
RECOMENDACIÓN NÚMERO:020/2004. 
QUEJOSO: JOSÉ JULIO BLAS 

EXPEDIENTE: 6615/2003-I 
 
 

 
C. AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
AHUACATLÁN, 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 
6615/2003-I, relativo a la queja que formuló José Julio Blas y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 22 de diciembre de 2003, vía fax fue enviado a este 
Organismo, copia del escrito de 18 de diciembre de 2003, suscrito por José 
Julio Blas, a través del cual hace del conocimiento de esta Comisión de 
Derechos Humanos, actos presumiblemente violatorios a sus derechos 
humanos, escrito que en lo conducente dice: “...vengo  mediante el presente 
escrito y documentos que acompaño a denunciar hechos violatorios a las 
garantías individuales, en consecuencia a los derechos humanos, cometidos 
en mi agravio y señalo como responsable al señor AGUSTÍN SÁNCHEZ 
CUEVAS Presidente Municipal Constitucional del municipio de Ahuacatlán, 
Puebla y al C, Profr. BACILIO JUÁREZ ACEVEDO, dependiente de la 
Dirección Gral. De Gobierno, órgano de la Secretaría de Gobernación de 
esta Entidad Federativa y demás que resulten responsables, paso a narrar 
los siguientes puntos de hechos y peticiones que voy a narrar: 1.- Tal como 
lo justifico con el oficio Número EP.8860 2002, de fecha 29 de julio 2002, 
suscrito por el señor Lic. JOSÉ ERNESTO ECHEGUREN BARROETA, 
Coordinador Gral. de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, oficio 
dirigido al señor AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS, Presidente Municipal de 
Ahuacatlán, Puebla, lo que hago constar que hice mi inconformidad para que 
por el terreno de mi propiedad NO ABRIERA EL CAMINO CARRETERO, 
TRAMO CUACUILCO AHUACATLAN en consecuencia no fuese yo afectado 
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por ese proyecto sin embargo nunca tuve conocimiento de la Resolución 
que adoptó el señor Presidente Municipal de Ahuacatlán, ya que hasta la 
fecha desconozco cual fue la contestación de dicho oficio, ya que nunca se 
me notificó, ni por escrito y de manera verbal. 2.- No obstante la existencia 
de mi inconformidad, a principios del mes de septiembre 2003, operador, 
maquinaria y trabajadores a cargo del señor AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS, 
presidente municipal de Ahuacatlán, responsable de ejecutar la obra, 
apertura del camino carretero tramo Cuacuilco – Ahuacatán, se introdujeron 
al terreno de mi propiedad, sin mi consentimiento, sin mi autorización y sin 
orden de autoridad competente, INVADIÓ MI PREDIO AFECTANDO EL 
MISMO DESTRUYENDO EL CULTIVO DE MAÍZ YA EN PRODUCCIÓN, 
entrando desde el punto poniente, hasta llegar al punto Norte de mi terreno 
y saliendo al perímetro de la carretera Interserrana, afectación en 6.00 
metros de ancho por 70 metros de largo en una superficie de más de 400.00 
Mts “2” incurriendo con estos hechos en los delitos de INVASIÓN, 
DESPOJO, DAÑOS EN PROPIEDAD PRIVADA y en consecuencia ABUSO 
DENTRO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES y señalo como 
Responsable de Ejecutar  la obra al señor AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS, 
presidente municipal Constitucional de Ahuacatlán, Puebla y demás que 
resulten responsables. 3.- Según argumentos del C. Presidente Mpal. que 
mi hermano de nombre JOSÉ RAMOS BLAS firmó la autorización a cambio 
de la suma de $4000.00 y que mi hermano estuvo de acuerdo, Incisto mi 
hermano no es propietario ni poseedor del terreno afectado, el propietario lo 
soy yo, por lo tanto el documento que dice que existe no tiene ninguna 
validez, así pues me informa mi hermano JOSE RAMOS BLAS que el día 1° 
de Septiembre de este año fue citado verbalmente a la presidencia 
Municipal, en donde el señor ANSELMO PASTRANA ROSAS, agente 
Subalterno del Ministerio Público de ese lugar, le tomo la mano, le entintó el 
dedo y condujo su mano a un papel y obligado le imprimió su huella (Mi 
hermano no sabe leer ni escribir) documento del cual desconozco su 
contenido. 4.- Dado el caso de los anteriores acontecimientos delictivos, 
suscribí documento dirigido al maestro CARLOS ARREDONDO C. 
Secretario de Gobernación, ello con fecha 19 de Sept., narra los hechos de 
mi petición, funcionario que dirigió oficio al Secretario de la S.C.T. en el 
Estado y al acudir a esa dependencia me informa el Titular que esa 
Secretaría no es parte normativa ni ejecutora, por lo tanto no es responsable 
de la afectación de mi propiedad...” (fojas 1-6). 
 
