
RECOMENDACION NUMERO:038/97. 
QUEJOSA: ELENA BONILLA RONQUILLO, 

EN FAVOR DE JULIO TREVIÑO HERNANDEZ.
EXPEDIENTE: 241/97-I.

Puebla, Pue., 19 de diciembre de 1997.

SR. RICARDO CORTES BETANCOURT
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.

Respetable señor Presidente Municipal:

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  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  241/97-I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Elena  Bonilla  Ronquillo,  en  favor  de  Julio 
Treviño Hernández; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 29 de abril de 1997, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  de 
Elena Bonilla Ronquillo, quien como hechos expresó que en 
el  mes  de  septiembre  de  1995,  con  motivo  de  la 
construcción  del  camino  Tetela-Cuautempan,  tramo  San 
Pedro  Hueytentan, Ixtelco,  el Ayuntamiento del Municipio 
de  Cuautempan,  Puebla,  afectó  la  totalidad  de  la 
propiedad de su  esposo  Julio  Treviño Hernández,  en una 
extensión  aproximada  de  2220  metros  cuadrados, 
identificado como predio "La Laguna", de la población de 
San  Pedro  Hueytentan;  que  el  bien  raíz  se  encuentra  a 
nombre  de  su  esposo  Julio  Treviño  Hernández,  como  lo 
acredita con el  testimonio notarial  de  protocolización de 
escritura privada de compra-venta, otorgada por la notaría 



pública del distrito judicial de Tetela  de  Ocampo,  Puebla, 
de fecha 7 de mayo de 1990; que en varias ocasiones se 
entrevistó  con  el  profesor  Genaro  Quintero  Hernández, 
Presidente  Municipal  de  Cuautempan,  Puebla,  del  trienio 
pasado,  con  relación  a  este  problema,  mismo  que  le 
manifestó que no podía cubrirle la indemnización, por no 
contar  con  recursos  económicos  y  que  si  cubría  dicho 
adeudo,  también  tendría  que  pagarles  a  todos  los 
afectados; finalmente, que esa misma petición la formuló al 
actual Presidente Municipal de Cuautempan, Puebla, quien 
le  indicó  que  ese  ayuntamiento  carece  de  recursos 
económicos.

2.- Por determinación de 8 de mayo de 1997, esta 
Comisión admitió la aludida queja, asignándole el número 
de  expediente  241/97-y  se  solicitó  al  Secretario  de 
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  y  al  Presidente 
Municipal  de  Cuautempan,  Puebla,  los  informes 
correspondientes, habiendo dado respuesta únicamente el 
primero de los mencionados, en cuya comunicación en lo 
conducente  manifestó  que  es  responsabilidad  de  la 
autoridad  municipal  liberar  el  derecho  de  vía 
correspondiente.  Por  cuanto  se  refiere  al  Presidente 
Municipal  de  Cuautempan,  Puebla,  éste  omitió  rendir  el 
informe  solicitado,  no  obstante  que  se  le  pidió  por  dos 
ocasiones mediante los oficios VI-296/97 y VI-3-424/97, según 
consta  de  los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, en los que aparece el  sello de recibido por la 
presidencia municipal.

Del informe del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes del Estado y de las investigaciones efectuadas 
por personal de esta Comisión, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

1).- La queja presentada el  29 de abril  de 1997 
ante  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  por  parte de la  quejosa Elena Bonilla  Ronquillo 
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contra  el  Presidente Municipal  de  Cuautempan, 
Puebla, a la que anexó los siguientes documentos: 

a).- Seis placas fotográficas a color, referentes al 
inmueble materia de la queja.

b).-  Copia del  primer testimonio del  instrumento 
número 6287, volúmen LIII, de 11 de abril de 1990, relativo a 
la  escritura  privada  de  compra-venta,  que  ampara  el 
predio  rústico  denominado  "La  Laguna"  ubicado  en 
Hueytentan, Cuautempan, Puebla, expedido por la notaría 
pública del distrito judicial de Tetela de Ocampo, Puebla, a 
favor de Julio Treviño Hernández, esposo de la quejosa.

c).- Los oficios V1-296/97 y V1-3-424/97, mediante 
los cuales este Organismo solicitó al Presidente Municipal de 
Cuautempan, Puebla, los informes con justificación respecto 
a los hechos aducidos por la quejosa.

