
RECOMENDACIÓN NÚMERO 23/2011 
 QUEJOSA: NORBERTA “N” 

   EXPEDIENTE: 4872/2009-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUE. 
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 4872/2009-I, relativo a la queja que 
presentó la C. Norberta “N”, en contra del Director de Desarrollo Urbano y 
Elementos de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla 
y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 18 de mayo de 2009, se recibió en las oficinas de este Organismo 
en la Ciudad de Puebla, un escrito de la C. Norberta “N”, el cual fue 
debidamente ratificado el 25 de mayo de 2010, tal y como se desprende de la 
certificación de personal actuante de este Organismo de esa misma fecha, (foja 
15) quien hizo del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a 
derechos humanos, manifestando lo siguiente: “… Mi finado esposo de nombre 
JUAN “N” y la suscrita, NORBERTA “N”, compramos un terreno en la sección 
tercera de la junta auxiliar de Atoluca desde el año de 1966, en el cual 
establecimos nuestro domicilio, terreno que cuidamos y trabajamos juntos, 
hasta la muerte de mi esposo que fue en julio de 1986, a partir de esa fecha, la 
suscrita he trabajado el terreno de manera individual, sembrando maíz para mi 
gasto y utilizo el pasto para una vaquita que tengo de la que vendo su leche y 
de eso me mantengo. 
 
 En la mitad de mi terreno pasaba una vereda de un metro de ancho 
cuando compramos, sin embargo mi esposo y yo hace varios años ampliamos 
la vereda a tres metros de ancho, hace un año (15 de mayo de 2008.) cerque 
mi terreno con postes de madera y alambre de puas, dejando los tres metros de 
ancho que ya tenia el camino que comunica a diversos predios rusticos, en 
enero de este año con ayuda de mi hijo enterre algunos postes de concreto, 
renovando mi cerco en el mismo lugar, hecho que molesto a tres vecinos y el 
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presidente de la junta auxiliar de atoluca, , me dijo en mi domicilio hace dos 
meses aproximadamente que moviera mi cerca o que pediría ayuda al 
ayuntamiento para tirarla y que si me oponía me metían a la carcel, yo le dije 
que era mi terreno que no podían hacer eso sin mi permiso o que me citaran si 
era necesario para dialogar, aun que realmente tenia miedo de que me 
metieran a la cárcel, yo no tengo escolaridad y ya estoy grande de edad, vi 
varias veces a la patrulla que vigilaba el lugar y me dada miedo, aunque yo no 
he hecho nada que sea delito, porque cercar mi propiedad no creo que sea 
delito. 
 
 Sin embargo, el día jueves 14 de mayo del año dos mil nueve siendo 
aproximadamente las once de la mañana, llegó a mi domicilio una patrulla de la 
policía municipal número 19202 con el escudo del ayuntamiento de Teziutlán 
que dice primero tu en la parte posterior 066 con policías armados y unas 
personas dijeron ser funcionarios de la Dirección de Obras Publicas, conocí a 
uno de ellos, quien se ostento como director de desarrollo urbano del 
ayuntamiento de Teziutlán, persona que siempre me amenazo que me quitaría 
mi terreno, otro al que le llamaron ARMANDO y otros funcionarios que no 
conozco, acompañados de doce trabajadores de la dirección de obras publicas 
del ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, quienes dijeron que iban a remover mi 
cerco, a un metro de cada lado hacia dentro de mi terreno, yo le dije que no les 
daba permiso y que si tenían orden escrita que me la mostraran, me 
respondieron que ellos eran autoridades que ahí ellos daban las ordenes, y 
como yo estaba junto a mi cerca, me dijeron que me hiciera a un lado, o que me 
llevarían a la cárcel que para eso ahí estaba la policía, e incluso uno de ellos 
me empujo por la espalda sobre el alambre, arañándome mi mano, sin darme 
cuenta quien fue, ya que estaba rodeada de funcionarios de obras, trabajadores 
y policías y yo solo llevaba mi bara de un metro de alto con que arreo mi vaca, 
como se ve en la foto y solo me quedo LLORAR por un momento. 
 
 Luego con desesperación, anciedad e impotencia, con presencia de la 
policía y la fuerza de muchos hombres, vi como arrancaban mi cerco, ME 
QUITABAN MI TERRENO, sin saber que hacer, midieron un metro adentro de 
mi terreno y enterraron los postes nuevamente, dejando mi siembra de maíz en 
el camino, todos se burlaban, se carcajeaban de mi, y el tal armando que 
aparece de camisa amarilla en la foto, era prepotente, grosero y me decía 
retirese señora de aquí, por que aquí nosotros somos las autoridades. Se pidió 
ayuda a la policía judicial y al ministerio público via telefónica, cuando 
derribaban mi cerca, sin encontrar respuesta. 
 