  2.- El 5 de enero del año en curso, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 28 de la Ley que rige este Organismo, el C. José 
Julio Blas compareció ante esta Comisión de Derechos Humanos a ratificar 
la queja que formuló vía fax; ratificación que realizó ante el Licenciado José 
Luis Morales Flores, Visitador adscrito a la Dirección de Quejas y 
Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, agregando lo siguiente: 
“.. El día 08 de septiembre de 2003, sin mi autorización el Presidente 



 3 

Municipal de Ahuacatlán, Puebla, abrió un camino pasando por mi terreno 
afectándolo en 6 metros de ancho por 70 metros de largo en una superficie 
de 400 metros cuadrados, propiedad que me comprometo a justificar ante 
este Organismo el día de mañana 6 de enero del año en curso; sin que en 
ningún momento me haya informado que la parte de mi terreno afectado, 
estuviese expropiado para que se pudiese realizar la apertura del camino 
tramo Cuacuilco - Ahuacatlán, pese a que en varias ocasiones le he 
solicitado me cubra el pago de los daños ocasionados a mi terreno, mismos 
que ascienden a la cantidad de $120.000 esta persona se niega a cubrir 
dicho pago, es por lo que solicito la intervención de este Organismo, por 
considerar se han violado mis derechos humanos por parte del Presidente 
Municipal de Ahuacatlán, al afectar mi terreno...” asimismo exhibió copia 
fotostática de 4 fotografías. (fojas 7-9). 
 
  3.- El 13 de enero del año en curso, la Licenciada María de los 
Ángeles Elizabeth Gómez Cortes, Visitadora adscrita a la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo, sostuvo comunicación telefónica 
con la C. Berta Márques Vázquez, Secretaria  General del Ayuntamiento de 
Ahuacatlán, Puebla, persona a la que solicito informe sobre los hechos 
constitutivos de la queja. (foja 43). 
 
  4.- El 20 de enero del año en curso, el Presidente Municipal de 
Ahuacatlán, Puebla, rindió el informe solicitado, a través del oficio 12, de 16 
de enero del 2004, que vía fax envió a este Organismo y que en lo 
conducente dice: “El que suscribe AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS, 
Presidente Municipal Constitucional de Ahuacatlán., Pue., por medio del 
presente me permito dirigirme a usted de la manera más atenta y 
respetuosa con la finalidad de informarle que la acusación que interpone 
ante esa dependencia el C. José Julio Blas, ya que fue atendido con 
anterioridad con la Dirección General de Gobierno, para ello asistió al lugar 
de los hechos el C. PROFR. BASILIO DURAN ACEVEDO, Visitador y 
Delegado de la Dirección General de Gobierno, para aclarar el perjuicio de 
tal acusación, para lo cual se comprueba con permiso y recibo de pago a 
nombre de su hermano el C. JOSE RAMOS BLAS quien firma como 
representante legal. Asimismo se anexa también permiso y recibo de 
pago...” (fojas 46-49). 
 
  5.- Por determinación de 26 de enero de 2004, esta Comisión 
de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que se le asignó el 
número de expediente 6615/2003-I, y en consecuencia se solicitó informe 
con justificación al Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, quien 
omitió rendirlo a pesar de haber sido requerido en dos ocasiones para 
hacerlo. (fojas 56-57 y 104). 
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  6.- El 21 de febrero del año en curso, José Julio Blas hizo del 
conocimiento de este Organismo que el inmueble que resultó afectado por 
la apertura del camino tramo Cuacuilco – Ahuacatlán, es el predio 
denominado “CALTENCO” ubicado en el Barrio de Pochalcatl, Ahuacatlán, 
Puebla. (foja 63). 
 
  7.- El 1° de marzo del año en curso, José Julio Blas exhibió 
ante este Organismo el original del Testimonio de la escritura de aplicación 
y adjudicación de bienes, instrumento 14, 614, volumen 160, realizado en la 
Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a 
favor del quejoso y con el cual justifica su propiedad sobre el inmueble 
denominado “Caltenco”, documento que le fue devuelto, previa copia 
certificada que se agregó en actuaciones. 
 
