
RECOMENDACIÓN NÚMERO 68/2010 
 QUEJOSOS: AUREA “N”, PETRONILA “N”, JOSÉ “N”, PEDR O “N”, 

MIGUEL “N”,  SINFOROSA “N”  
Y BALBINA “N” 

   EXPEDIENTE: 10448/2009-I Y ACUMULADOS 
10548/2009-C, 10926/2009-C Y 11048/2009-I 

 
 
C. MANUEL “N”. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en los expedientes 10548/2009-C, 10926/2009-C y 11048/2009-I todos 
acumulados al expediente número 10448/2009-I, relativos a las quejas que 
presentaron los CC. AUREA “N”, PETRONILA “N”, JOSÉ “N”, PEDRO “N”, 
MIGUEL “N”,  SINFOROSA “N” Y BALBINA “N” , en contra del Presidente 
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

 1) El 3 de Octubre de 2009, ante esta Comisión de Derechos Humanos 
se recibió vía telefónica la llamada de quien dijo ser la C. AUREA “N” , quien hizo 
del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos 
y en donde expuso: “..Que hace tres días acudió a mi domicilio una persona del 
sexo masculino, quien dijo ser topógrafo, manifestándole que iba de parte del 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, quien se puso a medir y a 
colocar marcas, diciéndonos que nos tenemos que salir de la casa e irnos a otro 
lugar, ya que según van a hacer una carretera, y esa carretera es la que va rumbo 
a Zoquiapan, pero a nosotros no nos han notificado nada ya que cuando le hemos 
preguntado al Presidente Municipal solo nos dice que la obra que pretenden 
realizar es por parte de la federación, pero nunca nos ha mostrado algún 
documento en que se me haga saber que mi casa se verá afectada con la 
construcción de la carretera que nos refirió el topógrafo, o que se vaya a realizar 
alguna expropiación, y en virtud de ello solicito la intervención de este Organismo, 
pues considero un abuso por parte de la autoridad municipal, que sólo lleguen a 
nuestros domicilios y se pongan a medir y marcar, sin pedir ni siquiera permiso 
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para ello, es por eso que presentó esta queja en contra del Presidente Municipal 
de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla…”.  (fojas 2 y 3) 
 
  2) El 5 de Octubre de 2009, la quejosa AUREA “N”, compareció en 
este Organismo debidamente identificada a fin de ratificar en todos y cada uno de 
sus términos la queja que planteó vía telefónica, a las 13:30 horas del 3 de 
Octubre del año 2009, conduciéndose de la siguiente manera: “…Acudo ante esta 
institución con la finalidad de ratificar la queja que vía telefónica presenté ante este 
Organismo el día 3 de Octubre de 2009, sin embargo quiero exponer nuevos 
hechos, ya que en la fecha mencionada únicamente existía la pretensión de 
afectar un predio de mi propiedad para la apertura de una calle, actualmente se 
me ha afectado, para lo cual amplio la queja presentada en los términos 
siguientes: soy poseedora de un predio que se ubica en el barrio de Talchichil, en 
la población de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla y que se identifica con las 
siguientes medidas y colindancias; al norte mide en línea ondulada 77 metros 
colinda con carretera; al sur mide en línea quebrada 36 metros con cuarenta 
centímetros y colinda con RAFAEL “N” y ALICIA “N”; al oriente colinda en línea 
quebrada con 54 metros propiedad de Mercedes Luna y poniente mide en línea 
recta 38.90 metros colinda con calle Porfirio Díaz, posesión que acredito con el 
documento de fecha 23 de julio de 1999 y en el cual consta que dicha posesión 
me fue entregada por la señora ECLICERIA “N”, inmueble que he poseído por 
más de 10 años; es el caso que el día de ayer 4 de Octubre de 2009, 
aproximadamente a las 11:00 horas, llegó una máquina que manipulaba una 
persona que es trabajador de la constructora propiedad del Director de Obras  del 
Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, de nombre JAVIER “N” y empezó a 
cortar el terreno que tengo en posesión, específicamente por el lado norte, 
afectando de esta forma la superficie aproximada de 15 metros de largo por 5 
metros de ancho, teniendo el temor de que afecten mi casa que es mi único 
patrimonio y es el lugar donde vivo al igual que mi familia, convirtiendo mi hogar 
en un punto  peligroso y de alto riesgo, poniendo en peligro la vida de los 
integrantes de mi familia, sin que al efecto me haya pedido permiso o se haya 
llevado a cabo procedimiento administrativo de expropiación, por lo que solicito la 
intervención de este Organismo; asimismo exhibo como elementos de prueba 4 
fotografías relacionadas con los hechos, señalando como autoridad responsable al 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla…”.  
 
 En la misma fecha (5 de Octubre de 2009) la quejosa AUREA “N”, 
exhibió ante esta Comisión las documentales consistentes en: a) documento de 
fecha 23 de Julio de 1999, signado por el Juez Menor Civil y de Defensa Social del 
Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla; b) 5 cinco placas fotográficas; 
documentos de los que dio fe un visitador adjunto a esta Comisión, agregando al 
expediente copias debidamente certificadas de los mismos. (fojas 4 a 9) 
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 3) 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 para el caso en 
concreto. 
 
 4) Siendo las 13:36 horas del día 6 de Octubre de 2009, una Visitadora 
Adjunta a este Organismo, hizo constar la llamada que realizó vía telefónica a la 
Presidencia Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, siendo atendida 
por el Secretario General del Ayuntamiento, en ausencia del Presidente Municipal, 
persona a quien se le solicitó una medida cautelar debido a que habían reportado 
que existía un enfrentamiento entre los vecinos de la calle Emiliano Zapata del 
Barrio de Talchichil y las personas que se encontraban realizando las obras del 
camino de esa zona, ya que estaban afectando sus inmuebles con dicha obra, a lo 
que el citado Secretario contestó que no tenían reporte de ningún enfrentamiento y 
que de existir si se aceptaría la medida con la finalidad de salvaguardar los 
derechos de la población, sin embargo, de no existir inconveniente alguno ellos 
continuarían con la obra apegados a derecho. (foja 11) 
 
 5) Se hizo constar la recepción de una llamada telefónica por parte de 
quien dijo ser la C. AUREA “N”, manifestando que el motivo de la misma era para 
informar que el personal del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez había 
hecho caso omiso a las medidas cautelares que se habían solicitado por la 
Comisión de Derechos Humanos ya que continuaban los trabajos para la apertura 
de la calle y su predio se encontraba dañado en una mayor proporción; atento a 
ello, se le hizo del conocimiento que se realizaría nueva llamada a la autoridad 
para que se abstuviera de continuar con los trabajos precisados; de igual forma, 
se le orientó para denunciar los hechos que probablemente pudieran constituir 
algún delito, ante el Agente del Ministerio Público competente. (foja 12) 
 
 6) El día 7 de octubre de 2009, una visitadora de éste Organismo, 
realizó llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, siendo atendida por quien refirió ser el Secretario General del 
Ayuntamiento, persona a la cual se le solicitó nuevamente como medida cautelar 
no continuar con los trabajos de apertura de calle con la finalidad de respetar los 
derechos de los ciudadanos; a lo que el citado funcionario manifestó que no 
aceptaba la medida solicitada, ya que los trabajos no se podían detener, que si 
acaso realizaría una investigación para saber si la quejosa había dado su 
autorización para abrir la calle ya que tenía conocimiento de que así había sido. 
(foja 13) 
 
 7) Mediante oficio DQO:2287/2009, éste Organismo solicitó un informe 
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previo a la autoridad responsable respecto a los actos reclamados por la C. 
AUREA “N”. (foja 14) 
 
  8) El día 12 de Octubre de 2009, se hizo constar la comparecencia de 
las CC. MARÍA “N” y YENI “N”, a fin de exhibir en nombre y representación de la 
quejosa AUREA “N”  las documentales consistentes en: a) Instrumento Notarial 
11579, volumen 165, de 13 de febrero de 1995, expedido por la Notaría Pública 
número Uno de Zacapoaxtla, Puebla, relativo a la protocolización del contrato 
privado de compra venta a favor de ECLISERIA “N”, quien era madre de su abuelo 
ENRIQUE “N”, y es padre de la quejosa AUREA “N”; documento que está 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Zacapoaxtla, 
Puebla, compuesta de 8 fojas; b) constancia de posesión expedida por el Juez 
Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
compuesta de 2 fojas y, c) recibo de pago de impuesto predial de dicho inmueble 
del ejercicio fiscal 2009; documentos de los cuales un Visitador Adjunto a este 
Organismo, dio fe de sus originales, agregando al expediente copias debidamente 
certificadas de los mismos. (fojas 16 a 29) 
 
   9) El 15 de Octubre de 2009, una Visitadora de esta Comisión, se 
constituyó en las oficinas de la Presidencia Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, entrevistándose con el Secretario General del Ayuntamiento, a quien le 
solicitó un informe respecto a la afectación de inmueble que dio a conocer la C. 
AUREA “N”; así mismo, se le solicitó informara si existía procedimiento 
administrativo de expropiación o convenio con la quejosa, así como una medida 
cautelar a fin de que se suspendieran los trabajos de ampliación del camino; a lo 
que el referido Secretario hizo entrega en ese acto, de un informe suscrito por el 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, de 12 de Octubre de 2009, 
manifestando además que debían existir documentos que avalaran el legal 
proceder de la autoridad y, por cuanto hacía a la medida cautelar, refirió que 
contaba con indicaciones de no suspender la obra, pues tenían que entregarla en 
diciembre de 2009; lo anterior, se hizo del conocimiento de la quejosa; así 
también, se procedió a realizar la diligencia de inspección al predio rústico 
denominado “Talchichil”, ubicado en ese municipio, procediendo el personal 
actuante, a imprimir placas fotográficas para mayor ilustración de la referida 
diligencia. (fojas 30 a 52) 
  10) Por acuerdo decretado el 26 de Octubre de 2009, se radicó 
formalmente el presente expediente, asignándole el número 10448/2009-I y se 
requirió mediante oficio número V2-807/09, el informe con justificación al 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, mismo que recibió 
el 10 de noviembre de 2009, tal y como consta en el acuse de recibo 
correspondiente. (56, 59 y 60) 
 
