
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 018/2004. 
QUEJOSO: CESAR VELÁZQUEZ TREJO 

A FAVOR DE LEOVIGILDA OJEDA RAMÍREZ 
EXPEDIENTE: 6237/2003-I. 

 
 

C. ING. ARMANDO REYNOSO CORTES 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA.  
 
 
Respetable señor Presidente: 
 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y 
VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
6237/2003-I, relativo a la queja que formuló Cesar Velázquez Trejo a favor 
de Leovigilda Ojeda Ramírez y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 25 de noviembre de 2003, el C. Cesar Velázquez Trejo 
puso en conocimiento del Licenciado José Alfredo López Mota, Visitador 
Adscrito a la Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales del hombre, actos 
presumiblemente violatorios a los derechos humanos de Leovigilda Ojeda 
Ramírez, refiriendo lo siguiente: “...tengo conocimiento de que el Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, pretende “sembrar” 
ilegalmente y sin permiso el día de hoy, varios postes de energía eléctrica 
en el bien inmueble propiedad de Leovigilda Ojeda Ramírez por lo que 
solicito la intervención de esta Comisión Estatal, a efecto de prevenir daños 
de difícil reparación, señalo como autoridad responsable al Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla...”. (foja 1). 
 
  2.- En atención al Principio de Inmediatez que rige las labores 
de este Organismo, en la misma fecha (25 de noviembre de 2003), el 
Visitador mencionado en el punto de hechos que antecede, sostuvo 
comunicación telefónica con el  C. Marcial Heliodoro Torres Sánchez, 
Regidor de Obras del Ayuntamiento de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, 
Puebla,  a quien solicito informe sobre los hechos constitutivos de la queja, 
así como medida precautoria a fin de que se abstuviera de instalar postes 
de energía eléctrica dentro de la propiedad de Leovigilda Ojeda Ramírez, a 
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lo que el servidor público de mérito refirió: “...cuando se realizan obras 
previamente nos cercioramos de que el inmueble donde se va a ejecutar sea 
propiedad de este ayuntamiento, ya que se evita a toda costa se afecte 
propiedad privada, en relación a la queja formulada por la señora Leovigilda 
Ojeda Ramírez, es falso que se pretenda realizar o instalar dentro de su 
propiedad postes de energía eléctrica, ya que esta obra se está realizando 
en vía pública como se hace en este tipo de obra, si existe alguna duda en 
lo anterior se invita a la quejosa y a su abogado acuda con el suscrito para 
que lleve su escritura de propiedad y se verifique sus medidas y 
colindancias, para demostrar que no se afectará su propiedad, en relación a 
la medida que se esta solicitando por este Organismo protector de los 
derechos humanos, no podría aceptarla ya que esta tendría que someterse 
al Ayuntamiento para que sea tratado en cabildo, puesto que no se puede 
retrasar esta obra, en estos momentos no se encuentra tanto el señor 
Presidente Municipal como el Síndico para tomar esta decisión...” (foja 7). 
 
  3.- El 26 de noviembre del año en curso, ante el Licenciado 
Luis Eduardo Huerta Velásquez, Visitador adscrito a la Dirección de Quejas 
y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, Leovigilda Ojeda 
Ramírez, ratificó la queja formulada en su favor por Cesar Velázquez Trejo, 
según se advierte de la certificación de la misma fecha, que en lo 
conducente dice: “Que en este acto, comparece a ratificar la queja presenta 
en su favor por el Licenciado Cesar Velázquez Trejo en contra del 
Presidente Municipal Armando Reynoso Cortez del Municipio de Albimo 
Zertuche, ya que pretende colocar varios postes de luz en mi propiedad por 
lo que en este momento exhibo copia fotostática de mi escritura número 103 
instrumento 10549 expedida por el Notario Público Número 1 Humberto 
Leopoldo Borja y Osorio, con la cual acredito la propiedad de mi bien 
inmueble, exhibiendo también el original para su cotejo y certificación se me 
devuelva el original. Asimismo, exhibo copia del escrito presentado ante el 
Agente del Ministerio Público del lugar por el cual denuncio los hechos 
motivo de mi queja, iniciándose la averiguación previa número 223/03, por 
los delitos de Despojo, Daño en Propiedad Ajena y Abuso de Autoridad, 
para mejor proveer los hechos materia de mi queja, también exhibo un Video 
Cassette VHS, el cual contiene la grabación de los hechos suscitados el día 
20 de noviembre del año en curso a las 14:15 horas para que se agregue a 
la presente queja. Por otro lado agrego copia fotostática de acta de acuerdo 
expedido por las autoridades del Municipio de Albino Zertuche, del 
expediente 11/2003, por el cual ordenan la ejecución de la obra sobre mi 
propiedad, pruebas con las que demuestro la violación a mis derechos de 
propiedad cometidos por la autoridad del Municipio de Albino Zertuche, y 
solicito de este Organismo su intervención para que se investigue y se 
determine la responsabilidad de la autoridad y se me restituya en mis 
derechos, ya que no existe procedimiento de expropiación sobre mi 
propiedad...”. (foja 9 frente y vuelta). 
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  4.- Por determinación de 8 de diciembre de 2003, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que se le 
asignó el número de expediente 6237/2003-I, y en consecuencia se solicitó 
informe con justificación al Presidente Municipal de Acaxtlahuacan de Albino 
Zertuche, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad. (foja 39). 
 
  5.- De conformidad con los artículos 39 fracción I de la Ley que 
rige este Organismo y 67 de su Reglamento Interno, mediante oficios V1-1-
106/2004 de 25 de febrero y V1-1-146/2004 de 11 de marzo del año en 
curso, se solicitó a la autoridad señalada como responsable informes 
adicionales y en su caso copia certificada de las constancias justificantes 
del mismo, omitiendo dar cumplimiento a tales requerimientos. (fojas 133 y 
150). 
 
  6.- Asimismo, se solicitó colaboración al Agente del Ministerio 
Público Investigador de Chiautla de Tapia, Puebla a fin de que enviara a 
este Organismo, copia certificada de las actuaciones practicadas dentro de 
la averiguación previa 223/2003 iniciada con la querella formulada por 
Leovigilda Ojeda Ramírez, petición que fue obsequiada en sus términos. 
(fojas 54-88 y 153-186). 
 
  7.- El 8 de marzo del año en curso se recibieron en esta 
Institutción  los testimonios de Geraldo y Leovigilda ambos de apellidos 
Francisco Ojeda,  personas que fueron presentadas por Leovigilda Ojeda 
Ramírez a fin de justificar los extremos de su queja. (fojas 136-140).) 
 
  8.- El 9 de marzo del año en curso tuvo verificativo el 
desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la quejosa, la cual 
estuvo a cargo de una Visitadora de este Organismo. (fojas 144-145). 
 
  9.- El 12 de abril del año en curso, se recibió un oficio sin 
número de fecha 8 de abril del mismo mes y año, del Presidente Municipal 
de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, dirigido al Secretario de 
Gobernación del Estado, con copia para este Organismo. (foja 190 y 191) 
 
 
  10.-  Por resolución de 16 de abril del año en curso, El Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta 
Comisión. (foja 193) 
 
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado obtuvo las siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por Leovigilda Ojeda 
Ramírez (foja 9 frente y vuelta). 
 
  II.- Certificación de 25 de noviembre del 2003, en la que consta 
la información que en primera instancia rindió a este Organismo el C. 
Marcial Helidoro Torres Sánchez, Regidor de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, que en lo 
conducente señala: “...cuando se realizan obras previamente nos 
cercioramos de que el inmueble donde se va a ejecutar sea propiedad de 
este ayuntamiento, ya que se evita a toda costa se afecte propiedad privada, 
en relación a la queja formulada por la señora Leovigilda Ojeda Ramírez, es 
falso que se pretenda realizar o instalar dentro de su propiedad postes de 
energía eléctrica, ya que esta obra se está realizando en vía pública como 
se hace en este tipo de obra, si existe alguna duda en lo anterior se invita a 
la quejosa y a su abogado acuda con el suscrito para que lleve su escritura 
de propiedad y se verifique sus medidas y colindancias, para demostrar que 
no se afectará su propiedad, en relación a la medida que se esta solicitando 
por este Organismo protector de los derechos humanos, no podría aceptarla 
ya que esta tendría que someterse al Ayuntamiento para que sea tratado en 
cabildo, puesto que no se puede retrasar esta obra, en estos momentos no 
se encuentra tanto el señor Presidente Municipal como el Síndico para 
tomar esta decisión...” (foja 7). 
 
  III.- Testimonio Notarial de escritura de aplicación de bienes 
hereditarios a bienes de Alejo Francisco Melchor, respecto al predio rústico 
denominado “Astitla” ubicado en el municipio de Acaxtlahuacan de Albino 
Zertuche, Puebla, escritura de 9 de julio de 1999, que consta en el volumen 
103, instrumento 10549 de la Notaría Pública No. 1 del Distrito Judicial de 
Chiautla de Tapia, Puebla, a favor de Leovigilda Ojeda Ramírez. (foja 11 - 
15). 
 
  IV.- Copia certificada de las actuaciones practicadas dentro de 
la averiguación previa 223/2003, que vía colaboración fueron remitidas a 
este Organismo por el Licenciado Venancio Ernesto Cruz López Agente del 
Ministerio Público de Chiautla de Tapía, Puebla, de las que se advierten las 
siguientes actuaciones:  
 
  a).- Denuncia presentada por Leovigilda Ojeda Ramírez, quien 
en síntesis refiere que el 3 de enero de 1980, ella y su esposo Alejo 
Francisco Melchor compraron el inmueble denominado “Astitla” ubicado en 
el Barrio de San Nicolás, municipio de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, 
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Puebla, al señor Ismael Cortez Flores, en el cual existía una parte en la que 
de manera privada y ocasional aterrizaba una avioneta; debido a ello las 
autoridades municipales sin documentación alguna persisten en que en ese 
lugar debe constituirse una calle, sin importarles que es propiedad privada; 
en tal virtud el día 6 de noviembre de 2003 el señor Gil Barrera sin 
autorización alguna se introdujo al inmueble propiedad de la quejosa y 
empezó a rascar unos pozos, según su dicho por órdenes del Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, a fin de poner unos 
postes para la ampliación de la red eléctrica, sin embargo Leovigilda Ojeda 
Ramírez hizo manifiesta su inconformidad, optando el señor Gil Barrera por 
retirarse. Señala la quejosa que en la misma fecha, aporximadamente a las 
18:30 horas se entrevistó con un funcionario del Ayuntamiento de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, persona que le reclamó por 
detener los trabajos que había ordenado el Presidente, contestando la 
quejosa que era la propietaria y que no permitiría que se afectara su 
propiedad, amenazándola dicho servidor público de que se atuviera a las 
consecuencias. Argumenta además que el 20 de noviembre de 2003, sin su 
consentimiento, de manera violenta y prepotente, se introdujeron a su 
propiedad a bordo de dos camionetas, un grupo de personas encabezadas 
por el señor Armando Reynoso Cortes y su grupo de regidores entre los que 
pudo distinguir a los señores Marcial Torres Sánchez, Rosalino Ventura 
Hernández, Lourdes Melchos Ramíre, Erika Salazar Huerta, Maximino Salas 
García, Marcial Cortez García y otras personas de las que desconoce su 
nombre y de manera arbitraria empezaron a medir su terreno, según ellos el 
espacio que debe ser calle pública, por lo que su hijo de nombre Geraldo 
Francisco Ojeda los cuestionó sobre la base legal de su actuación 
respondiendo el C. Armando Reynoso Cortez que era propiedad del pueblo, 
por lo que su hijo le requirió sus documentos sin que los presentará; ante su 
impotencia sólo filmaron un video donde se notan los abusos de que fue 
objeto, así como las burlas del Presidente Municipal de Acaxtlahuacan de 
Albino Zertuche, Puebla, quien ordenó continuar con la medición del predio 
de la quejosa, diciendo que desde ese momento su propiedad la declaraba 
vía pública, que había constituído una calle que burlonamente refirió se 
denomina calle campo de aviación despojándola así de dicha fracción del 
predio “Astitla”. (fojas 57-63). 
 
