
RECOMENDACIÓN NÚMERO:030/2004.  
QUEJOSO: REFUGIO RODRÍGUEZ SALAZAR 

EXPEDIENTE: 890/2004-I 
 
 
C. FEDERICO GARCÍA ALVAREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ZAUTLA, PUEBLA. 
PRESENTE: 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
   La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General de 
la República, 12  fracción  VI de la Constitución Local, 13 fracciones II y 
IV, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Institución, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 890/2004-I, relativos a la queja 
que formuló Refugio Rodríguez Salazar; y visto los siguientes: 
 

H  E  C  H  O  S 
 
  1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, como 
receptora de quejas por actos violatorios a los derechos fundamentales 
de las personas, el día 9 de febrero de 2004, recibió la denuncia de 
Refugio Rodríguez Salazar, quien manifestó que; el día 17 de diciembre 
de 2003, aproximadamente a las 10:00 horas se presentaron en su 
terreno ubicado en la calle Juan Francisco Lucas número 66 del Barrio 
Santa Inés Morelos en Zautla, Puebla, varios integrantes del 
Ayuntamiento del Municipio de Zautla, Puebla, y el Comité de Obras de la 
localidad, entre las que se encontraba el Juez de Paz Everardo Vázquez, 
con una maquinaria de equipo pesado (trascavo), con el objeto de ampliar 
la calle Juan Francisco Lucas,  afectando su terreno del lado Oriente en 
una longitud de 100 metros de largo por un metro de ancho, tramo en el 
que también se encontraba una barda de piedra, que tenía 2 metros de 
altura por 1 metro de ancho, y servía de muro de contención de su 
propiedad, que en esos momentos se encontraba el Juez de Paz a quien 
le solicito una explicación, indicándole que esa obra era del Presidente 
Municipal de Zautla, Puebla, y  únicamente cesaría con un oficio del 
Presidente Municipal, continuando con los trabajos de ampliación del 
camino, mismos que finalizaron el día 18 de diciembre de 2003. (FOJAS 
1-2) 
 
   2. El día 11 de febrero del año en curso compareció ante 
este Organismo Refugio Rodríguez Salazar, con el objeto de exhibir el 
título de propiedad, que ampara la titularidad del bien inmueble materia de 
la presente queja, mismo que fue agregado a los autos que integran el 
expediente  en que se actúa. (FOJA  6-9). 
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  3. Atento a los principios de inmediatez y rapidez que rigen 
el procedimiento de este Organismo Defensor de los Derechos Humanos, 
con fecha 12 de febrero del año 2004, un Visitador de este Organismo se 
comunicó vía telefónica con el C. Federico García Álvarez, Presidente 
Municipal de Zautla, Puebla, con el objeto de solicitarle informe previo 
sobre los hechos denunciados por Refugio Rodríguez Salazar y 
manifestó: Que la ampliación del camino a que se hace referencia, fue 
tratado en una reunión comunitaria, en la cual todos los propietarios de 
los predios que resultarían afectados, estuvieron de acuerdo en donar 
una parte de su terreno para que pasara la ampliación del camino, 
firmando el acta respectiva, siendo el único inconforme. (FOJAS 10-11) 
 
  4. Mediante oficio número G/0204 de fecha 16 de febrero de 
2004, el Presidente Municipal de Zautla, Puebla, en la misma fecha, rindió 
informe previo y anexó 6 placas fotográficas que dan a conocer los daños 
ocasionados al predio propiedad de Refugio Rodríguez Salazar, con 
motivo de la ampliación del camino denominado Morelos Tiaco-Juan 
Francisco Lucas. (FOJAS 12-36) 
 
  5. Por determinación de fecha 9 de marzo de 2004, este 
Organismo  admitió la queja de mérito, a la que se asignó el número de 
expediente 890/2004-I y se solicitó  informe justificado a la autoridad 
señalada como responsable, quien lo rindió en su oportunidad. (FOJAS 
39 y 54). 
 
  6. En comparecencia de fecha 11 de mayo de 2004, el 
quejoso Refugio Rodríguez Salazar, dio respuesta a la vista que se le dio 
con el informe que ante este Organismo rindió la autoridad señalada 
como responsable, y al objetar su contenido efectuó una serie de 
aclaraciones en relación a los hechos y ofreció como prueba de su parte 
la testimonial, señalándose día y hora para su desahogo, misma que se 
verificó en su oportunidad. (FOJAS 57-60). 
 
  7. Por resolución de fecha 4 de junio de 2004, al estimar que 
se encontraba debidamente integrado el presente expediente y previa 
formulación del proyecto de recomendación por parte de la Segunda 
Visitaduría General de este Organismo, se ordenó someterlo a 
consideración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos para 
los efectos del artículo 96 del reglamento Interno de la ley de la materia. 
(FOJA 62) 
 
  8. Concluido el trámite establecido en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
Presidente de este Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
 
   En la integración de este expediente se obtuvieron las 
siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
 
   I. La queja formulada ante esta Institución el 9 de febrero del 
año en curso, por Refugio Rodríguez Salazar quien manifestó: ”...Que soy 
propietario de un terreno destinado a la siembra conocido como el 
“Pedregal”, con una superficie de tres hectáreas, el cual se encuentra 
ubicado en el Barrio de Santa Inés Morelos Zautla, Puebla, cuyas 
escrituras exhibiré lo más pronto posible, siendo el caso de que el día 17 
de diciembre de 2003, siendo aproximadamente las 10:00 horas, me 
encontraba en el domicilio el cual ya señale en mis generales dentro de la 
presente queja, cuando se presentó una maquinaria de equipo pesado 
(trascavo), la cual empezó a realizar un trabajo, consistente en ampliar la 
calle Juan Francisco Lucas, sin embargo, al realizar dicho trabajo, afectó 
mi terreno del lado Oriente, en una longitud de 100 metros por un metro 
de ancho, tramo en el que también se encontraba una barda de piedra, 
misma que tenía dos metros de altura por un metro de ancho y esta 
servía de muro de contención, ya que mi terreno se encuentra a un nivel 
más alto que la calle, barda que también fue destruida y que esta ocupó 
aproximadamente 25 camionadas de piedra para su construcción, que en 
esos momentos se encontraba el Juez de Paz C. Everardo Vázquez, a 
quien le solicite una explicación, indicándome que esa obra era del 
Presidente Municipal de Zautla, Puebla, que la única forma de parar la 
maquinaria, sería con oficio del mismo Presidente Municipal, por lo que 
hizo caso omiso a mis reclamaciones, continuando trabajando dicha 
maquinaria inclusive hasta el día siguiente que fue el 18 de diciembre de 
2003; por lo que ante esta situación, el día 19 de diciembre del año 
próximo pasado, me entreviste con el Presidente Municipal de Zautla, 
Puebla; C. Federico García Álvarez, a quien le informe sobre mi 
afectación, solicitándole se constituyera en el lugar y corroborará los 
daños, comprometiéndose la autoridad a ir y solucionar el problema, esto 
para el día 23 del mismo mes y año, sin embargo no acudió; por lo que en 
diversas ocasiones he tratado de platicar con el Presidente Municipal para 
que me dé una solución, sin embargo me evade, entrevistándome por 
última vez con dicha autoridad, el pasado día 4 de febrero de 2004, en 
donde me indicó el Presidente Municipal que únicamente me apoyaría 
con una camionada de piedra y que es lo único que podía hacer, que 
fuera a donde fuera no le importaba y que contratara los abogados que 
quisiera. Que anexo a la presente queja dos fotografías en las que se 
aprecia la afectación que sufrió mi propiedad. Por lo que señalo como 
AUTORIDAD RESPONSABLE de la violación a mis derechos humanos al 
Presidente Municipal de Zautla, Puebla, por la afectación de mi terreno. 
(FOJAS 1-2) 
 
