
RECOMENDACIÓN NÚMERO 02/2011 
 QUEJOSO: CRUZ “N” 

   EXPEDIENTE: 9024/2009-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE HUEJOTZINGO, 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 el expediente 9024/2009-I, relativo a la queja que presentó el C. 
CRUZ “N” , en contra del Presidente Auxiliar, Policía Auxiliar y Agente Subalterno 
del Ministerio Público, todos de Santa María Nepopualco, del municipio de 
Huejotzingo, Puebla, y vistos los siguientes: 

 

H E C H O S 

 
 1) El 1 de septiembre de 2009, compareció en las oficinas de este 
Organismo en la Ciudad de Puebla el C. Cruz “N”, quien hizo del conocimiento 
hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos y manifestó: “... 
Que presento queja en contra del Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Nepopualco, por hostigamiento, amenazas y abuso de autoridad, toda vez que se 
está realizando la construcción del camino real a Ameca Ameca, afectando dicha 
obra parte de mi propiedad y aunque yo ya colaboré donando un metro para dicho 
camino, ahora el Presidente Auxiliar exige que se amplíen unos metros más 
invadiendo parte de mi propiedad y amenazándome con que sino cedo parte de mi 
terreno podrían meterme a la cárcel; cabe destacar que el 19 de julio del presente, 
a las 7:30 de la mañana llegó a mi domicilio el presidente auxiliar muy autoritario y 
prepotente, diciéndonos que paráramos la construcción de la guarnición del 
camino, a lo que nosotros le preguntamos porqué y dijo que traía una orden pero 
nunca la presentó, en eso el presidente auxiliar empezó a medir con un hilo mas 
adentro de la línea de los 7 metros acordados, en eso mi esposa jaló el hilo y el 
presidente la jaloneó y la empujó no importándole que ella estaba enferma. Siendo 
así el día 10 de agosto de este año, se presentó el presidente en compañía de su 
mamá, su esposa, sus hermanos y más familia a mi domicilio y nos insultó a mi y a 
mi esposa, diciéndonos que éramos unos chillones y que los dueños del terreno 
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eran ellos y que como él era el presidente él podía tomar lo que quisiera; después 
de insultarnos se fue a traer al Presidente Municipal a lo que después llegaron los 
dos y dijo el Presidente Municipal que firmara un convenio donde cedía una parte 
de mi predio para dicha construcción, pero como no lo firmamos nos pidió 
presentar el título de propiedad en 24 horas y si no, íbamos a saber hasta donde 
era capaz de llegar un presidente e iba a tomar posesión de dicho terreno de 
todos modos. Después, el día 28 de agosto el presidente auxiliar se presentó con 
la policía municipal y con el agente del ministerio público subalterno de Santa 
María a mi domicilio, diciendo que traía una orden de quitar la guarnición que 
había yo construido; el ingeniero y el maestro de obra le dijeron al presidente 
auxiliar que no porque estaba bien ubicado, a lo que el presidente auxiliar 
respondió que no importaba y que aventara dicha construcción a la barranca y de 
burla empezaron a filmar como estaban destruyendo y tirando la guarnición a la 
barranca, siendo así les pregunté a las demás autoridades que si sólo iban para 
ver los delitos que se estaban cometiendo, a lo que respondieron que sólo 
cumplían órdenes. Es por eso que pido la intervención de esta comisión con la 
finalidad de que la autoridad referida rinda informe por los actos cometidos…”.  
(fojas 2 y 3)                    
 
 2) El 4 de septiembre de 2009, consta la comparecencia del quejoso, 
quien exhibió copia de su título de propiedad; copia de constancia de propiedad, 
expedida por el Juez de Paz a su favor, de 23 de abril de 1994, y copia de un 
escrito de 20 de julio de 2009, dirigido al Presidente Municipal de Huejotzingo, 
Puebla, signado por el quejoso, en el que consta un sello de recibido de la 
Presidencia Municipal de esa misma fecha. (fojas 18 a 24)  
 
 3) El 11 de septiembre de 2009, un visitador de este Organismo se 
constituyó a la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa María Nepopualco, del 
Municipio de Huejotzingo, Puebla, entrevistándose con el Presidente Auxiliar, a 
quien le dio a conocer el contenido de la presente inconformidad y le solicitó que 
rindiera un informe con relación a los actos imputados y en síntesis negó los 
mismos. (foja 27) 
 
 4) Comparecencia de 18 de septiembre de 2009, a cargo del quejoso 
Cruz Sánchez Romero, quien hizo saber a este Organismo que ante el Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado, había presentado un amparo, el que se radicó 
bajo el número 1040/2009, mismo que se relaciona con los actos que dieron 
origen a la presente inconformidad y que en el mismo le había sido concedida la 
suspensión provisional. (foja 28) 
 
 5) El 25 de septiembre de 2009, un visitador de este Organismo, se 
constituyó al inmueble marcado con el número 554 del Camino Real a Ameca 
Ameca, en Santa María Nepopualco, del municipio de Huejotzingo, Puebla, mismo 



