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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 13/2017. 
  PETICIONARIO: V1. 

  EXPEDIENTE: 7717/2011-I 
 
 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor presidente municipal: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 de Puebla, se ha 

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

7717/2011-I, relativo a la queja presentada por V1, y vistos los siguientes: 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas 

en los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que 

sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad 

en atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción 

XXXV y 87, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla; así como, el acuerdo del Comité de 

Información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

tomado en sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en 
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consecuencia, se pondrá de su conocimiento a través de un listado, en el 

que se describen el significado de las abreviaturas utilizadas, con el 

compromiso de dictar las medidas de protección de los datos 

correspondientes; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS: 

Queja. 

3. El 11 de agosto de 2011, mediante acta circunstanciada levantada por 

un visitador de este organismo se hizo constar la comparecencia del C. V1, 

a través de la cual presentó queja en contra del entonces presidente 

municipal de Tlachichuca, Puebla, refiriendo que el 15 de julio de 2011, el 

servidor público de referencia ordenó que se iniciaran los trabajos de 

ampliación del lindero que delimita al pueblo de Tlachichuca con el ejido de 

nombre “Rafael Ávila Camacho”, pero esa orden afectó su parcela, ya que 

fueron arrancados del citado inmueble árboles, magueyes y nopales, y que con 

dicha ampliación del camino, se afectó una superficie aproximada de 1500 

metros cuadrados; que ante ello, acudió a entrevistarse con el entonces 

presidente municipal a fin de hacerle saber su molestia por la afectación 

sufrida en su patrimonio, pero éste le hizo saber que continuaría con la obra; 

que posteriormente acudió ante la Dirección de Tenencia de la Tierra, 

exponiendo los hechos, motivo por el cual citaron al presidente a fin poder 

llegar a un acuerdo; sin embargo, éste nunca se presentó. 

 

Solicitud de Informes 

4. Para la debida integración del expediente, mediante oficio DQO-

3187/2011, de 17 de agosto de 2011, una visitadora ajunta de esta 
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Comisión, solicitó informe respecto a los hechos que originaron la queja, 

al presidente municipal de Tlachichuca, Puebla. 

 

5. De igual manera, mediante oficio V1-3-514/11, de 14 de septiembre de 

2011, el primer visitador general de este organismo, solicitó al presidente 

municipal de Tlachichuca, Puebla, un informe con relación a los hechos 

expuestos por el peticionario; al respecto, se tuvo por respuesta el diverso 

1025 de 28 de diciembre de 2011, suscrito por el entonces presidente 

municipal de Tlachichuca, Puebla. 

 

6. Asimismo, toda vez que la información remitida por la autoridad 

señalada como responsable fue insuficiente, mediante oficio 

PVG/3/34/2012, de 26 de enero de 2012, el primer visitador general de 

este organismo, solicitó al presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, 

un informe complemtentario; al respecto se tuvo por respuesta el diverso 

sin número de 22 de junio de 2012, signado por el juez municipal de 

Tlachichuca, Puebla. 

 

Solicitudes de Colaboración 

7. Mediante oficio PVG/3/199/2012, de 31 de mayo de 2012, se solicitó al 

entonces procurador General de Justicia del Estado de Puebla, su 

colaboración para que remitiera copia certificada de la averiguación previa 

AP1, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán, 

Puebla, lo que fue atendido a través del diverso DDH/2411/2012, de 15 de 

junio de 2012, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 
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8. Asimismo, mediante oficio PVG/3/288/2012, de 16 de agosto de 2012, 

se solicitó al entonces procurador General de Justicia del Estado de 

Puebla, su colaboración para que remitiera copia certificada de los 

avances generados en la averiguación previa AP1, radicada en la agencia 

del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, a partir del 4 de mayo de 

2012, a la fecha de la referida solicitud, lo que fue atendido a través del 

diverso DDH/4527/2012, de 6 de septiembre de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla. 

 

Propuesta de conciliación.    

9. En atención a que dentro del expediente 7717/2011-I, se acreditaron 

violaciones a derechos humanos, en agravio del señor V1, con la finalidad 

de resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente 

autónomo, mediante oficio PVG1547/2012, de fecha 30 de noviembre de 

2012, formalizó al presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, una 

propuesta de Conciliación; sin embargo, mediante oficio sin número de 26 

de marzo de 2013, suscrito por el entonces síndico municipal de 

Tlachichuca, Puebla, no aceptó la propuesta de conciliación. 

