
RECOMENDACIÓN NÚMERO:014/2000
QUEJOSO: RÓMULO DESIÓN PÉREZ Y OTROS.

EXPEDIENTE: 484/99-C

Puebla, Pue., a 30 de junio de 2000.
                                                             

C. CIRO PÉREZ JUÁREZ.
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JONOTLA, PUE.
P R E S E N T E .

Distinguido Señor Presidente Municipal:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento  en  los  artículos  102,  apartado  B,  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13,  fracciones  II  y  IV,  46  y  52  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente  484/99-C, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  Rómulo  Desión  Pérez  y  otros,  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 11 de febrero de 1999, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja que formuló Rómulo Desión Pérez por su 
propio  derecho y  en  representación  de  9  personas  más,  quien  en 
síntesis  manifestó  que  el  30 de  noviembre de 1998,  el  Presidente 
Auxiliar  de  Ecatlán,  Puebla,  inició  lo  que  denominó  “proyecto  de 
camino  hacia  Buena  Vista”,  derribando  árboles  de  nuez  de 
macadamia,  matas  de  café  y  otros  cultivos  que  se  encontraban 
sembrados en predios de su propiedad, y que al cuestionarlo respecto 
de su actuación, se limitó a indicar que eran órdenes del Presidente 
Municipal de Jonotla, Puebla. 



2.-  Por  determinación  de  3  de  marzo  del  año  próximo 
pasado, este Organismo Estatal Protector de los Derechos Humanos, 
admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de  expediente 
484/99-C, y se solicitó informe a los Presidentes Municipal de Jonotla, 
Puebla, y Auxiliar de Ecatlán; rindiéndolo únicamente el primero de 
ellos, mediante oficio 118 de 27 de mayo de 1999. 

3.- Por resolución de 20 de agosto de 1999, esta Comisión 
Estatal,  solicitó  la  colaboración  del  Consejo  Estatal  del  Café  con 
objeto de que un perito determinara el valor de las plantas de café y 
nuez de macadamia materia de esta queja; lo que se efectuó en su 
oportunidad, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, Delegación Puebla. 

De las constancias que integran el presente expediente se 
advierten las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  El oficio SCT. 720.409-162 de 24 de marzo de 1999, 
signado por el Residente General de Carreteras Alimentadoras de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado.

II.- El denominado “informe de supervisión”, de 19 de mayo 
de 1999, suscrito por el Ing. Santa Anna Peralta Esteban, Coordinador 
de Profesionales  en Agronomía del  Centro  Coordinador  Indigenista 
Nahua-Totonaco, con sede en Zacapoaxtla, Puebla.

III.- El informe del Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, 
que rindió mediante oficio 118 de 27 de mayo de 1999.

IV.- El avalúo de 22 de septiembre de 1999, que emitió el 
Ing. Jesús Jaime Varela García, Perito Valuador de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

V.-  La  diligencia  de  11  de  mayo  del  año  en  curso, 
levantada por un Visitador de esta Institución.
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O B S E R V A C I O N E S

El  artículo  2  de  la  Ley  de  este  Organismo,  en  lo 
conducente  establece:  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo Público  Descentralizado,  con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la 
protección,  respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción, 
defensa,  estudio y  divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”.

Asimismo,  el  artículo  5  del  Reglamento  Interno  de  esta 
Institución señala: “Para los efectos del desarrollo de las funciones de 
la  Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos  son  los 
inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir 
como ser  humano.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que  otorga  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 
recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  tratados  internacionales 
suscritos y ratificados por México”.

El  artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo prescribe: “Nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o 
derechos,  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales 
previamente  establecidos,  en los  que  se cumplan las  formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.

El  artículo 16 párrafo primero de la propia Carta Magna 
dispone:  “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”.