  8.- El 24 de marzo del año en curso, tuvo verificativo el 
desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por el quejoso, la cual 
estuvo a cargo de una Visitadora de este Organismo. (fojas 105 y 106). 
 
  9.- En la misma fecha (24 de marzo del 2004), se obtuvo 
información de Felicitos Tlaseca Peralta, Director de Desarrollo Rural del 
Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, misma que será materia del capítulo 
de evidencias. (fojas 107-114). 
  
  10.-  Por resolución de 23 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.  
 
    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: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por José Julio Blas. 
(fojas 1-9). 
 
  II.- Informe que vía fax rindió el Presidente Municipal de 
Ahuacatlán, Puebla, el 20 de enero del año en curso, en los términos 
siguientes: “El que suscribe AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS, Presidente 
Municipal Constitucional de Ahuacatlán., Pue., por medio del presente me 
permito dirigirme a usted de la manera más atenta y respetuosa con la 
finalidad de informarle que la acusación que interpone ante esa dependencia 
el C. José Julio Blas, ya que fue atendido con anterioridad con la Dirección 



 5 

General de Gobierno, para ello asistió al lugar de los hechos el C. PROFR. 
BASILIO DURAN ACEVEDO, Visitador y Delegado de la Dirección General 
de Gobierno, para aclarar el perjuicio de tal acusación, para lo cual se 
comprueba con permiso y recibo de pago a nombre de su hermano el 
C. JOSE RAMOS BLAS quien firma como representante legal. Asimismo 
se anexa también permiso y recibo de pago...” (fojas 46-49). 
 
  Adjunto al informe de mérito acompañó copia de las siguientes 
constancias:  
 
  a).- Escrito de 2 de mayo de 2002 dirigido al H. Ayuntamiento 
del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, que dice: “El que suscribe José 
Ramos Blas vecino del barrio de Pochalcatl, sección Cuacuilco 
perteneciente al Municipio de Ahuacatlán, Puebla., siendo ustedes los 
representantes de nuestro Municipio me dirijo a ustedes de la manera más 
atenta y respetuosa, para informarles que cuentan con mi AUTORIZACIÓN 
de que pase la brecha de la carretera por mi terreno, sabiendo que será un 
beneficio para nosotros que vivimos en esta comunidad apartada de este tan 
importante servicio. Manifiesto así mismo que no tengo ningún inconveniente 
para que el personal indicado realice estos trabajos. FRATERNALMENTE. 
NOMBRE JOSE RAMOS BLAS (huella digital)...” (foja 47). 
 
  b).- Constancia sin fecha, con papel membretado del 
Ayuntamiento Municipal de Ahuacatlán, Puebla, periodo 2002-2005 que 
dice: “PERMISO DE UN TERRENO. CONVENIO QUE CELEBRA EL C. 
AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE ESTE MUNICIPIO Y EL SEÑOR: JOSE RAMOS 
BLAS DE LA COMUNIDAD DE IXTLAHUACA, EL C. AGUSTÍN SÁNCHEZ 
CUEVAS SE COMPROMETE A PAGARLE AL SEÑOR ARRIBA 
MENCIONADO LA CANTIDAD DE $4000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N) POR CONCEPTO DEL DAÑO OCASIONADO EN SU PROPIEDAD EL 
CUAL FUE CAUSADO POR LA APERTURA DE LA CARRETERA QUE VA 
DE LA CARRETERA INTERSERRANA A LA COMUNIDAD DE 
CUACUILCO. PRESIDENTE MUNICIPAL. AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS 
(RUBRICA). RECIBI DE CONFORMIDAD. C. JOSE RAMOS BLAS (HUELLA 
DIGITAL). TESTIGO C. ENRIQUE GABINO SÁNCHEZ (RUBRICA. 
TESTIGO (C. FRANCISCO HUACHINA FABIAN). ” (foja 48). 
 