  

10. Mediante memorándum número PVG/59/2014, de 29 de abril de 2014, 

el primer visitador general de esta Comisión remitió a la Dirección de 

Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de 

este organismo el expediente 7717/2011-I dentro del cual se emitió 
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propuesta de conciliación, para que ésta realizara el trámite de aceptación 

y cumplimiento de la misma. 

 

11. Mediante memorándum número DSRCAJ/67/2017, de 4 de agosto de 

2017, suscrito por el encargado de despacho de a la Dirección de 

Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de 

este organismo, devolvió las actuaciones del expediente 7717/2011-I, toda 

vez que de las diligencias efectuadas la autoridad señalada como 

responsable no aceptó la propuesta de conciliación.   

 

II. EVIDENCIAS: 

 

12. Queja presentada ante esta Comisión de Derechos Humanos el 11 de 

agosto de 2011, por el señor V1 (foja 2), a la que acompañó copia simple 

de los siguientes documentos: 

 

12.1. Certificado parcelario número CP1, de 30 de noviembre de 2007, que 

ampara la parcela 174 Z-1 P3/4, del ejido colonia Rafael Ávila Camacho, 

del municipio de Tlachichuca, Puebla, expedido por la delegada del 

Registro Agrario Nacional, a su favor (foja 4). 

 

12.2. Acta de comparecencia de 15 de julio de 2011, a cargo del C. TA1, 

hijo del señor V1, ante personal de la Dirección de Tenencia de la Tierra 

del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la cual hizo del 

conocimiento de dicha autoridad la afectación causada al ejido de su 

padre, por parte del presidente municipal de Tlachichuca, Puebla (foja 5). 
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12.3. Oficio número DTT/0837/2011, de 18 de julio de 2011, suscrito por el 

director de Tenencia de la Tierra del estado de Puebla, dirigido al 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, a través del cual se le invitó 

a una reunión de trabajo, con el fin de atender la problemática planteada 

por los CC. V1 y TA1 (foja 6) 

 

12.4. Minuta de trabajo de 26 de julio de 2011, llevada a cabo en la 

Dirección de Tenencia de la Tierra, con la comparecencia del C. TA1, y sin 

la comparecencia del presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, o de 

algún representante de la autoridad municipal (fojas 7 y 8) 

 

12.5. Oficio número DTT/0878/2011, de 28 de julio de 2011, suscrito por el 

subdirector de Seguridad de la Propiedad Rural, dirigido al presidente 

municipal de Tlachichuca, Puebla (fojas 9 y 10) 

 

13. Oficio número 1025, de 28 de diciembre de 2011, suscrito por el 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, a través del cual informó que 

en esa fecha se encontraban realizando dos tipos de obra; la primera, 

consistente en la ampliación de alcantarillado sanitario y la segunda, en 

construcción de banquetas, guarniciones y adoquinamiento con 

alumbrado público de la calle 5 sur, y que la construcción se estaba 

realizando dentro de los límites de vía pública (foja 40) 

 

14. Comparecencia de 16 de enero de 2012, a cargo del C. TA1, en 

representación de su padre, el señor V1, ante una visitadora adjunta de 
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este organismo, a través de la cual se inconformó con el informe que rindió 

el presidente municipal de Tlachichuca, Puebla (fojas 47 y 48), y a fin de 

acreditar los actos que reclama, exhibió: 

 

14.1. Copia de la comparecencia del C. V1, de 28 de junio de 2012, ante 

el agente subalterno del Ministerio Público de Tlachichuca, Puebla, a 

través de la cual, dió a conocer a la citada autoridad hechos que le 

causaban afectación a su ejido, atribuibles al presidente municipal de 

Tlachichuca, Puebla (fojas 50 y 51). 

