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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 7/2018. 

EXPEDIENTE: 4067/2016 
AGRAVIADO: V1. 

 
 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Respetable presidente municipal: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13, 

fracciones II, inciso a), y IV, 15, fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha 

examinado los elementos contenidos en el expediente 4067/2016, iniciado 

con la queja formulada por V1, en su contra y en la de AR2 en funciones de 

síndico municipal, así como también en contra de AR3, en funciones de 

coordinador jurídico, todos del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. 

 

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 
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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 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 19 de julio de 2016, V1, presentó queja ante este organismo a favor de 

sí, por hechos presuntamente violatorios a sus derechos humanos. En el 

escrito de queja, el peticionario narró que el día 15 de abril de 2016, el 

coordinador jurídico municipal, se constituyó en su predio en compañía de 

patrullas de la policía municipal y una máquina de trascabo que abrió 

deliberadamente un tramo de aproximadamente 12 metros de largo por 5 

metros de ancho y 1.5 metros de profundidad, dentro de los límites de su 

propiedad; asimismo, el día 6 de junio de 2016, el síndico municipal y el 

coordinador jurídico municipal, se constituyeron nuevamente en su domicilio 

con trascabos y camiones de volteo, argumentando mediante amenazas e 

intimidaciones que iban a hacer una carretera, por lo que procedieron a tirar 

árboles y plantas para hacer una zanja, ocasionando daños en su predio sin 

ninguna notificación que justificara tales actos.  
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Ratificación de la queja 

4. El mismo 19 de julio de 2016, V1 compareció ante el personal de este 

organismo, a efecto de ratificar la queja presentada. 

 

Solicitud de informe 

5. Para la debida integración del expediente de queja, mediante los oficios 

DTEZIU/56/2016, de fecha 19 de julio de 2016 y PVG/5/123/2017, de fecha 

23 de febrero de 2017, esta Comisión solicitó al síndico municipal de 

Tlatlauquitepec, Puebla, informe y ampliación de informe respectivamente, 

referente a los hechos materia de la queja, solicitudes que fueron atendidas 

a través de los oficios 0000407, de fecha 2 de agosto de 2016 y oficio sin 

número, de fecha 24 de marzo de 2017, y sus anexos. 

 

Vista del informe 

6. El día 8 de agosto de 2016, un visitador adjunto de este organismo dio vista 

del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, a V1, quien 

realizó en síntesis las siguientes manifestaciones: “…Es falso que mi esposa 

[T2] y mis vecinos [TA1] y [TA2], hayan reducido el acceso a la calle 

Solidaridad, impidiendo el paso de vehículos ya que nunca estuvimos 

enterados de lo que pretendían hacer los servidores públicos. Es falso que el 

día 9 de mayo de 2015, se haya efectuado una reunión en las oficinas de la 

presidencia municipal de Tlatlauquitepec, con el objeto de dialogar una 

solución y menos que se contemplara la apertura de una rampa que 

permitiera el acceso a la vialidad, siendo ilógico que el suscrito estuviera en 
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contra de sus propios intereses y patrimonio, por lo que nunca autorice una 

excavación en el predio de mi propiedad. Que bajo protesta de decir verdad, 

el suscrito jamás recibí ninguna propuesta por parte de los servidores 

públicos. …”.  y ofreció probanzas.  

 

7. El día 10 de abril de 2017, el peticionario exhibió por escrito prueba 

documental consistente en 25 impresiones fotográficas y una memoria USB, 

con las que refirió probar el daño patrimonial que sufrió de predio. 

 

8. El día 20 de abril de 2017, se hizo constar por un visitador de este 

organismo la comparecencia de V1, solicitando un término para exhibir más 

pruebas; mismo que le fue concedido. 

 

9. En fecha 4 de mayo de 2017, el peticionario V1, ofreció por escrito, prueba 

testimonial a cargo de la C. T1, C. T2 y la C. T3; misma que se desahogó el 

día 26 de mayo de 2017. 

 

Colaboración. 

10. Mediante el oficio PVG/5/191/2017, de fecha 8 de mayo de 2017, este 

organismo constitucionalmente autónomo, solicitó a la fiscal General Jurídico 

de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Delito de la Fiscalía General 

del Estado de Puebla, en vía de colaboración, copia foliada legible y completa 

de la carpeta de investigación número CDI1, radicada e integrada en la Mesa 

Uno de la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 
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Diligencias. 

