
RECOMENCIÓN NÚMERO: 08/2007.
QUEJOSO: ANTONIO CORTES ROSALES

EXPEDIENTE: 2329/2006-I.

C. CONRADO AUSENCIO GONZÁLEZ GARCIA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZOQUITLAN, PUEBLA.
P R E S E N T E .

C. ISABEL REYES CORTES.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN ANTONIO 
ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Respetables señores:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  2329/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Antonio 
Cortés Rosales, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  8  de  marzo  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Antonio Cortés Rosales, quien textualmente refirió: 
“Que soy propietario de terreno denominado “Atitla” ubicado en San 
Antonio  Acatepec,  perteneciente  al  Municipio  de  San  Pablo 
Zoquitlan, Puebla, lo cual acredito exhibiendo el original del título de 
propiedad número 277624, el cual solicito me sea devuelto previa 



certificación de la copia que anexo a la presente queja, porque me es 
útil para otros fines, terreno del cual adjunto un croquis hecho por el  
de la voz, siendo el caso que el pasado 4 de marzo de 2006, siendo 
aproximadamente las 07:35 horas, se presentaron en el terreno de 
mi  propiedad  aproximadamente  80  personas  los  cuales  son 
miembros del  Comité de Obras de la  comunidad de San Antonio  
Acatepec, quienes iban acompañados del Presidente Auxiliar de San 
Antonio  Acatepec,  de  nombre  Isabel  Reyes  Cortés,  así  como 
también el Presidente Municipal de San Pablo Zoquitlan, Puebla, de 
nombre  Conrado  Ausencio  González  García,  llevando  con  ellos 
maquinaria pesada, autoridades que sin mediar palabra ordenaron a 
los operadores de dicha maquinaria comenzar a trabajar, derribando 
aproximadamente 45 árboles de encino, 5 matas de manzanas, 5 
matas de chile manzano, 5 matas de maguey y un sembradío de 
chicharo,  afectando  con  esto  una  superficie  aproximada  de  25 
metros de ancho y 90 metros de largo, y al ver esto mi familia y el de 
la voz, me acerque al Presidente Auxiliar Municipal preguntándole el  
porque de de dicho atropello y por ordenes de quien, indicándome 
que no me metiera en sus obras, en virtud de que ya tenían permiso, 
sin mencionarme quien se los había otorgado y al  insistir  en una 
explicación me ignoraban y se burlaban de mi, hechos por los que 
presento formal queja, anexando 2 placas fotográficas para mayor 
ilustración de los hechos narrados, que es todo lo que tengo que 
declarar. Señalando como autoridad responsable al  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN PABLO ZOQUITLAN, PUEBLA, ASÍ COMO 
AL  PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN  ANTONIO 
ACATEPEC,  PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, 
PUEBLA, por el abuso de autoridad de soy objeto...”  (foja 1).

2.-  El  22 de marzo de 2006,  vía telefónica,  se solicitó 
informe preliminar al Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, sin 
que lo haya rendido.

3.-  Por  determinación  de  27  de  marzo  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la 
que asignó el número de expediente 2329/2006-I, y en consecuencia 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Zoquitlán, 
Puebla,  y Presidente Auxiliar  Municipal  de San Antonio Acatepec, 
Municipio  de Zoquitlán,  Puebla,  los  cuales  fueron rendidos en su 
oportunidad y que serán materia del capítulo de evidencias.
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4.- Durante la investigación de los hechos y en diversos 
momentos, se solicitó atenta colaboración a la Procuradora General 
de Justicia del Estado, a fin de que enviara a esta Institución, copia 
certificada de las actuaciones practicadas dentro de la Constancia de 
Hechos 75/2006/AJALAPAN, iniciada con la querella presentada por 
Antonio  Cortés  Rosales,  la  cual  posteriormente  fue  elevada  a 
averiguación  previa,  la  que  se  tramita  bajo  el  número 
89/2006/AJALPAN/AEA,  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
Investigadora de Ajalpan, Puebla. 

5.-  Igualmente,  durante  el  trámite  del  expediente,  se 
solicitó  colaboración  al  Director  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que enviara 
copia certificada del dictamen en topografía y agrimensura que le fue 
requerido  por  el  Ministerio  Público,  para  la  integración  de  la 
averiguación  previa  89/2006/AJALPAN/AEA,  lo  cual  fue 
cumplimentado en sus términos. 

6.- Por resolución de 21 de febrero de 2007, 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, la Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja   presentada  ante  este  Organismo  por  el  C. 
Antonio Cortés Rosales,   en los  términos que se desprenden del 
punto de hechos número uno de capítulo que antecede  (foja 1).

II.- Copia certificada del contrato privado de compraventa, 
de fecha veinticinco de febrero de 1985, realizado ante la fe  del Juez 
de Paz, C. Eulogio Ramírez Anselmo, entre la C.  Agustina Atilano 
Romero  como  vendedora  y  el  C.  Antonio  Cortés  Rosales  como 
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comprador, respecto al inmueble denominado “Atitla” ubicado en la 
población  de  Acatepec,  Municipio  de  Zoquitlán,  Puebla,  con  las 
siguientes medidas  y colindancias:  NORTE:  mide  97.00  metros  y 
linda con predio de Ignacio Fuentes; SUR: mide 77.75metros  y linda 
con Natalia Sánchez, curva; ORIENTE: mide 125.80 metros y linda 
con terrenos de los señores Leobardo Cortés y Lucio Fuentes, línea 
quebrada y PONIENTE: mide 78.25 metros y linda con terrenos de 
los  señores  Ventura  Sánchez  y Natalia  Sánchez  (foja  6  frente  y 
vuelta). 

III.- Copia certificada del título de propiedad expedido a 
favor de Antonio Cortés Rosales, con número 277624, expediente 
377194, firmado por los CC. Víctor M. Cervera Pacheco, Secretario 
de la Reforma Agraria y Armando López Nogales, Subsecretario de 
la  Reforma  Agraria,  de  fecha  veintitrés  de  septiembre  de  1992, 
respecto al predio “Atitla”, el cual se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de Tehuacan, Puebla, (foja 5).

IV.- 8 fotografías en las que se advierte un inmueble, un 
camino o  brecha, diversas personas sobre la misma y maquinaria 
pesada (foja 9, 212, 213 y 214).

V.- Copia certificada de las actuaciones que integran la 
Constancia de Hechos 75/2006/AJALAPAN, iniciada con la querella 
presentada  por  Antonio  Cortés  Rosales,  que  posteriormente  fue 
elevada  a  la  averiguación  previa  89/2006/AJALPAN/AEA,  que  se 
tramita en la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Ajalpan, 
Puebla, de las que por su importancia destacan las siguientes: 