  c).- Constancia sin fecha, con papel membretado del 
Ayuntamiento Municipal de Ahuacatlán, Puebla, periodo 2002-2005 que 
dice: “PERMISO DE UN TERRENO. CONVENIO QUE CELEBRA EL C. 
AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE ESTE MUNICIPIO Y LA SEÑORA: MARIA JUANA 
SÁNCHEZ DE LA COMUNIDAD DE CUACUILCO, POCHALCATL. EL C. 
AGUSTÍN SÁNCHEZ CUEVAS SE COMPROMETE A PAGARLE A LA 
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SEÑORA ARRIBA MENCIONADA LA CANTIDAD DE $6000.00 (SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.)POR CONCEPTO  DEL DAÑO OCACIONADO EN SU 
PROPIEDAD EL CUAL FUE CAUSADO POR LA APERTURA DE LA 
CARRETERA QUE VA DE LA CARRETERA INTERSERRANA A LA 
COMUNIDAD DE CUACUILCO. PRESIDENTE MUNICIPAL. C, AGUSTÍN 
SÁNCHEZ CUEVAS. RECIBI DE CONFORMIDAD. C. MARIA JUANA 
SÁNCHEZ. TESTIGO. C. BERNABÉ SÁNCHEZ. TESTIGO C. RAFAEL 
SÁNCHEZ VALLEJO. (RUBRICAS) ” (foja 49). 
 
  III.- Certificación de 21 de febrero del año en curso, realizada 
con motivo de la comunicación telefónica que una Visitadora de este 
Organismo sostuvo con el quejoso José Julio Blas quien refirió: “... el 
inmueble que resultó afectado es el denominado “CALTENCO” ubicado en el 
barrio de Pochalcatl, Ahuacatlán, Puebla, cuyas medidas y colindancias 
obran en el testimonio que en copia fotostática exhibí anteriormente...”. (foja 
63).  
   
  IV.- Copia certificada del Testimonio Notarial de escritura de 
aplicación y adjudicación de bienes de Francisco Mateo Blas de la Cruz y/o 
Mateo Blas y/o Mateo Blas Francisco y la señora María Juana Dominga y/o 
Juana María y/o María Juana, respecto a tres predios entre los que se 
encuentra el inmueble denominado “CALTENCO” ubicado barrio de 
Pochalcatl Ahuacatlán, Puebla, escritura de 24 de abril de 2001, que consta 
en el volumen 160, instrumento 14 614, de la Notaría Pública No. 1 del 
Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a favor de José Julio Blas. (fojas 67-
99). 
 
  V.- Diligencia de Inspección Ocular efectuada el 24 de marzo 
del año en curso, por una Visitadora de este Organismo, que en lo 
conducente dice: “... el día y hora señalados, en cumplimiento al proveído de 
2 de marzo del 2004, me constituyo en el municipio de Ahuacatlán Puebla, 
con el objeto de llevar a cabo la diligencia de inspección ocular fijada para 
esta fecha, concretamente en el predio de JOSE JULIO BLAS, denominado 
“CALTENCO”, ubicado en barrio Pochalcatl, entendiendo la misma con el 
propio quejoso, quien se encuentra debidamente identificado en 
actuaciones; en consecuencia, procedo en primera instancia a identificar el 
inmueble de mérito, a través de señalamiento que realiza José Julio Blas 
quien refiere que el presente predio es el denominado “CALTENCO”, dicho 
que se robustece con el señalamiento que respecto al mismo realiza la 
señora Carmen Dionisio Juárez que se encuentra presente en este acto y 
que es colindante del predio del quejoso en un tramo del lado poniente; acto 
continuo se da fe de las siguientes circunstancias: a).- que en el lado 
poniente del predio de José Julio Blas se encuentra una servidumbre de 
paso de aproximadamente 1.10 metros de ancho por aproximadamente 30 
metros de largo; b).- del lado poniente del predio se encuentra un espacio 
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abierto de aproximadamente 6 metros de ancho  donde se notan vestigios 
de haber pasado una maquina que a dicho del quejoso aperturó un camino, 
ya que las características de ese tramo difieren de las características del 
total del terreno, pues el resto se encuentra con hierba, dándose fe que ese 
espacio de 6 metros de ancho que empieza del lado poniente, cruza todo el 
terreno en forma curva hasta llegar al lado norte del inmueble que colinda 
con la carretera interserrana; c).- con auxilio del quejoso, de la señora 
Carmen Dionisio Juárez y una cinta métrica se procedió a extender esta 
última sobre todo el tramo afectado para tratar de determinar la parte del 
terreno afectado, dándose fe que la afectación del terreno es de 
aproximadamente 6 metros de ancho por 84 metros de largo por la curva 
que se trazó en el camino; d).- A dicho del quejoso y de la señora Carmen 
Dionisio Juárez, en el mes de septiembre de 2003, el día en que paso la 
maquina que abrió el camino se destruyó el cultivo de maíz que se 
encontraba en este espacio, como se aprecia de las copias de las 
fotografías exhibidas dentro del expediente;  e).- se da fe que del lado 
poniente del terreno donde empieza el camino que afecta el inmueble del 
quejoso se encuentra un espacio igual que se prolonga por dicho viento 
sobre otros predios y que a dicho de las personas presentes es el camino 
que se pretende comunique a Cuacuilco con Ahuacatlán, pasando por el 
terreno de José Julio Blas para llegar a la carretera interserrana; f).- se hace 
constar además el dicho del quejoso respecto a que su predio colinda por el 
lado oriente con el predio del señor Miguel Sánchez; del lado sur con predio 
de Diego de la Cruz; g).- Asimismo se da fe que sobre el terreno además del 
camino mencionado se encuentran dos construcciones de block y ladrillo...”. 
(fojas 105 - 106). 
 