 

15. Oficio DDH/2411/2012, de 15 de junio de 2012, suscrito por la directora 

de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Estado (foja 68), al que anexó: 

 

15.1. Oficio 1812/2012, de 11 de junio de 2012, firmado por el agente del 

Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, al que adjuntó copia 

certificada de las actuaciones que integran la averiguación previa AP1 

(fojas 69 a 87), destacando de dichas constancias las siguientes: 

 

15.1.1. Comparecencia del C. V1, de 17 de marzo de 2012, ante el agente 

del Ministerio Público Investigador Non, de Ciudad Serdán, Puebla,  a 

través de la cual ratificó la declaración que rindió ante el agente subalterno 

del Ministerio Público de Tlachichuca, Puebla, el 28 de junio de 2011 y 

formuló denuncia en contra de quien resultara responsable por los hechos 

cometidos en su agravio (fojas 72 y 73) 
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15.1.2.  Acuerdo de 4 de mayo de 2012, dictado por el representante 

social, a través del cual ordenó girar oficio al agente subalterno del 

Ministerio Público de Tlachichuca, Puebla, a fin de que en apoyo a las 

labores de esa autoridad ministerial practicara diligencia de inspección 

ministerial en el lugar de los hechos (foja 86) 

 

16. Oficio sin número de 22 de junio de 2012, suscrito por el juez municipal 

de Tlachichuca, Puebla, a través del cual, señaló que se daba respuesta a 

la solicitud de informe complementario realizada al presidente municipal 

de Tlachichuca, Puebla (fojas 90 y 91) 

 

17. Oficio DDH/4527/2012, de 6 de septiembre de 2012, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla (foja 99), al que anexo: 

 

17.1. Oficio 2780, de 25 de agosto de 2012, firmado por el agente del 

Ministerio Público en funciones, de Ciudad Serdán, Puebla, al que adjuntó 

copia certificada de los avances generados en la averiguación previa AP1 

(fojas 100 a 148), destacando de dichas constancias las siguientes: 

 

17.1.1 Diligencia de inspección ministerial realizada a la parcela número 

174 Z -1 P3/4, del ejido en la colonia Rafael Ávila Camacho del municipio 

de Tlachichuca, Puebla, practicada por el representante social, el 20 de 

julio de 2012 (foja 121). 

 



 

 

 

 9 

17.1.2. Dictamen número DM1, de 26 de julio de 2012, suscrito por un 

perito en Topografía y Agrimensura, adscrito a la Dirección de Servicios 

Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, en 

el que concluyó que la superficie afectada de la parcela 174 Z-1 P3/4, del 

ejido de la colonia Rafael Ávila Camacho, del municipio de Tlachichuca, 

Puebla, cuyo titular es el señor V1, es de 2,480 metros cuadrados, la que 

incluye la invasión del lindero y áreas internas, y el valor comercial de la 

afectación asciende a la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos (fojas 

140 a 144). 

 

18. Oficio número PVG/1547/2012, de fecha 30 de noviembre de 2012, a 

través del cual el primer visitador general de esta Comisión, emitió la 

respectiva propuesta de conciliación al entonces presidente municipal de 

Tlachichuca, Puebla (foja 153 a 171). 

 

19. Acta circunstanciada de fecha 6 de junio de 2014, a través de la cual 

el entonces director de Seguimiento de Recomendaciones Conciliaciones 

y Asuntos Jurídicos de este organismo hizo constar que se entrevistó con 

el secretario general del ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, a fin de 

requerirle la aceptación de la propuesta de conciliación de fecha 30 de 

noviembre de 2012 (foja 189). 

 

20. Acta circunstanciada de fecha 11 de junio de 2014, a través de la cual 

una visitadora adjunta de este organismo hizo constar la comunicación 

telefónica con el secretario general del ayuntamiento de Tlachichuca, 
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Puebla, a efecto a fin de requerirle la aceptación de la propuesta de 

conciliación de fecha 30 de noviembre de 2012 (foja 190). 

 

21. Acta circunstanciada de fecha 9 de septiembre de 2014, a través de la 

cual una visitadora adjunta de este organismo hizo constar la 

comunicación telefónica con el secretario general del ayuntamiento de 

Tlachichuca, Puebla, a efecto a fin de requerirle la aceptación de la 

propuesta de conciliación de fecha 30 de noviembre de 2012, refiriendo 

que no podía cumplir la conciliación ya que los hechos eran de dos 

administraciones anteriores (foja 191). 

 

22. Acta circunstanciada de fecha 26 de septiembre de 2014, a través de 

la cual una visitadora adjunta de este organismo hizo constar la 

comunicación telefónica con el secretario general del ayuntamiento de 

Tlachichuca, Puebla, a fin de que reconsiderara su postura y requerirle la 

aceptación de la propuesta de conciliación de fecha 30 de noviembre de 

2012, (foja 193). 