a) Denuncia presentada el 8 de marzo de 2006, por el C. 
Antonio Cortés Rosales, quien expresó: “Que a mediados del mes de 
julio del año pasado me fueron a ver mi domicilio y que estaba en 
compañía  de  mi  familia  y  que  el  señor  TEODORO  GARCIA,  
BRANCO  CORTES  PEREDA,  EFIPANIO  ROJAS,  EUSTOLIO 
CORTES ALEJO, ANDRES SANCHEZ MONTALVO, GUILLERMO 
TRAMPA, quienes fungen como comité de obras de San Antonio 
Acatepec zoquitlan puebla,  y  que el  señor  EPIFANIO Y  el  señor 
BRANCO, me dijeron que ellos ya estaban de acuerdo en que iban a 
trazar el camino para poner la carretera a lo que les conteste que no 
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estaba de acuerdo porque afecta mi terreno que es un terreno de 
cultivo,  a  lo  que  me  dijeron  que  es  necesario  para  mantenerse 
comunicado con las rancherías de HIJADERO A ATOLA Y COBITIC, 
a lo que le conteste que ya no era necesario porque ya tenían sus  
carreteras y me dijeron que iban haber como le hacian ya de ahí se 
retiraron y que a mediados del mes de Octubre del dos mil cinco 
volvieron a regresar las mismas personas y me seguían insistiendo 
que les diera permiso para abrir el camino a lo que les conteste que 
ya no podia platicar con ellos porque ya solicite apoyo al Presidente 
de la Republica mediante un oficio de fecha veintiséis de septiembre 
del dos mil cinco misma que me fue contestada con fecha tres de 
octubre se da por enterado de la problemática que existe y que me 
brindaria apoyo y que ellos me dijeron aver que podemos hacer y se  
fueron y posteriormente se cito con fecha 13 de diciembre del dos mil  
cinco  al  presidente  municipal  de  San  Pablo  Zoquitlan  ante 
SUBSECRETARIO JURÍDICO DE PUEBLA el C. ARMANDO TOXI 
QUINTERO  y  que  se  presento  el  asesor  jurídico  de  San  Pablo 
Zoquitlan dando cumplimiento a la cita en donde le fue notificado que 
no podía trazar ningún camino porque no había ningún proyecto ni  
autorización  del  C.  ANTONIO  CORTES  ROSALES,  quien  es 
propietario de dicho terreno y les dijo que si no respetaban se tenia  
que aprobar leyes a lo que contesto el asesor jurídico que ellos les  
piden  como comité  de  obras  firmas para  que les  den  permiso y 
reuniendo  dichas  firmas  ellos  podían  trazar a  lo  que  contesto  el  
subsecretario juridico de gobernación que no podian hacer ningun 
trazo mientras el no de su autorización y la del señor ANTONIO, y  
que con esto concluyo la cita y posteriormente el Presidente giro un 
oficio a la ciudad de puebla en donde dice que el señor ANTONIO 
CORTES ROSALES no me conoce y que además que no coopero 
para el mantenimiento del pueblo, ni realizo faenas misma que es 
mentira porque yo si cumplo con todo lo que me es solicitado y que 
el  día  cuatro  de marzo del  dos  mi  seis  siendo aproximadamente 
como a las siete treinta y cinco de la mañana me encontraba a fuera 
de mi casa y vi  que la maquina ya estaba trabajando adentro mi 
terreno a lo que me acerque y me dirigí con el Presidente Auxiliar de  
nombre ISABEL REYES CORTES. El comité de obras GULLERMO 
TRAMPA  y el  Regidor de Obras de nombre GENARO y los los 
señores  EPIFANIO,  TEODORO,  GUILLERMO,  BRANCO  Y 
ANDRES y les dije quien les habia dado permiso para abrir el camino 
y en ese momento se presento mi esposa FRANCISCA SANCHEZ 
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ROJAS  diciendoles  que  porque  tienen  tanto  valor  para  pasar  el  
terreno de cultivo a lo que ellos contestaron que se callara pinche 
vieja hija de la chingada que no tenia porque meterse que se largara 
y después me dijeron a mi que me callara y me fuera a dormir o que 
si no me iban a meter al bote y les dije si quieren aténganse a las  
consecuencias porque esto no se va a quedar asi y ellos siguieron 
trabajando y me destruyeron todo el sembrado de chicharos y me 
tiraron  cinco  matas  de  arboles  frutales  y  cinco  matas  de  chiles  
manzanos y cuarenta y cinco arboles de encino entre doce a cuatro 
metros de alto, cinco matas de magueyes, y posteriormente me dirigi  
a mi casa y ellos siguieron trabajando burlandose y riendose y es por 
tal motivo que comparezco ante esta representación a hacer de su  
conocimiento ya que el  terreno es de mi propiedad tal  y como lo 
justifico con el original del contrato privado de compra y venta de 
fecha veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y cinco ante 
la FE del Juez de Paz EULOGIO RAMIREZ ANSELMO, celebrados 
entre la C. AGUSTINA ATILANO ROMERO como vendedora y el C.  
ANTONIO CORTES ROSALES como comprador original del titulo de 
propiedad  expedido  por  la  SECRETARIA  DE  LA  REFORMA 
AGRARIA con numero 277624 y de expediente 377194, firmados por 
lo CC. VICTOR M. CERVERA PACHECO Secretario de la Reforma 
Agraria  y  Armando  Lopez  Nogal,  Subsecretario  de  la  Reforma 
agraria de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa 
y dos, y que al frente de esta obra estan las siguientes personas que 
son  las  siguientes  GENARO  quien  es  Regidor  de  obras, 
GUILLERMO TRAMPA comité de obras, ISABEL REYES CORTEZ 
presidente auxiliar de San Antonio Acatepec, así como agregar de 
que si me llegara a pasar algo a mi y a mi familia responsabilizo a 
estas personas y  en este acto exhibo catorce placas fotográficas 
misma que se anexan a estas actuaciones para que surta los efecto 
legales correspondientes y por tal motivo formula denuncia o querella 
en contra de estas personas...” (fojas 28-30).
 
 b) Ampliación de denuncia, realizada por Antonio Cortés 
Rosales, a través de escrito de 14 de marzo de 2006, y que en lo 
conducente dice:  “...Que con fundamento en los artículos 51 y 61 
fracciones  I  y  III  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de 
Defensa  Social  del  Estado,  acudo  ante  Usted  a  AMPLIAR  MI 
DECLARACIÓN MINISTERIAL que vertí en fecha ocho de marzo del  
año en curso, hechos que también formulo en contra de los señores 
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CONRADO GONZALEZ N. Presidente Municipal Constitucional y su 
Regidor  de  Obras  Públicas,  ambos  del  Ayuntamiento  Municipal 
Constitucional de San Pablo Zoquitlán, Puebla; así como en contra 
ISABEL REYES REYES CORTES, Presidente Auxiliar Municipal y 
su Regidor de Obras Públicas, ambos de la Junta Auxiliar de San 
Antonio Acatepec, Municipio de Zoquitán, Puebla, por los delitos en 
Contra  de  la  Ecología,  Daño  en  Propiedad  Ajena  y  Abuso  de 
Autoridad y los que resulten, mismos que fueron cometidos en mi  
agravio.  Personas  quienes  tienen  sus  domicilios  oficiales  bien 
conocidos en las referidas poblaciones. 1.- Agrego e mi declaración 
Ministerial, que el día cuatro de marzo del año en curso a la hora 
señalada en que iniciaron los trabajos tendientes a la apertura del  
camino que pasaría por el terreno de mi propiedad, el señor ISABEL 
REYES  CORTES,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio 
Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  entre  otras  de  sus  manifestaciones 
referidas también me manifestó que esta obra que se va a realizar 
son órdenes del Presidente Municipal y Regidor de Obras Públicas 
del  Municipio  de  San  Pablo  Zoquitán,  así  como también  de  mis 
órdenes y de mi Regidor de Obras Públicas,  esto es de la Junta 
Auxiliar  de San Antonio Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla.  Lo cual  fue 
escuchado por mis familiares y varios vecinos del lugar. 2.- Al iniciar  
los  trabajos  relacionados  con  la  apertura  del  camino  sobre  la 
superficie del terreno de mi propiedad, como lo señalé anteriormente, 
también  iniciaron  la  tala  de  árboles  de  encino  que  habíamos 
conservado y mantenido, la tala de árboles de frutales y, sobre todo, 
el sembradío de chícharo de mi propiedad. Esto es, los daños que se  
me causaron a lo largo y ancho de la brecha, que son el terreno en 
sí, los árboles frutales y el sembradío de chícharo...” (fojas 51 y 52).

c) Informe que mediante oficio 35/2006, de 23 de marzo 
de  2006,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  al 
Agente del Ministerio Público Investigador de Ajalpan, Puebla,  que 
en  lo  conducente  dice:  “...2.-  En  el  ánimo  de  no  entorpecer  la 
investigación iniciada en la Agencia a su cargo, y sabedor de los 
motivos del Citatorio, me permito proporcionarle la información que 
me requiere en los siguientes términos: a).- El Regidor Titular de la  
Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos del H. Municipal Constitucional de Zoquitlán, Pue. 
2005-2008, es el C. GENARO GARCÍA ROJAS, como lo acredito 
con  la  Copia  Certificada  por  el  Secretario  General  de  este 
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Ayuntamiento del Acta de la primera sesión de Cabildo, misma que 
me permito  anexar  al  presente  como anexo número uno.  b).-  El  
Presidente Auxiliar Municipal  de San Antonio Acatepec, Zoquitlán,  
Pue., es el C. ISABEL REYES CORTES, como lo acredito con la  
Copia certificada por el Secretario de este Ayuntamiento, documento 
que  me  permito  acompañar  como  anexo  número  dos.  3.-  En 
referencia al C. GUILLARMO TRAMPA “N”, me permito informarle 
que esta Presidencia Municipal, no tiene información de que si dicha 
persona se desempeña como Comité de Obra, ni de que comunidad 
es, por lo que recomiendo solicitar información al Registro Federal de 
Electora para lo procedente...” (fojas 54 y 55).