En la especie, Rómulo Desión Pérez por su propio derecho 
y  en  representación  de  nueve  personas  más,  hizo  consistir  su 
inconformidad en que el  30 de noviembre de 1998, so pretexto de 
iniciar lo que se denominó “proyecto de camino hacia Buena Vista”, el 
entonces Presidente Auxiliar de Ecatlán, Puebla, derribó árboles de 
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nuez  de  macadamia,  matas  de  café  y  otros  cultivos,  que  se 
encontraban sembrados en predios de su propiedad.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas,  las  que  tienen 
valor  probatorio  pleno  al  tratarse  de  constancias  expedidas  por 
servidor  público  en  ejercicio  de  sus  funciones,  se  advierte  que  al 
rendir informe, el actual Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, en 
esencia  reconoce que los  daños a  los  plantíos  de  Rómulo  Desión 
Pérez  y  sus  representados,  fueron  ocasionados  durante  la 
administración anterior, al ejecutarse trabajos topográficos relativos a 
la  apertura de una brecha que sustentaría  el  trazo definitivo  de la 
carretera  Ecatlán-Buena  Vista-Tetelilla;  corroborándose  esto  con  el 
contenido  del  oficio  SCT.720.409-162  de  24  de  marzo  de  1999, 
mediante el cual el Residente General de Carreteras Alimentadoras 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, notificó 
a los agraviados que para resolver lo referente a la indemnización por 
ellos reclamada, debían acudir con el aludido Presidente Municipal de 
Jonotla,  al  ser  ésta  la  autoridad  ordenadora  de  los  trabajos 
topográficos de mérito; y con el avalúo emitido por el Ing. Jesús Jaime 
Varela  García,  Perito  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería  y 
Desarrollo  Rural,  Delegación  Puebla,  quien  previo  los  estudios 
técnicos respectivos dictaminó que con motivo de los hechos que aquí 
se ventilan, se afectaron 136 plantas de café en producción, 4 cafetos 
en desarrollo y 2 árboles de nuez de macadamia.

Al  efecto,  debe decirse que la  actuación de Austreberto 
Enrique  Rodríguez  Pérez  y  Ciro  Pérez  Juárez,  anterior  y  actual 
Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, respectivamente, así como 
de Rosaliano Castillo García, anterior Presidente Auxiliar de Ecatlán, 
Puebla,  resulta  violatoria  de  derechos  humanos,  tomando  en 
consideración  que  los  artículos  14,  párrafo  segundo,  y  16,  párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en esencia definen como garantías de seguridad y legalidad de todo 
gobernado el no poder ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  sin  previo  juicio  en  que  se 
hubieran cumplido las formalidades de la Ley que rige el acto, y que, 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o  posesiones,  sino  en  virtud de  mandamiento  escrito  de  autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; de 

4



suerte que si en el caso a estudio, so pretexto de ejecutar trabajos 
topográficos tendientes a determinar la posible apertura de lo que se 
denominó  “proyecto  de  camino  hacia  Buena  Vista”,  el  invocado 
anterior Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, de motu proprio y 
sin mediar causa legal alguna, dispuso la destrucción de las plantas 
de café y nuez de macadamia materia de esta resolución, supuesto 
que el actual Presidente ha consentido, al abstenerse de indemnizar a 
los agraviados por el resultado lesivo que se produjo en su patrimonio, 
como  consecuencia  directa  e  inmediata  de  la  ilegal  y  arbitraria 
conducta de su antecesor; ello resulta conculcatorio de las garantías 
de mérito, habida cuenta que en autos no consta que la responsable 
haya acreditado mediante elementos idóneos de convicción que los 
actos  de  molestia  y  privativos  reclamados  hayan  sido  dictados  y 
ejecutados conforme a los cánones legales.