 3 

que corresponde al domicilio del quejoso, quien al efecto señaló que también es 
conocido como predio de Tlatelticpac; procediendo el personal actuante a llevar a 
cabo la diligencia de inspección de dicho predio, dando fe del estado en que se 
encontraba en esos momentos, elaborando al efecto un croquis para mayor 
ilustración; de igual manera el quejoso exhibió en esa diligencia siete placas 
fotográficas a fin de acreditar los actos que reclama. (fojas 31 a 37)   
 
 6) Certificación de 6 de octubre de 2009, en la que consta la 
comparecencia del C. Cruz “N”, quien refirió: “… que el día de ayer 5 de octubre, 
aproximadamente a las 10:30 horas de la mañana, llegaron elementos de la 
policía auxiliar, empezaron nuevamente los trabajos para la realización del camino 
que afecta mi predio y que ya manifesté en mi queja, siendo así, mi esposa Irene 
“N” al ver que metían la maquinaria salió a preguntar quien les había autorizado 
realizar ese trabajo y uno de lo policías le enseñó un papel diciéndole que era la 
orden para realizar la pavimentación de ese camino, al leerlo no entendió bien, 
pero al parecer se trataba de la suspensión del amparo antes interpuesto, sin 
mostrar ninguna otra orden, entonces ella se paró en la parte que corresponde a 
nuestra propiedad para defenderlo y el comandante de la policía le dijo que se 
quitara y que sino se la iban a llevar a la cárcel, en eso se metió a la casa para 
traer la cámara y tomar fotos y los policías aprovecharon para poner el barandal 
en mi propiedad, impidiéndome el paso y empezando a pavimentar, en eso llegó el 
Presidente Auxiliar como a las 13:30 horas con los policías de Huejotzingo y 
empezaron a sacar video, e hizo una inspección de la obra; para las 18:30 horas 
terminaron la obra de pavimentación y nosotros empezamos a tomar fotos y el 
maestro de obras empezó a apurar a todos y les dijo que se apuraran por que al 
día siguiente les iba a caer dinero y uno de los de la obra pregunto que si no les 
iba a afectar que nosotros tomáramos las fotos, a lo que el maestro contesto que 
no, y que Derechos Humanos salía sobrando; cabe decir que durante toda la 
realización de la obra estuvo presente el Regidor de Obras Públicas, y el 
Presidente de la Obra y su acompañante del comité. Es por eso que pido la 
intervención urgente de la Comisión para qué reparen el daño hecho a mi 
propiedad, anexo fotos de los hechos para constancia de lo ocurrido …”.  (fojas 39 
a 41) 
 
 7) Mediante proveído de 7 de octubre de 2009, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 9024/2009-I, y se procedió a requerir 
mediante los oficios respectivos, el informe con justificación, tanto al Presidente 
Municipal de Huejotzingo, Puebla, al Presidente Auxiliar de Santa María 
Nepopualco, perteneciente a dicho municipio, y al Procurador General de Justicia 
del Estado, con relación a los actos reclamados por el quejoso. (fojas 42 a 44, 46) 
 
 8) Mediante diverso V2-2-790/09, de 16 de octubre de 2009, se solicitó 
al Agente del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, su colaboración a fin de 
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que enviara a este Organismo copia certificada de las diligencias que integran la 
Constancia de Hechos 1061/2009/HUEJO, en virtud de que dichas constancias 
eran necesarias en la debida integración del expediente que nos ocupa. (foja 60) 
 
 9) Por proveído de 21 de octubre de 2009, se acordó el desahogo de la 
testimonial ofrecida por el quejoso; así también, se tuvo por recibido el oficio 1596, 
signado por el Agente del Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, por el que 
remitió copia certificada de la constancia de hechos 1061/2009/HUEJO; de igual 
manera, se recibieron los informes con justificación que rindieron el Presidente 
Municipal de Huejotzingo, Puebla y el Presidente Auxiliar de Santa María 
Nepopualco, perteneciente a dicho municipio, a los que anexaron diversas 
documentales para sustentar el mismo, quienes en síntesis negaron la existencia 
de los actos reclamados. (fojas 63 a 112) 
 
 10) El 9 de noviembre de 2009, consta la comparecencia del C. Cruz  
“N”, quien se impuso del contenido de los informes que rindieron el Presidente 
Municipal de Huejotzingo, Puebla y el Presidente Auxiliar de Santa María 
Nepopualco, perteneciente a dicho municipio, expresando su inconformidad con 
los mismos; en esa fecha, también se recibió en este Organismo el oficio sin 
número, relativo al informe que rindió el Agente del Ministerio Público Subalterno 
del referido lugar. (foja 121, 130 a 133) 
 
 11) Diligencia de 11 de noviembre de 2009, en la que consta la 
comparecencia del testigo a favor del quejoso; así también en esa misma fecha al 
estar presentes en la referida diligencia el Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
María Nepopualco, del municipio de Huejotzingo, Puebla, representante de la 
citada Junta Auxiliar, el quejoso y su abogado, a quienes se les hizo saber del 
procedimiento de conciliación de conformidad con lo que establece el artículo 37 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, manifestando los 
comparecientes que era su deseo conciliar y para ello la autoridad señalada como 
responsable refirió que sostendría una plática con el quejoso entre el 17 y 20 de 
noviembre y de acuerdo al resultado de la misma, lo harían del conocimiento de 
este Organismo. (fojas 122 y 123)    
 