  VI.- Informe rendido el 24 de marzo del año en curso, por el C. 
Felicitos Tlaseca Peralta, Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de 
Ahuacatlán, Puebla, quien ante una Visitadora de este Organismo refirió: “a 
todos los propietarios de los inmuebles que resultaron afectados se les pidió 
permiso, pero ignorábamos que el señor José Julio Blas fuera el dueño, ya 
que el Comité de la Obra nos entregó la documentación donde constaba el 
permiso de los propietarios en el que aparece el nombre del señor José 
Ramos Blas, tal como se informó anteriormente, sin embargo existe 
disposición para solucionar la presente controversia ya que no existió 
procedimiento expropiatorio alguno ya que este Ayuntamiento no 
pretende perjudicar a nadie y se supone que se pidió autorización a todos 
los afectados para la apertura del camino que va de la carretera Interserrana 
a la comunidad de Cuacuilco... agrega que ratifican la información que con 
anterioridad y vía fax fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos...” 
proporciona además copia de un croquis y de una lista de las personas que 
solicitaron la apertura del camino de mérito. (fojas 107-114).          
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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 
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, prevé: 
 
  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”. 
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  Artículo 115 fracción V incisos 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:  
 
  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...” 
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  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 
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 
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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 
exceso de valor o el de mérito 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 ”. 
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  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 José Julio Blas.  
 
  En efecto, el acto de que se duele José Julio Blas, consiste en 
la afectación de un inmueble de su propiedad, denominado “CALTENCO” 
ubicado en el barrio de Pochalcatl, Ahuacatlán, Puebla, por la apertura de 
un camino, tramo Cuacuilco – Ahuacatlán, Puebla, partiendo el predio de 
mérito por la mitad de poniente a norte, en una superficie aproximada de 
cuatrocientos veinte metros cuadrados, al manifestar que el camino se hizo 
de 6 metros de ancho por 70 metros de largo; acto que atribuye al 
Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, sin que al efecto este último le 
haya pedido autorización o en su caso existiera procedimiento expropiatorio, 
desposeyéndolo en forma ilegítima de una fracción del inmueble de su 
propiedad; además refiere que al realizarse la afectación de su inmueble en 
el mes de septiembre de 2003, se destruyó en la superficie mencionada, el 
maíz que estaba cultivando. 
 
  Ahora bien, la certeza del dicho del quejoso 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. 
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  Parte substancial de la investigación lo constituye la 
acreditación por parte del quejoso, de la propiedad y en consecuencia de la 
posesión civil que tiene respecto al inmueble denominado “Caltenco” 
ubicado en el barrio de Pochalcatl, municipio de Ahuacatlán, Puebla, 
presupuesto que se encuentra plenamente justificado con la copia 
certificada del Testimonio Notarial de escritura de aplicación y adjudicación 
de bienes de Francisco Mateo Blas de la Cruz y/o Mateo Blas y/o Mateo 
Blas Francisco y la señora María Juana Domingo y/o Juana María y/o María 
Juana, respecto al predio de mérito; escritura de fecha 24 de abril de 2001, 
que consta en el volumen 160, instrumento 14 614 de la Notaría Pública No. 
1 del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla y del que se advierten las 
siguientes circunstancias: a).- con motivo de la posesión que los autores de 
la sucesión tuvieron sobre dicho predio se encuentra aperturada la cuenta 
número R-19350 en la oficina recaudadora del impuesto predial; b).- Que el 
inmueble mencionado tiene las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 
125.00 metros y colinda con propiedad de Odilón Pérez calle Real en medio 
(actualmente carretera Interserrana); SUR: mide 223.00 metros y colinda 
con propiedad de Francisco Díaz y María Carmen línea curva; al ORIENTE 
mide 128.00 metros y colinda con propiedad de Daniel Hernández y al 
PONIENTE mide 118.00 colinda con propiedad de Nicolás Pastrana, con 
una superficie de 21 402 metros cuadrados; c).- Que el C. José Julio Blas 
dentro del expediente 1198/2000 tramitado en el Juzgado Civil del Distrito 
Judicial de Zacatlán, Puebla, fue declarado albacea definitivo y universal 
heredero de la sucesión a bienes de Francisco Mateo Blas de la Cruz y/o 
Mateo Blas y/o Mateo Blas Francisco y la señora María Juana Domingo y/o 
Juana María y/o María Juana, por lo que se adjudicó en su favor, entre 
otros, el inmueble denominado “Caltenco” ubicado en el barrio de 
Pochalcatl, Ahuacatlán, Puebla, demostrando fehacientemente que es 
legítimo propietario y poseedor 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 Estado, aplicados en forma supletoria 
a la Ley que rige este Organismo, al tratarse de un documento realizado 
ante fedatario público. (evidencia IV). 
    
