
RECOMENCIÓN NÚMERO: 13/2007.
QUEJOSO: JUAN IBÁÑEZ FLORES

EXPEDIENTE: 10259/2006-I.

C. J. ISIDRO CAMARILLO MIRON
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUECHOLAC, PUEBLA.
PRESENTE.

C. PABLO HUERTA MENDOZA
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA CATARINA 
VILLANUEVA, QUECHOLAC, PUEBLA
PRESENTE.

C. MTRA. BLANCA LAURA VILLEDA MARTINEZ
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PRESENTE.

Respetables autoridades: 

 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 10259/2006-I, relativo a la queja que formuló Juan Ibáñez 
Flores y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  9  de  octubre  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales  de  Juan  Ibáñez  Flores,  quien  textualmente  refirió: 
“Que con fecha 19 de julio del presente año celebre convenio con el  
señor Leoncio Lidio Mendoza Rojas, siendo el representante de los  



pobladores de la Calle de la Luz en el poblado de Santa Catarina 
Villanueva  esto  a  efecto  de  permitirles  el  paso  a  través  de  mi 
propiedad de la cual en este momento presento escritura original y  
que previo cotejo con la copia simple que presento solicito me sea 
devuelto, esto a efecto de transitar sus vehículos y poder sacar la 
cosecha de tuna, convenio que se celebro con fecha de vigencia 
hasta el día 31 de Agosto del 2006, presentado en este momento 
copia de dicho convenio debido a que el original lo tiene el Agente 
Subalterno de Quecholac siendo el  caso que llegaba la  fecha de 
terminación del convenio, este se llevo a su fin sin ningún problema 
por parte del suscrito y las personas con quienes realice el convenio, 
queriendo hacer mención que antes de la terminación del convenio 
recibo dos citatorios por parte del Sindico Municipal de Quecholac a 
efecto de llegar a un arreglo respecto a mi propiedad y el camino que 
por el transita, sin que acudiera a los mismos por estar trabajando en 
la Ciudad de México, además de que la autoridad municipal no tiene 
nada que ver respecto al convenio que había celebrado ya que era 
un acto entre particulares, presentando en este momento original y  
copia  de  dichos  citatorios  los  cuales  solicito  previo  su  cotejo  se 
agregan  al  presente  expediente,  por  lo  que  notifique  a  las 
autoridades municipales que iba a tomar nuevamente posesión de mi 
terreno  cerrando  el  camino  a  los  vehículos  que  circulaban, 
presentando dicho aviso en este momento en original y copia el cual  
previo su cotejo solicito se agregue a la presente, siendo el caso que 
el día 19 de Septiembre siendo aproximadamente las 09:00 horas mi 
hija de nombre Martha Ibañez García me llamo vía telefónica para 
avisarme que el Presidente Auxiliar de Santa Catarina Villanueva de 
nombre Pablo Huerta Mendoza en compañía del Síndico Municipal 
de  Quecholac  Celso  Vázquez  Rojas,  del  auxiliar  del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Santa Catarina Villanueva de 
nombre Benito Trinidad Felipe y Regidor Auxiliar de Santa Catarina 
Villanueva de nombre Luis Rojas Mendoza llegaron a mi propiedad 
con una maquina de las llamadas manos de chango y comenzaron a 
rascar  el  terreno  par  abrir  nuevamente  el  camino,  como  me 
encontraba  en  la  Ciudad  de  México  me  regrese  inmediatamente 
llegando aproximadamente como a las 15:30 horas en compañía de 
mis  hijos  Miguel  y  Juan  Carlos  de  apellidos  Ibañez  García 
atravesando la camioneta propiedad de mi hijo Juan Carlos en frente 
de la maquina, bajándome y dirigiéndome al  operador le dije que 
porque  se  había  metido  a  mi  terreno  y  porque  estaba  abriendo 
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nuevamente el  camino y quien le  había dado permiso o quien le  
había  ordenado,  diciéndome  que  lo  había  llevado  el  Presidente 
Auxiliar de Santa Catarina y el Síndico de Quecholac, quien los fue a 
buscar en esos momentos ya que se encontraban comiendo en la  
casa de un vecino, personas que llegaron al lugar de los hechos, y  
en forma prepotente me dijo que dejara de estar chingando que por 
sus huevos iban a abrir el camino me gustara o no me gustara y que 
dejara de chingar porque ellos eran la ley en el municipio y en esa 
población y que ellos tenían personas influyentes, diciéndome que 
me retirara, por lo que les pedí que me señalar algún documento 
donde se les otorgaba el  permiso para abrir la calle ya que ellos 
estaba cometiendo un allanamiento de morada y daños en propiedad 
ajena a lo que contesto el Síndico de Quecholac que no me iba a  
enseñar  ni  madre y  que  le  hiciera  como quisiera,  que dejara  de 
molestar porque sino me iba a pegar, por lo que les pregunte que 
donde estaba mi varilla que tenia junto a un montón de arena, por lo  
que contestaron que la buscara en el cerro, que porque en ese lugar 
lo único que yo iba a encontrar era una partida de madre a mi y a mi 
familia, que por su autoridad iban a abrir el camino y que le hiciera  
como quisiera, por lo  que llegaron unas patrullas y se llevaron a mi 
hijo el cual lo soltaron a los pocos minutos, y es el caso que hasta 
hoy me han estado amedrentando, mandando a las unidades de la  
policía del municipio de Quecholac a pasar diariamente al frente de 
mi domicilio, temiendo por seguridad de mi familia y la mía debido a 
los hechos narrados en la presente, informando a este Organismo 
que por estos hechos presente la respectiva denuncia ante el Agente  
del  Ministerio  Público  de  Tecamachalco,  el  día  miércoles  20  de 
Septiembre,  recayéndole  a  mi  averiguación  previa  el  número 
478/2006, Agente del Ministerio Público del cual solo conozco sus 
apellidos que son Hernández Alvirde y quien al otro día jueves 21 
informo a las autoridades municipales que Quecholac de la denuncia 
había formulado, por lo que dichos funcionarios acudieron ante dicha 
autoridad ministerial a efecto de solicitarle archiva mi denuncia, lo  
que considero un incumplimiento de un deber por dicha autoridad ya  
que no guardo en ningún momento el  sigilo  que debe tener toda 
averiguación previa, por lo que acudo a este Organismo a presentar  
queja en contra del Síndico Municipal de Tecamachalco, Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina  Villanueva,  el  auxiliar  del  
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  Santa  Catarina 
Villanueva  y  el  Regidor  Auxiliar  de  Santa  Catarina  Villanueva  y 
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Agente  del  Ministerio  Público  de  Tecamachalco  por  los  hechos 
narrados  en  mi  queja...”  (fojas  2-4);  asimismo,  exhibió  diversos 
documentos,  cuyo  contenido  será  descrito  en  el  capítulo  de 
evidencias. 

2.-  El  11  de  octubre  de  2006,  una  Visitadora  de  esta 
Institución, se comunicó vía telefónica, con personal de la Dirección 
de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y solicitó 
informe preliminar sobre los actos atribuidos al Agente del Ministerio 
Público involucrado, sin que haya sido posible obtenerlo.

3.-  En  la  misma  fecha  (11  de  octubre  de  2006),  una 
Visitadora de este Organismo, obtuvo informe preliminar sobre los 
hechos,  el  cual  fue  rendido  por  el  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  de  Quecholac,  Puebla,  mismo  que  será  materia  del 
capítulo de evidencias.

4.-  El  24  de  octubre  de  2006,  el  quejoso  ofreció 
elementos de convicción tendientes a justificar los extremos de su 
queja.

5.-  Por  determinación de 30 de octubre de 2006, esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la 
que  asignó  el  número  de  expediente  10259/2006-I,  y  en 
consecuencia  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de Quecholac, Puebla; al Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Catarina Villanueva, Quecholac, Puebla, y a la Procuradora 
General  de Justicia  del  Estado,  los cuales fueron rendidos en su 
oportunidad y serán materia del capítulo de evidencias.

6.- Durante la investigación de los hechos y en diversos 
momentos,  se  solicitó  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado,  enviara  a  esta  Institución,  copia  certificada  de  las 
actuaciones  practicadas  dentro  de  la  averiguación  previa 
478/2006/TEC/DMZN, radicada en la Agencia del Ministerio Público 
adscrita  ala  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos Zona Metropolitana Norte, lo cual fue cumplimentado en 
sus términos.
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7.-  Por resolución de 20 de marzo 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. Juan 
Ibáñez Flores,   en los  términos que se desprenden del  punto de 
hechos número uno de capítulo que antecede  (fojas 2 – 4).

