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RECOMENDACIÓN NÚMERO:012/2002. 
QUEJOSO: CIRO GÓMEZ GONZÁLEZ 

EXPEDIENTE:  3448/2001-I 
  

Puebla, Pue., a 19 de abril de 2002. 
 
C. RAMIRO ROMERO HERRERA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE TLAPACOYA,  PUEBLA 
 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
 
  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, 1 
y 13 fracciones II y IV, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 3448/2001-
I, relativo a la queja que formuló Ciro Gómez González; y vistos 
los siguientes: 

 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 21 de junio de 2001 esta Comisión recibió la 
queja que formuló Ciro Gómez González, manifestando que a 
mediados de julio de 2000, con motivo de la construcción del 
camino “La Cruz - Benito Juárez” le afectaron 5000 matas de café 
en producción sembradas en un terreno de su propiedad, sin que 
hasta esa fecha el Presidente Municipal de Tlapacoya, Puebla, le 
hubiera resarcido los mencionados daños. 
 
  2.- Por determinación de 6 de julio del año próximo 
pasado, este Organismo público protector de los Derechos 
Humanos admitió la queja de mérito, asignándole el número de 
expediente 3448/2001-I y  solicitó el informe con justificación al 
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Presidente Municipal de Tlapacoya, Puebla, quien lo rindió en su 
oportunidad. 
 
  3.- El 9 de agosto del mismo año, se pidió 
colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, con 
objeto de que remitiera copia certificada de todo lo actuado en la 
averiguación previa 419/2001/ZAC, radicada ante la Agencia del 
Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, lo que fue obsequiado 
favorablemente. 
 
  Del mencionado informe y demás constancias que 
integran este expediente, se desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La copia del certificado 000000206512 de 5 de 
noviembre de 1998, expedido a favor de Gómez González Ciro 
Caín respecto a la parcela 32-1 P1/1 perteneciente al ejido La 
Cruz sito en el  Municipio de Tlapacoya, Puebla, con superficie de 
1-37-30.40 hectáreas.  
 
  II.- El oficio sin número de fecha 18 de agosto de 2001, 
suscrito por el Presidente Municipal de Tlapacoya, Puebla, 
mediante el cual rindió informe. 
 
  III.- La copia certificada de la averiguación previa 
419/2001/ZAC, instruida en la Agencia del Ministerio Público de 
Zacatlán, Puebla, de la que se desprenden entre otras las 
constancias siguientes: 
 
  a) La inspección ocular practicada el 23 de agosto de 
2001, en la parcela propiedad de Ciro Caín Gómez González 
 
  b) El dictamen 527 que emitió la Ingeniera Martha 
Garita Alonso perita topógrafa de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
determinándose en el mismo la identidad entre la parcela 
amparada con el certificado 000000206512 y la afectada con la 
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construcción del camino  “La Cruz-Benito Juárez” del Municipio de 
Tlapacoya, Puebla. 
 
  c) El dictamen 1824 emitido por el Ingeniero Rubén 
Rivera García, perito valuador de la propia Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
señalándose en éste los daños causados a las 5000 matas de 
café en producción de la parcela propiedad de Ciro Gómez 
González, ascendiendo ellos a la cantidad de un millón doscientos 
cincuenta mil pesos. 
 
  IV.- Ocho placas fotográficas, en las cuales consta el 
estado en que se encontraba la parcela en donde se causaron los 
daños a las plantas de café en producción. 
 

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

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión 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 6º  del Reglamento Interno de la 
propia Comisión prevé: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.” 
 
  El artículo 14 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Nadie podrá 
ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
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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 Constitución 
General de la República preceptúa: “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.” 
 
  El artículo 109 fracción III de la Carta Fundamental 
dice: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, 
dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán 
las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este 
carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las 
siguientes prevenciones... III.- Se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y  
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones”. 
   