  Singular importancia reviste el informe que sobre los hechos 
rindió a este Organismo el Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, en 
su carácter de autoridad responsable; quien tácitamente aceptó los hechos 
constitutivos de la queja, al señalar a través del oficio 12 de 16 de enero del 
año en curso, que vía fax fue remitido a este Organismo (evidencia II), que 
la acusación que realiza José Julio Blas fue atendida con anterioridad con 
intervención de la Dirección General de Gobierno, exhibiendo al efecto un 
recibo de pago a nombre de JOSE RAMOS BLAS quien según su dicho dio 
permiso como representante legal; aceptación que tiene su sustento al 
advertir de que ninguna forma niega los actos que se le atribuyen; por el 
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contrario, acepta la afectación del inmueble del quejoso para la apertura de 
un camino tramo Cuacuilco – Ahuacatlán, Puebla. 
 
   El dicho de José Julio Blas se robustece con la documentación 
exhibida ante este Organismo por el Edil de Ahuacatlán, Puebla, que lejos 
de beneficiar a sus intereses, resultan elementos de convicción para 
demostrar la violación a derechos humanos alegada, así, se observa del 
texto del escrito de 2 de mayo del 2002 (evidencia II inciso a), que el señor 
JOSE RAMOS BLAS, hermano del quejoso autoriza que pase una brecha 
de la carretera por su terreno; al respecto surge una interrogante sobre tales 
asertos ¿a que inmueble se refiere José Ramos Blas al dar autorización 
para que una brecha pase por un terreno que dice es de su propiedad?; en 
primera instancia la lectura del texto nos conduce a concluir que el señor 
José Ramos Blas se refiere a un inmueble del que es propietario, pero del 
que omite proporcionar su denominación, medidas, colindancias, parte del 
inmueble que se afectará y en su caso los documentos que tiene para 
justificar la propiedad que ostenta; en ese contexto, resultaría la inexistencia 
de autorización alguna para afectar el inmueble propiedad de JOSE JULIO 
BLAS al referirse ese documento a un inmueble distinto al suyo; por el 
contrario, suponiendo que el señor JOSE RAMOS BLAS al dar autorización 
para la apertura del camino Cuacuilco – Ahuacatlán, Puebla, hubiera tenido 
en mente el inmueble denominado “CALTENCO” ubicado en el barrio de 
Pochalcatl, Ahuacatlán, Puebla, la autorización proporcionada resulta nula, 
ya que de las evidencias obtenidas se aprecia que el propietario y poseedor 
legítimo es el señor JOSE JULIO BLAS y por tanto la única persona que 
legalmente puede disponer del inmueble de mérito, no así el señor JOSE 
RAMOS BLAS quien carece de documento alguno para demostrar que es el 
propietario o poseedor del predio en mención.  
 
