
RECOMENDACIÓN No: 026/2000.
EXPEDIENTE: 4454/99-C.

QUEJOSO: IGNACIO TOXQUI MACUITL 
Y OTRA.

Puebla, Pue., a 23 de agosto de 2000.

C. ROGELIO TEUTLE GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA.

MTRO. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguidos señores:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 
1º, 13º, fracciones II y IV, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, 
ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
4454/99-C,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Ignacio  Toxqui 
Macuitl y otra; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 15 y 26 de octubre de 1999, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, recibió la queja y la ampliación 
de la  misma,  respectivamente,  formulada  por  Ignacio  Toxqui 
Macuitl y Juliana Soriano Tula, quienes en síntesis manifestaron 
que aproximadamente a las 18:00 horas del 9 de agosto de ese 



año,  se  presentaron  a  su  domicilio  el  Secretario  General,  el 
Regidor de Gobernación,  y el Agente Subalterno del Ministerio 
Público,  todos  del  Municipio  de  Coronango,  Puebla, 
manifestándoles mediante amenazas e insultos que derribarían 
parte de su casa, debido a que deseaban ampliar la calle 5 de 
Febrero Sur,  pero como se opusieron dichos funcionarios se 
retiraron, regresando el 14 de octubre, sin tampoco lograr su 
objetivo, pero que el 15 del propio mes y año, con auxilio de un 
trascabo afectaron parte del  inmueble de su propiedad y les 
causaron diversos daños. 

II.- Por determinación de 18 de noviembre de 1999, 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Fundamentales,  admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el 
número  de  expediente  4454/99-C,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente al Presidente Municipal de Coronango, Puebla 
y  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  quienes  lo 
rindieron en su oportunidad.

De los mencionados informes y demás constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  advierten  las 
siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

1.-  Copia  certificada  del  Acta  de  la  denominada 
Sesión  Extraordinaria  de  Cabildo  de   Coronango,  Puebla, 
celebrada el 9 de octubre de 1999, en la cual el Ayuntamiento 
comisionó al Secretario General, Regidor de Gobernación y al 
Agente Subalterno del Ministerio Público, para que después de 
verificar las medidas y colindancias del predio de los señores 
Ignacio Toxqui Macuitl y Juliana Soriano Tula, alinearan  la calle 
5  de Febrero  Sur,  y  en su caso,  se  emparejara  y quitara el 
bordo de tierra existente en ella. 

2.-  La  copia  certificada  de  la  averiguación  previa 
2150/99/1º,  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Cholula, 
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Puebla,  en  la  que  constan  entre  otras,  las  constancias 
siguientes:

a).- Denuncia de Juliana Soriano Tula, formulada el 
14 de octubre de 1999.

b).- La diligencia de inspección ocular practicada el 
16  de  octubre  de  1999,  en  la  que  se  observan  los  daños 
ocasionados en los bienes propiedad de los agraviados.

c).- El dictamen pericial en topografía que emitió el 
Ingeniero Gilberto Montes Garrido, Perito Adscrito a la Dirección 
de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 
del  Estado,  en  el  que  determina  que  el  predio  denominado 
“Tlaixco”,  fue afectado y sufrió  diversos daños;  agregando el 
correspondiente avalúo.

3.- La copia del testimonio de escritura pública del 
predio  denominado  “Tlaixco”  ubicado  en  el  Municipio  de 
Coronango, Puebla, instrumento 445, volumen 12, expedido por 
el  Licenciado  Manuel  Ortiz  C.  Registrador  Público  de  la 
Propiedad de Cholula, Puebla.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley de esta  Comisión Estatal 
establece:  “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla,  es  un  Organismo  Público  Descentralizado,  con 
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”;  y 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  
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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.”

El  artículo  14  de  la  Constitución  General  de  la 
República, en lo conducente, señala:  “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  los  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  dice:  “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”.

En el  caso a estudio,  los quejosos Ignacio Toxqui 
Macuitl y Juliana Soriano Tula, en vía de hechos aducen que 
después de que en dos ocasiones habían recibido amenazas 
de parte del Secretario General, el Regidor de Gobernación, y 
el  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  del  Municipio  de 
Coronango,  Puebla,  el  15  de  octubre  de  1999,  tales 
funcionarios se constituyeron en su domicilio ubicado en la calle 
Reforma Oriente  número 602,  y  con un  trascabo quitaron el 
bordo de tierra que existía a un costado de su casa, sobre la 
calle  5  de  Febrero  Sur,  afectando  parte  de  su  inmueble  y 
destruyendo un horno y dos millares de ladrillo.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas,  las  que 
tienen  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de  constancias 
expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, 
se advierte que en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo tomado 
en Sesión Extraordinaria de 9 de octubre de 1999, el Secretario 
General, el Regidor de Gobernación y el Agente Subalterno del 
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Ministerio Público, todos del Municipio de Coronango, Puebla, 
el  15 del  mismo mes y año, realizaron el  alineamiento de la 
Calle 5 de Febrero Sur de esa Comunidad, a la altura del predio 
denominado “Tlaixco”,  propiedad de Ignacio Toxqui  Macuitl  y 
Juliana Soriano Tula,  emparejando y quitando el bordo de tierra 
existente  en  la  mencionada  vialidad,  sin  embargo,  en  la 
ejecución  de  estos  trabajos  se  causaron  diversos  daños, 
afectando una parte  del  inmueble  de mérito;  corroborándose 
esto del contenido de la diligencia de inspección ministerial de 
16  de  octubre  de  1999  y  del  dictamen  en  topografía  que 
practicó el Ingeniero Gilberto Montes Garrido Perito Adscrito a 
la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de  Justicia  del  Estado,  diligencias  en  las  que  constan  la 
afectación y los daños de referencia.

