
RECOMENDACION NUMERO:028/97
QUEJOSO: ORLANDO LUNA FLORES Y OTROS.

EXPEDIENTE: 573/96-C.

Puebla, Pue., 2 Diciembre  de 1997.

ING. SERGIO MARTINEZ TABOADA
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL ESTADO.
P R E S E N T E
DR. EDUARDO MACIP ZUÑIGA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 
Y ECOLOGIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E

SR. EMILIO CABALLERO NAHUACAT
PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN, PUE.
P R E S E N T E

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado 
B, de la Constitución General de la República, 12 fracción 
VI de la Constitución local, 1o., 7o., fracciones II y III, 46 y 
51 de la ley que crea a la propia Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  573/96-C, 
relativo a la queja formulada por Orlando Luna Flores; y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  2  de  diciembre  de  1996,  esta  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, recibió la 
queja  formulada  por  Orlando  Luna  Flores,  por  sí  y  en 
representación de Julia Madero Hernández,  Agustín Luna 
Madero,  Pedro  Luna  Xohua,  Heladio  Coscad  Castillo, 
Bernardino Flores Huehuetl, Victoria Luna Madero, Cleofas 



Colorado  Luna,  Federica  Colorado  Xogua,  Benito 
Hernández  Luna,  De  Jesús  Luna  Flores,  Domitila  Castillo 
Flores  y  Miguel  Colorado Luna; manifestando en vía de 
hechos, que el día 27 de noviembre de 1996, el Presidente 
Municipal  de  Quimixtlán,  Puebla,  llevó  a  sus  terrenos 
ubicados en la población de Tototzín, Puebla, maquinaria 
pesada  con  la  intención  de  abrir  una  carretera, 
afectando los terrenos de los quejosos, en una superficie 
total de 4 hectáreas de terreno cultivable, motivo por el 
cual se dirigieron a hablar con el Presidente Municipal de 
Quimixtlán, Puebla, quien les contestó que la carretera se 
abriría  a  toda  costa  y  no  les  pagaría  nada  por  la 
afectación; que por tal razón acuden a este Organismo, 
pues tienen temor fundado, de que empiecen a abrir la 
carretera, sin que les cubran los daños, que se pudieran 
ocasionar.

II.-  Por  determinación de 12 de diciembre de 
1996,  esta  Comisión  Estatal  admitió  la  aludida  queja 
asignándole  el  número  de  expediente  573/96-C,  y  se 
solicitaron los informes correspondientes al  Secretario de 
Gobernación,  al  Secretario  de  Comunicaciones  y 
Transportes, al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología 
y al Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla.

III.-  Por  oficios  8848  y  8849,  de  fecha  16  de 
diciembre de 1996, el Secretario de Gobernación rindió su 
informe.

IV.-  Por  oficio  III.9-756/96  el  Secretario  de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, rindió el informe 
solicitado.
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V.- Por oficio 96-09-161-01/4534, el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología envió el informe que le fue 
solicitado.

VI.- Por determinación de 6 de enero de 1997, 
se  ordenó  dar  vista  a  los  quejosos  con  los  informes 
rendidos  por  el  Secretario  de  Comunicaciones  y 
Transportes  y  por  el  Secretario  de  Desarrollo  Urbano  y 
Ecología.

VII.-  Esta Comisión Estatal  solicitó al  Presidente 
Municipal  de  Quimixtlán,  Puebla,  el  informe 
correspondiente, sin que lo hubiera rendido, no obstante 
que se le solicitó en cuatro ocasiones, mediante los oficios 
V1-863/96, V1-1-020/97, V1-1-160/97 y V1-1-238/97, los que 
fueron  recibidos  el  31  de  diciembre  de  1996,  27  de 
febrero,  28  de  mayo  y  2  de  julio  de  1997, 
respectivamente, pues así consta de los acuses de recibo 
del Servicio Postal Mexicano, en los que aparece el sello 
de recibido por la Presidencia Municipal de Quimixtlán.