  b).- Testimonio de Geraldo Francisco Ojeda, rendido el 26 de 
noviembre de 2003, quien refirió: “... el de la voz sabe y le consta que su 
señora madre LEOVIGILDA OJEDA RAMIREZ, es la legítima propietaria de 
un predio que se denomina ASTITLA, ubicado en la población de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, que este lo compro mi mamá y mi papá 
el señor ALEJO FRANCISCO MELCHOR, en el año de 1980 al señor 
ISMAEL CORTES FLORES, y desde esa fecha mi mama se encuentra en 
posesión de dicho terreno, el cual mide por el lado sur 198.29 metros, y 
colinda con ADALBERTO JUAREZ ORTIZ, al norte mide 152 metros y 
colinda con RAMON SAVALA, al oriente mide 202 metros y colinda con 
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RAMON ZAVALA, al poniente mide 280.92 metros y colinda con 
CELESTINO ALCAIDE, y que como hijo que soy de la agraviada me doy 
cuenta que las autoridades de su pueblo que entran siempre han tenido 
problemas con mi mama, ya que desde mucho tiempo atrás se lo quieren 
quitar según ellos para una calle, y resulta que el día seis de Noviembre del 
año en curso, como a las doce del día con treinta minutos cuando me di 
cuenta que una persona que solo sé se llama GIL BARRERA, se encontraba 
en el interior del terreno propiedad de mi señora madre, y este empezó a 
escarbar unos hoyos, por lo que mi señora madre le dijo que porque hacia 
eso sin su autorización, a lo que el señor GIL BARRERA, le dijo que eran 
ordenes del señor presidente del pueblo señor ARMANDO REYNOSO 
CORTEZ, presidente del pueblo, de acaxtlahuacan, que mi mamá también le 
dijo que no quería que siguiera dañando su terreno, y que se retirara porque 
era propiedad privada, y si el señor GIL BARRERA, se retiro pero dijo que el 
solo recibía ordenes del presidente, y por este problema ese mismo día 
como a las seis y media de la tarde acompañe a mi mama para 
entrevistarme o entrevistarse con el presidente municipal del pueblo, para 
reclamarle, pero el señor AR ANDO REYNOSO CORTES, le contesto a mi 
mama que quien era ella para los trabajos que había ordenado, a lo que mi 
mama le conteste que sencillamente era la dueña y por esa razón no tenían 
derecho a molestarla, de igual forma el día 20 de Noviembre del año en 
curso por la mañana me di cuenta que llegaron a bordo de dos camionetas 
el señor ARMANDO REYNOSO CORTES, Presidente municipal de mi 
pueblo, MARCIAL TORRES SANCHEZ, ROSALINO VENTURA 
HERNANDEZ, LOURDES MELCHOR RAMIREZ, ERIKA SALAZAR 
HUERTA, MAXIMINO SALAS GARCIA, MARCIAL CORTES GARCIA, Y 
otros que por el momento no conocí, y estas personas me di cuenta que 
empezaron a medir el terreno de mi mama, porque iban a medir una calle, 
por lo que en ese momento el de la voz les dije que en base a que invadían 
del terreno de mi mama, a lo que el señor ARMANDO REYNOSO me 
contesto que ese terreno era propiedad del pueblo por lo que yo dije que si 
eso era verdad que me lo demostrara con algún documento, todo los 
hechos los estuvimos filmando, y no hicieron caso de lo que les decía mi 
mama y mas tarde se retiraron del terreno, y también le dijeron a mi mama 
que no se opusieran en contra de sus decisiones, porque si no me meterían 
a la cárcel, y desde esa fecha establecieron vigilancia en el terreno de mi 
mama y nos dejan entrar despojando a mi mama de una fracción de su 
terreno que según ellos es para una calle, que la fracción de terreno que 
despojaron a mi mama, es de 20 metros de ancho, por cien metros de largo, 
que para ellos ya es una calle de nombre “CAMPO DE AVIACION”, y el 
señor ARMANDO REYNOSO CORTES, manifiesta que esto se tiene que 
hacer porque el es la autoridad, y mi mama ya no pudo disponer de esa 
fracción de Terreno...”. (fojas 84 frente y vuelta). 
 
  c).- Testimonio de Leobarda Francisco Ojeda, rendido el 26 de 
noviembre de 2003, quien señaló: : “ Que la de la voz sabe y le consta que 
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su señora madre LEOVIGILDA OJEDA RAMIREZ, es propietaria de un 
predio denominado ASTITLA, ubicado en el municipio de Acaxtlahuacan de 
Albino Zertuche, que este lo compro desde el año de 1980 con el señor 
ISMAEL CORTES FLORES, que todavía vivía mi papa ALEJO FRANCISCO 
MELCHOR, y que desde esa fecha mi mama lo biene poseyendo, pero 
resulta que las autoridades de mi pueblo se lo han querido quitar según para 
hacer una calle, que el día seis de Noviembre del año en curso, como a la 
una o dos de la tarde, cuando nos dimos cuenta que el señor que solo sé se 
llama GIL BARRERA, este se encontraba en el interior del terreno de mi 
mama escarbando hoyos, por lo que mi mama le reclamo que porque 
dañaba su terreno si ella no había dado su autorización, a lo que el señor 
GIL le contestó que el solo resibía ordenes del señor presidente de 
Acaxtlahuacan, y se salio del terreno, pero el día 20 de noviembre del año 
en curso, por la mañana cuando me encontraba en mi domicilio con mi 
mama y mi hermano GERALDO FRANCISCO OJEDA, cuando en esos 
momentos me di cuenta que llegaron a bordo de dos camionetas los 
señores ARMANDO REYNOSO CORTES, MARCIAL TORRES SÁNCHEZ, 
ROSALINO VENTURA HERNÁNDEZ, LOURDES MELCHOR RAMÍREZ, 
ERIKA SALAZAR HUERTA, MÁXIMO SALS GARCI, Y MARCIAL CORTES 
GARCIA, y otros que por el momento no recuerdo sus nombres, y que al 
llegar se introdujeron al terreno de mi señora madre, y lo empezaron a medir 
el terreno que iban a medir lo que iba a hacer una calle, por lo que mi 
hermano GERALDO FRANCISCO OJEDA, los cuestionó diciéndoles que en 
base a que iban a medir, a lo que el señor ARMANDO REYNOSO CORTES 
Presidente de Acaxtlahuacan le dijo a mi hermano que lo median porque era 
propiedad del pueblo, contestándole mi hermano GERALDO que si eso era 
que se lo demostraran con algún documento, pero no mostraron nada, y 
empesamos a filmar los hechos, diciendo ARMANDO que no se hiciera 
caso, y que siguieran midiendo, y que desde ese momento declaraban la 
fracción de mi mama que es de 20 metros de ancho por cien metros de 
largo, como vía pública la parte del terreno de mi mama para una calle, y 
que se iba a llamar CALLE DEL CAMPO DE AVIACIÓN. que el día seis de 
noviembre por la tarde después de haber visto a GIL BARRERA, se 
presentaron a las oficinas del presidente municipal, y este le dijo a mi mama 
que porque o quien era ella para parar los trabajos que había ordenado, que 
mi mama le contestó que sólo porque ella era la dueña y que desde el 20 de 
noviembre despojaron a mi mama de la fracción de terreno que ya hizo 
mención, y que desde esa fecha se encuentra personas cuidando para que 
no podamos entrar al terreno....”. (fojas 60 y 62). 
 
  d).- Fe de video cassete, realizado el 26 de noviembre de 
2003, por el Licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, Agente del 
Ministerio Público Investigador de Chiautla de Tapia, Puebla, cuya 
constancia dice: “...en la misma fecha en que se actúa el suscrito funcionario 
actuante da fe de tener a la vista en esta oficina un video casete, de la 
marca SONY, formato VHS, de 120 minutos, en color negro, mismo que al 
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ser introducido en la videocasetera que se encuentra en esta oficina, se 
aprecia en el televisor la filmación de unas escenas con duración de 15 
minutos con quince segundos en las que se aprecia un espacio abierto con 
vegetación, y un plan si vegetación en forma lineal, asi mismo se aprecia 
que en dichas escenas aparecen varias perzonas asi como dos vehiculos 
automotores una tipo VAN en color blanco, y una camioneta pickup en color 
gris tipo, que en la papabadera de la vatea se apresia la leyenda OFICIAL y 
en la portezuela izquierda la leyenda H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, misma 
se dice asi mismo se aprecia que las personas filmadas se encuentran 
tomando medidas en dicho lugar, video casete del que se da fe de su 
contenido y se ordena agregar a la presente indagatoria para que surtan sus 
efectos legales, lo anterior con fundamento por lo dispuesto por el artículo 
164 del Código de Procedimientos en materia de defensa Social para el 
Estado...”. (foja 60 vuelta). 
 
  e).- Diligencia de Inspección Ministerial efectuada el 4 de 
diciembre de 2003, por el Licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, 
Agente del Ministerio Público Investigador de Chiautla de Tapia, Puebla, 
que textualmente dice: “En Chiautla de Tapia, Puebla; cuando son las 06:00 
horas del día de hoy 04 de Diciembre del año 2003, el suscrito funcionario 
actuante C. LIC. HEBERT E. VAQUERO OLIVARES, Agente del Ministerio 
Público Investigador, adscrito a este Distrito Judicial, en cumplimiento al 
acuerdo que antecede procedo a trasladarme a bordo del móvil oficial 
número 391, y con asociación de los CC. JOSE VALERIANO ROMAN 
RAMIREZ MOZO y JUAN CARLOS HERNANDEZ DE LUCIANO, 
Comandante y Agente número 236, respectivamente, de la Policía Judicial 
de esta adscripción, a la población de Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, a 
efecto de llevar a cabo diligencia de Inspección Ministerial, constituyéndome 
en dicho lugar alas 10:00 horas del día en que se actúa, y concretamente en 
el predio de la C. LEOVIGILDA OJEDA RAMIREZ, ubicado al norte de la 
población, en el barrio de San Nicolás, concretamente en el predio 
denominado Astitla, entendiendo la presente diligencia con los CC. 
LEOVIGILDA OJEDA RAMIREZ y GERALDO FRANCISCO OJEDA, a 
quienes hago saber el motivo de mi comparecencia y una vez enterados de 
ésta, permiten la realización de la misma, por lo que el suscrito doy fe de 
tener a la vista, en un espacio abierto cinco casa habitación colocadas en 
hilera en el lado oriente de dicho predio, todas estas casa son de una sola 
planta y elaboradas con concreto, y con dirección de sur a norte, la primera 
se encuentra en obra negra, la segunda está pintada en color azul y las dos 
siguientes en color verde, de igual forma se da fe de que en la parte frontal 
de estas casa y en el lado poniente se encuentra un espacio utilizado como 
calle que mide aproximadamente veinte metros de ancho y que es de 
terracería, y que dicho espacio en su lado poniente se encuentra alambrado 
con alambre de púa de ocho hilos y estacas de madera, y que hay siembras 
de maíz, calabaza, frijol y cacahuate; de igual forma se da fe de que dicho 
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predio, al norte con un terreno sembrado con maíz, propiedad del C. 
SILVINO RUIZ MARTINEZ y que se encuentra delimitado en esta parte con 
malla ciclónica; que al norte, se dice sur, dicho predio colinda con un terreno 
propiedad del C. BONFILIO JUAREZ RUIZ, y es en este extremo sur en 
donde el suscrito da fe de tener a la vista un poste de concreto 
aproximadamente ocho metros de alto, con bicable en su parte superior, y 
que se encuentra, partiendo del límite sur del predio Astitla, a tres metros al 
norte y sobre el lado oriente del espacio abierto ocupado como calle de 
terracería, que dicho poste de concreto es de color gris, así mismo, se da fe 
de que sobre la misma línea oriente de la calle y a siete metros al norte del 
poste antes descrito, se encuentra se encuentra anclda una retenida del 
mismo poste; de igual forma, se da fe de que sobre esta misma línea y 
cincuenta metros más al norte, a partir de la retenida, se encuentra una 
escarbación de cuarenta centímetros de diámetros por diez centímetros de 
profundidad y que para mayor ubicación se encuentra en la parte frontal de 
la construcción en obra negra; por lo que no habiendo más que diligenciar, 
se da por concluida la presente a las 10:30 horas de este mismo día y en 
este mismo lugar...”. (foja 88 frente y vuelta). 
 