  El artículo 113 Constitucional menciona: “Las leyes 
sobre responsabilidad administrativa de los servidores públicos, 
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 
sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas 
sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que 
se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios o de los daños y perjuicios 
causados”. 
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  En la especie, la inconformidad se hizo consistir en los 
daños ocasionados a diversas plantas de café en producción 
propiedad de Ciro Gómez González. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las cuales 
tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias que 
expidieron servidores públicos ejerciendo sus funciones, se 
advierte que con motivo de la construcción del camino “La Cruz-
Benito Juárez” que llevó a cabo el Presidente Municipal de 
Tlapacoya, Puebla, se destruyeron 5000 plantas de café en 
producción sembradas en una parcela propiedad de Ciro Gómez 
González, al caerles encima piedras y cascajo producido por la 
maquinaria que abrió el mencionado camino, ocasionándose 
daños en cantidad de $1’250,000.00; corroborándose ello del 
certificado parcelario 000000206512 expedido a favor de Ciro 
Gómez González, la inspección ocular que practicó el 
representante social el 23 de agosto de 2001, los dictámenes que 
emitieron los ingenieros Martha Garita Alonso y Rubén Rivera 
García, peritos topógrafa y en avalúos de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y 
ocho placas fotográficas, probanzas de las que se consta la 
veracidad de los mencionados hechos. 
 
  En tal situación, este Organismo Público Protector de 
los Derechos Fundamentales considera que la actuación del 
Presidente Municipal de Tlapacoya, Puebla, es violatoria de 
derechos humanos, tomando en consideración que debido a la 
construcción de la vía pública de referencia se afectaron las 
plantas de café propiedad de Ciro Caín Gómez González sin que 
mediara indemnización de los daños causados, en contravención 
manifiesta a los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
que en esencia definen como garantías de seguridad y legalidad 
de todo gobernado, el no ser privado de sus propiedades, 
posesiones y derechos, sin previo juicio en el que se cumplan las 
formalidades esenciales de la ley que rige el acto, así como el que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento de 
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autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento; garantías que indudablemente tienden a proteger a 
las personas frente a los actos arbitrarios de autoridad, que 
pudieran afectar como en la especie el derecho de propiedad, no 
siendo obstáculo para ello que la garantía de audiencia sea 
exigible solo en cuanto a actos de autoridad que priven de sus 
derechos a gobernados (actos privativos) en tanto que la garantía 
de legalidad es aplicable a cualquier acto de autoridad que afecte 
o infrinja alguna molestia a los particulares, (actos de molestia) 
habida cuenta que los actos privativos de derechos, entre los que 
se encuentran el de propiedad están sometidos tanto a la garantía 
de audiencia como a la legalidad, amén de que todo actos 
privativo es necesariamente un acto de molestia. 
 
  Asimismo, en términos de lo dispuesto  en los artículos 
109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, entre otros los Presidentes Municipales, están 
obligados en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
a ceñir sus actos u omisiones a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, los que están 
orientados a evitar impunidades o la inadecuada realización de la 
gestión administrativa, como en el caso a estudio sucede, en que 
debido a no haberse implantado las medidas adecuadas y 
pertinentes, se destruyeron las plantas de café en producción 
propiedad de Ciro Gómez González con la construcción de un 
camino, sin que se hayan cubierto los daños causados; implicando 
esto que el anterior Presidente de Tlapacoya, Puebla, no actúo 
con diligencia y eficacia en el ejercicio de su actividad 
administrativa, omitiendo observar lo establecido en los artículos 
91 fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal y 1996 del Código 
Civil del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “Son facultades y 
obligaciones de los Presidentes Municipales: ...Vigilar la 
satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se hagan por 
cuenta del municipio”. “El Estado tiene la obligación de responder 
por los daños causados por sus funcionarios o empleados, en 
ejercicio de sus funciones o trabajos que le estén encomendados”. 
Al efecto es aplicable el artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra 
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señala: “En el desempeño de sus tareas los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, respetarán y protegerán la 
dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 
humanos de todas las personas”. 
 