 

23. Acta circunstanciada de fecha 22 de marzo de 2017, a través de la cual 

el entonces encargado de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de este organismo 

hizo constar la comunicación telefónica con el secretario general del 

ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, a efecto de requerirle la aceptación 

de la propuesta de conciliación de fecha 30 de noviembre de 2012, 

refiriendo que no podía cumplir la conciliación ya que los hechos eran de 

dos administraciones anteriores (foja 197). 
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III. OBSERVACIONES: 

 

24. Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 

integran el expediente 7717/2011-I, esta Comisión cuenta con elementos 

de convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la propiedad o posesión, 

por parte de servidores públicos del municipio de Tlachichuca, Puebla, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

25. Para este organismo quedó acreditado que el 15 de julio de 2011, el 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, ordenó que se iniciaran los 

trabajos de ampliación del lindero que delimita al pueblo de Tlachichuca con 

el ejido de nombre “Rafael Ávila Camacho”, afectando la parcela del señor 

V1 y que con dicha ampliación del camino, se afectó una superficie 

aproximada de 2,480 metros cuadrados, con un valor comercial de la 

afectación por la cantidad de $ 240,000.00 (doscientos cuarentra mil pesos 

00/100 M.N.). 

 

26. Es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el actual 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, asumió dicho cargo, de 

tal forma que los hechos investigados y en todo caso la 

responsabilidad que deriva de los aquí planteados, fueron bajo la 

titularidad de otra persona; no obstante lo anterior y dada la 

continuidad que debe prevalecer en la administración pública, le 

corresponde pronunciarse sobre la aceptación y en su caso, el 
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cumplimiento del presente documento, lo que permitirá que las 

conductas que se determinaron aquí sean previsibles y no repetitivas. 

 

27. Al respecto, mediante oficio 1025, de 28 de diciembre de 2011, suscrito por 

el presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, informó a este organismo con 

relación a los hechos, que se estaban realizando dos tipos de obra; la 

primera, consistente en la ampliación de alcantarillado sanitario y la 

segunda, en construcción de banquetas, guarniciones y adoquinamiento 

con alumbrado público de la calle 5 sur, lo cual estaba  dentro de los límites 

de vía pública, e incluso mencionó que se habían hecho reuniones de 

trabajo con los vecinos beneficiados con la obra por parte de la Dirección 

de Obra Pública, sin tener un acercamiento por parte del peticionario; que 

el ancho promedio de esa vialidad se estaba proyectando en 1.20 metros, 

para banquetas de cada lado y un arroyo de 10.00 metros, con un ancho 

total de 12.20 metros de construcción, lo que no afectaba terrenos 

aledaños; que por lo tanto dicha obra se encontraba respaldada de 

acuerdo al capítulo VI, artículos 78 fracciones XXXIX, XL, XLI, XLII y XLVII 

(A), (sin que especificara a que normatividad se refería), además, señaló 

que si bien se habían realizado movimientos de tierra, éstos fueron 

necesarios para el desplante de estructuras, con motivo de que los 

terrenos se encuentran por debajo de los niveles requeridos. 

 

28. A través del oficio PVG/3/34/2012, de 26 de enero de 2012, se solicitó 

al presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, rindiera un informe 

complementario con relación a los hechos expuestos por el peticionario, 

en virtud de que no se atendieron los puntos solicitados a través del 
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petitorio V1-3-514/11, de 14 de septiembre de 2011, a fin de que precisara 

si existía un acuerdo de cabildo para llevar a cabo labores de modificación 

a los linderos del pueblo citado; los datos específicos y lugar del inicio de 

los trabajos de ampliación del lindero que limita al pueblo de Tlachichuca 

con el ejido denominado “Rafael Ávila Camacho”; así como, si con motivo 

de esos trabajos de ampliación, el ayuntamiento había realizado algún acto 

de transmisión de dominio o autorización ante el Comisariado Ejidal o la 

Asamblea Ejidal; petición que se realizó a la Presidencia Municipal de 

Tlachichuca, Puebla, en diversas ocasiones, tal como se observa de las 

respectivas actas circunstanciadas de 2 de marzo, 2 y 11 de abril, de 2012; 

al efecto, el 29 de junio de 2012, se recibió vía correo electrónico, el oficio 

sin número de 22 de junio de 2012, suscrito por el juez municipal de 

Tlachichuca, Puebla, por ausencia del presidente municipal (sic), en el que 

señaló que no era posible atender los puntos solicitados en el oficio de 

referencia, por no contar con los elementos administrativos y necesarios 

para emitir lo solicitado, toda vez que de acuerdo a la estructura orgánica 

de los ayuntamientos, existían otras áreas como la Regiduría de Obras y 

Dirección de Obras Públicas, que en su caso son las que tendrían la 

información. 