  f).- Dictamen pericial número 115 de 1° de marzo del año en 
curso, emitido por el Ingeniero Gabriel Díaz Flore, Perito en materia de 
Topografía, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que en lo conducente señala: 
“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- Determinar identidad, medidas , 
colindancias así como señalar en su caso la afectación causada al predio 
denominado “Astitla” sito en el barrio de San Nicolás del Municipio de 
Acaxtlahuacan.MATERIAL UTILIZADO.- Para la realización de este trabajo 
se utilizó un longimetro de 50 metros, copia de la escritura Pública de fecha 
9 de julio de 1999 Vol. 103, Inst. 10549 a nombre de Leovigilda Ojeda 
Ramírez, así como una brújula marca Bronton. METODOLOGÍA.- Se empleo 
el método científico descriptivo, y la medición fue directa. 
CONSIDERACIONES.- Con los antecedentes del problema procedí a 
identificar el terreno materia de la presente Averiguación Previa, el mismo 
tiene las medidas y colindancias siguientes: Al nte.- 152.60 (139.60 
13.00)mts y colinda con Ramón Zavala. Al sur.- 202.00 (20.00, 60.00, 65.00 
y 57.00)mts y colinda con Adalberto Juárez Ortiz. Al ote.- 197.70 (64.00 y 
133.70)mts y colinda con Ramón Zavala. Al pte.- 295.20 mts y colinda con 
Celestino Alcaide hoy Pedro Juárez de la Rosa. La superficie total del 
terreno es de 3-47-54.30 hectáreas. CONCLUSIÓN.- Es de señalar que 
dicho terreno si se identifica plenamente tanto en medidas como 
colindancias con las señaladas en la escritura correspondiente, y el 
mismo esta afectado o se quiere afectar por la apertura de una calle, 
aduciendo que antes dicha área era una pista de aterrizaje, aclarando 
que en la escritura correspondiente no se señala ninguna pista de 
aterrizaje por lo que si hay afectación en un área de 2600.00 metros 
cuadrados 134.70 de largo por 20 de ancho. Como se aprecia en el 
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plano dibujado en papel milimétrico que se anexa. Fundo mi dicho en 
mis conocimientos técnicos en la materia, así como el hechos de 
haberme constituido en el terreno y haberlo medido...”.  (fojas 175-177). 
 
  g).- Pericial en fotografía que estuvo a cargo de Vicente Leal 
Contreras, perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, quien exhibió 5 placas 
fotográficas de la fracción del inmueble “Astitla” donde anteriormente se 
encontraba una pista de aterrizaje. (fojas 178-182). 
 
  V.- Informe con justificación rendido por el Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, a través de oficio 
sin número de 2 de febrero del año en curso, quien en relación a los hechos 
materia de la presente queja argumentó: “...SE NIEGA ROTUNDA Y 
CATEGÓRICAMENTE POR ESTA AUTORIDAD, que el suscrito haya 
ordenado la invasión o causar daño, a la propiedad de la señora Leovigilda 
Ojeda Ramírez, ni que se violaran los derechos humanos de dicha quejosa, 
NI MUCHO MENOS que el suscrito o los señores Regidores de este H. 
Ayuntamiento que me honro en presidir, hayan ejecutado directamente 
dichos actos, resultando en consecuencia falso lo afirmado por la quejosa de 
referencia ; tal y como se justificará en líneas posteriores. Como lo 
demuestro fehaciente y legalmente con la copia debidamente certificada del 
Acta Administrativa que acompaño a este informe como anexo numero uno, 
levantada a las 20:30 veinte horas con treinta minutos, del día Miércoles 19 
diecinueve de Noviembre del año 2003 dos mil tres, los Regidores de 
Hacienda, de Gobernación, de Industria y Comercio, de Obras Públicas, de 
Salubridad, de Educación, de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad entre 
Géneros, de Ecología y Medio Ambiente, el Síndico Municipal y el suscrito 
Presidente Municipal Constitucional, nos trasladamos y constituimos A LA 
CALLE actualmente denominada e identificada oficialmente como “CALLE 
CAMPO DE AVIACIÓN”, para corroborar los trabajos efectuados por 
empleados de la Comisión Federal de Electricidad, relacionados a la 
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, así como para verificar que no se 
afectara alguna propiedad privada, concretamente la de la hoy quejosa, 
dándose fe por todas las autoridades locales anteriormente nombradas, 
QUE NO SE AFECTABAN NI SE AFECTAN PROPIEDADES 
PARTICULARES, NI MUCHO MENOS LA DE LA SEÑORA LEOVIGILDA 
OJEDA RAMÍREZ, para realizar las obras de ampliación de la red 
eléctrica...”. (fojas 95-99). 
 

Al informe de mérito adjuntó copia certificada de las siguientes 
constancias:  

 
  a).-  Escrito de 18 de marzo del 2000, que textualmente dice: 
“ASUNTO. SOLICITUD. C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL. VICENTE 
ROJEL ROJEL. P R E S E N T E. Los que suscribimos vecinos del llamado 
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Campo de Aviación y la calle del Mirador ubicado en el Barrio de San 
Nicolás de este Municipio, hacemos una atenta solicitud de la Energía 
Eléctrica, por el Campo de Aviación todo nuevo, y por el Mirador un acabado 
que falta ya que en su plan de trabajo lo proyectó y, solicitamos se lleve a 
efecto por que lo necesitamos como vecinos de este Municipio. Aceptada 
dicha solicitud se analisara de cómo y asta adonde será ese trabajo de 
Energía Eléctrica, no dudando acepte esta solicitud. Acaxtlahuacan de 
Albino Zertuche, Pue., marzo 18 del 2000. Los interesados de esta solicitud. 
16 Rúbricas. ”. (foja 100). 
 
  b).- Escrito de 22 de marzo de 2000, que  literalmente dice: 
“ASUNTO: SOLICITUD. C. VICENTE ROJEL ROJEL. PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTL. P R E S E N T E . En vista que los ciudadanos que al 
calce firman, algien escucho comentar, que ese H. Ayuntamiento que tan 
dignamente representa usted, acordó y aprobó circular el campo de 
Aviación, pero biendo la necesidad de la gente, solicitamos ante Usted, muy 
respetuosamente, que ese Campo de Aviación, en vez de cerrarlo dígnense 
comunicarlo con la Calle Hidalgo, para que ese Campo de Aviación sirba 
como una Calle ya que mucha gente lo necesita para trasladarse a 
diferentes lugares, asi también para las personas que ya fincaron y para las 
que están por fincar. Creemos señor Presidente que el beneficio es para 
toda la población no tan solo para las personas avecinadas en ese lugar. 
Esperamos que nuestra petición lo ponga a consideración del H. 
Ayuntamiento y asi se nos dé una respuesta favorable...” (18 rúbricas). (foja 
101). 
 
  c).- Escrito de 1° de abril de 1992 que textualmente señala: “Al 
C. Don Francisco Miranda Díaz. Presidente Municipal Constitucional. 
Presente. Tecla Martínez, con domicilio conocido en esta localidad, ante 
Usted, con el debido respeto, comparezco y digo: Que demando al señor 
Alejo Melchor por haberme cerrado el paso para entrar a mi finca rústica, en 
donde tengo la necesidad de introducir materiales como son cemento, cal y 
arena. El Lugar del cual se ha apoderado, correspondió anteriormente al 
Señor Ismael Cortes, al aclarar esta venta con el señor Ismael Cortes, me 
informó este señor que él cuando vendió le advirtió que ese tramo no se lo 
vendía, por que lo había cedido a la Autoridad Municipal para campo de 
aterrizaje, por lo tanto es de dominio público o sea corresponde 
directamente al Municipio. Por lo expuesto, pido su intervención para el 
esclarecimiento de este espinoso y delicado asunto. Si el tramo en cuestión 
corresponde al señor Alejo Melchor, desde luego me comprometo a respetar 
lo que las autoridades decidan. Si corresponde al Municipio y se conoce 
como campo de aterrizaje, de igual manera estoy dispuesta a someterme a 
los mandatos de cuantas Autoridades intervengan en este caso, pero que se 
investigue, y se decida de acuerdo con la justicia y con la Ley. Por lo 
anterior, le reitero las seguridades de mi atención, y respeto. Atentamente. 
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Acaxtlahuacan de Albino Z. Pue., a primero de abril de 1992. La 
demandante. Tecla Martínez...”. (foja 102). 
 
  d).- Acta de 16 de mayo de 1992, que contiene los siguientes 
asertos: “ACTA DE CONFORMIDAD: En el Municipio de Acaxtlahuacan de 
Albino Zertuche, Estado de Puebla, siendo las 14.00 horas del día 16 de 
mayo de mil novecientos noventa y dos, ante mí Francisco Miramón Díaz, 
Presidente Municipal Constitucional y Secretario que autoriza, 
comparecieron de una parte a la señora Tecla Martínez y el señor Alejo 
Francisco Melchor, con el motivo del problema de paso en el Campo de 
Aterrizaje que el señor Alejo cerró la entrada de la señora Tecla para entrar 
a su finca, la señora presentó un escrito de Demanda en contra del señor 
Alejo por el mismo problema, El Ciudadano Presidente Municipal tomó 
cartas en el asunto y notificó al señor Ismael Cortés Flores, para preguntarle 
como fue el convenio de compra-venta del predio que el vendió al señor 
Alejo el señor Cortés contestó y dijo: Que el señor Alejo quedo anticipado de 
que la parte del Campo de Aviación es Pista de aterrizaje y que existen actas 
de donación en el archivo de este Juzgado por lo mismo el vendió el predio 
en dos partes dejando 20 mtrs. De hancho de la Pista y que si es necesario 
el justificará las veces necesarias. A continuación reunió a su H. 
Ayuntamiento en la cual dispusieron que el día trece de mayo del presente 
año hirían a ratificar las medidas y colindancias del campo de aterrizaje y a 
continuación dispusieron que ni el señor Alejo y ni la señora Tecla, pueden 
disponer en bienes del Municipio, que la pista es una vía pública y cualquier 
persona puede transitarla y nadie puede ocuparlo como cosa propia de lo 
contrario la persona que se sienta ofendida por que pase alguna persona 
que lo acerque o que albarde su propiedad y que a partir de esta fecha 
desalojen el tramo de pista es decir que quiten todo tipo de material como es 
piedra, arena o grava y no se vuelva a ocupar la pista como cesteadero de 
ganado y que se les da tregua para desocupar el tramo unos dos o tres días 
a partir de esta fecha. El Presidente Municipal dijo a los presentes: Que 
todas estas disposiciones se tienen que respetar así como también entre 
uno al otro deben respetarse como vecinos que son, y persona que llegue a 
provocar algún problema se castigará y se sancionará de acuerdo a la Ley. 
No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminado el acto 
levantándose la presente y Leída que les fue a los que en ella intervinieron 
firmando para la devida Constancia. Doy fe. El PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTL. FRANCISCO MIRAMON DIAZ. EL ACUSADO. LA 
DEMANDANTE. SECRETARIO MPAL.  ”  (foja 103). 
  
