
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 47/98 
QUEJOSO: LETICIA MARGARITO ROJAS.

EXPEDIENTE : 624/98-I.

Puebla, Pue., a 10 de diciembre de 1998.

DR. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ATLIXCO, PUEBLA.

SR. CRESCENCIANO DE JESÚS RAMOS
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN
JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO, PUE.

Distinguidos señores :

 La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
de conformidad con  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  624/98-I  relativo  a  la  queja 
formulada por Leticia Margarito Rojas; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

 1.-  El 10 de marzo del año en curso, esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  de  Leticia 
Margarito Rojas, quien por comparecencia del día 23 de abril del año 
en  curso,  realizó  aclaración  respecto  a  su  queja  expresando,  que 
debido  al  cercado  con  malla  ciclónica  de  la  escuela  denominada 
“José  Luis  Rodríguez   Alconedo”  de  la  población  de  San  Jerónimo 
Coyula, Atlixco, Pue., se está invadiendo la calle Francisco I  Madero y 
como consecuencia de ello  se cierra la  única salida de su domicilio 
hacia la calle.

  2.- La quejosa Leticia Margarito Rojas a su escrito de queja 
anexó la siguiente documentación: 

 a).- Copia del escrito dirigido  al Gobernador Constitucional 
del Estado, de fecha 9 de enero del año en curso.
 



 b).- Copia del  acuerdo de fecha 13 de agosto de 1997, 
suscrito por el  Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula y 
vecinos de dicha comunidad, relativo a una servidumbre de paso. 

 c).-  Copia del  escrito  de 2  de  junio  de 1997,  dirigido al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Jerónimo  Coyula,  Atlixco,  Pue., 
relativo  a  la  inconformidad  de  vecinos  de  dicha  población  por  la 
obstrucción entre otras de la calle Francisco I Madero.

 d).- Croquis de la escuela denominada “José Luis Rodríguez 
de Alconedo” perteneciente a la población de Coyula, Atlixco, Pue.

 e).-  Ocho  recibos  de  pago  de  energía  eléctrica  del 
inmueble ubicado en Francisco I. Madero número 90 de San Jerónimo 
Coyula, Atlixco.

 f).- Copia del oficio 238.21.01.01.01/3819/97 de fecha 27 de 
noviembre de 1997, suscrito por el  Director General  de Programación, 
Presupuesto  y  Evaluación  de la  Secretaría  de Educación Pública del 
Estado.

g).- Copia del  oficio 160/97 de 23 de diciembre de 1997, 
suscrito por la Síndico Municipal de Atlixco, Puebla.

 h).- Copia del oficio DABMI 227/98 de 10 de febrero del año 
en curso, suscrito por el Director de Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles de la Secretaría de Finanzas del Estado.

 i).-  El  Testimonio  del  Instrumento  Notarial,  número  18353, 
expedido  por  la  Notaría  Pública número  1  de  la  ciudad de  Atlixco, 
Puebla, respecto del terreno urbano denominado Tepeixco, ubicado en 
calle Francisco I. Madero número 90 de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Pue.

  j).- Dos fotografías  del  inmueble materia de la presente 
queja.

  k).- Copia del escrito de 7 de agosto de 1997 dirigido al 
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla.

 l).- Plano de la población de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Puebla.
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m).- Copia del convenio del 22 de julio de 1991, suscrito por 
el Juez de Paz

3).-  Mediante  diligencias  previas  a  la  calificación  de  la 
presente queja, con fechas  10 y 26 de febrero ambas del año en curso, 
personal  de  esta  Comisión  se  constituyó  en  la  Secretaría  de  Obras 
Públicas  del  Ayuntamiento  de  Atlixco  y  en  el  inmueble  ubicado en 
Francisco I. Madero número 90 respectivamente, con la finalidad de dar 
solución al problema planteado por la quejosa.

 4).-  Por  determinación  de  13  de  marzo  de  1998,  este 
Organismo  admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de 
expediente  624/98-I,  y  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Atlixco, 
Puebla, Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco y 
Secretario de Educación Pública del Estado, el informe correspondiente, 
quienes lo rindieron en su oportunidad; omitiendo rendirlo por su parte 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Jerónimo Coyula, Atlixco.

