
RECOMENDACIÓN NÚMERO:009/2001. 
QUEJOSO: FRANCISCO CHICHICASTLA TRINIDAD 

EXPEDIENTE: 1164/2000-I 

 

Puebla, Pue.,a 9 de mayo de 2001. 

 
C. LIC. ÁNGEL MARTÍN VERA LEMUS 
PRESIDENTE    MUNICIPAL     DE  
PAHUATLÁN,   PUEBLA 
P R E S E N T  E.  
 
C. MANUEL DENZA CIENEGA 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  
SAN PABLITO, PUEBLA. 
 
 
  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  y 13º  fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 1164/2000-I, 
relativos a la queja formulada por  Francisco Chichicastla 
Trinidad; y visto los siguientes: 

H E C H O S 
 

         1.- El 23 de marzo de 2000, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, recibió la queja que 
formuló Francisco Chichicastla Trinidad mediante diversos 
escritos, manifestando en síntesis que el 24 de enero del 
mismo año, los  Presidentes Municipal de Pahuatlán y 
Auxiliar de San Pablito, Puebla y elementos de la policía, 
se constituyeron en el lado oriente del inmueble 
denominado “NISSI” propiedad de su padre Bartolo 
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Chichicastla, apoderándose de diverso material de 
construcción y además procedieron a marcar con cal el 
ancho de un camino que supuestamente iban a ampliar; 
motivo por el cual decidió comenzar a construir una barda, 
sin embargo que el 21 de marzo siguiente agentes de la 
policía lo detuvieron y el aludido Presidente Municipal le 
dijo que debía de abstenerse de continuar realizando 
dicha obra, amén que de todas maneras se ampliaría el 
mencionado camino, lo que efectuaron con posterioridad. 

   

  2.- Por determinación de 11 de abril del año 
próximo pasado, este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 1164/2000-I, y se 
solicitó a los Presidentes Municipal de Pahuatlán y Auxiliar 
de San Pablito, Puebla, el informe con justificación 
correspondiente, rindiéndolo únicamente el primero de los 
nombrados. 

 

  3.- El 22 de agosto del año 2000, se solicitó en 
vía de colaboración al Procurador General de Justicia del 
Estado, copia certificada de todo lo actuado dentro de la 
averiguación previa 043/2000, radicada ante el Ministerio 
Público de Pahuatlán, Puebla, la que fue remitida el 18 de 
septiembre del  propio año. 

 

  Del mencionado informe y demás constancias 
que integran el presente expediente, se advierten las 
siguientes: 

 

E  V  I  D  E N C  I  A S 

 

  I.- El acta de 28 de marzo de 2000, que levantó 
un Visitador de esta Comisión, en la cual consta que el 
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Presidente Municipal de Pahuatlán, Puebla, manifestó que 
Francisco Chichicastla se negó a ceder 2 metros de su 
propiedad con objeto de ampliar un camino de esa 
población. 

 

  II.- El oficio 1820 del Presidente Municipal de 
Pahuatlán, Puebla, mediante el que rindió informe. 

 

  III.- Las actas de 18 de septiembre y 15 de 
noviembre del año próximo pasado, de las que se 
desprende que se solicitó al Presidente Auxiliar de San 
Pablito, Puebla, rindiera informe con justificación sin que 
haya dado respuesta. 

 

  IV.- La copia certificada de la averiguación 
previa 043/00, radicada ante la Agencia del Ministerio 
Público de Pahuatlán, Puebla, de la que se desprende 
entre otras, las constancias siguientes: 

 

  a).- El testimonio de escritura del predio 
denominado “NISSI”, instrumento 23704, volumen 74, 
expedido por el Notario Publico número 1 de 
Huauchinango, Puebla. 

 

  b).- El dictamen que rindió el ingeniero Gilberto 
Montes Garrido, perito topógrafo adscrito a la Dirección de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, en el cual se observa que el inmueble 
denominado “NISSI” propiedad de Bartolo Chichicastla, fue 
afectado en su parte Oriente con motivo de la apertura de 
un camino. 