11. El día 3 de agosto de 2017, en atención a la respuesta del director de 

Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, un visitador 

adjunto de esta Comisión, se constituyó en las instalaciones que ocupa la 

Primera Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de los 

Delitos Relacionados con Servidores Públicos, con la finalidad de imponerse 

de lo actuado dentro de la carpeta de investigación CDI1; identificando el 

DM1, elaborado por SP1, en su calidad de perito en materia de Topografía y 

Agrimensura, “adscrito a la dirección de servicios periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado” (sic); del que se concluye que 

el predio del C. V1, presenta diversas afectaciones, con una superficie de 

190.20 m2. 

 

Propuesta de conciliación 

12. Mediante oficio número PVG/207/2017, de fecha 19 de diciembre de 

2017; el Primer Visitador General de este organismo, realizó la propuesta de 

conciliación número 22/2017, al presidente municipal de Tlatlauquitepec, 

Puebla, al tener acreditadas las violaciones a derechos humanos en agravio 

del señor V1. 

 

13. En fecha 2 de enero de 2018, el presidente municipal constitucional y el 

síndico municipal, ambos de Tlatlauquitepec, Puebla; remitieron oficio sin 

número, mediante el cual aceptan la conciliación emitida.  
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14. En acta circunstanciada de fecha 11 de abril de 2018, elaborada por el 

Director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 

Jurídicos, de este organismo, hizo constar la recepción vía correo electrónico 

del oficio sin número, signado por el C. AR1, presidente municipal 

constitucional de Tlatlauquitepec, Puebla, mediante el cual dio respuesta a la 

solicitud de información sobre el cumplimiento a la conciliación formulada, en 

el que la autoridad municipal manifiesta que esa autoridad no dará 

cumplimiento a ningún punto de la conciliación en cita.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

15. Escrito de queja presentado ante este organismo el día 19 de julio de 

2016, por el señor V1. (foja 1-9) 

 

16. Acta circunstanciada de fecha 19 de julio de 2016, en la que un visitador 

adjunto de esta Comisión hizo constar que el señor V1, ratificó la queja 

presentada, exhibiendo documentos para acreditar su dicho (foja 11), de entre 

los que destaca:  

  16.1 Dictamen pericial en Materia de Topografía y Valuación, de fecha 

4 de mayo de 2016, elaborado por el TA3. (foja 21-29) 

  

17. Oficio 0000407, de fecha 2 de agosto de 2016, suscrito por el Presidente 

Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, (foja 66-70) a través del cual remitió, lo 

siguiente:  

 17.1 Expediente Administrativo PA1, Sindicatura Municipal. (foja 71). 
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 17.2 Expedientillo PA2, Sr. V1 Sindicatura Municipal. (foja 148). 

 

18. Oficio número DDH/1759/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, suscrito por 

el Director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla, del que se desprende que en fecha 8 de junio de 2016, se inició la 

carpeta de investigación CDI1, por los delitos de abuso de autoridad y 

despojo. (foja 270) 

 

19. Acta Circunstanciada de fecha 3 de agosto de 2017, de la cual se observa 

el DM1, de fecha 19 de mayo de 2017.  

 

III. OBSERVACIONES 

 

20. Del estudio lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 4067/2016, esta Comisión advierte que los servidores 

públicos del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, vulneraron los derechos 

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

de V1; de conformidad con el siguiente análisis: 

 

21. Para este organismo quedó acreditado que el 1 de marzo de 2016, el 

síndico municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, pronuncio la resolución del 

expediente administrativo PA1 de los de la sindicatura municipal, autorizando 

la alineación de la calle Solidaridad, señalándose las 10 horas del día 15 de 

abril de 2016 para llevar a cabo la mencionada diligencia.   
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22. Asimismo, en fecha 15 de abril de 2016, bajo la supervisión del síndico 

municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, se iniciaron los trabajos de alineación 

de la calle Solidaridad, afectando el predio del señor V1, afectación que 

corresponde a una superficie aproximada de 190.20 metros cuadrados, con 

un valor comercial por la cantidad de $22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos 

pesos, 00/100MN). 

 

23. De lo que se desprende de las testimoniales desahogadas den fecha 26 

de mayo de 2017, el día 6 de junio de 2016, aproximadamente a las 11:00 

horas el síndico municipal y el coordinador jurídico se constituyeron en el 

domicilio del señor V1, con trascabos y camiones de volteo, argumentando 

mediante amenazas que iban a hacer una carretera, por lo que procedieron 

a tirar árboles y plantas para hacer una zanja ocasionando daños en el predio. 