  4.- Mediante determinaciones de 16 de abril y 21 de mayo 
del año en curso, se dio vista a la quejosa con los informes rendidos por 
las autoridades señaladas como responsables,  habiendo manifestado 
mediante comparecencia de  23 de abril del año en curso, que debido 
al  cercado  con  malla  ciclónica  de  la  escuela  “José  Luis  Rodríguez 
Alconedo” de la población de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Pue., se 
estaba obstruyendo la calle Francisco I Madero y como consecuencia 
de ello se cierra la única salida de su domicilio hacia la calle.

5.- Por determinación de 14 de mayo del presente año, se 
ordenó la práctica de una inspección ocular en el predio materia de la 
queja, habiendo sido desahogada mediante diligencia del día 22 del 
citado mes y año.

6.-  Por  comparecencia  de  26  de  mayo  de  1998,  María 
Demetria Balderas Mora, Directora de la Escuela Telesecundaria “José 
Luis Rodríguez Alconedo”, manifestó en lo conducente, que el cercado 
de  la  escuela  en  comento  había  sido  realizado  con  base  en  los 
lineamientos  señalados  por  el  Municipio  de  Atlixco,  Pue.  y  que  de 
acuerdo  a  la  asesoría  de  un  abogado  adscrito  al  Departamento 
Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado, corresponde 
a la Secretaría de Finanzas dirimir la problemática planteada; anexando 
diversos documentos relacionados con la queja.
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7.- Mediante diligencias de 16, 19 y 24 de junio del presente 
año, un Visitador de esta Comisión se constituyó en las oficinas de la 
Sindicatura Municipal de Atlixco, Pue., así como en el predio ubicado en 
la  calle  Francisco  I.  Madero  número  90  de  la  población  de  San 
Jerónimo Coyula, Atlixco, Pue., a fin de solucionar la presente queja por 
la  vía  de  la  conciliación,  sin  que  las  autoridades  municipales  hayan 
prestado su colaboración para tal efecto. 

8.- Por determinación de 9 de septiembre del año en curso, 
se solicitó la colaboración del Delegado de Catastro en la ciudad de 
Atlixco, Pue., a fin de que informara si el  terreno urbano denominado 
“Tepeixco”, ubicado en la población de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Pue., colinda por el lado oriente con la calle Francisco I Madero.  

9.- Mediante oficio s/n de fecha 28 de septiembre de 1998, 
el  Delegado de Catastro en Atlixco, Pue., rindió el  informe solicitado, 
realizando diversas manifestaciones. 

10.-  Por  comparecencia de  3  de  diciembre  del  presente 
año, la quejosa exhibió 4 fotografías más  relacionadas con el  predio 
materia de la queja.

 Del informe rendido por el Presidente Municipal de Atlixco, 
Pue.,  Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado,  Delegado  de 
Catastro  en  Atlixco,  así  como  de  las  constancias  exhibidas  por  la 
quejosa, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

 a).- La queja presentada el 10 de marzo de 1998, ante esta 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, por parte de la 
quejosa Leticia Margarito Rojas.

 b).-  El  Testimonio del  Instrumento Notarial,  número 18353, 
expedido  por  la  Notaría  Pública número  1  de  la  ciudad de  Atlixco, 
Puebla, respecto del terreno urbano denominado Tepeixco, ubicado en 
calle Francisco I. Madero número 90 de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Pue., con las siguientes medidas y colindancias: “Al Norte, de Oriente a 
Poniente, 28.00 veintiocho metros, con Ascención Reyes, quiebra al Sur 
en 6.29 seis metros veintinueve centímetros, con Francisca Zamorano; Al 
Sur, 35.60 treinta y cinco metros  sesenta centímetros,  con Presidencia 
Auxiliar; Al Oriente, 34.00 treinta y cuatro metros, con Celsa Rojas y CALLE 
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FRANCISCO I. MADERO y Al Poniente, 29.22 veintinueve metros veintidós 
centímetros, con Callejón”.

         c).-  Oficio  s/n  de  30  de  marzo  de  1998,  suscrito  por  el 
Presidente Municipal de Atlixco, Pue. mediante el cual rinde el informe 
solicitado.

 d).- Certificación de 23 de abril del año en curso, respecto 
de  la  comparecencia  de  la  quejosa  por  la  que  realiza  aclaración 
respecto a su queja.