No es óbice para la conclusión anterior, lo aducido por el 
actual Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, en el sentido de que 
la ejecución de los trabajos topográficos que motivaron la destrucción 
de las plantaciones de Rómulo Desión Pérez y sus representados, 
obedecieron  a  la  elaboración  de  un  proyecto  que  comunicaría  a 
diversas comunidades; pues si bien es cierto que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 41, fracciones  XXIII y XLII de la Ley Orgánica 
Municipal,  los  Presidentes  Municipales  tienen  la  obligación  de 
procurar la eficiente comunicación entre los pueblos,  también lo es 
que atento a los mencionados principios de legalidad y seguridad que 
rigen nuestro sistema jurídico, los actos de molestia, y más aún los de 
privación  deben  satisfacer  los  requisitos  determinados  por  la 
Constitución Política Federal y leyes que de ella emanen, dado que 
todo poder público se legitima en el  ejercicio de sus funciones,  en 
tanto  proteja  y  respete  los  derechos  fundamentales;  sin  que en la 
causa conste que previamente a la afectación de los derechos de los 
gobernados,  se  hubiera  substanciado  procedimiento  expropiatorio 
alguno al respecto.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los  derechos 
humanos  de  Rómulo  Desión  Pérez  y  sus  representados,  en  los 
términos  expresados,  es  justo  y  legal  que  el  actual  Presidente 
Municipal  de  Jonotla,  Puebla,  repare  el  daño  causado  a  los 
agraviados  con  motivo  de  los  hechos  a  que  se  refiere  esta 
recomendación,  indemnizándolos  como mínimo conforme al  avalúo 
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emitido por el Ing. Jesús Jaime Varela García, Perito de la Secretaría 
de  Agricultura,  Ganadería  y  Desarrollo  Rural,  Delegación  Puebla, 
probanza a la que se le concede pleno valor, al haber sido elaborado 
con  rigor  científico  por  un  técnico  perteneciente  a  un  Organismo 
especializado en la materia, esto es:

PROPIETARIO PLANTAS  AFECTADAS VALOR 
UNITAR

IO

VALOR 
TOTAL

SANTIAGO DESIÓN 
RAMÍREZ

16 CAFETOS EN 
PRODUCCIÓN

$  22.60 $ 361.60 

ISABEL DESIÓN 
OROZCO

18 CAFETOS EN 
PRODUCCIÓN

$  22.60 $ 406.80

BELISARIO 
DOMÍNGUEZ DESIÓN

 6 CAFETOS EN 
PRODUCCIÓN 

$  22.60 $ 135.60

 3 CAFETOS EN 
DESARROLLO

$    7.15 $   21.45

MA. DE LOS ÁNGELES 
DESIÓN S.

 1 CAFETO EN 
PRODUCCIÓN

$  22.60 $   22.60

ISABEL SALAZAR 
HERNÁNDEZ

15 CAFETOS EN 
PRODUCCIÓN

$  22.60 $ 339.00

 1 CAFETO EN 
DESARROLLO

$    7.15 $     7.15

GONZALO 
HERNÁNDEZ 
SALAZAR 

25 CAFETOS EN 
PRODUCCIÓN

$  22.60 $ 565.00

RÓMULO DESIÓN 
PÉREZ

55 CAFETOS EN 
PRODUCCIÓN

$ 22.60 $1243.0

JOSÉ PÉREZ 
HERNÁNDEZ

 2 PLANTAS DE NUEZ DE 
MACADAMIA

$125.00 $ 250.00

Asimismo, este Organismo no puede tomar en cuenta el 
denominado “informe de supervisión” de 19 de mayo de 1999, que 
suscribe el Ing. Santa Anna Peralta Esteban, pues de su contenido se 
observa que el quantum de los daños ocasionados a Rómulo Desión 
Pérez y sus representados, no se sustenta en estudios de carácter 
científico o técnico, sino en un consenso con los propios agraviados y 
en consecuencia se trata de una opinión parcial, carente de todo valor 
probatorio.
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En relación a la afectación que se alega sufrieron Agustina 
Desión Pérez y  Eustaquio  Mora Cruz en sus plantíos  de zacate  y 
diversos árboles; ésta no se encuentra acreditada, ya que únicamente 
se  tiene  la  afirmación  del  quejoso,  y  el  denominado  “informe  de 
supervisión” de 19 de mayo de 1999, que suscribe el Ing. Santa Anna 
Peralta Esteban, probanzas de las cuales sólo se desprende que se 
afectaron cafetos y árboles de nuez de macadamia, no así de zacate y 
otros árboles.

