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RECOMENDACIÓN NÚMERO:034/2002. 
QUEJOSO: CELESTINO LIRA JUÁREZ EN FAVOR DE 

ALFREDO LIRA HERNÁNDEZ.  

EXPEDIENTE: 006/2002-I 

 

Puebla, Pue.,a 12 julio de 2002. 

 

C. PLÁCIDO POSADAS HUERTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TEPETZINTLA, PUEBLA. 

 

Distinguido señor Presidente: 

 

  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, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46,51 y 52 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 006/2002-I, relativo a la 
queja que formuló Celestino Lira Juárez en favor de 
Alfredo Lira Hernández; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

  1.- El 30 de octubre de 2001 esta Comisión 
recibió  la queja de Celestino Lira Juárez, manifestando 
que con motivo de la construcción del camino  San José 
Xonotla a Tenantitla, se afectó el terreno propiedad de su 
padre Alfredo Lira Hernández, sin que se hubiera 
substanciado procedimiento expropiatorio. 
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 2.- Por determinación de 3 de enero de 2002, 

este Organismo admitió la queja de mérito asignándole el 
número de expediente 006/2002-I y solicitó el informe con 
justificación al Presidente Municipal de Tepetzintla, 
Puebla, quien lo  rindió en su oportunidad. 
 
  Del mencionado informe y demás constancias 
que integran el presente expediente, se desprenden las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La copia certificada del título 259322 que 
expidió la Secretaría de la Reforma Agraria a favor de 
Alfredo Lira Hernández, respecto al predio denominado 
“Tepepa” sito en el municipio de Teptzintla, Puebla. 
 
  II.- El oficio sin número del Presidente 
Municipal de Tepetzintla,  Puebla, mediante el cual rindió 
informe, en el sentido de ignorar los actos materia de la 
controversia. 
 
  III.- 5 placas fotográficas, en las que consta el 
estado en que se encuentra el predio afectado. 
 
  IV.- La copia certificada de la averiguación 
previa 11/2002/ZAC, radicada ante la Agencia del 
Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, existiendo entre 
otras constancias las siguientes: 
  
  a).- La inspección ocular practicada el 10 de 
enero de 2002, en la que se hacen constar los daños 
ocasionados al predio propiedad de Alfredo Lira 
Hernández. 
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  b).- La declaraciones de Amalia Hernández 
Hernández y Aurora Pérez Hernández, en las que 
manifiestan saber y constarles que el Presidente del 
Municipio de Tepetzintla, Puebla, ordenó abrir el camino 
que afectó el terreno propiedad de Alfredo Lira 
Hernández. 
 
  C).- El dictamen 04/2002 del arquitecto Gilberto 
Vázquez González en su carácter de perito topógrafo de 
la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en el que se determina 
que el predio de Alfredo Lira Hernández fue afectado en 
745.20 metros cuadrados. 

  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 toda 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”. 
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  El artículo 14 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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.” 

 

  El artículo 16 párrafo primero de la Constitución 
General de la República  preceptua: “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”. 

 
  El artículo 27 párrafo segundo de la Carta 
Fundamental señala: “Las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización”. 
 
  En la especie, la inconformidad se hizo consistir 
en que el Presidente Municipal de Tepetzintla, Puebla, 
afectó el terreno propiedad de Alfredo Lira Hernández. 
 
