
RECOMENDACIÓN NÚMERO:028/2004. 
QUEJOSO: FRANCISCO CASTILLO HUITZITL 

EXPEDIENTE: 6421/2003-I. 
 
 

C. LIC. ALEJANDRO OAXACA CARREON 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA.  
 
Respetable señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII 
de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia 
con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y 
IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 6421/2003-I, relativo 
a la queja que formuló Francisco Castillo Huitzitl y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 8 de diciembre de 2003, el C. Francisco Castillo Huitzitl 
puso en conocimiento del Licenciado José Alfredo López Mota, Visitador 
Adscrito a la Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo 
Protector de los Derechos Fundamentales del hombre, actos 
presumiblemente violatorios a sus derechos humanos, refiriendo al efecto lo 
siguiente: “...soy legítimo propietario de un bien inmueble ubicado en la 
dirección antes mencionada en mis generales, tal y como lo demuestro con 
las fotocopias simples que acompaño a la presente, siendo el caso que el 2 
de diciembre de 2003, siendo aproximadamente las 12:30 horas, se presentó 
en mi domicilio el Ing. Sergio Nochebuena Benavides, quien me manifestó 
que por ordenes de la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 
se presentaba a retirar unos tubos que se encontraban “clavados” en mi 
propiedad los cuales son cuatro de aproximadamente 12 pulgadas de 
diámetro y 150 centímetros de largo cada uno, mismos que servían para 
delimitar mi propiedad; aduciendo que toda vez que se ampliaría la calle 
dichos tubos estorbaban, por lo que procedió con maquinaria pesada a retirar 
los mencionados tubos, subirlos a una camioneta de seguridad pública y 
llevárselos, además de que realizó trabajos de ampliación de la calle 
Cuauhtemoc, lo anterior sin que nos mostrara orden alguna ni existiera 
procedimiento administrativo alguno, afectándome una superficie de 4 metros 
de ancho por 95 metros de largo, lo que da un total de aproximadamente 380 
metros cuadrados, por último deseo manifestar que posteriormente 
presentaré ante esta Institución, placas fotográficas que demuestran mi dicho. 
Señalo como autoridad responsable al Presidente Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, por la afectación de inmueble y el robo de los tubos de mi 
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propiedad…”. En sus datos generales señaló como domicilio el ubicado en 
calle Constitución número 8 Santa Bárbara Almoloya, Puebla, asimismo 
exhibió copia de un documento con el que acredita la propiedad del inmueble 
materia de la afectación, el cual será reseñado en el capítulo de evidencias 
(fojas 1, 2, 4 y 5). 
 
  2.- Con base en el principio de inmediatez que rige las labores 
de este Organismo, el 10 de diciembre del 2003, el Licenciado José Adolfo 
Miguel Montes Pérez, Visitador adscrito a la Dirección General del Quejas y 
Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo comunicación 
telefónica con el Ingeniero SERGIO NOCHEBUENA BENAVIDES, adscrito a 
la Dirección de Administración Urbana y Obra Pública, a quien solicitó 
informe previo sobre los actos que señaló Francisco Castillo Huitzitl, 
refiriendo al efecto lo siguiente: “… que efectivamente él realizó los trabajos 
de ampliación de la referida Calle Cuauhtemoc de la Población de Santa 
Bárbara Almoloya, Puebla, por instrucciones de la Sindicatura de la 
Presidencia Municipal de San Pedro Cholula, Puebla,  que él sólo cumplió 
órdenes y desconoce el fondo del asunto…” (foja 13). 
 
   3.- El 15 de diciembre de 2003, el quejoso ofreció como pruebas 
de su parte, 11 placas fotográficas relacionadas con los hechos constitutivos 
de la queja, las cuales fueron recibidas por el Licenciado Arturo Martínez 
Calvario, Visitador adscrito a la Dirección General de Quejas y Orientación de 
la Comisión de Derechos Humanos, según de advierte de la certificación de 
esa fecha (foja 12). 
 
  4.- En 13 de enero del 2004, el Visitador mencionado en el 
punto de hechos que antecede, se comunicó vía telefónica con la Licenciada 
Reyna Tepoxtecatl Xicotencatl, asesora Jurídica de la Sindicatura Municipal 
de San Pedro Cholula, Puebla, a quien hizo saber de la queja formulada por 
Francisco Castillo Huitzitl, persona que manifestó: “…en ningún momento se 
afecto la propiedad del quejoso en la construcción de la ampliación de la Calle 
Cuauhtemoc, en la población de Santa Bárbara Almoloya, Cholula, Puebla, ya 
que los trabajos que se realizaron, respetaron en todo momento los limites de 
la propiedad del referido quejoso, que inclusive tiene conocimiento que esta 
persona presento en el mes de marzo de 2003 una queja por el mismo 
motivo, a la cual se le asignó el número 1178/2003-I y dentro de la cual se 
realizó un apeo y deslinde en el cual se concluyó que la construcción de la 
Calle no afecta la propiedad de dicho quejoso; acto continuo, teniendo a la 
vista el suscito los autos del expediente número 1178/2003-I, se aprecia que 
a fojas 0087 aparece una diligencia de Inspección Ocular, mas no de apeo y 
deslinde, de la que se aprecia que se dio fe de la existencia de unos postes 
que delimitan la propiedad del inconforme y en la cual se dio fe que en esa 
fecha no se había afectado la propiedad del quejoso, lo cual se hace del 
conocimiento de Asesora jurídica, MANIFESTANDOME: Que efectivamente 
se quitaron los postes que delimitaban la propiedad del quejoso, pero 
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que no existe afectación alguna a dicho inmueble y que eso se 
demostrará con las mediciones que en su momento se realicen...” (foja 
14). 
 
  5.- Mediante diligencia de 14 de enero del año en curso, el 
quejoso tuvo conocimiento de los informes previos rendidos a este 
Organismo por los servidores públicos involucrados, haciendo manifiesta su 
inconformidad con los mismos y solicitó la continuación de la queja (foja 15).  
 
  6.- Por determinación de 27 de enero del presente año, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, a la que asignó 
el número de expediente 6421/2003-I, y en consecuencia se solicitó informe 
con justificación al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, quien 
lo rindió en su oportunidad (foja 16 y 17). 
 
  7.- De conformidad con los artículos 39 fracción I de la Ley que 
rige este Organismo y 67 de su Reglamento Interno, mediante oficios V1-1-
110/2004 de 25 de febrero y V1-1-168/2004 de 23 de marzo del año en 
curso, se solicitó a la autoridad señalada como responsable informes 
adicionales y en su caso copia certificada de las constancias justificantes del 
mismo, lo cual fue obsequiado en sus términos (fojas 73 y 104). 
 
  8.- A las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2004, tuvo 
verificativo el desahogo de la Inspección Ocular ofrecida por el quejoso a fin 
de justificar los extremos de su queja, diligencia que estuvo a cargo de una 
Visitadora de este Organismo, contando además con el apoyo del ingeniero 
Civil Luis Tehutle Gutierrez, perito nombrado por Francisco Castillo Huitzitl, a 
fin de estar en posibilidad de determinar la superficie del inmueble afectado, 
diligencia en la que estuvo presente la Licenciada Reyna Tepoxtecatl, 
asesora jurídica de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 
Cholula, Puebla y el ingeniero Sergio Nochebuena Benavides adscrito a la 
Dirección de Administración Urbana y obra Pública (fojas 105 y 106).  
 
  9.- El 25 de marzo del año en curso, el quejoso y el Ingeniero 
Luis Tehutle Gutiérrez, acudieron a las instalaciones de este Organismo y 
exhibieron un plano donde consta la superficie del inmueble del quejoso, que 
resultó afectada por la ampliación de la calle Cuauhtemoc, Santa Bárbara 
Almoloya, Puebla, el cual fue agregado en actuaciones (foja 108).  
 
  10.- El 23 de abril del año en curso, se celebró una junta con la 
finalidad de conciliar los intereses del quejoso y los que representa el 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, sin que se haya logrado ningún 
punto de acuerdo (fojas 113 a 115). 
 