 11) Mediante proveído de 22 de febrero de 2010, éste Organismo 
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requirió nuevamente al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, para 
que enviara su informe justificado respecto a los actos reclamados por la quejosa 
AUREA “N”, enviándole al efecto, el oficio V2-2-82/2010, el cual fue recibido por su 
destinatario el 8 de marzo de 2010, según datos obtenidos del acuse de recibo 
respectivo. (fojas 64 a 66)  
 
  12) A través de la determinación pronunciada el 30 de abril de 2010, se 
solicitó de nueva cuenta a la autoridad responsable, enviara su informe con 
justificación respecto a los actos reclamados por la quejosa AUREA “N”, así como 
para que informara respecto a la existencia de algún procedimiento legal para 
llevar a cabo la afectación del inmueble de la inconforme, para tal efecto se envió 
el oficio V2-2-239/2010, mismo que fue recepcionado el 10 de mayo de 2010, 
según se desprende del acuse de recibo correspondiente. (fojas 68 a 70)  
 
 13) El 23 de agosto de 2010, se ordenó glosar al expediente 
10448/2009-I, las actuaciones que conforman los expedientes 10548/2009-C, 
10926/2009-C y 11058/2009-I a virtud de los acuerdos dictados respectivamente  
dentro de los citados expedientes, en los cuales al existir identidad en cuanto a los 
actos reclamados, así como por tratarse de la misma autoridad señalada como 
responsable, con el objeto de un mejor desarrollo en la investigación y por 
economía procedimental, este Organismo decretó por ser procedente la 
acumulación de las quejas radicadas con los números 10548/2009-C, 10926/2009-
C y 11058/2009-I, a las actuaciones que conforman el expediente 10448/2009-I, 
circunstancia que se les hizo saber a los respectivos quejosos, así como a la 
autoridad señalada como responsable. (foja 74) 
 
 14) Dentro del expediente 10548/2009-C, constan las siguientes 
diligencias: 
 

a) Inconformidad presentada en este Organismo, por parte de la C. 
PETRONILA “N”,  el 5 de octubre de 2009, quien manifestó: “...Que es propietaria 
de un inmueble ubicado en el paraje denominado “Tierra Aplanada” del Barrio de 
Talchichil, sección segunda de Xochitlán de Vicente Suárez, predio que tiene en 
posesión la compareciente y su esposo que en vida se llamó SERGIO “N” desde 
hace mas de 30 años, tal y como lo acreditará ante este Organismo en su 
oportunidad, que es el caso que el Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, por conducto del Director de Obras de ese Ayuntamiento ha 
iniciado los trabajos de ampliación de la calle Emiliano Zapata de Xochitlán de 
Vicente Suarez, Puebla, misma que pasa por la parte de en medio de su 
propiedad, lo que ha originado que empleados de la Dirección de Obras Públicas 
de Xochitlán, instalen estacas que establecen la afectación que se llevará a cabo, 
lo que desde luego le afectará en una superficie de 01.50 metros de ancho por 
17.00 metros de largo, que es lo largo de su propiedad, esto por ambos lados, por 
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lo que se le pretende afectar de 25.50 metros cuadrados de cada lado, lo que 
arroja un total aproximado de 51.00 metros cuadrados en total, lo anterior sin que 
la quejosa haya sido debidamente oída y vencida, así como tampoco ha suscrito o 
firmado convenio alguno, ni informada debidamente de esa afectación que 
pretenden llevar a cabo sin su consentimiento ni autorización. Por lo que pide en 
este instante se solicite a la autoridad señalada como responsable una medida 
cautelar, para que su propiedad no sea afectada. Deseando agregar que la 
autoridad señalada como responsable, mañosamente se niega a atender a los 
afectados, para que no le acrediten sus derechos de propiedad o posesión...”.  
(fojas 77 a 80) 

 
  b) En la misma fecha (5 de Octubre de 2009) un visitador de este 
Organismo realizó llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, siendo atendido por quien dijo ser Auxiliar de la Dirección de 
Obras Públicas, a quien se le solicitó como medida cautelar, se abstuviera de 
afectar con los trabajos de ampliación de carretera la propiedad de la quejosa 
PETRONILA “N”; manifestando que si aceptaba la medida cautelar 
provisionalmente y se comunicaría a la constructora para que la propiedad de la 
quejosa no se afectara. (fojas 78 y 79) 
 
 c) Comparecencia del C. JOSÉ “N”, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos, quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones 
a Derechos Humanos y en donde expuso: “…Que solicito a este Organismo su 
intervención, ya que soy poseedor de un predio ubicado en la sección segunda de 
Xochitlán de Vicente Suárez Puebla, del sitio denominado “Talchichil” con una 
superficie de 0-6-73-63 y que tiene las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE.- 22.00 veintidós metros limita con una vereda y en un tramo con la 
señora REYNALDA “N”  en vértice. AL SUR.- mide 28.84 (VEINTIOCHO METROS 
OCHENTA Y CUATRO  CENTIMETROS) AL ORIENTE.- 26.50 (VEINTISÉIS 
METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS) en línea recta limita con una 
entrada, la cual he poseído desde hace aproximadamente 25 años donde he 
vivido con mi familia, que actualmente le di la posesión a mi hijo ALEJANDRO “N” 
quien vive en el terreno con su esposa y sus dos hijos, que en su oportunidad 
exhibiré la documentación necesaria, ya que en este momento no la traigo, no 
obstante que he estado en posesión de dicho predio desde hace 25 años, es el 
caso de que aproximadamente el día 29 de septiembre del actual, en el transcurso 
de la mañana sin recordar la hora exacta, el Presidente Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, por conducto del Director de Obras de ese ayuntamiento 
ha iniciado los trabajos de ampliación de la calle Emiliano Zapata de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, por conducto del Director de Obras de ese ayuntamiento, 
misma que pasa por la parte sur del terreno que tengo en posesión afectando una 
parte de mi predio en dos metros y medio por el lado sur – oriente, el cual se 
reduce en el vértice sur – norte en aproximadamente un metro y medio por 
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veintiocho metros ochenta y cuatro centímetros de largo, donde han realizado 
trabajos de rascado para emparejar el camino  y tengo conocimiento de que 
después de que emparejen van a meter el drenaje para posteriormente pavimentar 
el camino, no obstante de que la autoridad no me ha informado la situación legal 
que guardan dichos trabajos ya que para ello me debieron haber llamado antes de 
realizar la afectación y llevar a cabo el procedimiento de indemnización o 
expropiación según sea el caso conforme a derecho, situación que no han 
realizado y menos aún me han llamado para que sea escuchado y celebremos 
convenio  alguno respecto de la parte que me va afectar pues al no hacerlo así 
olvidó el presidente del ayuntamiento municipal que soy poseedor y por lo tanto 
tengo derechos que la ley me otorga, por lo que no me pueden privar de esos 
derecho sin la audiencia previa donde sea escuchado y vencido en términos de 
ley, motivo por el cual acudo a este órgano a fin de que por conducto de ustedes 
dejen de continuar realizando trabajos hasta en tanto cuanto no se realicen las 
gestiones necesarias para la regulación de los trabajos iniciados, cabe hacer 
mención que estoy en la mejor disposición de llegar a un arreglo con las 
autoridades siempre y cuando se acerquen para conciliar…”.  (fojas 81 y 82) 
 
  d) En esa misma fecha (5 de Octubre de 2009) un Visitador Adjunto a 
este Organismo, realizó llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, siendo atendido por quien dijo ser Secretario del Ayuntamiento 
quien luego de haber escuchado por conducto del referido Visitador la petición del 
quejoso, manifestó que efectivamente se iniciaron trabajos para la ampliación de 
la carretera que va de Xochitlán a Zoquiapan, ya que el Presidente Municipal 
habló con los vecinos y la mayoría estuvo de acuerdo, por lo tanto había 
instrucciones del Presidente Municipal de no violar derechos y ajustarse conforme 
a derecho, que en relación al predio del señor JOSÉ “N”  desconocía la situación y 
que lo esperarían al día siguiente para llegar a un acuerdo; así mismo, por cuanto 
hacía a la medida cautelar solicitada, refirió que de acuerdo a las instrucciones del 
Presidente se estarían a los acuerdos tomados con el quejoso, ya que hasta ese 
momento no se estaban realizando trabajos en ese lugar. (foja 82) 
  e) El 13 de octubre de 2009, compareció en este Organismo  la C. 
MARÍA “N”, con la finalidad de exhibir a nombre de la quejosa PETRONILA “N”, 
los documentos consistentes en: a) Título de propiedad de 5 de febrero de 1992, 
expedido por el Director General de Procedimientos Agrarios y Director de 
Terrenos Nacionales de la Secretaría de la Reforma Agraria, a favor de SERGIO 
“N”, quien en vida fuera esposo de la quejosa PETRONILA “N”; b)  Constancia de 
posesión a nombre de PETRONILA “N”, expedida por el Juez Menor de lo Civil y 
de Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, de la cual se 
desprende que la quejosa es poseedora del predio rústico denominado “Talchichil” 
desde el 10 de noviembre de 1995, documentos de los cuales un funcionario 
adscrito a este Organismo dio fe de sus respectivos originales ordenando agregar 
en actuaciones copias debidamente certificadas de los mismos; así también 
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exhibió a nombre del quejoso JOSÉ “N”, las documentales consistentes en: a) una 
constancia de posesión, expedida por el Juez Menor de lo Civil y de Defensa 
Social de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, de la cual se desprende que el 
inconforme es poseedor del predio rústico denominado “Talchichil” desde el 14 de 
octubre de 1994, documento del que un visitador adjunto a este Organismo dio fe 
de su original agregando a actuaciones copia debidamente certificada del mismo. 
(fojas 88 a 92) 
 