 Señalo, que el quien dijo ser el director de desarrollo urbano del 
ayuntamiento de Teziutlán, se retiro de mi terreno, una vez que dio la orden de 
derrivar y mover mi cerco, junto con otra persona que era ingeniero o arquitecto, 
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en una camioneta gris con placas de circulación SG-92-630 del Estado de 
Puebla; 
 
 LE PIDO SEÑOR PRESIDENTE DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE PUEBLA, SU INTERVENCION, PARA QUE EMITA LA 
RECOMENDACIÓN NECESARIA A FIN DE QUE ME REGRESEN MI 
TERRENO PONIENDO MI CERCA EN EL LUGAR EN QUE ESTABA, ya que 
soy poblana, campesina y vivo de lo que cosecho en mi predio y es mi único 
patrimonio. 
 
 AGREGO FOTOGRAFIAS DEL MOMENTO EN QUE OCURRIERON 
LOS HECHOS, PARA CORROBORAR TODO LO QUE HE DICHO…”.  (fojas 2 
a 11)  
 
 2) Con oficio DQO-1211/2009, de 08 de junio de 2009, se procedió a 
solicitar el informe previo con relación a los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad, al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. (fojas 26) 
 
 3) Mediante certificación del personal actuante de esta Comisión de 22 
de junio de 2009, se le dio vista a la quejosa con el oficio sin número de 22 de 
junio de ese mismo año, suscrito por el Síndico Municipal de Teziutlán, Puebla, 
con el cual rindió el informe previo solicitado, negando el acto reclamado; 
documento al que dio lectura la quejosa manifestando que una vez que se le 
proporcionaran copias certificadas del citado informe estaría en posibilidad de 
contestar la vista y ofrecer pruebas. (foja 76) 
 
 4) Se procedió a radicar formalmente el presente expediente asignándole 
el número 4872/2009-I, el 22 de julio de 2009 y se requirió mediante oficio el 
informe con justificación al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. (foja 79) 
 
 5) Acuerdo de 11 de agosto de 2009, con el cual se tuvo por recibido un 
escrito, en el que se agregaron copias certificadas de constancias del 
expediente número 1047/2009 de los del Juzgado de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Teziutlán, Puebla, respecto del juicio intestamentario, del esposo de 
la quejosa de quien en vida llevó el nombre de Juan “N” y/o Juan “N”, con la que 
acreditó ser albacea provisional en el citado juicio. (fojas 91 a 96) 
 
 6) El 25 de agosto de 2009, se tuvo por recibido el informe con 
justificación de la Autoridad Responsable, mediante el oficio sin número de 
fecha 18 de agosto de 2009, signado por el Síndico Municipal de Teziutlán, 
Puebla. (fojas 98 y 101 a 104) 
 
 7) Con proveído de 07 de octubre de 2009, se tuvo a la quejosa mediante 
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dos escritos dando cumplimiento a la determinación del 25 de agosto de 2009, 
ordenándose se le diera vista con el contenido de los mismos a la Autoridad 
Responsable, para que manifestara lo que a derecho conviniese. (fojas 111 a 
125)  
 
 8) Por determinaciones de 27 de octubre, 27 de noviembre, 29 de 
diciembre, éstas de 2009, 23 de abril, 01 de junio todas estas últimas de 2010, 
se señalaron diversos días y horas para la celebración de audiencias de 
conciliación, sin lograr avenir a las partes por diversas causas. (fojas 
128,140,144,157 y 171) 
 
 9) Certificación de 05 de julio de 2010, de un Visitador Adjunto de esta 
Institución, se desprende que a las 12 horas de ese día tuvo verificativo una 
conciliación entre la quejosa y el Síndico Municipal de Teziutlán, Puebla  y por 
acuerdo de las partes se difiere la misma, sin llegar a un arreglo. (fojas 176 a 
178). 
 
 10) Nuevamente por proveídos 09 de julio, 25 de agosto, ambos de 2010, 
se señalan diversos días y horas para el desahogo de la diligencia de 
conciliación sin lograr llevarse acabo la misma. (fojas 185 y 191) 
 
 11) El 30 de septiembre de 2010, se determina las 14 horas del 08 de 
noviembre de 2010, para que tuviera verificativo el deshago de la audiencia de 
conciliación entre las partes, llevándose acabo la misma sin la presencia de 
persona idónea que pudiese conciliar por parte del Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla, por lo que la quejosa, solicita la determinación de su 
inconformidad, lo anterior en base a la certificación del personal actuante de 
este Organismo de esa misma fecha. (fojas 197, 203 y 204) 
 
 12) Acuerdos de 07 y 31 de enero de este año, se pidió la 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, a 
fin de que por su conducto se solicitara al Agente del Ministerio Público del 
Tercer Turno, de la Agencia del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, 
remitiera a esta Comisión, copias certificadas de todo lo actuado dentro de la 
Averiguación Previa número 677/2009/Tercer Turno.  (fojas 208 y 213) 
 