 

  V.- La certificación de 2 de marzo del año en 
curso, en la que se hizo constar que el Presidente 
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Municipal de Pahuatlán, Puebla, aceptó haber afectado 
parcialmente el inmueble propiedad de Bartolo 
Chichicastla para la ampliación de un camino. 

 

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

 

  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión 
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”. 

   

  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno 
de la misma Comisión, prevé: “Se entiende por Derechos 
Humanos los atributos de cada persona inherentes a su 
dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En 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, dispone: “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.” 
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  El artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, a la letra 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 la especie, Francisco Chichicastla Trinidad, 
hizo consistir su inconformidad en la afectación de una 
fracción del terreno denominado “NISSI”, por parte de los 
Presidentes Municipal de Pahuatlán y Auxiliar de San 
Pablito, Puebla, así como en la privación de su libertad y 
en el apoderamiento de diverso material para 
construcción. 

 

  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que 
tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias 
expedidas por servidores públicos en ejercicios de sus 
funciones, se advierte que los Presidentes Municipal de 
Pahuatlán y  Auxiliar de San Pablito, Puebla, afectaron la 
parte Oriente del inmueble denominado “NISSI” propiedad 
de Bartolo Chichicastla sito en la aludida Junta Auxiliar, 
con motivo de la ampliación de un camino, sin que se 
tramitara previo procedimiento expropiatorio al efecto; 
corroborándose esto del contenido de las actas de 28 de 
marzo de 2000 y 2 de marzo de 2001, que 
respectivamente levantó un Visitador de esta Comisión y 
del dictamen que rindió el ingeniero Gilberto Montes 
Garrido, perito topógrafo de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, dentro de la averiguación previa 043/00, instruida 
ante la Agencia del Ministerio Público de Pahuatlán, 
probanzas de las que se desprende que con la apertura 
del citado camino se afectó el terreno materia de la 
controversia, en una superficie triangular de 4.80 metros al 
Norte, 8.00 metros al Oriente y 9.00 metros al Poniente, 
respectivamente. 
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  En tal situación, este Organismo Protector de los 
Derechos Fundamentales considera que la actuación de 
los Presidentes Municipal de Pahuatlán y Auxiliar de San 
Pablito, Puebla, es violatoria de derechos humanos, 
tomando en consideración que al realizar trabajos de 
ampliación de un camino afectaron una fracción del 
terreno denominado “NISSI” propiedad de Bartolo 
Chichicastla, sin que mediara procedimiento expropiatorio 
alguno y menos aún indemnización, en contravención 
manifiesta de lo que preceptuán los artículos 14 párrafo 
segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los que en esencia 
definen como garantías de seguridad y legalidad de todo 
gobernado, el no ser privado de la vida, de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones y derechos, sin previo juicio 
en el que se cumplan las formalidades esenciales de la 
Ley que rige el acto, así como el que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento; conducta que también resulta violatoria de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Unidos Americanos el 
22 de noviembre de 1969, aprobada y ratificada por 
México  el 7 de mayo de 1981, cuyo tenor es el siguiente: 
“Derechos 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 
util idad pública o de interés social, en los casos y según 
las formas establecidas por la ley”.  

 

  Además, es pertinente hacer notar que si bien el 
artículo 41 fracción XLII de la Ley Orgánica Municipal, 
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establece que los Presidentes tienen la obligación de 
procurar la apertura, conservación y mejoramiento de los 
caminos, dictando para ello las medidas convenientes, es 
indudable que cuando se trata de actos de molestia como 
lo es la afectación de un inmueble, deben respetar las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, tramitando 
previamente el procedimiento administrativo de 
expropiación, amén de que todo poder público se legitima 
en su ejercicio, en tanto proteja y respete los derechos 
fundamentales, independientemente de que se trate de 
intereses colectivos como son la apertura o ampliación de 
un camino. 

 

  No es óbice para la conclusión anterior, que el 
Presidente Municipal de Pahuatlán, Puebla, al rendir 
informe, haya negado los actos reclamados; habida cuenta 
que no aportó prueba alguna tendiente a justificar esa 
aseveración y sí en cambio la misma se encuentra 
desvirtuada fehacientemente mediante el material 
probatorio invocado con antelación, específicamente de su 
confesión contenida en las actas de 28 de marzo de 2000 
y el 2 de marzo de 2001, que levantó un Visitador de este 
Organismo, en las que acepta expresamente la ejecución 
de la obra de ampliación de un camino en una fracción del 
predio propiedad de Bartolo Chichicastla, sin que  se haya 
substanciado procedimiento expropiatorio y menos aún 
pagado la indemnización correspondiente. 