  e).- Escrito de 6 de abril de 2002, que dice: “ASUNTO. 
SOLICITUD. ARMANDO REYNOSO CORTES. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE ACAXTALAHUACAN DE A. Z. PUE. PRESENTE: POR MEDIO DE LA 
PRESENTE SOLICITUD, SE DIRIGEN ANTE USTED, LOS CIUDADANOS 
LEOVIGILDA OJEDA RAMÍREZ, BONFILIO JUÁREZ RUIZ, RUPERTO 
JUÁREZ RUIZ, E HIJOS. PARA SOLICITAR LA CALLE, DONDE 
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ANTERIORMENTE ERA EL CAMPO DE AVIACIÓN; EN LA ACTUALIDAD 
DENOMINADO RANCHO AXTITLA, COMO USTED SABE, YA NO, 
FUNCIONA; Y POR ESTA RAZON QUEREMOS QUE SEA UNA CALLE 
IGUAL COMO LAS DEMAS, PARTIENDO A LA MITAD DE LOS VEINTE 
(20) METROS QUE MIDIERON LAS AUTORIDADES ANTERIORES, SIN EL 
CONSENTIMIENTO DE NOSOTROS COMO DUEÑOS. ESPERAMOS 
PUES TENER UNA RESPUESTA POSITIVA, YA QUE ES USTED UN 
PRESIDENTE PREPARADO EN NUESTRA COMUNIDAD; Y OJALA SEA 
TOMADA ENCUENTA NUESTA SOLICITUD, ATENTAMENTE. SUFRAGIO 
EFECTIVO NO REELECCIÓN, ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE 
PUEBLA, A 6 DE ABRIL DEL AÑO 2002. LEOVIGILDA OJEDA RAMÍREZ, 
BONFILIO JUÁREZ RUIZ, GERALDO FRANCISCO OJEDA, SILVESTRE 
JUÁREZ VENTURA, ERUBIEL JUÁREZ VENTURA, BERNARDO JUÁREZ 
VENTURA, RUPERTO JUÁREZ RUIZ”. 
 
  f).- Queja formulada ante este Organismo por Silvino Ruíz 
Martínez y 15 personas más, contra el Presidente Municipal de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, ante su omisión de realizar 
trabajos para la Ampliación de la Red Eléctrica en llamado Campo de 
Aviación, bajo el argumento de que Geraldo Francisco Ojeda se opone al 
considerar que con dichos trabajos afectan una propiedad privada.  (fojas 
105 y 106). 
 
  g).- Acta de 19 de noviembre de 2003 que textualmente 
señala: “EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO 
ZERTUCHE, ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 20:30 HORAS DEL DIA 
19 DE NOVIEMBRE DEL 2003, EN PLENO DE SESIÓN DE CABILDO SE 
ACORDÓ LO SIGUIENTE: A PETICIÓN DEL REGIDOR DE OBRAS 
PUBLICAS Y POR ACUERDO DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO SE TRASLADARAN A VERIFICAR LA 
CALLE DENOMINADA “CAMPO DE AVIACIÓN”. DE ACUERDO A LA 
DEMANDA Y A LA SOLICITUD HECHA POR LOS MISMOS VECINOS QUE 
VIVEN O TIENEN PREDIOS EN LA CALLE MENCIONADA ESTOS 
VECINOS SOLICITARON A ESTA AUTORIDAD AMPLIACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA YA QUE ELLOS CARECEN DE ESTE SERVICIO ELEMENTAL 
Y DESPUÉS DE HACER LOS LEVANTAMIENTOS , CROQUIS Y 
PRESUPUESTO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO APRUEBAN DICHA AMPLIACIÓN POR LO 
QUE SE PROCEDE  HACER LA AMPLIACIÓN DE LA LUZ EN VARIAS 
CALLES, PROPIAMENTE LOS HECHOS OCURRIERON EN LA CALLE DE 
“CAMPO DE AVIACIÓN CUANDO YA ESTABAN RASCANDO LOS POZOS 
PARA ENTERRAR LOS POSTES DE LUZ, POR LO QUE EL SEÑOR GIL 
HERRERA POZOS QUE ESTABA RASCANDO FUE SUSPENDIDO POR 
EL SEÑOR GERALDO FRANCISCO OJEDA MANIFESTANDO QUE SE 
PARE DICHO TRABAJO, POR LO QUE ESTE HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DETERMINO IR A VER LA CALLE DEL “CAMPO DE 
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AVIACIÓN” EN LA CUAL TODOS LOS REGIDORES PUDIERON 
CONSTATAR QUE NO SE AFECTABAN PROPIEDADES PARTICULARES; 
LA AMPLIACIÓN SE ESTA HACIENDO SOBRE LO QUE ERA CAMPO DE 
AVIACIÓN (PISTA DE ATERRIZAJE), ACTUALMENTE DENOMINADA 
CALLE “CAMPO DE AVIACIÓN” LA CUAL TIENE UN ACHO DE 20 
METROS EN TODA SU LONGITUD, POR LO QUE ESTE AYUNTAMIENTO 
RATIFICA DICHA MEDICIÓN DE LA CALLE ANTES MENCIONADA Y 
APRUEBAN QUE SE SIGAN CON LOS TRABAJOS Y QUE NINGUNA 
PERSONA INTERFIERA INTERRUMPIENDO DICHOS TRABAJOS, YA 
QUE SON EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ADEMÁS DE QUE ES VÍA 
PÚBLICA, PARA QUE VECINOS MAS ADELANTE SOBRE LA MISMA 
CALLE NO SEAN PERJUDICADOS Y PUEDAN CONTAR CON LOS 
SERVICIOS BÁSICOS, COMO ES LA LUZ, A PETICIÓN DE LOS  MISMOS 
INTERESADOS QUE SOLICITARON LA AMPLIACIÓN DE LA LUZ SE 
HACE ESTA VERIFICACIÓN PARA EL PROGRESO DE ESTA 
COMUNIDAD. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA 
POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LA DEBIDA 
CONSTANCIA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN MUNICIPIO DE 
ALBINO ZERTUCHE, ESTADO DE PUEBLA. A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. ATENTAMENTE... 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. C. ING. ARMANDO 
REYNOSO CORTES. MAXIMINO SALAS CORTES, REGIDOR DE 
HACIENDA. C. ARGIMIRO CASTILLO SÁNCHEZ. REGIDOR DE 
GOBERNACIÓN. ERICA SALAZAR HUERTA. REGIDORA  DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. C. MARCIAL TORRES SÁNCHEZ, REGIDOR DE OBRAS 
PÚBLICA. LOURDES MELCHOR RAMIEZ. REGIDORA DE SALUBRIDAD. 
JOSE MA. DE LA ROSA VENTURA. REGIDOR DE EDUCACIÓN. 
FRANCISCO CASTILLO CRUZ, REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, 
JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GENEROS. MARCIAL CORTES GARCIA. 
REGIDOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. C. ROSALINO VENTURA 
HERNÁNDEZ. SINDICO MUNICIPAL”. (foja 107). 
 
  h).- Copia fotostática simple del oficio 01/2004 de 28 de enero 
del año en curso que señala: “...CC. ERASMO MALDONADOGARCIA , 
SILVINO MALDONADO GARCIA, SILVINO RUIZ MARTINEZ Y 
FLORENCIO REYNOSO RODRÍGUEZ, VECINOS DE ESTA POBLACIÓN 
DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE. PRESENTE. CON 
RELACION A SU SOLICITUD DE FECHA 23 DE ENERO DE 2004, LE 
INFORMO QUE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO A SOLICITADO LA 
AMPLIACIÓN DE LA LUZ PARA TODOS LOS VECINOS DE ESTE 
MUNICIPIO, POR LO QUE ESTA AUTORIDAD NO TIENE NINGUN 
INCONVENIENTE NI OBSTÁCULO PARA QUE USTEDES SEAN 
BENEFICIADOS CON ESTE SERVICIO, LA COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, TIENE LOS PROYECTOS Y PRESUPUESTOS YA 
ASIGNADOS, POR LO QUE SI USTEDES SON BENEFICIADOS, 
ADELANTE, SE LES CONCEDE PERMISO PARA LLEVAR A CABO LOS 
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TRABAJOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LUZ. SIN OTRO 
ASUNTO QUE INFORMARLES, ME ES GRATO ENVIARLES UN CORDIAL 
SALUDO, QUEDANDO COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR... EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. C. ING. ARMANDO 
REYNOSO CORTES”. (foja 109). 
 
  VI.- Testimonios rendidos antes este Organismo el 8 de marzo 
del año en curso, por Leovigilda y Geraldo, ambos de apellidos Francisco 
Ojeda, manifestando la primera de las mencionadas lo siguiente: “Conozco 
plenamente el inmueble propiedad de la señora Leovigilda Ojeda Ramírez, 
ubicado en el lugar conocido como Rancho Axtitla, en Acaxtlahuacan de 
Albino Zertuche, Puebla, el cual tiene aproximadamente cuatro mil metros 
de superficie; ese inmueble es uno sólo no se encuentra fraccionado, sin 
embargo, por el lado oriente anteriormente existía una pista de aterrizaje 
privada, la cual ha dejado de funcionar desde hace aproximadamente 15 
años; el espacio que anteriormente era ocupado como pista de aterrizaje no 
conduce a ningún lado ya que por el lado sur que colinda con el predio del 
señor Silvino Ruiz Martínez está cerrado es decir el espacio que se utilizaba 
como pista de aterrizaje no se prolonga hasta el predio de dicho señor; 
deseo aclarar que dicha pista de aterrizaje se encuentra prácticamente en 
medio del terreno de la señora Leovigilda partiéndolo por la mitad pero es 
uno sólo ya que como dije anteriormente la pista de aterrizaje se dejo de 
utilizar desde hace 15 años, además de que tengo conocimiento de que el 
predio mencionado fue adquirido por el señor Alejo Francisco Melchor al 
anterior propietario Ismael Cortes Flores como uno sólo; es el caso que el 20 
de noviembre de 2003, se presentó el Presidente Municipal Armando 
Reynoso Cortes al igual que los Regidores de su Ayuntamiento, siendo 
aproximadamente a las 14:15 horas en la propiedad de la señora Leovigilda 
Ojeda Ramírez y comenzaron a medir sin permiso ese terreno, entonces la 
señora Leovigilda les dijo que por favor se retiraran porque estaban en su 
propiedad, a lo cual el Presidente dijo que estaban en vía pública y la señora 
Leovigilda le dijo que no, que era propiedad de ella, pero el presidente 
Municipal no hizo caso y siguieron midiendo, utilizando una cinta métrica, 
además se burlaba de la señora Leovigilda y sin hacer caso a la propietaria 
del terreno siguieron midiendo; quiero aclarar que el 6 de noviembre fue un 
señor a rascar unos hoyos en el inmueble de Leovigilda Ojeda Ramírez y 
dijo que eran para poner unos postes de luz, por órdenes del Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla y nuevamente el 29 
de enero de 2004 aproximadamente a las 7:30 horas fue el señor Silvino 
Ruíz Martínez y otras personas  de nombres, Erasmo Maldonado García, 
Silvio Maldonado García, Florencio Reynoso Rodríguez y Marcelino Ruíz 
Martínez y Erubiel Juárez Ventura a seguir rascando y a pesar de que 
nuevamente Leovigilda Ojeda Ramírez salió a decirles que no estuvieran 
realizando esos trabajos porque era propiedad privada ellos continuaron 
rascando ya que dijeron que eran órdenes del Presidente Municipal e incluso 
mostraron un oficio donde constaba el permiso para rascar por parte del 
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Presidente Armando Reynoso Cortés; tengo conociendo de los hechos en 
virtud de que el terreno de la señora Leovigilda Ojeda Ramírez lo conozco 
desde que tengo uso de razón ya que ahí vivo, los hechos acontecidos el 6 y 
20 de noviembre de 2003, así como lo sucedido el 29 de enero de este año, 
los pude percibir porque estaba en el lugar, hora y fechas señaladas, e 
incluso el 20 de noviembre de 2003 filme un vídeo en el que consta lo que 
he narrado ”. (fojas 136-138). 
 