 e).-  Oficio  DRL/AC/733/98,  suscrito  por  el  Director  de 
Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado, 
por el que rinde el informe solicitado.

   f).- Diligencia de inspección ocular, practicada por personal 
de este Organismo en el inmueble materia de la presente queja el 22 
de mayo del año en curso, en donde se da fe de que: “ ...; el inmueble 
propiedad  de  la  quejosa  Leticia  Margarito  Rojas,  colinda  del  lado 
oriente  con  la  escuela  telesecundaria  “José  Luis  Rodríguez  de 
Alconedo”, en donde contaba con un acceso a la vía pública ( calle 
Francisco I. Madero ) según plano del INEGI, sin embargo esta salida  se 
encuentra obstruida por una malla de alambre,  por tanto carece de 
salida a la vía pública; ... ”. 

g).- Diligencia de 26 de mayo del año en curso, por la que 
la  Directora  de  la  Escuela  Telesecundaria  “José  Luis  Rodríguez  de 
Alconedo”,  comparece  ante  este  Organismo  a  manifestar  que  el 
cercado  de  la  escuela  obedeció  a  instrucciones  del  Presidente 
Municipal  de  Atlixco,  Pue.,  así  como  a  exhibir  en  fotocopia  diversas 
constancias relativas al cercado de la referida telesecundaria.

  h).-  Diligencias de 16, 19 y 24 de junio del año en curso, 
practicadas por personal de esta Comisión, con la Síndico Municipal de 
Atlixco, Puebla.

  i).- Oficio sin  número  de 28  de septiembre  del  año en 
curso, suscrito por el Delegado de Catastro de Atlixco, Pue., que en lo 
conducente  dice:  “La  calle  Francisco  I  Madero  de  San  Jerónimo 
Coyula,  Atlixco,  Pue.,  pasando por  la  Presidencia  Municipal  Auxiliar,  
desembocaba en la Calle Benito Juárez.  Hoy este tramo de calle se 
encuentra  ocupado  y  delimitado  por  una  alambrada  de  la 
Telesecundaria  del  lugar.-  En  lo  referente  a  establecer  la  correcta 
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ubicación, así como de su lado oriente de la propiedad Nún. 90 de la  
Calle Francisco I  Madero, no fue posible por impedirlo la alambrada 
que existe ahí.- La Telesecundaria se encuentra ubicada en la esquina 
Nor-Oeste del crucero que forman las Calles Porfirio Díaz y Benito Juárez  
de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Pue., sus medidas y colindancias no 
fue posible obtenerlas por impedir el paso la mencionada alambrada”.

 j).- Oficio  02323  de  16  de  abril  de  1997,  suscrito  por  el 
Secretario General del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en cuya parte 
superior  izquierda  dice:  “C.  TEODULA  PATRICIA  ROJAS.-  CALLE 
FRANCISCO I.  MADERO No. 90, SAN JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO.- P R E 
S E N T E”

k).-  Seis fotografías que corresponden al predio materia de 
la queja.

 l).- Ocho recibos de pago de energía eléctrica, expedidos 
por la Comisión Federal  de Electricidad que en lo conducente dicen: 
“Recibimos  de  Margarito  Rojas  Leticia.-  Av.  Fco.  I  Madero  90.-  SN 
JERONIMO, COYULA PUE. 

m).- Determinación  de  12  de  agosto  del  año  en  curso, 
mediante  la  cual  este  Organismo  tiene  por  no  presentada  la 
documentación  exhibida  por  oficio  247/98  suscrito  por  la  Síndico 
Municipal de Atlixco, Pue.

 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  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”.
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  El artículo 16 de la Constitución General de la República 
en  lo  conducente  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”.

  Por su parte el artículo 104 de la Constitución Política del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla  prevé:  “Los  municipios 
proporcionarán los  siguientes  servicios  públicos:  g).-  Calles,  parques  y 
jardines”.

 El  artículo  41  fracción  XXIV  y  XLII  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal establece: “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: XXIV.-  Cuidar de la conservación de los caminos y evitar 
que en ellos se abran zanjas, rebasen las aguas  o se pongan objetos 
que obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías.- LXII.- 
Procurar  la  apertura,  conservación  y  mejoramiento  de  los  caminos 
vecinales, dictando para ellos las medidas convenientes”.