II.- Copia certificada de la escritura de compraventa, de 
fecha 8 de abril de 1975, debidamente inscrita en el Registro Público 
de la propiedad de Tecamachalco, Puebla, bajo la partida número 
2243, del tomo XXIV, del libro de fecha 12 de febrero de 1976, con el 
cual  Juan Ibáñez Flores, justifica su propiedad sobre un inmueble 
ubicado  en  la  población  de  Villanueva,  que  tiene  las  siguientes 
medidas y colindancias: norte mide 230.00 metros y linda con terreno 
de Juan Mendoza; sur mide 230.00 metros; oriente 28.00 metros y 
linda con calle de la Luz y poniente mide dieciocho metros y  linda 
con calle Hidalgo (fojas 7 - 10).

 III.- Informe preliminar rendido a esta Institución el día 11 
d  octubre  de  2006,  por  el  C.  Juan  Telésforo  González  Guzmán, 
Comandante de la Policía Municipal de Quecholac,  cuya constancia 
en lo conducente dice: “...Que desconoce los hechos que se imputan 
a los servidores públicos, y por cuanto hace a la acusación que se 
hace en contra de elementos de la policía municipal de Quecholac,  
Puebla,  consistente  en  la  intimidación  y  amenazas  tanto  a  Juan 
Ibañez Flores como a su familia, es mentira, ya que si bien es cierto 
que en meses pasados acudimos a la comunidad de Santa Catarina 
Villanueva, y nos presentamos en la calle que el señor cerró que se  
ubica a un lado de su domicilio, esto fue en atención al apoyo que 
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solicitó al Síndico Municipal de este Ayuntamiento, y no quiere decir  
que a la fecha estemos acudiendo a su domicilio a molestarlo...”  (foja 
15).

IV.- 8 placas fotográficas, de las cuales se advierte un 
inmueble; la apertura de un camino; maquinaria pesada abriendo un 
camino; un camino, maquinaria pesada y una camioneta; así como 
diversas  personas,  entre  las  cuales,  a  dicho  del  quejoso,  se 
encuentran  el  Síndico  Municipal  y  Asesor  Jurídico,  ambos  del 
Municipio  de  Quecholac,  Puebla,  así  como  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santa Catarina Villanueva (fojas 20 - 26).

V.- Informe que sobre los hechos rindió el C. Lic. José 
Arturo Hernández Arvide, Agente del Ministerio Público Investigador 
de  Tecamachalco,  Puebla,  a  través  de  oficio  1536,   de  17  de 
noviembre  de  2006,  el  cual  fue  remitido  a  este  Organismo  por 
conducto del Director de la Supervisión General para la Protección 
de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...QUE  NIEGO 
CATEGORICAMENTE  LA  IMPUTACIÓN  HECHA  A  LA 
REPRESENTANCIÓN  A  MI  CARGO POR  EL  C.  JUAN  IBAÑEZ 
FLORES,  A  TRAVEZ  DE  SU  QUEJA  DE  FECHA  NUEVE  DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO ANTE EL VISITADOR ADJUNTO 
A  LA  DIRECCIÓN  DE  QUEJAS  Y  ORIENTACIÓN  DE  LA 
COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA;  IGNORANDO  EN  QUE  ARGUMENTOS  JURÍDICOS 
SUSTENTE SU MANIFESTACIÓN QUE EN LO RELATIVO A LA 
LETRA  DICE:  “...  POR  ESTOS  HECHOS  NARRADOS  EN  LA 
PRESENTE LA RESPECTIVA DENUNCIA ANTE EL AGENTE DEL 
MINISTERIO  PUBLICO  DE  TECAMACHALCO,  EL  DIA 
MIÉRCOLES  VEINTE  DE  SEPTIEMBRE,  RECAYENDOLE  A  MI 
AVERIGUACIÓN PREVIA EL NUMERO 478/2006,  AGENTE DEL 
MINISTERIO  PÚBLICO  DEL  CUAL  SOLO  CONOZCO  SUS 
APELLIDOS QUE SON HERNANDEZ ALVIRDE Y QUIEN AL OTRO 
DIA  JUEVES  VEINTIUNO  INFORMO  A  LAS  AUTORIDADES 
MUNICIPALES  DE  QUECHOLAC  DE  LA  DENUNCIA  HABIA 
FORMULADO,  POR  LO  QUE  DICHOS  FUNCIONARIOS 
ACUDIERON ANTE DICHA AUTORIDAD MINISTERIAL A EFECTO 
DE SOLICITARLE ARCHIVA MI DENUNCIA LO QUE CONSIDERO 
UN INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER POR DICHA AUTORIDAD 
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YA QUE NO GUARDO EN NINGUN MOMENTO EL SIGILO DEBE 
TENER TODA AVERIGUACION PREVIA...”, DE TAL FORMA QUE 
A CONSIDERACIÓN DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL SE 
DESPRENDEN  EVIDENTES  SUPOSICIONES  DEL  QUEJOSO 
QUE  EN  NINGÚN  MOMENTO  PRUEBA  YA  QUE  EN  PRIMER 
LUGAR NO ESTABLECE QUE MEDIO SE BASO PARA INFERIR 
SUS AFIRMACIONES Y EN SEGUNDO LUGAR SE CORROBORA 
DE MANERA FEHACIENTE SU FALSEDAD YA QUE NI SIGUIERA 
SEÑALA  EL  NOMBRE  O  CARGO  DE  LOS  SUPUESTOS 
“FUNCIONARIOS”  QUE  ACUDIERON  ANTE  EL  SUSCRITO  A 
SOLICITAR EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA.  POR ULTIMO SE 
PUEDE  COMPROBAR  FÁCILMENTE  QUE  SE  TRATA DE  UNA 
IMPUTACIÓN  INFUNDADA  TODA  VEZ  QUE  EN  LA 
AVERIGUACIÓN  PREVIA  A  LA  FECHA  SIGUE  VIGENTE  Y 
NUNCA FUE DICTADA NINGUNA DETERMINACIÓN DE ARCHIVO 
YA QUE CON FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO 
EN CURSO, MEDIANTE OFICIO NUMERO 1437 FUE REMITIDA A 
LA DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIA Y CONTROL DE 
PROCESOS  ZONA  METROPOLITANA  NORTE  A  CARGO  DEL 
LICENCIADO  JUAN  FELIPE  REYES  MATAMOROS,  POR 
INSTRUCCIONES DE DICHA SUPERIORIDAD TAL Y COMO SE 
COMPRUEBA. DE TAL FORMA CONSIDERO QUE POR PARTE 
DE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL NO EXISTE NINGUNA DE 
LAS  FALTAS  DE  RESPONSABILIDAD  IMPUTADAS  EN  EL 
SEGUIMIENTO  DE  INTEGRACIÓN  DE  LA  AVERIGUACIÓN 
PREVIA  NÚMERO  478/2006,  SEÑALADAS  POR  EL  QUEJOSO 
JUAN IBAÑEZ FLORES,  SOLICITANDO A USTED DE MANERA 
RESPETUOSA QUE AL MOMENTO DE VALORAR LA QUEJA EN 
CONTRA DEL SUSCRITO Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS SE 
TOMEN  EN  CONSIDERACIÓN  MIS  ARGUMENTOS  LEGALES 
SEÑALADOS...”  (fojas 187 - 190). 