 12) El 10 de diciembre de 2009, se acordó de recibido el oficio 
SDH/2808, de 26 de noviembre del año próximo pasado, suscrito por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, al que adjuntó el diverso 1786, 
signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de 
Huejotzingo, Puebla, anexando copias certificadas de los avances generados en la 
constancia de hechos 1061/2009/HUEJO. (foja 141 a 168) 
 
 13) Por acuerdo de 25 de enero de 2010, se envió oficio recordatorio al 
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Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, a fin de que diera cumplimiento a lo 
solicitado y se sirviera enviar copia certificada del proyecto de pavimentación del 
camino Real a Ameca Ameca, perteneciente a la Junta Auxiliar de Santa María 
Nepopualco. (foja 174, 175) 
 
 14) El 22 de febrero de 2010, se acordaron de recibidos los oficios 
SDH/253 y SDH/312, ambos suscritos por la Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, por los que envió los diversos 168 y 201, ambos signados por el Agente 
del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Huejotzingo, Puebla, mediante 
los que respectivamente informó y envió copias certificadas de los avances 
generados en la constancia de hechos 1061/2009/HUEJO. (fojas 180 a 190) 
 
 15) El 2 de marzo de 2010, se solicitó la colaboración del Secretario de 
Desarrollo Social del Estado, a fin de que remitiera a este Organismo copia 
certificada del proyecto de pavimentación del camino Real a Ameca Ameca, 
perteneciente a la Junta Auxiliar de  Santa María Nepopualco, del municipio de 
Huejotzingo, Puebla; así también en esa misma fecha se recepcionó el oficio sin 
número, de 1 de marzo de 2010, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal del 
lugar a que se ha hecho referencia, a fin de informar que no se llevó a cabo la 
plática que refirió se tendría  con el quejoso en el mes de noviembre de 2009. 
(fojas 194 a 197)   
 
 16) El 26 de marzo de 2010, se acordó de recibido el oficio P.5447/10, 
suscrito por el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, y oficio DAJ-
191/2010, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado, quienes enviaron a este Organismo, 
respectivamente, copia certificada del Proyecto de Pavimentación del camino Real 
a Ameca Ameca de la Junta Auxiliar de Santa María Nepopualco, del municipio de 
Huejotzingo, Puebla; mismos que se ordenaron agregar en autos. (fojas 201 a 
478) 
 
 17) El 8 de abril de 2010, consta la comparecencia del C. Cruz “N”, 
quien se impuso del contenido de los oficios y anexos que se describieron en el 
párrafo inmediato anterior y al efecto realizó las manifestaciones correspondientes. 
(foja 480) 
 
 18) Mediante proveídos de 9 de julio y 24 de septiembre  de 2010, se 
tuvieron por recibidos los oficios SDH/1765 y SDH/2626, suscritos por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, remitiendo los diversos 1029 y 1499, 
ambos firmados por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del 
Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a los que anexó copia certificada de los 
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avances generados en la constancia de hechos 1061/2009/HUEJO. (fojas 483 a 
506) 
 
 19) El 25 de noviembre de 2010, se acordó de recibido el oficio 2110, 
de esa misma fecha, suscrito por el Agente del Ministerio Público de Huejotzingo, 
Puebla, por el que remitió copia certificada del dictamen en Topografía número 
TOP-458/2010, de 22 de ese mismo mes y año, emitido por el Perito en 
Topografía y Agrimensura adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de la Constancia de Hechos 
1061/2009/HUEJO; informando además que la constancia de referencia había 
sido remitida a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Anticorrupción. 
(fojas 512 a 520)  
 
 20) Por acuerdo de 30 de diciembre de 2010, se envió a la Presidenta 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 521) 
 

E V I D E N C I A S 
 
 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, 
las siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante un visitador de este Organismo por parte del C. 
Cruz “N”, mediante comparecencia de 1 de septiembre de 2009. (fojas 2 y 3) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
el artículo 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
conforman un indicio válido, hasta en tanto en cuanto no se halle concatenada con 
otras evidencias.  
 
 Sólo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada de la 
Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda 
Parte, XIII, página 69, sustentada por la Primera Sala, misma que establece: 
 

 “DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA.  Tanto la denuncia como 
el informe y el contenido de la investigación administrativa practicada por la parte 
ofendida, constituyen medios de prueba cuyo valor indicial está señalado en el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y como tales, la 
responsable está obligada a tomarlos en consideración y valorarlos, en uso de la 
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potestad que le otorga el artículo 286 del propio ordenamiento procesal”. 

 
 II) La documental consistente en copia de Título de Propiedad con 
número de expediente 489052, a favor de “N”, de 4 de febrero de 1993, expedida 
por la Secretaría de la Reforma Agraria, que ampara el predio Tlatelticpac, 
ubicado en el Municipio de Huejotzingo, Puebla; documento que se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Huejotzingo, Puebla, bajo el 
número 598, a fojas 598, Tomo 73, del Libro 1, de 4 de marzo de 1994. (fojas 11 y 
12) 
 
 Documental que al ser presentada por el quejoso, resulta ser un medio 
convictivo del que se desprenden datos indiciarios suficientes para acreditar el 
interés jurídico que le asiste respecto a los derechos inherentes a la posesión y 
propiedad del bien inmueble denunciado como afectado. 
 