 

 24. Al respecto, el presidente, el síndico y el coordinador jurídico del 

municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, mediante oficio 0000407, de fecha 2 de 

agosto de 2016, recibido en esta Comisión al día siguiente, informaron con 

relación a los hechos materia de la presente queja, que en fecha 9 de mayo 

de 2015, se formó el expediente administrativo número PA1, en virtud de una 

solicitud formulada por varios ciudadanos, para alinear la calle denominada 

Solidaridad, toda vez que los ciudadanos señalaron que el señor V1, T2, TA1 

y TA4, habían reducido el acceso a dicha calle. En virtud de lo anterior, la 

autoridad municipal en fecha 9 de mayo de 2015, llevo a cabo una reunión 

entre los ciudadanos involucrados, donde se contempló la apertura de una 

rampa que permitiera el acceso a la vialidad en cuestión; en fecha 10 de julio 
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de 2015, se llevó a cabo la inspección ocular al lugar, contando con la 

asesoría de un ingeniero para que formulara la propuesta de la alineación de 

la calle, por lo que el día 16 de julio de 2015, el ingeniero consultado exhibió 

plano topográfico y propuesta viable para la alineación de la calle Solidaridad; 

sin embargo, en fecha 1 de octubre de 2015, diversos ciudadanos exhibieron 

documentos con los cuales acreditaron ser propietarios o poseedores de los 

inmuebles colindantes con dicha calle; con fecha 2 de octubre de 2015, se 

ordenó darle vista al agraviado, además de solicitarle diversa documentación; 

que con fecha 1 de marzo de 2016, se dictó por parte de la sindicatura 

municipal, la resolución correspondiente al expediente administrativo PA1, 

dentro de la cual en su quinto punto resolutivo se declaró factible, procedente 

y justo autorizar a los solicitantes la alineación en base al dictamen técnico, 

siendo así que a las 10:00 horas del día 5 de abril de 2016, se ejecutaron los 

trabajos necesarios para alinear la vialidad en cuestión, diligencia en la que 

se contó con auxilio de la fuerza pública. 

 

25. Adicionalmente la autoridad informó que en fecha 21 de abril de 2016, el 

agraviado solicitó copia certificada de todo lo actuado dentro del expedientillo 

administrativo, sin señalar número; razón por la cual se formó el expedientillo 

PA2, solicitándole al ocursante por notificación fijada en estrados, señalara 

domicilio para recibir notificaciones en Tlatlauquitepec y además acreditará 

su personalidad e interés jurídico; que el 28 de abril de 2016, el agraviado 

presentó escrito mediante el cual exhibió una copia certificada de su título de 

propiedad; con fecha 10 de mayo de 2016, el agraviado presentó el dictamen 

en materia de Topografía y Valuación que exponía los agravios que 
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consideraba y en el que una vez más solicitaba copias certificadas; el 19 de 

mayo de 2016, el agraviado presentó escrito expresando lo que consideraba 

le causaba agravio, al cual recayó acuerdo de fecha 20 de mayo de 2016, 

notificado mediante los estrados de la presidencia municipal, en el sentido de 

que debía interponer un recurso contra la actuación que le inconformaba y no 

pretender combatirla con la simple argumentación infundada.  

 

26. Es importante resaltar, que entre los documentos que las autoridades 

municipales acompañaron a su informe, obra en dos fojas por un solo lado de 

ellas, copia certificada de la minuta de trabajo de fecha 3 de junio de 2015, 

donde firma al margen de la misma el agraviado, quien en su intervención 

manifestó que “podría estar de acuerdo en que la calle se alineara mediante 

la conformación de una rampa”. Sin embargo, en el acta circunstanciada de 

8 de agosto de 2016, en la que personal de esta Comisión le dio vista al 

agraviado con el contenido del informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, en uso de la voz manifestó: que resulta falso que 

autorizara una excavación en su predio, por ser el único patrimonio de su 

familia, calificando de falsa la firma estampada a su nombre, en las 

constancias adjuntas al informe que rindió la autoridad. 