  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 el anterior Presidente 
Municipal de Tepetzintla, Puebla, sin que previamente 
tramitara procedimiento expropiatorio alguno, afectó el 
predio denominado “Tepepa” propiedad de Alfredo Lira 
Hernández, con motivo de la apertura del camino San 
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José Xonotla a Tenantitla; corroborándose esto de la 
copia certificada del título 259322 que expidió la 
Secretaría de la Reforma Agraria, a favor del mencionado 
Alfredo Lira Hernández, la inspección ocular practicada el 
10 de enero de 2002, el dictamen topográfico 04/2002 del 
arquitecto Gilberto Vázquez González, en su carácter de 
perito topógrafo de la Dirección de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, 5 placas 
fotografías y los atestos de Amalia Hernández Hernández 
y Aurora Pérez Hernández, quienes coincidieron tanto en 
lo esencial como en lo circunstancial, en el sentido de 
que la apertura del camino de referencia la ordenó el 
aludido Presidente Municipal de Tepetzintla, Puebla; 
probanzas de la que se desprende que debido a la 
construcción de la obra pública de mérito se afectó una 
superficie de 745.20 metros cuadrados del terreno 
materia de la controversia. 
 
  En tal situación, este Organismo Público 
Protector de los Derechos Fundamentales considera que 
la actuación del anterior Presidente Municipal de 
Tepetzintla, Puebla, es violatoria de los derechos 
humanos, tomando en consideración que al realizar la 
apertura del camino San José Xonotla a Tenantitla afectó 
una parte del predio propiedad de Alfredo Lira Hernández, 
sin que mediara previamente procedimiento expropiatorio 
alguno y menos aún  indemnización, en contravención 
manifiesta de lo que preceptúan 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 poder ser privado de la vida, libertad, 
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 
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posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad competente que funde y motive la causa legal 
del procedimiento; garantías que individualmente tienden 
a proteger a las personas frente a actos arbitrarios de  
autoridad, que pudieran afectar como en la especie el 
derecho de propiedad, sin substanciar previamente el 
procedimiento administrativo de expropiación, no siendo 
obstáculo para ello que la garantía de audiencia sea 
exigible solo en cuanto a actos de autoridad que priven de 
sus derechos a los gobernados (actos privativos) en tanto 
que la garantía de legalidad es aplicable a cualquier acto 
de autoridad que afecte o infrinja alguna molestia a los 
particulares, sin privarlos de sus derechos (actos de 
molestia) habida cuenta que los actos privativos de 
derechos, entre los que se encuentra el de propiedad 
están sometidos tanto a la garantía de audiencia como a 
la de legalidad, amén que todo acto privativo es 
necesariamente un acto de molestia. 
  
  Esto es así, porque en términos de los artículos 
1º , 3º , 6º , 8º , 10º  y 14 de la Ley de Expropiación para el 
Estado de Puebla, las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización, previa substanciación de las formalidades 
siguientes: La declaración de utilidad pública corresponde 
al Ejecutivo del Estado, Ayuntamiento del Municipio o 
Consejo Municipal dentro de cuya jurisdicción se 
encuentre comprendido el caso de utilidad pública, el 
decreto respectivo se mandará publicar por una sola vez 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación y se notificará al propietario del bien 
expropiado, posteriormente se mandará a inscribir en el 
Registro Público de la Propiedad que corresponda si se 
trata de inmueble, y hecho esto la autoridad que haya 
ordenado la expropiación, podrá proceder a la ocupación 
del bien mueble o inmueble objeto de la misma, o en su 
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caso a imponer la ejecución inmediata de las 
disposiciones limitativas de dominio, procediéndose a 
continuación a fijar el monto de la indemnización de 
acuerdo con las bases respectivas, la forma y los plazos 
en que deberá pagarse, los que no abarcarán nunca un 
período mayor de 10 años; supuestos que no se 
observaron en el caso a estudio, no obstante que 
categóricamente el párrafo segundo del artículo 27 
Constitucional, dispone: ”Las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
Indemnización”,  y el diverso 21 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que adoptó la 
Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos el 22 de noviembre de 1969, aprobada y 
ratificada por México el 7 de mayo de 1981, señala: 
“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 interés social, en los casos y según las 
formas establecidas por la Ley”. 
 