 III) Certificación de 11 de septiembre de 2009, realizada por un visitador 
de este Organismo, en la que hizo constar que se constituyó en la Presidencia 
Auxiliar de Santa María Nepopualco, del Municipio de Huejotzingo, Puebla, lugar 
en el que se entrevistó con el Presidente de dicha Junta Auxiliar, a quien le solicitó 
un informe previo, mismo que rindió en los siguientes términos: “… que el camino 
a Ameca Ameca se está únicamente pavimentando, en ningún momento se está 
ampliando como lo refiere el quejoso, jamás ha donado un metro para el camino 
ya que éste siempre ha existido, es falso que haya acudido en compañía de mi 
familia a su domicilio para insultar tanto a él como a su esposa, igualmente es 
falso el que haya ido a su casa con la Policía Auxiliar y con el Agente Subalterno 
del Ministerio Público, … deseando dejar claro que el camino en cuestión no está 
ampliando se está respetando sus dimensiones, lo que está haciendo es 
pavimentarlo…”.  (foja 27)    
 
 Manifestación que no puede ser valorada como informe, en virtud de 
que la misma no se encuentra justificada con documento que sustente su dicho.  
 
 IV) Diligencia de Inspección de 25 de septiembre de 2009, practicada 
por un Visitador de este Organismo, al inmueble del quejoso, en la que dio fe de lo 
siguiente: “… me constituyó en la casa marcada con el número 554, del camino 
Real de Ameca, Ameca de esta población de Santa María Nepopualco, 
perteneciente al municipio de Huejotzingo, Puebla, cerciorándome del domicilio 
mediante el número que tiene al exterior y por así señalarlo el propio quejoso Cruz 
“N”, quien en este acto hace presencia y quien precisa que el terreno de su 
propiedad que está afectando la autoridad Auxiliar Municipal es el de su domicilio, 
terreno conocido como Predio Tlatelticpac, procediendo a señalar la parte 
afectada del predio, la cual corresponde al frente de su predio, dando fe el suscrito 
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que de la entrada del terreno que da acceso al interior del domicilio existe una 
guarnición la cual se aprecia que es extensión de la calle conocida como camino 
Real a Ameca Ameca, es decir, dicha guarnición se encuentra a lo largo de la 
citada calle o camino, existiendo de igual forma del otro lado del camino la 
guarnición correspondiente, por lo que se tiene una distancia entre cada una de 
ellas de 7 metros; ahora bien, la guarnición a que se hace referencia acaba en lo 
que ya se señaló que es la entrada al domicilio del quejoso, ya que al parecer fue 
cortada, por lo que ya no hay continuidad de la guarnición. Así mismo, se observa 
que existe tierra removida en la parte frontal del terreno, en una longitud de 23 
metros por un ancho de 6.50 metros, aclarando que la anchura del terreno 
afectado inicia de 0.0 metros y acaba en 6.50 metros de oriente a poniente, por lo 
que se forma una cuchilla, sin que exista guarnición en la distancia señalada de 23 
metros de largo, elaborándose en este acto un pequeño croquis descriptivo; 
tomando en este acto la palabra el quejoso, quien señala que el terreno de frente 
mide 32 metros, de los cuales 9 metros tienen guarnición y los restantes 23 metros 
tenían guarnición, sólo que ésta fue destruida por la maquinaria que está 
realizando la obra de pavimentación y que el día 23 de septiembre del año en 
curso, la misma maquinaria rellenó con tierra el terreno o fracción afectado, así 
mismo agrega que la guarnición que quitaron la tiraron en la barranca que existe a 
un lado de este camino; de igual manera en este instante exhibo siete placas 
fotográficas, de las que se observa en las dos primeras la existencia de mi 
guarnición a lo largo de mi terreno, en cuanto a las tres siguientes fotos se aprecia 
a la maquinaria afectando mi terreno, así como la destrucción de mi guarnición y 
de las dos últimas, se observa el estado actual del terreno afectado, precisando 
que en las dos primeras fotos también se aprecia el trazo que hizo la autoridad 
con una marca con cal, estableciendo así con esa marca la anchura que pretende 
darle a la calle, sería en total de 15.50 metros…”.   (fojas 31 a 37)     
 
 Diligencia que resulta ser un medio de prueba valorado en términos del 
numeral 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, tomando 
en consideración que la persona que dirigió el desarrollo de la misma, lo fue un 
Visitador de este Organismo, que al ser realizada en uso de sus atribuciones, 
observando los preceptos legales aplicables, es merecedora de un valor 
probatorio pleno, toda vez que parte en principio de que se trata de un funcionario 
dotado de fe pública, siendo de utilidad para acreditar la existencia de la 
afectación que dio origen a la presente inconformidad, misma que se realizó en el 
domicilio del quejoso Cruz “N”.  
 