  11.- El 23 de abril de 2004, el quejoso Francisco Castillo Huitzitl 
exhibió el documento original con el que acredita la propiedad del inmueble 
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materia de este asunto, mismo que le fue devuelto y en su lugar quedó copia 
certificada realizada por una Visitadora de este Organismo (fojas 129 a 135). 
 
  12.- El 26 de abril del año que transcurre una Visitadora de esta 
Institución cotejó diversas constancias relacionadas con el expediente 
1178/2003-I de este propio Organismo Protector de Derechos Humanos (fojas 
136 a 138). 
 
  13.- Por resolución de 4 de junio del año en curso, El Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el expediente 
en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión (foja 
142). 
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por Francisco Castillo 
Huitzil (foja 1 y 2). 
 
  II.- Copia certificada del contrato de compraventa debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Cholula, Puebla, bajo la 
partida 431, fojas 110 frente, del libro 73, agregándose sus copias a fojas 41 
– 43, del tomo 1211, de 22 de julio de 1991, que en lo conducente dice: “…En 
el pueblo de Santa Bárbara Almoloya, Municipio de San Pedro Cholula, 
Distrito Judicial de su mismo nombre, Estado de Pue., siendo las doce horas 
del día siete de Julio de mil novecientos setenta y siete en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Fracción Primera Letra “A” Inciso I del Artículo 1171,del 
Código Civil vigente en el Estado ante los suscritos testigos, ciudadanos 
Eulalio Huitzil Castillo y Juan Huitzil Castillo, agricultores y mayores de edad, 
comparecen de una parte el C. Mariano Castillo Guerra casado, campesino, 
con la autorización de su esposa la Sra. Adelaida Huitzil Avila casada, 
dedicada a las labores de su hogar y de la otra parte al Sr. Francisco Castillo 
Huitzil casado, campesino asociado de su esposa la Sra. Dionicia Ciaca de 
Castillo casada, dedicada a las labores de su hogar; siendo todos los 
compareciente mayores de edad,  quienes por sus generales dijeron llamarse 
como quedo escrito, originarios y vecinos de éste mismo pueblo, conocidos 
personalmente de los suscritos testigos, y a su juicio con capacidad legal para 
obligarse y contratar de lo que se dá fé y según manifestación de los mismos 
se consideran excentos del pago del impuesto sobre la Renta, y el Sr. 
Mariano Castillo Guerra y su esposa la Sra. y su esposa la Sra. Adelaida 
Huitzil Avila, manifiestan bajo protesta de decir la verdad que: son dueños y 
legítimos propietarios de un predio urbano denominado “TEQUERRATLA”, 



 5 

ubicado en éste mismo pueblo, del cual están en posesión quieta pacifica y 
continua, cuyo predio lo adquirieron por compra que lo hicieron ante la fe de 
testigos, presentan el titulo de propiedad a su nombre y que a nosotros los 
testigos nos consta tener a la vista el mencionado documento, que se 
encuentra inscrito bajo la Partida No. 205 a fojas 34 vuelta del libro sexto 
Tomo XLVII, habiendo agregado sus copias devidamente cotejadas a fojas 
423 y 424 del Volumen 170 del Libro Séptimo, del Registro Público de la 
propiedad de Cholula, Pue., y constatamos que lo dicho por el Sr. Mariano 
castillo Guerra y su esposa es cierto y que: dados éstos antecedentes con 
ésta fecha se desprenden de dicho predio de acuerdo con las medidas y 
linderos siguientes; por el NORTE mide veintinueve metros y linda con calle 
pública; por el SUR mide cuarenta y tres metros cuarenta centímetros y linda 
con predio del Sr. Trinidad Rodríguez; por el ORIENTE mide de norte a sur 
por su primera parte treinta y seis metros quince centímetros y por su 
segunda parte mide en línea diagonal catorce  metros quince centímetros en 
ambos lados linda con predio del Sr. Gilberto Huitzil y en su último tramo mide 
sesenta metros veinte centímetros y linda con predio de la Sra. Crescencia 
Huitzil; por el PONIENTE mide noventa y cinco metros y linda con predios de 
San Gabriel Ometoxtla camino de por medio; siguió diciendo el Sr. Mariano 
Castillo Guerra y su esposa la Sra. Adelaida Huitzil de Castillo, que: en uso de 
sus derechos de propiedad han deliberado vender el mencionado predio a 
sus comparecientes y no faltando mas que agregar y hacer constar en ésta 
escritura de compra-venta sujetan la misma al tenor de las cláusulas 
siguientes, que; respectivamente otorgan.--- PRIMERA.- El Sr. Mariano 
Castillo Guerra y su esposa la Sra. Adelaida Huitzil de Castillo por su propio 
derecho y libre de todo gravamen venden y el Sr. Francisco Castillo Huitzil y 
su esposa la Sra. Dionicia Ciaca de Castillo compran para sí el predio Urbano 
denominado TEQUERRATLA, ubicado en éste mismo pueblo, ya descrito en 
el prohemio de ésta escritura, con todas sus entradas y salidas usos 
costumbres y servidumbres y con todo cuanto de hecho y de Derecho les 
corresponda, transmitiendo los vendedores a los compradores el dominio y la  
posesión del predio en cuestión.--- ...QUINTA.- Los compradores por virtud de 
ésta escritura entran desde luego en posesión del predio motivo de ésta 
operación, recibiéndolo de conformidad…” (fojas 130 y 131). 
 
  III.- Certificación de 10 de diciembre de 2003, realizada por el 
Licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador adscrito a la Dirección 
General del Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, con 
motivo de la comunicación telefónica que sostuvo con el Ingeniero SERGIO 
NOCHEBUENA BENAVIDES, que en lo conducente dice: “…que 
efectivamente él realizó los trabajos de ampliación de la referida Calle 
Cuauhtemoc de la Población de Santa Bárbara Almoloya, Puebla, por 
instrucciones de la Sindicatura de la Presidencia Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, que él sólo cumplió ordenes y desconoce el fondo del 
asunto…” (foja 13). 
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  IV.- 11 placas fotográficas que como elementos de convicción 
exhibió ante este Organismo, el señor Francisco Castillo Huitzitl, según se 
advierte de la certificación de 15 de diciembre de 2003 (fojas 8-11).  
 
  V.- Certificación de 13 de enero del año en curso, realizada por 
el Licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador adscrito a la 
Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
Humanos, donde constan los pormenores de la comunicación telefónica 
sostenida con la Licenciada Reyna Tepoxtecatl Xicotencatl, asesora Jurídica 
de la Sindicatura Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, que en lo 
conducente señala: “…en ningún momento se afecto la propiedad del quejoso 
en la construcción de la ampliación de la Calle Cuauhtemoc, en la población 
de Santa Bárbara Almoloya, Cholula, Puebla, ya que los trabajos que se 
realizaron, respetaron en todo momento los limites de la propiedad del 
referido quejoso, que inclusive tiene conocimiento  que esta persona presento 
en el mes de marzo de 2003 una queja por el mismo  motivo, a la cual se le 
asignó el número 1178/2003-I y dentro de la cual se realizó un apeo y 
deslinde en el cual se concluyó que la construcción de la Calle no afecta la 
propiedad de dicho quejoso; acto continuo, teniendo a la vista el suscito los 
autos del expediente número 1178/2003-I, se aprecia que a fojas 0087 
aparece una diligencia de Inspección Ocular, mas no de apeo y deslinde, de 
la que se aprecia que se dio fe de la existencia de unos postes que delimitan 
la propiedad del inconforme y en la cual se dio fe que en esa fecha no se 
había afectado la propiedad del quejoso, lo cual se hace del conocimiento de 
Asesora jurídica, MANIFESTANDOME: Que efectivamente se quitaron los 
postes que delimitaban la propiedad del quejoso, pero que no existe 
afectación alguna a dicho inmueble y que eso de demostrará con las 
mediciones que en su momento se realicen...” (foja 14). 
 