  II. Copia fotostática certificada del título de propiedad del 
Predio conocido como “El Pedregal”, ubicado en el Municipio de Zautla, 
Puebla, expedido en favor de Refugio Rodríguez Salazar,  el día 23 de 
septiembre de 2002 por la Secretaría de la Reforma Agraria e inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Distrito de San Juan de los Llanos, 
Libres, Puebla, el día 8 de octubre de 1992, bajo el número 150 de fojas 
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150, del volumen 18 B, del libro número 4, quedando su copia agregada a 
foja 150 del volumen 188, del libro 5º. (FOJA 8 -8v) 
 
  III. Diligencia de fecha 12 de febrero del presente año 
realizada por un Visitador de este Organismo, en la que vía telefónica el 
C. Federico García Álvarez, Presidente Municipal de Zautla, Puebla, 
manifestó: “Quedar enterado de la queja de mérito, y que respecto a la 
ampliación del camino a que se hace referencia, fue tratado en una 
reunión comunitaria en donde todos los que pudiesen haber sido 
afectados en la obra, estuvieron de acuerdo en ceder un pedazo de su 
terreno firmándose una acta, siendo el único inconforme el señor Refugio 
Rodríguez Salazar, quien posteriormente en forma verbal autorizó que 
pasara la maquina, por lo que ante dicha autorización se amplio el 
camino, pasando la maquina por el terreno, posteriormente sin recordar la 
fecha acudió el señor Refugio a la Presidencia Municipal entrevistándose 
con él, quien le solicitó como indemnización por la afectación del terreno 
la cantidad de diez mil pesos 00/100 m.n, cantidad que es muy alta, 
indicándosele que se le indemnizaría solo que a valor catastral, lo cual no 
acepto retirándose, por lo que le sorprende su actitud, ya que sigue en pie 
el ofrecimiento del pago solo que al valor catastral, deseando aclarar que 
el desarrollo de la obra esta a cargo de una constructora...” (FOJA 10 y 
11) 
 
  IV. El informe rendido por el C. Federico García Alvarez, 
Presidente Municipal de Zautla, Puebla, mediante oficio número 
G/2002/04 de fecha 16 de febrero de 2004, en el que se consigna: “ 
...Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en 
su art. 78 fracción I y además del art. 91 fracción I y III, la cual me faculta 
y me obliga a proporcionar los servicios a mi Municipio, le informo que 
para poder consultar una obra de carácter público en cada comunidad, se 
hace una convocatoria a los vecinos en la cual manifiesta su 
inconformidad o aceptación según sea el caso; en mi carácter de 
Presidente Municipal, me presente a la comunidad de Morelos Tiaco, para 
concertar la obra denominada apertura del camino Morelos Tiaco-Juan 
Francisco Lucas, en la cual se encontró la mayoría de la comunidad 
reunida para tratar la mencionada apertura del camino, en la cual no 
estuvo presente el señor Refugio Rodríguez Salazar; encontrándose 
presente el Ciudadano Everardo Vázquez Contreras, Juez de Paz de la 
Comunidad y el Comité Pro-construcción del camino; estando todos de 
acuerdo firmando la aceptación de la obra. El día 17 de diciembre, 
comisione al Ciudadano José Felix Hernández de Marcos  y al señor 
Pedro Castillo Cantero, el primero de Obras y Servicios Públicos del 
Municipio, el segundo Regidor de Industria y Comercio, así como el 
Ingeniero Carlos Gutiérrez Barona, Presidente de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento; para dialogar con el C. Refugio Rodríguez Salazar, como 
afectado por los trabajos que se realizan en la obra, ese día el Ciudadano 
Regidor de obras manifiesta al señor Refugio Rodríguez Salazar, de los 
beneficios que la ampliación del camino traerá para su comunidad y de su 
propio beneficio, por lo cual se solicita el permiso para poder ejecutar los 
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trabajos y que el proyecto así lo requiere, a lo cual el señor Refugio 
Rodríguez Salazar manifiesta, que él en ningún momento se ha negado a 
participar en su comunidad y que tampoco pretende retener al avance del 
proyecto, por lo que por voluntad propia y sin ninguna presión otorga el 
permiso para afectar el terreno en la medida que lo requiera para el 
beneficio de su comunidad, por tal motivo se levanto un acta y al 
momento de firmarla se reservo el derecho de hacerlo,  manifestando que 
antes de firmar quería tener una plática con el señor Presidente 
Municipal. el día 5 de febrero como a las 12:00 horas y en la misma 
comunidad, estuvo presente junto con los arriba señalados y a petición 
del señor Refugio Rodríguez Salazar, el cual manifestaba su 
inconformidad, por la afectación de su terreno, cabe señalar que el señor 
Refugio Rodríguez Salazar, en determinado momento había aceptado 
que se hiciera el mencionado camino e incluso andaba dirigiendo al 
conductor de la maquina, así lo demuestra la fotografía tomada en el 
lugar de los trabajos, pero posteriormente dio su negativa por los 
argumentos que él presenta, además quiero agregar que el día que yo me 
presente, yo mantenía en mis manos la fotografía la cual él me la intento 
arrebatar, en esa fotografía se muestra claramente lo único que se le iba 
a afectar, él me la jaloneo y señaló con palabras antisonantes, que quien 
era yo para tener fotografías de su propiedad, por lo cual procedí a 
retirarme sin hacer ningún tipo de comentarios. Además quiero agregar 
que el  día 6 de febrero, se presentó a esta Presidencia Municipal, el 
Ciudadano Refugio Rodríguez Salazar, para pedirme la cantidad de 
$10,000.00 pesos, por la afectación de su terreno, lo que yo le mencione 
que no podía acceder a su petición por lo que la afectación a su terreno 
no es responsabilidad directa a esta Presidencia Municipal y de buena 
voluntad le ofrecí un viaje de piedra por que como ya lo mencione con 
anterioridad no esta afectando directamente a su propiedad, él me volvió 
a señalar que el último precio sería $8,000.00 pesos, a lo cual le volví a 
contestar que en todo caso y para no afectar la apertura del camino y no 
perjudicar a terceros con la cancelación del mismo, le señale que en todo 
caso aceptaba a precio catastral asignado a este Municipio, no por 
sentirme responsable  sino todo lo contrario y así evitar más problemas a 
la comunidad; quiero aclarar y deslindar responsabilidades de parte de 
esta Presidencia Municipal, comento que para poder ejercer o ejecutar 
una obra, se contrata los servicios de una constructora, por tal motivo me 
deslindo de toda responsabilidad en lo referente a la fracción de su 
predio...” (FOJAS 14 y 15) 
 