 d) Diligencia de Inspección Ministerial, realizada el 12 de 
abril de 2006, por el Representante Social y cuya constancia dice: 
“DILIGENCIA  DE  INSPECCION  MINISTERIAL.-  EN  AJALPAN, 
PUEBLA, A 12 DE ABRIL DE 2006 DOS MIL SEIS, EL SUSCRITO 
FUNCIONARIO  ACTUANTE  LICENCIADO  JOSE  DE  JESÚS 
SILVESTRE ARROYO RODRÍGUEZ, AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO,  DA  FE  QUE  SE  TRASLADO  Y  CONSTITUYO  EN 
FORMA LEGAL, A LA COMUNIDAD DENOMINADA SAN ANTONIO 
ACATEPEC, PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, 
PUEBLA.  ESPECÍFICAMENTE  AL  PREDIO  DENOMINADO 
ATITLA, DÁNDOSE FE DE QUE SE ENCUENTRA UN CAMINO DE 
TERRACERÍA  QUE  MIDE  APROXIMADAMENTE  DE  ANCHO  6 
SEIS METROS Y 83 METROS DE LARGO CON FORMA CURVA 
SE OBSERVA AFECTACIÓN DE LA SIEMBRA DE CULTIVO DE 
CHICHARO,  Y  ÁRBOLES  DERRIBADOS  APROXIMADAMENTE 
UNA  CANTIDAD  DE  17  DE  DIFERENTES  TAMAÑOS  Y 
ACTUALMENTE  SE  ENCUENTRA  AFECTACIÓN  HACIA  LA 
PARTE IZQUIERDA DEL MATERIAL QUE SE EXTRAJO PARA LA 
APERTURA DEL CAMINO AFECTANDO APROXIMADAMENTE 3 
METROS DE ANCHO DEL CULTIVO DE CHICHARO, A LO LAGO 
DE 180 METROS QUE COMPRENDE EL CAMINO QUE AFECTA 
EL  PREDIO,  HACIÉNDOSE  CONSTAR  QUE  DURANTE  LA 
INSPECCION MINISTERIAL EL SEÑOR ANTONIO CORTES Y SU 
HIJO SENORIO CORTÉS SÁNCHEZ REALIZARON GRABACIÓN 
EN  VIDEO  CÁMARA  TANTO  DE  LA  DILIGENCIA  COMO  DEL 
LUGAR.  ASI  COMO  TAMBIÉN  SE  IMPRIMIERON  PLACAS 
FOTOGRÁFICAS  POR  PARTE  DE  ESTA  REPRESENTACIÓN 
SOCIAL...” (foja 100).
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e) Testimonio rendido el 3 de noviembre de 2006, por la 
C. Francisca Sánchez Rojas, quien en relación a los hechos expresó: 
“COMPAREZCO  ANTE  ESTA  REPRESENTACION  SOCIAL  A 
MANIFESTAR QUE EL DIA CUATRO DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO,  APROXIMADAMENTE  A  LAS  SIETE  HORAS  CON 
TREINTA MINUTOS ME ENCONTRABA EN MI CASA UBICADA 
EN SAN ANTONIO ACATEPEC PERTENECIENTE A SAN PABLO 
ZOQUITLAN,  PUEBLA,  EN  EL  PARAJE  CONOCIDO  COMO 
ATITLA,  BARFRIO PALA,  ESTABA EN COMPAÑIA DE MI  HIJA 
ERNESTINA CORTES SÁNCHEZ HACIENDO EL DESAYUNO A MI 
MARIDO  ANTONIO  CORTES  ROSALES,  CUANDO  EN  ESO 
ESCUCHE EL  RUIDO DE UNA MAQUINA,  Y  ME ASOME POR 
UNA VENTANA QUE DA PARA NUESTRO TERRENO CUANDO VI  
COMO  ENTRABA  UNA  MAQUINA  DE  LAS  QUE  ABREN  LOS 
CAMINOS A NUESTRO TERRENO, Y CUANDO SALÍ DE LA CASA 
VI QUE MI ESPOSO ANTONIO SE DIRIGÍA A DONDE ESTABA 
TRABAJANDO LA MAQUINA, Y DE INMEDIATO LO ALCANCE ASÍ 
TAMBIÉN ME ACOMPAÑO MI HIJA ERNESTINA Y AL LLEGAR 
DONDE  ESTABA  LA  MAQUINA,  VI  QUE  ESTABAN  LOS 
SEÑORES PEDRO CORTES LÓPEZ, GENARO GARCÍA ROJAS, 
TEODORO  GARCÍA;  ISABEL  REYES  CORTES,  GUILLERMO 
RIVERA SÁNCHEZ, CONRADO AUSENCIO GONZÁLEZ GARCÍA,  
EUSTOLIO  CORTES  SÁNCHEZ,  FRANCO  CORTÉS  RIVERA, 
MAGDALENA  MARTÍNEZ  SÁNCHEZ,  AMBROSIO  ROSALES 
SÁNCHEZ,  HAGO  EL  SEÑALAMIENTO  DE  TODAS  ESTAS 
PERSONAS PORQUE EN PRIMER LUGAR SON ORIGINARIOS Y 
VECINOS DE MI PUEBLO Y ADEMAS SON INTEGRANTES DEL 
COMITÉ  DE  OBRAS  Y  AUTORIDADES  MUNICIPALES,  Y  SE 
PORQUE EN FECHAS ANTERIORES NOS FUERON A VISITAR A 
NUESTRO  DOMICILIO  PARA  HACERNOS  UNA  INVITACIÓN 
PARA QUE MI ESPOSO ANTONIO DIERA PERMISO PARA QUE 
PASARA POR NUESTRO TERRENO CONOCIDO COMO ATITLA 
UN CAMINO, ASÍ TAMBIEN HABÍAN OTRAS PERSONAS MAS, Y  
AL  LLEGAR  MI  ESPOSO  ANTONIO  CORTES  ROSALES  LE 
EMPEZÓ  A  RECLAMAR  A  DICHAS  PERSONAS 
PREGUNTANDOLES QUE QUIEN LES HABÍA  DADO PERMISO 
PARA ABRIR EL CAMINO Y CUANDO YO LLEGUE TAMBIEN LES 
EMPECÉ  A  GRITAR DICIÉNDOLES  QUE  VALOR TENIA  PARA 
PASAR  AL  TERRENO  DE  CULTIVO  Y  HACER  PERJUICIOS 
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CONTESTÁNDOME PINCHE VIEJA HIJA DE LA CHINGADA YA 
CÁLLATE, Y QUE NOS LARGÁRAMOS PORQUE SI NO IBAN A 
METER AL BOTE, QUE NOS FUÉRAMOS MEJOR A DORMIR Y 
SE EMPEZARON A  REÍR Y  A  BURLARSE EL SEÑOR ISABEL 
REYES CORTES DIO ORDENES AL MAQUINISTA PARA SEGUIR 
TRABAJANDO  Y  AL  CONTINUAR  LA  MAQUINA  TRABAJANDO 
SIGUIERON REALIZANDO LOS DESTROZOS DESTRUYENDO EL 
SEMBRADÍO  DE  CHICHARO,  TIRANDO  ÁRBOLES  FRUTALES, 
PLANTAS  DE  CHILE  MANZANO,  MAGUEYES,  ÁRBOLES  DE 
ENCINO,  E  INSISTÍA  MI  MARIDO  QUE  NO  CONTINUARAN 
HACIENDO EL CAMINO, YA QUE EL HABÍA MANDADO UNOS 
OFICIOS  AL  PRESIDENTE  DE  LA  REPÚBLICA,  Y  HABÍA 
CONTESTACIÓN QUE NO POR EL SOLO HECHOS DE SER EL 
COMITÉ  DE  OBRAS,  ASÍ  COMO AUTORIDAD  MUNICIPAL  NO 
PODÍAN METERSE A LA MALA YA QUE NO CONTABAN CON 
NUESTRO PERMISO, PERO COMO NO NOS HICIERON CASO 
NO RETIRAMOS DEL LUGAR YA QUE COMO ERAN MUCHAS 
PERSONAS NOS PODIAN HACER ALGÚN MAL YA QUE NOS 
HACIA COMPAÑÍA NUESTRA HIJA ERNESTINA...”   (fojas 292 y 
294).

f)  Testimonio  rendido el  3  de noviembre de 2006,  por 
Ernestina Cortés Sánchez, de 16 años de edad, quien en relación a 
los hechos expresó: “QUE SIENDO COMO A LAS SIETE TREINTA 
DE  LA  MAÑANA  DEL  DÍA  SÁBADO  CUATRO  DE  MARZO  DE 
ESTE  AÑO  DOS  MIL  SEIS,  ME  ENCONTRABA  EN  MI  CASA 
AYUDANDO A  MI  MAMÁ DE NOMBRE FRANCISCA SÁNCHEZ 
ROJAS A PREPARAR EL DESAYUNO DE MI PAPÁ EL SEÑOR 
ANTONIO CORTES ROSALES CUANDO ESCUCHE UN RUIDO 
MUY FUERTE Y ME ASOMÉ HACIA EL PATIO DE MI CASA YA 
QUE POR ESE LADO SE ESCUCHABA EL RUIDO Y PUDE VER 
QUE ENTRABA UNA MAQUINA GRANDE DE COLOR AMARILLO, 
AL TERRENO DE MI PAPÁ Y EMPEZABA A ABRIR EL CAMINO 
TIRANDO ARBOLES, FRUTALES, MAGUEYES, MATAS DE CHILE 
MANZANO,  ASÍ  TAMBIÉN  VI  QUE  ESTABAN  LOS  SEÑORES 
EUSTOLIO  CORTES  SÁNCHEZ,  PEDRO  CORTES  LÓPEZ  ,  
ISABEL  REYES  CORTES,  CONRADO  AUSENCIO  GONZÁLEZ 
GARCÍA,  ANDRES  SÁNCHEZ,  TEODORO  GARCÍA,  EPIFANIO 
MONTALVO SÁNCHEZ, GENARO GARCIA ROJAS, GUILLERMO 
RIVERA  SÁNCHEZ,  QUIEN  TAMBIÉN  SE  LE  CONOCE  CON 
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ELNOMBRE  DE  GUILLERMO  TRAMPA,  FRANCO  CORTES, 
RIVERA, PEDRO LÓPEZ CORTES, A TODAS ESTAS PERSONAS 
QUE  HE  MENCIONADO  LAS  CONOZCO  PERFECTAMENTE 
PORQUE COMO SOY ORIGINARIA Y VECINA DE SAN ANTONIO 
ACATEPEC PUEBLA, ASÍ TAMBIÉN HABÍAN OTRAS PERSONAS 
QUE SON VECINOS DE NUESTRO PUEBLO PERO ELLOS SOLO 
ESTABAN MIRANDO CUANDO EN ESO MI PAPÁ LES EMPEZÓ A 
RECLAMAR  QUE  CON  PERMISO  DE  QUIEN  ESTABAN 
HACIENDO  ESOS  DESTROZOS,  Y  AL  VER  QUE  MI  PAPA 
ESTABA  RECLAMANDO  A  ESAS  PERSONAS  LLEGUE  EN 
COMPAÑÍA  DE  MI  MAMA  Y  TAMBIÉN  ELLA  LES  EMPEZÓ  A 
DECIR A TODAS ESAS PERSONAS QUE VALOR TENÍAN PARA 
HACER DESTROZOS EN EL TERRENO DE NUESTRA SIEMBRA 
YA QUE ESTABAN TIRANDO ARBOLES FRUTALES, MAGUEYES, 
Y PARTE DEL SEMBRADÍO DE CHÍCHARO Y TODA LA GENTE 
EMPEZARON  A  GRITARLE  A  MI  MAMA  QUE  SE  CALLE  ESA 
PINCHE VIEJA DE LA CHINGADA, QUE NO SE METIERA Y QUE 
NOS LARGÁRAMOS PORQUE SI NO NOS METERÍAN AL BOTE Y 
SE EMPEZARON A REIR Y A BURLARSE, Y EL SEÑOR ISABEL 
REYES CORTES DIO LA ORDEN AL SEÑOR QUE MANEJABA LA 
MAQUINA PARA QUE CONTINUARA ABRIENDO EL CAMINO ASÍ 
MISMO SE QUE MI  PAPA  NUNCA LES DIO PERMISO A LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS DE MI PUEBLO PARA 
QUE  HICIERAN  UN  CAMINO  EN  SU  TERRENO  YA  QUE  EN 
FECHAS ANTERIORES FUERON A VISITAR A MI PAPÁ PARA 
QUE  LES  DIERA  PERMISO  Y  REALIZAR  EL  CAMINO  QUE 
CONDUCE  A  ATOLA,  COBITEC  PERO  NUNCA  LES  DIO  ESE 
PERMISO, Y POR ESO SE QUE HABÍA  PROBLEMAS CON MI 
PAPÁ,  POR  LO  QUE  AL  VER  QUE  LA  GENTE  NOS  SEGUIA 
GRITANDO  NOS  DIJO  MI  MAMA  QUE  MEJOR  NOS 
RETIRÁRAMOS Y ASÍ LO HICIMOS...”  (fojas 295 y 297).