   Asimismo, la  Ley  Orgánica Municipal,  en  su artículo  72 
dice: “ Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento 
en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de los 
límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquéllos, 
las  atribuciones  siguientes:  III.-  Procurar  la  debida  prestación  de  los 
servicios públicos y, en general, la buena marcha de la administración 
pública e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias ”.

  Por  su parte el  artículo  86 fracción VII  de la  misma Ley 
previene:  “Los  municipios  tendrán  a  su  cargo  los  siguientes  servicios 
públicos: VII.- Calles, parques y jardines”.

 El artículo 2º de la Ley de Vialidad y del Transporte Estatal 
previene:  “Vías  Públicas  son  todo  espacio  destinado  temporal  o 
permanentemente al tránsito vehicular y peatonal; y comprenden, entre 
otras,  las  carreteras,  caminos, avenidas,  bulevares,  calzadas, calles, 
arterias, plazas, paseos, puentes y pasos a desnivel, dentro de los límites 
del Estado, que no sean de jurisdicción federal”.

 Los servicios públicos municipales son una actividad sujeta, 
en  cuanto  a  su  organización,  funcionamiento  y  relaciones  con  los 
usuarios, a un régimen de derecho público y destinados a satisfacer en 
concreta  y  permanente  necesidad  colectiva,  cuya  atención 
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corresponde  legalmente  a  la  administración  municipal,  siendo  su 
prestación  de  interés  público,  según  lo  previene  el  artículo  85  de la 
referida Ley Orgánica Municipal.

  El  articulo 187 del  Código de Defensa Social del  Estado, 
dispone:  “Para  los  efectos  de  esta  Sección,  se  entienden  por  Vías 
Públicas,  las  avenidas, calles, calzadas,  plazas,  paseos,  carreteras, 
puentes  y  pasos a desnivel  que se ubiquen dentro  de los  límites  del 
Estado de Puebla, y que se destinen de manera temporal o permanente 
al tránsito público, siempre que por Ley no pertenezcan a la Jurisdicción 
Federal”.

  El  diverso 188 fracción II  del  cuerpo de leyes invocado, 
prevé: “Se impondrán de tres días a cuatro años de prisión y multa de 
tres a treinta días de salario: II.- A quienes por cualquier medio destruyan 
deterioren u obstruyan las citadas vías de comunicación, sin perjuicio de 
las sanciones que procedan si resultare la comisión de otro delito”.

 Establecido lo anterior, este Organismo se permite  hacer 
las siguientes consideraciones:

  La  quejosa hizo  consistir  su  inconformidad,  en  que  con 
motivo  del  cercado  de  la  escuela  “José  Luis  Rodríguez   Alconedo” 
perteneciente a la población de San Jerónimo Coyula, Atlixco, Pue., se 
está invadiendo la calle Francisco I  Madero, y como consecuencia se 
cierra la única salida de su domicilio hacia la referida calle. 

 El  Presidente  Municipal  de Atlixco, Puebla,  al  producir  su 
informe adujo en lo  conducente: “SEGUNDO.- Que como lo acredito 
con la copia del acta de fecha veintidós de julio de mil novecientos  
noventa y uno, levantada por el Juez de Paz de la Población de San 
Jerónimo  Coyula,  se  determinó  una  servidumbre  de  paso  para  los 
colindantes,  ya que cabe aclarar que LETICIA MARGARITO ROJAS, es  
hija de la señora PATRICIA ROJAS ROSALES,  quien en todas partes se  
ostenta como su representante y además originalmente el predio del 
que se solicita el paso de servidumbre originalmente formaba uno solo.-  
TERCERO.- ..., por lo que a solicitud de la Dirección de la Escuela, del  
Comité de Padres de familia y de las Autoridades de la Población, fue  
considerada en el programa Ramo XXVI, Superación a la Pobreza, para 
ser cercada con malla ciclónica ...”. ( evidencia c ).

