
RECOMENDACIÓN NÚMERO:016/98
QUEJOSA: CONSTANTINA GUTIÉRREZ MACHORRO.

EXPEDIENTE : 1150/97-I.

Puebla, Pue., a 29 de mayo de 1998.

SR. LIC. HÉCTOR MAURICIO HIDALGO G.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TECAMACHALCO, PUEBLA.
P R E S E N T E

Distinguido señor Presidente:

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 1150/97-I relativo a la queja formulada por 
Constantina Gutiérrez Machorro; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  4  de  septiembre  de  1997,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la 
queja  de  Constantina  Gutiérrez  Machorro,  quien  como 
hechos expresó, que el 28 de agosto de 1997, personal del 
Ayuntamiento de Tecamachalco, Puebla, se presentó en su 
domicilio ubicado en calle 4 oriente No. 85, Sección 22 de la 
Población de San Mateo Tlaixpan, procediendo a medir y a 
deslindar su terreno, manifestándole que se iba a abrir una 
calle atravesando su predio, afectándole la mayoría de la 
construcción de su casa.



2.- La quejosa Constantina Gutiérrez Machorro, a 
su escrito de queja anexó la siguiente documentación: 

a).- Copia fotostática de la sentencia dictada en 
el  expediente  495/94  relativo  al  juicio  de  usucapión 
tramitado  en  el  Juzgado  de  lo  Civil  de  Tecamachalco, 
Puebla. 

b).-  Copia  fotostática  de  la  resolución  definitiva 
dictada  en  el  expediente  288/96  relativo  al  juicio  de 
servidumbre legal de paso tramitado en ese propio juzgado.

c).- Copia fotostática del acta de 27 de enero de 
1996,  suscrita  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, Pue. 

d).-  Copia  fotostática  de  la  averiguación previa 
44/96  tramitada  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de Tecamachalco, Puebla. 

e).- Copia fotostática del oficio 1614/97 de 20 de 
agosto  de  1997,  suscrito  por  el  Presidente  Municipal  de 
Tecamachalco, Puebla.

3.-  Por  determinación  de  10  de  septiembre  de 
1997,  este  Organismo  admitió  la  queja  de  mérito, 
asignándole el número de expediente 1150/97-I, y se solicitó 
al Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla el informe 
correspondiente, quien lo rindió en su oportunidad.

4.- Mediante escrito de 6 de octubre de 1997, la 
quejosa ofreció diversas probanzas, entre otras el oficio s/n 
de 22 de diciembre de 1995, suscrito por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Mateo Tlaixpan.

Del informe rendido por el Presidente Municipal de 
Tecamachalco, Pue., así como de las constancias exhibidas 
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por  la  quejosa  y  que  integran  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I).-  La  queja  presentada  el  4  de  septiembre  de 
1997, ante esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  por  parte  de  la  quejosa  Constantina  Gutiérrez 
Machorro.

II).-  Oficio  s/n  de  18  de  septiembre  de  1997, 
suscrito por el Presidente Municipal de Tecamachalco, Pue. 
mediante el cual rinde el informe solicitado.

III).- Copia certificada  de la sesión de cabildo de 
28 de agosto de 1997.

IV).- Copia  fotostática  del  oficio  s/n  de  22  de 
diciembre  de  1995,  suscrito  por  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Mateo Tlaixpan.

V).- Copia fotostática del acta de 27 de enero de 
1996, signada por el Presidente Auxiliar Municipal Sustituto de 
San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, Pue. 

VI).- Copia fotostática del acuerdo de fecha 6 de 
marzo de 1996, celebrado por representantes de la colonia 
“Los Aljibes” y la quejosa ante la presencia de autoridades 
municipales.

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 
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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  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 establece: “ 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 ”.

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 ”.

Al producir su informe, el presidente municipal del 
referido  ayuntamiento  adujo  en  lo  conducente,  que  los 
hechos atribuidos por la quejosa a su administración no eran 
violatorios  de  derechos  humanos,  pues  el  camino  que  se 
pretendía reabrir existía incluso antes de que la inconforme 
empezara a construir; que por conducto del Departamento 
de  Desarrollo  Urbano  se  le  ordenó  la  suspensión  de  la 
construcción, y que con fecha 28 de agosto de 1997, con 
base  en el  artículo  40  fracción XXVIII  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal, el cabildo ordenó la demolición y reapertura del 
camino en cuestión (evidencia II); tal argumento, además de 
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haber sido esgrimido por la propia autoridad señalada como 
responsable, se corrobora con la copia certificada del acta 
de cabildo anexada a su informe (evidencia III).