De  las  constancias  que  obran  en  este 
expediente, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.-  El escrito de queja del señor Orlando Luna 
Flores  formulado  por  sí  y  en  favor  de  Julia  Madero 
Hernández,  Agustín  Luna  Madero,  Pedro  Luna  Xihua, 
Heladio  Coscad  Castillo,  Bernardino  Flores  Huehuetl, 
Victoria Luna Madero,  Cleofas Colorado Luna, Federica 
Colorado Xogua, Benito Hernández Luna, De Jesús Luna 
Flores, Domitila Castillo Flores y Manuel Colorado Luna.
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2.-  El  informe  rendido,  mediante  oficio  III.9-
756/96, por el Secretario de Comunicaciones y Transportes 
del  Estado,  en  el  que  en  lo  conducente  señala:  “El 
Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla, es el encargado de 
dar  solución  y  responder  por  las  afectaciones  que 
ocasionen  por  la  construcción  de  la  obra  vial  en  cita, 
toda vez que  esta Secretaría no está participando en la 
realización del camino, siendo un asunto exclusivamente 
de jurisdicción Municipal”.

3.-  El  informe  rendido,  mediante  oficio  96-09-
161-01/4534,  por  el  Secretario  de  Desarrollo  Urbano  y 
Ecología  del  Estado,  en  el  que  señala:  “...Que  esta 
Secretaría no tenía conocimiento de la ejecución de la 
obra  carretera  de  Tototzín  -  Hauhacapa, 
consecuentemente se deduce que esta Secretaría no ha 
incurrido en violación alguna contra los quejosos”.

4.- Los oficios V1-863/96, V1-1-020/97, V1-1160/97 
y V1-1238/97, mediante los cuales este Organismo solicitó 
al Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla, el informe 
con justificación respecto a los  hechos aducidos por el 
quejoso.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  organismo  descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jurídico 
nacional”; y  el  artículo 5º del  Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Para los efectos del desarrollo 
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de  las  funciones  de  la  Comisión,  se  entiende  que  los 
derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la  naturaleza 
humana,  sin  los  cuales  no  se  puede  vivir  como  ser 
humano.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que  otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 

El artículo 14 de la Constitución General de la 
República en su segundo párrafo dice: “Nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos...”.

Asimismo,  el  artículo  16  del  citado 
ordenamiento, dispone: “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.

Del  escrito de queja se  observa que Orlando 
Luna  Flores  en  vía  de  hechos  refirió  que  el  día  27  de 
noviembre de 1996 el Presidente Municipal de Quimixtlán, 
Puebla, llevó a sus terrenos ubicados en la población de 
Tototzín, Puebla, maquinaria pesada con la intención de 
abrir  una  carretera,  afectando  los  terrenos  de  los 
quejosos,  en  una  superficie  total  de  4  hectáreas  de 
terreno cultivable, motivo por el cual se dirigieron a hablar 
con el Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla, quien 
les contestó que la carretera se abriría a toda costa y no 
les  pagaría  nada  por  la  afectación;  que  por  tal  razón 
acuden a este Organismo, pues tienen temor fundado de 
que empiecen a abrir la carretera, sin que les cubran los 
daños que se pudieran ocasionar. 
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De las evidencias 2 y 3 se observa, que tanto la 
Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  como  la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ambas del 
Estado, manifestaron que no han realizado acto alguno 
que vulnere los  derechos  de los  quejosos;  sin que ante 
esta aseveración los agraviados hayan aportado prueba 
alguna  que  contraviniera   lo  expresado  por  estas 
autoridades;   por  tal  motivo y  al  no existir  probanza en 
contrario, se concluye que no se encuentra acreditada la 
violación a  los  derechos  humanos  de los  quejosos,  por 
parte de los servidores públicos de referencia.

Esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Quimixtlán, Puebla, el informe correspondiente en relación 
a  los  hechos  expresados  por  los  quejosos,  sin  que  lo 
hubiera rendido, no obstante que por cuatro ocasiones se 
le pidió como consta en los acuses de recibo del Servicio 
Postal Mexicano.

El artículo 38 de la Ley que crea esta Comisión 
en  lo  conducente  dice:  “La  falta  de  informe  o  de  la 
documentación  que  lo  apoye,  así  como  el  retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  respectiva, tendrá el efecto de que en 
relación  con  el  trámite  de  la  denuncia  se  tengan  por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”.

Ahora bien, en atención a que este Organismo 
Público de Derechos Humanos por cuatro ocasiones pidió 
al Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla, el informe 
relativo a los hechos que expuso el agraviado, sin que lo 
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haya  producido,  ello  conduce  a  tener  por  cierto  la 
manifestación de Orlando Luna Flores, consistente en que 
el  27 de noviembre de 1996, el  Presidente Municipal de 
Quimixtlán, Puebla, llevó a los terrenos del quejoso y de 
sus representados, ubicados en la población de Tototzín, 
Puebla, maquinaria pesada con la intención de abrir una 
carretera,  afectándodolos  en  una  superficie  total  de  4 
hectáreas  de  terreno cultivable,  lo  que  implica  que  el 
Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla, ha violado en 
perjuicio de Orlando Luna Flores y de sus representados, 
sus garantías  consagradas  en  los  artículos  14  y  16  de 
la   Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
dado  que  han  sido  molestados  en  sus  derechos  de 
propiedad y posesión, sin que exista un procedimiento en 
el  que  se  hayan cumplido  las  formalidades  esenciales, 
conforme  a  las  leyes  expedidas  con  anterioridad  al 
hecho.

Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de los  quejosos,  procede emitir esta 
Recomendación al  Presidente  Municipal de Quimixtlán, 
Puebla, con objeto de que respete en todo el  derecho 
de  posesión  y  propiedad,  evitando  cualquier  acto  de 
molestia  o  privación  sobre  los  inmuebles  materia  de  la 
queja.

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los  Derechos  Humanos,  se  permite a  usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Quimixtlán,  Puebla,  la 
siguiente:

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

U N I  C A.- Respetar en todo los derechos de 
propiedad y posesión que asisten a los quejosos Orlando 
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Luna  Flores,  Julia  Madero  Hernández,  Agustín  Luna 
Madero,  Pedro  Luna  Xihua,  Heladio  Coscad  Castillo, 
Bernardino Flores Huehuetl, Victoria Luna Madero, Cleofas 
Colorado  Luna,  Federica  Colorado  Xogua,  Benito 
Hernández  Luna,  De  Jesús  Luna  Flores,  Domitila  Castillo 
Flores  y  Manuel  Colorado  Luna,  en  relación  a  los 
inmuebles materia de esta resolución, evitando cualquier 
acto de molestia o privación.

Haciendo de su conocimiento que, en caso, de 
afectar las propiedades o posesiones de los quejosos, sin 
ajustar su actuar a la Ley, podría incurrir en la comisión de 
delitos  y  consecuentemente  se  haría  acreedor  a 
sanciones de carácter penal.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  solicito  a  Usted  que  la  respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea 
informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes 
a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
jurídico,  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 la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas,     dará      lugar     a     que   se 
interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia.

8



RECOMENDACION NUMERO:028/97.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en 
modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni 
constituyen una afrenta o agravio a las  mismas o a sus 
titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento  indispensable  en  las  sociedades 
democráticas  y  los  Estados de Derecho para lograr su 
fortalecimiento  a  través  de  la  legitimidad  que  con  su 
cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la 
sociedad.  Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de  manera 
progresiva cada vez que se logra que aquéllas  y  éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios 
de  justicia  que  conlleva  al  respeto  de  los  derechos 
humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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