En otro aspecto, como del contenido de la diligencia de 11 
de mayo del año en curso, se advierte que la Secretaria General del 
H. Ayuntamiento de Jonotla, Puebla, manifiesta que los trabajos de la 
apertura  del  camino  Ecatlán-Buena  Vista-Tetelilla,  se  encuentran 
suspendidos; procede recomendar al Presidente Municipal de Jonotla, 
Puebla,  se  abstenga  de  afectar  los  predios  materia  del  invocado 
camino, sin que previamente medie procedimiento expropiatorio y la 
indemnización a que haya lugar.

Atento  a  que  del  contenido  de  esta  resolución,  se 
desprende que el anterior Presidente Auxiliar Municipal  de Ecatlán, 
Puebla, se abstuvo de rendir el informe con justificación solicitado por 
este Organismo, con apoyo en los artículos 64 y 66 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, es probable responsable 
administrativamente de tal omisión, ya que con la misma entorpeció la 
tramitación del presente expediente de queja; en consecuencia, con 
fundamento  en  los  artículos  50  y  62,  fracción  III,  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, solicítese 
atentamente  al  H.  Congreso  del  Estado,  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con  objeto  de 
determinar la  responsabilidad en que incurrió  el  aludido Presidente 
Auxiliar Municipal de Ecatlán, Puebla, y en su caso, sancionarlo en 
términos de la ley de la materia.

Finalmente,  del  presente  documento  se  advierte  que  el 
anterior y actual Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, así como el 
anterior  Presidente  Auxiliar  de  Ecatlán,  Puebla,  probablemente 
incurrieron  en  responsabilidad  administrativa  al  violar  los  derechos 
humanos  de  Rómulo  Desión  Pérez  y  sus  representados;  en  tal 
situación con fundamento en los artículos 50 y 62, fracción III de la 
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Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
igualmente solicítese al H. Congreso del Estado, inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, tendiente a determinar 
la responsabilidad en que incurrieron las invocadas autoridades, y en 
su oportunidad, imponga las sanciones pertinentes.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente  Municipal  de 
Jonotla, Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Repare el daño ocasionado a Rómulo Desión 
Pérez, José Pérez Hernández, Santiago Desión Ramírez, María de los 
Ángeles  Desión  Santiago,  Belisario  Galindo  Desión,  Isabel  Desión 
Orozco, Gonzalo Hernández Salazar e Isabel Salazar Hernández, con 
motivo  de  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente  documento, 
indemnizándolos como mínimo conforme al avalúo emitido por el Ing. 
Jesús Jaime Varela  García,  Perito  de la  Secretaría  de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Delegación Puebla.

SEGUNDA.- Para el caso de que se llegue a determinar la 
continuación  de  la  construcción  del  proyecto  de  carretera  Ecatlán-
Buena Vista-Tetelilla, se abstenga de afectar los predios materia del 
invocado  camino,  sin  que  previamente  medie  procedimiento 
expropiatorio y la indemnización a que haya lugar.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la misma, se envíen 
a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar la aceptación de la 
recomendación.

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, asumiendo el 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:014/2000

compromiso de darle cabal cumplimiento con independencia de hacer 
pública dicha circunstancia.

Finalmente,  es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  no 
pretenden,  en  modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el 
contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable 
en las sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr 
su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad 
se  fortalecerá  de  manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que 
aquéllas y  éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los 
criterios de justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N 

Al H. Congreso del Estado se solicita atentamente: 

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  con  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrieron y en su caso sancionar como corresponda al  anterior  y 
actual Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, así como al anterior 
Presidente Auxiliar de Ecatlán, Puebla, por los hechos y abstenciones 
a  que  se  refiere  el  presente  documento;  al  efecto  envíese  copia 
certificada de este expediente.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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