  V. Copia del acta de reunión celebrada el día 17 de 
diciembre de 2003, por los miembros del Comité de Obras Públicas del 
Municipio de Zautla, Puebla, el Regidor de Obras Públicas, el Regidor de 
Industria y Comercio, y el Juez de Paz de la localidad, con el C. Refugio 
Rodríguez Salazar, en el cual se asienta la propuesta y supuesta 
aceptación del aquí quejoso en la realización de la obra denominada 
construcción del camino Morelos Tiaco, acta que carece de la firma de 
aceptación de Refugio Rodríguez Salazar. (FOJA 16) 
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  VI. 6 impresiones fotográficas del predio afectado propiedad 
del hoy quejoso. (Fojas 17-19) 
 
  VII. Copia simple de 12 actas de acuerdo de fecha 3 de 
mayo de 2003, firmadas por los integrantes del Comité de obra, el Juez 
de Paz del Municipio de Zautla, Puebla, y el propietario del predio 
afectado con realización de la obra denominada reconstrucción del 
camino Morelos Tiaco, en la cual se hace constar la aceptación de los 
miembros de la comunidad para conceder el permiso de afectación de 
sus predios. (FOJAS 20-33) 
 
  VIII. Diligencia de fecha 27 de abril del presente año 
realizada por un Visitador de este Organismo, en la que vía telefónica el 
Licenciado Ángel Nava García, Secretario del Ayuntamiento del Municipio 
de Zautla, Puebla, en representación del Presidente Municipal de Zautla, 
Puebla,  al rendir el informe justificado solicitado por esta Institución, 
ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido del informe previo 
rendido por el Presidente Municipal de Zautla, Puebla, el día 16 de 
febrero de 2004, al mismo tiempo que en lo conducente manifestó: “Que 
efectivamente se realizaron las obras en el predio propiedad del aquí 
quejoso, pero que estas se ejecutaron con consentimiento de los vecinos 
de los predios colindantes y el hoy quejoso también dio su consentimiento 
de manera verbal, pero cuando se dio a firmar el acta de conformidad 
para la ampliación del camino, cuyas obras afectarían el predio de 
Refugio Rodríguez Salazar, se negó a firmar, retractándose del 
consentimiento otorgado al inicio de este proyecto, no obstante lo 
anterior, con el objeto de solucionar la presente queja, ofrece al aquí 
inconforme el pago de la parte de su predio afectado de acuerdo al valor 
catastral del mismo y con ello dar por solucionada la queja. (FOJA 54) 
 
  IX. Diligencia de fecha 11 de mayo de 2004, realizada por un 
Visitador de este Organismo en la que consta que, comparece Refugio 
Rodríguez Salazar, a dar contestación a la vista que se le dio con el 
contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable, y manifestó: “Que tal y como lo acepta el Presidente 
Municipal de Zautla, Puebla, al rendir el informe a esta Comisión, 
efectivamente con la ampliación del camino denominado Morelos Tiaco-
Juan Francisco Lucas, mi predio denominado el Pedregal fue afectado en 
un tramo de 180 metros de largo por el lado oriente, derrumbando al paso 
del referido camino la barda de piedra que tenía 2 metros de altura por 1 
de ancho y un largo de 100 metros, y los magueyes que se encontraban 
en un tramo de 80 metros de largo, para finalmente ampliar  el camino 1 
metro y medio de ancho por 180 metros de largo, medidas que en este 
momento aclaro, en virtud de que al formular mi queja únicamente hice 
mención respecto a los 100 metros que media de largo la barda que 
derrumbaron, pero como el camino mide 180 metros, que es lo largo de 
mi terreno, en los restantes 80 metros de largo que tomaron por el metro 
y medio de ancho, se encontraban plantas de maguey, que fueron 
derrumbadas con la ampliación del camino de referencia. Ahora bien, es 
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importante manifestar que es falso lo argumentado por la autoridad en el 
sentido de que otorgue mi consentimiento para la ampliación del camino, 
y que después me negué a firmar, en virtud de que en realidad los hechos 
en los que resultó afectado mi predio sucedieron de la siguiente manera: 
El día 29 de abril de 2003, se llevó a cabo una reunión con los integrantes 
del Comité de la obra denominada “Reconstrucción del camino Morelos 
Tiaco” y los propietarios de los predios que resultarían afectados, misma 
a la que yo no asistí toda vez que me encontraba en Puebla, Puebla, por 
razones de salud de mi menor hija, enterándome del contenido y 
resultado de la reunión hasta mi regreso, por lo tanto, en días posteriores 
los integrantes del Comité y el Presidente Municipal acudieron a solicitar 
mi autorización para la apertura del camino, a lo cual yo me negué por 
que mi predio es el único patrimonio para mi familia y con la siembra de él 
la sostengo, y como iba a resultar afectado tanto en superficie y barda, 
me negué a la ampliación del camino, pero es el caso que 
aproximadamente el día 13 de diciembre de 2003, cuando regrese de 
Puebla, el C. Mateo Mora Esteban, quien es el que cuida mi predio 
cuando yo estoy fuera, me informó que un día antes habían acudido a el 
varios integrantes del Comité de obras y lo obligaron a cortar el zacate 
que se encontraba en la superficie del terreno que resultaría afectada con 
la ampliación del camino, actos que no cesaron, no obstante que al 
preguntarles el C. Mateo Mora a los integrantes del Comité que si tenían 
permiso del propietario, estos le respondieron que no era necesario por 
que era una orden del Presidente Municipal, pero como no terminaron de 
realizar las obras ese día, con fecha 17 de diciembre de 2003, 
aproximadamente a las 10 horas cuando me encontraba desayunando, se 
constituyó en  mi predio el Regidor de Industria y de Comercio, el de 
Obras y Servicios Públicos y el Presidente de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, con la máquina (trascavo), derrumbando la barda de 
contención de mi predio y los magueyes, ampliando la carretera metro y 
medio de ancho en un  largo de 180 metros que posee mi terreno, y al 
momento de que me percate de lo que estaba sucediendo, me dirigí a 
hablar con los Regidores, quienes al preguntarles el por qué hacían eso, 
me manifestaron que era una obra pública en la que todos estaban de 
acuerdo, solicitando en ese momento mi autorización para la realización 
de las obras, a lo que me negué, y no firme el acta que me presentaron 
en la cual solicitaban mi autorización, pero no obstante de ello 
continuaron con las obras, mismas que finalizaron el día 18 de diciembre 
de 2003, ante ello solicité platicar con el Presidente, para llegar a un 
acuerdo en el cual me pagara la barda que derrumbaron y la fracción del 
terreno afectada, a lo que el Presidente Municipal me manifestó que lo 
único que podía hacer por mi, era compensarme de los daños sufridos en 
mi terreno con una camionada de piedra. (FOJAS 57 y 58) 
 