 
d).- El oficio número III.9-422/97, de 15 de mayo 

de 1997, del Ingeniero Sergio Martínez Taboada, Secretario 
de  Comunicaciones y Transportes del Estado, mediante el 
cual  rinde  el  informe  solicitado,  en  el  que  señala  en  lo 
conducente que: "En el año de 1994, esta Secretaría a mi 
cargo, antes Comisión de Comunicaciones del  Estado de 
Puebla,  llevó  a  cabo  la  construcción  del  camino Tetela-
Cuautempan,  tramo  San  Pedro  Hueytentan-Ixtelco,  razón 
por  la  cual  al  ejecutar  este  tipo  de  obras,  que  son 
solicitadas por los Ayuntamientos, es responsabilidad de la 
Autoridad  Municipal  liberar  el  Derecho  de  Vía 
correspondiente, en que se alojará el camino; en virtud de 
que  se  encuentra  dentro  de  su  jurisdicción,  siendo  los 
encargados  de  responder  ante  los  particulares  por  las 
afectaciones ocasionadas y que por causas imputables a 
esa  Autoridad Municipal  no fueron negociadas  antes  de 
iniciar la obra; lo anterior toda vez que ésta Dependencia 
únicamente  cuenta  con  los  recursos  económicos 
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suficientes, a fin de pagar la construcción  de  la  obra, 
misma  que  se  adjudica  en  términos  de  Ley,  siendo  la 
encargada de llevar a cabo la licitación y adjudicación de 
la obra, celebrar el  contrato con la Empresa ganadora y 
supervisar los trabajos de construcción".

e).-  El  oficio  número  III.9-1011/97,  de  11  de 
noviembre de 1997, del Ingeniero Sergio Martínez Taboada, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, que 
al  texto  dice:  "Ahora  bien,  las  obras  públicas  que  son 
construidas por el  Gobierno del Estado Puebla, a través de 
esta  Secretaría,  antes  Comisión  de  Comunicaciones  del 
Estado de Puebla;  requieren como requisito indispensable 
para su ejecución la liberación del citado Derecho de Vía, 
el  cual  las  Autoridades  Municipales  se  comprometen  a 
liberar; toda vez que éstas son las que solicitan los caminos 
que  requiere  la  comunidad  para  lograr   un  desarrollo 
económico,   político   y   social   y   esta  Dependencia 
únicamente cuenta con los recursos económicos liberados 
por la Secretaría de Finanzas del  Estado de Puebla,  para 
cubrir los gastos inherentes a la ejecución de la obra, la cual 
es adjudicada en términos de la Ley de Obras Públicas de 
Estado. En el caso específico el camino Cuautempan, éste 
constó de dos tramos Tetela-Cuautempan y Cuautempan-
Tlapachaloya,  al  momento  de  elaborar  el  proyecto 
ejecutivo para la construcción del mismo, se giró oficio al C. 
Presidente Municipal de Cuautempan, Pue., número II.2.085-
500/94, de fecha 23 de junio de 1994, a través del cual entre 
otros puntos se le solicita la liberación del Derecho de Vía 
en una franja de 40 metros,  documento que se anexa al 
presente en copia  certificada.  Asimismo remito fotocopia 
del acta de fecha 4 de octubre de 1995, mediante la cual 
el  C.  Profesor  Genaro  Quintero,  Presidente  Municipal  de 
Cuautempan, se compromete a pagar la indemnización de 
un predio afectado por la construcción del camino motivo 
de la queja; lo anterior en virtud de que esa autoridad es la 
responsable de realizar las negociaciones o bien pagar las 
indemnizaciones a que hubiere lugar".
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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  un  organismo  descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional". Asimismo, el artículo 
5º del  Reglamento Interno de la  misma Comisión, señala: 
"Para  los  efectos  del  desarrollo  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   lo   conducente   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, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho".  

Asimismo,  el  artículo  16  de  la  misma  Carta 
Magna, en su primer párrafo establece: "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"

De las  evidencias  señaladas  se  observa que la 
promovente de la queja, señora Elena Bonilla Ronquillo, en 
vía de hechos refirió, que en el mes de septiembre de 1995 
con  motivo  de  la  construcción  del  camino  Tetela-
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Cuautempan  tramo  San Pedro  Hueytentan-Ixtelco,  el 
Ayuntamiento  del  Municipio  de  Cuautempan,  Puebla, 
afectó  la  totalidad  de  la  propiedad  de  su  esposo  Julio 
Treviño Hernández, en una extensión aproximada de 2220 
metros cuadrados,  identificado como predio "La Laguna", 
de  la  población  de  San  Pedro  Hueytentan,  que  al 
entrevistarse con el C. Ricardo Cortés Betancourt Presidente 
Municipal  de Cuautempan,  Puebla,  para que le  haga el 
pago  de  la  indemnización  a  que  hubiere  lugar,  dicha 
autoridad le manifestó que no hay recursos económicos.

Esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, solicitó al Presidente Municipal de Cuautempan, 
Puebla, el informe correspondiente en relación a los hechos 
expuestos  por la  quejosa,  sin que lo hubiera rendido,  no 
obstante que por dos ocasiones se le pidió pues así 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  de  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 dos ocasiones pidió al 
Presidente Municipal  de  Cuautempan,  Puebla,  el  informe 
relativo a los hechos que expuso la quejosa, sin que lo haya 
producido, ello conduce a tener por cierta la manifestación 
de Elena Bonilla  Ronquillo,  consistente que en el  mes  de 
septiembre  de  1995  con  motivo  de  la  construcción  del 
camino  Tetela-Cuautempan,  en  el  tramo  San  Pedro 
Hueytentan,  Ixtelco,  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de 
Cuautempan, Puebla, afectó la totalidad de la propiedad 
de su esposo Julio Treviño Hernández en una extensión de 
2220  metros  cuadrados,  identificado  como  predio  "La 
Laguna", negándose el Presidente Municipal a indemnizarla, 
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argumentando  que  no  hay recursos económicos;  lo que 
resulta  ilegal,  ya  que  no  se  siguió  el  procedimiento 
correspondiente ni  se  le  notificó por escrito tal  acción,  lo 
que implica que el Presidente Municipal de  Cuautempan, 
Puebla,  ha  violado  en  perjuicio  del  referido  Julio  Treviño 
Hernández,  esposo  de  la  quejosa,  sus  garantías 
consagradas  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
General de la República, dado que ha sido privado de 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.

Por otra parte, de lo expuesto por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, se advierte, que 
es  responsabilidad  del  Presidente  Municipal  de 
Cuautempan,  Puebla,  liberar  el  derecho  de  vía 
correspondiente,  aclarando  que  es  obligación  de  esa 
autoridad,  realizar  las  negociaciones  o  bien  pagar  la 
reparación del daño a que hubiere lugar.

Precisado  lo  anterior  se  colige,  que  si  la 
afectación que sufrió el predio de Julio Treviño Hernández, 
esposo  de  la  quejosa,  ubicado  en  la  población  de  San 
Pedro  Hueytentan,  Puebla,  se  origió  con  motivo  de  la 
construcción del camino Tetela-Cuautempan, ello conduce 
a  estimar  que  el  Presidente  Municipal  de  Cuautempan, 
Puebla, debe cubrir al agraviado el pago que corresponda 
a  los  2220  metros  cuadrados  del  inmueble  en  cuestión, 
dado que se le privó de un bien de su propiedad, sin que 
existiera  consentimiento  para  ello,  y  sin  que  se  hubiera 
seguido juicio ante los tribunales previamente establecidos, 
en  el  que  se  cumplieran  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho.

Así  pues,  estando acreditada la  violación a los 
derechos humanos de Julio Treviño Hernández, esposo de la 
quejosa Elena Bonilla Ronquillo, procede  emitir  la  presente 
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recomendación al Presidente Municipal  de  Cuautempan, 
Puebla,  para  que  a  la  brevedad  gire  las  instrucciones 
necesarias y se realicen las gestiones pertinentes a efecto 
de que se pague a Julio Treviño Hernández, esposo de la 
quejosa, el importe de los 2220 metros cuadrados de que se 
trata,  conforme  al  valor  comercial  actualizado,  pues  la 
afectación no tuvo como origen una expropiación.

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

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

U  N  I  C  A.- A  la  brevedad  se  sirva  girar  sus 
instrucciones  a  efecto  de  que  se  realicen  las  gestiones 
pertinentes,  para  que  el  Ayuntamiento  de  Cuautempan, 
Puebla,  pague  a  Julio  Treviño  Hernández,  esposo  de  la 
quejosa  Elena  Bonilla  Ronquillo,  el  valor  actualizado 
respecto  de  2220  metros  cuadrados  del  inmueble  de  su 
propiedad, identificado como predio "La Laguna", ubicado 
en la población de San Pedro Hueytentan, Puebla, que se le 
afectó con motivo de la construcción del  camino Tetela-
Cuautempan.

En términos del artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, 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.
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RECOMENDACION NUMERO:038/97.

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.

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 la 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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