  Por su parte, Geraldo Francisco Ojeda refirió: “conozco a la 
señora Leovilda Ojeda Ramírez porque es mi madre, conozco además el 
predio de su propiedad denominado Rancho Axtitla, ubicado en 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, es el caso que desde a 
principios de mes de noviembre, específicamente el día 6, mi señora madre 
ha sido víctima de abusos por parte del Presidente Municipal de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, de nombre Armando Reynoso 
Cortés, ya que en esa fecha, aproximadamente a las 13:30 horas me dí 
cuenta que en el inmueble mencionado se encontraba rascando unos hoyos 
una persona de nombre Gil Herrera y al preguntarle porque me dijo que él 
sólo recibía ordenes del Presidente Municipal, pero yo le dijo que donde 
estaba rascando era propiedad de la señora Leovilda Ojeda Ramírez y a 
pesar de que en principio de resistió optó por irse; en ese mismo día 
aproximadamente a las 18:00 horas por órdenes del Presidente Municipal 
me citaron el la Presidencia Municipal al igual que Leovigilda Ojeda Ramírez 
y me dijo el Presidente Municipal que no debíamos interrumpir los trabajos y 
que nadie debía suspenderlos porque ellos eran la autoridad y que no me 
metiera en problemas porque de lo contrario me iban a meter a la cárcel; 
posteriormente el 20 de noviembre aproximadamente a las 14:15 horas el 
Presidente Municipal y todos los regidores del Ayuntamiento, se metieron al 
inmueble de mi madre y sin su permiso empezaron a medir el predio 
diciendo que el Edil del lugar  que el ponía las órdenes y que no 
molestáramos ya que era vía pública y yo le pedí me mostrara los papeles 
que así lo dijeran y él persistía en medir y se burlaba de todos nosotros, es 
decir, de mi madre, mi hermana Leovigilda y yo; deseo aclarar que en el 
inmueble de mi madre anteriormente existía una pista de aterrizaje privada 
que prácticamente funcionaba a la mitad del predio, sin embargo cuando mi 
padre Alejo Francisco Melchor compro el terreno al señor Ismael Cortés 
Flores, le fue vendido todo el terreno incluido el espacio que se utilizaba 
como pista de aterrizaje, ya que reitero era una pista particular que se 
utilizaba con permiso del anterior propietario, pero dicha pista dejó de 
funcionar hace más de quince años, por lo que mi madre ha utilizado ese 
espacio para criar animales; todo lo que de declarado me consta porque 
estuve en las fechas y horas señaladas en el lugar donde acontecieron los 
hechos, además de que vivo cerca de la casa de mi madre...”. (fojas 138-
140). 
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  VII.- Inspección ocular realizada el 9 de marzo del año en 
curso por una Visitadora de este Organismo, en el inmueble denominado 
“Astitla” ubicado en Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, cuya 
constancia en lo conducente señala: “... en primera instancia se procede a 
identificar el inmueble denominado “Astila”  haciéndolo a través del dicho de 
la quejosa; del C. Héctor Ramírez García y Marcelino Ramírez Cruz, que en 
este momento se encuentran presentes y refieren conocer el inmueble de 
mérito como “Rancho Astitla”; acto continuo, en atención a los puntos 
concretos especificados por la quejosa al ofrecer la prueba en comento, se 
procedio a dar fe de lo siguiente: 1).- Se da fe que dentro de los límites del 
predio en cuestión que señala la quejosa se encuentra un espacio abierto en 
la parte media del inmueble, que va de norte a sur, que a dicho de la 
quejosa es el lugar que anteriormente se utilizaba como pista de aterrizaje; 
del lado poniente del espacio abierto se encuentra varios cuartos que van de 
norte a sur abarcando una longitud aproximada de 65 metros lineales en 
una sola hilera; del lado oriente del espacio abierto se encuentra parte del 
mismo predio que esta cercado con madera; propiamente el inmueble no se 
encuentra fraccionado en dos partes, sólo existe un espacio abierto que 
reitera la quejosa es el lugar que el Presidente Municipal dice que es parte 
de la calle Campo de Aviación; 2).- Se hace constar que para accesar al 
predio en cuestión se utilizó un camino que esta por el lado norte del predio 
de la quejosa, pero no se pudo constatar que este tuviera denominación ya 
que no existen indicios de la misma; por el lado sur del inmueble se aprecia 
un predio que a dicho de la quejosa pertenece al señor Silvino Ruiz Martínez 
el cual esta cercado con malla ciclónica y palos, es decir el espacio que a 
dicho del Presidente Municipal es una calle no conduce a ningún lugar que 
no sea el predio de Silvino Ruiz Martínez; 3).- En relación al tercer punto, 
previa revisión del testimonio notarial exhibido se hace alusión a la totalidad 
de un inmueble sin que se aprecie señalamiento alguno respecto de la 
constitución de servidumbre o calle en la parte media del citado inmueble. 
Acto continuo se da fe que por el lado poniente del inmueble “Astitla” casi en 
su límite se encuentra una servidumbre de paso de aproximadamente 2 
metros y medio que a dicho de la quejosa es un lugar que pertenece a su 
predio pero en el que ha permitido a Silvino Ruíz Martínez transite para tener 
salida. Por último se hace constar que durante el tiempo del desahogo de la 
inspección ocular no paso por el espacio que antes era pista de aterrizaje 
persona o vehículo”. (fojas 144 y 145). 
 
  VIII.-  Certificación de 19 de enero del año en curso, a través 
de la cual una Visitadora de este Organismo hace constar el contenido del 
video cassete que la quejosa ofrecio como medio probatorio para justifica 
los extremos de su queja, y que en lo conducente dice: “se procedió a la 
reproducción de un video cassete marca SONY formato VHS de 120 
minutos, que fue exhibido por Leovigilda Ojeda Ramírez como medio de 
convicción sobre los hechos que según su dicho acontecieron el 20 de 
noviembre del año en curso, apreciándose en la filmación un espacio abierto 
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en el que observan árboles, arbustos, además visualizan aproximadamente 
11 personas, entre ellas una de complexión delgada, alto, de tez morena 
que da indicaciones al resto de las personas para medir el espacio abierto, 
advirtiéndose que esas ordenes son cuestionadas por otra persona, que 
exige una explicación sobre la medición y refiere que el predio es propiedad 
privada, pidiendo una orden de autoridad competente, sin embargo la 
persona que ordenó  la medición del terreno sólo argumenta que el espacio 
abierto es calle y que no se afecta propiedad privada, por lo que se continua 
con la medición hasta concluirla; asimismo se observan dos vehículos 
automotores, uno de ellos una camioneta tipo pik up color gris claro, que 
tiene una leyenda de OFICIAL y en la portezuela izquierda una leyenda que 
dice AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ACAXTLAHUACAN 
DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA, una vez concluidos los trabajos las 11 
personas que participaron en la medición del predio procedieron a retirarse a 
bordo de los vehículos citados...” (foja 89). 
 
  IX.- El oficio sin número, recibido el 12 de abril del año en 
curso, del Presidente Municipal de Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, 
Puebla, dirigido al Secretario de Gobernación del Estado, con copia para 
este Organismo, por el que reitera que el inmueble, en la fracción que 
correspondía al campo de aterrizaje, fue donado en favor del Ayuntamiento 
que preside. (foja 190 y 191) 
 

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

  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, los 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
   
   La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla establece:  
   
  Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano.” 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa: “Se entienden por derechos humanos los atributos de toda 
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persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el deber de 
respetar, garantizar, 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, tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
  La Constitución General de la República, preve: 
 
  Artículo 14, en lo conducente: “...Nadie podrá ser privado de la 
vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho... ”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento...”. 
 
  Artículo 27 párrafo segundo: “Las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. 
 
  Artículo 115 fracción V inciso a) y d): “Los Municipios en los 
términos de las leyes federales y estatales relativas estarán facultadas para: 
a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo ” 
 
  La Constitución Política del Estado de Puebla, establece:  
 
  Artículo 16.- “La Ley protegerá el derecho de propiedad para 
que sus titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de 
proporcionar los bienes”. 
 
  Artículo 125 fracciones I y IV.- “El Congreso del Estado 
expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como 
las demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que 
incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los 
Servidores Públicos serán responsables de los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones 
administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en e desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.” 
 
  La Ley Orgánica Municipal contiene los siguientes preceptos:  
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  Artículo 22.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: ...XXII.- 
Declarar conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, los 
casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y 
decretar su expropiación”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: ...XLIII. Procurar la apertura, conservación y mejoramiento de 
los caminos vecinales, dictando para ello las medidas convenientes”. 
 
  El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
estipula:  
 
  Artículo 984.- “La propiedad es el derecho real que faculta a su 
titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y 
modalidades que fijan las leyes”. 
 
  Artículo 1346.- “Quien posee a nombre propio es poseedor civil 
y ejerce, por si mismo o por otra persona, sobre el bien poseído, un poder 
de hecho para su aprovechamiento exclusivo”. 
 
  Artículo 1367.- “Es poseedor de Buena fe: I.- El que entra en 
posesión en virtud de un justo título...” 
 
  Artículo 1369.- “Se llama justo título: I.- El que es bastante para 
transferir el dominio, o en su caso, el derecho correspondiente.” 
 
   Del Código de Defensa Social del Estado se observan los 
siguientes preceptos legales:  
 
  Artículo 408.- “Se impondrá prisión de tres meses a tres años y 
multa de cinco a cincuenta días de salario: I.- Al que, de propia autoridad, y 
haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe 
un inmueble ajeno o remueva o altere sus límites, o de otro modo, turbe la 
posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no 
le pertenezca .” 
 
  Artículo 409.- “Cuando el despojo se cometa materialmente por 
cinco o más personas, la sanción de prisión será de dos a siete años y la 
multa de quince a ciento cincuenta días de salario y se aplicará a los 
invasores, a quienes dirijan la invasión y a su autor o autores intelectuales si 
los hubiere”. 
 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y a los derechos 
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garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público”. 
 
  La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, sobre el 
particular establece:  
 
  Artículo 3°.- “En los casos comprendidos en el artículo anterior 
previa declaración del Ejecutivo del Estado, del Ayuntamiento del Municipio, 
o Consejo Municipal dentro de cuya jurisdicción se encuentre comprendido 
el caso de utilidad pública, procederá la expropiación, la ocupación temporal, 
total o parcial o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines 
que se establezcan en la propia declaratoria”. 
 