 13) Mediante proveído de 24 de febrero del presente año, se tuvo por 
recibido y agregó a los autos el oficio SDH/528, de 15 de ese mismo mes y año, 
suscrito por la Supervisora para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, con el que remitió el oficio número 
179/2011, signado por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno 
del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, en el que anexó copias certificadas de 
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la averiguación previa 677/2009/TEZIU, de las cuales se desprende que por 
oficio 160 de 10 de enero de este año, se le requirió al Director de Servicios 
Periciales girara sus instrucciones al Perito en Topografía, para que remitiera el 
dictamen de su especialidad, mismo que le fue solicitado por oficios números 
1124 y 1761 de fechas 07 de agosto y 09 de noviembre de 2010, signados por 
los Licenciados Ricardo “N” y Eduardo “N”. (fojas 215 a 363) 
 
 14) Con determinación de 17 de marzo de 2011, se requirió  la atenta 
colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la 
Supervisora para la Protección de los Derechos Humanos de esa Dependencia, 
a fin de que por su conducto solicitara al Agente del Ministerio Público del 
Tercer Turno, de la Agencia del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, para 
que remitiera copias certificadas del dictamen del Perito en Topografía  
designado dentro de la Averiguación Previa número 677/2009/Tercer Turno, a 
este Organismo, por ser necesarias dichas constancias en la integración del 
expediente en que se actúa.  (foja 365) 
 
 15) El 25 de marzo de este año, se tuvo por recibido y agregó a los autos 
el oficio SDH/1147, suscrito por la Supervisora para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el 
que remitió las copias certificadas del dictamen 300, en Topografía y 
Agrimensura que obra dentro de los autos de la Averiguación Previa número 
677/2009/Tercer Turno, de la Agencia del Ministerio Público de Teziutlán, 
Puebla. (foja 367 a 377) 
 
 16) Acuerdo de 14 abril de este año, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado. (foja 379) 
 

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 por escrito ante este Organismo por parte de la C. 
Norberta “N”, de 18 de mayo de 2009, el cual fue debidamente ratificado el 25 
del mismo mes y año, tal y como se desprende de la certificación de personal 
actuante de este Organismo, inconformidad que se encuentra transcrita en el 
punto marcado con el número 1), de hechos del presente documento. 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
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Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación 
con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento 
Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se encuentre 
concatenada con otras evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo 
XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 1037, con el rubro y 
texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, reconoce 
como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, entendiéndose 
como tal la manifestación que una sola persona hace en relación con los 
hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de 
la personas que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe 
considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de ese 
numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales resultó 
afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra 
corroborado con otros medios”. 
 