 

27. Mediante oficio sin número, de fecha 24 de marzo de 2017, recibido en 

esta Comisión el día 31 del mismo mes y año, el síndico municipal de 

Tlatlauquitepec, informó en vía de ampliación que dentro del expediente 

administrativo PA1, no constan las medidas y colindancias del predio 

denominado “Tecoloyoloco”, pues en dicho procedimiento el peticionario 
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nunca acreditó la propiedad del inmueble sobre el cual se alineó la calle 

Solidaridad; asimismo aceptó que no existió acuerdo de cabildo para llevar a 

cabo los trabajos de alineación de la calle Solidaridad; que solo se señalaron 

las 10:00 horas del día 15 de abril de 2016, para realizarlos; que a la diligencia 

asistió AR3, en su carácter de coordinador jurídico municipal, y SP2, en su 

carácter de asistente jurídico; que no fue posible concertar un acuerdo de 

voluntad con el peticionario y, que no se expidió decreto expropiatorio 

respecto al predio sobre el cual se alineó la mencionada calle. 

 

28. Por acta circunstanciada de fecha 26 de mayo de 2017, se certificó que 

comparecieron ante este organismo T1, T2 y T3, en su calidad de testigos, 

ofrecidas por el agraviado respecto de los hechos ocurridos el día 15 de abril 

de 2016. La primera de ellas, declaró “…sobre el camino que abrieron en el 

terreno de mi suegro V1, el 15 de abril de 2016, fue aproximadamente a las 

diez de la mañana, me encontraba en mi casa la cual se encuentra a diez 

metros aproximadamente de la casa de mi suegro, cuando escuche fuertes 

ruidos afuera, por lo que salí a ver qué pasaba y me percaté de que estaba 

una máquina de trascabo de color amarilla y camioneta de volteo color roja, 

también estaba una patrulla de la policía municipal de Tlatlauquitepec, 

Puebla, quienes iban armados, llegando el señor [AR3], quien es coordinador 

jurídico del Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla, momento en el que mi 

suegra de nombre [T2], le pregunto a este último los motivos por los que 

estaba esa maquinaria y el qué iban hacer, contestando el coordinador 

jurídico que iban a abrir un camino, ya que el señor [V1] había perdido un 

juicio y traía una orden del presidente municipal, el síndico municipal, para 
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efectuar la obra, pero nunca nos mostró nada, por lo que le manifestamos 

nuestra negativa a que lo hicieron porque no estábamos notificados, 

contestándonos que a él le valía madres si queríamos o no porque él era la 

autoridad y nos amenazó a que si no nos quitábamos del lugar nos iba a 

meter presas, por lo que ante tales amenazas nos tuvimos que hacer a un 

lado del lugar y nos aventaron la maquinaria, y no estaba mi suegro [V1], ya 

que estaba en Puebla, motivo por el cual mi hija [TA5], de quince años de 

edad tomo diversas fotos del evento que posteriormente le entregamos a mi 

suegro, para que las presentara en la queja que presento en contra de esos 

actos para que le sirvieran de evidencia de las arbitrariedades de la autoridad, 

por lo que empezaron la obra escarbaron cinco metros de ancho, uno y medio 

de profundidad y como doce meteros de largo, aproximadamente, derribando 

árboles, plantas, piedra volcánica y todo lo que encontraron a su paso, los 

que hacían esto eran entre seis a ocho personas que lo hacían, en todo 

momento estuvo presente el coordinador jurídico, quien de forma burlona se 

reía de nosotras, gritándonos que se opusiera quien se opusiera él abriría el 

paso, posteriormente el 6 de junio de 2016, ya que habían terminado de abrir 

el camino, se vuelve a presentar el coordinador jurídico, con el síndico 

municipal de nombre [AR2] y varias personas más, volvieron a llegar con 

trascabos y camiones de volteo, quienes sin mediar aviso o alguna palabra, 

empezaron a tirar tierra en el camino que había abierto sin consentimiento, 

gritándonos que iban a hacer una carretera y con miedo mi suegro nos pidió 

que no nos acercáramos por temor a que nos hicieran algo, dirigiéndose el 

señor [V1] a dichos servidores públicos, preguntándoles el motivo por lo que 

hacían eso y tenían algún permiso para hacerlo, respondiendo el coordinador 
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jurídico, [AR3], “no tengo nada y por mis huevos voy a hacer aquí un camino 