VI.- Copia certificada de las actuaciones que integran la 
averiguación previa 478/2006/TEC/DMZN, tramitada en la Agencia 
del  Ministerio  Público,  adscrita  a  la  Dirección  de  Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana Norte, la cual fue 
remitida por conducto del Director de la Supervisión General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, y que por su importancia destacan las siguientes: 
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a)  Diligencia de Inspección Ministerial, realizada el 23 de 
septiembre de 2006, por el Agente del Ministerio Público Investigador 
de Tecamachalco, Puebla, quien inicialmente conoció de los hechos 
y  cuya  constancia  dice:  “DILIGENCIA  DE  INSPECCION 
MINISTERIAL DE LUGAR. EN TECAMACHALCO, PUEBLA, A LOS 
23 VEINTITRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006 DOS 
MIL SEIS, EL SUSCRITO JOSE ARTURO HERNANDEZ ARVIDE, 
AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  INVESTIGADOR  TURNO 
PAR  DE  TECAMACHALCO,  PREVIO  TRASLADO  A  LA 
POBLACION DE SANTA CATARINA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE 
QUECHOLAC, PUEBLA, CONCRETAMENTE EN EL TERRENO DE 
LABOR UBICADO ENTRE LAS CALLE HIDALGO Y DE LA LUZ DE 
DICHA  POBLACION,  EN  DONDE  SE  DA  FE  QUE  SE 
ENCUENTRAN  REALIZANDO  OBRAS  DE  AMPLIACION  DE 
CAMINO  O  CALLE,  EL  CUAL  SE  ENCUENTRA  DELIMITADO 
TAMBIEN A TRAVEZ DE POSTES DE CONCRETO AL PARECER 
DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD YA QUE EN SU 
PARTE  SUPERIOR  SE  ENCUENTRAN  INSTALADOS  LOS 
CABLES,  CAMINO  O  CALLE  QUE  AL  PARECER  SIEMPRE  A 
FUNCIONADO  COMO  TAL,  UNICAMENTE  SE  REALIZAN 
TRABAJOS  DE  AMPLIACION,  CONSISTENTES  EN 
ESCAVACIONES Y APLANAMIENTO DE IGUAL MANERA SE DA 
FE  QUE  POR  QUE  EN  UNO  DE  LOS  EXTREMOS  DE  ESTE 
TERRENO SE  ENCUENTRA  UN MONTICULO DE GRAVA,  ASÍ  
COMO  BULTOS  TIPO  ARPILLA  LOS  QUE  SE  ENCUENTRAN 
LLENOS  DE  ARENA,  ASÍ  COMO  UN  TONEL  EL  CUAL  ESTA 
VACIO. Y NO HABIENDO NADA MAS QUE FEDATAR SE DA POR 
TERMINADA ESTA DILIGENCIA REGRESANDO EL PERSONAL 
ACTUANTE A LAS OFICI NAS  QUE  OCUPA 
TRANSCRIBIENDOSE  LA  MISMA  PARA  QUE  SURTA  SUS 
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES...”  (foja 68).

b) Comparecencia de Judith Minerva Hernández Pérez, la 
cual tuvo verificativo el 9 de noviembre de 2006, ante el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control  de  Procesos,  Zona  Metropolitana  Norte,  quien  dijo:  “Que 
comparezco de manera voluntaria ante esta Representación Social a  
fin de manifestar que el día diecinueve de Septiembre del año en 
curso, como a las nueve de la mañana nos encontrábamos en la 
casa de mi tío JOAQUÍN IBAÑEZ MARTÍNEZ, ubicada en la calle de 

8



la Luz sin número de la Junta Auxiliar de Santa Catarina Villanueva 
del  Municipio  de Quecholac,  que también se encontraba el  señor 
JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ MELÉNDEZ, cuando estábamos de 
pronto escuchamos ruidos afuera en la calle y salimos a ver que era 
lo que estaba pasando, cuando vi que llego una patrulla y a bordo 
como unas cuatro o cinco personas y una maquina trascabo llamada 
la mano de chango, y con ellos llegaron los señores LUIS ROJAS 
MENDOZA,  LEONCIO  MENDOZA  ROJAS,  PABLO  HUERTA 
MENDOZA,  CELSO  VAZQUEZ  ROJAS,  y  el  señor  BENITO 
TRINIDAD  FELIPE  llegaron  al  terreno  del  señor  JUAN  IBÁÑEZ 
FLORES que se  ubica  de la  calle  Hidalgo  a  la  Calle  la  Luz sin 
número  de  la  misma  Junta  Auxiliar  y  en  eso  el  señor  CELSO 
VAZQUEZ ROJAS se digirió al operador de la maquina y le dijo que 
abriera camino en el  terreno del señor JUAN IBÁÑEZ FLORES y 
tambien le ordeno que sacaran la varillas que estaban ahí dentro del 
terreno del señor JUAN IBÁÑEZ FLORES, después de esto me metí 
a la casa de mi tío JOAQUÍN IBÁÑEZ MARTÍNEZ, y como a las 
quince treinta horas de ese mismo día estábamos platicando afuera 
el  señor  JOSÉ  ALBERTO  HERNÁNDEZ  MELÉNDEZ  y  mi  tío 
JOAQUÍN IBÁÑEZ MELENDEZ cuando vi que llego el señor JUAN 
IBÁÑEZ FLORES con sus hijos y  que yo me encontraba a unos 
metros  aproximadamente  escuche  que  el  señor  JUAN  IBÁÑEZ 
FLORES y le dijeron al operador de la maquina que quien les había  
autorizado abrir camino en su terreno y el operador solo le contesto 
que  recibía  ordenes  de  los  señores  LUIS  ROJAS  MENDOZA, 
LEONCIO  MENDOZA  ROJAS,  PABLO  HUERTA  MENDOZA, 
CELSO VÁZQUEZ ROJAS, y que se arreglara con ellos, los cuales 
se  encontraban  dentro  del  terreno  del  señor  JUAN  IBAÑEZ 
FLORES, por lo que el señor JUAN IBÁÑEZ FLORES se acerco al 
señor CELSO VÁZQUEZ ROJAS y le pregunto que si tenia algún 
documento que avalara que abriera el camino dentro de su terreno, 
tambien le pregunto por la varilla que estaba dentro de su terreno y  
entonces el señor LEONCIO MENDOZA ROJAS le contesto al señor 
JUAN “que su varilla la fuera a buscar la monte y que por sus huevos 
el iba a seguir abriendo, y que mejor que lo que hiciera que se fuera 
por  que  si  no  iba  a  conseguir  una  rota  de  madre”,  tambien  se 
acercaron  los  otros  señores  LUIS  ROJAS  MENDOZA,  LEONCIO 
MENDOZA  ROJAS,  PABLO  HUERTA  MENDOZA  y  también  le 
dijeron lo  mismo que el  señor  CELSO,  como el  señor  JUAN les 
seguia insistiendo que en donde estaba su material y que quien le  
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había dado autorización de abrir un camino en su terreno, y de ahí le 
dijo el señor LEONCIO MENDOZA ROJAS “ya le dije PENDEJO que 
fueras a buscar tu material al monte” al ver el señor JUAN que ya se 
estaba poniendo pesado el señor CELSO y los demás señores lo 
que hizo fue darse la vuelta y retirarse, pero cuando iba a dar la 
vuelta  el  señor  JUAN  se  acerco  una  señora  desconociendo  su 
nombre y se dirigió a su hija del señor JUAN IBÁÑEZ FLORES de 
nombre MARTHA IBÁÑEZ GARCÍA quien llevaba cargando un bebe 
y le  metió una cachetada provocando que tirara al  bebe, y  ya lo  
mejor que hicieron fue retirarse el señor JUAN y sus familiares al ver  
eso  decidimos  meternos  nosotros  otra  vez  a  la  casa  de  mi  tío  
Joaquín...” (fojas  144-146). 