 II) El informe previo suscrito por el Síndico Municipal y Representante del 
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de 22 de junio de 2009, que entre otras 
cosa dice: “… 1.- Informo  a usted, que desde hace aproximadamente un año, a 
partir del mes de julio del año dos mil ocho, existe una problemática en la Junta 
Auxiliar de Atoluca, Sección Tercera del Municipio de Teziutlán, Puebla, en 
virtud de que existen una persona de nombre NORBERTA “N”, y sus hijos todos 
adultos y de quienes ignoro sus nombres, quienes dicen que dicha señora es 
dueña de una parte de la calle que se encuentra en dicho lugar, de una 
proporción aproximada de seis metros de ancho por ochenta metros de largo, la 
cual sin solicitar el permiso correspondiente a la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, empezó a realizar una obra consistente en la colocación de palos de 
madera en calidad de postes para instalar una cerca, según dicha señora con la 
finalidad de marcar su propiedad, hecho que en una situación normal y en 
determinado momento por no solicitar el permiso adecuado ameritaría una 
llamada de atención e invitación a que solicite el permiso correspondiente ante 
las oficinas competentes, obviamente acreditando su carácter de propietaria 
respecto su predio, y para el caso de no querer reunir dicho requisito y permiso 
talvez, ser sujeta a una sanción administrativa, ese sería el procedimiento 
normal que se aplica en situaciones normales, pero se da el caso que dicha 
señora se puso en forma irregular a colocar postes pero dentro del espacio 
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señalado como calle es decir en la propia vía pública, dejando un paso de 
aproximadamente de tres a cuatro metros de ancho, impidiendo el paso de 
vehículos que comúnmente circulan por dicha calle, afectando a los vecinos del 
lugar y a la ciudadanía que comúnmente transita por dicho calle, razón por la 
cual la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y el personal a su cargo, en 
fecha 18 de agosto de dos mil ocho, se constituyeron en dicha calle afectada 
para verificar que efectivamente existía una persona, es decir la Quejosa y sus 
hijos quienes de manera arbitraria y sin autorización administrativa del 
Municipio por parte de la dependencia correspondiente o de la Presidencia 
Auxiliar de Atoluca, se encontraban invadiendo y cercando dicha calle, sin 
respetar el alineamiento que tiene la misma, afectando la vialidad en perjuicio 
de los vecinos del lugar, por tal razón dicho Director trató de hablar con la ahora 
Quejosa, para requerirle primeramente el permiso de obra respectivo, también 
para preguntarle porque razón estaba invadiendo una vialidad pública es decir 
la calle, y para requerirle acreditara la propiedad sobre dicha calle, pero 
desgraciadamente los hijos de la señora NORBERTA “N”, manifestaron que no 
se encontraba su señora madre, a lo que se les solicitó a los hijos de la misma, 
para que le informaran que era necesario que dicha señora se presentara en la 
oficinas de Desarrollo Urbano Municipal, ubicadas en el Palacio Municipal de 
Teziutlán, Puebla, …”:  a su vez señala el citado servidor público en el punto 
marcado con el número 3 del referido informe, lo siguiente: “… Cabe señalar  
que en las ocasiones en que nos hemos constituido en el domicilio de la 
Quejosa C. NORBERTA “N”, ha sido solo y únicamente para tratar de dar 
solución al citado problema de alineamiento, a lo cual sus familiares es decir 
sus hijos nos han manifestado que ellos son los dueños de la calle la cual se 
encuentra incluida dentro de su predio, a lo que en repetidas ocasiones les 
hemos propuesto que nos enseñen sus escrituras y con ayuda de la Dirección 
de Obras Públicas, nos permitan medir su terreno y realizar un levantamiento 
topográfico, para verificar si efectivamente dentro de sus medidas se 
encuentran las de la calle, a lo que siempre se han negado, …”, aduciendo a su 
vez en el punto marcado con el número 4, que : “… Cabe aclarar que no 
obstante de que la Quejosa NORBERTA “N”, perdió dos Amparos por 
argumentar mentiras las cuales no pudo comprobar y acreditar con las 
respectivas pruebas las cuales no ofreció para demostrar su dicho, en forma por 
más violatoria y retando a las Autoridades tanto Federales como Municipales, 
se atrevió en fecha catorce de mayo a quitar de la calle sus postes de madera 
que utilizaba como cerca, para poner ahora unos postes de concreto sin 
solicitar el permiso respectivo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
para realizar dicha obra, y los puso nuevamente obstaculizando la calle, 
situación que enardeció a los vecinos del lugar los cuales se congregaron en 
dicha calle para reclamar a la Quejosa y a su familia, hecho que se convirtió en 
discusión y que inclusive estuvo a punto de tomar un tono de violencia entre 
ellos, por lo que inmediatamente se constituyó en el lugar el Presidente de la 
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Junta Auxiliar de Atoluca, el cual al ver la revuelta entre vecinos con estas 
personas y con la finalidad de mantener el orden solicitó la comparecencia y el 
auxilio de la policía municipal, así como la comparecencia de las Autoridades 
competentes del H. Ayuntamiento Municipal, razón por la cual acudió el titular 
de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, quienes solicitaron a la Quejosa 
el permiso correspondiente el cual la autoriza para instalar postes de concreto 
sobre la calle y/o vialidad, a lo que la Quejosa no quiso mostrar el permiso 
respectivo aferrándose en forma agresiva a poner dichos postes a la fuerza a 
pesar que se le prohibió,…”. (fojas 27 a 29). Dentro del citado informe exhibe 
entre otras, una constancia de antigüedad expedida por el Presidente Auxiliar 
de Atoluca, Teziutlán, Puebla, de 08 de junio de 2009, mediante la cual se 
señala lo siguiente: “… QUE LA CALLE ATOLUCA RUMBO A CARRIZAL 
SECC. 3ª. SIEMPRE HA SIDO CONSIDERADA COMO CALLE PÚBLICA, 
PARA EL USO, ACCESO Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL Y 
DE LOS VECINOS DEL LUGAR, DESDE HACE MÁS DE 60 AÑOS…”.   (foja 
62) 
 
 Con el presente informe previo, se acredita que el Síndico Municipal y 
Representante del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, confiesa expresamente 
la participación de personal del citado Ayuntamiento en los hechos acontecidos 
del 14 de mayo de 2009, en la Junta Auxiliar de Atoluca, Sección Tercera del 
Municipio de Teziutlán, Puebla, quienes solicitaron a la Quejosa el permiso 
correspondiente el cual se autoriza para instalar postes sobre una calle o 
vialidad, en esa zona, pretendiendo revestir jurídicamente sus actos con la 
constancia de antigüedad de la existencia de la supuesta vialidad denominada 
calle Atoluca rumbo a Carrizal Sección Tercera, la que dice que siempre ha sido 
considerada como calle pública, sin que justifique, que esto sea así, o en su 
caso el procedimiento de expropiación que hiciera suponer la existencia de una 
calle o camino en terrenos en posesión de la quejosa Norberta “N”,  y que 
desde el mes de julio de 2008, realizó actos de molestia sin justificación legal 
alguna, respecto de bienes en posesión de la hoy inconforme, resultando 
evidente la vulneración de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad 
jurídica que tienen todos los ciudadanos frente a sus gobernantes. 
 
