase a argumentar el desarrollo urbano municipal; teniendo este 
Organismo Público competencia constitucional para conocer de dichos hechos. 
 

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

• Declaración Universal de los Derechos Humanos : 
 

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

Artículo 17.2 “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 
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Los preceptos legales internacionales citados resultan aplicables, al ser la 
propiedad un derecho de toda persona, respecto del cual el Estado debe velar 
para que éste sea respetado y ejercido pacíficamente. 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) : 

 
Artículo 21.1 “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La 

Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. 
 

Artículo 21.2. “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de 
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. 
 

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

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

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

• Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla : 
 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación del organismo de 
protección, respecto y defensa de los derechos humanos, el que conocerá de 
quejas en contra de actos u omisiones administrativos que emanen de 
autoridades o servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del 
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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...”. 
 

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

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado :  
 

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…”. 
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• Reglamento Interno de la misma Comisión :  

 
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”. 
 

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

• La Ley Orgánica Municipal : 
 

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

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

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

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

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

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

 
 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: ...IV.- Cuando 
ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados 
en la Constitución Política de la República o del Estado...”. 
 
 Tiene aplicación este artículo, toda vez que los particulares pueden 
realizar todos aquellos actos que no les estén prohibidos, mientras que la 
autoridades sólo podrán ejecutar aquellos para los cuales se encuentran 
facultados, de tal manera que el realizarlos sin tener facultad para ello, estarían 
extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha conducta u 
omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de 
mandato legal que la legitime. 
 

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

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”;... 
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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 
Decimocuarto del citado código.  
 

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

Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuera la naturaleza de su 
nombramiento o elección”. 
 

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

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

La esfera de gobierno a la que pertenecen las autoridades señaladas como 
responsables, es la que corresponde al ámbito municipal, respecto de la cual se 
le imputa por parte del quejoso, la conducta observada en el debido desempeño 
de sus funciones conferidas de acuerdo a la ley y que ésta haya sido contraria a 
la misma en el ejercicio indebido respecto de la inconformidad manifestada ante 
esta Comisión. 

 
 SEGUNDA.- Del análisis de las constancias que integran el expediente, 

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 se 
infringieron los derechos fundamentales del quejoso C. Cirilo “N”.  

 
 El quejoso C. Cirilo “N”, esencialmente reclama la afectación que sufrió el 

predio de su propiedad denominado “Texalhuacan”, del que actualmente 
detenta la posesión, ubicado en la Población de San Rafael Tlanalapan, 
perteneciente al Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, lo anterior con 
motivo de que la autoridad de ese Municipio y la Junta Auxiliar Municipal de San 
Rafael Tlanalapan, afectaron una parte del mismo, señalando en sus hechos de 
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denuncia, la cual ha quedado registrada como evidencia I, y que en lo 
conducente señaló: “...pues las autoridades arriba indicadas, se encontraban en 
mi terreno y que estaban quitando la cerca y habían abierto un caño de riego en 
mi terreno afectando una extensión de mi terreno de aproximadamente 65 
metros de ancho por 4 de largo , por lo que ante tal situación mi hija, grabó en 
un CD el actuar ilegal de las autoridades, disco que anexo a esta queja, pues 
del mismo se advierte la violación a mis derechos humanos de la autoridad, así 
mismo manifiesto que ya presenté mi denuncia correspondiente ante el Agente 
del Ministerio Público de San Martín Texmelucan, Puebla...”. 
  
 En efecto, los hechos dados a conocer por el quejoso, el 27 de abril de 
2009, se desprenden diversas situaciones que atentan contra sus derechos 
fundamentales, siendo el ABUSO DE AUTORIDAD  en que incurrieron las 
responsables, toda vez que éstas al realizar la obra de ampliación de calle 
quitaron la cerca y con esto dejaron abierto un caño de riego en el terreno del 
quejoso, AFECTANDO SU INMUEBLE  con una extensión de terreno de 
aproximadamente de 65 metros de ancho por 4 de largo, y que si bien es cierto, 
el terreno se encuentra por el dicho de las responsables en posible disputa 
legal, también es cierto y fundado que el quejoso se encuentra aun en posesión 
del mismo, por lo que le asiste el derecho para denunciar tal afectación, y el 
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER , en que incurrió el Síndico Municipal de 
San Martín Texmelucan, Puebla, al comprometerse a la reparación de los 
daños ocasionados al predio del quejoso, en el desahogo de la diligencia de 
inspección ocular realizada por personal de este Organismo el pasado 21 de 
agosto de 2009; procediéndose al estudio de los mismos: 
 
 A) AFECTACIÓN DE INMUEBLE, EN AGRAVIO DEL C. CIRILO  “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. Cirilo “N”, de fecha 27 de abril de 2009, en la que expresó 
los actos realizados por autoridades de administración Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla y Presidencia Auxiliar Municipal de San Rafael Tlanalapan, 
perteneciente a ese municipio, con los cuales se afectó su propiedad. 
(evidencia I) 
 