 

29. De lo anterior, al analizar los oficios enviados por la señalada como 

responsable, es claro que el presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, 

acepta el hecho de que se estaban realizando dos tipos de obras, y que la 

ejecución de las mismas no causaban afectación a la parcela número 174 Z-

1 P3/4, del ejido Rafael Ávila Camacho, cuyo titular es el señor V1; sin 

embargo, no existe evidencia de que se haya realizado alguna acción, a 
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efecto de verificar que efectivamente las obras en comento no estuvieran 

causando afectación a los predios colindantes; lo anterior, pese a que el 

presidente municipal tuvo conocimiento de la inconformidad del 

peticionario, y por el contrario fue omiso en dar una respuesta fundada y 

motivada respecto a los trabajos de ampliación del lindero que limita al 

pueblo de Tlachichuca, Puebla, con el ejido Rafael Ávila Camacho, ya que 

solo argumentó que eran otras áreas del ayuntamiento las que debían 

tener la información que este organismo le solicitó en múltiples ocasiones. 

 

30. Así también, las constancias que existen en el expediente, demuestran 

que la afectación a la parcela a que se ha hecho referencia, fue ilegal y 

arbitraria, en virtud de que tal como lo señaló el agraviado, no se le solicitó 

autorización, ni mucho menos su consentimiento para disponer de una 

fracción del inmueble que sería utilizada para la ampliación de una calle; 

aunado a lo anterior, no existe evidencia que por parte de las autoridades 

del municipio de Tlachichuca, Puebla, se haya  demostrado la legal 

actuación de las autoridades municipales. 

 

31. A mayor abundamiento, consta en actuaciones que en investigación de los 

hechos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, solicitó 

colaboración a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin 

de que se sirviera remitir las constancias que integran la averiguación previa 

AP1, iniciada con la denuncia presentada por el señor V1, por los hechos que 

nos ocupan, en contra del presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, de 

las que destaca la diligencia de inspección ministerial realizada por el 

representante social, el 20 de julio de 2012, donde dio fe del estado en que 
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se encuentra la parcela número 174 Z-1 P3/4, del ejido Rafael Ávila 

Camacho, cuyo titular es el peticionario; así también, consta el dictamen 

DM1, de 26 de julio de 2012, emitido por un perito en materia de Topografía 

y Agrimensura adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, quien en sus conclusiones 

señaló: “… 2.- CON RESPECTO A LA AFECTACIÓN SE TIENE LO 

SIGUIENTE: QUE LA DESTRUCCIÓN DEL BORDO QUE DELIMITA AL 

PREDIO EN ESTUDIO, ADEMAS DE DELIMITAR AL EJIDO, HA DEJADO, 

ADEMAS DEL DESNIVEL INADECUADO DEL CAMINO, POR EL 

DESPALME REALIZADO, SUSCEPTIBLE LA SUPERFICIE DEL PREDIO, 

A SEGUIR DESTRUYENDO SU INTERIOR, FORMANDO ZANJAS EN 

VARIAS DIRECCIONES PERDIÉNDOSE LA CONTINUIDAD DE LOS 

SURCOS PARA LA SIEMBRA, DEBIDO A LA CORRIENTE DEL AGUA. … 

SE DETERMINA LA SUPERFICIE AFECTADA SIENDO UN TOTAL DE 

2,480 METROS CUADRADOS, LO CUAL INCLUYE LA INVASIÓN DEL 

LINDERO Y ÁREAS INTERNAS, PARA LO CUAL SE REQUIERE 

RELLENAR CON TIERRA LOS SURCOS EXISTENTES ASÍ COMO 

RESTABLECER LAS AREAS AZOLVADAS.- EL VALOR COMERCIAL DE 

LA AFECTACION ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $240,000 

(DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 

32. Al respecto, la afectación causada en la parcela del C. V1, infringe lo 

dispuesto por el artículo 14, párrafo segundo, 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 
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con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho; igualmente, el artículo 16, párrafo 

primero, del ordenamiento legal invocado, 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. 