  VI.- Informe con justificación que mediante oficio 53/04 de 12 de 
febrero del año en curso, rindió el Presidente Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, que en lo conducente dice: “…El suscrito Licenciado 
ALEJANDRO OAXACA CARREON, en mi carácter de Presidente Municipal 
Constitucional de San Pedro Cholula, Puebla, ante usted y con el debido 
respeto manifiesto lo siguiente: Que por medio del presente y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en atención a su oficio V1-
15/2004, de fecha veintisiete de enero del año en curso, le solicito se me 
tenga rindiendo el informe requerido, agregando al mismo copias fotostáticas 
debidamente certificadas en los siguientes términos: Como se acredita con las 
copias certificadas, el ahora quejoso anteriormente presentó queja ante esta 
Comisión, la cual se radicó con el número 1178/2003-I, en la que se 
argumenta que se le pretende afectar parte de su propiedad por la apertura 
de una calle, sin embargo de las actuaciones realizadas por la citada 
Comisión se llegó a la conclusión que en su propiedad no existía afectación 
material alguna, previa una inspección en el inmueble propiedad del quejoso, 
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así las cosas la Comisión con fecha 18 de junio de 2003, resolvió que de la 
queja presentada no existen elementos de convicción que justificara violación 
a derechos humanos, por tal motivo el Presidente de la Junta Auxiliar de 
Santa Bárbara Almoloya, solicitó al suscrito la intervención para retirar los 
tubos que se encontraban frente a su domicilio, los cuales se ubicaban en la 
vialidad obstruyendo el libre tránsito vehicular y peatonal, por tal motivo a 
través de la Dirección de Administración Urbana y Obra Pública de este 
Municipio, se procedió a retirar los citados tubos con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 78 fracción 37, con relación al artículo 91 fracción III 
de la Ley Orgánica Municipal, por lo que el acto reclamado no es violatorio de 
garantías individuales…” (fojas 30 - 72). 
 
  Adjunto al informe de mérito acompañó copia certificada de 
diversas constancias, entre las que destacan las siguientes:  
 
  a).- Oficio I03/2003 de 15 de julio del 2003, que dice: “…C. LIC. 
.ALEJANDRO OAXACA CARREON.- PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. P R E S E N T E . 
El que suscribe C. German Mendoza Mani, Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula, Estado de Puebla.- Por medio 
del presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo le informo de la 
resolución de la demanda por el Sr. Francisco castillo huitzil mediante el oficio 
V2-4-460/2004 de fecha 18 de junio de 2003 que nos hizo llegar comisión de 
derechos humanos del estado por la afectación de su predio por la ampliación 
de la calle cuauhtemoc, da el veredicto que no existe afectación material del 
inmueble. Al mismo tiempo solicitamos su intervención para el retiro de tubos 
que coloco esta persona al centro de la calle y es un grande riesgo para los 
automovilistas y peatones que transitan por esta calle si es necesario con el 
apoyo de la fuerza pública. NOTA: SE ANEXA COPIA DE LA 
RESOLUCIÓN…”  (foja 33). 
 
  b).- Oficio V2-4-460/03 de 18 de junio de 2003, suscrito por la 
entonces Segunda Visitadora General de este Organismo Protector de los 
Derechos Fundamentales, que textualmente señala: “EXPEDIENTE: 
1178/2003-I.- QUEJOSO; FRANCISCO CASTILLO HUITZITL- OFICIO V2-4-
460/2003.- PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA BARBARA 
ALOMOLOYA, PUEBLA. P R E S E N T E ....”Previo análisis de las 
constancias que integran el presente expediente, se advierte que el acto 
reclamado por Francisco Castillo Huitzil, consiste en la amenaza de 
sufrir una efectiva afectación  ha un inmueble de su propiedad, ante las 
acciones que para la apertura de una calle ha realizado el Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula, 
Puebla. Ahora bien, la autoridad señalada como responsable al rendir su 
informe justificado, negó el acto reclamado, y adujo que no se trata de una 
apertura de calle sino de realizar la ampliación de la calle Cuauhtémoc, 
petición que fue hecha por parte de los vecinos colindantes de esa calle, 
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misma que sería pavimentada con recursos del ramo 33, pero ante la 
oposición del quejoso a la realización de dicha obra, se suspendió en 
definitiva, por tanto no se llevo a cabo algún acto que pudiera violar los 
derechos humanos del quejoso. Lo manifestado por autoridad fue 
corroborado por este Organismo, a través de la diligencia de Inspección 
Ocular de fecha 12 de junio del año en curso, practicada por personal de esta 
Comisión, de la cual se desprende que efectivamente se trazo la ampliación 
de la calle Cuauhtémoc, pero que la propiedad del quejoso  no se encuentra 
afectada materialmente, diligencia en la cual se encontraron presentes el 
Presidente Auxiliar de Santa Barbara Almoloya y el quejoso. Por otro lado, el 
quejoso no ofreció prueba alguna que permita acreditar su dicho como 
consta en la diligencia de fecha 20 de mayo del presente año, en la que 
señalo que efectivamente la obra de ampliación de la calle se encuentra 
suspendida gracias a la intervención de esta Comisión, y que no ha sido 
molestado por parte de las autoridades del lugar. con lo cual se acredita 
que no existe ninguna afectación materialmente a su propiedad, y en 
consecuencia no hay violación alguna a los derechos humanos del quejoso. 
En consecuencia, se concluye que ha cesado el acto materia de la queja 
al no existir afectación Material del inmueble del quejoso Francisco 
Castillo Huitzitl, como se encuentra demostrado en actuaciones, por lo que 
en atención a lo expuesto y con apoyo en los artículos 88 fracción II y 91 del 
Reglamento Interno de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
ordena el archivo del expediente de queja planteado, en virtud de no existir 
por el momento elementos de convicción que justifiquen violación a derechos 
humanos del quejoso, con la salvedad de que si con posterioridad se aportan 
pruebas se acordará lo procedente...” (foja 34). 
 
  c).- Acta de 19 de enero del 2003, que literalmente dice: “EN 
SANTA BARBARA ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, 
ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 10 HORAS DEL DIA DOMINGO 19 DE 
ENERO DEL 2003, CON LA PRESENCIA DEL C. PRESIENTE AUXILIAR 
MUNICIPAL GERMAN MENDOZA MANI. C. CECILIO TEUTLE MORALES 
JUEZ DE PAZ, BAJO CITA DE REUNIÓN EN LA CALLE CUAUHTÉMOC Y 
CON LA PRESENCIA DE LOS VECINOS DE DICHA CALLE, QUE 
SOLICITARON PREVIAMENTE LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE CITADA Y 
UBICADOS EN LA PARTE SUR DE LA CALLE CUAUHTEMOC. EL C. 
PRESIDENTE SOLICITO A LOS PRESENTES VECINOS DE LA CALLE QUE 
OPINARON LA FORMA DE AMPLIARLA Y SU ARROLLO VEHICULAR. 
QUEDANDO DE 9.60 METROS, 07 METROS DE ARROLLO Y 1.50 
METROS DE AMBOS LADOS PARA BANQUETA. TOMAS LA DECISION 
LOS VECINOS AGARRANDO CENTRO DE CAMINO YA RECONOCIDO 
HACIA AMBOS LADOS EMPEZANDO DE LA CALLE CAMINO REAL A SAN 
DIEGO ENTRE REFORMA Y CAMINO REAL A HUEJOTZINGO. POR LO 
QUE EL C. CECILIO TEUTLE MORALES. JUEZ DE PAZ. PROCEDIO A 
EJECUTAR LA AMPLIACIÓN SEÑALANDO CON VARILLAS EL ANCHO DE 
LA CALLE CUAUHTEMOC. SIN NINGUN PROBLEMA HASTA EL CAMINO 
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REAL NORTE Y COMO TESTIMONIO ANEXAMOS LAS FIRMAS 
RECOLECTADAS DE CONFORMIDAD. ACTO SEGUIDO EL C. JUEZ 
PROPONE QUE LA CALLE QUE SE AMPLIO SE CONTINÚE HASTA LOS 
LINDEROS CON EL MUNICIPIO DE CORONANGO. SE ACORDO POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES FORMAR EL COMITE DE CALLE 
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA. PRESIDENTE SR. MIGUEL 
HUITZIL, TESORERO ENDREY TLAXCALTECA SANDOVAL, SECRETARIO 
SR. JUAN MENDOZA SANDOVAL. PRESIDENTE DE VIGILANCIA. SR. 
MAXIMINO MENDOZA HUITZIL. VOCALES. TOMAS RAMOS AVILA. 
ENOCH HUITZIL TEUTLE, HUGO MENDOZA HUITZITL CÁNDIDO PRIETO 
GÓMEZ. FAUSTO AVILA HUITZIL. GUILLERMO AVILA HUITZIL. EMILIA 
AVILA HUITZIL. ALBINO AMASTAL TOXQUI. ESTEBAN CUACUAS BRITO. 
ANDRÉS CRUZ AVILA OROPEZA. MARGARITA HERNANDEZ H. 
SEVERIANO MENDOZA COSIO. HONORATO AGUILAR. AURELIO HUITZIL 
VAZQUEZ. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LAS 
AUTORIDADES QUE EN ELLA INTERVINIERON (foja 38). 
 