  f) El 15 de octubre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección 
ocular al paraje denominado “Tierra Aplanada” y “Talchichil” ubicados en la 
segunda sección del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, por parte de 
personal adjunto a esta Comisión, imprimiendo diversas placas fotográficas para 
mayor ilustración. (fojas 93 a 108) 
 
  g) Por acuerdo decretado el 21 de Octubre de 2009, se radicó 
formalmente el expediente formado con motivo de las inconformidades planteadas 
por PETRONILA “N” y JOSÉ “N”, asignándole el número 10548/2009-C, y se 
procedió a requerir mediante el oficio número V2-795/09, el informe con 
justificación al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, 
mismo que fue recibido el 27 de octubre de 2009, tal y como consta en el acuse de 
recibo correspondiente. (fojas 112, 116 y 117) 
 
  h) Mediante proveído de 26 de noviembre de 2009, se tuvo al 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suarez, Puebla, remitiendo su 
informe con justificación solicitado, ordenando dar vista con su contenido a los 
quejosos CC. PETRONILA “N” y JOSÉ “N”. (fojas 121 a 126) 
 
 i) A través de la determinación decretada el 22 de Febrero de 2010, se 
ordenó nuevamente dar vista con el contenido del informe rendido por la autoridad 
responsable, a los quejosos CC. PETRONILA “N” y JOSÉ “N”; de igual forma, se 
requirió al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, enviara la 
documentación idónea que justificara su dicho en cuanto a que los terrenos de los 
quejosos se encontraban en zona de riesgo. (fojas 130 a 135) 
 
  j) A las 15:30 horas, del 20 de abril de 2010,se hizo constar la recepción 
de una llamada telefónica por parte de los quejosos PETRONILA “N” y JOSÉ “N”, 
quienes ofrecieron como pruebas de su parte, las documentales consistentes en la 
constancia de hechos número 374/2009/ZACAPOAXTLA y la averiguación previa 
287/2009/ZACAPOAXTLA, respectivamente, ambas levantadas en la Agencia del 
Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, solicitando que dichas constancias 
fueran requeridas a la autoridad correspondiente para que se enviaran a este 
Organismo. (foja 136) 
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  k) Por proveído de 23 de abril de 2010, se solicitó la atenta 
colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de esa 
Dependencia, para la obtención de copias debidamente certificadas de la 
constancia de hechos número 374/2009/ZACAPOAXTLA y averiguación previa 
287/2009/ZACAPOAXTLA, ambas levantadas en la Agencia del Ministerio Público 
de Zacapoaxtla, Puebla. (foja 137 y 138) 
 
 l) Certificación de 10 de junio de 2010, relativa a la llamada telefónica 
recibida en este Organismo por parte de los quejosos, quienes solicitaron la 
acumulación del presente expediente al número 10448/2010-I, iniciado por la C. 
Aurea “N”, por tratarse de los mismos actos que reclaman al Presidente Municipal 
de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. (foja 145) 
 
  m) Mediante los oficios SDH/1850 y SDH/1752, de la Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, fueron remitidas las copias de la constancia de hechos 
número 374/2009/ZACAPOAXTLA y averiguación previa 
287/2009/ZACAPOAXTLA, solicitada en vía de colaboración; sin embargo, se 
observó que por lo que respecta al contenido de las constancias que integran la 
averiguación previa de referencia, no guardan relación con los actos que dieron 
origen a la presente inconformidad. (fojas 146 a 256) 
 
 n) Por acuerdo de 20 de agosto de 2010, se ordenó la acumulación del 
expediente 10548/2009-C, al 10448/2009-I, dándose vista de ello tanto a los 
quejosos, como a la señalada como responsable. (fojas 257 a 260) 
 
  15) Dentro del expediente 10926/2009-C, se tiene que se realizaron las 
siguientes diligencias: 
 
 a) Queja presentada por el C. PEDRO “N” , de 13 de Octubre de 2009, 
quien al efecto expuso: “...Que soy propietario de una fracción del predio 
denominado Talchichil que se encuentra ubicado en la segunda sección de la 
Población de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, al igual que mis hermanos de 
nombres MIGUEL y SINFOROSA ambos de apellidos “N” , tal es el caso que hace 
aproximadamente dos años el Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suarez de nombre Jorge abrió la calle Emiliano Zapata, sin embargo, el presidente 
en turno con fecha 3 de Octubre empezó a realizar excavaciones sobre esta calle 
a la altura del terreno de mi propiedad y el de mis hermanos de nombres MIGUEL 
“N” y SINFOROSA “N” a fin de ampliar la calle antes citada, afectando 
aproximadamente 175 metros de nuestra propiedad, motivo por el cual el día 3 de 
Octubre del año en curso aproximadamente a las 10:00 horas, mi hermana de 
nombre SINFOROSA “N” le solicitó al Presidente Municipal de Xochitlán de 
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Vicente Suárez que no excavara hasta que mi hermano de nombre MIGUEL y el 
de la voz llegáramos y nos entrevistáramos con él, quien le contestó que no iba a 
esperarnos que si estaba de acuerdo le iba a ayudar poniendo los gaviones para 
evitar que la tierra de nuestra propiedad se deslavara, solicitándole a mi hermana 
firmara un documento, mismo que al efecto acompaño en copia simple, así mismo 
le manifestó que no había problema porque mi hermano MIGUEL y el de la voz no 
firmáramos, por lo que inmediatamente después de enterarnos de lo sucedido mi 
hermano MIGUEL se entrevistó con el Presidente quien se encontraba en el DIF, a 
quien le solicitó informara porque había rascado sin nuestro consentimiento sobre 
nuestra propiedad y que los gaviones que le había prometido a mi hermana 
SINFOROSA no iban a funcionar porque con el tiempo se iban a caer e iba 
necesitar afectar mas metros de nuestra propiedad, solicitándole un muro de 
contención en lugar de gaviones, contestándole el Presidente que iba a ver, así 
mismo, mi hermano MIGUEL le informó que iba a cancelar la vereda que pasa 
sobre nuestra propiedad a fin de que mis vecinos de nombres MERCEDES “N” y 
su esposo ENCARNACIÓN “N”, quienes son compadres del Presidente Municipal 
de Xochitlán de Vicente Suárez Puebla, dejaran de transitar sobre mi propiedad 
porque ya quedó peligrosa la vereda con la ampliación de la calle Emiliano Zapata, 
quien le contestó que iba a mandar a un Juez para que verificara si mis vecinos 
tenían salida por otro lado y que lo esperara el día 12 de octubre a las 14:00 
horas, a quien estuvimos esperando sin que nadie se presentara, así mismo 
quiero manifestar que con fecha 18 de abril del año en curso, el de la voz decidí 
cerrar la vereda por los daños y perjuicios que me han provocado mis vecinos; sin 
embargo, el Presidente Municipal de Xochitlán, ordenó al comandante y a los 
elementos de la Policía Municipal y Juez Menor ambos de Xochitlán de Vicente 
Suárez, abrieran nuevamente la vereda, por lo que el día domingo 26 de abril 
siendo las 12:35 horas a.m., estas autoridades sin orden de autoridad o 
justificación alguna se constituyeron en mi propiedad y quitaron los palos y 
alambres de púas que el de la voz había puesto a fin de obstruir el paso sobre la 
vereda acreditando mi dicho con tres fotografías tomadas el día de los hechos que 
al efecto acompaño, solicitando se agreguen al presente expediente, así mismo, 
quiero manifestar que con fecha 7 de octubre del año en curso, siendo 
aproximadamente las 12:00 horas a.m., mi vecina de nombre MERCEDES “N” y 
SEFERINA “N”, le fueron a pedir permiso a mi hermana SINFOROSA “N” que les 
firmara un documento para que el Presidente Municipal de Xochitlán, Puebla, 
abriera la vereda con la máquina, a quienes les contestó que no podía firmar 
porque teníamos que estar MIGUEL y el de la voz, por lo que inmediatamente bajó 
a la calle Emiliano Zapata y se entrevistó con el Presidente de Xochitlán, Puebla, a 
quien le solicitó que no abriera la vereda hasta que estuviéramos mi hermano 
MIGUEL y el de la voz, pero como mis vecinas ya se encontraban ahí, también le 
insistieron que abrieran la vereda con la máquina para que pudieran pasar, quien 
al ver esto le contestó a mi hermana SINFOROSA que iba a rascar con la máquina 
un poco para que pudieran pasar mis vecinas y cuando llegamos MIGUEL y el de 
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la voz nos arreglamos con él, por lo que al enterarnos de lo anterior mi hermano 
de nombre MIGUEL se entrevistó con el Presidente a quien le propuso que si 
quería ayudar a su comadre que les comprara la vereda, quien le contestó qué 
cuánto quería, a quien le dijo que setenta mil pesos cero centavos moneda 
nacional, quien al saber el precio le dijo a mi hermano que la cantidad era muy 
elevada y que iba a checar si se podía cancelar la vereda siempre y cuando sus 
compadres tuvieran salida por otro lado y para ello mandaría al juez de lo menor 
para que se entrevistara con nosotros quien ya lo mencione nunca acudió a la cita, 
por lo que acudo a este organismo a efecto de presentar formal queja 
SEÑALANDO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE, AL 
COMANDANTE Y A LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, TODOS DE 
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA...”.  (fojas 263 a 265) 
 