 

  Por otra parte, en cuanto a la supuesta privación 
de la libertad de Francisco Chichicastla Trinidad y el 
apoderamiento de diversos materiales para construcción 
que se imputa a elementos de la policía del Municipio de 
Pahuatlán; ello no se encuentra demostrado al contarse 
únicamente con la manifestación unilateral del quejoso, 
pues la autoridad responsable al rendir informe negó 
categóricamente la existencia de esos actos, sin que 
conste en el sumario ninguna prueba en contrario. 
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  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Bartolo Chichicastla, es justo y legal 
que los Presidentes Municipal de Pahuatlán y Auxiliar de 
San Pablito, Puebla, reparen la afectación causada 
indemnizándolo conforme al valor comercial del predio de 
referencia, al no tratarse de una expropiación; y que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos 
en la  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, debiendo 
abstenerse de efectuar actos que atenten contra los 
derechos humanos de los gobernados. 

 

  De igual forma, estando demostrado que el 
Presidente Auxiliar de San Pablito, perteneciente al  
Municipio de Pahuatlán, Puebla, omitió rendir el informe 
con justificación solicitado por este Organismo, con apoyo 
en el artículo 69 de la Ley de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, es procedente solicitar al Presidente 
del H. Congreso del Estado, que con fundamento en los 
artículos 50 y 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación para determinar la responsabilidad en que 
incurrió el mencionado funcionario y en su caso, 
sancionarlo como corresponda. 

 

  Por último, al estar justificado que los 
Presidentes Municipal de Pahuatlán y Auxiliar Municipal de 
San Pablito, Puebla, conculcaron los derechos 
fundamentales de Bartolo Chichicastla y 
consecuentemente pudieron haber incurrido en la comisión 
de un delito, es procedente solicitar la colaboración del 
Procurador General de Justicia del Estado, para que de 
acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 21 
constitucional, gire sus respetables órdenes a quien 
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corresponda a efecto de que se continúe integrando la 
averiguación previa 043/00, radicada ante la Agencia del  
Ministerio Público de Pahuatlán, Puebla, y a la brevedad 
se determine lo que en derecho proceda, pues en la misma 
se están analizando los hechos a que se refiere esta 
resolución.  

 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a 
ustedes señores Presidentes Municipal de Pahuatlán, y 
Auxiliar de San Pablito, Puebla,  las siguientes: 

 

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

 

  PRIMERA.- A la brevedad realice las acciones 
legalmente necesarias, tendientes a indemnizar a Bartolo 
Chichicastla, por la superficie de terreno de que fue 
privado, tomando como base el valor comercial del terreno 
en esa zona del Estado. 

 

  SEGUNDA.- En lo sucesivo sujeten su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos humanos de los gobernados. 

 

  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  
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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. 

   

  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, deber ser 
concebidas como un instrumento indispensable de las 
Sociedades Democráticas y de 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 el respeto 
de los derechos humanos. 

 

C O L A B O R A C I Ó N 

 

  Al H. Congreso del Estado atentamente se le 
solicita:  

 

Inicie  el respectivo procedimiento administrativo 
de     investigación,     con    objeto    de    determinar    la  
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     RECOMENDACIÓN NÚMERO:009/2001. 

 

responsabilidad en que incurrió y en su caso sancionar 
como corresponda  al Presidente Auxiliar Municipal de San  

Pablito, perteneciente al Municipio de Pahuatlán, Puebla, 
por los hechos a que se refiere el presente documento: Al 
efecto remítase copia certificada de este expediente. 

 

  Al Procurador General de Justicia del Estado, 
se le pide atentamente: 

 

  Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, para que se continúe integrando la 
averiguación previa 043/00, radicada ante la Agencia del 
Ministerio Público de Pahuatlán, Puebla, y a la brevedad 
determine lo que conforme a derecho resulte procedente. 

   

 
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. 