c) Comparecencia de José Alberto Hernández Meléndez, 
la cual tuvo verificativo el 9 de noviembre de 2006, ante el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Zona Metropolitana Norte, quien expresó: “Que 
comparezco de manera voluntaria ante esta Representación Social a  
fin de manifestar que el día martes diecinueve de Septiembre del 
presente  año  aproximadamente  a  las  nueve  de  la  mañana  me 
encontraba  yo  en  compañía  de  la  señora  JUDITH  MINERVA 
HERNÁNDEZ PÉREZ desayunando en la  casa de su familiar  de 
nombre JOAQUÍN IBÁÑEZ MARTÍNEZ quien tiene su domicilio en la  
calle de la Luz sin número de la Junta Auxiliar de Santa Catarina 
Villanueva del Municipio de Quecholac cuando oímos la llegada de 
varios autos en la calle por lo que salimos a asomamos a ver que 
pasaba y vi que llegaron dos patrullas tipo camioneta RAM en las 
cuales venían de cuatro a cinco personas y a parte llego un maquina 
trascabo color  amarilla  de  las  llamadas manos de  chango,  y  los  
señores LUIS ROJAS MENDOZA,  LEONCIO MENDOZA ROJAS, 
PABLO HUERTA MENDOZA, CELSO VÁZQUEZ ROJAS y el señor 
BENITO TRINIDAD FELIPE los cuales al  frente de ellos el  señor 
CELSO VAZQUEZ ROJAS  se  dirigió  al  operador  de  la  maquina 
diciéndole  que  abriera  el  camino  en  el  terreno  del  señor  JUAN 
IBÁÑEZ FLORES diciéndole también que sacara el montón de varilla  
que estaba junto aun montón de arena y algunos sacos que estaban 
junto  ala  varilla  por  lo  que  el  operador  movió  la  maquina  y  le 
cargaron  la  varilla  llevándosela  sobre  el  Camino  Nacional  
desconociendo hacia  donde se  la  llevaron como vimos que eran 
autoridades optamos por meternos a la casa del  señor JOAQUÍN 
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para continuar desayunando, y no le dimos mayor importancia pero 
como a  las  tres  y  media  de  la  tarde  aproximadamente que  nos 
encontrábamos platicando fuera de la casa del señor Joaquín vimos 
que llego el  señor JUAN IBÁNEZ FLORES en una camioneta en 
compañía de dos de sus hijos de nombre MIGUEL Y JUAN CARLOS 
ambos de apellidos IBÁÑEZ GARCÍA parando la camioneta enfrente 
de la maquina y le dijo al operador que quien l había dado permiso d 
rascar y trabajar n su predio diciéndole el operador que lo habían 
contratado los señores antes mencionados y que si quería que les  
hablara para que le dijeron que por que estaban trabajando en el  
terreno de su propiedad ya que en ese momento estas personas se 
encontraban comiendo en la casa de un vecino al irlos a llamar el  
operador  se  presentaron  y  a  una  voz  le  dijeron  al  señor  JUAN 
IBÁÑEZ FLORES mira deja de estar chingando la madre por lo que 
lo único que vas a encontrar es una rota de madre tu y tu familia, 
diciéndole el señor JUAN IBÁÑEZ FLORES al señor CELSO que le  
enseñara  algún  papel  para  que  viera  que  quien  le  había  dado 
permiso de abrí el camino en su terreno diciéndole nuevamente esta 
persona que dejara de estar chingando la madre que por su huevos 
iban agarrar  el  predio y  abrír  el  camino y que eran influyentes y 
autoridades de la  comunidad y  que le  hiciera como quisiera y  el 
señor JUAN IBÁÑEZ le pregunto al señor CELSO que donde estaba 
su varilla a lo que le contesto el señor LEONCIO MENDOZA ROJAS 
mira “PENDEJO tu pinche varilla ve a buscarla al monte por aquí lo 
único que vas a encontrar es una rota de madre tu y tu familia por lo  
que don Juan al ver quye se estaba encendiendo los ánimos opto 
por retirarse y darse la vuelta para retirarse con su familia una señora 
de la cual desconozco su nombre y que vi que estaba parada junto al  
señor BENITO TRINIDAD FELIPE se le  fue encima al  lA  señora 
MARTHA IBÁÑES GARCÍA Wu es hija del señor Juan haciendo que 
la señora con la cachetada que le dio tirara a su bebe que llevaba en 
brazos,  por  lo  que  el  señor  Juan  opto  por  retirarse  y  como las 
personas antes mencionadas nos empezaron a agredir verbalmente 
y mirarnos feo nos metimos a la casa del señor JOAQUÍN IBÁÑEZ 
MARTÍNEZ, y  escuche todo lo  que paso por que me encontraba 
como a tres o cuatro metros aproximadamente y escuche todo o que 
dijeron al señor JUAN IBÁÑEZ FLORES...” (fojas 148-150).

d) Diligencia de Inspección Ministerial, realizada el 13 de 
noviembre de 2006, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
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Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 
Metropolitana  Norte  y  cuya  constancia  dice:  “DILIGENCIA 
INSPECCION  MINISTERIAL.  En  la  heroica  Puebla  de  Zaragoza 
siendo las diez horas del día trece de Noviembre del año dos mil  
seis, el suscrito funcionario actuante LIC. FIDEL SANCHEZ RUEDA,  
Agente  del  Ministerio  Público  Adscrito  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana 
Norte se traslado y constituyo física y legalmente asociado del Perito 
en Topografía OSCAR LEZAMA MARTÍNEZ, Adscrito a la Dirección 
de Servicios Periciales de esta Institución, así como del agraviado el  
señor JUAN IBÁÑEZ FLORES, al predio ubicado en la calle La Luz y  
calle  Hidalgo  sin  número de  la  Junta  Auxiliar  de  Santa  Catarina 
Villanueva, Municipio de Quecholac, Puebla mismo que fue señalado 
por el  agraviado, dándose desde este momento la intervención al  
Perito  a fin  de que realice  las  mediciones y  recabe datos en su  
materia y pueda emitir el dictamen correspondiente; lugar donde se 
DA FE que se trata de un terreno de forma irregular el cual no tiene 
ninguna protección y mide al norte 230 metros y al sur 230 metros, al  
oriente  mide  28.00  metros  y  al  poniente  18  metros  con  40 
centímetros, presentando una brecha de forma irregular que mide en 
su parte mas ancha 13 metros con 90 centímetros y en su parte más 
angosta 12 metros, que inicia de oriente con dirección al poniente 
misma que la  tierra se encuentra aplanada, y  en ambos lados la 
tierra  tiene un nivel  de cincuenta centímetros y  en una áreas es 
menor  ya  que  varia,  dicha  brecha  que  inicia  tomando  como 
referencia el oriente con dirección al poniente a una distancia de 78 
metros con 50 centímetros inicia una brecha irregular con dirección 
de norte a sur la cual mide de ancho 7 metros 80 centímetros de 
ancho por  24 metros  46  centímetros  de  largo y  que  la  tierra  se 
encuentra aplanada, y en ambos lados el nivel de la tierra mide 1.00 
metro de alto,  que en el  terreno se aprecian nopalera,  árboles  y 
hierva, que durante la practica de la diligencia por dichas brechas 
circulan  vehículos,  animales  de  carga  y  los  vecinos  del  lugar  la 
utilizan como camino. Dándose por terminada la presente diligencia 
retornando el personal actuante a esta oficinas. CONSTE”  (foja 157).

e)  Dictamen  de  topografía  972  y  agrimensura  RLG 
número  31383,  de  22  de  noviembre  de  2006,  emitido  por  el 
Arquitecto  Oscar  Lezama  Martínez,  Perito  en  Topografía  y 
Agrimensura adscrito  a  la  Dirección de Servicios  Periciales  de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, y que en lo conducente 
dice:  “...En cuanto a la localización del bien inmueble me traslade 
con  el  C.  Agente  Auxiliar  del  Ministerio  Público  Lic.  Jeny  Ávila  
Hernández adscrita a la Zona Metropolitana Norte y nos constituimos 
en el predio ubicado entre la Calle la Luz y Calle Hidalgo sin número 
de la Junta Auxiliar de Santa Catarina Villanueva del Municipio de 
Quecholac,  Puebla.  Para  encontrar  la  identidad  física  de  este 
terreno,  se  logro  identificar  plenamente  a  través  del  C.  Agente 
Auxiliar  del  Ministerio  Público  y  de  mi  participación  en  el  
levantamiento topográfico. En cuanto a las características del terreno 
su forma actual es irregular, y su acceso principal es en el lindero  
oriente y en el lindero poniente. El lindero Oriente linda con Calle la  
Luz y en el lindero poniente linda con Calle Hidalgo, en el lindero 
norte linda con propiedad privada y en el lindero sur linda en parte 
con propiedad privada y con Calle Nacional. El terreno se encuentra 
afectado  debido  a  la  apertura  de  un  camino  por  medio  de 
maquinaria, modificando la superficie del terreno y haciendo cortes 
que  son  parte  del  lindero  norte-oriente  en  dirección  al  poniente, 
atravesando el lindero sur. El terreno se encuentra fraccionando en 2 
partes por un camino sin nombre que lo atraviesa de norte a sur... La 
superficie  actual  del  terreno  se  encuentra  supeditada  por  los  
siguientes datos: SUPERFICIE DEL TERRENO: 5190.70  m2. 
SUPERFICIE DE AFECTACION 1389.49 m2. Expuesto lo anterior y  
conforme a  los  conocimientos  técnicos  y  materiales  con  los  que 
cuento, respetuosamente tengo a bien emitir a Usted el siguiente: 
DICTAMEN. Que de acuerdo a las medias y colindancias que se 
indica en el documento que obra en la indagatoria en cuanto a la  
Escritura de compraventa de fecha 8 de Abril de 1975 en la ciudad 
de Tecamachalco e inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
de Tecamachalco Puebla bajo el n° 2243 a fojas 205 del tomo XXIV 
del  libro n° 1 con fecha del  12 de Febrero de 1976, y  los  datos 
obtenidos  en  campo  se  identifican  a  favor  del  Sr.  Juan  Ibánez 
Flores...”  (fojas 163 y 164).