 V) La documental pública consistente en copia certificada de las 
actuaciones que integran la constancia de hechos número 1061/2009/HUEJO. 
(fojas 64 a 95, 142 a 168, 181 a 190, 484 a 506)  
 
 Diligencias con pleno valor probatorio al haber sido practicadas por una 
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autoridad ministerial en el ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, de las 
que se advierte que dicha constancia fue iniciada por el quejoso el 6 de octubre de 
2009, por hechos cometidos en su agravio, por parte del Presidente Municipal de 
Huejotzingo, Puebla, y diversas autoridades de la Junta Auxiliar de Santa María 
Nepopualco, perteneciente a ese municipio, misma que se relaciona con los actos 
que dieron origen a la presente inconformidad.  
 
 VI) Informes justificados emitidos respectivamente por el Licenciado 
Presidente Municipal Constitucional de Huejotzingo, Puebla, y por el  Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa María Nepopualco, perteneciente al municipio de 
Huejotzingo, Puebla, ambos de 19 de octubre de 2009, en el que negaron los 
actos reclamados por  el  quejoso, los cuales se tienen por reproducidos como si a 
la letra se insertasen en obvio de evitar transcripciones innecesarias, y de los que 
en síntesis confiesan que sí se estaba llevando a cabo la pavimentación de la calle 
conocida como camino Real a Ameca Ameca, tratando de justificar la ejecución de 
esa obra, bajo el argumento que la misma se realizó por consenso con los 
pobladores del lugar y, que dicho camino existe desde hace muchos años, para lo 
cual adjuntaron las documentales respectivas, consistentes básicamente en acta 
de asamblea general de 6 de mayo de 2009, un mapa prehispánico y 8 placas 
fotográficas; sin embargo, la presente inconformidad no se debió a manifestación 
alguna sobre el hecho de que se estuviera abriendo un nuevo camino, sino que al 
momento de realizar la pavimentación de éste, se afectó el inmueble propiedad del 
quejoso; por lo tanto, lo expuesto por las señaladas como responsables, no 
justifica su actuar. (fojas 96 a 112) 
 
 VII) Informe rendido por el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Santa María Nepopualco, del Municipio de Huejotzingo, Puebla, mismo que se da 
por reproducido en todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertase, 
del que en síntesis, negó la existencia de los actos que le imputó el quejoso, al 
efecto, anexó copia certificada de la Resolución dictada dentro del Amparo 
1040/2009, de los del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mismo que 
promovió el quejoso Cruz “N”, en contra del Presidente Municipal y Director de la 
Policía Municipal, ambos residentes en Huejotzingo, Puebla, Presidente Auxiliar 
Municipal, Agente Subalterno del Ministerio Público, Juez de Paz, todos de Santa 
María Nepopualco, perteneciente al Municipio de Huejotzingo, Puebla, mismo que 
se sobreseyó. (fojas 130 a 133) 
 De lo anterior, es claro que el quejoso acudió ante la Justicia Federal 
dando a conocer los actos que reclama en la presente, sin embargo, como se 
advierte de la documental que al efecto anexó el  Agente Subalterno del Ministerio 
Público de Santa María Nepopualco, del Municipio de Huejotzingo, Puebla, relativa 
a la Resolución dictada dentro del Amparo 1040/2009, de los del Juzgado Tercero 
de Distrito, este se sobreseyó, sin que ello signifique que quien conoció de los 
actos reclamados por el quejoso, los tenga como cosa juzgada, en virtud de que 
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no entró al fondo del asunto, sino que el sentido de la misma fue por falta de 
presentación de pruebas del quejoso, atento a ello, tal documental en nada 
justifica el actuar de las señaladas como responsables, o en su caso que se 
tengan como no acreditados los actos que se analizan en la presente 
inconformidad. 
  
 VIII) Las Documentales Públicas consistentes en:  
 
 a) Copia certificada del proyecto de pavimentación del Camino Real a 
Ameca Ameca, perteneciente a Santa María Nepopualco, del Municipio de 
Huejotzingo, Puebla, enviada a través del diverso DAJ-191/2010, de 22 de marzo 
de 2010, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado. (fojas 204 a 281) 
 
 b) Copia certificada del proyecto de pavimentación del Camino Real a 
Ameca Ameca, perteneciente a la Junta Auxiliar de  Santa María Nepopualco, del 
Municipio de Huejotzingo, Puebla, enviado a través del diverso P.5447/10, de 18 
de marzo de 2010, suscrito por el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla. 
(fojas 282 a 478) 
 