En  tal  situación,  este  Organismo Protector  de  los 
Derechos  Humanos  estima  que  la  actuación  del  Secretario 
General, el Regidor de Gobernación y el Agente Subalterno del 
Ministerio  Público  de  Coronango,  Puebla,  es  violatoria  de 
Derechos  Humanos,  tomando  en  consideración  que  los 
artículos  14,  párrafo  segundo  y  16,  párrafo  primero,  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en 
esencia  definen como  garantía  de seguridad y  legalidad de 
todo  gobernado,  el  no  poder  ser  privado  de  la  vida,   de  la 
libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sin 
previo juicio en el que se hubieran cumplido las formalidades 
esenciales de la ley que rige el acto, así como que nadie puede 
ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento;  de  suerte  que  si  en  el  caso  a  estudio,  so-
pretexto de realizarse un supuesto deslinde y emparejar  una 
calle,  los  mencionados  funcionarios  públicos,  invadieron  una 
franja de terreno de un metro setenta y cinco centímetros por 
noventa y nueve metros propiedad de Ignacio Toxqui Macuitl y 
Juliana  Soriano  Tula,  causaron  fisuras  y  grietas  en  la 
construcción y  techos existentes,  y  destruyeron un horno  de 
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tabique y dos millares de ladrillo, ello resulta conculcatorio de 
las aludidas garantías, porque tales actos se realizaron sin que 
mediara algún procedimiento jurisdiccional  o  administrativo,  y 
también es violatorio de lo preceptuado en el artículo 21 de la 
Constitución Americana de Derechos Humanos, adoptada por 
la  Asamblea  General  de  lo  Organización  de  los  Estados 
Americanos, el 22 de noviembre de 1969, aprobada y ratificada 
por México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de mayo de 1981, cuyo tenor es el  siguiente:  “Derecho a la 
propiedad privada.  1.-  Toda persona tiene derecho al  uso y 
goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al 
interés social. 2.- Ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 
razones  de  utilidad  pública  o  de  interés  social  y  en  caso  y 
según las formas establecidas por la ley...”

No  es  óbice  para  las  conclusiones  anteriores,  lo 
argumentado  por  el  Presidente  Municipal  de  Coronango, 
Puebla, en el sentido de que no se causaron daños ni se afectó 
ningún predio, sino que al practicarse el deslinde de la Calle 5 
de  Febrero  Sur,  se  determinó  que  la  propiedad  de  Ignacio 
Toxqui Macuitl invadía dos metros de la misma, quitándole solo 
un metro a fin de no afectarle su barda; habida cuenta que el 
citado  Presidente  no  aportó  prueba  idónea  que  justifique  tal 
aseveración,  y  sí  en  cambio  se  encuentra  desvirtuada 
fehacientemente mediante el dictamen del Perito en Topografía 
Ingeniero Gilberto Montes Garrido emitido en la averiguación 
previa 2150/99, radicada ante la Agencia del Ministerio Público 
de Cholula, Puebla, en el que consta que con motivo del aludido 
deslinde el 15 de octubre de 1999, se causaron diversos daños 
y se afectó el predio de los agraviados en una superficie de un 
metro  con  setenta  y  cinco  centímetros  por  noventa  y  nueve 
metros.

Además,  el  hecho  de  que  según  se  sostiene  el 
Secretario  General,  el  Regidor  de  Gobernación  y  el  Agente 
Subalterno del Ministerio Público  de Coronango, Puebla, hayan 
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actuado en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo de 9 de octubre 
de 1999, ello de manera alguna les facultaba a desplegar las 
conductas  ahora  impugnadas,  pues  en  el  citado  acuerdo 
únicamente  se  les  comisionó  a  que  practicaran  un  trabajo 
determinado,  apoyándose en  las  medidas  y  colindancias  del 
título de los agraviados, más no para que les causaran daños y 
les afectaran parte de su inmueble.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
Derechos Humanos de Ignacio Toxqui Macuitl y Juliana Soriano 
Tula,  es  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Coronango,  Puebla,  implemente  a  la  brevedad  las  acciones 
legalmente necesarias tendientes a restituir a los agraviados la 
superficie de terreno de que fueron privados, o en su caso, que 
se les indemnice,  tomando como base el  valor comercial  del 
multicitado terreno.