  Además, si bien el artículo 91 fracción XLIII de 
la Ley Orgánica Municipal, establece que los Presidentes 
tienen la obligación de dictar las medidas convenientes 
para procurar la apertura, conservación y mejoramiento 
de los caminos vecinales, es indudable que cuando se 
trata de actos de molestia o de privación como lo es la 
afectación de un inmueble, deben respetar las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica, tramitando previamente 
el correspondiente 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 
beneficiar intereses colectivos como lo es la apertura de 
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un camino.  
 
  No es óbice para la conclusión anterior, que al 
rendir informe justificado el actual Presidente Municipal 
de Tepetzintla, Puebla,  haya manifestado ignorar la 
afectación del predio propiedad de Alfredo Lira 
Hernández; pues dicha afectación se encuentra 
plenamente demostrada con el material probatorio 
existente en el sumario y de que en todo caso, atento a lo 
establecido en los artículos 65 y 66 fracciones V y IX de la 
Ley Orgánica Municipal, los Ayuntamientos salientes 
harán entrega a los electos, de la documentación que 
contenga la situación que guarda la Administración 
Pública Municipal dentro de un plazo de cinco días, 
contados a partir de la fecha de toma de posesión de los 
Ayuntamientos electos, así como que la entrega recepción 
no podrá dejar de realizarse por ningún motivo y bajo 
ninguna circunstancia,  y que entre otra documentación se 
debe entregar la relativa al estado de la obra pública 
ejecutada, en proceso de ejecución y en programación en 
el municipio, y la correspondiente a los programas 
municipales y proyectos aprobados y ejecutados. En este 
sentido es evidente que el actual Presidente Municipal de 
Tepetzintla, Puebla, debió tener conocimiento de la 
afectación del predio propiedad del agraviado, ya que 
ésta se realizó con motivo de la construcción de la obra 
pública de apertura del camino San José Xonotla a 
Tenantitla que realizó al anterior Presidente Municipal y 
cuya documentación tuvo que haber recibido en la 
entrega-recepción, que necesariamente debió efectuarse 
en exacto acatamiento a los invocados preceptos de la 
Ley Orgánica Municipal. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Alfredo Lira Hernández por parte 
del anterior Presidente Municipal de Tepetzintla,  Puebla, 



 

 

9

es justo y legal recomendar al actual Presidente del 
mismo municipio no en su carácter de autoridad 
responsable de los hechos aquí narrados, sino con la 
finalidad de que coadyuve con esta Comisión en la 
observancia y respecto a los Derechos Fundamentales de 
los gobernados en esa circunscripción territorial,  
indemnice al agraviado conforme al valor comercial del 
inmueble de referencia al no tratarse de una expropiación;  
y en lo sucesivo conjuntamente con los servidores 
públicos de ese Ayuntamiento sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos de los gobernados. 
 
  De igual forma, se solicita la colaboración del 
Procurador General de Justicia del Estado,  para que 
ordene a quien corresponda, continúe integrando la 
averiguación previa 11/2002/ZAC, radicada ante la 
Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla,  y a la 
brevedad determine lo que conforme a derecho resulte 
procedente, esto debido a que en la invocada indagatoria 
se están analizando los hechos materia de este 
documento. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal de Tepetzintla 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 
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legalmente necesarias tendentes a indemnizar a Alfredo 
Lara Hernández, respecto a la superficie de terreno de 
que fue privado, tomando como base el valor comercial de 
esa zona del Estado. 
 
  

       SEGUNDA.- En lo sucesivo conjuntamente con 
los servidores públicos de ese municipio sujete su actuar 
a los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de 
ella emanen, 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 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 
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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 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 conllevan el 
respeto de los derechos humanos. 

 

C O L A B O R A C I Ó N 

 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 

  Al Procurador General de Justicia del 
Estado: 

 

  Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda, para que continúe integrando la 
averiguación   previa   11/2002/ZAC,   radicada   ante   la  

Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, y a la  
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          RECOMENDACIÓN NÚMERO:034/2002. 

 

brevedad determine lo que conforme a derecho resulte 
procedente. 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