 En el caso a estudio se advierte primeramente lo siguiente: 
Si bien es cierto, que existe convenio de fecha veintidós de julio de mil 
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novecientos  noventa  y  uno,  celebrado entre  el  Juez  de Paz  de San 
Jerónimo Coyula  y vecinos de dicha población para el otorgamiento 
de  una  servidumbre  de  paso,  también  es  cierto  que  en  dicho 
documento se observa que tal servidumbre fue concedida a la señora 
Patricia Rojas Rosales en forma personal y no como representante de la 
quejosa,  pues  al  margen  de  que  no  existe  constancia   alguna  que 
acredite  su  aseveración,  el  derecho  de  paso  a  que  se  refiere  el 
convenio de veintidós de julio de mil  novecientos noventa y uno, fue 
otorgado a Patricia Rojas  Rosales  y  no  a  Leticia Margarito  Rojas  por 
conducto de su representante. Además, en el supuesto no consentido 
de que tal servidumbre de paso hubiera sido otorgada en favor de la 
quejosa, ello  era innecesario, pues de acuerdo a las evidencias antes 
relatadas, se tiene la existencia plena de la Calle  Francisco I  Madero 
por donde la quejosa tiene acceso a la vía pública; siendo aplicable al 
caso la tesis de jurisprudencia bajo el  rubro: “ CALLES,  EXISTENCIA DE 
LAS. ES UNA SITUACIÓN DE HECHO Y NO DE DERECHO.- La existencia de 
una  calle   es  una  cuestión  de  hecho  y  no  de  derecho  y  sólo  es 
demostrable  en  una  forma  material;  por  lo  que  una  de  las  pruebas  
idóneas para tal evento es la prueba de inspección ocular, la que tiene 
como finalidad que el juzgador tenga conocimiento directo y sensible 
de alguna cosa. Esto es, si el hecho que ha de ser probado consiste en  
un estado permanente del mundo exterior, como lo es la existencia de 
una calle, la inspección judicial es la prueba idónea adminiculada con 
documentales públicas de las que se desprenda fehacientemente la  
índole del  bien inmueble como de dominio público.”.  Tercer  Tribunal 
Colegiado  en  materia  Administrativa  del  Primer  Circuito.  Semanario 
Judicial de la Federación. Octava Época.

Se  debe  precisar  además,   que  la  servidumbre  de  paso 
según el artículo 1252 del Código Civil del Estado, es un derecho real 
impuesto  sobre  un  inmueble,  para  servicio  de  otro,  perteneciente  a 
distinto dueño y en provecho de éste, lo que en el caso que nos ocupa 
no acontece, pues estamos hablando de una vía de uso común la cual 
las  autoridades  municipales  tienen  la  obligación  de  conservar  y 
proteger en términos de los ordenamientos antes invocados. 