Asimismo,  es  justo  y  legal  que  el  Presidente 
Municipal de Coronango, Puebla, repare los daños causados a 
los agraviados con motivo de los hechos a que se refiere esta 
recomendación,  indemnizándolos  como  mínimo  conforme  al 
avalúo que emitió el Ingeniero Gilberto Montes Garrido, Perito 
de  la  Dirección  de   Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  a  saber,  la  cantidad  de 
$10,500.00, probanza a la que se concede pleno valor, al haber 
sido elaborada con rigor científico por personal perteneciente a 
una Institución Especializada en la materia.

De  igual  forma,   es  procedente  solicitar  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado y  al  Presidente  Municipal  de 
Coronango, Puebla, que giren sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, a efecto de que se inicien procedimientos 
administrativos de investigación contra el  Agente  Subalterno 
del  Ministerio Público y el  Secretario General  de Coronango, 
Puebla,  respectivamente,  que  intervinieron  en  los  hechos 
materia  de  esta  resolución,  con  objeto  de  determinar  la 
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responsabilidad en que incurrieron, y en su oportunidad se les 
sancione conforme a derecho.

En  términos  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  50  y  62, 
fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado,  en  vía  de  colaboración  se  solicita  al 
Presidente  del  H.  Congreso  del  Estado,  que  gire  sus 
respetables ordenes a quien corresponda, para que se inicie 
procedimiento  administrativo  al  Regidor  de  Gobernación  del 
Municipio de Coronango, Puebla, por tratarse de un funcionario 
de elección popular, respecto a los hechos a que se contrae el 
presente  documento,  y  en  su  oportunidad   se  determine  lo 
procedente.

Finalmente,  debido  a  que  los  hechos  materia  de 
esta  recomendación  están  siendo  investigados  en  la 
averiguación  previa  2150/99/1ª,  radicada  ante  la  Dirección 
Regional  de  Averiguaciones   Previas  y  Control  de  Procesos 
Zona Metropolitana Sur, procede solicitar al Procurador General 
de Justicia del Estado, que atento a las facultades previstas en 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, gire sus respetables órdenes con objeto de que se 
continúe integrando la indagatoria de mérito, y a la brevedad se 
determine lo procedente.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  ustedes  señores 
Procurador  General  de  Justicia  y  Presidente  Municipal  de 
Coronango, Puebla las siguientes:

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

Al  Presidente  Municipal  de  Coronango, 
Puebla.

PRIMERA.- A  la  brevedad  implemente  las 
acciones  legalmente  necesarias,  tendientes  a  restituir 
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a  Ignacio  Toxqui  Macuitl  y  Juliana  Soriano  Tula  la 
superficie  de  terreno  de  que  fueron  privados,  o  en  su 
caso,  los  indemnice  tomando  como  base  el  valor 
comercial  actualizado  del  terreno  en  esa  zona  del 
Estado.

SEGUNDA.- Gire  sus  respetables 
instrucciones a quien corresponda,  a efecto de que se 
inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación 
contra  el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de 
Coronango,  Pue.,  y  Regidor  de  Gobernación,  a  efecto 
de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  y  en 
su oportunidad sancionarlo conforme a derecho.

TERCERA.-  A  la  brevedad  repare  los  daños 
causados a los agraviados con motivo de los hechos a 
que  se  refiere  esta  recomendación,  indemnizándolos 
como  mínimo  conforme  al  avalúo  que  emitió  el 
Ingeniero  Gilberto  Montes  Garrido,  a  saber,  la 
cantidad de $10,500.00.

Al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado.

PRIMERA.- Que  de  conformidad  con  el 
artículo  21  de  la  Constitución  Polít ica  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  gire  sus  respetables  órdenes  a 
quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  continúe 
integrando la averiguación previa 2150/99/1ª,  radicada 
ante  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones  Previas 
y Control  de Procesos Zona Metropolitana Sur de esta 
Ciudad y a la brevedad se determine lo procedente.

SEGUNDA.- Instruir  al  Director  de 
Información,  Análisis  y  Control  de  la  Conducta 
Individual de esa Procuraduría, con objeto de incoar al 
Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
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Coronango,  Puebla,  expediente  administrativo  de 
investigación  por  los  hechos  a  que  se  refiere  este 
documento  y  en  su  oportunidad  se  resuelva lo  que  en 
derecho corresponda.

Es  oportuno  precisar,  que  con  relación  a  la 
solicitud  contenida  en  los  puntos  segundos  de  esta 
resolución,  en  términos  del  artículo  44  segundo 
párrafo  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  la  recomendación 
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 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 legal, 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 sobre 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,  en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de 
este organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones 
de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  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 de las Sociedades Democráticas y de los 
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RECOMENDACIÓN No: 026/2000.

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.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  H.  Congreso  del  Estado  se  le  solciita 
atentamente.

ÚNICO.-  Que  en  uso  de  las  facultades  que  le 
otorgan  los  artículos  50  y  62,  fracción  III,  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado, se 
sirva  iniciar  expediente  administrativo  de  investigación,  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  el 
Regidor de Gobernación del Municipio de Coronango, Puebla, 
por los hechos a que se refiere el presente documento; al efecto 
envíese copia certificada de este expediente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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