 Dichas documentales nos permiten saber que efectivamente existió un 
proyecto para la pavimentación del camino que se ha citado, en el que se 
especificaron las medidas y características que deberían contemplarse al 
momento de pavimentarlo y que al analizar la información se observó que tales 
medidas no fueron respetadas, pues dentro de la copia enviada por el Presidente 
Municipal de Huejotzingo, Puebla, consta el oficio 2014/DCOP/09, de 14 de 
diciembre de 2009, suscrito por el Director del COPLADEMUN Y HABITAT, del 
Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, (foja 300), dirigido al entonces Secretario 
de Desarrollo Social del Estado, en el que le comunicó lo siguiente: “… QUE LA 
OBRA “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 
REAL DE AMENCA MECA ENTRE CALLE CRUZADA Y SALIDA DE L MONTE” 
EN SU EJECUCION PRESENTO MODIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, YA 
QUE EN EL PROYECTO ASIGNADO SE CONTEMPLO UN SOLO ANCHO EN 
TODA LA CALLE QUE FUE DE 7 M. …”; de lo que se advierte que la obra no fue 
ejecutada conforme a lo que se había aprobado, sino que al momento de 
ejecutarse la misma, se tomó la decisión unilateral de que se ampliara la 
pavimentación del camino en ciertas partes, siendo en una de ellas a la altura del 
inmueble del quejoso, mismo al que le causaron afectación.  
 
 IX) La pericial, consistente en el Dictamen número 458/2010, de 22 de 
noviembre de 2010, emitido por el Perito en Materia de Topografía y Agrimensura 
adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, dentro de la Constancia de Hechos 1061/2009/HUEJO, del 
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que se advierte: “… CONCLUSIÓN: TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA 
IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
DESCRITAS MEDIANTE COPIA SIMPLE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL 
TITULO DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
CON NUMERO DEL EXPEDIENTE 489052 Y NUMERO 396403 DE FECHA 4 DE 
FEBRERO DE 1993 Y LA CONSTANCIA DE DEPENDENCIA OFICINA DEL C. 
JUEZ MENOR DE PAZ DE SANTA MARIA NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 1994 Y EL 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO FÍSICAMENTE EN CAMPO SE 
DETERMINO QUE SI CONCUERDAN CON LO ESTABLECIDO EN AUTOS. 
ADEMÁS SE DETERMINO QUE EN EL LADO NORTE DEL PREDIO FUE 
AFECTADO EN UN ÁREA DE 112.00 METROS CUADRADOS, (VER CROQUIS 
QUE SE ANEXA DEL DETALLE DEL ÁREA AFECTADA) POR LOS TRABAJOS 
DE AMPLIACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A “AMECA- AMECA”, 
AFECTACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE 
NEPOPUALCO PERTENECIENTE A HUEJOTZINGO, PUEBLA. AVALÚO: EL 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO EN SU ÁREA AFECTADA ANTES 
DESCRITO ASCIENDE A $33,600.00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.)…”.  (fojas 514 a 520) 
 
 Pericial que nos permite tener por acreditado el acto de afectación 
causado al inmueble del quejoso, al haber sido emitida por un profesional con 
conocimientos en esa materia.  
   

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 de las 
señaladas como responsables integrantes de la Junta Auxiliar de Santa María 
Nepopualco, del municipio de Huejotzingo, Puebla, como se verá, es violatorio de 
derechos humanos. 
 
 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 
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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 
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 del 

C. Cruz “N”, por parte del Presidente Auxiliar de Santa María Nepopualco del 
Municipio de Huejotzingo, Puebla, en virtud de que constan en actuaciones que 
desde el mes de septiembre de 2009, la señalada como responsable informó que 
se estaba ejecutando la obra de pavimentación del Camino a Ameca Ameca, 
perteneciente al Municipio de Huejotzingo, Puebla, afectando con dichos trabajos 
una parte del área del inmueble correspondientes al quejoso; 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 quejoso, pues ésta no implica únicamente que deba dársele a 
conocer el inicio del procedimiento, sino que, además, se le haga saber la causa, 
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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 
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 al inconforme sin la 
posibilidad de ejercer el principio legal de defensa; teniendo este Organismo 
Público competencia constitucional para conocer de tales hechos. 
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 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, establece:  
 
 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”. 
 

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: 
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  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
 
 Artículo 16.- “La ley protegerá el derecho de propiedad para que sus 
titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de proporcionar los bienes”. 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
  
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los 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”. 
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 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 
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:.. 
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 II.- La realización de programas de desarrollo común”; 
 

Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes 
Auxiliares las siguientes: 
 
 I.- Procurar la debida prestación de los servicios públicos y en general, 
la buena marcha de la administración pública, informando al Ayuntamiento sobre 
sus deficiencias”; 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un 
ente que tiene por objeto satisfacer en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco 
de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 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 
que le afecten como entidad política. 
 
 Son causas de utilidad pública, para efectos de esta Ley, las siguientes:  
 
 … II.- La apertura, prolongación, ampliación, alineamiento 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 
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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 
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, 
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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 Auxiliar de Santa María Nepopualco del municipio de Huejotzingo, 
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 ejecutar los trabajos de pavimentación del Camino Real a Ameca Ameca, 
pues al no hacerlo, afectó el inmueble del quejoso, ya que se excedió en las 
dimensiones establecidas y aprobadas en el proyecto de la obra denominada 
“Pavimentación con concreto Hidráulico de calle Real de Ameca Ameca entre calle 
Cruzada y Salida del Monte”, faltando con ello 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 del quejoso, pues la 
autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la 
normatividad y al derecho. 