VII.- Informe con justificación que sobre los hechos rindió 
el C. J. Isidro Camarillo Mirón, Presidente Municipal de Quecholac, 
Puebla, a través de oficio sin número, de 2 de marzo de 2007, que en 
lo  conducente  dice:  “...INFORME  CON JUSTIFICACIÓN.  Resulta 
ser que el día viernes 17 de noviembre de 2006 el presidente auxiliar  
de  santa  Catarina  Villanueva  de  nombre Pablo  Huerta  Mendoza, 
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Sindico Municipal  Celso Vázquez Rojas, el  Agente Subalterno del  
Ministerio Público de santa Catarina Villanueva, de nombre Benito 
Trinidad Felipe y el Regidor de la junta auxiliar de santa Catarina 
Villanueva de nombre Luís Rojas Mendoza, todos del Municipio de 
Quecholac. Nos trasladamos y constituimos al domicilio de C. Juan 
Ibáñez Flores con la finalidad de tratar el asunto de la calle de la Luz 
ya que tenemos bien claro que es una fracción de terreno del C. 
Juan Ibáñez Flores, pero como es un camino de paso indispensable 
de la comunidad, procedimos a comentarle que nos diera permiso 
para que se abriera nuevamente el camino, contestando el C. Juan 
Ibáñez Flores en presencia de todos los funcionarios así como de 
gente de la población que se encontraba en el lugar  y después de 
muchas  horas  de  dialogar  dijo  que  si  que  estaba  bien  que 
abriéramos el camino, en esos momentos se pacto abrir la calle el  
día 19 de septiembre de 2006 de manera verbal, motivo por el cual el  
personal  actuante no desconfió de la  palabra del  C.  Juan Ibáñez 
Flores, por lo que en esos momentos nos retiramos avisándole a 
toda la gente presente que el C. Juan Ibáñez Flores ya nos había  
dado permiso para abrir la calle de la Luz. El  día domingo 19 de 
noviembre  de  2006,  llegado  el  día  acordado  y  siendo 
aproximadamente las 10 horas nuevamente los funcionarios anterior 
mente  mencionados  acudimos  a  la  calle  de  la  luz  misma  que 
pertenece al Municipio de Quecholac, Puebla, ya estando presentes 
en el lugar así como vecinos de la comunidad procedimos a tocar a 
su domicilio del C. Juan Ibáñez Flores, pero a nuestro llamado nos 
abrió la puerta su hija de la cual desconozco su nombre solo se que 
su hija del C. Juan Ibáñez Flores por que la conozco desde pequeña, 
en esos momentos nos dijo que no se encontraba su papa pero que 
era lo que se nos ofrecía, entonces le constestamos que íbamos a 
abrir  la  calle  ya  que  su  papa nos  había  dado permiso,  en  esos 
momentos nos contesto que si su papa había dado el permiso que 
no había problema, motivo por el cual procedimos a abrirla calle con 
una moto transformadora, después de que se había abierto la calle  
de la luz, llego una camioneta demasiado rápido y abordo venia el C.  
Juan Ibáñez Flores junto con sus dos hijos de nombres Miguel  y  
Juan Carlos ambos de apellidos Ibáñez garcía y nos empezaron a 
golpear a todos los funcionarios, motivo por el cual llego la patrulla 
del Municipio de Quecholac, y los calmo, después nos dijo que no 
nos la  íbamos a  acabar,  y  hasta estos días nos han presentado 
denuncias tras denuncias ante las agencias del Ministerio Público del  
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Estado,  por  lo  que  solo  hicimos  un  convenio  de  tipo  verbal  no 
contamos con documento alguno solo con los testigos de hechos 
que se encontraban en el lugar y que se cuenta del contrato verbal  
que celebraron los funcionarios con el hoy quejoso...”  (fojas 196 y 
197).

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 
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, como Ley Suprema.

 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”. 
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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 21.-  “…La seguridad pública es una función a 
cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios  de legalidad,  eficiencia,  profesionalismo y  honradez. La 
Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los  Municipios  se 
coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un 
sistema nacional de seguridad pública”.

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 
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”.
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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”.

 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 
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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”.

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 
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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, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...”.

 Artículo  208.-  “Es  función  primordial  de  la  seguridad 
pública  municipal  velar  por  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
habitantes, protegiéndolos  en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”.

Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al 
mando del Presidente Municipal,  en términos de las disposiciones 
aplicables...”.

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

19



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

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

Artículo 8.- “Una vez publicado el decreto de expropiación 
y notificado el propietario, se mandará inscribir en el Registro Público  
de  la  Propiedad que  corresponde  si  se  trata  de  inmuebles,  y  la 
autoridad que haya ordenado la expropiación, podrá proceder a la 
ocupación de los bienes muebles o inmuebles, objeto de la misma o 
imponer  la  ejecución inmediata  de las  disposiciones  limitativas al  
dominio”.

Artículo  10.-  “Iniciado  el  término  a  que  se  refiere  el  
artículo anterior, la autoridad que decretó la expropiación procederá 
a fijar el monto de la indemnización de acuerdo con las siguientes 
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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.”

 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 
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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. 

En efecto, Juan Ibáñez Flores esencialmente reclama el 
despojo, el robo de varilla y maltratos cometidos en su agravio; así 
como la detención realizada en contra de uno de sus hijos, actos que 
atribuye al Presidente, Síndico y elementos de la Policía, todos del 
Municipio  de Quecholac,  Puebla;  al  Presidente  Auxiliar  Municipal, 
Regidor Auxiliar y Agente Subalterno del Ministerio Público, todos de 
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la  comunidad  de  Santa  Catarina  Villanueva,  Quecholac,  Puebla; 
reclamando además del incumplimiento de un deber por parte del 
Agente  del  Ministerio  Público  de  Tecamachalco,  Puebla,   en  los 
términos que expresó al presentar queja ante esta Institución, los que 
se  dan por  reproducidos en  este  apartado como si  a  la  letra  se 
insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias.

TERCERA.  DE LA AFECTACIÓN DEL INMUEBLE DE 
JUAN IBÁÑEZ FLORES.

 En principio, es importante puntualizar, que el C. Pablo 
Huerta  Mendoza, Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina 
Villanueva,  Quecholac,  Puebla,  omitió  rendir  el  informe  con 
justificación que le fue requerido; asimismo, la Procuradora General 
de Justicia del Estado, omitió rendir informe sobre los actos que se 
atribuyen  al  C.  Benito  Trinidad  Felipe,  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público de la comunidad mencionada; en consecuencia, 
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley que rige esta 
Institución, se tienen por ciertos los hechos en que se involucra al C. 
Pablo  Huerta  Mendoza,  Presidente;  al  C.  Luis  Rojas  Mendoza, 
Regidor y  Benito Trinidad Felipe, Agente Subalterno del Ministerio 
Público,  todos  de  Santa  Catarina  Villanueva,  Municipio  de 
Quecholac, Puebla.

Aunado  a  la  prerrogativa  señalada,  este  Organismo 
obtuvo  elementos  de  convicción  que  demuestran  que  los  hechos 
narrados por el quejoso son ciertos.

En efecto, parte substancial de los reclamos que realiza 
Juan Ibáñez Flores, son el despojo de un predio de su propiedad y 
posesión, ubicado entre calle La Luz y calle Hidalgo, de la comunidad 
de Santa Catarina Villanueva, Quecholac, Puebla, así como el robo 
de varilla que se encontraba en dicho predio.