 

33. Lo anterior, en virtud de que es claro que la autoridad responsable 

omitió realizar un procedimiento administrativo, con audiencia del 

peticionario, 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. 

 

34. 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. 

 

35. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el ayuntamiento de 

Tlachichuca, Puebla, fue omiso en tomar las medidas necesarias antes de 
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ejecutar la obra a efecto de verificar que no se causaran afectaciones, ya 

que si bien, a través de éstas se beneficia a los pobladores, lo cierto es 

que con tal actuar, se afectó la parcela número 174 Z-1 P3/4, del ejido 

Rafael Ávila Camacho, cuyo titular es el señor V1, y en consecuencia, 

dicha acción implica una transgresión a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica, a la propiedad y  posesión  del peticionario. 

 

36. 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. 

 

37. Ahora bien, al acreditarse violaciones a los derechos humanos del 

agraviado V1, mediante el oficio PVG/1547/2012, de 30 de noviembre de 

2012, se formalizó propuesta de Conciliación, al entonces presidente 

municipal de Tlachichuca, Puebla, con la finalidad de lograr una solución 

ante dicha violación, diverso que fue debidamente notificado el 21 de 

diciembre de 2012; al respecto se recibió el oficio sin número de 26 de 

marzo de 2013, suscrito por el entonces síndico municipal de Tlachichuca, 

Puebla, a través del cual no aceptó la propuesta de Conciliación. 
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38. Como parte de las gestiones para que la autoridad municipal aceptara 

la propuesta de conciliación, el entonces director de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta Comisión 

se entrevistó con el secretario general del ayuntamiento de Tlachichuca, 

Puebla, el 6 de junio de 2014, en las instalaciones de la Presidencia 

Municipal; asimismo, mediante actas circunstanciadas de 11 de junio, 9 de 

septiembre, 26 de noviembre de 2014, una visitadora adjunta de la citada 

dirección, hizo constar la comunicación telefónica con el secretario general 

del municipio de Tlachichuca, Puebla, así como mediante acta 

circunstanciada de fecha 22 de marzo de 2017, el entonces encargado de 

la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones Conciliaciones y 

Asuntos Jurídicos de este organismo, hizo constar la comunicación 

telefónica con el secretario general del ayuntamiento de Tlachichuca, 

Puebla, a fin de requerirle y conminarlo a aceptar la propuesta de 

conciliación emitida por este organismo en fecha 30 de noviembre de 2012, 

a lo que refirió su negativa alegando que no le podían imputar hechos que 

fueron hace dos administraciones, por lo que no hubo respuesta positiva 

para la restitución de los derechos humanos vulenrados del peticionario. 

 

39. Por lo que la actual administración del municipio de Tlachichuca, 

Puebla, sigue siendo omisa en dar cumplimiento a la propuesta de 

conciliación 30 de noviembre de 2012, evidenciando un notable desinterés de 

intervenir y solucionar la problemática de la queja; ya que de las diligencias 

desahogadas por personal de este organismo se advierte que no se ha dado 

cumplimiento de la propuesta de conciliación. 

 

40. En esas circunstancias, los servidores públicos municipales con su 
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acción y los actuales con su omisión han afectado en agravio del señor V1, 

sus derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la 

propiedad y posesión, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 27, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, puntos 1 y 2, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 21, puntos 1 y 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que en lo esencial disponen 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. 

 

41. Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario precisar 

que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 

leyes que de ésta emanan, pues los actos de autoridades administrativas 

que no estén autorizados por la ley constituyen violación de los derechos 

humanos, en razón de que los principios de legalidad y seguridad jurídica 

son bases fundamentales del estado de derecho. 

 

42. De igual manera, el entonces presidente municipal de Tlachichuca, 

Puebla,  dejó de observar lo dispuesto por los artículos 78, fracción XXII y 

91, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal, en los que se establecen las 

atribuciones de los ayuntamientos y del presidente municipal, ya que este 
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último está obligado a observar en el ejercicio de sus funciones, los 

ordenamientos legales y el respeto a los derechos humanos. 