  d).- Acta de 19 de enero de 2003 que a la letra dice: “En Santa 
Bárbara Almoloya municipio de San Pedro Cholula Estado de Puebla siendo 
las 10. Hrs. del día domingo 19 de enero del año 2003. estando reunidos en 
la calle Cuauhtemoc Por una parte autoridades de esta junta auxiliar. 
Precidente Sr. German Mendoza Mani.- Gobernación Sr. Jesús Castillo 
Castillo.- Obras Públicas.- Sr. Manuel Coliente Cosio.- Juez de Paz Sr. Cecilio 
Teutle Morales.- Secretario Sr. Nabor Mendoza Huitzil.- Y por la otra parte 
vecinos de esta junta auxiliar y que a continuación se mencionan para 
convenir y llevar a cabo la ampliación de la calle Cuauhtemoc y llegando al 
acuerdo con los vecinos  que será de 9.60 m. 7.m de arrollo y 130.m para 
ambos lados. para banqueta y tomando la decisión los vecinos agarrando de 
centro de camino ya reconocido acia ambos lados empezando de la calle 
Camino Real a San Diego entre Reforma a Camino Real a Huejotzingo. Se da 
por terminada la presente a las 1.30 P. M. firmando de acuerdo los vecinos y 
anexando firmas al reverso y conformando el comite de la Calle.- Precidente  
Sr. Miguel  Huitzil.- Secretario Sr. Juan Mendoza Sandoval.- Tesorero.- 
Andrey Tlaxcalteca Sandoval.- Precidente de Vigilancia.- Sr. Maximino 
Mendoza Huitzil.- Vocales.- Tomás Ramos Avila.- Enoch Huitlzil Teutle.- Hugo 
Mendoza Huitzil y Cándido Prieto Gómez…” (foja 39). 
 
  e).- Oficio 83/2002 de 20 de febrero del 2003, que en lo 
conducente dice: “…C. LIC. ALEJANDRO OAXACA CARREON.- 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA.-  P R E S E N T E .”El que suscribe C. German Mendoza Mani, 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula 
Estado de Puebla.- Por medio del presente le envió un cordial saludo y al 
mismo tiempo le informo que el día 19 de enero de 2003, se llevo a cabo la 
ampliación de la calle cuauhtemoc llegando a un acuerdo con los vecinos de 
dicha calle que será de 9.60 metros, 7 metros de arroyo y 1.30 metros por 
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ambos lados para banqueta y tomando la decisión los vecinos agarrando 
centro de camino ya reconocido desde hace mucho tiempo en ambos lados, 
empezando de la calle camino real a san Diego entre reforma a camino real a 
huejotzingo, al mismo tiempo se nombra el comité de calle.- . Se anexa: 
copia de acta y firmas. Sin otro asunto a que referirme me despido de usted 
quedando como su más atento y seguro servidor. … ”(foja 41).  
 
  f).- Oficio 86/2003 de 4 de marzo de 2003 que dice: “…C. ING. 
JOSÉ LUIS BOLAÑOS GARCÍA.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
URBANA DE OBRAS PUBLICAS, DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.-  P 
R E S E N T E .” El que suscribe C. German Mendoza Mani, Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula Estado de 
Puebla.- Por medio del presente le envió un cordial saludo y al mismo tiempo 
le informo que el día 25 de febrero se realizó una visita de sitium en la calle 
Cuauhtemoc donde hicieron acto de presencia desarrollo urbano y sindicatura 
para realizar el deslinde de la calle antes mencionada en la propiedad del Sr. 
Francisco castillo donde este señor coloco un tubo al centro de la calle en 
días pasados y sindicatura le indicio que lo retirara lo cual el sr. No lo ha 
retirado por lo cual solicitamos su intervención ya que es un peligro para los 
peatones, al mismo tiempo le solicito de la manera mas atenta una respuesta 
a nuestro oficio 84/2003…”. (foja 42) 
 
  g).- Queja que formuló Francisco Castillo Huitzitl ante este 
Organismo, el día 14 de marzo del 2003, ante el Licenciado José Alfredo 
López Mota, Visitador de este Organismo, señalando como hechos los 
siguientes: “Soy legítimo propietario del bien inmueble descrito en mi 
generales, tal como lo demuestro con la fotocopia simple que acompaño a la 
presente, siendo el caso que el Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Bárbara Almoloya, pretende ampliar la calle Cuauhtemoc, con la cual 
colinda mi propiedad por el poniente y que tiene una extensión de 95 
metros, afectando el mencionado bien inmueble de mi propiedad con 
aproximadamente 530 metros cuadrados, tal y como se ilustra en el 
croquis que se acompaña a la presente, sin que exista procedimiento 
administrativo de expropiación…” (foja 47). 
 
  h).- Oficio V2-457/03 de 27 de marzo de 2003, suscrito por la 
Segunda Visitadora General de este Organismo Protector de los Derechos 
Fundamentales del Hombre en ese periódo de tiempo, que en lo conducente 
señala: “EXPEDIENTE 1178/2003-I. QUEJOSO: FRANCISCO CASTILLO 
HUITZIL, OFICIO V2-457/03. C, PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
SANTA BARBARA ALMOLOYA, PUE. PRESENTE. Me permito informarle 
que con esta fecha, se emitió una determinación que a la letra dice: “Con el 
escrito de Francisco Castillo Huitzil, fórmese y regístrese el expediente que 
corresponde , al que se le asigna el número 1178/2003-I.- Con fundamento 
en los artículos 102, apartado “B” de la Constitución General de la República, 
12 fracción VI de la Constitución Local, 13 fracción I y II, inciso a), 25 y 28 de 
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la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, esta Institución es 
legalmente competente para conocer de la queja en cuestión, la que se 
califica de legal, dado que los hechos que se exponen podrían constituir 
violación a derechos humanos, pues se reclama la amenaza de sufrir una 
efectiva afectación al predio propiedad del quejoso; ante las acciones 
que para la apertura de una calle ha realizado el Presidente Auxiliar 
Municipal de Santa Barbara Almoloya perteneciente al  Municipio de San 
Pedro Cholula, Puebla…” (foja 44y 45). 
 