Ahora bien, las evidencias marcadas con los números II, 
VI incisos b),  c)  y e);   y VII,  del  capítulo respectivo,  mismas 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 que el C. Juan Ibáñez Flores, es propietario y poseedor 
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del  inmueble  ubicado  entre  calle  La  Luz  y  calle  Hidalgo,  de  la 
comunidad de Santa Catarina Villanueva, Quecholac, Puebla.

Asimismo, el despojo a que hizo referencia, también se 
demuestra,  con  las  evidencias  marcadas  con  los  números  I,  VI, 
incisos a), b), c), d), e); y VII.

En  efecto,  de  las  constancias  que  integran  la 
averiguación previa 478/2006/TEC/DMZN, se advierten, entre otras 
actuaciones,  la diligencia de Inspección Ministerial realizada el 13 de 
noviembre de 2006, por el Ciudadano Agente del Ministerio Público 
adscrito  a  la  Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de 
Procesos, Zona Metropolitana Norte, quien previa constitución en el 
inmueble del quejoso, ubicado entre calles de la Luz e Hidalgo, de 
Santa Catarina Villanueva, Municipio de Quecholac, Puebla, dio fe 
que dicho predio presenta una brecha de forma irregular, que mide 
en su parte más ancha 13 metros con 90 centímetros y en su parte 
más  angosta  12  metros,  que  inicia  de  oriente  con  dirección  al 
poniente  misma  que  la  tierra  se  encuentra  aplanada,  que  dicha 
brecha que inicia tomando como referencia el oriente con dirección al 
poniente a una distancia de 78 metros con 50 centímetros inicia  una 
brecha irregular con dirección de norte a sur la cual mide de ancho 7 
metros  80  centímetros  de  ancho  por  24.46  metros  de  largo.  La 
prueba mencionada 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 X inciso d).

Singular  importancia  reviste  el  dictamen  de  topografía 
972 y agrimensura RLG número 31383, de 22 de noviembre de 2006, 
emitido  por  el  Arquitecto  Oscar  Lezama  Martínez,  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  las 
medidas  y  colindancias  del  predio  que  ampara  la  escritura  de 
compraventa de 8 de abril de 1975, se identifican con el terreno de 
Juan Ibáñez Flores,  sobre el cual se constituyó personalmente para 
realizar su dictamen; asimismo, expresó que la superficie de dicho 
predio  es  de  5190.70  metros  cuadrados  y  que  la  superficie  de 
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afectación es de 1389.49 metros cuadrados (evidencia VI inciso 
e), 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.

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 del terreno del quejoso, además de 
que en algunas de ellas se aprecia maquinaria pesada y diversas 
personas en el lugar de los hechos (evidencia IV).

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente 
se desprenden elementos de convicción suficientes y viables que 
demuestran que los C. J. Isidro Camarillo Mirón, Presidente; Celso 
Vázquez Rojas, Síndico; y elementos de la Policía, entre los que se 
encuentra  el  C.  Juan  Telésforo  González  Guzmán,  Comandante, 
todos  del  Municipio  de  Quecholac,  Puebla;  C.  Pablo  Huerta 
Mendoza,  Presidente  Auxiliar;  Luis  Rojas  Mendoza,  Regidor  y C. 
Benito  Trinidad  Felipe,  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno, 
todos de Santa Catarina Villanueva, Municipio de Quecholac, Puebla, 
tienen responsabilidad directa en los hechos materia de la queja.

La  afirmación  anterior,  tiene  su  sustento  en  el 
señalamiento directo que Juan Ibáñez Flores, hizo al presentar queja 
ante este Organismo y expresar que el 19 de septiembre de 2006, 
fecha  en  que  le  fue  despojada  una  fracción  de  su  predio,  se 
encontraban presentes los servidores públicos mencionados y con 
maquinaria  pesada,  de  las  llamadas  manos  de  chango,  rascaron 
para abrir un camino sobre su predio; que fue el propio operador de 
la maquina quien le dijo que los trabajos los estaba realizando por 
indicaciones del Presidente Auxiliar de Santa Catarina Villanueva y el 
Síndico Municipal de Quecholac, Puebla, lo que corroboró momentos 
después,  ya que el  propio  Síndico Municipal  de Quecholac  se lo 
confirmó (evidencia I).

Las manifestaciones del quejoso se robustecen con los 
testimonios rendidos por la C.  Judith Minerva Hernández Pérez y el 
C. José Alberto Hernández Meléndez, quienes fueron coincidentes 
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en manifestar, que el 19 de septiembre de 2006, aproximadamente a 
las 9:00 horas, se encontraban en la casa del señor Joaquín Ibáñez 
Martínez,  con   domicilio  en  la  calle  La  Luz  de  Santa  Catarina 
Villanueva, cuando escucharon la llegada de autos, por lo que se 
asomaron a la  calle,  percatándose que llegaron dos patrullas tipo 
Ram con cuatro o cinco personas a bordo, una maquina de trascabo 
color  amarilla  de  las  llamadas  mangos  de  chango,  así  como los 
señores Luis Rojas Mendoza, Leoncio Mendoza Rojas, Pablo Huerta 
Mendoza, Celso Vázquez Rojas y Benito Trinidad Felipe, escuchando 
como el señor Celso Vázquez Rojas (Sindico de Quecholac, Puebla), 
ordenó al operador de la maquina para que abriera un camino en el 
terreno de Juan Ibáñez Flores que se encuentra en la calle La Luz 
(evidencia VI incisos b y c).

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 testigos son personas que cuentan  con 
capacidad  suficiente  para  conocer  el  alcance  de  los  hechos  que 
narraron  ya  que  manifestaron  tener  29   y  48  años  de  edad, 
respectivamente; que sus declaraciones versaron sobre hechos que 
conocieron por sí, a través de sus sentidos, ya que dijeron haber 
presenciado los  actos  a  través  de  los  cuales  se  llevó  a  cabo la 
apertura de un camino dentro del predio propiedad de Juan Ibáñez 
Flores,  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. 

Asimismo,  constituye una  prueba  fidedigna,  el  informe 
rendido a este Organismo por el Presidente Municipal de Quecholac, 
Puebla, a través de oficio sin número de 2 de marzo de 2007, del 
cual se advierte la aceptación de los hechos, al referir, que él, al igual 
que  Celso  Vázquez  Rojas,  Síndico,  ambos  del  Municipio  de 
Quecholac;  el  C.  Pablo Huerta Mendoza, Presidente Auxiliar;  Luis 
Rojas Mendoza, Regidor  y C.  Benito  Trinidad Felipe,  todos de la 
Junta Auxiliar Municipal  de Santa Catarina Villanueva, Quecholac, 
Puebla, se trasladaron días anteriores a los hechos materia de la 
queja, al domicilio de Juan Ibáñez Flores para tratar el asunto de 
la calle de la Luz, ya que tienen bien claro que es una fracción de 

26



terreno  del  quejoso;  asimismo,  que  días  después,  los  mismos 
servidores  públicos,  acudieron  al  mismo  lugar  con  una  moto 
transformadora y abrieron la  calle.   Es  importante señalar,  que a 
pesar de que en el oficio mencionado, el Presidente Municipal refiere 
fechas del 17 y 19 de noviembre de 2006, del texto del citado oficio y 
de las demás probanzas que han sido enunciadas, se desprende que 
el Edil mencionado se refiere a los hechos del 19 de septiembre de 
2006, que fue sobre los cuales se le solicito informe con justificación, 
e  incluso menciona, que llegó a un acuerdo con Juan Ibáñez Flores, 
que la apertura de un camino sobre el predio de su propiedad se 
llevaría a cabo el  19 de septiembre de 2006,  aclaración que se 
efectúa para los efectos a que haya lugar.

 Ahora bien, las constancias que existen en el expediente 
demuestran que la afectación del predio de Juan Ibáñez Flores, fue 
ilegal y arbitraria.

 En  efecto,  aún  cuando  el  Presidente  Municipal  de 
Quecholac, Puebla, expresó que el señor Juan Ibáñez Flores, dio su 
consentimiento para la apertura del camino, no existe prueba alguna 
que  lo  demuestre,  por  el  contrario,  la  inconformidad  del  aquí 
agraviado es tal, que presentó denuncia ante el Ministerio Público y 
solicitó la intervención de esta Institución, lo que permite establecer 
que las autoridades involucradas, no obtuvieron la autorización, ni 
consentimiento  del  quejoso  para  disponer  de  una  fracción  del 
inmueble de su propiedad y abrir un camino.