me vale madre lo que digas porque tengo órdenes expresas del síndico 

municipal y del presidente municipal, de hacer la calle y si tratan de impedirlo 

tú y tu familia se los va a cargar la chingada, para que te quede más claro los 

vamos a matar como perros, al fin están solos nadie ve por ustedes y si me 

denuncian no va a pasar nada porque tenemos el poder, somos la ley porque 

con nuestras influencias los vamos a meter a la cárcel así que no sean 

pendejos por aquí mandamos nosotros”; por lo que dichas amenazas nos 

escondimos en la casa de mi suegro [V1], tardando medio día en hacer el 

supuesto camino, siendo esa vez la última que fueron…”; la segunda de las 

testigos declaró: “…soy esposa de [V1], resulta que el día 15 de abril de 2016, 

mi esposo no se encontraba en nuestro domicilio, por lo que siendo entre las 

9:30 y 10:00, de la mañana, me asome afuera de mi casa y di cuenta que se 

encontraba una máquina retroexcavadora de color amarillo que estaba 

estacionada, sin que se me haya hecho extraño por lo que me metí a mi casa 

de nueva cuenta, al asomarme de nueva cuenta vi como venían hacia mi casa 

una patrulla de la policía municipal, con ocho elementos, y persona del 

ayuntamiento, entre ellos el coordinador jurídico, y un camión de volteo color 

rojo quienes alcanzaron a la máquina que ya estaba en mi propiedad, al ver 

esto me acerque a esta persona preguntándole que iba hacer, 

respondiéndome que un camino, porque mi esposo perdió un juicio, le dije 

que me mostrara la orden, diciéndome que el traía la orden del presidente 

municipal y del síndico y que él también era autoridad y que le valía madre y 

que iba hacer la calle, haciéndole señas a la maquila, la cual inició la obra, 

destrozando plantas, árboles, piedra volcánica, que había en el lugar, también 
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me amenazó diciéndome que si no nos quitábamos, ya que mi nuera también 

estaba, nos iba a meter presas, por lo que decidimos quitarnos del lugar por 

esas amenazas aunado a que los policías estaban rodeándonos con armas 

largas, acabando a las tres de la tarde aproximadamente, diciéndome de 

forma burlona que ya había quedado bien mi camino y se fueron todos, al 

llegar mi esposo a las siete de la noche a la casa y por la impresión del susto, 

me encontraron mal, por lo que de inmediato me llevaron con un médico quien 

me dijo que me calmara dándome medicamento y nos regresamos a la casa 

a platicar pero hubo otra vez que se presentaron otro grupo de personas entre 

ellos el coordinador jurídico y el síndico municipal, con trascabos y camiones 

de volteo con arena de río y grava, los cuales empezaron a tirar tierra y grava 

en el camino que habían abierto días antes gritándonos estas personas que 

iban hacer una carretera, por lo que al salir mi esposo [V1] a ver lo que pasaba 

le respondió el coordinador que “no tengo nada y por mis huevos voy a hacer 

aquí un camino me vale madre lo que digas porque tengo órdenes expresas 

del síndico municipal y del presidente municipal, de hacer la calle y si tratan 

de impedirlo tú y tu familia se los va a cargar la chingada, para que te quede 

más claro los vamos a matar como perros, al fin están solos nadie ve por 

ustedes y si me denuncian no va a pasar nada porque tenemos el poder, 

somos la ley porque con nuestras influencias los vamos a meter a la cárcel 

así que no sean pendejos por aquí mandamos nosotros”, por lo que 

terminaron y se fueron, dejándonos con la afectación afuera de mi casa y 

dentro de nuestra propiedad…”. Por cuanto hace a la tercera de las testigos, 

declaró: “el día 15 de abril de 2016, en compañía de mi abuelo [V1], nos 

trasladamos a la ciudad de Puebla, para tramitar ante una dependencia de 
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Gobierno mi servicio social al haber concluido con mi carrera profesional y a 