  i).- Oficio 229/03 de 22 de abril de 2003, suscrito por el 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, que en lo conducente 
señala: “ALEJANDRO OAXACA CARREON, Presidente Municipal 
Constitucional de San Pedro Cholula, por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado del Estado, y encontrándome en 
posibilidades para presentar el informe correspondiente a que me obliga la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y dando 
cumplimiento a la solicitud del informe que fue recibida en la oficialía mayor de 
esta Presidencia Municipal con el oficio V2-4-282/03 el día 15 de abril del año 
en curso y que tiene relación a los hechos ocurridos sin precisión de fecha y 
que son motivos de la queja presentada por el quejoso FRANCISCO 
CASTILLO HUITZIL, radicada bajo el expediente 1178/2003-I; al efecto le 
manifiesto: SE NIEGAN LOS ACTOS IMPUTABLES AL C. GERMAN 
MENDOZA MANI, PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTA 
BARBARA ALOMOLOYA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ASI 
COMO AL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA, POR LAS RAZONES 
ASENTADAS DENTRO DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS 
QUE ME PERMITO ACOMPAÑAR AL PRESENTE, de las que se desprende 
que se inició un trámite administrativo en la Junta Auxiliar Municipal de Santa 
Bárbara Almoloya, para la ampliación de la calle Cuauhtemoc, la que 
posteriormente se solicitaría fuera pavimentada con recursos del Ramo 33, 
esto a petición de algunos vecinos colindantes con dicha calle, siendo la 
mayoría, a excepción del hoy quejoso; pero por la oposición del quejoso 
FRANCISCO CASTILLO HUITZIL, la ampliación de la calle Cuauhtemoc 
fue suspendida, no llevándose a cabo algún acto que pudiera violarle 
sus derechos y garantías, lo que se corroborará con la inspección ocular 
que se sirva usted realizar Ciudadano Visitador Adjunto de la Comisión de 
Derechos Humanos, al lugar materia de la presente queja… ” (foja 63). 
 
  VII.- Oficio 104/2004, de 17 de marzo del año en curso, del 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a través del cual rinde el 
informe adicional que le fue solicitado y que en lo conducente dice: “…a) .- 
Día y hora en que realizó la diligencia a través de la cual se retiraron los tubos 
que refiere el quejoso se encontraban en el inmueble de su propiedad; El 
retiro de los tubos se efectuó el día dos de diciembre de dos mil tres, a las 
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doce horas con veinte minutos, acto en el estuvo presente el Juez de Paz 
Cecilio Teutle Morales así como el Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Bárbara Almoloya tal y como se acredita con las copias certificadas que se 
anexan a la presente. b) .- Si el motivo por el que se quitaron los tubos a los 
que hace alusión el quejoso fue con el objeto de ampliar la calle Cuauhtemoc 
de la Población de Santa Bárbara Almoloya San Pedro Cholula, Puebla; El 
motivo que originó el retiro de los tubos fue porque estos se encontraban 
dentro del arroyo de la calle por lo que su ubicación impedía el alineamiento 
correcto de la calle. c) .- Si la ampliación de la calle Cuauhtemoc se 
encuentra contemplada dentro del Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio y en su caso proporcione las medidas correspondientes; La calle se 
encuentra reconocida dentro del Programa de Desarrollo Urbano Municipal, 
sin embargo su ampliación se originó por la petición de los vecinos de la 
citada calle de común acuerdo quienes firmaron de conformidad como se 
justifica con el acta de fecha diecinueve de enero de dos mil tres (ver foja 
tres), y el ancho del arroyo se determinó por acuerdo con los vecinos ser de 
siete metros y un metro treinta centímetros de banqueta de cada lado, 
resultando un total de nueve metros con sesenta centímetros el ancho de la 
vialidad. d) .- Si con la ampliación de la calle Cuauhtemoc se afectaba o no 
propiedades de los habitantes de Santa Bárbara Almoloya, cuyos inmuebles 
colindan con la calle de mérito; Todos los vecinos de la calle fueron 
afectados de acuerdo a la traza del arroyo en la medida necesaria, ya que el 
alineamiento de algunas casas se encontraba correctamente y otras fuera de 
alineamiento, sin embargo, esto no fue impedimento para que de común 
acuerdo autorización afectación a sus propiedades por la ampliación de la 
calle. e) .- En caso de ser afirmativamente la respuesta a la pregunta anterior, 
informe si la ampliación de referida calle se realizó con consentimiento de las 
personas que tienen inmuebles, colindantes con esa calle que resultaban 
afectados o en su caso si existió algún procedimiento expropiatorio para dicha 
afectación, acompañando en su caso las constancias que justifiquen su dicho.  
Toda vez que fue a petición de los vecinos de la calle la ampliación de 
esta, firmaron de conformidad el acta mediante la cual autorizan la 
ampliación de la calle, por lo que no existió expediente de expropiación. 
f) .- Que destino se dio a los tubos que fueron quitados del frente del domicilio 
del quejoso. Los tubos que fueron retirados se depositaron en las 
instalaciones que ocupa la Presidencia Auxiliar Municipal de Santa Bárbara, 
de los cuales a la fecha no se ha acreditado la propiedad, así como no ha 
comparecido ninguna persona a reclamarlos para solicitar su devolución…” 
(fojas 87 y 88). 
 
  Al informe adicional de mérito adjuntó copia certificada de:  
 
  a).- Acta de dos de diciembre de 2003, suscrita por el Juez de 
Paz de Santa Barbara Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla, que dice: “EN 
EL PUEBLO DE SANTA BARBARA ALMOLOYA, MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS DOCE HORAS 
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VEINTE MINUTOS DEL DIA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES, DE 
ACUERDO A LA NOTIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRA PUBLICA NUMERO DE FOLIO 100 CON FECHA OCHO 
DE AGOSTO DE DOS MIL TRES, SE PROCEDIO Y SE QUITARON 
CUATRO TUBOS DE ACERO DE ENTRE UN METRO Y DOS DE LARGO, 
EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y DE ENTRE UN METRO Y DOS DE LARGO, 
EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CONSTITUCION, LOS TUBOS SE 
LLEVARON A LA PRESIDENCIA AUXILIAR, PRESENTES EN ESTE ACTO 
LOS C.C. ING. SERGIO NOCHEBUENA Y EL LIC. CARLOS TECAYUATL 
RAMIREZ, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL 
MUNICIPIO, Y GERMAN MENDOZA MANI Y CARLOS TLAXCALTECA 
TLAHUEL, PRESIDENTE AUXILIAR Y PRESIDENTE SUPLENTE; SE 
LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA. DOY FE…” (foja 95). 
 
  b).- Un documento que en lo conducente dice: “RELACION DE 
VECINOS DE LA AV, CUAUHTEMOC, STA. BARBARA A.”; este contiene el 
nombre de 39 personas entre los que se encuentra el del quejoso Francisco 
Castillo Huitzil, el nombre y primer apellido a maquina y el segundo apellido a 
mano y diversas firmas (foja 98). 
 
  c).- Croquis que contiene la simbología del Plan de Desarrollo 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla (foja 100).  
 