 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, (evidencia II) sin embargo, confiesa los mismos al señalar 
“...debo mencionar que cuando el presidente auxiliar de San Rafael Tlanalapan 
solicitó mi apoyo, exhibió una minuta de trabajo en la que, el representante legal 
del propietario del inmueble que hoy reclama el quejoso donaba una fracción 
del mismo para efecto de que se ampliara la calle Baja California, por lo que, el 
suscrito acudí al lugar acompañado por dos de mis auxiliares, pero no de una 
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manera oficial, pues únicamente era con el fin de realizar una visita para 
informarme si efectivamente había consentimiento de los vecinos del lugar, 
respecto a la ampliación de la calle referida, además de verificar si la vialidad en 
cita cumplía con lo dispuesto en el Reglamento de Construcción del Estado, en 
cuanto a las dimensiones del arroyo vehicular y así iniciar posteriormente los 
trámites respectivos para efectuar su reconocimiento ante el Cabildo Municipal. 
Sin embargo, es preciso mencionar que al momento en que el suscrito me 
constituí en el lugar de mérito, se presentaron tres personas, una de ellas dijo 
ser esposa del ahora quejoso, mientras que las otras dos manifestaron ser sus 
hijas, quienes en ese momento comenzaron a inconformarse y a actuar de 
manera agresiva, argumentando que su esposo y padre, respectivamente, es el 
propietario de la fracción donde se pretendía realizar la ampliación de la calle ya 
mencionada, por lo cual, el suscrito y mis dos auxiliares decidimos retirarnos 
pacíficamente del lugar, indicándole a las autoridades auxiliares municipales 
que se abstuvieran de realizar cualquier acción de apertura, hasta en tanto se 
aclarara esa situación. Atento a lo anterior, considero procedente decretar el 
archivo de la queja en que se actúa, en razón de que los hechos esgrimidos por 
el quejoso, no son acordes a la realidad, aunado a que, por parte de esta 
autoridad  no existió ninguna violación a los derechos humanos del quejoso...”.  
 
 Ante lo cual debe decirse que respecto del informe que rinde el Síndico 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla (evidencia II), al referir que 
acudió el día de los hechos a la localidad de San Rafael Tlanalapan, en esos 
momentos el Presidente Auxiliar le entregó una minuta de trabajo, con objeto de 
realizarse la ampliación de una calle, en donde se encuentra el terreno del 
quejoso, siendo su deber legal además de verificar si la vialidad en cita cumplía 
con lo dispuesto en el Reglamento de Construcción del Estado, en cuanto a las 
dimensiones del arroyo vehicular y así iniciar posteriormente los trámites 
respectivos para efectuar su reconocimiento ante el cabildo Municipal, y al 
señalar que se percató de la presencia de unas personas (entre ellas el 
quejoso), y ante la inconformidad de los mismos, decidió retirarse, sin embargo 
por dicho del quejoso y de las evidencias VII y VIII las cuales corresponden a 
la fe de contenidos que esta Comisión certificó, ta nto de audio como de 
video, de donde se desprenden que las mismas realiz aron dichos trabajos, 
consistentes en quitar la cerca, abriendo un caño d e riego y  afectando una 
extensión del terreno del quejoso, muy a pesar de q ue en sus informes 
niegan los actos. 
  
 Aunado a lo anterior, también la Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan, 
al rendir su informe justificado evidencia III, también niega los actos 
reclamados por el quejoso, sin embargo del mismo informe los confiesa al 
señalar: “...Así las cosas, al encontrarnos reunidos en el lugar donde se iba a 
realizar la ampliación de la calle, se invitó a algunos vecinos del lugar a fin de 
verificar su consentimiento, todo marchaba de manera normal, pero en ese 
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momento se presentaron tres personas quienes manifestaron ser la esposa del 
quejoso y sus dos hijas, personas que en ese momento comenzaron a alterarse 
y agredir a quienes estábamos presentes, por lo cual, en ese momento se 
suspendió toda actuación y se les invitó de manera pacífica a que 
posteriormente acudieran ante el suscrito, a exhibir la documentación que 
acreditará la propiedad del inmueble a fin de evitar mayores conflictos y si era 
posible establecer un acuerdo entre los involucrados, se realizaría un convenio 
o en su defecto que cada una de las partes hiciera vales sus derechos ante la 
autoridad competente, sin embargo, hasta la presente fecha estas personas no 
han acudido a la Presidencia Auxiliar. Atento a lo anterior, considero procedente 
decretar el archivo de la queja en que se actúa, en razón de que los hechos 
esgrimidos por el quejoso, no son acordes a la realidad, aunado a que, por 
parte de esta autoridad no existió ninguna violación a los derechos humanos del 
quejoso...”. 
 