VI.- Informe que mediante oficio  10/2006, de 17 de abril 
de  2006,  rindió  el  C.  Isabel  Reyes  Cortés,  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Antonio Acatepec, Municipio de Zoquitlán, Puebla, 
y que en su texto dice: “...El suscrito, C. ISABEL REYES CORTES, 
en  mi  calidad  de  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio 
Acatepec, Zoquitlán, Pue., por medio de la presente, con fundamento 
en el artículo 91 fracciones II,  III,  VI,  X y LVI de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Puebla, y en atención a su similar foliado 
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con  el  número  V1-273/2006,  que  contiene  entre  otras  cosas,  la 
Solicitud a esta Autoridad del Informe con Justificación deducido del 
expediente 2329/2006-I de los del Organismo a su cargo, me permito 
darle cumplimiento de conformidad a lo dispuesto en los artículos 
102,  apartado  B  de  la  Constitución  General  de  la  República,  12 
fracción VI de la Constitución Local,  2, 4, 13, 34 de la Ley de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  los  siguientes 
términos:  NIEGO  LA  EXISTENCIA  DE  LOS  ACTOS  EN  LOS 
TERMINOS  QUE  DOLOSAMENTE  PRETENDE  HACERLOS 
VALER EL QUEJOSO. Sin  más por el  momento y  en espera de 
haber cumplido en sus términos lo solicitado, quedo de Usted...” (foja 
108). 

VII.- Informe que mediante oficio 35/2006, de 17 de abril 
de 2006, rindió el C. Conrado Ausencio González García, Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, y que en su texto dice: “...El suscrito, 
C. CONRADO AUSENCIO GONZALEZ GARCIA, en mi calidad de 
Presidente Municipal Constitucional de Zoquitlán, Pue., por medio de 
la presente, con fundamento en el artículo 91 fracciones II, III, VI, X y 
LVI de la Ley Orgánica Municipal para el  Estado de Puebla y en 
atención  a  su  similar  foliado  con  el  número  V1-273/3006,  que 
contiene entre otras cosas, la Solicitud a esta Autoridad del informe 
con  justificación  deducido  del  expediente  2329/2006-I  de  los  del  
Organismo  a  su  Cargo,  me  permito  darle  cumplimiento  de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la 
Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI  de  la  
Constitución  Local,  2,  4,  13,  34  de  la  Ley  de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, en los siguientes términos: NIEGO 
LA  EXISTENCIA  DE  LOS  ACTOS  EN  LOS  TERMINOS  QUE 
DOLOSAMENTE PRETENDE HACERLOS VALER EL QUEJOSO...” 
(foja 109).

VIII.- Informe adicional que mediante oficio 65/2006, de 
15 de junio  de 2006,  rindió  el  Presidente Municipal  de Zoquitlán, 
Puebla, y que en lo conducente dice:  “...El suscrito C. CONRADO 
AUSENCIO  GONZALEZ  GARCIA,  en  mi  calidad  de  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Zoquitlán,  Pue.,  por  medio  de  la 
presente,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  91 
fracciones II, III, VI, X y LVI de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Puebla, en atención a su similar foliado con el número V1-
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1-189/2006, deducido del expediente 2329/2006-I de los Organismos 
a  su  Cargo,  me permito  hacer  las  siguientes  precisiones:  1.-  El  
municipio de Zoquitlán, está ubicado al sur del estado de Puebla. Al  
sureste del  Distrito  de Tehuacán y  colinda con los municipios de 
Ajalpan al oeste; Coxcatlán al sureste; Tlacotepec de Porfirio Díaz al  
este;  San Miguel  Eloxochitlán al  norte;  y  Coyomeapan al  sur;  La 
población Indígena del Municipio es del 100%, de acuerdo al Censo 
del  2000 hecho por el  INEGI,  conservándose el  lenguaje,  usos y 
costumbres. 2.- La Junta Auxiliar de San Antonio Acatepec, al igual  
que el resto de las comunidades del Municipio, son de observancia 
general los usos y costumbres por parte de sus vecinos, entendiendo 
estos como la repetición material de un hecho o de una conducta 
durante un tiempo más o menos largo, y para que la costumbre sea 
jurídica, se requiere que sea practicada por la colectividad con la  
conciencia de que se trata de un precepto obligatorio, siempre con la  
convicción  de que si  no la  ejecuta,  intervendrá la  autoridad para 
imponerla  coactivamente.  Sirva  lo  expuesto  solo  como referencia 
territorial y cultural, a fin de ser valorado en su oportunidad, ya que 
considero  que  los  actos  practicados  por  las  personas  son 
responsabilidad única y exclusiva de quien los ejecuta. Expresando 
lo anterior me permito dar contestación a su similar de referencia, en 
los  siguientes  términos:  PRIMERO.-  En  relación  al  inciso  a),  me 
permito informarle que este H. Ayuntamiento Municipal de Zoquitlán, 
Pue.,  así  como  la  Autoridad  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio 
Acatepec, en ningún momento afectamos o utilizamos una superficie  
del señor ANTONIO CORTES ROSALES. SEGUNDO.- En relación 
al inciso b), le informo que esta Autoridad y la Auxiliar, al no haber  
afectado predio alguno, tampoco derribamos 75 árboles de encino, 
árboles de manzanas, matas de chile manzano, matas de maguey ni  
un sembradío de chicharo. TERCERO.- En relación al inciso c), le 
informo que esta Autoridad, al no haber afectado ningún predio, no 
hace  necesario  ni  solicitar  la  autorización  del  propietario  ni  la 
instalación de procedimiento Administrativo de expropiación de bien 
inmueble alguno. CUARTO.- Respecto del inciso d), le informo que 
no  me  es  posible  proporcionarle  la  superficie  del  inmueble 
supuestamente afectado al quejoso, toda vez que esta autoridad no 
participó,  en  caso  de  haberse  realizado,  en  la  misma,  por  lo  
consiguiente ignoro a que predio se refiera. Por último me permito 
recomendarle  a  fin  de  que  no  sea  sorprendido  ni  utilicen  esta 
instancia  para  satisfacer  egos  personales,  realizar  estudio 

13



Psicológico  y  de  comportamiento  al  quejoso,  en  virtud  de  que 
tenemos  información  de  que  es  una  persona  conflictiva  en  su 
comunidad, lo que originó su salida de la misma, situación que puede 
deducirse  del  número  telefónico  que  proporciona  en  la  primera 
diligencia  de esta Queja,  informándonos la  autoridad Auxiliar  que 
actualmente radica en la Ciudad de México...”  (fojas 206 y 207).