 A) DEL ACTO DE AFECTACIÓN DE INMUEBLE, COMO 
CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, POR PA RTE DEL 
PRESIDENTE AUXILIAR DE SANTA MARÍA NEPOPUALCO, DEL MUNICIPIO 
DE HUEJOTZINGO, PUEBLA,  EN AGRAVIO DEL C. CRUZ “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 
                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones 



 20 

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 Auxiliar de Santa María 
Nepopualco, del municipio de Huejotzingo, Puebla, se encuentra acreditada, con 
la propia inconformidad presentada en este Organismo por parte del C. Cruz “N” 
(evidencia I), consistente básicamente en que al estarse llevando a cabo la 
pavimentación del Camino Real a Ameca a Ameca, se afectó parte de su inmueble 
con dichos trabajos, al haber ordenado el Presidente de la Junta Auxiliar de ese 
lugar, la ampliación de dicho camino a la altura del domicilio del quejoso, es decir 
sin respetar las medidas que ya se encontraban establecidas en el proyecto 
aprobado para ello.  
 
 A fin de acreditar el interés jurídico que le asiste al quejoso, exhibió 
copia de Título de Propiedad con número de expediente 489052, expedida a su 
favor, de 4 de febrero de 1993, por la Secretaría de la Reforma Agraria, que 
ampara el predio Tlatelticpac, ubicado en el Municipio de Huejotzingo, Puebla; 
documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Huejotzingo, Puebla, bajo el número 598, a fojas 598, Tomo 73, del Libro 1, de 4 
de marzo de 1994. (evidencia II)  
 
 No pasa desapercibido para este Organismo que tal como se observa 
de la diligencia realizada por un visitador el 11 de septiembre de 2009 (evidencia 
III), al entrevistarse con el Presidente Auxiliar de Santa María Nepopualco, del 
municipio de Huejotzingo, Puebla, éste refirió que se estaba pavimentando el 
camino en mención, pero que no era cierto que se estaba ampliando, tal 
circunstancia la vuelve a precisar tanto él, como el Presidente Municipal de 
Huejotzingo, Puebla, al rendir sus informes con justificación (evidencia VI) , en el 
que negaron los actos reclamados; sin embargo, confiesan que sí se estaba 
llevando a cabo la pavimentación de la calle conocida como camino Real a Ameca 
Ameca, bajo el argumento que la misma se realizó por consenso con los 
pobladores del lugar y que dicho camino existía desde hace muchos años, 

                                            
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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anexando a su informe acta de asamblea general de 6 de mayo de 2009 (fojas 
101 a 107), acta que lejos de justificar su actuar, corrobora lo expuesto por el 
quejoso, pues en ella se advierte lo siguiente. “… Se pavimentara la calle real de 
amecameca a la calle salida al monte con un ancho de 7 metros, a acepción de 
los parajes de poxtla y tlacumulco respetando la alineación de los postes, el paraje 
de tlacumulco será del canal a los postes de red de energía eléctrica …”; es decir, 
se estableció en dicha acta el ancho que tendría la pavimentación de la calle, lo 
cual no fue respetado al momento de ejecutarse la obra, pues al alterar dichas 
medidas se afectó el inmueble propiedad del quejoso. 
 
 Tal afectación, se encuentra además corroborada con la diligencia de 
inspección practicada al inmueble del quejoso, por parte de un visitador de este 
Organismo el  25 de septiembre de 2009 (evidencia IV), en donde dio fe que se 
observaba la falta de guarnición en un largo aproximado de 23 metros, sobre la  
calle Camino Real a Ameca Ameca, y en la que el quejoso refirió que eso se debía 
a los trabajos ordenados por el Presidente de la Junta Auxiliar de Santa María 
Nepopualco, siendo destruida la guarnición con maquinaria causando daños a la 
misma, pues hasta ese momento no se había realizado la pavimentación de la 
citada calle; circunstancia que como se mencionó fue ordenada por el Presidente 
Auxiliar de ese lugar, transgrediendo sus garantías de seguridad jurídica, 
audiencia y propiedad consagradas en la Constitución Federal. 
 

Adminiculado a lo anterior y en apoyo a las labores de investigación de 
este Organismo, se pidió la colaboración de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, a fin de que se remitieran copias certificadas de la constancia de 
hechos 1061/2009/HUEJO, (evidencia V), siendo relevante para acreditar los 
actos que nos ocupan la denuncia que realizó el C. Cruz “N”, ante el 
Representante Social, y que se relacionan con la presente inconformidad, pues 
existe coincidencia en lo que refirió ante este Organismo y lo vertido ante el 
Representante Social; destacando de entre las actuaciones que realizó dicho 
funcionario, la inspección ocular al lugar que practicó el 20 de octubre de 2009, ya 
que en esa fecha el Camino Real a Ameca Ameca, a la altura del inmueble del 
quejoso, ya se encontraba pavimentada, dando fe de las dimensiones de la 
misma. 