  VIII.- Diligencia de Inspección Ocular realizada el 23 de marzo 
del año en curso, por Una Visitadora de este Organismo, con apoyo del 
ingeniero Luis Tehutle Gutierrez, perito nombrado por el quejoso, cuya 
certificación en lo conducente dice: “En Santa Bárbara Almoloya, municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla …el día y hora señalados me constituí en esta 
Población, específicamente sobre la calle Cuauhtemoc, esquina con calle 
Constitución No. 8, en el inmueble propiedad del quejoso Francisco Castillo 
Huitzil y objeto de la afectación que se reclama en la presente queja; 
entrevistándome con el mencionado Francisco Castillo Huitzil, persona que se 
encuentra debidamente identificada y de quien se omiten sus generales por 
ya constar en actuaciones; en este acto hace presente y nombra como perito 
de su parte al Ingeniero Civil Luis Tehutle Gutiérrez, quien se identifica con 
una cedula profesional 2028106 expedida por la Dirección General de 
Profesiones   de la Secretaría de Educación Pública, y quien por sus 
generales bajo protesta de decir verdad dijo llamarse como ha quedado 
escrito, originario de Coronango, Puebla y vecino  del mismo lugar, con 
domicilio en calle Lázaro Cárdenas No. 218 Barrio Coapilco, de 42 años de 
edad, casado, escolaridad profesional, ocupación ingeniero, no. telefónico 
289 0605, sabe leer y escribir y manifiesta en este acto acepto y protesto el 
cargo conferido por Francisco Castillo Huitzil con toda la suma de facultades 
inherentes a las de su especie; Por otra parte se hace constar en esta 
diligencia asistió la Licenciada Reyna Tepoxtecatl Asesora de la Sindicatura 
Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Pue, así como el Ingeniero 
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Sergio Nochebuena Benavides; Acto continuo asociada de cada una de las 
personas mencionadas procedí a constituirme sobre la calle Constitución a fin 
de medir el lado norte del predio del quejoso, tomando como punto de 
referencia por el lado oriente el límite del predio de la señora Gloria Huitzil; 
midiendo de oriente a poniente el lado norte del predio en cuestión en los 29 
metros que establece la escritura de Francisco Castillo Huitzil, dándose fe que 
esa medida llega a la mitad de la calle Cuauhtemoc determinando el perito 
Luis Tehutle Gutiérrez que de la barda de construcción del quejoso a la 
medida de 29 metros, resulta afectada  el inmueble en 5 metros; enseguida 
procedimos a constituirnos por el lado sur  del mismo predio,  midiendo de 
nuevamente de Oriente a Poniente partiendo de la colindancia del predio de 
Juan Huitzil Castillo, midiendo los 43.40 mts. de acuerdo a la escritura del 
quejoso, se determina con auxilio del Ingeniero citado que la afectación por 
ese viento es de 4.40 metros; las afectaciones por el lado norte y sur a todo lo 
largo del lado poniente que de acuerdo a la escritura es de 4.40 metros; las 
efectaciones por el lado norte y sur a todo lo largo del lado poniente que de 
acuerdo a la escritura es de 95 metros, da como resultado que el predio del 
quejoso resulta afectado con la ampliación de la calle Cuauhtemoc en una 
superficie total de 426 metros cuadrados; todo esto es apreciado por el 
personal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla; al efecto la 
Licenciada Reyna Tepoxtecatl Xicohtencatl refiere que la obra de ampliación 
precede a la pavimentación de la calle por lo que considera benéficos los 
trabajos que se están realizando por que considera se deben conciliar los 
intereses del quejoso con los del Ayuntamiento, la Presidencia Auxiliar del 
lugar y los propios vecinos de la población, de no hacerlo en último caso los 
recursos asignados para la obra se destinarán a otro lugar; previo dialogo 
entre las partes y con intervención de la suscrita, el señor Francisco Castillo 
Huitzil refiere que el punto de acuerdo que esta dispuesto a llegar es que se le 
respete su propiedad partiendo de la barda de su casa a 1.50 metros para 
banqueta, partiendo del lado norte a sur y deja el resto de su propiedad para 
la calle Cuauhtemoc, que haciendo un cálculo de la parte de su inmueble que 
cedería para la calle sería de 299.84 metros cuadrados, así el tendría una 
banqueta de 1.50 mts. a lado oriente de su predio; al respecto la Asesora 
Jurídica del Ayuntamiento citado refiere que no cree que exista inconveniente 
ya que incluso eso era lo que se tenía programado, sin embargo dialogara 
con el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, el Presidente 
Auxiliar de Santa Bárbara, Almoloya y en su caso se comunicarán a este 
Organismo para que se programe una audiencia de conciliación y se formalice 
un convenio; al efecto se le proporcionarán los números telefónicos de este 
Organismo, acto continuo y para complementar la presente diligencia se 
solicita al Ingeniero Luis Teutle Gutierrez un croquis donde se visualicen las 
afectaciones citadas, refiriendo que posteriormente lo proporcionara a este 
Organismo...” (fojas 105-107).  
 
  IX.- Certificación de 25 de marzo de 2004, realizada por una 
Visitadora de este Organismo, que en lo conducente señala: “…el día y hora 
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señalados acudieron a las oficinas de este Organismo el quejoso Francisco 
Castillo Huitzil y el Ingeniero Civil Luis Teutle Gutierrez, personas que se 
encuentran identificadas y de quien se omiten sus generales por ya constar 
en autos  manifestando que el motivo de su presencia es para exhibir un 
croquis en el que se observa la afectación del inmueble del quejoso por la 
ampliación de la calle Cuauhtemoc de la población de Santa Barbara 
Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla, aclarando que se ilustra la superficie 
de terreno que Francisco Castillo Huitzitl esta dispuesto a ceder para la 
ampliación de la calle de mérito, siendo ésta en 299.84 metros cuadrados, 
excluyendo la superficie que utilizará para banqueta, la cual se pretende sea 
de 1.50 metros por el lado norte y sur a todo lo largo del lado poniente, 
croquis que se agrega al presente expediente a fin de que surta los efectos 
legales a que haya lugar…” (foja 108- 109). 
 
  X.- Oficio 121/04 de 30 de marzo del año en curso, del 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a través del cual rinde 
informe adicional que le fue solicitado, el cual en lo que interesa a este 
Organismo señala: “…en atención a su oficio V1-1-168/2004, de fecha 
veintitrés de marzo del año en curso, manifiesto que de las constancias que le 
fueron remitidas a usted mediante oficio 104/2004, el cual fuera recibido en 
esa Dependencia el día 17 de marzo de los corrientes, a fojas 9 frente se 
desprende que el ahora quejoso autorizó la ampliación de la calle materia de 
la presente queja, en términos de los establecido en el convenio celebrado el 
19 de enero de 2003, lo que hago de su conocimiento para los efectos legales 
a que haya lugar…” (foja 111. la constancia a que hace alusión obra a fojas 
98). 
 
  XI.- Certificación de 1° de abril del año en curso, realizada por 
una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, que en lo 
conducente señala: “…el día y hora señalados acudió a las oficinas de este 
Organismo el C. Francisco Castillo Huitzil persona que se encuentra 
debidamente identificada en actuaciones y de quien se omiten sus generales 
por ya constar en autos; refiere que el motivo de su presencia es para saber 
de los avances generados en su asunto; en consecuencia, se le informa de 
las diligencias practicadas dentro del presente expediente, especialmente el 
contenido del oficio 121/04 de 30 de marzo del año en curso, asimismo, 
teniendo a la vista las constancias que fueron remitidas a este Organismo 
mediante oficio 104/2004 de 17 de febrero del año en curso suscrito por el 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, especialmente la copia 
certificada de la constancia que al rubro dice: “RELACION DE VECINOS DE 
LA AV. CUAUHTEMOC, BARBARA A” donde aparece una firma posterior al 
nombre Francisco Castillo Huitzil, refiere que esta no fue puesta por su puño y 
letra ya que de la simple observación se advierte que los rasgos de la misma 
difieren de la firma que aparece en las demás constancias que existen en el 
expediente, igualmente desea objetar ese documento para los fines exhibidos 
toda vez que es una constancia aislada y de manera alguna se refiere en su 
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texto a alguna autorización para la ampliación de la calle Cuauhtemoc, por lo 
que es falso el dicho de la autoridad en el sentido de que con anterioridad 
había dado su consentimiento para la ampliación de la calle mencionada ya ni 
siquiera tiene ni la denominación o ubicación de su predio y menos la fracción 
que supuestamente convino en donar…” (foja 112).  
 
  XII.- Certificación de 23 de abril del año en curso, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la diligencia de conciliación 
que fue programada por las partes involucradas y que contiene los siguientes 
asertos: “El Presidente Auxiliar Municipal de Santa Barbara Almoloya, Puebla, 
refirió... que no se realizó procedimiento expropiatorio, que los trabajos 
se realizaron a petición de los vecinos; en uso de la palabra el Síndico 
Municipal refirió tener la misma postura que el Presidente Auxiliar 
Municipal… después de escuchar la propuesta que realizan las autoridades 
señaladas el señor Francisco Castillo Huitzil refirió no estar de acuerdo; 
asimismo desea aclarar que ha vendido una fracción de su terreno que 
específicamente es por veinte metros de sur a norte al señor Ramón Ricaño y 
esposa Alejandra Tellez de Ricaño... Después del intercambio de opiniones, 
de someter las propuestas a consideración de las partes no se llegó a ningún 
punto de acuerdo ya que las partes involucradas persisten en sus propuestas, 
por lo que el quejoso solicita la continuación de la presente queja...” (foja  
113-115). 
 