IX.- Informe adicional que mediante oficio 25/2006,  de 11 
de julio de 2006, rindió el C. Isabel Reyes Cortés, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, y que en lo 
conducente dice: “…El suscrito, C. ISABEL REYES CORTES, en mi 
calidad de Presidente Auxiliar Municipal de San Antonio Acatepec,  
Zoquitlán,  Pue.,  por medio de la  presente,  con fundamento en el  
artículo 91 fracciones II, III, VI, X y LVI de la Ley Orgánica Municipal  
para el Estado de Puebla, y en atención a su similar foliado con el  
número V1-1-224/2006, deducido del expediente 2329/2006-I de los 
Organismo a su Cargo, me permito hacer las siguientes precisiones:  
1.- La junta Auxiliar de San Antonio Acatepec, al igual que el resto de 
las  Comunidades del  Municipio  de Zoquitlán,  son de observancia 
general  los  usos  y  costumbres  por  parte  de  los  vecinos  de  las 
mismas, entendiendo estos como la repetición material de un hecho 
o de una conducta durante un tiempo más o menos largo y para que 
la  costumbre sea jurídica,  se  requiere  que sea  practicada por  la  
colectividad  con  la  conciencia  de  que  se  trata  de  un  precepto 
obligatorio,  siempre  con  la  convicción  de  que  si  no  la  ejecuta,  
intervendrá la autoridad para imponerla coactivamente. Lo anterior lo  
señalo como referencia cultural de nuestra Comunidad, a fin de que 
en su momento se le  de valor  y  se determine la  responsabilidad 
personal o de la sociedad en la ejecución de sus actos. Expresando 
lo anterior, me permito dar contestación a su similar de referencia en 
los  siguientes  términos:  PRIMERO.-  en  relación  al  inciso  a),  me 
permito informarle que esta Autoridad Auxiliar Municipal, en ningún 
momento  afectamos  o  utilizamos  una  superficie  del  inmueble 
denominado  “Atitla”,  ubicado  en  esta  Localidad  de  San  Antonio 
Acatepec,  propiedad  del  señor  ANTONIO  CORTES  ROSALES. 
SEGUNDO.- En relación al inciso b), le informo que esta Autoridad 
Auxiliar, al no haber afectado predio alguno, tampoco derribamos 75 
árboles de encino, árboles de manzanas, matas de chile manzano, 
matas de maguey ni  un  sembradío de  chícharo.  TERCERO.-  En 
relación al  inciso c),  le informo que esta Autoridad Auxiliar,  al  no 
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haber  afectado  ningún  predio,  no  hace  necesario  ni  solicitar  la  
autorización  del  propietario  del  mismo  ni  la  instalación  del  
Procedimiento  Administrativo  de  expropiación  de  bien  inmueble 
alguno. CUARTO.- Respecto del inciso d), le informo que no me es 
posible  proporcionarle  la  superficie  del  inmueble  supuestamente 
afectado al quejoso, toda vez que esta autoridad no participó en caso 
de haberse realizado, en la misma, por lo consiguiente ignoro a que 
predio se refiera...” (fojas 217 y 218). 

X.-  Copia  del  dictamen  número  944,  de  fecha  6  de 
noviembre  de  2006,  emitido  por  el  Ingeniero  Arturo  Temol  Díaz, 
Perito  en  Topografía  y  Agrimensura,  la  cual  fue  remitida  vía 
colaboración,  por  el  Director  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y que fue requerido por 
el  Ministerio Público para la debida integración de la averiguación 
previa 89/2006/AJALPAN/AEA/58/06, mismo que en su texto dice: 
“...EL  QUE  SUSCRIBE,  INGENIERO  ARTURO  TEMOL  DÍAZ, 
PERITO  EN  MATERIA  DE  TOPOGRAFÍA  Y  AGRIMENSURA, 
DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES, 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, 
PARA DICTAMINAR EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA CITADA AL 
RUBRO,  RINDE  A  USTED  EL  SIGUIENTE:  DICTAMEN.  EN 
ATENCIÓN A SU OFICIO N° 708, 709 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 
2006, RECIBIDO EN FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
EN DONDE ME SOLICITA LO SIGUIENTE: PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA PRECISE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL PREDIO 
DENOMINADO  “ATITLA”UBICADO  EN  ZOQUITLAN  DE  LA 
JURISDICCIÓN  DE  AJALPAN,  PUEBLA.  MATERIAL  UTILIZADO 
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE UTILIZO EQUIPO 
ELECTRÓNICO  CONSISTENTE  EN  UNA  ESTACIÓN  TOTAL 
MARCA PENTAX DE CINCO SEGUNDOS DE APROXIMACIÓN EN 
SU  CIRCULO  HORIZONTAL  Y  DE  UN  MILÍMETRO  EN  SU 
DISTANCIA  HORIZONTAL,  APLICÁNDOSE  LA  TÉCNICA 
DENOMINADA COMO POLIGONAL DE APOYO, RADIACIONES Y 
BRÚJULA.  TÉCNICA  UTILIZADA  LEVANTAMIENTO  DE  LA 
POLIGONAL  CERRADA   POR  ÁNGULOS  INTERIORES. 
METODOLOGÍA  EMPLEADA  DEDUCTIVO,  ANALÍTICO, 
COMPARATIVO  Y  DESCRIPCTIVO  A  FIN  DE  REALIZAR  LA 
LABOR  ENCOMENDADA,  ME  TRASLADE  EL  DÍA  17  DE 
OCTUBRE DE 2006, ASOCIADO DEL AGENTE DEL MINISTERIO 
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PÚBLICO  UBICADO  COMUNIDAD  DE  ACATEPEC  DEL 
MUNICIPIO EN ZOQUITLÁN DE LA JURISDICCIÓN DE AJALPAN, 
PUEBLA  UNA  VEZ  UBICADO,  PROCEDO  A  REALIZAR  LA 
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y PRECISAR COLINDANCIAS DEL 
PREDIO. TRABAJOS DE AGRIMENSURA: SE LLEVO A CABO LA 
MEDICIÓN  DEL  PREDIO  MENCIONADO  ARROJANDO  LO 
SIGUIENTE: NORTE: 97.00 Mts. CON IGNACIO FUENTES. SUR: 
77.75 Mts. CON NATALIA SANCHEZ. ORIENTE: 125.80 Mts. CON 
LEOBARDO CORTEZ LUCIO FUENTES.  PONIENTE:  78.25 Mts.  
CON VENTURA SÁNCHEZ Y NATALIA SANCHEZ. AREA  DE LA 
SUPERFICIE TOTAL: 7,917.00 M2. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS: 
POLÍGONO  IRREGULAR  DE  TOPOGRÁFIA  SEMIPLANA,  TIPO 
RUSTICO,  PROPICIO  PARA  USO  CASA  HABITACIÓN  Y 
SIEMBRA.  AMPARADO CON TITULO DE PROPIEDAD EXP.  N° 
377194, N° 277624 DE FECHA 23/SEPTIEMBRE/1992. INSCRITOS 
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARTIDA  N° 
6909, FOJA N° 697, LIBRO N° 1 DE FECHA 1992. C. PARA HACER 
LA  IDENTIFICACIÓN  DEL  PREDIO  SE  REALIZO  EL 
LEVANTAMIENTO  TOPOGRÁFICO  FÍSICAMENTE, 
CHECANDOLO  CON  LAS  ESCRITURAS  QUE  SE  ESTAN 
MESIONANDO. SE REALIZO LA AFECTACIÓN DEL PREDIO DE 
UN CAMINO QUE SE ABRI POR EL LADO SUR DEL TERRENO 
CON UN LARGO DE 83.00Mts.  CON UN ANCHO DE 6.00 Mts. 
DANDO UN TOTAL DE 498.00 M2.  CONCLUSIÓN: AREA DE LA 
SUPERFICIE AFECTADA LADO SUR: 498.00 M2. A) EL PREDIO 
QUEDA  DEBIDAMENTE  IDENTIFICADO  CON  COORDENADAS, 
ESCRITURAS Y CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO QUE 
SE HIZO FISICAMENTE EN EL PREDIO QUE SE MENSIONA. B) 
MEDIDAS  Y  COLINDANCIAS.  LA  ESCRITURA  O  TITULO  DE 
PROPIEDAD MENSIONADOS CONCUERDAN EN SU TOTALIDAD 
CON LOS DATOS RECAVADOS EN CAMPO EN EL MOMENTO 
DE  REALIZAR  EL  TRABAJO  TOPOGRÁFICO  RESPECTIVO...” 
(fojas 274 y 275).

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias 
que integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país 
el Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  cuyo  texto  se  reconoce  un 
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catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica 
a los gobernados mediante el principio de legalidad.

 De igual  forma,  el  reconocimiento de los  derechos del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema y leyes que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano  es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133.

 Lo  anterior  permite  concluir  que  en  el  texto  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema  en  el  orden  jurídico  mexicano,  se  establece  el  marco 
jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables 
las  disposiciones  legales  e  instrumentos  internacionales  que  a 
continuación se enuncian:

La  Constitución  General  de  la  República,  que  en  lo 
conducente establece:

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
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 la leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo 16 primer párrafo:  “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:  “Las  expropiaciones  sólo 
podrán  hacerse  por  causa  de  utilidad  pública  y  mediante 
indemnización”.

 Artículo 102 Apartado B.- “El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
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respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”   

Artículo 115 fracción V inciso a) y d): “Los Municipios en 
los  términos  de  las  leyes  federales  y  estatales  relativas  estarán 
facultadas para: a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo”

Artículo  128.-  “Todo funcionario  público,  sin  excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

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 que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
Artículo 17.1. “Toda persona tiene derecho a la propiedad 

individual y colectiva”.

Artículo 17.2 “Nadie podrá ser privado arbitrariamente de 
su propiedad”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 Artículo 21.1 “Toda persona tiene derecho al uso y goce 
de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce de interés 
social”.
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 Artículo 5.2.  “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 Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

Artículo  2.  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,   los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o 
va a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad 
u  organismo  apropiado  que  tenga  atribuciones  de  control  o  
correctivas”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  respecto  y  defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos  que  violen  los  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores  involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

Artículo 16.-  “La Ley protegerá el derecho de propiedad 
para que sus titulares obtengan los beneficios que son susceptibles 
de proporcionar los bienes”.
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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 el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

 La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 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”.

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno de  la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

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:  …II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes, 
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reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...”.

 La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, sobre 
el particular establece: 

Artículo 3°.-  “En los casos comprendidos en el  artículo 
anterior  previa  declaración  del  Ejecutivo  del  Estado,  del 
Ayuntamiento  del  Municipio,  o  Consejo  Municipal  dentro  de cuya 
jurisdicción se encuentre comprendido el  caso de utilidad pública,  
procederá la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la 
simple limitación de los derechos de dominio para los fines que se 
establezcan en la propia declaratoria”.