 III). Copias certificadas de la Averiguación Previa 677/2009/TEZIU, 
expedidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de 
Teziutlán, Puebla, (fojas 217 a 363 y 371 a 377) de las cuales hay que destacar 
las constancias siguientes: 
 
 a) Escritura de compraventa de la segunda y última fracción de terreno, 
deducida del predio rústico menor que se encuentra ubicado en la Sección 
Tercera de la Junta Auxiliar del Pueblo de Atoluca, Teziutlán, Puebla, otorgada 
por el señor Felipe “N”, en favor del señor Juan “N”, en precio de $100.00 cien 
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pesos, de 19 de septiembre de mil novecientos sesenta y seis. (fojas 228 a 231) 
 
 b) Copias certificadas de la resolución de 16 de marzo de 2010, del 
expediente número 1047/2009, relativo al juicio sucesorio intestamentario a 
bienes del señor Juan “N” y/o Juan “N”, expedidas por la Secretaria del Juzgado 
del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, de la que se desprende en su punto 
resolutivo primero lo siguiente: “… Se reconocen los derechos hereditarios del 
señor NORBERTA “N” Y/O MARIA “N”,  en su carácter de cónyuge supérstite 
del autor de la herencia JUAN “N”  Y/O JUAN “N”. .. ” , en el punto tercero 
resolutivo dice: “… Se nombra como Albacea Definitivo dentro de la presente 
Sucesión Intestamentaria a la señora NORBERTA “N” Y/O MARIA “N”,  en su 
carácter de cónyuge supérstite del de cujus JUAN “N” Y/O JUAN “N”, …”, 
resolución que causó estado el 16 de abril de 2010; de las cuales a su vez se 
desprende que el 23 de abril de ese mismo año la señora Norberta “N” y/o 
María “N” acepta el cargo conferido como albacea definitiva.  (fojas 349 a 354)  
 
 c) El informe de investigación de 06 de julio de 2009, suscrito por el 
agente número 335 de la Policía Judicial del Estado, el C. Martín “N”, en el que 
se menciona: “… En contestación al oficio de investigación número 755, y 
numero de solicitud 359/2009, de fecha Primero de Junio de 2009, signado por 
usted, en el que solicita interrogar a los vecinos del lugar de los hechos para 
obtener nombre y domicilio de los probables responsables, en su defecto, las 
características físicas que conduzcan a su identificación, en el lugar de los 
hechos indagar nombre y domicilio de los posibles testigos y demás datos que 
se deriven de la investigación, que emana del delito de ABUSO DE 
AUTORIDAD Y DESPOJO , cometido en agravio de la C. NORBERTA “N” , 
hechos que dieron inicio a la Averiguación Previa número 677/2009/TEZ.., y 
como avance de las indagatorias llevadas a cabo, a usted informo lo siguiente: 
 
 Con el fin de darle debido cumplimiento a la presente orden de 
investigación, el suscrito se traslado al lugar de los hechos sito en domicilio 
conocido en Tercera sección de Atoluca, en el terreno que tiene en posesión la 
C. NORBERTA “N” (denunciante) a donde se entrevisto a los C.C. JUAN “N” Y 
ADRIANA “N” con domicilio conocido en el lugar antes mencionado, quienes 
manifestaron que con relación a los hechos que se investigan la denunciante 
desde hace varios años ha tenido problemas con las autoridades de Atoluca y 
Teziutlan, por el paso de una calle sobre dicho terreno y el día 14 de Mayo del 
año en curso hasta el lugar antes mencionado llego personal del Ayuntamiento 
de Teziutlan, con el fin de darle  mantenimiento a dicha calle por lo que salieron 
los familiares de la denunciante para impedir esto por lo que el personal del 
Ayuntamiento se retiró del lugar. 
 
 Continuando con la investigación el suscrito se traslado al Ayuntamiento 
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de esta Ciudad, a donde se logro saber que las personas que participaron en 
los hechos denunciados son Director de Desarrollo Urbano; Supervisor de 
Obras Publicas; ARTURO BARRIENTOS RICO Director de Obra Directa; 
Inspector de Desarrollo Urbano y Jefe de Notificadores todos ellos con domicilio 
para recibir notificaciones en los estrados del Palacio Municipal…”.  (foja 346)  
 
 d) El peritaje en Topografía y Agrimensura, mediante el dictamen número 
300 de 02 de marzo del presente año, signado por el Ingeniero José “N”, el cual 
llegó a la conclusión siguiente: “… TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS 
DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADOS EN LA 
AVERIGUACION AL RUBRO INDICADO Y EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO REALIZADO FISICAMENTE EN CAMPO, SE DETERMINO 
QUE SI CONCUERDAN CON LO ESTABLECIDO EN AUTOS. POR LO CUAL 
SI HAY IDENTIDAD CON EL PREDIO, ADEMAS SE PUDO DETERMINAR 
QUE DICHO PREDIO SE ENCUENTRA AFECTADO, EN SU PARTE 
CENTRAL, EN UNA LONGUITUD DE 30.00 METROS POR UN ANCHO DE 
1.50 METROS A UN LADO DE UN CAMINO QUE ATRAVIESA EL PREDIO, 
DANDO UNA AREA DE AFECTACION DE 45.00 METROS CUADRADOS.  
(VER CROQUIS). 
TOMANDO EN CONSIDERACION QUE EL METRO CUADRADO EN LA ZONA 
TIENE UN VALOR COMERCIAL DE $350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.) NOS DA UN VALOR DE $15,750.00 (QUINCEMIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)…”.  (fojas 374 a 376) 
 