  b) En la misma fecha (13 de Octubre de 2009), constan las 
comparecencias de los CC. MIGUEL y SINFOROSA, ambos de apellidos “N”, 
quienes previa identificación, ratificaron la inconformidad presentada por el C. 
Pedro “N”, refiriendo que eran ciertos los actos que reclamaban; constando 
también la certificación en la que los quejosos exhibieron los documentos 
siguientes: a) contrato privado de compra venta celebrado entre MIGUEL “N” 
como comprador y como parte vendedora MIGUEL “N” y CARMEN “N”, respecto a 
la tercera y última fracción del predio denominado “Talchichil”, segunda sección de 
la cabecera municipal de Xochitlán de Vicente Suárez; b) contrato privado de 
compra venta celebrado entre PEDRO “N” como comprador y como parte 
vendedora MIGUEL “N” y CARMEN “N”, respecto a la segunda fracción del predio 
denominado “Talchichil”, segunda sección de la cabecera municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez y, c)  contrato privado de compra venta celebrado entre 
SINFOROSA “N” como comprador y como parte vendedora MIGUEL “N” y 
CARMEN “N”, respecto a la primera fracción del predio denominado “Talchichil”, 
segunda sección de la cabecera municipal de Xochitlán de Vicente Suárez; 
documentos que nuevamente fueron exhibidos en comparecencia de 30 de abril 
de 2010. (fojas 265 a 280 y 403 a 412) 
 
 c) En 15 de octubre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección 
ocular al predio denominado “Talchichil”, del municipio de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, por parte de personal adjunto a esta Comisión, específicamente a 
los predios señalados por los quejosos y se procedió a imprimir diversas placas 
fotográficas para mayor ilustración de la referida diligencia. (fojas 281 a 294) 
 
  d) En la misma fecha (15 de octubre de 2009), una Visitadora Adjunta a 
esta Comisión se entrevistó con el Secretario General del Ayuntamiento de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, a quien le solicitó un informe respecto a la 
afectación de inmueble que dieron a conocer los CC. PEDRO, MIGUEL y 
SINFOROSA todos de apellidos “N”, así mismo, se le solicitó informara si existía 



 12 

procedimiento administrativo de expropiación o convenio con los quejosos y, 
finalmente una medida cautelar a fin de que se suspendieran los trabajos de 
ampliación del camino, a lo que el referido Secretario manifestó que deberían 
existir documentos que avalaran el legal proceder de la autoridad y por cuanto 
hacía a la medida cautelar se contaba con indicaciones de no suspender la obra, 
ya que la misma se tenía que entregar el 15 de diciembre de 2009. (foja 296) 
 
  e) Mediante certificación de 19 de octubre de 2009, una Visitadora hizo 
constar que realizó llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, siendo atendida por quien dijo ser Secretario General del 
Ayuntamiento, refiriendo que elaboraría dicho informe, mismo que entregaría vía 
Delegación Cuetzalan, Puebla. (fojas 301 y 302) 
 
  f) Por acuerdo decretado el 26 de octubre de 2009, se radicó 
formalmente el expediente formado con motivo de las inconformidades planteadas 
por los CC. PEDRO, MIGUEL y SINFOROSA todos de apellidos “N”, asignándole 
el número 10926/2009-C y se procedió a requerir mediante el oficio número V2-
825/09, el informe con justificación al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, mismo que fue recibido el 20 de noviembre de 2009, tal y como 
consta en el acuse de recibo correspondiente. (fojas 304, 310 y 311) 
  g) Mediante proveído de 26 de noviembre de 2009, se tuvo al 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suarez, Puebla, remitiendo su 
informe con justificación, por lo que se ordenó dar vista con su contenido a los 
quejosos CC. PEDRO, MIGUEL y SINFOROSA todos de apellidos “N”. 
 
  h) Por acuerdo de 16 de julio de 2010, se ordenó la acumulación del 
expediente 10926/2009-C, al 10448/2009-I, dándose vista de ello tanto a los 
quejosos, como a la señalada como responsable. (fojas 413 a 419) 
 
 16) Expediente 11048/2009-I, dentro del cual se destacan las siguientes 
diligencias:  
 
 a) Comparecencia de la C. BALBINA “N” , de 15 de octubre de 2009, 
realizada ante un visitador de este Organismo en Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a 
Derechos Humanos y en donde expuso: “…El día de hoy 15 de Octubre de 2009, 
aproximadamente a las 9:00 horas me encontraba en la entrada de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, cuando llegó mi hermano de nombre ÁNGEL “N” a 
avisarme que mi predio denominado “Tazcantepec”, ubicado en la sección tercera 
de este Municipio, estaba siendo invadido por el Presidente Municipal de nombre 
MANUEL “N” y gente que lo acompañaba, quienes procedieron a quitar el material 
de construcción que se encuentra en mi predio, por lo que me dirigí al inmueble  y 
corroboré lo anterior, aclarando que ya no encontré al Presidente Municipal, asÍ 
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mismo me percaté que en el lugar se encontraban unas personas de una empresa 
que han realizado trabajos de ampliación de un camino que va a Talchichil, entre 
ellos, un ingeniero del cual desconozco el nombre pero me dijo que iban a 
proceder a demoler los muros de mi predio y los trabajos que se han realizado 
para la construcción de una casa que esto era por un proyecto de obra y por 
órdenes del Presidente Municipal e incluso ya llevaban maquinaria; lo anterior, es 
decir la afectación que se pretende realizar es sin mi consentimiento y sin 
procedimiento expropiatorio alguno, por lo que considero se infringen mis 
derechos fundamentales, señalo como autoridad responsable al Presidente 
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla…”. (fojas 422 y 423) 
 
  Acto continuo y en la misma fecha (15 de Octubre de 2009) la 
compareciente C. BALBINA “N”, exhibió la documental consistente en: a) copia 
certificada de la sentencia definitiva pronunciada por el Juez Civil del Distrito 
Judicial de Zacapoaxtla, dentro del expediente 656/2007, relativo al Juicio de 
Usucapión promovido por la quejosa, inscrito ante el Registrador Público de la 
Propiedad de Zacapoaxtla, Puebla; documento del que un visitador adjunto a este 
Organismo dio fe de su original agregando en actuaciones copia debidamente 
certificada del mismo. (fojas 424 a 442) 
 
 b) El 15 de Octubre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección 
ocular al predio denominado “Tazcantepec”, ubicado en el Municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez, por parte de personal adjunto a esta Comisión, imprimiéndose 
diversas placas fotográficas para ilustración de la referida diligencia. (fojas 443 a 
449) 
 
 c) En la misma fecha (15 de octubre de 2009), una Visitadora de este 
Organismo, se constituyó en las oficinas de la Presidencia Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, entrevistándose con el Secretario General del Ayuntamiento, a 
quien le solicitó un informe respecto a la afectación de inmueble que dio a conocer 
la C. BALBINA “N”, además que informara si existía procedimiento administrativo 
de expropiación o convenio con la quejosa; pidiéndole también una  medida 
cautelar a fin de que suspendieran los trabajos de ampliación del camino; a lo que 
el referido Secretario manifestó que deberían existir documentos que avalaran el 
legal proceder de la autoridad, y por cuanto a la medida cautelar, contaban con 
indicaciones de no suspender la obra ya que la tenían que entregar el 15 de 
diciembre de 2009. (foja 450) 
 
  d) Por acuerdo decretado el 26 de octubre de 2009, se radicó 
formalmente el expediente originado con motivo de la inconformidad planteada por 
la C. BALBINA “N”, asignándole el número 11048/2009-I, y se procedió a requerir 
mediante oficio V2-815/09, el informe con justificación al Presidente Municipal de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, mismo que fue recibido el 10 de noviembre 
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de 2009, tal y como consta en el acuse de recibo correspondiente. (fojas 456,458 
y 459) 
 
  e) El 17 de noviembre de 2009, se solicitó la atenta colaboración de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Supervisora General 
para la Protección de los Derechos Humanos de esa dependencia, para la 
obtención de copias debidamente certificadas de la averiguación previa 
471/2009/ZACAPOAXTLA, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Zacapoaxtla, Puebla. (foja 463 y 464) 
 
  f) En determinación de 22 de diciembre de 2009, se requirió 
nuevamente al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, para 
que enviara su informe justificado respecto a los actos reclamados por la quejosa 
BALBINA “N”, tal como se advierte del oficio V2-2-930/09, el cual fue recibido por 
su destinatario el 22 de enero de 2010, según datos obtenidos del acuse de recibo 
respectivo. (fojas 469 a 471) 
 
 g) Certificación de 17 de noviembre de 2009, en la que una visitadora 
adscrita a este Organismo, procedió a dar fe del contenido de un DVD-R, de 4.7 
GB, marca Sony, el cual obra en autos a foja 452, mismo que contiene una 
grabación de aproximadamente 01:12 una hora con doce minutos, en la que se 
observó que guarda relación con la diligencia de inspección que visitadores de 
este Organismo practicaron a los predios de los quejosos el 15 de octubre de 
2009, en el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla.  (foja 462 Bis) 
 
  h) El 30 de abril de 2010, se solicitó la atenta colaboración de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, a fin de que informara 
respecto a la existencia de un proyecto carretero para el Municipio de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, que conduciría de este municipio a la población de 
Zoquiapan, Puebla; y en caso de existir éste, remitiera copia certificada del mismo, 
en el que informara las zonas o predios que se verían afectados con dicho 
proyecto, lo anterior, se solicitó a través del oficio V2-2-240/2010, mismo que fue 
recibido el día 07 de mayo del año en curso. (foja 485 y 486) 
 
  i) En comparecencia de 7 de mayo de 2010, la quejosa BALBINA “N”, 
exhibió ante una Visitadora Adjunta a esta Comisión, copias de algunas 
actuaciones que conforman el Juicio de Amparo 1369/2009, del cual conoció el 
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, así también exhibió seis placas 
fotográficas a fin de sustentar los actos que reclama; constancias que se 
ordenaron glosar al expediente para los efectos legales correspondientes. (fojas 
488 a 544) 
 