nuestro regreso a casa como a las siete de la noche, mi abuelo y yo, nos 

asombramos al percatarnos que el terreno de la casa de mi abuelo se 

encontraba abierto como de aproximadamente 12 metros de largo, por cinco 

de ancho y metro y medio de profundidad, por lo que al preguntarla a mi 

abuela [T2], lo que había pasado, nos dimos cuenta de que estaba llorando 

muy temerosa, nerviosa y angustiada, comentándonos que se había 

presentado el señor [AR3], coordinador jurídico del municipio de 

Tlatlauquitepec, Puebla, con muchas personas y policías municipales, 

abriendo paso con una máquina de trascabo en el terreno de mi abuelo 

ubicado en Tlatlauquitepec, Puebla y que al pedirle mi abuela una orden para 

justificar la obra, fue amenazada por dicho coordinador jurídico, diciendo que 

si trataba de impedirla procedería en su contra y la metería presa, por lo que 

al verla mal llevamos a mi abuela con un médico, quien le receto 

medicamentos depresivos para estabilizarla por lo que al día siguiente 16 de 

abril, acompañe a mi abuelo a las 10 de la mañana, a las oficinas de la 

presidencia municipal, a fin de solicitarles información sobre los hechos 

ocurridos un día anterior, informándonos la secretaria del presidente 

municipal, que no había personal que nos pudiera atender por encontrarse 

en veda electoral y que regresáramos otro día, por lo que mi abuelo se 

comunicó con su hermano [TA6], a la ciudad de México para pedirle su apoyo 

y quien le traslado con unos abogados de su confianza a atender el asunto el 

21 de abril de 2016, ante el presidente municipal, quien nos manifestó que no 

nos podía atender personalmente porque tenía una reunión de trabajo en 

Puebla, canalizándonos con el licenciado [AR3], coordinador jurídico del 
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ayuntamiento, a quien se le solicito que proporcionara la información 

solicitada y de la cual nos dijo que no podía comentar nada al respecto porque 

todo tenía que ser a través de escritos, siendo un hecho que así estuvo mi 

abuelo y sus abogados solicitando en diversas ocasiones que proporcionaran 

la orden de la autoridad que había ordenado la obra antes comentada y nunca 

se recibió ninguna información concreta por lo que mi abuelo tuvo la 

necesidad de denunciarlos y presentar ante la Comisión de Derechos 

Humanos, la respectiva queja, no omito señalar que el día 6 de junio de 2016, 

aproximadamente a las once del mañana, nuevamente se presentó en 

nuestro domicilio el señor [AR3], con un camión que descargó en dos 

ocasiones grava y tierra y que al solicitarle mi abuelo la orden para descargar 

el material citado respondió el coordinador jurídico “no tengo nada y por mis 

huevos voy a hacer aquí un camino me vale madre lo que digas porque tengo 

órdenes expresas del síndico municipal y del presidente municipal, de hacer 

la calle y si tratan de impedirlo tú y tu familia se los va a cargar la chingada, 

para que te quede más claro los vamos a matar como perros, al fin están 

solos nadie ve por ustedes y si me denuncian no va a pasar nada porque 

tenemos el poder, somos la ley porque con nuestras influencias los vamos a 

meter a la cárcel así que no sean pendejos por aquí mandamos nosotros; 

todo esto lo sé porque estuve presente en el lugar”.  

 

29. En este orden de ideas, de las pruebas y diligencias que integran el 

expediente que se investiga y después de analizar detenidamente los 

informes que rindió la autoridad municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, a esta 

Comisión, se advierte que los hechos derivaron de los actos realizados dentro 
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del expediente administrativo PA1, aperturado por la solicitud que realizaron 

diversos ciudadanos de alinear una calle del municipio de referencia, las 

autoridades municipales actuaron de conformidad con los artículos 1, 8, 35, 

fracción V y 115, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con el artículo 100 fracciones V, VIII, XV y XVI de la Ley Orgánica 

Municipal. Sin embargo, se observa que la motivación y fundamentación 

invocados no son concordantes con los actos que consumaron las 

autoridades municipales en agravio de los derechos humanos reconocidos a 

V1; toda vez que, si como lo refiere la autoridad, en el ánimo de alinear la 

calle denominada Solidaridad, ubicada en la D1 perteneciente al municipio de 

Tlatlauquitepec, Puebla, debió sujetarse únicamente a cuidar de la alineación 

de los edificios en las calles, tal y como lo enuncia el artículo 91, fracción XLII, 

de la Ley Orgánica Municipal, no así a afectar la propiedad del predio que 

ostenta legalmente el agraviado, sin que mediara de por medio el 

procedimiento legal tendiente a la afectación en el que se respetara la 

garantía de sus derechos.  

 

30. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad municipal no probó contar 

previamente con un plano de urbanización legalmente expedido, en el que se 

acreditara la preexistencia de la calle “Solidaridad” antes de la “Alineación” 

de la calle que dijo realizar mediante el procedimiento PA1. No obstante, que 

de las copias certificadas de las constancias que integran el mencionado 

procedimiento administrativo, no se advierte que el predio del agraviado, se 

encontrara afectado por calle o servidumbre alguna, por lo que hasta antes 

del daño estaba íntegro en lo físico y en el título que lo ampara; por lo que 
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debió de tramitar el respectivo procedimiento antes de afectar jurídica y 

físicamente la propiedad del agraviado. 