  X. Prueba Testimonial ofrecida por Refugio Rodríguez 
Salazar, a cargo de Mateo Mora Esteban y Nicolás Rodríguez Díaz, 
misma que se desahogó el día 11 de mayo de 2004, y al efecto Mateo 
Mora Esteban argumentó: “Que me desempeño como campesino y 
encargado de vigilar el terreno del C. Refugio Rodríguez Salazar, ubicado 
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en Santa Inés Morelos, Zautla, Puebla, mismo que ocupa tanto como 
casa habitación como para siembra de milpa en temporal, integrado por 3 
hectáreas, mismo en el que laboro y vigilo, en virtud de que por razones 
de salud de la hija menor del C. Refugio Rodríguez Salazar, él y su 
esposa tuvieron la necesidad de radicar en Puebla, por lo tanto 
permanezco mucho tiempo en el terreno, en consecuencia me pude 
percatar de los hechos en los que resulto afectado con la apertura del 
camino carretero, ocurriendo de la siguiente manera: Que el día 13 de 
diciembre de 2003, aproximadamente a las 16:00 horas me encontraba 
en camino al predio del C. Refugio Rodríguez Salazar, cuando me 
percate que varios integrantes del Ayuntamiento de Zautla, así como del 
Comité de Obras de la misma comunidad, con una máquina conocida 
como trascavo, se constituyeron en el predio del C. Refugio Rodríguez 
Salazar y comenzaron a realizar trabajos de apertura de un camino y al 
efecto cortaban los magueyes que se encontraban al paso, por lo tanto 
me dirigí al Presidente de la obra que responde al nombre de Feliciano 
Rodríguez y le pregunté que qué hacían y si ya habían pedido permiso 
con el dueño y de manera prepotente me respondió que con permiso y sin 
él, iba a entrar con la máquina a abrir el camino sobre el predio del C. 
Refugio Rodríguez Salazar, por que era una orden del Presidente 
Municipal, obligándome en ese momento a ayudarlos a cortar el zacate 
que se encontraba en ese lugar, manifestándome que si no lo hacía ellos 
lo iban a echar abajo y después de 2 horas se retiraron, hechos que le 
informe al dueño del predio, pero es el caso que el día 17 de diciembre de 
2003, a las 12:30 horas se constituyeron nuevamente en el predio del C. 
Refugio Rodríguez Salazar, los Regidores del Ayuntamiento junto con el 
Ingeniero y una Constructora llevando nuevamente un trascavo y 
comenzaron a tumbar la barda de piedra y a trazar definitivamente la 
carretera, obra que no interrumpieron no obstante que el C. Refugio 
Rodríguez no les otorgó su permiso para su realización, afirmo lo anterior 
por que me percate que los Regidores del Ayuntamiento ya que habían 
iniciado la obra le solicitaron permiso al dueño del predio, para la apertura 
de la carretera, pero él se negó a concederlo, por que es el único 
patrimonio de su familia, negándose a firmar el acta donde querían que 
otorgara su permiso, pero no obstante de ello continuaron con los 
trabajos, mismos que finalizaron al día siguiente, ampliando la carretera 
metro y medio de ancho por los 180 metros de largo que mide el terreno 
del C. Refugio Rodríguez Salazar, mismos de los cuales 100 metros de 
largo abarcaba la barda de piedra que derrumbaron y 180 metros de largo 
los magueyes que quitaron. (FOJAS 59-60) 
 
  Ahora bien, Nicolás Rodríguez Díaz refirió: “Que el día 17 de 
diciembre de 2003, aproximadamente a las 12:40 horas, se constituyeron 
en el predio del C. Refugio Rodríguez Salazar, los Regidores del 
Ayuntamiento junto con el Ingeniero de la constructora, llevando un 
trascavo y comenzaron a tirar la barda de piedra y ampliar la carretera, 
ante lo cual el C. Refugio Rodríguez Salazar les preguntó el por qué 
realizaban esas obras afectando el terreno, a lo que los Regidores del 
Ayuntamiento le manifestaron que eran ordenes del Presidente Municipal, 
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al mismo tiempo que le solicitaban permiso para la ampliación de la 
carretera, pero él se negó a concederlo por que es el único patrimonio de 
su familiar, negándose a firmar el acta donde querían que otorgara su 
permiso, ante lo cual los Regidores del Ayuntamiento y el Ingeniero de la 
Constructora trataban de convencerlo, bajo el argumento que era una 
obra en beneficio de la comunidad, pero el C. Refugio Rodríguez Salazar 
se negó y no obstante de ello continuaron con los trabajos, mismos que 
finalizaron al día siguiente, ampliando la carretera metro  y medio de 
ancho en los 180 metros de largo que posee el terreno, de los cuales 100 
metros de largo ocupaba la barda de piedra que derrumbaron y 80 metros 
los magueyes que quitaron. (FOJA 61)  
     

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- El pronunciamiento de esta resolución, 
encuentra su fundamento dentro del Sistema Jurídico Mexicano en los 
siguientes ordenamientos legales: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la que 
resulta imprescindible transcribir el siguiente precepto. 
   