  Artículo 6.- “El decreto de expropiación se mandará publicar 
por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación y se notificará al propietario de bien expropiado; personalmente, 
o por medio de instructivo cuando se tuviere conocimiento de su domicilio. El 
instructivo se entregará a los parientes o domésticos del interesado o 
cualquier otra persona que viva en la casa, o en defecto de éstos, a alguno 
de los vecinos inmediatos o al inspector de la sección, cerciorándose 
previamente la persona comisionada para hacer la notificación de que en 
ese lugar reside efectivamente el interesado, y se asentará la razón 
correspondiente. El instructivo contendrá copia integra del decreto 
expropiatorio y la fecha y hora en que se deja, así como el nombre y apellido 
de la persona a quien se entrega. Si el propietario del bien expropiado no es 
vecino del Estado o Municipio en los casos a que se refiere este artículo se 
le notificará por medio del oficio remitido por correo certificado con acuse de 
recibo. En caso de que ignorase el domicilio de la persona o personas 
interesadas, se les notificará el decreto expropiatorio por edictos publicados 
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación a juicio de la autoridad expropiatoria y bajo su responsabilidad”. 
 
  Artículo 8.- “Una vez publicado el decreto de expropiación y 
notificado el propietario, se mandará inscribir en el Registro Público de la 
Propiedad que corresponde si se trata de inmuebles, y la autoridad que haya 
ordenado la expropiación, podrá proceder a la ocupación de los bienes 
muebles o inmuebles, objeto de la misma o imponer la ejecución inmediata 
de las disposiciones limitativas al dominio .”. 
 
  Artículo 10.- “Iniciado el término a que se refiere el artículo 
anterior, la autoridad que decretó la expropiación procederá a fijar el monto 
de la indemnización de acuerdo con las siguientes bases: El precio que se 
fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que 
como valor fiscal de ella figure en las Oficinas Fiscales, ya sea que este 
valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por 
él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El 



 22 

exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las 
mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación 
del valor fiscal, será lo único que podrá quedar sujeto a juicio pericial y a 
resolución judicial . Esto mismo se observará cuando se trate de objetos 
cuyos valor no esté fijado en las Oficinas Fiscales”. 
 
  Artículo 14.- “La autoridad expropiante fijará la forma y los 
plazos en que la indemnización deberá pagarse, los que no abarcarán nunca 
un periodo mayor de diez años”. 
 
   La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado consigna en su artículo 50: “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión ”. 
 
  Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos forman parte del Sistema Jurídico vigente y resultan aplicables 
en el caso concreto son los siguientes:  
 
  El Artículo 17.1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectiva”. 
 
  Artículo 17.2 que textualmente refiere: “Nadie podrá ser 
privado arbitrariamente de su propiedad”. 
 
  El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos: “Derecho a la propiedad privada. 1.- Toda persona tiene derecho 
al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce de 
interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o 
interés social, en los casos y según las formas establecidas por la Ley .”   
   
  SEGUNDA.- De la valoración de los hechos puestos a 
consideración de este Organismo, de las evidencias obtenidas durante la 
investigación, así como de los dispositivos legales que se precisaron con 
anterioridad, se llega a la conclusión inequívoca que se vulneraron los 
derechos Fundamentales de la quejosa Leovigilda Ojeda Ramírez.  
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  En efecto, el acto de que se duele Leovigilda Ojeda Ramírez, 
consiste en las acciones realizadas por el Presidente municipal de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, tendientes a instalar postes de 
energía eléctrica sobre un inmueble de su propiedad denominado “Astitla”, 
ubicado en el Barrio de San Nicolás del municipio citado, sin contar con su 
consentimiento; así como la desposesión de una fracción del inmueble de 
merito, bajo el argumento de que la misma forma parte de una calle 
denominada “Campo de Aviación” y por tanto es vía pública; sin embargo, 
argumenta la quejosa, no existe documento alguno que justifique que esa 
fracción de predio sea del pueblo como lo asegura el Presidente Municipal, 
además señala la inexistencia de un procedimiento de expropiación que 
justifique, en todo caso, la desposesión de que es objeto por una causa de 
utilidad pública, precisando que las acciones de mérito tuvieron verificativo 
en especial el día 20 de noviembre del 2003.  
 
  Ahora bien, la certeza del dicho de la quejosa respecto a los 
hechos constitutivos de la queja y en consecuencia de la violación a sus 
derechos fundamentales, se demuestra con los diversos elementos de 
convicción que obran en actuaciones. 
  
  Parte substancial de la investigación lo constituye la 
acreditación por parte de la quejosa, de la propiedad sobre el inmueble 
denominado “Axtitla” o “Astitla” ubicado en el municipio de Acaxtlahuacan 
de Albino Zertuche, Puebla, presupuesto que se encuentra plenamente 
justificado con la copia certificada del Testimonio Notarial de escritura de 
aplicación de bienes hereditarios a bienes de Alejo Francisco Melchor, 
respecto al predio rústico de mérito; escritura de fecha 9 de julio de 1999, 
que consta en el volumen 103, instrumento 10549 de la Notaría Pública No. 
1 del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla y del que se advierten 
las siguientes circunstancias: a).- que el predio en mención fue adquirido 
mediante contrato de compraventa celebrado el 3 de enero de 1980, entre la 
persona que en vida llevó el nombre de Alejo Francisco Melchor y el señor 
Ismael Cortés Flores, el primero en carácter de comprador y el segundo con 
el carácter de vendedor; b).- Que el inmueble mencionado tiene las 
siguientes medidas y colindancias: NORTE: 152.00 metros y colinda con 
Ramón Savala; SUR: mide 198.29 metros y colinda con Adalberto Juárez 
Ortiz; PONIENTE: mide 280, 92 metros y colinda con Celestino Alcaide y 
ORIENTE: mide 202.00 metros y colinda con Ramón Savala; c).- Que la C. 
Leovigilda Ojeda Ramírez dentro del expediente 615/98 tramitado en el 
Juzgado Civil del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, fue 
declarada albacea definitivo y universal heredera de la sucesión a bienes 
Alejo Francisco Melchor, por lo que se adjudicó en su favor el inmueble 
“Astitla” ubicado en el municipio de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, 
demostrando fehacientemente que es propietaria y legítima poseedora del 
inmueble de mérito; documento al que se concede valor probatorio pleno en 
términos de los artículos 326 y 424 del Código de Procedimientos Civiles del 
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Estado, aplicados en forma supletoria a la Ley que rige este Organismo, al 
tratarse de un documento realizado ante fedatario público. (evidencia III) 
   
   La eficacia convictiva de los hechos constitutivos de la queja 
(evidencia I) se obtiene al observar la coincidencia que existe entre estos y 
aquellos que Leovigilda Ojeda Ramírez  puso en conocimiento del Agente 
del Ministerio Público Investigador de Chiautla de Tapia, Puebla, a través de 
la querella que formuló y que dio origen a la averiguación previa 223/2003, 
como se puede apreciar de la documental pública que obra en actuaciones, 
la cual fue reseñada anteriormente. (evidencia IV inciso a). 
 
  El dicho de la quejosa se robustece además con los 
testimonios que Geraldo, Leobarda y Leovigilda, todos de apellidos 
Francisco Ojeda virtieron; los dos primeros ante el Agente del Ministerio 
Público Investigador de Chiautla de Tapia, Puebla, dentro de la 
averiguación previa 223/2003 (evidencias IV incisos b y c ) y la última ante 
este Organismo (evidencia VI), quienes en forma coincidente manifestaron 
tener pleno conocimiento que Leovigilda Ojeda Ramírez es propietaria del 
inmueble denominado “Astitla” ubicado en Acaxtlahuacan de Albino 
Zertuche, Puebla, el cual conocen desde 1980 cuando fue adquirido por la 
quejosa y esposo Alejo Francisco Melchor, por venta que hizo en su favor 
Ismael Cortés Flores; que el 6 de noviembre de 2003 entre 12:30 y 14:00 
horas, el señor Gil Herrera por órdenes del Presidente Municipal de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, se introdujo al inmueble de su 
progenitora a rascar unos hoyos, sin embargo ante los reclamos de 
Leovigilda Ojeda Ramírez optó por retirarse, manifestando únicamente que 
recibía ordenes del Edil del lugar; refiere Geraldo Francisco Ojeda que el 
mismo 6 de noviembre por la tarde acompañó a la quejosa a manifestar su 
inconformidad al Presidente Municipal pero este se concretó a decir que la 
quejosa no tenía porque interrumpir los trabajos que él había ordenado; 
igualmente los testigos de mérito coinciden en su dicho al referir que el 20 
de noviembre del mismo año por la tarde llegaron a bordo de dos 
camionetas el C. Armando Reynoso Cortés, Presidente Municipal de esa 
población, Marcial Torres Sánchez, Rosalino Ventura Hernández, Lourdes 
Melchor Ramírez, Erika Salazar Huerta, Maximino Salas, Marcial Cortes 
García entre otras personas y empezaron a medir el predio de Leovigilda 
Ojeda Ramírez en la fracción que anteriormente era utilizado como pista de 
aterrizaje, justificando su actuación bajo el argumento de que ese espacio 
es calle; al ser cuestionados por el propio Geraldo Francisco Ojeda del 
porque invadían el terreno de su madre, el Presidente Municipal dijo que 
ese terreno era del pueblo, sin embargo no lo justificó con documento 
alguno, asimismo amenazó a la quejosa diciendo que si continuaba 
oponiéndose metería a la cárcel al mencionado Geraldo Francisco Ojeda, 
manifestando además que desde ese momento declaraba una fracción de 
20 metros de ancho por cien de largo del predio de Leovigilda Ojeda 
Ramírez como vía pública y ordenó vigilar que nadie ocupara ese terreno, 
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despojando así a la agraviada de una superficie de su inmueble. Agregan 
que los acontecimiento de esa fecha (20 de noviembre de 2003) fueron 
grabados en un video cassete. La Prueba Testimonial de mérito tiene valor 
probatorio en términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, al 
observarse en su desahogo los presupuestos que establece la Ley, los 
deponentes percibieron por sus sentidos los hechos sobre los que 
declararon, además de que evidentemente al confrontar su versión rendida 
ante el Ministerio Público y ante este Organismo con el dicho de la quejosa 
se obtiene el mismo resultado, esto es, hay concordancia respecto al lugar, 
día, hora y expresiones, sin dudas ni reticencias sobre lo substancial de los 
actos reclamados en la queja, que indiscutiblemente nos conducen a la 
certeza de que el Presidente Municipal de Acaxtlahuacan ha ejecutado los 
actos que se reclaman en la misma. (evidencia IV incisos b, c y evidencia 
VI). 
  
  Vital importancia reviste el dictamen pericial número 115 de 1° 
de marzo del año en curso, realizado por el Ingeniero Gabriel Díaz Flores, 
Perito en materia de Topografía adscrito a la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en atención a 
la solicitud del Agente del Ministerio Público Investigador de Chiautla de 
Tapia, Puebla, quien se constituyó en el inmueble de la quejosa (evidencia 
IV inciso f); con sus conocimientos y apoyado en elementos técnicos pudo 
determinar que la superficie del inmueble denominado “Astitla” ubicado en 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla es de 3-47-54.30 hectáreas; que 
dicho terreno se identifica plenamente con las medidas y colindancias que 
se especifican en la escritura pública que ampara la propiedad de 
Leovigilda Ojeda Ramírez, concluyendo además que ese inmueble esta 
afectado o se quiere afectar por la apertura de una calle y que la afectación 
es en un área de 2600.00 metros cuadrados, 134.70 de largo por 20 de 
ancho; la prueba de mérito da certeza de que la fracción del predio, que 
refiere la quejosa se le esta afectando, si forma parte del inmueble 
denominado “Astitla” y por tanto el documento público que exhibio para 
justificar la propiedad sobre dicho inmueble, también justifica la propiedad 
de la fracción de terreno que el Edil de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche 
refiere forma para de una calle denominada “Campo de aviación”. 
  