En este sentido, fundadamente se puede sostener 
que  los  hechos  materia  de  la  queja  se  encuentran 
plenamente  justificados  tanto  con  los  argumentos  de  la 
autoridad  señalada  como  responsable,  como  con  las 
documentales  que  acompañó  a  su  informe,  pues  al  ser 
producidas  por  funcionario  público  en  pleno  uso  de  sus 
facultades, hacen prueba plena. Con base en lo anterior, y 
antes  de  entrar  al  estudio  de  la  cuestión  planteada  es 
importante precisar, que la propiedad privada es una de las 
garantías tuteladas por nuestro sistema jurídico mexicano, al 
señalar el  primer párrafo del artículo 14 Constitucional,  que 
nadie puede ser privado de sus propiedades, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.

En  efecto,  todo  acto  o  procedimiento  jurídico 
llevado a cabo por las  autoridades,  debe tener su apoyo 
estricto  en  una  norma legal,  la  que  a  su  vez  debe  estar 
conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas 
en la Constitución; siendo aplicable además lo previsto en el 
primer párrafo del artículo 16 del mismo ordenamiento, que 
establece en lo conducente, nadie puede ser molestado en 
sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento;  es decir, 
mientras  el  artículo  14  Constitucional  regula  los  requisitos 
generales  que deben  satisfacer  los  actos  de  privación,  el 
artículo  16  establece  las  características,  condiciones  y 
requisitos que deben tener los actos de autoridad al seguir 
los  procedimientos  encaminados  para  la  imposición  de 
aquéllos.

Establecido  lo  anterior,  y  habida  cuenta  que  la 
propiedad privada es un derecho real que faculta a su titular 
para usar, disfrutar y disponer de un bien, con las limitaciones 
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y  modalidades  que  fijan  las  leyes,  resulta  entonces 
legalmente  inaceptable,  el  argumento  del  Presidente 
Municipal de Tecamachalco, al indicar, que con base en un 
acuerdo de cabildo se había determinado la demolición de 
la construcción realizada por la señora Constantina Gutiérrez 
Machorro, pues si bien es cierto, que el artículo 40 de la Ley 
Orgánica  Municipal  en   su  fracción  XXVIII  faculta  a  los 
ayuntamientos a: “Decretar la demolición de las obras que 
se ejecuten sin la autorización en terrenos o vías públicas”, 
también lo es que la quejosa sí contaba con la anuencia del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Mateo  Tlaixpan  para 
erigir tal construcción,  como se desprende del documento 
que anexó a su escrito inicial (evidencia IV).

Además de lo anterior, es prudente señalar que la 
determinación que se tomó en el Acuerdo de Cabildo de 28 
de agosto de 1997, no fue notificada a la quejosa, violando 
con ello su garantía de audiencia consagrada en el artículo 
14 Constitucional, pues la orden de demolición se dictó sin 
que  previamente  se  le  hubiere  dado  la  oportunidad  de 
expresar  lo  que  su  derecho  importara  en  relación  a  los 
argumentos  tomados  en  consideración  para  dictar  el 
acuerdo de referencia, y lo que es más, este último se emitió 
sin agotar un procedimiento previo.

Tampoco  es  posible  dar  validez  jurídica,  al 
planteamiento sostenido en el  acta  de  cabildo  de  28 de 
agosto  de  1997,  y  de  cuyo  razonamiento  se  originara  la 
orden de afectación en el  inmueble de la  quejosa,  dado 
que la literalidad del mismo señala: “... la señora Constantina 
Gutiérrez Machorro, obstruyó un camino vecinal de paso...”, 
atribuyéndole con esto, una conducta contraria a derecho; 
sin  embargo,  no  pasa  desapercibido  para  esta  Comisión, 
que de acuerdo a las constancia que integran el presente 
expediente,  no  se  acredita  la  existencia  de  alguna 
servidumbre de paso, tan es así, que del convenio  de 27 de 
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enero de 1996, el Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo 
Tlaixpan, Pue., hizo constar que cercano al predio materia de 
este  estudio,  había  caminos  diferentes  y  que  para  la 
construcción  del  sistema  de  agua  potable,  era  necesario 
establecer  uno  provisional  que  cruzaba  el  terreno  de  la 
ahora  quejosa,  estipulándose  en  dicho  acuerdo,  la 
condición de que el uso del paso sólo sería por el término de 
15 días, a partir de la fecha  de suscripción (evidencia V). Lo 
anterior  está  ratificado  con  la  intervención  que  tuvo  el 
Concejo  de  Tecamachalco  el  6  de  marzo  de  1996 
(evidencia  VI),  quien  formuló  convenio  con  los  vecinos  y 
Constantina Gutiérrez Machorro a fin de que ésta permitiera 
el paso temporal por su predio, estableciéndose además el 
compromiso de respetarlo, rehabilitando el camino principal 
que lleva al tanque de almacenamiento de agua potable; 
sin  que  tal  acuerdo,  constituya  ahora  una  causal  para 
disponer del predio en cuestión, pues como ya ha quedado 
indicado mediante una acta de cabildo se trata  de privar 
de un derecho constitucional a la inconforme.

Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica Municipal, 
en ninguno de sus dispositivos legales autoriza a la autoridad 
municipal, para afectar derechos de propiedad o posesión 
de  los  gobernados,  cuya  garantía  se  encuentra 
debidamente  protegida  por  el  artículo  16  Constitucional, 
dada la supremacía de la Carta Magna sobre cualquier ley 
secundaria,  teniendo  aplicación  al  respecto  las  tesis  de 
jurisprudencia bajo el rubro: “AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, 
DEBEN FUNDAR SUS ACTOS.- Es  un principio de derecho en 
nuestro sistema constitucional, que las autoridades no tienen 
más facultades que aquéllas que las leyes les confieren y por 
tanto, no porque sus actos puedan estar revestidos de visos 
de constitucionalidad están excentas de fundar y motivar  su 
legalidad”,  tomo  LXXVII,  Pág.  6368  Segunda  Sala,  Quinta 
Epoca, Semanario Judicial de la Federación.
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“AUTORIDADES,  FACULTADES  DE  LAS.-  Las  autoridades  sólo 
pueden  realizar  aquéllo  para  lo  que  están  expresamente 
autorizadas por las leyes, como consecuencia primordial del 
principio  de  legalidad  que  informa  nuestro  Régimen 
Constitucional,  por  virtud  del  cual,  toda  decisión  general 
dictada con anterioridad. Por tanto, en todos aquellos casos 
en  que  las  autoridades  no  justifiquen  haber  fundado  sus 
actos en algún precepto de derechos positivos, tales actos 
deben reputarse anticonstitucionales”, tomo LXXIII, Pág. 6957 
Segunda  Sala,  Quinta  Epoca,  Semanario  Judicial  de  la 
Federación.

En  mérito  de  los  razonamientos  expresados,  y 
estando acreditado que el Ayuntamiento de Tecamachalco, 
Pue.  ha  vulnerado  los  derechos  humanos  de  la  quejosa 
Constantina Gutiérrez Machorro, previstos en los artículos 14 y 
16 de la Constitución General de la República, pues ha sido 
molestada en sus derechos de propiedad y posesión, sin que 
exista un procedimiento en el que se haya cumplido con las 
formalidades esenciales conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad  al  hecho,  procede  emitir  la  presente 
recomendación al Presidente Municipal de Tecamachalco, 
Pue.,  a  fin  de  que  a  la  brevedad  implemente  medidas 
vigentes y eficaces para que se deje sin efecto el acuerdo 
de cabildo de 28 de agosto de 1997 y en consecuencia se 
respete  en  todo  momento  los  derechos  de  propiedad  y 
posesión,  evitando cualquier  acto de molestia  o privación 
sobre el inmueble materia de la presente queja, ya que lo 
contrario ocasiona al infractor la imposición de las sanciones 
señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, así como las previstas en el Código de 
Defensa Social.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, se permite de 
la  manera  mas  atenta  y  respetuosa  hacer  a  usted  señor 
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Presidente  Municipal  de  Tecamachalco,  Puebla  las 
siguientes:

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

PRIMERA.-  A  la  brevedad  implemente  medidas 
eficaces  y  suficientes  para dejar sin efecto el  acuerdo de 
cabildo de 28 de agosto de 1997.

SEGUNDA.- Respetar  en  todo  momento  los 
derechos de propiedad y posesión que asisten a la quejosa 
Constantina  Gutiérrez  Machorro,  en  relación  al  inmueble 
materia  de  esta  resolución,  absteniéndose  de  causarle 
cualquier acto de privación o molestia, ya que lo contrario 
ocasiona  al  infractor  la  imposición  de  las  sanciones 
señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, así como las previstas en el Código de 
Defensa Social.

De conformidad en el 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.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
respecto  a  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.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:016/98.

Es  pertinente  hacer  notar  que  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 COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ

10