   Artículo 2º “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”. 
 
  El Reglamento Interno de la misma Comisión que en su 
dispositivo legal 6º prevé: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de cada persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en 
el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son 
los que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México”. 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contiene como imperativos legales de aplicación para el tópico los 
siguientes: 
 
  El artículo 14 párrafo segundo que en lo conducente 
dispone: “Nadie podrá ser  privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.” 
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  El artículo 16 párrafo primero preceptúa: “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”. 
  Artículo 27 párrafo segundo que a la letra dice: “Las 
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización”. 
 
  Artículo 115 fracción V inciso a) y d) que a la letra dice: “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;  
 
    d). Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 
ámbito de su competencia. 
     
  Artículo 16. “La Ley protegerá el derecho de propiedad para 
que sus titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de 
proporcionar los bienes”. 
 
  Artículo 137. “Nadie podrá entrar en el desempeño de 
ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la 
protesta de cumplir esta Constitución y la General de la República con 
sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
   La Ley Orgánica Municipal contiene como preceptos legales 
invocar: 
 
  El 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” 
 
  La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla que sobre 
el particular establece: 
 
  Artículo 1º. “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por 
causa de utilidad pública y mediante indemnización”. 
 
  Artículo 3º. “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 
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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 6º. “El dec reto 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 del 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 a 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 
asentará la razón correspondiente. El instructivo contendrá copia íntegra 
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 del 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 ignorarse 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 8º. “Una vez publicado el decreto de expropiación y 
notificado al 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 10º. “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 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 período mayor de diez años”. 
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  El artículo 50 fracción I y XXI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado dice: “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 corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- Cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que les 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... Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada  con el 
servidor público.” 
 
  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 particular son a saber los siguientes: 
 
  El artículo 17.1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectiva” 
 
  El artículo 17.2 que textualmente refiere: “Nadie será 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 al 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”. 
 
  El artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley: “En el desempeño de sus tareas, 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetaran y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos 
Humanos de todas las personas”. 
 
  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 que se vulneraron los derechos 
fundamentales como lo es el de la propiedad privada del quejoso Refugio 
Rodríguez Salazar. 
 
  En efecto, el punto a estudio de la presente inconformidad 
que hizo valer ante esta Comisión Refugio Rodríguez Salazar, lo 
constituye la afectación de su propiedad de que fue objeto por parte del 
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Presidente Municipal de Zautla, Puebla, y los Regidores de Obras 
Públicas y de Industria y de Comercio del Ayuntamiento, quienes el día 17 
de diciembre de 2003, se constituyeron en el predio de su propiedad 
ubicado en calle Juan Francisco Lucas Número 66,  en el Barrio de Santa 
Inés Morelos Zautla, Puebla, y sin contar con su consentimiento, 
afectaron su propiedad al derrumbar la barda de piedra que servía de 
muro de contención a su predio,  así como los magueyes que lo 
delimitaban, para ampliar la carretera metro y medio de ancho en un largo 
de 180 metros, de los cuales 100 metros ocupaba la barda y 80 metros 
los magueyes. (EVIDENCIA I Y IX) 
 
  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. 
   
  Parte sustancial de la investigación lo constituye la 
acreditación por parte del quejoso, de la propiedad sobre el inmueble 
identificado como “El Predio del Pedregal” ubicado en el Municipio de 
Zautla, Puebla, presupuesto que se encuentra plenamente justificado con 
la Documental Pública, consistente en la copia fotostática certificada del 
título de propiedad expedido a favor de Refugio Rodríguez Salazar,  el día 
23 de septiembre de 2002 por la Secretaría de la Reforma Agraria e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito de San Juan de 
los Llanos, Libres, Puebla, el día 8 de octubre de 1992, bajo el número 
150 de fojas 150, del volumen 18 B, del libro número 4, quedando su 
copia agregada a foja 150 del volumen 188, del libro 5º. Con el que se 
acredita la titularidad del predio materia de la afectación de que fue objeto 
Refugio Rodríguez Salazar, documento que por su naturaleza constituye 
el medio idóneo para acreditar los derechos de propiedad que le asisten 
al quejoso, ya que dada su publicidad surte efectos ante todos los 
hombres. (EVIDENCIA II)  
 
  Acreditado el interés jurídico de Refugio Rodríguez Salazar 
con base en los preceptos legales invocados, se procederá al análisis de 
los hechos y evidencias recadabas en la investigación de la presente 
queja que son:   
 
   La diligencia realizada vía telefónica por un profesional de 
este Organismo, el día 12 de febrero del año en curso, en la cual el 
Presidente Municipal de Zautla, Puebla, al ser informado del contenido de 
la queja formulada por Refugio Rodríguez Salazar, manifestó que 
efectivamente se realizaron las obras de ampliación del camino sobre el 
predio de Refugio Rodríguez Salazar, obra que se ejecutó con el 
consentimiento del ahora quejoso. (EVIDENCIA III) 
  
  La manifestación anterior, se convierte en una evidencia 
cierta que confirma la realización del acto denunciado por  Refugio 
Rodríguez Salazar, en virtud de que  la propia autoridad  al ser informada 
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de la denuncia que ante este Organismo formuló el hoy quejoso, 
manifestó de manera lisa y llana que efectivamente se ejecutó la obra de 
ampliación del camino Juan Francisco Lucas, es decir acepta la 
existencia del acto del que se duele el aquí quejoso, que 
consecuentemente tuvo como resultado la afectación del predio de 
Refugio Rodríguez Salazar. 
 