 Tampoco  se  advierte  que  para  afectar  el  predio  del 
quejoso,  se  haya  efectuado  procedimiento  expropiatorio  que 
demostrara  la  legal  actuación  de  las  autoridades  municipales   y 
auxiliares  municipales  mencionadas,  ya  que  no  fue  exhibido 
documento  alguno que  justificara  ese  extremo;  siendo importante 
puntualizar a las autoridades involucradas, 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 y que en 
todo caso justifica legalmente la afectación de inmuebles, aún sin 
contar con el consentimiento del propietario.
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La afectación del predio de Juan Ibáñez Flores, bajo las 
circunstancias que han sido expuestas, infringe lo 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, infringe 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 
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, si existía la necesidad colectiva de abrir 
un camino, el Presidente Municipal de Quecholac, 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; asimismo, el  Presidente Auxiliar Municipal  de 
Santa Catarina Villanueva, Municipio de Quecholac, Puebla,  también 
debió  actuar correctamente y en todo caso comunicar al Presidente 
Municipal de Quecholac, Puebla, la necesidad de una vialidad para 
que se realizaran las gestiones correspondientes y esto fuera posible 
pero de forma legal, no con los atropellos cometidos en agravio de 
Juan Ibáñez Flores.
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Con relación al robo que argumenta Juan Ibáñez Flores, 
existen como elementos de convicción, los testimonios rendidos por 
los C. Judith Minerva Hernández Pérez y José Alberto Hernández 
Meléndez, ante el Ministerio Público, de los cuales se advierte que en 
forma similar refieren que al momento en que los servidores públicos 
involucrados llegaron al  predio del  aquí agraviado, el  señor Celso 
Vázquez Rojas, ordenó al operador de la maquinaria pesada, que 
sacaran las varillas que se encontraban en el predio del agraviado, 
agregando el C. José Alberto Hernández Meléndez, que la varilla fue 
sacada del  predio después de ser cargada en la  maquina de las 
llamadas magos de chango y se la llevaron por el Camino Nacional 
(evidencias VI incisos b) y c).

En ese contexto, se puede establecer que fue el Síndico 
Municipal  de  Quecholac,  Puebla,  quien  ordenó  llevarse  la  varilla 
propiedad del quejoso y que las demás autoridades colaboraron para 
que esta fuera sacada del predio, sin  saber el destino que se dio a 
ese material, pero que desde luego implican abusos por parte de las 
autoridades al disponer de bienes ajenos, por lo que su conducta 
debe ser investigada y sancionada.

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.

 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 
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en el ámbito de respeto a todos los Derechos Humanos y libertades 
fundamentales, por lo que la gestión pública de la autoridad debe 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 las conducta 
de los C. J. Isidro Camarillo Mirón, Presidente; Celso Vázquez Rojas, 
Síndico; y elementos de la Policía, entre los que se encuentra el C. 
Juan Telésforo González Guzmán, Comandante, todos del Municipio 
de  Quecholac,  Puebla;  C.  Pablo  Huerta  Mendoza,  Presidente 
Auxiliar; Luis Rojas Mendoza, Regidor y C. Benito Trinidad Felipe, 
Agente del Ministerio Público Subalterno, todos de Santa Catarina 
Villanueva,  Municipio  de  Quecholac,  Puebla,   fueron  indebidas  y 
encuadran 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  el 
artículo 408 del citado Ordenamiento Legal.

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 5.2 y 21.1 
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. 

CUARTA. DE LA DETENCIÓN DE UNO DE LOS HIJOS 
DE JUAN IBÁÑEZ FLORES.

Parte  de  los  reclamos  de  Juan  Ibáñez  Flores,  es  la 
detención cometida en agravio de uno de sus hijos, por elementos de 
la Policía Municipal de Quecholac, Puebla.
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Sin  embargo,  esta  Institución  se  abstiene  de  realizar 
pronunciamiento alguno, en virtud de que no expresó el nombre del 
hijo  que  supuestamente  fue  detenido,  es  decir,  el  nombre  de  la 
persona que sufrió ese agravio, aunado a que no existen elementos 
de convicción que justifiquen ese hecho. 

QUINTA.  DE  LOS  MALTRATOS,  AMENAZAS  Y 
HOSTIGAMIENTO COMETIDOS EN AGRAVIO DE JUAN IBÁÑEZ 
FLORES.
 

Juan  Ibáñez Flores  señaló  además,  que  el  día  19  de 
septiembre  de  2006,  fecha  en  que  fue  despojado,  también  fue 
agredido  verbalmente,  especialmente  por  el  Síndico  Municipal  de 
Quecholac, Puebla, de nombre Celso Vázquez Rojas y el Presidente 
Auxiliar  de  Santa  Catarina  Villanueva,  de  nombre  Pablo  Huerta 
Mendoza, a  quienes reclamo la  afectación en la  superficie  de su 
predio,  recibiendo  en  respuesta,  insultos,  y  amenazas  de  ser 
golpeado en caso de que siguiera reclamando.

A  Juicio  de esta  Institución,  los  maltratos  y amenazas 
aludidos,  se  demuestran  con  los  testimonios  rendidos  por  los  C. 
Judith  Minerva  Hernández  Pérez  y  José  Alberto  Hernández 
Meléndez,  dentro  de  la  averiguación  previa  478/2006/TEC/DMZN 
(evidencias VI incisos b y c), los cuales como se ha dicho, tienen 
valor probatorio por las razones y circunstancias que también fueron 
mencionadas con anterioridad.

Con relación al hostigamiento de que ha sido víctima, en 
días posteriores al  19 de septiembre de 2006, esta Institución se 
abstiene  de  emitir  pronunciamiento  alguno,  en  virtud  de  que  no 
existen elementos de convicción que demuestren tal acto.

SEXTA. DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A PERSONAL 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Juan  Ibáñez Flores, también reclamó el incumplimiento 
de un deber, por parte del Lic. José Arturo Hernández Arvide, Agente 
del Ministerio Público Investigador  de Tecamachalco, Puebla, para 
lo cual expresó que el 20 de septiembre de 2006, con motivo de los 
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hechos  materia  de  la  queja,  presentó  denuncia  ante  el  servidor 
público mencionado, originándose la averiguación previa 478/2006, 
enterándose que el día 21 de septiembre de 2006, el Representante 
Social  informó a las autoridades municipales de Quecholac, de la 
denuncia  presentada,  por  lo  que  dichas  autoridades  pidieron  al 
Agente del Ministerio Público, archivara la indagatoria mencionada, 
considerando que no se guardo sigilo en la investigación.

No obstante lo anterior, de las constancias que integran el 
expediente,  no  se  desprenden  pruebas  que  demuestren  actos 
violatorios  a  los  derechos  humanos  de  Juan  Ibáñez  Flores, 
cometidos en por el Lic. José Arturo Hernández Arvide, Agente del 
Ministerio Público Investigador  de Tecamachalco, Puebla, por lo que 
esta Institución se abstiene de pronunciarse al respecto.

En otro aspecto, por cuanto a los actos que se atribuyen 
al C. Benito Trinidad Felipe, que a dicho del Presidente Municipal de 
Quecholac, Puebla, es el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
Santa Catarina Villanueva; como se dijo anteriormente, participó en 
actos  violatorios  a  los  derechos  fundamentales  de  Juan  Ibáñez 
Flores, es decir, en el despojo, robo de varilla y maltratos, según se 
advierte de las evidencias marcadas con los números I, VI incisos b) 
y c) y VII.

La conducta del servidor público mencionado, además de 
que puede ser constitutiva de delito, también infringe lo establecido 
por  el  artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que establece que los 
Agentes  Subalternos  del  Ministerio  Público,  son  auxiliares  de  los 
Agentes  del  Ministerio  Público  y  precisa  sus  funciones,  sin  que 
dentro de ellas este comprendida la de participar en la apertura de 
vialidades, por lo que tal conducta debe ser investigada y en su caso 
sancionada como corresponde.
 