 

31. Dicha afectación debió apegarse a lo dispuesto en el  artículo 14, párrafo 

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

dispone que 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; mientras que su artículo 16, párrafo primero, establece 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.  

 

32. En este tenor, el procedimiento que determinaría la afectación en estudio, 

debió ser concordante con lo que establece el artículo 5 de la Ley de 

Expropiación para el Estado de Puebla, que en síntesis señala, que la 

autoridad deberá de fijar la causa de utilidad pública para emitir la respectiva 

declaratoria que justifique la necesidad de la afectación del inmueble, 

debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor 

circulación en el Estado, además de notificarse de manera personal a los 

titulares de los bienes que resultarían afectados. Asimismo, se debe otorgar 

a los interesados un plazo de doce días hábiles a partir de la fecha de 

notificación, para manifestar lo que a su derecho convenga y presentar las 

pruebas que estimen pertinentes. Posteriormente, se citará a las partes a una 
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audiencia para el desahogo de pruebas, misma que deberá verificarse dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de manifestaciones, 

concluida dicha audiencia, debe otorgarse un plazo de tres días hábiles para 

presentar alegatos por escrito, y en caso de confirmarse, modificarse o 

revocarse la declaratoria de utilidad pública, en un plazo de diez días hábiles, 

se deberá notificar en forma personal al interesado. Finalmente, debe emitirse 

el decreto de expropiación correspondiente, si hubiera subsistido la 

necesidad de la afectación al inmueble, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a que se haya dictado la resolución, la cual deberá publicarse en 

el Periódico Oficial del Estado; de haber transcurrido dicho plazo, sin que se 

haya emitido el decreto respectivo, la declaratoria de utilidad pública quedará 

sin efectos. 

 

33. Adicionalmente, la tesis jurisprudencial número P./J.47/95, visible en la 

página 133, del Tomo II de la novena época, del semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de 1995, de 

rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA 

AL ACTO PRIVATIVO, determina que: 

  33.1 La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 

constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 

derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
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garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 

garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

34. Consta en la investigación de los hechos, que personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, se constituyó en la primera mesa de trámite 

de la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con 

Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, para consultar las 

actuaciones practicadas en la carpeta de investigación CDI1; tal como se 

desprende del acta circunstanciada de fecha 3 de agosto de 2017, donde 

consta que en la referida carpeta, obra el DM1 contenido en el oficio número 

196/2017--- RLG--13831 de fecha 19 de mayo de 2017, suscrito por SP1, en 

su calidad de perito en materia de Topografía y Agrimensura, adscrito a la 

Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado; el cual, después de constituirse en el predio del C. V1, 

concluyó: “[…] 2.- QUE DICHO INMUEBLE PRESENTA UN ÁREA 

AFECTADA LA CUAL SE TUVO A LA VISTA PUDIENDO APRECIAR LOS 

INDICIOS CORRESPONDIENTES AL ESPACIO DEVASTADO POR 

MEDIOS MECÁNICOS (MAQUINARIA PESADA) UBICADO EN LA PARTE 

SUR, ASÍ COMO EN LA TERRACERÍA LA CUAL ATRAVIESA EL PREDIO Y 

LO DIVIDE EN DOS PARTES PARA LO CUAL EL AGRAVIADO 
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ARGUMENTA QUE HA SIDO REALIZADO POR LA PARTE INDICIADA, 

DICHA ÁREA CORRESPONDE A UNA SUPERFICIE DE 190.20 m2. […]”. 

 

35. Aunado a lo anterior, se desprende del dictamen pericial en Materia de 

Topografía y Valuación, de fecha 4 de mayo de 2016; elaborado por el TA3, y 

exhibido por el peticionario; que el daño provocado al predio del señor V1, 

por la afectación producida con la excavación que fue realizada con 

maquinaria pesada de tipo hidráulica, en una volumetría de 70.59 m3, 

asciende a la cantidad de $22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos pesos. 

00/100 M.N.)  

   

36. En tales circunstancias, queda acreditado que el inmueble presenta un 

área afectada por medios mecánicos, como la maquinaria pesada, con lo que 

adquiere relevancia el dicho de los testigos, quienes mencionaron que la 

afectación ocurrió de esa forma. 