  Se sostiene lo anterior, toda vez que el Edil de Zautla, 
Puebla, alude de forma clara y firme la realización de la obra de apertura 
del camino Morelos Tiaco-Juan Francisco Lucas, que pasaría sobre el 
predio del aquí quejoso, por lo tanto la sola admisión de la  ampliación del 
camino  carretero  implica un acto que para su realización 
necesariamente resultan dañados los predios sobre los cuales se 
ampliara el camino, por lo tanto al ser reconocida por la Autoridad 
señalada como responsable, nos conduce a la certeza de su realización. 
   
   Lo anterior se confirma con el informe justificado rendido por 
el Presidente Municipal de Zautla, Puebla, quien mediante oficio número  
G/02/04 de fecha 16 de febrero de 2004, ratificó  lo vertido en su informe 
previo al manifestar que, efectivamente se realizaron las obras de 
ampliación del camino Morelos Tiaco-Juan Francisco Lucas, es decir  
confirma la realización de las obras de las cuales se duele el hoy quejoso. 
(EVIDENCIA IV) 
 
  Otra evidencia que demuestra la afectación material que 
sobre el predio propiedad de Refugio Rodríguez Salazar, se realizó con la 
ejecución de la ampliación del camino Juan Francisco Lucas,  realizada  
dentro del proyecto  denominado por la Autoridad Municipal como 
“Apertura del camino Morelos Tiaco-Juan Francisco Lucas”, lo constituyen 
las placas fotográficas, que en vía de justificación de su dicho, remite a 
esta Institución el Presidente Municipal de Zautla, Puebla, al rendir su 
informe Justificado, toda vez que en ellas se observa la existencia de la 
barda de piedra que refiere el quejoso al formular su queja y el momento 
en que la maquina  de equipo pesado (Trascavo) la comienza a 
derrumbar, y finalmente la ampliación  de la carretera Juan Francisco 
Lucas, que sobre el predio propiedad del inconforme se realizo, 
fotografías que al ser enviadas por la autoridad señalada como 
responsable, las convierten en una evidencia indubitable  y contundente, 
para demostrar la lesión que en su patrimonio padeció Refugio Rodríguez 
Salazar, sobre todo cuando son acordes a los hechos denunciados ante 
este Organismo por el aquí quejoso. 
 
  Robustece lo anterior,  el testimonio de hechos propios 
rendido por Mateo Mora Esteban y Nicolás Rodríguez Díaz,  en diligencia  
de fecha 11 de mayo del año en curso, quines ante este Organismo de 
manera conteste manifestaron, que el día  17 de diciembre de 2003,  
varios integrantes del Ayuntamiento de Zautla, así como del Comité de 
Obras de la misma comunidad, se constituyeron en el predio de Refugio 
Rodríguez Salazar y sin su consentimiento comenzaron a realizar las 
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obras de ampliación del camino Juan Francisco Lucas, y al efecto 
derrumbaron la barda de piedra que se encontraba en el predio propiedad 
del aquí quejoso, y la cual servía como muro de contención, así como las 
plantas de maguey que  se encontraban a lo alargo del predio, y al 
momento en que Refugio Rodríguez Salazar, les preguntó el por qué  
realizaban tal acto, le manifestaron que era una orden del Presidente 
Municipal, toda vez que se trata de una obra de beneficio a la comunidad, 
solicitando el permiso para su ejecución del ahora quejoso, y ante la 
negativa recibida por parte de él para otorgar su consentimiento, le 
manifestaron que era una orden del Presidente y que solamente con un 
oficio de él, la podían detener, por lo tanto continuaron las obras mismas 
que finalizaron  el  día 28 de diciembre de 2003, con la ampliación del 
camino Juan Francisco Lucas, en una dimensión de metro  y medio de 
ancho y 179 metros de largo  sobre el predio propiedad de Refugio 
Rodríguez Salazar, y el derrumbe  de la barda de piedra que tenía como 
medidas 100 metros de largo, un metro de ancho, dos metros de alto y 
que servía como muro de contención, tales deposiciones tiene valor 
probatorio acorde a los establecido por el artículo 41 de la Ley que rige a 
este Organismo, ya que denotan uniformidad con los hechos expuestos a 
consideración de esta Comisión por Refugio Rodríguez Salazar y se 
observaron en el desahogo de la prueba testimonial los preceptos 
reguladores de la misma, además de resultar incuestionable que los 
testimonios de Mateo Mora Esteban y Nicolás Rodríguez Díaz, son 
importantes por haber apreciado directamente los hechos sobre los que 
depusieron, los que conduce a concluir que su testimonio es imparcial y 
verídico; de ahí que no existe duda alguna de que los servidores públicos 
involucrados, realizaron la conducta consistente en ocupar parte del 
inmueble del quejoso y destruir la barda y plantas en la forma que indica 
la queja. (EVIDENCIA X)   
 
  Las anteriores declaraciones, constituyen una evidencia más 
para demostrar que efectivamente el día y hora señalados por el aquí 
quejoso al formular su queja ante este Organismo, por ordenes del 
Presidente Municipal de Zautla, Puebla, se ejecutaron las obras de 
ampliación del camino Juan Francisco Lucas, dentro de la obra 
denominada “Apertura del camino Morelos Tiaco-Juan Francisco Lucas”, 
y al efecto derrumbaron la barda de piedra que tenía como medidas 100 
metros de largo, 1 metro de ancho y 2 metros de alto,  por dos metro de 
ancho y las plantas de maguey que se encontraban a lo largo del predio y 
la cual servía como muro de contención, para finalmente ampliar el 
camino de referencia metro y medio de ancho por 179 de largo  sobre el 
predio propiedad de Refugio Rodríguez Salazar, obras que se realizaron 
sin el consentimiento de ahora quejoso.  
 
   Ahora bien, no es óbice para la anterior conclusión el 
argumento defensivo que la Autoridad  Municipal de Zautla, Puebla, 
señalo en su informe para justificar su actuación, al referir que la obra se 
realizó en beneficio de la comunidad y que esta se ejecuto con el 
consentimiento de los dueños de los predios que resultarían afectados, 
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consentimiento que también fue otorgado por el ahora quejoso de manera 
verbal,  pero que al momento de firmar el acta respectiva se negó a 
hacerlo, argumento aludido que se encuentra contradicho con la negativa 
del hoy quejoso al respecto, por lo que el actuar de la autoridad resulta 
injustificado 
 
    Aunado a lo anterior, es evidente que el argumento anterior 
no pude considerarse en ningún momento valido para justificar el actuar 
del Presidente Municipal de Zautla, Puebla, no obstante que en vía de 
justificación aunara a su informe copias simples del las actas que los 
dueños de los predios que resultarían afectados firmaran para otorgar su 
consentimiento, pues tales documentos  no cubren los requisitos legales 
exigidos para justificar la afectación de un predio propiedad privada, ni 
muchos menos para declararlos de utilidad pública. 
 