 

43. Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los servidores 

públicos para salvaguardar los principios que deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 

diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre 

otros; sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte del 

presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido. 

 

44. Con la finalidad de señalar las medidas necesarias para hacer una 

efectiva restitución de sus derechos humanos vulnerados, al agraviado V1, 

es procedente emitir el presente documento, ya que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; lo que genera la obligación del actual presiente municipal 

de Tlachichuca,  Puebla, para prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

45. Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema 

jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 

actuación irregular de los servidores públicos consiste en plantear la 
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reclamación ante el órgano jurisdiccional competente; también lo es, que 

el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, 

incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los 

afectados en sus derechos humanos. 

 

46. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; 

en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos 

humanos, ampliamente reconocido, reiterado por la costumbre internacional 

y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho 

de que, una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por 

violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el 

daño ocasionado. 

 

47. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a reparar 

las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos. 
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48. Por lo cual, resulta procedente recomendar al presidente municipal de 

Tlachichuca, Puebla, gire sus instrucciones a quien corresponda, para que 

tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados en la 

parcela del señor V1, con motivo de los hechos que dieron origen al 

presente documento, por el monto señalado por el perito, el cual asciende 

a la cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), 

así como el ajuste inflacionario de cada uno de los años transcurridos entre 

la fecha de emisión del peritaje hasta el anterior al del total cumplimiento 

fijado por el Banco de México. 

 

49. Así también, se recomienda al presidente municipal, instruir a quien corresponda 

a que se abstenga de permitir u ordenar la afectación de inmuebles para realizar 

obras, sin acatar el debido procedimiento para ello o el consentimiento de los 

propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en 

contra de los ciudadanos. 

 

50. En merito de lo expuesto y en virtud de estar demostrado que se 

transgredieron los derechos humanos del señor V1 y a efecto de dar 

cumplimiento a una debida investigación que conduzca a la sanción 

de los hechos considerados como violatorios, en términos del 

artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más adecuadas. 

 

51. Por lo que es de recomendarse al presidente Municipal de Tlachichuca, 

Puebla, que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore 
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ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante 

la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los servidores 

públicos que participaron en los hechos a que se contrae la presente 

Recomendación 

 

52. De igual manera, colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite 

de la queja que se promueva ante la Contraloría del Municipio de 

Tlachichuca, Puebla, en contra de los servidores públicos que ejecutaron los 

hechos en perjuicio de V1, a que se contrae la presente Recomendación y de 

los servidores públicos a quienes correspondió el cumplimiento de la 

propuesta de conciliación de 30 de noviembre de 2012. 

  

53. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 

tiene acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad 

jurídica, a la legalidad y a la propiedad o posesión, del señor V1, al efecto 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a 

realizar al presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas 

necesarias para reparar los daños ocasionados en la parcela del señor V1, 

con motivo de los hechos que dieron origen al presente documento, por el 

monto señalado por el perito, el cual asciende a la cantidad de $240,000.00 

(doscientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), así como el ajuste 
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inflacionario de cada uno de los años transcurridos entre la fecha de 

emisión del peritaje hasta el anterior al del total cumplimiento fijado por el 

Banco de México; debiendo remitir a esta Comisión las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda a que se abstenga de permitir u 

ordenar la afectación de inmuebles para realizar obras, sin acatar el debido 

procedimiento para ello o el consentimiento de los propietarios, evitando 

de esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los 

ciudadanos: lo que deberá acreditar ante esta Comisión. 

 

TERCERA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los servidores públicos que participaron en los 

hechos a que se contrae la presente Recomendación; acreditando que ha 

cumplido con este punto. 

 

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja 

que se promueva ante la Contraloría del Municipio de Tlachichuca, Puebla, 

en contra de los servidores públicos que ejecutaron los hechos en perjuicio de 

V1, a que se contrae la presente Recomendación y de los servidores públicos 

a quienes correspondió el cumplimiento de la propuesta de conciliación de 30 

de noviembre de 2012; debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

54. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
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102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquier otra 

autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

55. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, 

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 

acepta dicha Recomendación, en consecuencia 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. 

 

56. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 

del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 
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57. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará  

lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 

58. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 19 de diciembre de 2017. 

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

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE PUEBLA. 

 
 
 
 
 
 

Dr. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

M’OSMB/A’MAM* 

 