  Es necesario hacer notar al Presidente Municipal de 
Ahuacatlán, Puebla, que el documento de mérito (de 2 de mayo de 2002) 
carece del alcance jurídico que le pretende dar y más aún resulta incorrecta 
la apreciación que realiza en el oficio 12 de 16 de enero del año en curso, 
en el sentido de que el señor JOSE RAMOS BLAS dio autorización para la 
afectación reclamada como representante legal del quejoso, ya que en 
ningún momento hace referencia al documento que justificara la 
representación legal que atribuye a JOSE RAMOS BLAS; a manera de 
observación, es menester indicar a la autoridad señalada como 
responsable, que el mandato se rige por disposiciones legales especiales, 
que se contemplan en el Código Civil del Estado y para el caso concreto 
tienen aplicación las siguientes: artículo 2429 que textualmente dice: “El 
mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por 
cuenta y nombre del mandante, o sólo por cuenta de éste, los actos jurídicos 
que le encargue”;  el artículo 2441 dispone:  “Para que el mandatario pueda 
hacer donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es necesario que 
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éste le de poder especial en cada caso”; el artículo 2444 preceptúa: “El 
mandato debe otorgarse en escritura pública: I.- Cuando el interés del 
negocio para que se confiere exceda del importe de cincuenta días de 
salario mínimo”;  evidentemente, el análisis de preceptos legales 
enunciados permiten a este Organismo concluir que el señor JOSE RAMOS 
BLAS carece de la representación legal de su hermano JOSE JULIO BLAS 
para convenir de manera alguna sobre la afectación del inmueble “Caltenco” 
ubicado en el barrio de Pochalcatl, Ahuacatlán, Puebla y por tanto dicha 
afectación se encuentra fuera de todo marco legal.        
 
  De igual forma, la constancia sin fecha que fue remitida vía fax 
a este Organismo por la autoridad señalada como responsable (evidencia II 
inciso b), nos conduce a presumir que el Presidente Municipal de 
Ahuacatlán, Puebla, además de la afectación del predio del quejoso para la 
apertura del camino tramo Cuacuilco – Ahuacatlán, Puebla, también causo 
los daños en la siembra de maíz de JOSE JULIO BLAS, e incluso esto lo 
hizo antes de entrevistarse con el señor JOSE RAMOS BLAS, ya que del 
texto de ese documento se advierte la celebración de un convenio entre  
éste y el mencionado JOSE RAMOS BLAS a través del cual se compromete 
a pagarle la cantidad de $4000.00 (cuatro mil pesos) por concepto del daño 
ocasionado en su propiedad, el cual fue causado por la apertura de la 
carretera que va de la carretera Interserrana a la comunidad de Cuacuilco, 
es decir, el compromiso de mérito fue después de causar daños al inmueble 
del quejoso, que evidentemente es al que se refiere el Presidente Municipal 
citado, según se advierte del oficio 12 de 16 de enero del año en curso; 
asimismo los daños causados se observan en las copias fotostáticas de las 
4 fotografías que fueron exhibidas por el quejoso y en las que se advierte un 
espacio abierto rodeado por milpa, espacio que es la fracción del que se 
despojó a JOSE JULIO BLAS para la apertura del multicitado camino y 
donde se encontraba la siembra de maíz, acto que de manera alguna negó 
el Edil de Ahuacatlán, Puebla, a pesar de que tuvo pleno conocimiento de 
los actos que se le atribuyen. 
 
  La afectación del inmueble “Caltenco” ubicado en el barrio de 
Pochalcatl, Ahuacatlán, Puebla, se prueba además con la inspección ocular 
que una Visitadora de este Organismo realizó en dicho predio el 24 de 
marzo del año en curso, diligencia a través de la cual se dio fe de que el 
predio del quejoso fue afectado en su parte media, partiendo del lado 
poniente del mismo, hacia el lado norte en línea curva, hasta llegar a la 
carretera Interserrana, afectación realizada para la apertura de un camino 
tramo Cuacuilco-Ahuacatlán, Puebla, el cual tiene aproximadamente 6 
metros de ancho por aproximadamente 84 metros de largo, sin que exista 
duda de que ese espacio es parte integrante del predio de JOSE JULIO 
BLAS, por el corte que se observa en el mismo y por la aceptación de 
afectación que el Edil de Ahuacatlán, Puebla, realizó, probanza que tiene 
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valor probatorio al adminicularse con los demás elementos de convicción 
que obran en actuaciones y en términos del artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo (evidencia V ).  
 
  Asimismo, tiene especial importancia, el informe rendido el 24 
de marzo del año en curso, por el C. Felicitos Tlaseca Peralta, Director de 
Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, quien hizo del 
conocimiento de este Organismo, en primer término, que el Ayuntamiento de 
Ahuacatlán, Puebla ignoraba que el señor JOSE JULIO BLAS era el 
propietario y poseedor del inmueble cuya afectación se reclama, señalando 
además que no existió procedimiento expropiatorio para la afectación 
citada, lo que reafirma la ilegalidad de los actos que se reclaman al 
Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, ya que afectó el inmueble 
“Caltenco” para la apertura de un camino sin consentimiento del legítimo 
propietario y poseedor, más aún, ni siquiera se tomó la molestia de indagar 
quien era éste, actuando sin el menor respeto a los derechos de José Julio 
Blas. 
 