  j) En acuerdo de 17 de mayo de 2010, se tuvo al Director General del 
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Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Puebla, remitiendo la 
información solicitada, adjuntando copia digitalizada del estudio y proyecto 
ejecutivo de la obra denominada modernización y ampliación del camino Xochitlán 
de Romero Rubio – Zoquiapan, de 4.63 kilómetros de longitud. (fojas 545 a 549) 
 
  k) El 24 de mayo de 2010, se solicitó la atenta colaboración de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación 
Puebla, a fin de que informara si el Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, presentó la relación de documentos para que integraran el expediente 
técnico unitario previo a la autorización de los recurso federales, particularmente 
los que se establecen en el numeral 1.- REQUISITOS PREVIOS A LA 
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS (RESPONSABILIDAD DE EJECUTORA Y/O 
MUNICIPIO), APARTADO: DOCUMENTOS BASICOS INCISO 4), ACTA DE 
DONACIÓN DE TERRENOS O DERECHOS DE VÍA; lo anterior, por tener relación 
con los actos que nos ocupan, al efecto, se le envió el oficio V2-2-270/2010, 
mismo que recibió el 1 de junio de 2010. (fojas 551 y 552) 
 
  l) Por proveído de 31 de mayo de 2010, se tuvo a la  Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, enviando copias certificadas de actuaciones de la 
Averiguación Previa 471/2009/ZACAP, las cuales se ordenaron agregar al 
expediente para los efectos correspondientes. (fojas 554 a 582) 
 
  m) El día 12 de julio de 2010, se tuvo por recibido el oficio 
DPUE/1010/2010, suscrito por la Delegada Estatal de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el cual informó: “… De acuerdo a 
la información con que cuenta esta Delegación Estatal, la obra MODERNIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO XOCHITLÁN D E ROMERO 
RUBIO – ZOQUIAPAN, DE 4.63 KILOMETROS DE LONGITUD, META 2009,: 
DEL KM 0+000 AL 2+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D E XOCHITLÁN 
DE VICENTE SUÁREZ , ESTADO DE PUEBLA fue ejecutada y comprobada al 
cien por ciento en el ejercicio fiscal 2009 y el expediente que contiene la 
documentación original de la misma se encuentra en poder del H. 
AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, ESTADO DE 
PUEBLA…”.  (fojas 586 a 590) 
 
 n) Acuerdo de 20 de agosto de 2010, por el que se ordenó la 
acumulación del expediente 11048/2009-I, al 10448/2009-I, lo que se hizo del 
conocimiento de la quejosa y de la autoridad señalada como responsable. (fojas 
593 a 595)  
 
  17) Mediante proveído de 10 de diciembre de 2010, se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
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recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo.  
 

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) Quejas formuladas ante este Organismo por los CC. AUREA “N”, 
PETRONILA “N”, JOSÉ “N”, “PEDRO “N”, MIGUEL “N” SIN FOROSA “N” y 
BALBINA “N”, las cuales constan en actuaciones, mismas que han quedado 
transcritas en el apartado que antecede y obvio de repeticiones innecesarias se 
dan por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertasen. (fojas 2 a 
9, 77 a 82, 263 a 280 y 422 a 423) 
 
 Manifestaciones 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 el artículo 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
adquieren pleno valor ante la uniformidad que se advierte en sus dichos respecto 
a los actos que cada uno describe, por ende, su contenido resulta eficaz para 
demostrar la conducta de omisión en que incurrió el poder público a través de la 
persona que administra y representa al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, pues con tal desatención han sido atentados los derechos inherentes a los 
quejosos; por lo que al tratarse de una expresión indiciaria que se encuentra 
entrelazada con otros medios de prueba otorgan fuerza demostrativa en la 
vulneración de los derechos humanos de los quejosos. 
   
  A manera de ilustración cabe citar la Tesis Jurisprudencial número 
5020, visible en la página 2563, tomo II, Materia Penal, Precedentes relevantes, 
volumen 3, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del 
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con el texto y rubro 
siguiente:  
 

“OFENDIDOS, LA DECLARACIÓN DE LOS, SE CONVIERTE EN 
TESTIMONIAL RENDIDA FORMALMENTE CUANDO LA DENUNCIA ES 
PLURAL Y RATIFICADA . Si en la averiguación previa existen, como único medio 
de prueba, las imputaciones vertidas por los ofendidos en contra del quejoso y 
derivan de una denuncia plural que fue presentada y ratificada personalmente por 
cada uno de ellos, o bien formulada por comparecencia, debe entenderse que 
cumplidas esas exigencias, se tornan en un testimonio rendido con todos los 
requisitos de ley y ante autoridad competente en ejercicio legal de sus funciones; 
por lo cual, son admisibles como tal al amparo de la fracción V del artículo 190 del 



 17 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, habida cuenta que 
la acusación de cada uno de los pasivos, en cuanto al delito cometido en su 
perjuicio, se encuentra corroborada por las declaraciones de los demás 
ofendidos”. 
 
 De igual forma y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis 
Aislada, Sexta Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda 
Parte, CXII, Página: 38, Materia(s): Penal, con el texto y rubro siguiente: 

 
“OFENDIDOS, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LOS.  En los casos 

en que sólo exista la denuncia de varios ofendidos recibida separadamente y que 
señalen a un mismo individuo como la persona que los hizo víctimas de un hecho 
ilícito, debe considerarse bastante para tener por acreditada la responsabilidad, 
supuesto que constituyen cada una de sus respectivas declaraciones indicios que 
se corroboran entre sí”. 
 II) Las documentales consistentes en: 
 
 a) Los exhibidos por la quejosa AUREA QUITERIO ISIDRA : 
 
  1.- Documento de 23 de Julio de 1999, signado por el Juez Menor Civil 
y de Defensa Social del Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, del 
cual se desprende que la C. Ecliceria “N”, cede los derechos de la casa y huerta 
anexa, que se encuentra ubicada en sección segunda conocido como Talchichil, a 
la quejosa. (foja 5)  
 
 2.- Instrumento Notarial 11579, volumen 165, de 13 de febrero de 1995, 
expedido por la Notaría Pública numero uno de Zacapoaxtla, Puebla, relativo a la 
protocolización del Contrato Privado de Compra venta a favor de ELISERIA “N”, 
quien era madre de su abuelo ENRIQUE “N”, quien es padre de la quejosa 
AUREA “N”, el cual está debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de Zacapoaxtla, Puebla, compuesta de 8 fojas. (fojas 20 a 28) 
 

3.- Constancia de posesión expedida por el Juez Menor de lo Civil y de 
Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. (fojas 18 y 19) 

 
4.- Recibo de pago de impuesto predial de dicho inmueble del ejercicio 

fiscal 2009. (foja 29) 
 
 b) Documentos exhibidos por la quejosa PETRONILA “N” : 
 

1.- Título de propiedad de 5 de febrero de 1992, expedida por el 
Director General de Procedimientos Agrarios y Director de Terrenos Nacionales de 
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la Secretaría de la Reforma Agraria, a favor de SERGIO “N”, quien en vida fuera 
esposo de la quejosa. (fojas 89 y 90)  
 

2.- Constancia de posesión a nombre de la quejosa, expedida por el 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, de la cual se desprende que es poseedora del predio rústico denominado 
“Talchichil”, desde el 10 de noviembre de 1995. (foja 92) 
 
 c) Documentos exhibidos por el quejoso JOSE “N” : 
 
 1.- Constancia de posesión a su nombre, expedida por el Juez Menor 
de lo Civil y de Defensa Social de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, de la que 
se desprende que el aquí inconforme  es poseedor del predio rústico denominado 
“Talchichil”, desde el 14 de Octubre de 1994. (foja 91) 
 
 d) Documentos exhibidos por los quejosos PEDRO, MIGUEL y 
SINFOROSA todos de apellidos “N” : 
 
 1.- Contrato privado de compra venta, de 25 de Octubre de 1995, 
celebrado entre MIGUEL “N” como comprador y como parte vendedora 
MIGUEL”N” y CARMEN “N”, respecto a la tercera y última fracción del predio 
denominado “Talchichil”, segunda sección de la cabecera municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla. (fojas 271 y 272) 
 
 2.- Contrato privado de compra venta, de 25 de octubre de 1995, 
celebrado entre PEDRO “N” como comprador y como parte vendedora MIGUEL 
“N” y CARMEN “N”, respecto a la segunda fracción del predio denominado 
“Talchichil”, segunda sección de la cabecera municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla. (fojas 273 y 274) 
 
 3.- Contrato privado de compra venta, de 25 de octubre de 1995, 
celebrado entre SINFOROSA “N” como comprador y como parte vendedora 
MIGUEL “N” y CARMEN “N”, respecto a la primera fracción del predio denominado 
“Talchichil”, segunda sección de la cabecera municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla. (fojas 275 y 276) 
 
 e) Documentos exhibidos por la quejosa BALBINA “N” : 
 
 1.- Copia certificada de la sentencia definitiva pronunciada por el Juez 
Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, dentro del expediente 656/2007, 
relativo al Juicio de Usucapión promovida por la inconforme, debidamente inscrita 
ante el Registrador Público de la Propiedad de Zacapoaxtla, Puebla. (fojas 424 a 
442) 
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 Documentos de los cuales Visitadores de este Organismo, dieron fe de 
sus respectivos originales, de ahí que las documentales descritas constituyan 
elementos probatorios que poseen validez en términos de lo dispuesto por el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al ser 
presentados por los quejosos interesados, los cuales resultan ser un medio 
convictivo que confirman el dicho de cada quejoso, pues en el contexto de las 
documentales que se someten a análisis, se desprenden datos indiciarios 
suficientes para acreditar fehacientemente el interés jurídico que les asiste a cada 
uno, respecto a los derechos inherentes a la posesión y propiedad de los bienes 
inmuebles denunciados como afectados. 
 