  Además, si bien el artículo 91 fracción XLIII de la Ley 
Orgánica Municipal, prevé que los Presidentes Municipales tienen 
la obligación de procurar la apertura, conservación y mejoramiento 
de los caminos vecinales, dictando para ello las medidas 
convenientes, es indudable que cuando se trata de actos de 
molestia o de afectación, deben respetarse los invocados 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, 
amen de que todo poder público se legitima en su ejercicio, en 
tanto proteja y respete los derechos fundamentales, 
independientemente que se trate de beneficiar intereses colectivos 
como lo es la apertura de un camino. 
 
  No es óbice para la conclusión anterior, que al rendir 
informe el entonces Presidente Municipal de Tlapacoya, Puebla, 
haya manifestado que la apertura del camino de mérito no 
atravesaba el predio propiedad de Ciro Gómez González y que en 
todo caso, a éste se le apoyó a retirar las piedras y cascajo de su 
terreno; habida cuenta que los daños a las plantas de café en 
producción se causaron con motivo de las piedras y cascajo que 
les cayeron encima, siendo esto producido por la maquinaria que 
abrió el aludido camino, lo que se encuentra plenamente 
demostrado con el material probatorio existente en el sumario, y 
de que aún cuando efectivamente se ayudó a Ciro Gómez 
González a devolver al inmueble de su propiedad dañado el uso y 
destino que tenía originalmente, mediante 1000 jornadas del 
Programa de Empleo Temporal, esto de ninguna manera significa 
que se encuentren cubiertos los daños ocasionados  a las 5000 
plantas de café en producción destruidas, los que ascienden 
según dictamen pericial a la cantidad de $1,250,000.00 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Ciro Caín Gómez González, es justo y legal 
recomendar al actual Presidente Municipal de Tlapacoya, Puebla, 
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no en su carácter de autoridad responsable de los hechos aquí 
narrados, sino con la finalidad de que coadyuve con este 
Organismo en la observancia y respeto a los derechos 
fundamentales de los gobernados en ese municipio, indemnice al 
agraviado como mínimo conforme al avalúo que emitió el 
Ingeniero Rubén Rivera García perito valuador de la Dirección de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, dentro de la Averiguación Previa 419/2001/ZAC, radicada 
en la Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla; y que en 
lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanen, específicamente vigilar la satisfactoria 
ejecución de los trabajos públicos que se hagan por cuenta del 
Municipio, evitando que se causen daños y perjuicios con los 
mismos a los particulares. 
 
 
  De igual forma, es procedente solicitar la colaboración 
del Procurador General de Justicia del Estado, para que de 
acuerdo con las facultades conferidas en el artículo 21 
Constitucional, gire sus respetables ordenes a quien corresponda 
a efecto de que se continúe integrando y a la brevedad  se 
determine conforme a derecho la averiguación previa 
419/2001/ZAC, radicada ante la Agencia del Ministerio Público de 
Zacatlán, Puebla, pues en ésta se están analizando los hechos 
aquí relatados. 
 
 
  Por lo antes expuesto esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer al actual Presidente de 
Tlapacoya, Puebla, las siguientes: 
 

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

 
 
  PRIMERA.- A la brevedad repare el daño causado a 
Ciro Gómez González, con motivo de los hechos a que se refiere 
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el presente documento, indemnizándolo como mínimo conforme al 
avalúo emitido por el Ingeniero Rubén Rivera García, perito de la 
Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanen, 
específicamente vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos 
públicos que se hagan por cuenta del Municipio, evitando que se 
causen daños o perjuicios con los mismos a los gobernados. 
 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 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 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 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 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 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, 
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deben ser concebidas como un instrumento indispensable de las 
Sociedades Democráticas y de 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 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que determina los efectos de denuncia  de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:012/2002. 
 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado, 
atentamente se le solicita. 
 
  Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, 
para que se continúe integrando la averiguación previa 
419/2001/ZAC, radicada ante la Agencia del Ministerio Público de 
Zacatlán, Puebla, y a la brevedad se determine lo que conforme a 
derecho resulte procedente, 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 
 