  Se sostiene lo anterior, en virtud de que el carácter de 
Funcionario Publico que posee el Edil, lo obliga a que todos sus actos 
independientemente de que sean en beneficio de la comunidad, deben 
contar para su realización con los requisitos de forma y fondo que los 
imperativos legales establecen para el caso, toda vez que de acuerdo al 
artículo 115 de la Constitución General de la República, el Municipio es la 
base de organización política y administrativa de los Estados y como tal, 
sus autoridades deben respetar y garantizar los Derechos Humanos de 
sus pobladores; de ahí, una de sus funciones es la de procurar la 
apertura, conservación y mejoramiento de los caminos vecinales, 
actividad que se encuentra supeditada a la observancia de las normas 
que regulan tales actos, por tanto de haberse considerado la ampliación 
del camino Juan Francisco Lucas, dentro de la obra denominada por el 
Municipio de Zautla, Puebla, como “Apertura del camino Morelos Tiaco- 
Juan Francisco Lucas”; como una necesidad colectiva, con fundamento 
en los artículos 27 párrafo segundo de la Constitución General de la 
República, 1, 2 fracción II, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 y 18 de la Ley de 
Expropiación del Estado, el Ayuntamiento Municipal en sesión de Cabildo, 
tenía que haber declarado de utilidad pública, la apertura del camino que 
se realizó en la propiedad del aquí quejoso y emitir el decreto 
expropiatorio que debe contener; la declaratoria de utilidad pública 
fundada en una de las causas previstas en el artículo 2º de la Ley de 
Expropiación del Estado de Puebla, la ubicación del bien inmueble a 
expropiar, sus linderos y extensión superficial, el valor que aparezca 
registrado en las oficinas fiscales, el nombre del propietario, la 
designación de las circunstancias o condiciones en que se encuentra el 
bien que va a expropiarse y la declaratoria de expropiación con expresión 
del fin que pretende alcanzarse.  Decreto de Expropiación que debe 
mandarse a publicar por solo una vez en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de mayor circulación, además de notificar personalmente al 
propietario del bien expropiado o por medio de instructivo, una vez que se 
haya publicado el Decreto de Expropiación, se debe inscribir en el 
Registro Público de la Propiedad que corresponde y proceder a la 
ocupación del bien inmueble e imponer la ejecución inmediata de las 
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disposiciones limitativas al dominio, y podrá llegar a un convenio con el 
propietario del bien, sobre el importe de la indemnización en un  término 
no mayor de diez días a partir de que se haya notificado el decreto de la 
expropiación, y en caso de que no se firme el convenio en el término 
antes señalado por el propietario, la autoridad expropiante podrá fijar la 
forma y los plazos en que la indemnización deberá de pagarse que no 
será mayor a 10 años. 
   
   Por otro lado con base en los preceptos legales antes 
mencionados, el propietario del bien expropiado, tiene el derecho de 
promover Recurso Administrativo de Revocación en caso de no estar 
conforme con la declaración correspondiente ante el Ejecutivo del Estado, 
quien lo resolverá en término de 15 días, dentro de los cuales el 
recurrente deberá aportar las pruebas que le asistan, con la finalidad de 
no dejarlo en estado de indefensión.  
 
   Finalmente en caso de que el bien que dio origen a una 
declaratoria de expropiación no fuere destinado al fin que dio causa a la 
declaratoria respectiva, trascurrido el término de cinco años, el propietario 
afectado podrá reclamar la reversión del bien que se trate. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que la Autoridad 
Municipal sabedora que la obra pública denominada “Apertura del camino 
Morelos Tiaco-Juan Francisco Lucas”, traería como consecuencia daños 
en los predios comprendidos en su ejecución, su deber era vigilar y exigir 
el respeto de las garantías de quienes pudieran verse afectados con su  
realización, lo cual no aconteció, toda vez que se conformó con la firma 
de actas elaboradas sin observarse el procedimiento antes mencionado y 
la negativa del hoy quejoso para la realización de las obras, no la 
subsanó en términos de ley, y bajo el amparo del permiso de los demás 
dueños de los terrenos afectados, realizó las obras de ampliación del 
camino, sin observar que ante la sola negativa de Refugio Rodríguez 
Salazar, su deber era obtener la autorización de afectar el predio 
propiedad del aquí quejoso, mediante el procedimiento de expropiación 
ya descrito y con ello revestir de legalidad su actuar. 
   
   Por otra parte, el argumento defensivo en análisis, resulta 
también  un elemento firme para determinar la arbitrariedad del proceder 
lesivo de los Derechos de Propiedad de Refugio Rodríguez Salazar, pues 
de su manifestación no solo se infiere la ejecución de la obra carretera 
aludida por el quejoso, sino también determina que su realización fue 
autorizada por la Autoridad Municipal, al margen de todo procedimiento 
expropiatorio y excedido en sus facultades, sin sopesar la molestia que 
ocasionaría su realización. 
 
  Bajo ese orden de ideas, es evidente que los hechos citados 
son violatorios a los Derechos Fundamentales del quejoso, pues no 
obstante que nuestra Ley fundamentalmente en su artículo 14, ordena 
que nadie podrá ser  privado de la vida, libertad o de sus propiedades, 
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posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades 
esenciales de procedimientos y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad a los hechos y específicamente en su artículo 27, señala el 
procedimiento de expropiación en caso de privar a alguien de su 
propiedades por causa de utilidad pública, el Presidente Municipal de 
Zautla, Puebla, pasó inadvertidos los citados ordenamientos legales, y 
actuó en desacato de los mismos en la forma acreditada en actuaciones. 
  