  Las pruebas aportadas por el quejoso y las obtenidas por este 
Organismo permiten concluir que son ciertos los hechos constitutivos de la 
presente queja, que efectivamente el Presidente Municipal de Ahuacatlán, 
Puebla, sin consentimiento del quejoso, sin procedimiento expropiatorio, se 
introdujo con maquinaria al inmueble del JOSE JULIO BLAS y de propia 
autoridad destruyó la milpa que se encontraba sembrada en el inmueble 
“Caltenco” ubicado en el barrio de Pochalcatl, abriendo una brecha para el 
camino tramo Cuacuilco-Ahuacatlán, Puebla, despojando así al quejoso de 
una fracción de su predio en una superficie aproximada de 6 metros de 
ancho por 84 metros de largo, además de causar daños a la siembra, 
transgrediendo de esa forma las garantías constitucionales del quejoso, 
contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
    
  Indiscutiblemente, los Presidentes Municipales tienen, entre 
otras, obligaciones de 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 Cuacuilco, demandan la constitución de un camino que 
comunique esa comunidad con Ahuacatlán, a la carretera Interserrana, 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 contienen y regulan la 
facultad que poseen los presidentes municipales para procurar la apertura 
de las vías públicas, a través de procedimientos y medidas que para ese fin 
se contemplan; la inobservancia de esos presupuestos legales engendran 
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violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados que resultan 
afectados en su patrimonio sin fundamento legal, amen 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 
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 José Julio Blas por parte del Presidente Municipal de 
Ahuacatlán, Puebla, es justo recomendarle implemente las medidas 
adecuadas, para que a la brevedad restituya al quejoso de la fracción del 
predio “Caltenco” ubicado en el Barrio de Pochalcatl de ese municipio, 
dejando las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de los actos 
perturbatorios de la posesión perpetrados en agravio del mencionado José 
Julio Blas o en su caso indemnice al agraviado conforme al valor comercial 
del inmueble de referencia y siembra al no tratarse de una expropiación. 
 
   Igualmente, es procedente recomendar al Presidente Municipal 
de Ahuacatlán, 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; y en todo caso cerciorarse 
plenamente que las personas que otorgan su consentimiento para la 
afectación de inmuebles, sean realmente titulares de los derechos de 
propiedad o posesión sobre los mismos. 
 
  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, a fin de que proceda a iniciar averiguación previa por 
los hechos a que se refiere este documento, es decir, por el despojo de que 
fue objeto el quejoso de una fracción del predio “Caltenco” que pertenece a 
su patrimonio, los daños sufridos, el abuso de autoridad perpetrado en su 
contra, y en su oportunidad se determine lo que en derecho corresponda. 
 
  En virtud, de que los actos ejecutados por el C. Agustín 
Sánchez Cuevas, Presidente Municipal de Ahuacatlán, 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 procedimiento administrativo de 
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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 Ahuacatlán, Puebla, las siguientes: 
 

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 al quejoso de la fracción del predio “Caltenco” ubicado 
en el Barrio de Pochalcatl de ese municipio, dejando las cosas al estado en 
que se encontraban hasta antes de los actos perturbatorios de la posesión 
perpetrados en agravio del mencionado José Julio Blas o en su caso 
indemnice al agraviado conforme al valor comercial del inmueble de 
referencia y siembra al no tratarse de una expropiación. 
 
  SEGUNDA.- 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; y en todo caso cerciorarse plenamente que 
las personas que otorgan su consentimiento para la afectación de 
inmuebles, sean realmente titulares de los derechos de propiedad o 
posesión sobre los mismos. 
 
  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. 
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  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 
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: 
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:020/2004. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

  Al H. Congreso del Estado:  
 
  Inicie procedimiento administrativo de investigación, contra el 
Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió y en su caso sancionarlo como 
corresponda. Al efecto remítase copia certificada de este expediente. 
 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 
 
  Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin 
de que proceda a iniciar averiguación previa por los hechos a que se refiere 
este documento, es decir, por el despojo de que fue objeto el quejoso de 
una fracción del predio “Caltenco” ubicado en el barrio de Pochalcatl, 
Ahuacatlán, Puebla, que pertenece a su patrimonio, los daños sufridos, el 
abuso de autoridad perpetrado en su contra, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho corresponda. Al efecto remítase copia 
certificada de este expediente. 
   
  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. 
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H. Puebla de Z., a 30 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 

 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
    
 
 
 
 
 
    
 