Igualmente, no pasa inadvertido para esta Comisión, que la 
servidumbre  en  cuestión  se  ubica  entre  los  límites  de  la  Presidencia 
Auxiliar Municipal  y la  Telesecundaria “José Luis Rodríguez Alconedo”, 
con  salida  hacia  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal;  lugar  totalmente 
diferente al inmueble propiedad de la quejosa Leticia Margarito Rojas, 
en Francisco I. Madero número 90 y cuya salida como ya se indicó está 
ubicada precisamente por  la calle Francisco I. Madero, cuya existencia 
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quedó acreditada con la diligencia de inspección ocular  practicada 
por personal de este Organismo (evidencia f), y con las documentales 
que obran dentro del presente expediente entre las que se encuentran: 
El  instrumento  notarial  número  18353,  expedido  por  el  titular  de  la 
Notaría Pública número uno de la ciudad de Atlixco, Puebla, del que se 
advierten  las  medidas  y  colindancias  del  inmueble  de  mérito  en  los 
siguientes términos: “AL NORTE , DE O. A P. 28.00 MTS., CON ASCENCIÓN 
REYES, QUIEBRA AL S. EN 6.29 MTS. Y QUIEBRA AL P. EN 17.04 MTS., CON 
FRANCISCA ZAMORANO; AL SUR, 35.60 MTS., CON PRESIDENCIA AUXILIAR; 
AL  ORIENTE,  34.00  MTS.,  CON  CELSA  ROJAS  Y  CALLE  FRANCISCO  I 
MADERO Y  AL PONIENTE, 29.22 MTS., CON CALLEJON”. De igual forma, 
con  los  recibos  del  pago de  energía  eléctrica en  los  cuales  se  cita 
como domicilio  Av. Madero 90; con el  oficio 02323 de 16 de abril  de 
1997  suscrito  por  el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Atlixco, 
dirigido  a  Teodula  Patricia  Rojas  con  domicilio  en  Calle  Francisco  I. 
Madero  No. 90 (evidencia J); plano del INEGI donde se aprecia que la 
calle  Francisco  I.  Madero,  atraviesa  entre  la  Presidencia  Auxiliar 
Municipal y la Telesecundaria José Luis Rodríguez Alconedo; así  como 
con el oficio sin número de 28 de septiembre del año en curso, suscrito 
por el  Delegado de Catastro de Atlixco, informando lo siguiente:  “ La 
calle  Francisco  I.  Madero  de  San  Jerónimo  Coyula,  Atlixco,  Pue.,  
pasando  por  la  Presidencia  Municipal  Auxiliar,  desembocaba  en  la 
calle Benito Juárez. Hoy este tramo de calle se encuentra ocupado y  
delimitado por una alambrada de la Telesecundaria del lugar.  En lo  
referente a establecer la correcta ubicación, así como de su lado de la 
propiedad Núm. 90 de la Calle Francisco I. Madero, no fue posible por  
impedirlo  la  alambrada que  hoy existe  ahí.     La  Telesecundaria  se  
encuentra ubicada en la esquina Nor-Oeste del crucero que forman las  
Calles  Porfirio  Díaz  y  Benito  Juárez  de San Jerónimo Coyula,  Atlixco,  
Pue., sus medidas y colindancias no fue posible obtenerlas por impedir  
el paso la mencionada alambrada”

No  podría  concluirse  el  análisis  de  este  estudio  sin  antes 
precisar,  que  el  patrimonio  del  Estado  lo  constituye  el  conjunto  de 
bienes materiales que de modo directo o indirecto le sirven para realizar 
sus funciones; y que tales bienes son del dominio público o del dominio 
privado: Los primeros, cuya construcción y conservación está a cargo 
del propio Estado (Federación, Estados y Municipios), a su vez pueden 
ser  de  uso  común,  los   cuales  por  su  naturaleza  son  inalienables  e 
imprescriptibles y por ende ningún derecho real puede constituirse sobre 
ellos,  comprendiendo entre otros, caminos, carreteras, jardines, plazas 
pública,  monumentos  artísticos  e  históricos,  etc,  hayándose  también 
dentro de estos bienes los destinados a un servicio público y aquellos 
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directamente  utilizados  por  la  Federación,  Estados  y  Municipios;  en 
cambio, los bienes de dominio privado son todos los que por lógica no 
están destinados a un servicio público ni son de uso común. De donde 
se colige, que la  calle  Francisco I.  Madero de San Jerónimo Coyula, 
Atlixco,  Pue.,  se  encuentra  contemplada como un  bien  del  dominio 
público  y  de  uso  común.  Cualquiera  que  sea  la  apreciación  del 
presidente  Municipal  de Atlixco, Pue.,  no lo  faculta de modo alguno 
para realizar alteración en la calle Francisco I. Madero y menos aún en 
perjuicio de la quejosa Leticia Margarito Rojas  impidiéndole el acceso a 
su vivienda.

 
 No es óbice para la conclusión anterior, lo  argumentado 

por  el  Presidente  Municipal  de  Atlixco,  Puebla,  al  rendir  su  informe 
justificado en el que manifestó: “TERCERO.- ..., por lo que a solicitud de 
la Dirección de la Escuela, del Comité de Padres de familia y de las  
Autoridades de la Población,  fue considerada en el  programa Ramo 
XXVI, Superación a la Pobreza, para ser cercada con malla ciclónica  
...”, puesto que no basta por el sólo hecho de que el cercado se haya 
realizado a solicitud de la Dirección de la escuela, del comité de padres 
de familia y de las autoridades  de la población, ya que en todo caso 
se debió haber realizado estudio previo para determinar si con el mismo 
se  afectaban  derechos  de  terceros,  tal  y  como  aconteció  en  el 
presente caso, así como el impedir el tránsito vehicular y peatonal sobre 
la  calle  Francisco  I.  Madero,  al  interrumpir  su  circulación  con  el 
alambrado  a  la  escuela  antes  mencionada,  lo  que  nos  conlleva  a 
determinar  que  el  cierre  de  dicha  vía  publica,  se  realizó  en  forma 
unilateral, violando con ello la Ley General de Vías de Comunicación. 

 Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica Municipal en ninguno 
de sus dispositivos legales faculta a la autoridad municipal, para impedir 
el  acceso a la  quejosa a su propiedad, cuya garantía  se encuentra 
tutelada por el artículo 16 Constitucional  en el que se establecen límites 
para el actuar de toda autoridad; por tanto todo acto o procedimiento 
administrativo 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; 
estableciendo dicho dispositivo legal  las características, condiciones y 
requisitos  que  deben  tener  los  actos  de  autoridad  al  seguir  los 
procedimientos encaminados para la imposición de aquéllos,  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 

11



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  Época, 
Semanario Judicial de la Federación.--  “AUTORIDADES, FACULTADES DE 
LAS.-  Las autoridades sólo pueden realizar aquello 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 Época, Semanario Judicial de la Federación.

Menos aún, se debe de tomar en cuenta el oficio 247/98 de 
23 de julio del año en curso, por virtud del cual, la Síndico Municipal del 
Ayuntamiento  de Atlixco, Pue.,   aduce que remite  a este  Organismo 
copia  certificada  del  escrito  presentado  en  ese  concejo  por  las 
autoridades  municipales  de  San  Jerónimo  Coyula,  pues  por 
determinación  de  12  de  agosto  del  presente  año,  se  tuvo  por  no 
presentado al no contener las constancias en los términos en que las 
remitió (evidencia n).

 En  mérito  de  los  razonamientos  expresados,  y  estando 
acreditado  que  el  Ayuntamiento  de  Atlixco,  Pue.  ha  vulnerado  los 
derechos humanos de la quejosa Leticia Margarito Rojas, previstos en el 
artículo  16 de la  Constitución General  de la  República, pues ha sido 
molestada  en  sus  derechos  de  propiedad,  sin  que  exista  un 
procedimiento  en  el  que  se  hayan  cumplido  con  las  formalidades 
esenciales conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, 
procede emitir la presente recomendación al Presidente Municipal de 
Atlixco, Pue.,  a fin de que en uso de las facultades de que se encuentra 
investido, según lo dispuesto por el artículo 41 fracción XXIV de la Ley 
Orgánica Municipal, proceda a determinar lo conducente para que el 
lote  de  terreno  propiedad  de  la  quejosa  ubicado  en  Francisco  I. 
Madero número  90,  pueda tener  acceso libre  a la  calle  Francisco I. 
Madero  de  San  Jerónimo  Coyula,  Atlixco,  Pue.,  o  en  su  defecto 
procedan a dejar libre el tránsito vehicular y peatonal sobre dicha vía 
pública,  evitando  en  lo  futuro  cualquier  acto  de  molestia  sobre  el 
inmueble propiedad de la quejosa Leticia Margarito Rojas, ya que de 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.
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  Por  lo  anteriormente expuesto,  esta Comisión Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA.- A la brevedad, provea lo que corresponda a fin 
de que el  inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en Francisco I. 
Madero número 90 de la población de San Jerónimo Coyula, Atlixco, 
Pue.,  tenga  libre  acceso  a  la  vía  pública,  debiendo  en  su  defecto, 
tomar las medidas necesarias, justas y eficaces para  reabrir el tránsito 
vehicular y peatonal  de la calle  Francisco I.  Madero  entre las calles 
Benito Juárez y Porfirio Díaz de la citada población, ya que lo contrario 
podría  constituir  la  comisión  del  delito  de  ataques  a  las  vías  de 
comunicación, previsto por el artículo 187 del Código de Defensa Social 
del Estado y demás leyes aplicables

SEGUNDA.- Respetar en todo, el libre acceso al domicilio de 
la  quejosa  ubicado  en  calle  Francisco  I  Madero  número  90  de  la 
población  de  San  Jerónimo  Coyula,  Pue.,  absteniéndose  de  causar 
cualquier acto de 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  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.
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Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos, no pretenden en modo alguno, desacreditar  a 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 47/98

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.
 

 

14



15