 Diligencias que merecen pleno valor probatorio al ser un documento 
público del cual emana la debida identificación de la quejosa Norberta “N” y/o 
María “N” , como Albacea Definitiva, en su carácter de cónyuge supérstite del 
de cujus Juan “N” y/o Juan “N” y por ende tiene la legitimación activa para 
inconformarse por la vulneración de sus derechos de posesión, respecto del 
inmueble citado en líneas anteriores; así como la participación de funcionarios 
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, en los hechos narrados por la quejosa 
del día 14 de mayo de 2009, en el sitio conocido en la Tercera Sección de 
Atoluca, Teziutlán, Puebla, terreno que tiene en posesión la inconforme; la 
plena identidad del mismo y a la afectación que presenta este inmueble; con 
dichas diligencias resulta evidente que la hoy quejosa fue afectada en los 
linderos del terreno que tiene en posesión por los mencionados servidores 
públicos a quienes se les identificó en la comisión de conductas ilícitas en 
agravio de la impetrante, violando flagrantemente sus derechos fundamentales, 
abusando de su autoridad como servidores públicos en su actuar. 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
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suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que 
por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto; cometidos en agravio de 
la C. Norberta “N”, por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Teziutlán, 
Puebla, siendo la afectación de inmueble, mismo que se traduce en un acto de 
abuso de autoridad, situación que como se verá más adelante, a todas luces es 
violatorio de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta 
sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 
texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la 
seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual 
forma, el reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo 
se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. Lo anterior permite 
concluir que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el 
marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En 
ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e 
instrumentos internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe la 
presente resolución son: 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos 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.- “...Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
utilidad pública y mediante indemnización...”.  
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violent adas en agravio 
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de la C. Norberta “N”; como se advierte del peritaj e en Topografía y 
Agrimensura de 02 de marzo de este año, contenido d entro de las 
constancias de la indagatoria 677/2009/TEZIU, (foja s 374 a 376), toda vez 
que el predio en posesión de la inconforme, se ve a fectado por un camino 
que atraviesa el mismo, éste no se encuentra debida mente constituido por 
declaración Judicial alguna o por haberse seguido e n todo caso el 
procedimiento que marca la ley para realizar la exp ropiación y en su caso 
la indemnización correspondiente por parte de la Au toridad  Responsable, 
conculcando el derecho de posesión de la quejosa. 
 
 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 e ste Organismo, 
para tener conocimiento de los actos que dieron ori gen 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 
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que la inconformidad sobre la que versa la presente  es la afectación de la 
posesión y propiedad, sin existir previo mandamient o escrito derivado de 
un procedimiento legal establecido en donde se fund ara y motivara dicha 
afectación, lo que deja a la inconforme sin la posi bilidad de ejercer el 
principio legal de defensa. 
 
 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 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 tien en aplicación al 
ser la propiedad un derecho de toda persona, respec to del cual el Estado 
debe velar porque éste sea respetado y ejercido pac íficamente. 
 
• 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 a plicables,  toda 
vez, que la propiedad es un bien jurídico de la per sona, que la ley le 
reconoce de tal forma que aún cuando deba supeditar se el interés 
individual al colectivo, esto debe ser previo proce dimiento 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; asimismo, dicho ordenamien to Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes  esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo e s objeto de 
responsabilidad, pues afecta con la misma el princi pio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcial idad 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 
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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 Huma nos 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 derecho s humanos, 
los inherentes a toda persona, y el objetivo de est e Organismo es el de 
vigilar que las autoridades los respeten y no los v ulneren, ya que de no 
ser así, se busca que den cumplimiento a las garant ías constitucionales 
que los contemplan, a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

• Ley Orgánica Municipal establece: 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
y tiene por objeto regular las bases para la integración y organización en el 
ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar de 
lineamientos básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base 
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado 
de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un 
gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en 
el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se 
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y 
organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo 
integral de sus comunidades”. 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: 
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 ...II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a 
menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de 
las mismas”;… 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el  Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbi to de su competencia, 
las necesidades colectivas de la población; siempre  y cuando se ejerzan 
en el marco de la legalidad, respetando el estado d e derecho, agotando 
los procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación 
que debe observar el Titular de los mismos.  
 

• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Pue bla estipula: 
 
 Artículo 984.- “La propiedad es el derecho real que faculta a su titular 
para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y modalidades que 
fijan las leyes”. 
 