 Por otra parte, se observa que respecto de este Informe como evidencia 
III, señala: “...pero en ese momento se presentaron tres persona s quienes 
manifestaron ser la esposa del quejoso y sus dos hi jas, personas que en 
ese momento comenzaron a alterarse y agredir a quie nes estábamos 
presentes, por lo cual, en ese momento se suspendió  toda actuación...” , lo 
anterior, no coincide con la evidencia V, la cual consistió en la Inspección 
Ocular que practicó personal de esta Comisión, al constituirse legalmente en el 
predio denominado Texalhuacan, ubicado en calle Villahermosa número 54 de 
la Población de San Rafael Tlanalapan, perteneciente al Municipio de San 
Martín Texmelucan, Puebla, haciéndose constar que la misma se realizó con la 
presencia del quejoso C. Cirilo “N” y el Síndico Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla, en la que certificó: “...Que el día y hora señalado me 
constituí en calle Villahermosa no. 54 de la comunidad citada específicamente 
en el predio denominado Texalhuacan, ubicado en dicho lugar con la finalidad 
de llevar a cabo la diligencia de inspección del lugar señalada para esta fecha y 
hora, a fin de constatar el dicho del quejoso en cuanto a los daños que refiere le 
fue causado en el inmueble de referencia, encontrándose presentes en este 
momento para el desahogo de la misma el C. Cirilo “N” y el Síndico Municipal 
de San Martín Texmelucan, Puebla dando fe que el predio en mención es de 
aproximadamente 65 metros de ancho por 112 metros de largo y en específico 
la parte que refiere el quejoso que se afectó es la que se encuentra al lado 
poniente, lugar en donde se observa una calle de terracería, refiriendo el 
quejoso que es la calle que ordenó abrir el Presidente Auxiliar de este lugar, 
procediendo la suscrita a medir la misma, siendo de 65 metros, de igual manera 
se observan algunos postes de concreto con alambre de púas con maleza 
sobre ellos, y de los cuales refiere el quejoso eran los postes que delimitaban 
su predio y que fueran derribados por ordenes del Presidente Auxiliar; así 
también el quejoso refiere que el canal que pasaba por este lugar lo desviaron y 
se observa que ahora se encuentra dentro de su predio; acto continuo se le da 
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el uso de la palabra al Síndico Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, 
quien refiere que están en la disposición de reparar el daño y que se hablará 
con el Presidente Auxiliar, a fin de que se paguen los daños y que a más tardar 
el día 01 de septiembre del año en curso, comenzaría la reparación de los 
daños; enterado de dicha propuesta el C. Cirilo “N”, manifiesta quedar enterado 
y acepta la propuesta, y en cuanto se de cumplimiento total a la misma, hará la 
manifestación correspondiente ante la Comisión de Derechos Humanos. Que es 
todo lo que tienen que manifestar, haciéndose constar que se imprimieron 
placas fotográficas de dicha diligencia...”. 
 
 Así mismo estos hechos se corroboran con los dictámenes periciales en 
Topografía, Agrimensura y Avalúo practicados por el perito adscrito a la 
Dirección de servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, al rendir sus informes, los cuales se encuentran relacionados como 
evidencia IX incisos d y e, quien determinó en el primero de sus dictámenes 
un área despojada de 48 metros cuadrados ; y en el otro un área dañada de 
128 metros cuadrados .  
 
 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 hechos 
denunciados por el quejoso y la violación a los actos reclamados a las 
autoridades señaladas como las responsables de los mismos, evidencias que 
resultan esencialmente coincidentes en el sentido de que se afectó el inmueble 
propiedad del quejoso C. Cirilo “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, 
advirtiéndose de los mismos informes de las responsables, que no 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 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. Cirilo “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 
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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. 
 
 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 atribuidas  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 
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Constituciones o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes  cuyo 
cumplimiento le incumbiere. 
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta de las 
responsables Síndico Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla y del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael Tlanalapan, 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. Cirilo “N”. 
 
 C) DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER;  
 
 Este acto se encuentra debidamente acreditado, en virtud de que las 
responsables Síndico Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla y 
Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael Tlanalapan, incurrieron en dicha 
violación en agravio del quejoso C. Cirilo “N”, al afectar el terreno de su 
propiedad, tal y como se especifico en los dos puntos anteriores (AFECTACIÓN 
DE INMUEBLE y ABUSO DE AUTORIDAD), ya que al realizar esta afectación 
sin haber realizado las gestiones necesarias y legales en materia de obra 
pública, tal y como se estable en la Ley Orgánica Municipal, dieron como 
resultado la inobservancia del procedimiento de indemnización por beneficio 
público, y trajo aparejado el señalado incumplimiento en que incurrieron las 
responsables. 
 