  XIII.- Copia certificada de la diligencia de 20 de mayo de 2003, 
realizada con motivo de la comparecencia de Francisco Castillo Huitzitl, 
dentro del expediente 1178/2003-I, que en lo que interesa a este Organismo 
señala: “...quiero aclarar con relación al informe justificado que rindiò la 
autoridad señalada como responsable, que efectivamente ya no estan 
realizando la obra, y que la misma se suspendió a partir de la intervención de 
este Organismo, y que sólo se trazaron los limites de la calle, pero en ningún 
momento me han afectado materialmente mi inmueble ...”  (foja 137). 
 
  XIV.- Copia certificada de constancia de la diligencia de 
Inspección Ocular, practicada el 12 de junio del 2003, por un Visitador de 
este Organismo, dentro del expediente 1178/2003-I, que en lo conducente 
dice: “...el día y hora indicados me constituí en la población de Santa Bárbara 
Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla, en la calle Cuauhtemoc esquina con 
calle Constitución, a la altura del domicilio marcado con el nùmero 8 
perteneciente al señor Francisco Castillo Huitzil, lugar donde se da fe de tener 
a la vista un inmueble de ladrillo rojo el cual mide 30 metros por el lado de la 
calle constitución, y 70 metros aproximadamente por el lado de la calle 
Cuauhtemoc, donde efectivamente se aprecia el trazo de la ampliación que es 
de 7 metros aproximadamente de ancho, apreciándose varios postes 
enterrados por el lado de la calle Cuauhtemoc, mismos que delimitan la 
propiedad del señor Francisco Castillo, no apreciándose ninguna afectación 
material en su propiedad con motivo de la ampliación de dicha calle, 
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encontrándose presente ditante la diligencia el Presidente Auxiliar Municipal 
del lugar, asì como el señor Francisco Castillo Huitzil...” (foja 138). 
    

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

  PRIMERA.- Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, los 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
   
   La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla establece:  
   
  Artículo 2.- “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.” 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo que 
preceptúa: “Se entienden por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado esta en el deber de respetar, 
garantizar, 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, tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
  La Constitución General de la República, prevé: 
 
  Artículo 14, en lo conducente: “...Nadie podrá ser privado de la 
vida, 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... ”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
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  Artículo 27 párrafo segundo: “Las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. 
 
  Artículo 115 fracción V inciso a) y d): “Los Municipios en los 
términos de las leyes federales y estatales relativas estarán facultadas para: 
a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo” 
 
  La Constitución Política del Estado de Puebla, establece:  
 
  Artículo 16.- “La Ley protegerá el derecho de propiedad para 
que sus titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de 
proporcionar los bienes”. 
 
  Artículo 125 fracciones I y IV.- “El Congreso del Estado expedirá 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los Servidores 
Públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en e 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.” 
 
  La Ley Orgánica Municipal contiene los siguientes preceptos:  
 
  Artículo 22.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: ...XXII.- 
Declarar conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, los 
casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y 
decretar su expropiación”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: ...XLIII. Procurar la apertura, conservación y mejoramiento de los 
caminos vecinales, dictando para ello las medidas convenientes”. 
 
  El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
estipula:  
 
  Artículo 984.- “La propiedad es el derecho real que faculta a su 
titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y 
modalidades que fijan las leyes”. 
 
  Artículo 1346.- “Quien posee a nombre propio es poseedor civil 
y ejerce, por si mismo o por otra persona, sobre el bien poseído, un poder de 
hecho para su aprovechamiento exclusivo”. 
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  Artículo 1367.- “Es poseedor de Buena fe: I.- El que entra en 
posesión en virtud de un justo título...” 
 
  Artículo 1369.- “Se llama justo título: I.- El que es bastante para 
transferir el dominio, o en su caso, el derecho correspondiente.” 
 
   Del Código de Defensa Social del Estado se observan los 
siguientes preceptos legales:  
 
  Artículo 408.- “Se impondrá prisión de tres meses a tres años y 
multa de cinco a cincuenta días de salario: I.- Al que, de propia autoridad, y 
haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un 
inmueble ajeno o remueva o altere sus límites, o de otro modo, turbe la 
posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no le 
pertenezca .” 
 
  Artículo 409.- “Cuando el despojo se cometa materialmente por 
cinco o más personas, la sanción de prisión será de dos a siete años y la 
multa de quince a ciento cincuenta días de salario y se aplicará a los 
invasores, a quienes dirijan la invasión y a su autor o autores intelectuales si 
los hubiere”. 
 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y a los derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra 
el libre ejercicio del sufragio público”. 
 
  La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, sobre el 
particular establece:  
 
  Artículo 3°.- “En los casos comprendidos en el artículo anterior 
previa declaración del Ejecutivo del Estado, del Ayuntamiento del Municipio, o 
Consejo Municipal dentro de cuya jurisdicción se encuentre comprendido el 
caso de utilidad pública, procederá la expropiación, la ocupación temporal, 
total o parcial o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines 
que se establezcan en la propia declaratoria”. 
 
  Artículo 6.- “El decreto de expropiación se mandará publicar por 
una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
y se notificará al propietario de bien expropiado; personalmente, o por medio 
de instructivo cuando se tuviere conocimiento de su domicilio. El instructivo se 
entregará a los parientes o domésticos del interesado o cualquier otra 
persona que viva en la casa, o en defecto de éstos, a alguno de los vecinos 
inmediatos o al inspector de la sección, cerciorándose previamente la persona 
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comisionada para hacer la notificación de que en ese lugar reside 
efectivamente el interesado, y se asentará la razón correspondiente. El 
instructivo contendrá copia integra del decreto expropiatorio y la fecha y hora 
en que se deja, así como el nombre y apellido de la persona a quien se 
entrega. Si el propietario del bien expropiado no es vecino del Estado o 
Municipio en los casos a que se refiere este artículo se le notificará por medio 
del oficio remitido por correo certificado con acuse de recibo. En caso de que 
ignorase el domicilio de la persona o personas interesadas, se les notificará el 
decreto expropiatorio por edictos publicados tres veces consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación a juicio de la 
autoridad expropiatoria y bajo su responsabilidad”. 
 
  Artículo 8.- “Una vez publicado el decreto de expropiación y 
notificado el propietario, se mandará inscribir en el Registro Público de la 
Propiedad que corresponde si se trata de inmuebles, y la autoridad que haya 
ordenado la expropiación, podrá proceder a la ocupación de los bienes 
muebles o inmuebles, objeto de la misma o imponer la ejecución inmediata de 
las disposiciones limitativas al dominio .”. 
 
  Artículo 10.- “Iniciado el término a que se refiere el artículo 
anterior, la autoridad que decretó la expropiación procederá a fijar el monto de 
la indemnización de acuerdo con las siguientes bases: El precio que se fijará 
como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como 
valor fiscal de ella figure en las Oficinas Fiscales, ya sea que este valor haya 
sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un 
modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de 
valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o 
deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor 
fiscal, será lo único que podrá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución 
judicial . Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyos valor no 
esté fijado en las Oficinas Fiscales”. 
 
  Artículo 14.- “La autoridad expropiante fijará la forma y los 
plazos en que la indemnización deberá pagarse, los que no abarcarán nunca 
un periodo mayor de diez años”. 
 
   La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado consigna en su artículo 50: “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión ”. 
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  Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos forman parte del Sistema Jurídico vigente y resultan aplicables en 
el caso concreto son los siguientes:  
 
  El Artículo 17.1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectiva”. 
 
  Artículo 17.2 que textualmente refiere: “Nadie podrá ser privado 
arbitrariamente de su propiedad”. 
 
  El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos: “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 de 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 .”   
   