  Cobra singular importancia el informe que sobre los hechos 
rindió a este Organismo el Presidente Municipal de Acaxtlahuacan de Albino 
Zertuche, Puebla, en su carácter de autoridad responsable; quien a pesar 
de negar que ordenó la invasión o causar daño a la propiedad de Leovigilda 
Ojeda Ramírez, dijo que ni él ni los regidores de ese Ayuntamiento 
ejecutaron en forma directa esos actos (evidencia V); tal aserto constituye 
una aceptación en el sentido de que sí existieron actos perturbatorios a la 
posesión de la quejosa, aceptación que se robustece con las afirmaciones 
que realiza al señalar que el 19 de noviembre de 2003, él al igual que los 
regidores de Hacienda, de Gobernación, de Industria y Comercio, de Obras 
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Públicas, de Salubridad, de Educación, de Grupos Vulnerables, Juventud y 
Equidad entre Géneros, de Ecología y Medio Ambiente y el Síndico 
Municipal se  trasladaron y constituyeron en la calle que actualmente se 
denomina e identifica oficialmente como “Calle Campo de Aviación”, para 
corroborar los trabajos efectuados por empleados de la Comisión Federal de 
Electricidad, relacionados con la ampliación de la red eléctrica, así como 
para verificar que no se afectara alguna propiedad privada, concretamente 
la de la hoy quejosa, dándose fe por todos los servidores públicos 
mencionados que no se afectaba ninguna propiedad privada; hechos que a 
pesar de diferir en cuanto a la fecha señalada por la quejosa, coinciden en 
relación a las acciones ejecutadas por los servidores públicos de mérito y 
que forman parte de los reclamos de la mencionada Leovigilda Ojeda 
Ramírez. 
 
  Es necesario puntualizar, que a pesar de la negativa del 
Presidente de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, del informe 
rendido por éste, se observan asertos relativos a la oposición de la quejosa 
y de su hijo Geraldo Francisco Ojeda para la ampliación de la red eléctrica, 
es decir, con anterioridad a la queja que formuló ante este Organismo la 
señora Leovigilda Ojeda Ramírez, el Presidente Municipal de Acaxtlahuacan 
de Albino Zertuche, Puebla, tenía pleno conocimiento de que el espacio que 
considera forma parte de una calle denominada “calle campo de aviación” 
era reclamado como parte integrante del inmueble denominado “Astitla”, 
propiedad de Leovigilda Ojeda Ramírez, lo que nos conduce a determinar la 
identidad de la fracción del inmueble que reclama la quejosa y el espacio 
que refiere la autoridad responsable forma parte de una calle. 
 
  En ese contexto, El Presidente Municipal de Acaxtlahuacan de 
Albino Zertuche, Puebla, con el fin de justificar que los actos que reclama la 
quejosa tienen un sustento legal, acompañó copia certificada de diversas 
constancias tendientes a demostrar que el lugar donde han ordenado 
instalar postes de energía eléctrica forman parte de una calle denominada 
“Campo de Aviación”, sin embargo al dar lectura a cada una de ellas se 
puede concluir que carecen de la eficacia jurídica que la autoridad señalada 
como responsable les atribuye y en consecuencia son insuficientes para 
justificar la legalidad de su actuación, como a continuación se demuestra.  
 
  Del escrito de fecha 18 de marzo del 2000, se advierte una 
solicitud que vecinos de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, 
especì ficamente del llamado campo de aviación, realizan al Presidente 
Municipal de ese lugar para el servicio de energía eléctrica, sin embargo 
ese documento es insuficiente para justificar la existencia de una calle, 
tomando en consideración que los asertos contenidos en el mismo se 
refieren a un campo de aviación no a una calle; ciertamente la quejosa 
refirió al formular queja y en su caso querella ante el Agente del Ministerio 
Público de Chiautla de Tapia, Puebla, que anteriormente una parte del 
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inmueble del que ahora es propietaria se utilizó para pista de aterrizaje 
privada, pero desde hace mucho tiempo dejo se tener tal utilidad, sin 
embargo esa circunstancia de manera alguna demuestra que la fracción de 
mérito haya salido del patrimonio del anterior ni del actual propietario del 
inmueble “Astitla”. 
 
  En el mismo orden de ideas, los escritos de 22 de marzo de 
2000 y 6 de abril de 2002 (evidencias V incisos b y e) se refieren a 
solicitudes de personas de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche Puebla, por 
las que solicitan que el campo de aviación sea una calle y esta comunique 
con la calle Hidalgo, para que las personas transiten, lo que denota que ese 
lugar no estaba constituído como calle; en todo caso, de ser viable la 
solicitud de mérito, el Presidente Municipal debía realizar las gestiones 
necesarias para el logro del objetivo de los peticionarios, las cuales 
necesariamente serían posteriores al 6 de abril de 2002; en esas 
condiciones, los documentos en mención, lejos de beneficiar los intereses 
de la autoridad responsable resultan ser un medio probatorio que benefician 
los intereses de la quejosa, al justificarse la inexistencia de la calle a que 
hace alusión la autoridad señalada como responsable.  
 
  Igualmente el escrito de 1º  de abril de 1992 y el acta de 16 de 
mayo del mismo año (evidencias V incisos c y d) de manera alguna 
demuestran los argumentos del Presidente Municipal de Acaxtlahuacan de 
Albino Zertuche, Puebla; en efecto, del escrito de 1º  de abril de 1992 se 
advierte el reclamo de una persona de nombre Tecla Martì nez consistente 
en que Alejo Melchor le cerró el paso a su finca rústica, argumentando que 
el paso corresponde a una pista de aterrizaje del cual Alejo Melchor no era 
propietario; en consecuencia el 16 de mayo del mismo año el Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zartuche, Puebla, de esa época, 
realizó una reunión entre las partes involucradas, donde según su dicho 
indagó que Ismael Cortes Flores no vendió la pista de aterrizaje al señor 
Alejo Melchor ya que el predio fue vendido en dos partes dejando un 
espacio de 20 metros de ancho de la pista, por lo que conjuntamente con 
los regidores de ese Ayuntamiento ordenó la desocupación del espacio que 
se utilizaba como pista de aterrizaje al considerar que era vía pública y por 
tanto propiedad del municipio, asimismo indicó al señor Alejo Melchor que 
no ocasionara problemas, porque de hacerlo se le castigaría y sancionaría 
conforme a la Ley; ahora bien, después de revisar la escritura pública que 
ampara la propiedad de la quejosa respecto al inmueble denominado 
“Astitla”, ubicado en Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, se observa 
que la señora Tecla Martínez no aparece como colindante por ninguno de 
los vientos del inmueble de mérito; la escritura se refiere a un inmueble 
integro, es decir, no se estableció ninguna división en el mismo y menos 
existe referencia de una pista de aterrizaje, calle o servidumbre; de los 
asertos que constan en el acta de 16 de mayo del año en curso se advierte 
además una imposición del Presidente Municipal de Acaxtlahuacan de 
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Albino Zertuche, Puebla, al señor Alejo Melchor a quien le indicó 
terminantemente que dejara de utilizar el espacio que anteriormente era 
pista de aterrizaje, de no hacerlo sería sancionado; en ese contexto al 
tratarse manifestaciones unilaterales tanto de Tecla Martínez como del 
Presidente Municipal del municipio citado no conducen a la certeza de que 
el señor Alejo Melchor reconoció en algún momento que la fracción de su 
predio que por algún tiempo sirvió como pista de aterrizaje fuera vía pública, 
ni que existía una calle, por lo que tal documento carece de eficacia jurídica 
para los fines que fue exhibida, amén de que evidentemente los actos de 
molestia sobre la posesión de una fracción de predio “Astitla” datan de años 
atrás.  
 
  Por otra parte, la queja formulada ante este Organismo por 
Silvino Ruíz Martínez y 15 personas más contra el Presidente Municipal de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, (evidencia V inciso f) de manera 
alguna justifica los actos del Edil de mérito, ya que si bien es cierto este 
Organismo solicitó informes sobre la omisión del Edil de mérito relativa a la 
ampliación de la red eléctrica en el llamado Campo de Aviación, eso no 
implica que deje de observar la normatividad y atente contra los derechos 
de propiedad de las personas; en todo caso, el Presidente Municipal debe 
implementar las acciones correspondientes para satisfacer el servicio, tales 
como iniciar platicas para que el Ayuntamiento mediante donación o 
compraventa adquiera el predio, o en su caso incoar el procedimiento de 
expropiación, haciendo notar que su actitud tampoco se justifica con la 
circunstancia de que la red eléctrica sea solicitada por un número 
considerable de personas, ya que el interés público no debe transgredir los 
derechos individuales de los gobernados. 
 
  De la lectura del acta de 19 de noviembre del año en curso, se 
advierten circunstancias que acreditan los actos que reclama la quejosa 
(evidencia V inciso g); en primer término se advierte que el Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, acepta haber dado 
ordenes al señor Gil Herrera a fin de que rascara unos pozos sobre el 
denominado campo de aviación, que a su juicio forma parte de una calle con 
el mismo nombre; no obstante lo anterior al ser suspendidos esos trabajos 
por la oposición del señor Geraldo Francisco Ojeda ( hijo de la quejosa) se 
determinó que el Edil del lugar y los regidores del Ayuntamiento se 
constituyeran en la calle Campo de Aviación, que mide 20 metros de ancho 
en toda su longitud y constataran que no se afectaban propiedades 
particulares, lo cual realizaron para posteriormente determinar que se 
continuaran con los trabajos y que ninguna persona debería interferir para 
interrumpirlos; tales asertos nos conducen a establecer la certeza de los 
hechos constitutivos de la queja, ya que a pesar de que existe discordancia 
entre la fecha señalada por la quejosa y la autoridad responsable, los 
hechos suscitados el 19 y 20 de noviembre de 2003, resultan 
substancialmente similares, además la manifestación declarativa del 
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Presidente Municipal en el sentido de que la fracción del inmueble de la 
quejosa es vía pública, se deduce del aserto contenido en el acta de 
referencia, donde la autoridad señalada establece que ninguna persona 
debe interferir en la obra, circunstancia que lleva implícito un imperativo 
para la quejosa en el sentido de que en caso de no acatar sus ordenes 
pudieran tomarse represalias en su contra y que presumiblemente pudiera 
ser la privación de la libertad personal de su hijo Geraldo Francisco Ojeda, 
como lo refirió este último al rendir testimonio ante el Agente dle Ministerio 
Público de Chiautla de Tapia (evidencia IV inciso b), así como la vigilancia 
por parte de personal del Ayuntamiento para evitar la utilización del llamado 
Campo de Aviación por la quejosa, privándola así de la posesión de una 
fracción del inmueble denominado “Astitla”.  
 