  III) Las diligencias de inspección ocular practicadas a los inmuebles de 
cada uno de los quejosos, el 15 de octubre de 2009, por parte de Visitadores de 
este Organismo, quienes al efecto se constituyeron al municipio de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, quienes para mayor ilustración procedieron a imprimir 
placas fotográficas del desahogo de las diligencias. (fojas 34 a 52, 93 a 108, 281 a 
294 y 443 a 449)  
 
  Medios convictivos que poseen validez en términos de lo dispuesto por 
el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
virtud de haber sido desahogadas por Visitadores de este Organismo dotados de 
credibilidad pública en el ejercicio de su función investigadora y con cabal 
observancia a las formalidades exigidas para su desahogo, considerándose así el 
medio idóneo para acreditar la real existencia de cada uno de los inmuebles 
descritos por los quejosos. 
 
  IV) La documental, consistente en el informe suscrito por el Director 
General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Puebla, 
Subdirección de Obras, de 12 de mayo de 2010, al que adjuntó copia digitalizada 
del estudio y proyecto ejecutivo de la obra denominada modernización y 
ampliación del camino a Xochitlán de Romero Rubio – Zoquiapan, del que entre 
otros se advierte: 
 
 “… POR LO QUE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
ARRIBA DESCRITOS EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE 
SUÁREZ DEBIÓ HABERSE APEGADO A LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO 
DENOMINADO “RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA QUE INTEGREN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO PREVIO A LA AUTORIZACIÓ N DE LOS 
RECURSOS FEDERALES” EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS (CDI), PARTICULARMENTE EN EL NUMERAL 1.- 
REQUISITOS PREVIOS A LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS, 
(RESPONSABILIDAD DE EJECUTORA Y/O MUNICIPIO), APART ADO: 
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DOCUMENTOS BÁSICOS INCISO 4, ACTA DE DONACIÓN DE TE RRENOS O 
DERECHOS DE VÍA.  (ANEXO COPIA) 
 
AUNADO A ESTO, EN LA VALIDACIÓN TÉCNICA DEL ESTUDIO Y PROYECTO 
EMITIDA A TRAVÉS DE MI SIMILAR 6.20.409.1586/2009, DE FECHA 30 DE 
JULIO DE 2009 (ANEXO COPIA DE ACUSE DE RECIBO) EN LOS PÁRRAFO V 
SE LE RESPONSABILIZA A DICHO AYUNTAMIENTO LO SIGUIENTE: 
“ASIMISMO, DE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA L A 
LIBERACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS Y BANCOS DE MAT ERIAL, 
OBLIGÁNDOSE DE IGUAL MANERA PREVIO AL INICIO DEL PR OCESO DE 
LICITACIÓN DE LOS TRABAJOS DAR PUNTUAL CUMPLIMIENTO  A LAS 
CONDICIONANTES PARA MITIGAR LOS DAÑOS AL MEDIO AMBI ENTE, 
ESTABLECIDOS EN LOS RESOLUTIVOS DEL IMPACTO AMBIENT AL Y EL 
CAMBIO DE USO DE SUELO. 
 
EN VIRTUD A LO ANTES CITADO, RESULTA IMPORTANTE HACER DE SU 
ATENTO CONOCIMIENTO QUE EL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO 
LLEVADO A CABO POR ESTA SECRETARÍA Y EL ACTA DE DONACIÓN DE 
TERRENOS O DERECHOS DE VÍA FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS 
BÁSICOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE ENTREGÓ EL H. AYUNTAMIENTO 
A LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI), PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSO PRESUPUESTALES PARA LLEVAR A 
CABO TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN CITADA VÍA DE 
COMUNICACIÓN. POR LO QUE DE CONSIDERARLO PERTINENTE 
AGRADECERÉ A USTED ATENTAMENTE SOLICITAR A DICHA INSTANCIA DE 
GOBIERNO EL ACTA DE DONACIÓN EN COMENTO…”.  (fojas 546 a 549)       
  

Elemento probatorio que posee validez en términos de lo dispuesto por 
el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al 
tratarse de un documento que en primer lugar confirma la existencia del proyecto 
ejecutivo de la obra denominada modernización y ampliación del camino a 
Xochitlán de Romero Rubio – Zoquiapan, el cual es posible ubicarlo con la 
información proporcionada a este Organismo, a través de la copia digitalizada del 
estudio y proyecto de referencia,  siendo su ubicación la que se observa en la 
imagen siguiente: 
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Sin embargo, del cúmulo de información proporcionado por dicha 

Dependencia, se desprende una conducta omitente en el actuar del Presidente 
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, pues al efecto no se apegó a lo 
establecido en el formato denominado “Relación de documentos para que integren 
el expediente técnico unitario previo a la autorización de los recursos federales” 
emitido por la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) particularmente 
en el numeral 1.- Requisitos previos  a la autorización de recursos 
(responsabilidad de ejecutora y/o municipio), apartado, documentos básicos inciso 
4, acta de donación de terrenos o derechos de vía, cuya copia del formato anexó 
al informe que se somete a análisis; de ahí que la documental en cita conforme un 
elemento de prueba eficaz en la demostración de una de las conductas omitentes 
en que incurrió la persona que administra y representa al Municipio de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla, por no cumplir con los lineamientos exigidos por el 
programa federal de infraestructura básica para la atención de los pueblos 
indígenas y aun así ordenar la inicialización de la obra programada. 

 
V) La documental consistente en el oficio DPUE/1010/2010 de 28 de 

enero (sic) de 2010, suscrito por la Delegada Estatal de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través del cual rinde un informe respecto 
a la obra modernización y ampliación del camino tipo D mejorado Xochitlán de 
Romero Rubio –Zoquiapan, de 4.63 kilómetros de longitud, meta 2009: del Km 
0+000 al 2+000 perteneciente al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Estado 
de Puebla, del que en síntesis y por lo que respecta a la parte que nos interesa, se 
advierte: “… De acuerdo a la información con que cuenta esta Delegación Estatal, 
la obra MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORA DO 
XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO – ZOQUIAPAN, DE 4.63 KILÓ METROS DE 
LONGITUD, META 2009: DEL KM 0+000 AL 2+000 PERTENEC IENTE AL 
MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, ESTADO DE  PUEBLA, fue 
ejecutada y comprobada al cien por ciento en el ejercicio fiscal 2009 y el 
expediente que contiene la documentación original de la misma se encuentra en 
poder del H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 
ESTADO DE PUEBLA…”.  (fojas 587 a 590) 
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Elemento probatorio que posee validez en términos de lo dispuesto por 
el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, toda vez 
que se trata de un informe expedido por la Delegada Estatal de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien dentro de la 
información proporcionada a esta Comisión, expresa que la instancia ejecutora es 
el H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA, de ahí 
que el elemento a análisis, trasciende en un señalamiento de responsabilidad 
directa de la Presidencia Municipal de referencia.  

 
  VI) Los informes que rindió respectivamente el Presidente Municipal 
Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, en los expedientes 
10448/2009-I, 10548/2009-C y 10926/2009-C, en los cuales negó los actos que le 
reclamaban los quejosos y que se dan por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, en obvio de evitar transcripciones innecesarias. (fojas 31, 32, 122,123, 
372 y 373) 
 

No pasando por desapercibido que dentro del expediente 11048/2009-I, 
fue omiso en enviar el informe tantas veces requerido.  
 
 Elementos probatorios que aun cuando les asiste valor en términos del 
numeral 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
establece que en todos los informes la citada autoridad responsable alega 
circunstancias tendientes a sostener la legalidad del acto o actos que se le 
reclaman, sin anexar las constancias necesarias que acreditaran su dicho; por lo 
tanto, al no cumplir con las exigencias previstas en el numeral 35 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, que a la letra establece: “ARTICULO 
35.- El informe que rindan las autoridades señaladas como responsables, deberá 
contener la afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u 
omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de información que 
consideren pertinentes. La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, 
se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.”, 
se presume cierto el acto reclamado, máxime que como se ha mencionado, dentro 
del expediente 11048/2009-I, presentado por la C. Balbina “N”, fue omiso en 
realizar algún pronunciamiento. Lo que significa que si ante la inexistencia de 
prueba en contrario se deben tener por ciertos los actos que se reclaman, por 
tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para 
demostrar lo que ya es presumiblemente cierto.  
 

En ese orden de ideas, independientemente de que su versión se 
encuentra aislada y sin pruebas que técnicamente fortalezcan fehacientemente su 
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dicho, presumiéndose por tanto, se trata de  alegaciones defensivas que pretende 
hacer valer a fin de atenuar su responsabilidad en los hechos materia de la causa, 
se ha establecido la aportación de datos indiciarios que fortalecen un 
acercamiento demostrativo fáctico en cuanto al desplegamiento de una conducta 
arbitraria que vulneró los derechos fundamentales de los CC. AUREA “N”, 
PETRONILA “N”, JOSÉ “N”, PEDRO “N”, MIGUEL “N”, SIN FOROSA “N” y 
BALBINA “N”.  
 
  A manera de ilustración, cabe citar lo sostenido, en la Tesis aislada, en 
Materia Común, Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Tesis: LXII/89, 
Página: 335, Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 155, 
pág. 187, con el rubro y texto siguiente: 
 

“INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA 
PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE 
NECESITEN OTRAS PRUEBAS.  Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de 
la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con 
justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello 
significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los 
actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se 
rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto”. 
 