 Artículo 1346.- “Quien posee a nombre propio es poseedor civil y ejerce, 
por si mismo o por otra persona, sobre el bien poseído, un poder de hecho para 
su aprovechamiento exclusivo”. 
 
 Artículo 1367.- “Es poseedor de buena fe: 
 I.- El que entra en la posesión en virtud de un justo título”;... 
 
 Artículo 1369.- “Se llama justo título: 
 I.- El que es bastante para transferir el dominio o, en su caso, el derecho 
correspondiente”;... 
 
• Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberan o de Puebla, se 
observan los siguientes preceptos legales: 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 ...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado…”. 
 
 Los artículos enunciados tienen aplicación, pues co mo principio, 
los particulares pueden realizar todos aquellos act os que no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrá n ejecutar actos para 
los cuales se encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin 
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facultad ni fundamento legal, estarían extralimitan do su encomienda o 
mando, pudiendo constituir dicha conducta u omisión  un delito, previsto 
en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de mandato legal que la 
legitime. 
 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 
Puebla: 
 
 Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.   

 
 Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia 
de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”;... 
 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostr ado que las 
autoridades municipales de Teziutlán, Puebla, han i ncurrido en 
responsabilidad de acuerdo a lo que señala el artíc ulo, pues su actuar, se 
encuadra en la presente hipótesis normativa, faltan do a los valores que en 
el desempeño de su función deben observar.  
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
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 la 
quejosa, lo que  determina la certeza de los actos reclamados, pues la 
autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la 
normatividad y al derecho. 
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por la C. Norberta “N”, el 18 de 
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mayo de 2010 y que han quedado debidamente precisados en el número 1 de 
hechos, se desprenden situaciones concretas que atentan contra derechos 
fundamentales, siendo la afectación de inmueble como resultado de un abuso 
de autoridad, por parte de las autoridades del Municipio de Teziutlán Puebla. 
 
 A) AFECTACIÓN DE INMUEBLE, COMO ABUSO DE AUTORIDAD EN 
AGRAVIO DE NORBERTA “N”, POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. 
 
 La afectación a que se hace referencia, se encuentra acreditada con 
todas y cada una de las evidencias que obran en autos, como lo es el escrito de 
18 de mayo de 2009, de la C. Norberta “N”, en la que expresó los actos 
realizados por autoridades del Municipio de Teziutlán, Puebla, con los cuales se 
afectó la posesión de su inmueble (evidencia I), al realizar actos el 14 de mayo 
de 2009, que alteraron los linderos y colindancias de un terrero en posesión de 
la inconforme, tanto por confesión expresa del Síndico Municipal del citado 
municipio, así como con la escritura de compraventa de la segunda y última 
fracción de terreno, deducida del predio rústico menor que se encuentra 
ubicado en la Sección Tercera de la Junta Auxiliar del Pueblo de Atoluca, 
Teziutlán, Puebla, otorgada por el señor Felipe “N”, en favor del señor Juan “N”, 
así como las copias certificadas de la resolución de 16 de marzo de 2010, del 
expediente número 1047/2009, relativo al juicio sucesorio intestamentario a 
bienes del señor Juan “N” y/o Juan “N”, expedidas por la Secretaria del Juzgado 
del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, donde la quejosa es nombrada 
Albacea Definitiva, de dicha sucesión. (evidencia III incisos a y b)  
 
 De igual manera, sirve de sustento para tener por acreditados los actos 
reclamados, la propia manifestación de la autoridad, quien al rendir sus 
informes los niega, sin embargo, acepta expresamente que desde el mes de 
julio de 2008 realiza actos arbitrarios en terreno posesión de la inconforme, 
pretendiendo sustentar que es una calle o vialidad pública sin que haya 
acreditado con documento idóneo tal circunstancia, siendo que además refiere 
expresamente que personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, participó en 
los hechos señalados por la quejosa del 14 de mayo de 2009, prevaleciendo su 
ilegal proceder al no justificar su conducta mediante un mandamiento por 
escrito que le permitiese afectar los linderos del terreno en posesión de la 
señora Norberta “N”. 
 
 Las evidencias mencionadas tienen valor probatorio en términos de lo 
previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, las cuales al concatenarse, dan certeza a los actos 
reclamados a la autoridad señalada como responsable, mismos que resultan 
esencialmente coincidentes en el sentido de que se afectó el inmueble 
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propiedad de la quejosa Norberta “N”.  
 
 Ahora bien, las constancias que existen en el expediente, demuestran 
que la afectación al predio a que se ha hecho referencia, fue ilegal y arbitraria, 
toda vez que no se efectuó procedimiento expropiatorio que demostrara la legal 
actuación de las autoridades municipales, en virtud de que la expropiación es 
un acto de la administración pública para adquirir bienes de particulares por 
causas de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización, que se 
encuentra previsto por la Ley Orgánica Municipal. 
 