  Es importante señalar que a pesar de que a través de oficios 
V1-1-106/2004 de 25 de febrero y V1-1-146/2004 de 11 de marzo del año 
curso se solicitaron informes adicionales al Presidente Municipal de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, a fin de indagar entre otras 
circunstancias, si el espacio que según su dicho es la calle campo de 
aviación se encuentra contemplada dentro del Plan de Desarrollo Municipal 
y en su caso enviara constancias justificantes de su dicho; cuales fueron los 
mecanismos utilizados para constatar que no se afectaban propiedades 
privadas con la ampliación de la red eléctrica multicitada; si en los archivos 
de esa Presidencia Municipal existen las actas de donación sobre el 
llamado campo de aterrizaje a favor del municipio y a que hace referencia 
en su informe; cuales son las calles a las que comunica la llamada calle 
campo de aviación; el Edil de mérito omitió rendir la información requerida, 
lo que nos conduce a presumir la inexistencia de las actas de donación a 
favor del municipio respecto al llamado campo de aviación o pista de 
aterrizaje, que no se utilizaron los mecanismos adecuados para determinar 
la no afectación de propiedades privadas, circunstancias que favorecen las 
pretensiones de la quejosa al existir elementos suficientes para concluir que 
el Edil de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, sin derecho alguno, 
haciendo uso del cargo público que tiene realizó diversas acciones 
perturbatorias de la posesión que tiene la quejosa respecto del inmueble 
denominado “Astitla” para concluir con el despojo de una fracción de dicho 
predio, implementando los mecanismos necesarios para impedir a 
Leovigilda Ojeda Ramírez el disfrute de un derecho real que le corresponde. 
 
  La fe de video cassete realizado el 26 de noviembre del 2003 
por el Licenciado Herbert Enrique Vaquero Olivares, Agente del Ministerio 
Público de Chiautla de Tapia Puebla (evidencia IV inciso d) y la certificación 
efectuada por una Visitadora de este Organismo respecto a la copia del 
mismo video (evidencia VIII), tienen valor convictivo al adminicularse con los 
demás elementos probatorios que obran en actuaciones y que han sido 
reseñados con anterioridad, en virtud de que al visualizar las imágenes 
contenidas en el mismo se pudo constatar que Geraldo Francisco Ojeda se 
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encontraba en el inmueble denominado “Astitla” ubicado en Acaxtlahuacan 
de Albino Zertuche, Puebla; la identidad del inmueble se obtiene con la 
prueba fotográfica que obra en actuaciones emitida por el perito fotógrafo 
Vicente Leal Islas (evidencia IV inciso g ) cuyas imágenes resultan 
coincidentes con las que aparecen en el video cassete; la identidad del 
Geraldo Francisco Ojeda con la copia certificada de la identificación 
personal que exhibió ante este Organismo al rendir sus testimonio el 8 de 
marzo del año en curso; una vez que se han establecido las circunstancias 
de identidad del predio “Astitla” se puede decir que en la reproducción del 
video cassete se advierten además un grupo de personas que se 
encuentran midiendo una fracción del predio en mención; que existe una 
discusión entre el Presidente Municipal de Acaxtlahuacan de Albino 
Zertuche, Puebla y el mencionado Geraldo Francisco Ojeda, este último 
requiriendo exhiba documento que justifique la legalidad de su acto, 
específicamente por la medición del terreno de Leovigilda Ojeda Ramírez, 
así como las indicaciones de la autoridad señalada como responsable para 
que continue la medición del terreno, reclamos y actitudes que se suscitan 
durante un periodo de 15 minutos que es el tiempo de duración del video 
cassete; la seguridad de que las personas que aparecen en el video 
además de Geraldo Francisco Ojeda son servidores públicos del 
Ayuntamiento se justifica al visulizar una camioneta tipo pik up en color gris 
en la que se aprecia una inscripción de OFICIAL y en la portezuela 
izquierda una leyenda que dice: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE. Es 
preciso señalar que en la imagen del video cassete se puede advertir que la 
fecha de grabación que aparece inserta es el 20 de noviembre de 2003; la 
prueba de mérito demuestra al igual que los demás elementos de convicción 
la certeza del dicho de Leovigilda Ojeda Ramírez. 
 
  La Inspección Ministerial realizada por el Licenciado Herbert 
Enrique Vaquero Olivares, Agente del Ministerio Público de Chiautla de 
Tapia Puebla (evidencia IV inciso e) y la inspección ocular realizada por una 
Visitadora de este Organismo (evidencia VII) tienen valor probatorio 
respecto a la circunstancia de que el inmueble “Astitla” por su lado sur, 
colinda con el predio del señor Silvino Ruíz Martínez, el cual esta delimitado 
con malla ciclónica; lo anterior justifica fehacientemente que la parte de ese 
inmueble, que la autoridad señalada como responsable considera es una 
calle, no conduce a ningún lugar que no sea el predio del señor Silvino Ruíz 
Martínez, quien tiene acceso a su predio por una servidumbre de paso que 
la quejosa le permite utilizar por el lado oriente de su predio, de tal suerte 
que contrario a lo argumentado por el Presidente Municipal de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, no se justifica que el inmueble 
de la quejosa sea necesario para el tránsito de vecinos del municipio citado, 
justificándose además con esas probanzas la existencia de un pozo y un 
poste de luz eléctrica dentro de los límites del predio de la quejosa, por lo 
que esas pruebas adquieren valor convictivo en beneficio de los intereses 
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de la quejosa, acorde a lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo.  
 
  Por último, en relación al oficio sin número del Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, de fecha 8 de abril 
del año en curso y recibido el 12 del mismo mes y año, dirigido al Secretario 
de Gobernación, con copia para este Organismo, se debe decir que el 
aludido Edil reitera que el inmueble, en la fracción que correspondía al 
campo de aterrizaje, fue donado en favor del Ayuntamiento que preside; 
más sin embargo, ninguna documental exhibe para justificar tal afirmación. 
 
  Las pruebas aportadas por la quejosa y las obtenidas por este 
Organismo permiten concluir que son ciertos los hechos constitutivos de la 
presente queja, que efectivamente el Presidente Municipal de 
Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla a efectuado diversas acciones 
tendientes a causar actos perturbatorios de la posesión que tiene la quejosa 
respecto al predio “Astitla” ubicado en el municipio citado, despojando a la 
misma de una fracción de dicho predio sin que exista una causa legal, ya 
que de manera alguna justifico que esa fracción estuviera constituida como 
calle ni la existencia de un procedimiento expropiatorio que le permitiera 
privar a la quejosa de un derecho real que le corresponde y en 
consecuencia se vulneran sus garantías constitucionales de la quejosa, 
contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
  Indiscutiblemente los Presidentes Municipales tienen entre 
otras obligaciones velar por los interéses de la colectividad, sin embargo el 
cumplimiento de esas obligaciones debe en todo momento ceñirse a los 
ordenamiento legales que rigen su actuación, de tal suerte que todo acto u 
omisión de la autoridad debe estar fundamentada en la Ley; de esa forma, si 
los vecinos de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, demandan la 
constitución de una calle en el llamado Campo de Aviación, así como la 
ampliación de la red eléctrica en ese lugar, la satisfacción de esas 
necesidades por parte de la autoridad municipal debe cumplirse en 
observancia cabal a los dispuesto por la Constitución General de la 
República, La Ley Orgánica Municipal y la Ley de Expropiación para el 
Estado de Puebla, ordenamientos legales que prevee y regulan la facultad 
que poseen los presidentes municipales para procurar la apertura y 
mejoramiento de las vías públicas, a través de procedimientos y medidas 
que para ese fin se contemplan; la inobservancia de esos presupuestos 
legales engendran violaciones a los derechos fundamentales de los 
gobernados que resultan afectados en su patrimonio sin fundamento legal, 
amén de que tales actos pueden ser constitutivos de delitos y por ende 
sancionados penalmente. 
 
                      Invariablemente la autoridad debe basar su función en el 
principio de legalidad y de esa forma respetar y tutelar de manera igualitaria 
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los intereses de todos y cada uno de miembros de la población, por ello 
cuando en el interés público surge la necesidad de una vialidad en la que 
sea necesario afectar la propiedad privada la propia Ley le confiere 
facultades para que las haga valer, bajo la observancia de las normas y 
procedimientos existentes en el orden jurídico mexicano para preservan en 
todo momento el estado de derecho que mantenga el orden y la paz social.
  
 
  Bajo esas premisas, al estar acreditada la violación a los 
derechos humanos de Leovigilda Ojeda Ramírez por parte del Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, es justo 
recomendarle implemente las medidas adecuadas, para que a la brevedad 
restituya a la quejosa de la fracción del predio “Astitla” ubicado en el Barrio 
de San Nicolas de ese municipio, dejando las cosas al estado en que se 
encontraban hasta antes de los actos perturbatorios de la posesión 
perpetrados en agravio de la mencionada Leovigilda Ojeda Ramírez y en su 
caso la reparación de los daños ocasionados. 
 
   Igualmente es procedente recomendar al Presidente Municipal 
de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, que en lo sucesivo sujete su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, evitando en 
todo momento inducir a los servidores públicos de ese Ayuntamiento a 
ejecutar actos contrarios a la Ley. 
 
  Asimismo, es procedente solicitar al Procurador General de 
Justicia del Estado, que en términos de lo previsto por el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, gire sus respetables instrucciones a 
quien corresponda para que se continue con la integración de la 
averiguación previa 223/2003 radicada en la Agencia del Ministerio Público 
de Chiautla de Tapia, Puebla, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho corresponda. 
 
  En virtud, de que los actos ejecutados por el C. Ingeniero 
Armando Reynoso Cortés, Presidente Municipal de Acaxtlahuacán de Albino 
Zertuche, Pue., pudieran constituir una falta sancionable de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en vía de 
colaboración, solicítese al H. Congreso del Estado inicie al procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió y en su caso sancionarlo como corresponda. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, Puebla, las siguientes: 
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R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 

  PRIMERA.- Implemente las medidas adecuadas, para que a la 
brevedad restituya a la quejosa de la fracción del predio “Astitla” ubicado en 
el Barrio de San Nicolas de ese municipio, dejando las cosas al estado en 
que se encontraban hasta antes de los actos perturbatorios de la posesión  
perpetrados en agravio de la mencionada Leovigilda Ojeda Ramírez y en su 
caso la reparación de los daños ocasionados. 
 
 
  SEGUNDA.- Que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, evitando en todo momento 
inducir a los servidores públicos de ese Ayuntamiento a ejecutar actos 
contrarios a la Ley. 
 
 
  Es oportuno precisar, que con relación al punto primero de la 
recomendación, en términos del artículo 44 segundo párrafo de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, surte efectos de 
denuncia. 
 
 
  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, sea informada a esta 
Comisión 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 pretenden preservar la 
confianza en las Instituciones Públicas así como en la loable labor que 
realizan las autoridades, sin desacreditar en modo alguno a tales 
Organismo o a sus titulares; el origen y razón de ser de este Organismo 
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lleva a considerarlo como instrumento indispensable de las sociedades 
democráticas y del Estado de Derecho para obtener su fortalecimiento a 
través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren la autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá de manera 
progresiva cada vez que se logra que aquellas y estos sometan su 
actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el 
respeto de los derechos humanos. 
 
  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 
atenta: 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

  Al H. Congreso del Estado.  
 
  Inicie procedimiento administrativo de investigación, con objeto 
de determinar la responsabilidad en la que incurrió y en su caso sancionar 
como corresponde al Presidente Municipal de Acaxtlahuacan de Albino 
Zertuche, Puebla, por los hechos aquí expuestos; al efecto envíese copia 
certificada de este expediente. 

 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda para 
que se continúe con la integración de la averiguación previa 223/2003, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla y 
en su momento se determine lo que en derecho corresponda. 
 
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 018/2004. 
 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 

 
 

H. Puebla de Z., a 19 de abril de 2004. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
    
 