Artículo  6.-  “El  decreto  de  expropiación  se  mandará 
publicar por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de mayor circulación y se notificará al propietario de bien expropiado; 
personalmente,  o  por  medio  de  instructivo  cuando  se  tuviere 
conocimiento  de  su  domicilio.  El  instructivo  se  entregará  a  los 
parientes o domésticos del interesado o cualquier otra persona que 
viva en la  casa,  o en defecto de éstos,  a alguno de los vecinos 
inmediatos o al inspector de la sección, cerciorándose previamente 
la  persona comisionada para hacer la  notificación de que en ese 
lugar  reside  efectivamente  el  interesado,  y  se  asentará  la  razón 
correspondiente. El  instructivo contendrá copia integra del decreto 
expropiatorio y la fecha y hora en que se deja, así como el nombre y  
apellido de la persona a quien se entrega. Si el propietario del bien 
expropiado no es vecino del Estado o Municipio en los casos a que 
se refiere este artículo se le notificará por medio del oficio remitido 
por correo certificado con acuse de recibo. En caso de que ignorase 
el domicilio de la persona o personas interesadas, se les notificará el  
decreto expropiatorio por edictos publicados tres veces consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación a  
juicio de la autoridad expropiatoria y bajo su responsabilidad”.

Artículo 8.- “Una vez publicado el decreto de expropiación 
y notificado el propietario, se mandará inscribir en el Registro Público  
de  la  Propiedad que  corresponde  si  se  trata  de  inmuebles,  y  la 
autoridad que haya ordenado la expropiación, podrá proceder a la 
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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 demérito que haya tenido la propiedad particular 
por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de 
la asignación del valor fiscal, será lo único que podrá quedar sujeto a 
juicio  pericial  y  a  resolución  judicial.  Esto  mismo  se  observará 
cuando se trate de objetos cuyos valor no esté fijado en las Oficinas 
Fiscales”.

Artículo 14.- “La autoridad expropiante fijará la forma y los 
plazos  en  que  la  indemnización  deberá  pagarse,  los  que  no 
abarcarán nunca un periodo mayor de diez años”.

El  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Puebla estipula: 

Artículo  984.-  “La  propiedad  es  el  derecho  real  que 
faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las  
limitaciones y modalidades que fijan las leyes”.

Artículo  1346.-  “Quien  posee  a  nombre  propio  es 
poseedor civil y ejerce, por si mismo o por otra persona, sobre el bien 
poseído, un poder de hecho para su aprovechamiento exclusivo”.

Artículo 1367.- “Es poseedor de Buena fe: I.- El que entra 
en posesión en virtud de un justo título...”

Artículo  1369.-  “Se  llama  justo  título:  I.-  El  que  es 
bastante  para  transferir  el  dominio,  o  en  su  caso,  el  derecho 
correspondiente.”
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 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 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 ”.

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al 
ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permiten concluir que se infringieron los derechos 
fundamentales del quejoso. 
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En  efecto,  Antonio  Cortes  Rosales,  esencialmente 
reclama el despojo y daño en propiedad ajena que sufrió un predio 
de  su  propiedad  denominado  “Atitla”,  ubicado  en  San  Antonio 
Acatepec,  Municipio  de  Zoquitlán,  Puebla,  por  la  apertura  de  un 
camino,  así  como  los  daños  ocasionados  por  la  tala  de 
aproximadamente 45 árboles de encino, 5 matas de manzanas, 5 
matas de chile manzano, 5 matas de maguey y un sembradío de 
chicharo, afectándose una superficie aproximada de 25 metros de 
ancho  por  90  metros  de  largo,  actos  que  atribuye  al  Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, Presidente Auxiliar Municipal de San 
Antonio Acatepec, Puebla, y que según su dicho se suscitaron bajo 
las circunstancias que expuso al formular queja. 

Ahora bien, las evidencias marcadas con los números II 
y III del capítulo respectivo, las cuales se dan por reproducidas en 
este  apartado  como  si  a  la  letra  se  insertaren,  en  obvio  de 
repeticiones innecesarias, y que tienen valor probatorio en términos 
de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo 
y 76 de su Reglamento Interno, demuestran plenamente que el C. 
Antonio  Cortés  Rosales,   es  propietario  y poseedor  del  inmueble 
denominado  “Atitla”  ubicado  en  la  población  de  San  Antonio 
Acatepec, Municipio de Zoquitlán, Puebla.

Asimismo, el despojo y daño en propiedad ajena, tanto en 
la superficie de terreno, como en las plantas a que hizo referencia, se 
encuentra  demostrada,  con  las  evidencias  marcadas  con  los 
números I, V incisos d), e) f), X.

En  efecto,  de  las  constancias  que  integran  la 
averiguación  previa  89/2006/AJALPAN/AEA,  se  advierten,  entre 
otras actuaciones,  la diligencia de Inspección Ministerial realizada el 
12 de abril de 2006, por el Ciudadano Agente del Ministerio Público 
de Ajalpan, Puebla, quien previa constitución en el inmueble “Atitla”, 
dio fe que en dicho predio se encuentra un camino de terracería de 
aproximadamente 6 metros de ancho y 83 de largo con forma curva, 
observándose la afectación de la siembra de cultivo de chicharo y 
aproximadamente  17  árboles  derribados  de  diferentes  tamaños; 
asimismo,  hizo constar   que actualmente se encuentra afectación 
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hacia la parte izquierda del inmueble, por el material que se extrajo 
para la  apertura del  camino, afectando alrededor de 3 metros de 
ancho  del  cultivo  de  chicharo,  a  lo  largo  de  180  metros  que 
comprende el camino que afecta el predio, prueba que tiene valor 
probatorio  en  atención  a  la  fe  pública  de  que  goza el  Ministerio 
Público  y  cuenta  habida  que  para  dar  fe  de  las  circunstancias 
señaladas,  no se requieren de conocimientos  técnicos especiales 
(evidencia V inciso d).

Vital  importancia  reviste  el  dictamen  944,  de  6  de 
noviembre  de  2006,  emitido  por  el  Ingeniero  Arturo  Temol  Díaz, 
Perito  en  Topografía  y  Agrimensura,  adscrito  a  la  Dirección  de 
Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, quien después de realizar los estudios respectivos, concluyó 
que el inmueble de Antonio Cortés Rosales, sufrió una afectación en 
el lado sur, en una superficie de 498.00 metros cuadrados, probanza 
que  tiene  valor  probatorio,  tomando  en  consideración  que  es  la 
prueba idónea para demostrar que la superficie total del terreno del 
quejoso fue afectado para la  apertura de un camino (evidencia V 
inciso X).

Otro  elemento  de  convicción  lo  constituyen  los 
testimonios rendidos por la C. Francisca Sánchez Rojas y Ernestina 
Cortés  Sánchez,  dentro  de  la  averiguación  previa 
89/2006/AJALPAN/AEA, quienes en forma coincidente refirieron que 
el día de los hechos se encontraban presentes y pudieron percatarse 
que llegó maquinaria  pesada,  con la  cual  se  procedió a  abrir  un 
camino sobre el terreno de Antonio Cortes Rosales, destruyendo el 
sembradío de chicharo, árboles frutales, plantas de chile manzano, 
magueyes y árboles de encino (evidencias V incisos e y f).

Asimismo,  las  8  fotografías  exhibidas  por  el  quejoso, 
tienen  valor  probatorio,  al  ser  adminiculadas  con  los  demás 
elementos de convicción, las cuales evidencian la existencia de un 
camino dentro de la superficie que ocupa el inmueble del quejoso, 
además de que en algunas de ellas se aprecia maquinaria pesada y 
diversas personas en el lugar de los hechos (evidencia IV).
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 Ahora bien, de las evidencias marcadas con los números 
VI, VII, VIII y IX se desprende, que tanto el C. Conrado Ausencio 
González García, Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, como el 
C. Isabel Reyes Cortés, Presidente Auxiliar Municipal de San Antonio 
Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  negaron los  hechos que les atribuye 
Antonio Cortés Rosales.

No  obstante  lo  anterior,   a  juicio  de  esta  Institución, 
existen  elementos  suficientes  y  viables  para  demostrar  que  las 
autoridades mencionadas, estuvieron presentes en el  lugar de los 
hechos y participaron en éstos, violando de esta forma los derechos 
fundamentales del quejoso, ocurriendo lo mismo, con el C. Genaro 
García Rojas, Regidor Titular de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos de Zoquitlán, 
Puebla.

La  afirmación  anterior,  tiene  su  sustento  en  el 
señalamiento directo que Antonio Cortés Rosales, hizo al presentar 
queja ante este Organismo y expresar que el 4 de marzo de 2006, 
fecha en que fue afectada la superficie de su predio y las plantas a 
que  hizo  alusión,  se  encontraban  presentes  el  C.  Isabel  Reyes 
Cortés,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio  Acatepec, 
Puebla,  y  el  C.  Conrado  Ausencio  González  García,  Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, quienes llevaban maquinaria pesada 
y ordenaron a los operadores que empezaran a trabajar, lo que trajo 
como consecuencia las afectaciones señaladas;  y a pesar de que se 
acercó al primero de los mencionados para preguntarle el porque de 
esos atropellos, no recibió respuesta alguna, pero si se burlaron de él 
(evidencia I). 