 

37. En esas consideraciones, en fecha 19 de diciembre de 2017; la Primera 

Visitaduría General, envió la propuesta de conciliación número 22/2017, 

misma que fue aceptada por el presidente municipal constitucional, el síndico 

municipal y el coordinador jurídico, todos de Tlatlauquitepec, Puebla, en fecha 

2 de enero de 2018 y 11 de enero de 2018 respectivamente; sin embargo, 

mediante oficio DSRCAJ/457/2018, de fecha 24 de mayo de 2018, el Director 

de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de 

esta Comisión, remitió a la Primera Visitaduría General el expedientillo de 

seguimiento, toda vez que en fecha 11 de abril de 2018, recibió vía correo 
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electrónico, el oficio sin número mediante el cual, el presidente municipal de 

Tlatlauquitepec, Puebla manifestó textualmente: “esta autoridad no dará 

cumplimiento a ningún punto que integra la conciliación 22/2017.”. 

 

38. Para esta Comisión de Derechos Humanos, fue posible acreditar que los 

servidores públicos del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, afectaron en 

agravio del señor V1, los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la 

legalidad, de petición y a la propiedad o posesión, reconocidos en los 

artículos 1, primer y tercer párrafo; 14, párrafo segundo; 16, primer párrafo; 

27, fracción VI, párrafo segundo, 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, aun cuando deba 

supeditarse el interés individual al colectivo, esto debe ser previo 

procedimiento legalmente aplicable, en donde por razones de utilidad pública 

o interés social se vea afectada, debiendo prevalecer el pago de una 

indemnización justa a su propietario y en  ningún caso ser despojado 

arbitrariamente.   

 

39. Al respecto es necesario recordar lo señalado por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en lo que se refiere a la valoración de las pruebas y 

en este sentido el Tribunal Interamericano señala que en materia de derechos 

humanos éstas deben ser apreciadas y valoradas según las reglas de la sana 
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crítica, y que para efectos de determinar la responsabilidad de una autoridad 

por violación de derechos humanos se goza de amplia flexibilidad en la 

valoración de la prueba rendida sobre los hechos pertinentes de acuerdo a 

las reglas de la lógica y con base en la experiencia, sin estar limitado por 

reglas rígidas; lo que también se encuentra previsto en el artículo 41 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

 

40. En este tenor, la Ley general de Responsabilidades Administrativas, en 

su artículo 7, fracción I, prevé que los servidores públicos deben actuar 

conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 

atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir 

las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones. 

 

41. Asimismo, en el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo tercero, 

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, prevé la posibilidad, 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; por lo cual 

resulta procedente reparar los daños ocasionados al agraviado, debiendo 

aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 
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42. A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que conduzca 

a la sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos 

humanos, en términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debe recomendarse al presidente municipal de 

Tlatlauquitepec. Puebla, que de la vista correspondiente a la Contraloría 

Municipal de Tlatlauquitepec Puebla, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 

investigación en contra de los servidores públicos municipales que ejecutaron 

los hechos en perjuicio de V1. 

 

43. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, petición 

y propiedad o posesión de V1; al efecto esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, procede a realizar a usted Presidente Municipal de 

Tlatlauquitepec, Puebla; respetuosamente las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

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

necesarias para dejar sin efectos la resolución del expediente administrativo 

PA1, que ordenó la alineación de la calle denominada Solidaridad, ubicada 

en la D1, Tlatlauquitepec, Puebla. 

 

SEGUNDO. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas 
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necesarias para reparar los daños ocasionados en el predio del señor V1, con 

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

señalado por el perito en materia de topografía y valuación, el cual asciende 

a la cantidad de $22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos pesos, 00/100MN), 

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; debiendo remitir a esta Comisión las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Dé vista al contralor municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, para 

que en el ámbito de sus atribuciones, determine sobre el inicio del 

procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores 

públicos municipales que ejecutaron los hechos en perjuicio de V1, a que se 

contrae este documento, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento.  

 

44. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

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 
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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 cualquiera otras autoridades competentes 

para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y 

se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

45. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 

sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 

notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, 

en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 

Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de quince 

días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 

informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

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

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 

que fue aceptada. 

 

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

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 
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del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 

 

48. Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a suscribir 

el presente documento.  

 

49. 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 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. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de septiembre de 2018. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 
 

 
 

 ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

 

M´OSMB / L’WHA. 