 La afectación causada en el predio de la C. Norberta “N”, infringe lo 
dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República, que en 
lo conducente establece, que nadie podrá ser privado de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan con las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; 
igualmente, el diverso 16 del Ordenamiento Legal invocado, el cual dispone que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior, en virtud de 
que la autoridad responsable omitió realizar un procedimiento administrativo, 
con audiencia de la quejosa, en el que se observara su derecho a defender su 
patrimonio y en su oportunidad se dictara una resolución de afectación en la 
que se señalaran las causas y necesidades de la obra y el marco jurídico que 
fundamentara los actos. 
 
 Es importante señalar, que la realización de obras, es una facultad de la 
administración pública, en este caso municipal, para lo cual se requiere de una 
planeación, de considerar los medios al alcance, los probables daños que se 
causaran a los habitantes de las comunidades con las mejoras que se 
pretendan realizar, así como de los presupuestos legales que se deben reunir, 
para evitar responsabilidades de carácter penal y administrativo; por lo que los 
servidores públicos municipales no deben actuar bajo decisiones espontáneas, 
ejercer indebidamente el poder y utilizar la infraestructura del Ayuntamiento 
para realizar actos ilegales. 
 
 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 
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momento el estado de derecho que mantenga el orden y la paz social. 
 
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
otorgado por la posesión de un cargo o función pero de forma tal que este uso 
no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer 
intereses personales del individuo que lo ejerce.  
 
 Se produce esta figura delictiva cuando quien se halla investido de 
poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que le imponen 
las leyes, por lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier 
manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  

 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como 
la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su 
gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En sentido estricto, 
se entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad de 
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las 
Constituciones o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento 
le incumbiere.  
 
 Conceptos que se encuentran concretados en los hechos que se 
expusieron, ya que la autoridad valiéndose de su investidura, sin tener la 
certeza Jurídica mediante un justo título, realizó alteraciones a los linderos del 
terreno en posesión de la C. Norberta “N”.  
 
 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta de los servidores 
públicos de la anterior administración del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, 
debe ser investigada, ya que se presume fundadamente que su conducta puede 
encuadrar en las hipótesis previstas por el artículo 419 del Código de Defensa 
Social del Estado, que establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes:... 
IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado…”.  
 
 Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos de afectación de 
inmueble y abuso de autoridad, han quedado plenamente acreditados por todas 
y cada una de las evidencias descritas en el apartado correspondiente, mismas 
que se encuentran sustentadas en el conjunto de los ordenamientos legales 
que se invocan en la presente recomendación. 
 
 TERCERA. No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio de administración 
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municipal en Teziutlán, Puebla, de tal forma que los hechos investigados y en 
todo caso la responsabilidad que se señala a los integrantes del Ayuntamiento 
de ese lugar, fueron en una administración ajena a la hoy existente; no obstante 
lo anterior, dada la continuidad que debe prevalecer en la misma, corresponde 
dar cumplimiento al presente documento al actual Presidente Municipal, lo que 
permitirá que las conductas impropias que se determinaron no sean repetitivas, 
asimismo se provea lo necesario para restituir en sus garantías a la quejosa por 
los daños causados y referidos en el presente documento. 
 
 En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron los 
derechos fundamentales de la quejosa, a través de la inconformidad presentada 
en este Organismo por parte de la C. Norberta “N”, es procedente recomendar 
al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, que de existir la necesidad que 
justifique la causa de utilidad pública de usar el camino que afecta el inmueble 
en posesión de la C. Norberta “N”, se realice el procedimiento que marca la Ley, 
debiendo pagar a la quejosa lo que le corresponda en razón de la utilización de 
su predio, previo avalúo. 
 
 En atención a que los hechos materia de la queja, pueden ser el origen 
de responsabilidad penal, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, para darle continuidad a la 
averiguación previa 677/2009/TEZIU, iniciada por la C. Norberta “N” por los 
hechos a que se refiere el presente documento, debiendo realizar las 
investigaciones respectivas y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda.  
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, 
advierte que del análisis de las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden actos que implican violación a los derechos 
fundamentales, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo 
con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos de la 
C. Norberta “N”, por lo que es necesario que al Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla, se  haga la siguiente: 

R E C O M E N D A C I Ó N 
 
 ÚNICA. Que de existir la necesidad que justifique la causa de utilidad 
pública de usar el camino que afecta el inmueble de la C. Norberta “N”, se 
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realice el procedimiento que marca la Ley, debiendo pagar a la quejosa lo que 
le corresponda en razón de la utilización de su predio, previo avalúo. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 
del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N. 
 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 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. Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda y se le 
de continuidad a la averiguación previa 677/2009/TEZIU, iniciada por la C. 
Norberta “N”, por los hechos a que se refiere el presente documento, debiendo 
realizar las investigaciones respectivas y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda.  
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 

Heroica Puebla de Zaragoza a 29 de abril de 2011. 
 
 

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

 HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
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