 Ahora bien, en el momento en que se practicó la Inspección Ocular al 
lugar de los hechos, (señalada como evidencia V dentro de la presente 
determinación), la autoridad que en esos momentos se encontraba 
representada por el Síndico Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, y en 
el desahogo de la misma, ésta se comprometió a realizar el pago de los daños 
causados; toda vez que del texto de la constancia se refiere lo siguiente: “...y de 
los cuales refiere el quejoso eran los postes que delimitaban su predio y que 
fueran derribados por ordenes del Presidente Auxiliar; así también el quejoso 
refiere que el canal que pasaba por este lugar lo desviaron y se observa que 
ahora se encuentra dentro de su predio; acto continuo se le da el uso de la 
palabra al Síndico Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, quien refiere 
que están en la disposición de reparar el daño y que se hablará con el 
Presidente Auxiliar, a fin de que se paguen los daños y que a más tardar el día 
01 de septiembre del año en curso, comenzaría la reparación de los daños; 
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enterado de dicha propuesta el C. Cirilo “N”, manifiesta quedar enterado y 
acepta la propuesta, y en cuanto se de cumplimiento total a la misma, hará la 
manifestación correspondiente ante la Comisión de Derechos Humanos...”, 
situación que hasta el momento HA INCUMPLIDO LA AUTORIDAD, tal y 
como se desprenden de las evidencias X, XI y XII, en las que se hizo constar 
que hasta esa fecha no se han realizado ninguna reparación de los daños 
causados. 
 
 Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos de afectación de 
inmueble, abuso de autoridad 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. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos fundamentales del quejoso, a través de la 
inconformidad presentada en este Organismo por parte del C. Cirilo “N”, es 
procedente recomendar al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla, gire instrucciones al Síndico Municipal para 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 ampliación de 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. 
 
 De igual manera, se solicita instruya al Presidente Auxiliar Municipal de 
San Rafael Tlanalapan, perteneciente a su Municipio, que en lo sucesivo su 
actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los 
derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 Así también, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, 
para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael Tlanalapan, Puebla, lo anterior, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, 
para determinar la responsabilidad que le pueda resultar con motivo de los 
hechos que originaron esta queja.   
 
 Por otro lado, se le solicita que de existir la nec esidad que justifique 
la causa de utilidad pública de utilizar el camino que afecta el inmueble del 
C. Cirilo “N”, se realice el procedimiento que marc a la Ley, debiendo pagar 
al quejoso lo que le corresponda en razón de la uti lización de su predio. 
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 En cuanto al Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael Tlanalapan, 
municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, se recomienda que en lo 
sucesivo su actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo 
momento los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 Así también, se abstenga de realizar actos para los cuales no esta 
facultado, como en el presente caso aconteció, al permitir u ordenar la 
afectación del inmueble del quejoso para realizar la ampliación de calles, sin 
llevar a cabo el procedimiento que marca la Ley, evitando de esta forma, la 
ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 
 
 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, para que se continúe con la 
integración de la averiguación previa número 389/2009/SNMAR, radicada en el 
Distrito Judicial de San Martín Texmelucan, Puebla, iniciada por el quejoso C. 
Cirilo “N”, por los hechos que se desprenden del presente documento y en su 
momento determine lo que corresponda conforme a derecho. 
 
 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. 
Cirilo “N”, por lo que es necesario que al Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla, se le hagan las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 Al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla: 
 
 PRIMERA. Gire instrucciones al Síndico Municipal para 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 ampliación de 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. Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael 
Tlanalapan, perteneciente a su Municipio, que en lo sucesivo su actuar sea 
apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 TERCERA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, 
para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael Tlanalapan, Puebla, lo anterior, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, 
para determinar la responsabilidad que le pueda resultar con motivo de los 
hechos que originaron esta queja. 
 
 CUARTA. 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. Cirilo “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. 
 
 Al Presidente Auxiliar Municipal de San Rafael Tla nalapan, 
municipio de San Martín Texmelucan, Puebla: 
 
 PRIMERA. En lo sucesivo su actuar sea apegado a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 SEGUNDA. Se abstenga de realizar actos para los cuales no esta 
facultado, como en el presente caso aconteció, al permitir u ordenar la 
afectación del inmueble del quejoso para realizar la ampliación de calles, sin 
acatar el debido procedimiento que marca la Ley, evitando de esta forma, la 
ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a Ustedes, informen dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y deberán 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que han 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, tendrán Ustedes la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
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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. 
 
 Al C. 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: 
 
 ÚNICO.- Toda vez 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, para que se 
continúe con la integración de la averiguación previa número 389/2009/SNMAR, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de San Martín 
Texmelucan, Puebla e iniciada por el quejoso C. Cirilo “N”, 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. 
 

H. Puebla de Zaragoza a 16 de diciembre 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 
 