Las  afirmaciones  del  quejoso  se  robustecen  con  los 
testimonios  rendidos  por  Francisca  Sánchez  Rojas  y  Ernestina 
Cortés Sánchez, quienes fueron coincidentes en manifestar que el 4 
de  marzo  de  2006,  aproximadamente  a  las  7:30  horas,  se 
encontraban en la casa ubicada en el inmueble “Atitla” Barrio Pala, 
en San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla, cuando escucharon un 
ruido fuerte y se asomaron por la ventana, percatándose que entraba 
una maquina color amarillo, al terreno de Antonio Cortés Rosales,  y 
empezó a abrir un camino destruyendo las plantas, por lo que de 
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forma inmediata salieron de la casa y al llegar en que se encontraba 
la maquina se dieron cuenta que había diversas personas, entre las 
que se encontraban Genaro García Rojas, Isabel Reyes Cortes y 
Conrado Ausencio González García, a las cuales conocen porque 
las declarantes son vecinas y originarias de San Antonio Acatepec; 
asimismo,  la  mencionada  Francisca  Sánchez  Rojas  refirió  que 
incluso  se  acercó  a  reclamar  tales  atropellos,  siendo  víctima  de 
insultos y burlas (evidencias V incisos e y f).  

La prueba testimonial referida constituye  un elemento de 
convicción  con  valor  probatorio,  acorde  a  lo  preceptuado por  los 
artículos 41 de la Ley de este Organismo y 76 de su Reglamento 
Interno, toda vez que los atestes son personas que cuentan  con 
capacidad  suficiente  para  conocer  el  alcance  de  los  hechos  que 
narraron; que manifestaron tener 46 y 16 años, respectivamente; que 
sus declaraciones versaron sobre hechos que conocieron por sí, a 
través de sus sentidos, ya que declararon haber presenciado el acto 
a través del cual se llevó a cabo la apertura de un camino dentro del 
predio  propiedad  de  Antonio  Cortés  Rosales,  declaraciones  que 
además fueron emitidas de manera espontánea, en términos claros y 
precisos, sin dudas ni reticencias y sin que para ello haya mediado 
coacción. 

En ese contexto,  se puede afirmar  que en los  hechos 
materia de la queja, tuvieron intervención el C. Genaro García Rojas 
e Isabel Reyes Cortés, quienes de acuerdo a la evidencia marcada 
con el  número V inciso  c),  el  primero de ellos  tiene el  cargo de 
Regidor Titular de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, 
Medio  Ambiente,  Obras  y  Servicios  Públicos  de  Zoquitlán, 
Puebla y  el  segundo  es  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla,  participando además el  C. 
Conrado  Ausencio  González  García,  quien  de  acuerdo  a  las 
actuaciones que integran el expediente, es el Presidente Municipal 
de Zoquitlán, Puebla.   

Ahora bien, las constancias que existen en el expediente 
demuestran que la afectación del predio de Antonio Cortés Rosales, 
tanto  en  su  superficie  como  en  los  árboles  talados  y  matas 
arrancadas, fue ilegal y arbitraria, en virtud de que no se obtuvo su 
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autorización, ni consentimiento para disponer de una fracción de su 
inmueble  para  la  apertura  de  un  camino;  tampoco  se  efectuó 
procedimiento expropiatorio que demostrara la legal actuación de las 
autoridades  municipales  mencionadas,  en  virtud  de  que  la 
expropiación es un acto de la administración pública para adquirir 
bienes de particulares por causas de utilidad pública y mediante el 
pago de una indemnización, el cual se encuentra previsto por la Ley 
Orgánica  Municipal  y  la  Ley de  Expropiación  para  el  Estado  de 
Puebla.
  

Sin  embargo,  en  el  caso  concreto,  ninguno  de  los 
supuestos se dio, afirmación que tiene sustento en la omisión del C. 
Presidente  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla  y  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Antonio Acatepec, Municipio de Zoquitlán, Puebla, 
de exhibir documentos que justificaran la existencia de procedimiento 
expropiatorio o en su caso de la anuencia de Antonio Cortes Rosales 
para  la  afectación  de  su  predio;  por  el  contrario,  las  evidencias 
obtenidas demuestran plenamente que existió una clara oposición 
del aquí agraviado para que se afectara el inmueble de su propiedad.

La  afectación  de  la  superficie  del  predio  de  Antonio 
Cortés  Rosales  y  los  daños  ocasionados  por  tala  de  árboles  y 
destrucción de las matas, infringen los dispuesto por el artículo 14 de 
la  Constitución  General  de  la  República,  que  en  lo  conducente 
establece, que nadie podrá ser privado sus propiedades, posesiones 
o  derechos,  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  Tribunales 
previamente establecidos en el que se cumplan con las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al  hecho; igualmente, el  diverso 16 del  Ordenamiento 
Legal invocado, el cual dispone que 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, lo que evidentemente no 
ocurre en el  presente caso, por lo que no existe duda de que se 
violaron los derechos humanos del quejoso.

 Es  importante  señalar,  que  la  apertura  de  las  vías 
públicas, es una facultad exclusiva de la administración pública, en 
este caso municipal, para lo cual se requiere de una planeación, de 
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considerar  los  medios  al  alcance,  los  probables  daños  que  se 
causaran a los habitantes de las comunidades con las mejoras que 
se pretendan realizar, así como de los presupuestos legales que se 
deben  reunir,  para  evitar  responsabilidades  de  carácter  penal  y 
administrativo; los servidores públicos municipales no deben actuar 
bajo  decisiones  espontáneas,  ejercer  indebidamente  el  poder  y 
utilizar  la  infraestructura  del  Ayuntamiento  para  realizar  actos 
ilegales.

En ese contexto, se existía la necesidad colectiva de abrir 
un  camino,  el  Presidente  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  quien 
preside al Ayuntamiento de ese lugar, tenía el deber de atender en 
forma adecuada  el asunto, realizar las gestiones conducentes para 
la facilitar legalmente la apertura del camino en el terreno del quejoso 
y  de  esa  forma  evitar  daños  al  aquí  agraviado;  asimismo,  el 
Presidente Auxiliar Municipal  de San Antonio Acatepec,  Zoquitlán, 
Puebla, en su carácter de auxiliar municipal, también debió de actuar 
debidamente y en todo caso comunicar al Presidente Municipal de 
Zoquitlán, Puebla, la necesidad de una vialidad para que se realizan 
las gestiones correspondientes y esto fuera posible pero de forma 
legal, no con los atropellos cometidos en agravio de Antonio Cortés 
Rosales.
 

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  preservar  en  todo  momento  el  estado  de 
derecho que mantenga el orden y la paz social.

 No  pasa  inadvertido  para  esta  Institución,  las 
manifestaciones  del  Presidente  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla  y 
Presidente Auxiliar Municipal de San Antonio Acatepec, Puebla, en el 
sentido  de  que  en  la  comunidad  mencionada  en  último  término, 
prevalecen  los  usos  y  costumbres,  pero  ello  no  legitima  a  las 
autoridades involucradas para despojar  y dañar los bienes de los 
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ciudadanos, pues es claro que en la conservación o desarrollo de las 
lenguas, cultura, usos, costumbres y formas de organización de los 
pueblos, debe prevalecer el dialogo y convencimiento, a efecto de 
que no exista incompatibilidad con el sistema jurídico nacional hasta 
en cuanto estos usos y costumbres sean contemplados en el marco 
legal expresamente. 

Asimismo, este Organismo reconoce que la participación 
efectiva de los miembros o pobladores de una comunidad para la 
apertura  de  caminos  o  vialidades,  es  uno  de  los  componentes 
indispensables  para  el  crecimiento  y  desarrollo  de  las  mismas 
comunidades y pueblos, que necesariamente deberá verse reflejado 
en el beneficio de todos los miembros de esa comunidad y en una 
mejor  calidad  y  nivel  de  vida  para  ellos;  sin  embargo,  esa 
participación individual o colectiva por parte de los miembros de una 
comunidad debe darse en el ámbito de respeto a todos los Derechos 
Humanos y libertades fundamentales, por lo que la gestión pública de 
la autoridad deber ser transparente y responsable, exhortando con 
sus mejores oficios a un cooperación participativa y no impositiva, 
que permita ese desarrollo comunitario, que resulta fundamental para 
concebir  y  mantener  la  paz  social  y  la  seguridad  dentro  de  los 
pueblos.

Por los motivos enunciados, se estima que la conducta 
del  C.  Conrado Ausencio  González García,  Presidente  Municipal; 
Genaro García Rojas, Regidor Titular de la Comisión de Desarrollo 
Urbano,  Ecología,  Medio  Ambiente,  Obras  y  Servicios  Públicos, 
ambos de Zoquitlán, Puebla, y el C. Isabel Reyes Cortés, Presidente 
Auxiliar Municipal de San Antonio Acatepec, Zoquitlán, Puebla,  fue 
indebida y que encuadra en las hipótesis previstas por el artículo 419 
del Código de Defensa Social del Estado, que establece: “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  atentatorio  a  los  derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, 
o  contra el  libre  ejercicio  del  sufragio  público…”;  así  como en lo 
previsto por los  artículos 408,  409 y 414  del citado Ordenamiento 
legal, por el abuso de autoridad, despojo, daño en propiedad ajena y 
los que resulten, cometidos en agravio de Antonio Cortés Rosales.

30



Asimismo,  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
mencionados, infringe lo establecido en los artículos 17.1 y 17.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 21.1 y 5.2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 
2 y 8 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir  la  Ley,  por  lo  que  su  conducta  debe  ser  investigada  y 
sancionada como legalmente corresponde. 
 