   

Se robustece lo anterior, porque de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la materia, los 
Presidentes Municipales tienen entre otras facultades y obligaciones las 
de procurar la comunicación entre los pueblos, la apertura, conservación 
y mejoramiento de los caminos vecinales; sin embargo, este Organismo 
en respeto y aplicación al texto constitucional siempre ha sostenido que 
para el caso de que la autoridad con el fin de realizar obras de utilidad 
pública, requiera de algún inmueble que esté fuera de su esfera de 
propiedad, debe escoger alguna de las formas legales que existen para 
obtenerlo y cumplir su cometido,  entre las cuales se encuentran, la 
celebración de un acto de comercio (compraventa) de la porción de 
terreno requerida para la ampliación, o la iniciación del procedimiento de 
expropiación previsto por la ley respecto a dichos bienes, en virtud que el 
ejercicio del derecho de propiedad, se encuentra sujeto a limitaciones en 
interés de la colectividad, a cuya satisfacción atienden en su caso las 
autoridades quienes bajo el deber de justificar dicho interés público, 
poseen la prerrogativa de la expropiación como uno de los mecanismos 
que puede y debe utilizar la administración pública a efecto de adquirir los 
bienes muebles o inmuebles que estime necesarios para la consecución 
de sus fines. 

 
  En tales circunstancias, este Organismo manifiesta su 
desacuerdo con la actuación del Presidente Municipal de Zautla, Puebla, 
que atenta y violenta las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en 
virtud que la afectación del terreno cuestionado se dio de manera 
unilateral, arbitraria e ilegal, en perjuicio del agraviado y con violación a 
los artículos 17.1 y .2  de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley,  además de contravenir lo dispuesto por los 
artículos 1º, 3º, 6º, 8º y 14  de la Ley de Expropiación para el Estado de 
Puebla, invocadas con antelación. y ante todo lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 27 Constitucional que en lo conducente señala: “Las 
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización”, y el diverso 21 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que adoptó la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969, aprobada y 
ratificada por México el 7 de mayo de 1981, que dispone: “Derecho a la 
propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 
bienes. La ley puede subordinar tal uso o goce al interés social. 2. 
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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”. 
 
  Bajo ese contexto, al estar acreditada la violación a los 
Derechos Humanos de Refugio Rodríguez Salazar por parte del 
Presidente Municipal de Zautla, Puebla, es justo y legal recomendar que 
realice las acciones necesarias con el objeto de indemnizar al aludido 
agraviado conforme al valor comercial de la superficie del predio; que con 
motivo de la ampliación del camino de Morelos Tiaco a Juan Francisco 
Lucas, utilizó y afectó, de igual forma  realice el pago del valor de la barda 
de piedra que fue derrumbada con la ejecución de estas obras, o en su 
defecto ordene a quien corresponda, inicie los trabajos de construcción de 
la barda de piedra que resulto afectada, misma que será resarcida en las 
mismas condiciones que se encontraban al momento de ejecutarse las 
obras, es decir se respeten las medias de 100 metros de largo por dos de 
alto que poseía la citada barda al momento de ser derrumbada, en el 
entendimiento de que dicha indemnización se hará con base en el valor 
comercial de los bienes afectados. 
 
   De igual forma es preciso recomendarle, que en lo sucesivo 
tanto él como los servidores públicos de ese Municipio, deben sujetar su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanen, debiendo 
abstenerse de efectuar actos que atenten contra los derechos humanos 
de los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a Usted, 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a Usted 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la recomendación 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, y asume el compromiso de 
darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, dicha 
circunstancia. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden en modo 
alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o 
agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser 
concebidas como un instrumento indispensable de las Sociedades 
Democráticas y de los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento 
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a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera 
progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su 
actuación a la norma jurídica, y a los criterios de justicia que 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 las recomendaciones, es procedente 
solicitar la colaboración del C. Procurador General de Justicia del Estado, 
que en vía de colaboración, gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda, para que se inicie la averiguación previa por los hechos a 
que se refiere este documento, es decir, por el despojo de que fue objeto 
Refugio Rodríguez Salazar de una fracción del predio “El Pedregal” 
ubicado en el Municipio de Zautla, Puebla, que pertenece a su patrimonio, 
los daños sufridos, el abuso de autoridad perpetrado en su contra y a la 
brevedad posible previo tramite de ley determine lo que conforme a 
derecho resulte procedente. Al efecto envíese copia certificada de este 
expediente. 
 
  Por último, en virtud que los actos ejecutados por el 
Presidente Municipal de Zautla, Puebla, pudieran constituir una falta 
administrativa sancionable de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos, en vía de colaboración solicítese al Congreso del 
Estado, inicie el procedimiento administrativo a efecto de determinar si en 
la especie se surte o no alguna de las hipótesis la responsabilidad 
administrativa en la actuación del Presidente Municipal de Zautla, Puebla 
y en su caso, le imponga la sanción legalmente procedente. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal de 
Zautla, Puebla, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Que realice las acciones necesarias con el 
objeto de indemnizar al C. Refugio Rodríguez Salazar conforme al valor 
comercial de la superficie del predio; que con motivo de la ampliación del 
camino de Morelos Tiaco a Juan Francisco Lucas, utilizó y afectó; así 
como realice el pago del valor de la barda de piedra que fue derrumbada 
con la ejecución de estas obras; o en su defecto ordene a quien 
corresponda, inicie los trabajos de construcción de la barda de piedra que 
resultó afectada, misma que deberá erigirse en las  condiciones que se 
encontraban al momento de ejecutarse las obras, respetándose sus 
medidas de 100 metros de largo por dos de alto que poseía al momento 
de ser derrumbada.  
 
   SEGUNDA.- De igual forma es precisar recomendarle, que 
en lo sucesivo tanto él como los servidores públicos de ese Municipio, 
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sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que atenten contra los 
derechos humanos de los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a Usted 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, y asume el compromiso de 
darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, dicha 
circunstancia. 
 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
   
   En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
que determina los efectos de las recomendaciones, se solicita 
atentamente: 
 
 

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación con objeto de determinar  la responsabilidad en la que 
incurrió el Presidente Municipal de Zautla, Puebla, y en su caso 
sancionarlo como corresponda por los hechos a que se refiere el presente 
documento. Al efecto remítase copia certificada de este expediente. 
 
            AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
 
  Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, para que 
se inicie la averiguación previa por los hechos a que se refiere este 
documento, es decir, por el despojo de que fue objeto Refugio Rodríguez 
Salazar de una fracción del predio “El Pedregal” ubicado en el Municipio 
de Zautla, Puebla, que pertenece a su patrimonio, los daños sufridos, el 
abuso  de  autoridad  perpetrado  en  su  contra  y  a  la  brevedad posible  
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previo tramite de ley determine lo que conforme a derecho resulte 
procedente. Al efecto envíese copia certificada de este expediente.  
 
 
   H. Puebla  de Z., a 23 de Junio 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. 
 
 