Así también, es de vital relevancia la documental consistente en la 
copia certificada del proyecto de pavimentación del Camino Real a Ameca Ameca, 
perteneciente a Santa María Nepopualco, del Municipio de Huejotzingo, Puebla, 
enviada tanto por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado y por el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla (evidencia 
VIII a, b), ya que nos da la certeza  de que si existió un proyecto para la 
pavimentación del camino mencionado; sin embargo, las medidas que se 
contemplaron y aprobaron en dicho proyecto no fueron respetadas al momento de 
ejecutarse la obra, ya que existe evidencia que con posterioridad se informó a la 
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Secretaría de Desarrollo Social del Estado que se había ampliado la 
pavimentación de la misma en ciertas partes del camino y como consecuencia de 
ello, causaron afectación al inmueble del quejoso. 

 
A mayor abundamiento, se obtuvo el Dictamen número 458/2010, de 22 

de noviembre de 2010, emitido por el Perito en Materia de Topografía y 
Agrimensura adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, dentro de la Constancia de Hechos 
1061/2009/HUEJO, (evidencia IX), quien en síntesis concluyó: “… QUE EN EL 
LADO NORTE DEL PREDIO FUE AFECTADO EN UN ÁREA DE 112.00 METROS 
CUADRADOS, … POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL CAMINO QUE 
CONDUCE A “AMECA- AMECA”, AFECTACIONES POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NEPOPUALCO PERTENECIENTE A 
HUEJOTZINGO, PUEBLA. AVALÚO: EL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO EN 
SU ÁREA AFECTADA ANTES DESCRITO ASCIENDE A $33,600.00 (TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)…”; opinión emitida por un 
profesional con los conocimientos técnicos en la materia, que nos permite 
corroborar de manera precisa la afectación de la que fue objeto el quejoso.   
  
 Las constancias que existen en el expediente, demuestran que la 
afectación al inmueble a que se ha hecho referencia fue ilegal y arbitraria, 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.  
 
 Por lo tanto con dicho actuar, infringe lo dispuesto por el artículo 14 de 
la Constitución General de la República, que en lo conducente establece, que 
nadie podrá ser privado sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan 
con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho; igualmente, el diverso 16 del Ordenamiento 
Legal invocado, el cual dispone que nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo 
anterior, en virtud de que la autoridad responsable omitió realizar un procedimiento 
administrativo, con audiencia del quejoso, en el que se observara el derecho a 
defender su patrimonio y en su oportunidad se dictara una resolución de 
afectación en la que se señalaran las causas y necesidades de la obra y el marco 
jurídico que fundamentara los actos. 
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 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 Auxiliar de Santa María Nepopualco, del municipio de Huejotzingo, 
Puebla, fue indebida. 
 
 TERCERA. No pasa desapercibido para este Organismo que la 
presente inconformidad también se radicó en contra del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Santa María Nepopualco, del municipio de Huejotzingo, 
Puebla, lo que se hizo del conocimiento del Procurador General de Justicia del 
Estado. 
 
 Al efecto, consta en actuaciones el informe rendido por el Agente 
Subalterno del citado lugar (evidencia VII) , quien en síntesis negó la existencia de 
los actos que le imputó el quejoso y que este Organismo al analizar el conjunto de 
evidencias que obran en el expediente, no advierte que tal servidor público haya 
intervenido u ordenado la ampliación a la pavimentación del Camino Real a 
Ameca Ameca, y que como consecuencia de ello contraviniera el proyecto que ya 
había sido aprobado y autorizado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
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Estado. 
 
 CUARTA.  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales del C. Cruz “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Huejotzingo, 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, interviniendo en los conflictos que se susciten en las 
Juntas Auxiliares de su municipio, corrigiendo las conductas indebidas que 
realicen las autoridades auxiliares municipales. 
 
 Así también, instruya al Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Nepopualco, perteneciente a ese municipio, a fin de que en lo sucesivo, sujete su 
actuar a la Constitución General de la República 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 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 ocupar el camino que afecta el inmueble del quejoso, 
se realice el procedimiento que marca la Ley, debiendo pagar al inconforme lo que 
le corresponda en razón de la utilización de su predio, en base al avalúo que obra 
en el expediente. 
 
 Finalmente, 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 Constancia de Hechos 1061/2009/HUEJO, misma que fue 
turnada a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Anticorrupción,  
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.  
 

 QUINTA. 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 del 
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quejoso, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo 
expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos del C. Cruz 
“N”; al efecto, al Presidente Municipal de Huejotzingo, 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, 
interviniendo en los conflictos que se susciten en las Juntas Auxiliares de su 
municipio, corrigiendo las conductas indebidas que realicen las autoridades 
auxiliares municipales. 
 
 SEGUNDA. Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de Santa María 
Nepopualco, perteneciente a ese municipio, a fin de 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 y el consentimiento de los 
propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en 
contra de los ciudadanos. 
 
 TERCERA. Se le solicita que de existir la necesidad que justifique la 
causa de utilidad pública de utilizar el camino que afecta el inmueble del quejoso, 
se realice el procedimiento que marca la Ley, debiendo pagar al inconforme lo que 
le corresponda en razón de la utilización de su predio, en base al avalúo que obra 
en el expediente. 
 
 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 
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 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del 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 Constancia de 
Hechos 1061/2009/HUEJO, misma que fue turnada a la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en Anticorrupción, 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 enero de 2011 
 
 

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 