  En  ese  tenor,  al  estar  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Juan Ibáñez Flores, es justo recomendar al 
Presidente Municipal  de Quecholac,  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 afectar inmuebles 

32



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 para 
restablecer las cosas al  estado en que se encontraban, antes de 
efectuar la apertura de un camino sobre el inmueble propiedad de 
Juan Ibáñez Flores,  ubicado entre las calles de La Luz y la calle 
Hidalgo, de la población de Santa Catarina Villanueva, Municipio de 
Quecholac, Puebla; c) se realice a Juan Ibáñez Flores, la devolución 
de la varilla que dicho quejoso refirió, fue indebidamente tomada de 
su predio; d) gire sus instrucciones al Contralor Municipal, para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del C. 
Juan  Telésforo  González  Guzmán,  Comandante  de  la  Policía 
Municipal  de  Quecholac,  Puebla  y  elementos  policiacos  que 
participaron en los  hechos;  C.  Pablo Huerta Mendoza, Presidente 
Auxiliar y Luis Rojas Mendoza, Regidor, ambos de la comunidad de 
Santa Catarina Villanueva, Municipio de Quecholac, Puebla, por los 
hechos  a  que  se  refiere  este  documento  y  en  su  momento  se 
determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda;  e)  gire 
indicaciones expresas a Celso Vázquez Rojas, Síndico y elementos 
de  la  Policía  Municipal  de  Quecholac,  Puebla,  entre  los  que  se 
encuentra el C. Juan Telésforo González Guzmán, Comandante; C. 
Pablo Huerta Mendoza, Presidente Auxiliar y Luis Rojas Mendoza, 
ambos de la comunidad de Santa Catarina Villanueva, Municipio de 
Quecholac, 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. 

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina  Villanueva,  Municipio  de 
Quecholac, 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  Quecholac,  Puebla,  tome  las  medidas  adecuadas, 
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justas  y legales  pare  restablecer  las  cosas  al  estado  en  que  se 
encontraban, antes de efectuar la apertura de un camino sobre el 
inmueble propiedad de Juan Ibáñez, Flores, ubicada entre la calle de 
la Luz y calle Hidalgo, de la comunidad de Santa Catarina Villanueva, 
Municipio de Quecholac, Puebla; c) a la brevedad y en coordinación 
con el  Presidente Municipal de Quecholac, Puebla, se devuelva a 
Juan  Ibáñez  Flores,  la  varilla  que  el  quejoso  refirió,  fue 
indebidamente tomada de su predio.

Igualmente,  resulta  procedente  recomendar  a  la 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  lo  siguiente:  a)  gire 
indicaciones precisas al Agente del Ministerio Público Subalterno de 
Santa  Catarina  Villanueva,  Municipio  de  Quecholac,  Puebla,  para 
que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la 
República  y a  las  Leyes que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de 
participar en la afectación de inmuebles para la apertura de caminos 
y otros actos que pueden ser el origen de responsabilidad penal y 
administrativa, evitando de esta forma, la comisión de actos ilegales 
y arbitrarios  en contra  de  los  ciudadanos;  y b)  gire  instrucciones 
precisas al Director de Información, Análisis y Control de la Conducta 
Individual  de  esa  Institución,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo de investigación contra del C. Benito Trinidad Felipe, 
Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  Santa  Catrina 
Villanueva, Quecholac, Puebla, por los actos que se desprenden del 
presente documento y en su oportunidad resuelva lo conducente.

Por  otra  parte,  tomando  en  consideración  que  Juan 
Ibáñez Flores, denunció ante el Ministerio Público los abusos de que 
fue  objeto  por  parte  de  los  servidores  públicos  involucrados, 
originándose  en  consecuencia  la  averiguación  previa 
478/2006/TECDMZN que actualmente se tramita en la Agencia del 
Ministerio  Público  Investigador  adscrita  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Norte,  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 
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la  República  y en  su  momento  se  determine  lo  que  conforme  a 
derecho  corresponda,  por  el  abuso  de  autoridad,  despojo  y 
cometidos en agravio de Juan Ibáñez Flores. 

Igualmente, en virtud, de que los actos realizados por el 
C. J. Isidro Camarillo Mirón, Presidente y el C. Celso Vázquez Rojas, 
Síndico,  ambos  del  Municipio  de  Quecholac,  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  incurrieron  los  servidores  públicos 
mencionados y en su caso sancionarlos como corresponda.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de Quecholac, 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 afectar  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.  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 
propiedad de Juan Ibáñez Flores, ubicado entre las calles de La Luz 
y la  calle  Hidalgo,  de la  población de Santa  Catarina Villanueva, 
Municipio de Quecholac, Puebla.

 TERCERA.  Realice a Juan Ibáñez Flores, la devolución 
de la varilla que el quejoso refirió, fue indebidamente tomada de su 
predio.
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 CUARTA.  Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, 
para  que  inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación  en 
contra del C. Juan Telésforo González Guzmán, Comandante de la 
Policía Municipal de Quecholac, Puebla y elementos policiacos que 
participaron en los  hechos;  C.  Pablo Huerta Mendoza, Presidente 
Auxiliar y Luis Rojas Mendoza, Regidor, ambos de la comunidad de 
Santa Catarina Villanueva, Municipio de Quecholac, Puebla, por los 
hechos  a  que  se  refiere  este  documento  y  en  su  momento  se 
determine lo que conforme a derecho corresponda.

 QUINTA.  Gire  indicaciones expresas  a  Celso  Vázquez 
Rojas, Síndico y elementos de la Policía Municipal  de Quecholac, 
Puebla, entre los que se encuentra el C. Juan Telésforo González 
Guzmán,  Comandante;  C.  Pablo  Huerta  Mendoza,  Presidente 
Auxiliar y Luis Rojas Mendoza, ambos de la comunidad de Santa 
Catarina Villanueva, Municipio de Quecholac, 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  Santa  Catarina 
Villanueva,  Municipio  de  Quecholac,  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 afectar  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  Quecholac,  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 propiedad de Juan Ibáñez, Flores, ubicado entre la 
calle de la Luz y calle Hidalgo, de la comunidad de Santa Catarina 
Villanueva, Municipio de Quecholac, Puebla.
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 TERCERA.  A  la  brevedad  y  en  coordinación  con  el 
Presidente Municipal de Quecholac, Puebla, devuelva a Juan Ibáñez 
Flores, la varilla que el quejoso refirió, fue indebidamente tomada de 
su predio.
 

A la Ciudadana Procuradora General de Justicia del 
Estado, se le recomienda: 

PRIMERA.  Gire  indicaciones  precisas  al  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Santa  Catarina  Villanueva, 
Municipio de Quecholac, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de 
ella  emanan,  absteniéndose  de  participar  en  la  afectación  de 
inmuebles para la apertura de caminos y otros actos que pueden ser 
el origen de responsabilidad penal y administrativa, evitando de esta 
forma, la realización de actos ilegales y arbitrarios que afecten a los 
ciudadanos.

 SEGUNDA.  Gire  instrucciones  precisas  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta  Individual  de  esa 
Institución,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación  contra  del  C.  Benito  Trinidad  Felipe,  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  de  Santa  Catarina  Villanueva, 
Quecholac, Puebla, por los actos que se desprenden del presente 
documento y en su oportunidad resuelva lo conducente.

 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 
Ustedes  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  Ustedes  que,  en  su  caso, 
acrediten el  cumplimiento  de la  recomendación,  se envíen a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha 

37



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, dará lugar a que se interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle  total 
cumplimiento, caso contrario, se hará 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  Juan  Ibáñez 
Flores, denunció ante el  Ministerio Público los abusos de que fue 
objeto  por  parte  de  los  servidores  públicos  involucrados, 
originándose  en  consecuencia  la  averiguación  previa 
478/2006/TECDMZN que actualmente se tramita en la Agencia del 
Ministerio  Público  Investigador  adscrita  a  la  Dirección  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana 
Norte,  se  le  solicita  atenta  colaboración,  a   fin  de  que  gire  sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se continúe 
con  el  trámite  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 cometidos  en 
agravio de Juan Ibáñez Flores.
 

Al H. Congreso del Estado: 

UNICA. En virtud de que los actos realizados por el C. J. 
Isidro Camarillo Mirón, Presidente y  el  C.  Celso Vázquez Rojas, 
Síndico,  ambos  del  Municipio  de  Quecholac,  Puebla,  pueden 
constituir  faltas  sancionables  de  acuerdo  con  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se le solicita atenta 
colaboración,  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
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investigación,  con objeto de determinar la  responsabilidad en que 
incurrieron  los  servidores  públicos  mencionados  y  en  su  caso 
sancionarlo 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.

Heroica Puebla de Zaragoza, marzo 29 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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