 Sirviendo a lo anterior, a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido 
por el Tribunal Pleno, la Jurisprudencia en Materia Constitucional, Novena Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, 
Junio de 2008, Tesis: P./J. 55/2008, Página: 745, con el rubro y texto siguiente: 
 

“BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL. LOS MUNICIPIOS NO PUEDEN ALTERAR SU CONT ENIDO, SO 
PRETEXTO DE REGULAR CUESTIONES PARTICULARES.  Si bien es cierto que 
las bases generales de la administración pública municipal constituyen un catálogo 
de normas esenciales tendentes a proporcionar un marco normativo homogéneo 
que asegure el funcionamiento regular de los Ayuntamientos, pero sin permitir a 
las Legislaturas Locales intervenir en las cuestiones propias y específicas de cada 
Municipio, también lo es que la facultad reglamentaria municipal no es ilimitada, 
pues los Municipios deben respetar el contenido de dichas bases generales, ya 
que les resultan plenamente obligatorias en tanto que prevén un marco que les da 
uniformidad en aspectos fundamentales. Consecuentemente, los Municipios, vía 
facultad reglamentaria, no pueden alterar el contenido de las bases generales de 
administración, so pretexto de regular cuestiones particulares y específicas, pues 
hacerlo implicaría desnaturalizar su cometido y alcances, además de que el 
Municipio interferiría en la esfera competencial de la Legislatura Estatal, a la que 
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constitucionalmente se le ha encomendado la mencionada tarea 
homogeneizante”. 
 

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, pues el actuar del 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, como se verá más 
adelante, 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 nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, 
permite concluir que en el texto de la Constitución Federal, 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 Mexican os, establece:  

 
 Artículo 14.- “… Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a 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.- “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la 
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
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particulares, constituyendo la propiedad privada. 
 

 Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización…”. 

 
Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio de 

los CC. AUREA “N”, PETRONILA “N”, JOSÉ “N”, PEDRO “N”, MIGUEL “N”,  
SINFOROSA “N” y BALBINA “N”, por parte del Presidente Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla, en virtud de que consta en actuaciones que desde el 
día 5 de Octubre de 2009, la autoridad responsable inició los trabajos respecto a la 
obra modernización y ampliación del camino tipo D mejorado Xochitlán de Romero 
Rubio –Zoquiapan, de 4.63 kilómetros de longitud, meta 2009 del Km 0+000 al 
2+000 perteneciente al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Estado de 
Puebla, afectando con dichos trabajos una parte del área de los inmuebles 
correspondientes a los quejosos; por lo que con dicho actuar, se contraviene el 
artículo 16 Constitucional, en su párrafo primero, pues tal precepto contiene la 
denominada garantía de seguridad jurídica, dirigida a los gobernados, a quienes 
sólo se les puede molestar por actos de autoridad que se encuentren debidamente 
fundados y motivados; circunstancia que no acontece en el presente asunto, 
además de que la inactividad de la propia autoridad contraviene lo establecido en 
el artículo 14 de la Carta Magna, pues no se respetó la garantía de audiencia 
tutelada en el numeral citado, a favor de los gobernados en su carácter de 
quejosos, pues ésta no implica únicamente que deba dársele a conocer el inicio 
del procedimiento, sino que, además, se le haga saber la causa, los hechos en 
que se apoya y las pruebas que lo justifican, todo ello a fin de que pueda preparar 
oportunamente una defensa; de igual forma, violó el derecho a la propiedad 
privada, al realizar una indebida e ilegal disposición de bienes, ya que dicha 
apropiación se realizó a favor del Estado sin los requisitos legales. 
 
 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...”. 

 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
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tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 
 Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre 
conforme a las bases siguientes: 
 ...V. Los Municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 
 a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal;... 
 d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales”; 
 
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen”. 
 
 Los anteriores preceptos constitucionales resultan aplicables ya que la 
inconformidad sobre la que versa la presente es la afectación de la propiedad, sin 
existir previo mandamiento escrito derivado de un procedimiento legal establecido 
en donde se fundara y motivara dicha afectación, lo que deja a los inconformes 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 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
 
  Artículo 8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 
 
 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 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 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 responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
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 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; así mismo, 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 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; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
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recomendaciones no vinculatorias. 
 

� Ley Orgánica Municipal establece: 
  
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos”: 
 
  “I. Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, 
así como los ordenamientos municipales;” 
 “... XXII. Declarar, conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de 
Puebla, los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad 
privada y decretar su expropiación”; 
 
 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;  
  
  Articulo 204.- “Los Municipios del Estado, podrán asociarse y 
coordinarse entre sí, o previa autorización del Congreso del Estado, con los 
Municipios de otras Entidades Federativas, en términos de la legislación aplicable, 
para impulsar el desarrollo regional, que tenga por objeto:..II.- La realización de 
programas de desarrollo común”; 
 
 Resultan aplicables los numerales citado 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 procedimientos 
establecidos en la ley como una facultad y obligación que deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 
 

• Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, contempla: 
 

Artículo 2.- “Se entiende por utilidad pública las causas que satisfacen las 
necesidades sociales y económicas que comprenden: la pública propiamente 
dicha, cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra 
públicos; la social que satisface de manera inmediata y directa a una clase social 
determinada y mediatamente a toda la colectividad; y la estatal que satisface la 
necesidad que tiene el Estado de adoptar medidas para hacer frente a situaciones 
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que le afecten como entidad política. 
 
 Son causas de utilidad pública para efectos de esta Ley, las siguientes:  
 
 … La apertura, prolongación, ampliación, modificación o mejoramiento 
de avenidas, calles, calzadas, andadores, puentes, boulevares, túneles, caminos y 
carreteras, así como toda vía que tienda a facilitar el tránsito en general, urbano, 
suburbano y rural, entre dos o más poblaciones”;…  
 
 Artículo 4.- “La declaración de utilidad pública, corresponderá a la 
Autoridad Expropiante, recayendo dicha figura en: 
 
 … II.- El Ayuntamiento del Municipio en que va a ejecutarse la obra de 
que se trata, cualquiera que ésta sea, siempre y cuando, se afecte exclusivamente 
al interés de los centros de población del mismo Municipio. 
 
 En el primer caso el Secretario de Gobernación, y en el segundo el 
Síndico Municipal del Ayuntamiento correspondiente, a través de las Unidades 
Administrativas respectivas, tramitarán el expediente de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación de dominio”. 
 
 Artículo 5.- “En los casos previstos en el artículo anterior, la Autoridad 
Expropiante iniciará el procedimiento para declarar la utilidad pública de un bien, 
de conformidad con lo siguiente”:…   
 
 La presente ley, contempla el procedimiento legal que se deberá llevar 
a cabo, cuando alguna autoridad estatal o municipal justifique la existencia de una 
causa de utilidad pública, que conlleve a afectar algún bien mueble o inmueble, 
debiendo en su caso emitir el Decreto de Expropiación que corresponda. 
 

• 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 1344.- “Posesión es la tenencia o el goce, por nosotros 
mismos, o por otro en nuestro nombre, de un bien corpóreo, o de un derecho, 
respectivamente, con el ánimo de comportarnos como propietarios de ese bien o 
como titulares de ese derecho”.  
 
 Artículo 1345.- “La posesión puede ser o no consecuencia de un 
derecho, y en ambos casos es protegida por la ley, de acuerdo con lo dispuesto en 
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este Capítulo”. 
 
 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. 
 

� 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 el 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, ha incurrido en 
responsabilidad, pues su actuar es contrario a lo que señala el presente artículo, al 
haber sido omiso en atender los dispositivos legales para iniciar trabajos de 
modernización de caminos, pues al no hacerlo, afectó los inmuebles de los 
quejosos, además de que no cumplió cabalmente con los lineamientos exigidos en 
el programa federal de infraestructura básica para la atención de los pueblos 
indígenas, faltando a los valores que en su desempeño debe observar.  
  
  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 de los quejosos, 
pues la autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a 
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la normatividad y al derecho. 

 A) DEL ACTO DE AFECTACIÓN DE INMUEBLE, COMO 
CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, POR PA RTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ , PUEBLA,  
EN AGRAVIO DE LOS CC. AUREA “N”, PETRONILA “N”, JOS É “N”, PEDRO 
“N”, MIGUEL “N”,  SINFOROSA “N” Y BALBINA “N”.  

 Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento, que 
ha sido impuesto bien por algún poder externo al propio individuo (las leyes, por 
ejemplo), bien por la conciencia interna del sujeto (el deber moral), atendiendo a la 
racionalidad de dichas obligaciones. El incumplimiento del deber da lugar a 
castigos y sanciones.1 
 
 De igual manera, se produce este acto, cuando quien se halla investido 
de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que  le 
imponen las leyes .  
 
 Para el caso que nos ocupa es importante mencionar que: “Toda 
autoridad municipal debe actuar siempre con apego a las leyes y reglamentos 
federales, estatales y municipales, de lo contrario, puede incurrir en violaciones a 
los derechos humanos y hacerse acreedor a una sanción o a la remoción del 
cargo, inclusive. Ante todo, las autoridades municipales deben conocer las 
disposiciones y ordenamientos municipales y, de manera general, los derechos 
humanos, ya que éstos son universales y sobre ellos están redactadas nuestras 
leyes.”2 
 
 Bajo ese tenor, la conducta del Presidente Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, al permitir la iniciación de trabajos de una obra de 
modernización y ampliación del camino tipo D mejorado Xochitlán de Romero 
Rubio – Zoquiapan, de 4.63 kilómetros de longitud, meta 2009 del Km 0+000 al 
2+000 perteneciente al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Estado de 
Puebla, con motivo del programa federal de infraestructura básica para la atención 
de los pueblos indígenas, aún cuando no dio satisfacción a todos los lineamientos 
exigidos por el referido programa a través del formato denominado “Relación de 
documentos para que integren el expediente técnico unitario previo a la 
autorización de los recursos federales” emitido por la Comisión Nacional de los 
Pueblos Indígenas (CDI) particularmente en el numeral 1.- Requisitos previos  a la 
autorización de recursos (responsabilidad de ejecutora y/o municipio), apartado, 

                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones 
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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documentos básicos inciso 4, acta de donación de terrenos o derechos de vía, 
con dicha omisión fueron afectados los derechos fundamentales de los quejosos 
AUREA “N”, PETRONILA “N”, JOSÉ “N”, PEDRO “N”, MIGUEL “N”, SINFOROSA 
MARTÍN “N” y BALBINA “N”, toda vez que con motivo de los trabajos de la obra, 
fueron afectados en una proporción sus respectivos inmuebles, no obstante que 
dicho funcionario tiene la obligación normativa de respetar los derechos 
fundamentales de los quejosos. 
 