  En  ese  tenor,  al  estar  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Antonio Cortés Rosales, es justo recomendar 
al Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla, lo siguiente: a) en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la República y 
a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de  ordenar  la 
afectación  de  inmuebles  para  la  apertura  de  caminos,  sin  el 
consentimiento  de  los  propietarios  y  sin  orden  de  autoridad 
competente, evitando de esta forma, la realización de actos ilegales y 
arbitrarios  en  contra  de  los  ciudadanos;  b)  tome  las  medidas 
adecuadas, justas y legales pare restablecer las cosas al estado en 
que se encontraban,  antes de efectuar  la  apertura de un camino 
sobre  el  inmueble  denominado  “Atitla”  ubicado  en  San  Antonio 
Acatepec, Zoquitlán, Puebla, propiedad del quejoso Antonio Cortés 
Rosales; c) gire instrucciones precisas a quien corresponda, a fin de 
que se pague al  quejoso, la cantidad que resulte por los daños y 
perjuicios que le fueron causados por la tala de árboles, destrucción 
del cultivo de chicharo y plantas a que hizo alusión  al formular queja, 
tomando como base el valor comercial; d) gire sus instrucciones al 
Contralor Municipal, para que inicie procedimiento administrativo de 
investigación  en  contra  del  C.  Isabel  Reyes  Cortés,  Presidente 
Auxiliar Municipal de San Antonio Acatepec, Municipio de Zoquitlán, 
Puebla,  por los actos que derivan del presente documento, y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho proceda; e) gire 
indicaciones expresas al C. Isabel Reyes Cortés, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Antonio Acatepec, y al C. Genaro García Rojas, 
Regidor  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano,  Ecología,  Medio 
Ambiente,  Obras y Servicios  Públicos  del  Municipio  de Zoquitlán, 
Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución 
General de la República y a las Leyes que de ella emanan, debiendo 
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abstenerse de realizar actos que violen los derechos humanos de los 
ciudadanos. 

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Auxiliar  Municipal  de San Antonio Acatepec,  Zoquitlán,  Puebla,  lo 
siguiente:  a)  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución 
General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan, 
absteniéndose  de  ordenar  la  afectación  de  inmuebles  para  la 
apertura de caminos, sin el consentimiento de los propietarios y sin 
orden  de  autoridad  competente,  evitando  de  esta  forma,  la 
realización  de  actos  ilegales  y  arbitrarios  en  contra  de  los 
ciudadanos; b) a la brevedad y en coordinación con el Presidente 
Municipal de Zoquitlán, Puebla, tome las medidas adecuadas, justas 
y  legales  pare  restablecer  las  cosas  al  estado  en  que  se 
encontraban, antes de efectuar la apertura de un camino sobre el 
inmueble  denominado  “Atitla”  ubicado  en  San  Antonio  Acatepec, 
Zoquitlán, Puebla, propiedad del quejoso Antonio Cortés Rosales; c) 
en forma conjunta con el Presidente Municipal de Zoquitlan, Puebla, 
realice al quejoso, el pago de la cantidad que resulte por los daños y 
perjuicios que le fueron causados por la tala de árboles, destrucción 
del cultivo de chicharo y plantas a que hizo alusión  al formular queja, 
tomando como base el valor comercial.
 

Por  otra  parte,  tomando en consideración que Antonio 
Cortés Rosales, denunció ante el Ministerio Público los abusos de 
que  fue objeto  por  parte  de  los  servidores públicos  involucrados, 
originándose  en  consecuencia  la  averiguación  previa 
89/2006/AJALPAN/AEA que actualmente se tramita en la Agencia 
del  Ministerio  Público  Investigador  de  Ajalpan,  Puebla,  resulta 
procedente solicitar atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora 
General  de Justicia del  Estado, a fin de que gire sus apreciables 
instrucciones  a  quien  corresponda,  para  que  se  continúe  con  la 
integración de la indagatoria señalada,  y desahogue las actuaciones 
o diligencias ministeriales necesarias para su integración en términos 
del artículo 16 de la Constitución General de la República y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda, por 
el abuso de autoridad, despojo y daño en propiedad ajena cometidos 
en agravio de Antonio Cortés Rosales. 
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Igualmente, en virtud, de que los actos realizados por el 
C.  Conrado  Ausencio  González  García,  Presidente  Municipal  de 
Zoquitlán,  Puebla,  y  el  C.  Genaro  García  Rojas,  Regidor  de  la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y 
Servicios  Públicos  del  Municipio  de  Zoquitlán,  Puebla,  pueden 
constituir  faltas  sancionables  de  acuerdo  con  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  se  solicita 
colaboración  al  H.  Congreso  del  Estado  inicie  al  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrió el servidor público mencionado 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 Zoquitlán, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, absteniéndose de ordenar la afectación de inmuebles para 
la apertura de caminos, sin el consentimiento de los propietarios y sin 
orden  de  autoridad  competente,  evitando  de  esta  forma,  la 
realización  de  actos  ilegales  y  arbitrarios  en  contra  de  los 
ciudadanos.

SEGUNDA.  Tomar  las  medidas  adecuadas,  justas  y 
legales pare restablecer las cosas al estado en que se encontraban, 
antes  de  efectuar  la  apertura  de  un  camino  sobre  el  inmueble 
denominado “Atitla”  ubicado en  San  Antonio  Acatepec,  Zoquitlán, 
Puebla, propiedad del quejoso Antonio Cortés Rosales.

TERCERA. Gire  instrucciones  precisas  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se  pague al  quejoso,  la  cantidad  que 
resulte por los daños y perjuicios que le fueron causados por la tala 
de árboles, destrucción del cultivo de chicharo y plantas a que hizo 
alusión  al formular queja, tomando como base el valor comercial.
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 CUARTA.  Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, 
para  que  inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra del C. Isabel Reyes Cortés, Presidente Auxiliar Municipal de 
San Antonio Acatepec, Municipio de Zoquitlán, Puebla, por los actos 
que derivan del presente documento, y en su momento se determine 
lo que conforme a derecho proceda.

 QUINTA.  Gire indicaciones expresas al C. Isabel Reyes 
Cortés, Presidente Auxiliar Municipal de San Antonio Acatepec, y al 
C.  Genaro  García  Rojas,  Regidor  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos del 
Municipio de Zoquitlán, Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de 
ella emanan, debiendo abstenerse de realizar actos que violen los 
derechos humanos de los ciudadanos. 

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Antonio 
Acatepec, Municipio de Zoquitlán, Puebla, se hacen las siguientes 
recomendaciones: 

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, absteniéndose de ordenar la afectación de inmuebles para 
la apertura de caminos, sin el consentimiento de los propietarios y sin 
orden  de  autoridad  competente,  evitando  de  esta  forma,  la 
realización  de  actos  ilegales  y  arbitrarios  en  contra  de  los 
ciudadanos.

SEGUNDA.  A  la  brevedad  y  en  coordinación  con  el 
Presidente  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  tome  las  medidas 
adecuadas, justas y legales pare restablecer las cosas al estado en 
que se encontraban,  antes de efectuar  la  apertura de un camino 
sobre  el  inmueble  denominado  “Atitla”  ubicado  en  San  Antonio 
Acatepec, Zoquitlán, Puebla, propiedad del quejoso Antonio Cortés 
Rosales.

 TERCERA.  En  forma  conjunta  con  el  Presidente 
Municipal  de Zoquitlan,  Puebla,  realice  al  quejoso,  el  pago de la 
cantidad  que  resulte  por  los  daños  y  perjuicios  que  le  fueron 
causados por la tala de árboles, destrucción del cultivo de chicharo y 
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plantas a que hizo alusión  al formular queja, tomando como base el 
valor comercial.

 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 total cumplimiento, con independencia de hacer 
pública,  dicha  circunstancia,  en  términos  del  párrafo  tercero  del 
aludido artículo 46 y 47 de la Ley de este Organismo.

 C O L A B O R A C I O N .

A la Procuradora General de Justicia del Estado. 

 UNICA. Tomando en consideración que Antonio Cortés 
Rosales, denunció ante el Ministerio Público los abusos de que fue 
objeto  por  parte  de  los  servidores  públicos  involucrados, 
originándose  en  consecuencia  la  averiguación  previa 
89/2006/AJALPAN/AEA que actualmente se tramita en la Agencia 
del  Ministerio  Público  Investigador  de  Ajalpan,  Puebla,  resulta 
procedente solicitar a Usted,  atenta colaboración, a fin de que gire 
sus  apreciables  instrucciones  a  quien  corresponda,  para  que  se 
continúe con la integración de la indagatoria señalada, y desahogue 
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las  actuaciones  o  diligencias  ministeriales  necesarias  para  su 
integración en términos del artículo 16 de la Constitución General de 
la  República  y en  su  momento  se  determine  lo  que  conforme  a 
derecho corresponda, por el abuso de autoridad, despojo y daño en 
propiedad ajena cometidos en agravio de Antonio Cortés Rosales. 

Al H. Congreso del Estado: 

UNICA.  En virtud, de que los actos realizados por el C. 
Conrado  Ausencio  González  García,  Presidente  Municipal  de 
Zoquitlán,  Puebla,  y  el  C.  Genaro  García  Rojas,  Regidor  de  la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y 
Servicios  Públicos  del  Municipio  de  Zoquitlán,  Puebla,  pueden 
constituir  faltas  sancionables  de  acuerdo  con  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se solicita su atenta 
colaboración,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  con objeto de determinar la  responsabilidad en que 
incurrieron  los  servidores  públicos  mencionados  y  en  su  caso 
sancionarlos como corresponda.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z.,  26 de febrero de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 
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