 Al efecto, los hechos expuestos por los CC. AUREA “N”, PETRONILA 
“N”, JOSÉ “N”, PEDRO “N”, MIGUEL “N”, SINFOROSA “N” y BALBINA “N”, 
(evidencia I) , los hicieron consistir en forma toral, respecto a la afectación de sus 
inmuebles en una proporción de terreno, con motivo de los trabajos iniciados 
respecto a la modernización y ampliación del camino tipo D mejorado Xochitlán de 
Romero Rubio – Zoquiapan, de 4.63 kilómetros de longitud, meta 2009 del Km 
0+000 al 2+000 perteneciente al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Estado 
de Puebla, circunstancia que fue ordenada por el Presidente Municipal de ese 
lugar, transgrediendo sus garantías de seguridad jurídica, audiencia y propiedad 
consagradas en la Constitución Federal. 
 
 A fin de corroborar su dicho, los quejosos exhibieron sus respectivos 
documentos (evidencia II),  con la finalidad de acreditar el interés jurídico que les 
asistía a cada uno con relación a los inmuebles que poseen, documentales que al 
ser presentadas por los inconformes resultan ser un medio convictivo que confirma 
su dicho, pues en el contexto de las documentales que se someten a análisis, se 
desprenden datos indiciarios suficientes para acreditar fehacientemente el derecho 
que les asiste a cada uno, respecto a los derechos inherentes a la posesión y 
propiedad de los bienes inmuebles denunciados como afectados. 
 
  Ahora bien, concatenada a la precitada evidencia se toman en 
consideración las diligencias de inspección ocular practicadas a los inmuebles de 
cada uno de los quejosos, (evidencia III)  por parte de Visitadores adjuntos a esta 
Comisión, realizada el 15 de octubre de 2009, sustentada además en las placas 
fotográficas que al efecto imprimieron, así como en el contenido del DVD-R, marca 
Sony, que obra a foja 452, mismo que contiene una grabación de 
aproximadamente 01:12 (una hora con doce minutos), relacionada con la citada 
diligencia; actuaciones que resultan válidas en virtud de haber sido desahogadas 
por Visitadores de este Organismo dotados de credibilidad pública en el ejercicio 
de su función investigadora y con cabal observancia a las formalidades exigidas 
para su desahogo, considerándose así el medio idóneo para acreditar la real 
existencia de la afectación que existe en todos y cada uno de los inmuebles 
descritos por los quejosos. 
 

Adminiculado a lo anterior se toma en cuenta la documental consistente 



 34 

en el informe suscrito por el Director General del Centro, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes Puebla, de 12 de mayo de 2010, al que adjuntó 
copia digitalizada del estudio y proyecto ejecutivo de la obra denominada 
modernización y ampliación del camino a Xochitlán de Romero Rubio – 
Zoquiapan, el que nos permite observar una conducta omitente en el actuar del 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, (evidencia IV), en 
virtud de que no se apegó a lo establecido en el formato denominado “Relación de 
documentos para que integren el expediente técnico unitario previo a la 
autorización de los recursos federales” emitido por la Comisión Nacional de los 
Pueblos Indígenas (CDI), particularmente en el numeral 1.- Requisitos previos a la 
autorización de recursos (responsabilidad de ejecutora y/o municipio), apartado, 
documentos básicos inciso 4, acta de donación de terrenos o derechos de vía; de 
ahí que la documental en cita conforme un elemento de prueba eficaz en la 
demostración de una de las conductas omitentes en que incurrió la persona que 
administra y representa al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, por 
no cumplir con los lineamientos exigidos por el programa federal de infraestructura 
básica para la atención de los pueblos indígenas y no obstante ello ordenó el inicio 
de los trabajos correspondientes. 

 
Así mismo, adquiere relevancia, la documental consistente en el oficio 

DPUE/1010/2010 de 28 de enero (sic) de 2010, suscrito por la Delegada Estatal 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (evidencia 
V), a través del cual rindió un informe respecto a la obra modernización y 
ampliación del camino tipo D mejorado Xochitlán de Romero Rubio – Zoquiapan, 
de 4.63 kilómetros de longitud, meta 2009 del Km 0+000 al 2+000 perteneciente al 
Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Estado de Puebla, la cual conforma un 
dato responsabilidad hacia el Presidente Municipal de referencia y, finalmente los 
informes que rindió respectivamente en cada uno de los expedientes el Presidente 
Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, (evidencia VI), a 
excepción del expediente 11048/2009-I, que no lo hizo, y en los cuales negó los 
actos que le reclamaban los quejosos, sin anexar las constancias necesarias que 
acreditaran tales circunstancias y por lo tanto se presumió cierto el acto 
reclamado. 
 
 A manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada, VI. 3o.A. 147 
A, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1832, sustentada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el rubro y 
texto siguiente:  
 
 “ RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE RIGEN SU CONFIGURACIÓN. En 
el terreno de la responsabilidad administrativa, la omisión, social y jurídicamente 



 35 

relevante, estará referida siempre a una acción determinada, cuya no realización 
constituye su existencia. No hay una omisión en sí, sino siempre y en todo caso, 
la omisión de una acción concreta. De aquí se desprende que el autor de una 
infracción administrativa debe estar en condiciones de poder realizar la acción; si 
no existe tal posibilidad, por las razones que sean, no puede hablarse de omisión. 
Omisión no es, pues, un simple no hacer nada, es no  realizar una acción que 
el sujeto está en situación de poder hacer . Todas las cualidades que 
constituyen la acción en sentido activo (finalidad y causalidad), han de estar a 
disposición del sujeto para poder hablar de omisión. La omisión administrativa es, 
entonces, la omisión de la acción esperada. De todas las acciones posibles que 
un servidor puede realizar, al ordenamiento jurídico administrativo sólo le interesa 
aquella que la administración pública espera que el servidor haga, porque le está 
impuesto el deber legal de realizarla . La responsabilidad administrativa omisiva 
consiste, por tanto, invariablemente en la inobservancia de una acción fijada que 
el servidor tenía la obligación de efectuar y que, además, podía hacer; luego, ésta 
es, estructuralmente, la infracción de un deber jurídico. De esta suerte, lo 
esencial en esta responsabilidad es el incumplimien to de un deber, al omitir 
el servidor una acción mandada y, por tanto, espera da con base en el 
ordenamiento jurídico , con la puntualización de que la omisión también puede 
presentarse como una infracción de resultado, al vincularse el "dejar de hacer" a 
una consecuencia”. 
  
 Las constancias que existen en el expediente, demuestran que la 
afectación a los inmuebles a que se ha hecho referencia, fueron ilegales y 
arbitrarias, al no existir prueba en contrario, pues la autoridad señalada como 
responsable, no justificó que haya efectuado un procedimiento expropiatorio que 
demostrara su legal actuación, 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, la cual se encuentra prevista 
por la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla.  
 
 La afectación causada en los predios de los quejosos, 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 de los quejosos, en el que se observara el derecho a defender su 
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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. 
 
 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
diligencia con el objeto de preservar y guardar el orden público para garantizar el 
bienestar y tranquilidad de la población en general. 
 

Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada por el 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, fue indebida. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de AUREA “N”, PETRONILA “N”, JOSE 
“N”, PEDRO “N”, MIGUEL “N”,  SINFOROSA “N” y BALBINA “N”, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar 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, y a la brevedad 
se sirva observar las garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, absteniéndose de permitir 
u ordenar la afectación de inmuebles, sin acatar el debido procedimiento para ello 
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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 los inmuebles de los 
quejosos, se realice el procedimiento que marca la Ley, debiendo pagar a los 
inconformes lo que les corresponda en razón de la utilización de sus predios, 
previo avalúo comercial. 
 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicítese al H. Congreso del Estado, 
exhorte al Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y se 
abstenga de realizar actos u omisiones, que afecten los derechos humanos de los 
gobernados, como en el presente caso aconteció, por incumplir con su deber de 
atender todos y cada uno de los requisitos que exigen los programas de la 
federación a afecto de no transgredir los derechos de propiedad de terceros. 
  
 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 a fin de que a la brevedad posible 
se integre la averiguación previa 471/2009/ZACAPOAXTLA, relacionada con 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.  
 

 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 de los 
quejosos, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo 
expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos de los CC. 
AUREA “N”, PETRONILA “N”, JOSÉ “N”, PEDRO “N”, MIGUEL “N”, SINFOROSA 
“N” y BALBINA “N”; al efecto, al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, se  hacen las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
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debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados y a la brevedad se sirva observar las garantías que otorgan los 
artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
absteniéndose de permitir u ordenar la afectación de inmuebles, 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 los inmuebles de los 
quejosos, se realice el procedimiento que marca la Ley, debiendo pagar a los 
inconformes lo que les corresponda en razón de la utilización de sus predios, 
previo avalúo comercial. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento. 
  

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, se solicita atentamente: 
 
                  Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA.  Exhorte al Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de 
manera diligente y se abstenga de realizar actos u omisiones, que afecten los 
derechos humanos de los gobernados, al haber transgredido los derechos de 
propiedad de terceros. 
 

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: 
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 Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
 ÚNICA. Que con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda a fin de que a la brevedad posible se integre la averiguación previa 
471/2009/ZACAPOAXTLA, relacionada con 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. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 21 de diciembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 