  SEGUNDA.- De la valoración de los hechos puestos a 
consideración de este Organismo, de las evidencias obtenidas durante la 
investigación, así como los dispositivos legales que se precisaron con 
anterioridad, se llega a la conclusión inequívoca que se vulneraron los 
derechos fundamentales del quejoso Francisco Castillo Huitzitl.  
 
  En efecto, el acto de que se duele Francisco Castillo Huitzitl, 
consiste en las acciones realizadas por el Ingeniero Sergio Nochebuena 
Benavides, adscrito a la Dirección de Administración Urbana y Obra Pública 
del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, quien por órdenes del 
Presidente Municipal del propio lugar, el 2 de diciembre de 2003, retiró unos 
tubos que se encontraban clavados en su propiedad, tubos de 
aproximadamente 12 pulgadas de diámetro y 150 centímetros de largo cada 
uno, los cuales le servían para delimitar su propiedad; el sustento de ese acto 
fue que se ampliaría la calle Cuauhtemoc y los tubos estorbaban, 
procediendo en consecuencia con maquinaria pesada a retirar los mismos, 
subirlos en una camioneta de seguridad pública y llevárselos, además realizó 
trabajos de ampliación de la calle Cuauhtemoc, sin mostrar orden ni 
procedimiento administrativo alguno, afectando una superficie de 4 metros de 
ancho por 95 metros de largo.  
 
  Ahora bien, parte substancial de la investigación lo constituye la 
acreditación por parte del quejoso, de la propiedad y posesión civil del 
inmueble denominado “Tequerratla” ubicado en calle Constitución número 8, 
esquina con calle Cuahtemoc, Santa Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula, 
Puebla, presupuesto que se encuentra justificado con el contrato de 
compraventa que exhibió el quejoso ante este Organismo y cuya copia 
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certificada obra en actuaciones (evidencia II), el cual se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Cholula, 
Puebla, bajo la partida 431, fojas 110 frente, del libro 73, agregándose sus 
copias a fojas 41 – 43, del tomo 1211, de 22 de julio de 1991, del que se 
advierten las siguientes circunstancias: a).- Que el predio en mención fue 
adquirido mediante contrato de compraventa celebrado el 7 de julio de 1977, 
entre Francisco Castillo Huitzitl y esposa Dionicia Ciaca de Castillo y Mariano 
Castillo Guerra y esposa Adelaida Huitzitl Ávila, los primeros en carácter de 
compradores y los segundos con el carácter de vendedores; b).- Que el 
inmueble mencionado tiene las siguientes medidas y colindancias: NORTE 
mide 29:00 metros y linda con calle pública (actualmente denominada calle 
Constitución); por el SUR mide cuarenta y tres metros cuarenta centímetros y 
linda con predio del Sr. Trinidad Rodríguez; por el ORIENTE mide de norte a 
sur por su primera parte treinta y seis metros quince centímetros y por su 
segunda parte mide en línea diagonal catorce metros quince centímetros en 
ambos lados linda con predio del Sr. Gilberto Huitzitl y en su último tramo 
mide sesenta metros veinte centímetros y linda con predio de la Sra. 
Crescencia Huitzitl; por el PONIENTE: mide 95:00 metros y linda con predio 
de San Gabriel Ometoxtla camino de por medio (actualmente calle 
Cuauhtemoc); demostrando fehacientemente que es propietario y legítimo 
poseedor del inmueble de mérito, conjuntamente con su esposa Dionicia 
Ciaca de Castillo, además de no existir punto de inconformidad al respecto; 
documento al que se concede valor probatorio en términos del artículo 41 de 
la Ley que rige este Organismo. 
 
  Acreditada la propiedad y posesión civil que el quejoso tiene 
sobre el inmueble materia del conflicto, es conveniente proceder a valorar los 
elementos de prueba existentes para tener por probado el acto reclamado; al 
respecto es preciso puntualizar que los trabajos realizados por personal del 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla para la ampliación de la calle 
Cuauhtemoc, ubicada en Santa Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula, 
Puebla, efectivamente se ejecutaron, lo que se acredita al valorar los 
informes que en momentos diversos fueron rendidos a este Organismo y que 
a continuación se enuncian: informe del Ingeniero Sergio Nochebuena 
Benavides, adscrito a la Dirección de Administración Urbana y Obra Pública 
del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, quien en forma categórica refirió 
que realizó trabajos de ampliación de la calle citada, por instrucciones de la 
Sindicatura de la Presidencia Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, por lo 
que sólo cumplió órdenes (evidencia III); comunicación de la Licenciada 
Reyna Tepoxtecatl Xicotencatl, Asesora Jurídica de la Sindicatura Municipal 
de San Pedro Cholula, Puebla, quien indicó que se realizaron los trabajos 
que refiere el quejoso, pero en todo momento se respetaron los límites de su 
propiedad, que se quitaron los postes que delimitaban el inmueble del 
quejoso, pero no existe afectación alguna al mismo (evidencia V); informe con 
justificación que mediante oficio 53/04 de 12 de febrero del año en curso, 
rindió el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, en el que 
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acepta tácitamente los hechos narrados por Francisco Castillo Huitzitl, al 
mencionar que el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Bárbara Almoloya, 
le solicitó su intervención para retirar los tubos que se encontraban frente al 
domicilio del quejoso, los cuales se ubicaban en la vialidad obstruyendo el 
libre tránsito vehicular  y peatonal, por lo que a través de la Dirección de 
Administración Urbana y Obra Pública Municipal se procedió a retirar los 
citados tubos (evidencia VI); posteriormente, a través del diverso 104/2004, 
de 17 de marzo del año en curso, al rendir el informe adicional que le fue 
solicitado, refirió que el retiro de los tubos fue realizado a las 12:20 horas del 
día 2 de diciembre de 2003, acto en que estuvo presente el Juez de Paz 
Cecilio Tehutle Morales y el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Bárbara 
Almoloya, el motivo fue porque los tubos se encontraban dentro del arroyo de 
la calle  por lo que su ubicación impedía el alineamiento correcto de ésta, que 
la ampliación de la calle Cuauhtemoc fue a petición de los vecinos de la 
citada calle, quienes firmaron de conformidad como se desprende del acta de 
19 de enero de 2003, fecha en que se determinó que el ancho del arrollo es 
de 7 metros y 1.30 metros de banqueta de cada lado, resultando un total de 
9.60 metros de ancho de la vialidad; señala, además, que con la ampliación 
de la calle Cuahtemoc de afectó a todos los vecinos por la traza de la calle, 
sin embargo de común acuerdo autorizaron la afectación, por lo que no 
existió procedimiento de expropiación y agrega que los tubos que fueron 
retirados se encuentran a resguardo en la Presidencia Auxiliar Municipal de 
Santa Bárbara Almoloya, Puebla (evidencia VII). 
 
  En ese contexto  se demuestra en forma fehaciente que el 2 de 
diciembre de 2003, se realizaron trabajos de ampliación de la calle 
Cuauhtemoc en Santa Bárbara Almoloya, Puebla, por órdenes del Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, fungiendo como ejecutor de tal 
acto, personal de la Dirección de Administración Urbana y Obra Pública 
Municipal, además, el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 
acepta que con la realización de esa obra se afectaron a TODOS los vecinos 
con la traza de la citada calle, es decir, acepta que Francisco Castillo Huitzitl 
como vecino de la calle Cuauhtemoc resultó afectado en su propiedad, lo que 
implica una confesión sobre los hechos que argumenta el quejoso. 
 
  Asimismo, las 11 placas fotográficas presentadas por el quejoso 
y que obran en el presente expediente (evidencia IV) adquieren valor 
convictivo en términos del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, al 
ser adminiculadas con los elementos de prueba reseñados con anterioridad, 
en las cuales se visualiza maquinaria pesada realizando trabajos de 
ampliación de la calle Cuauhtemoc con la que colinda el predio de Francisco 
Castillo Huitzitl, observándose a este último a un costado de la calle, un 
vehículo que en su parte lateral derecha tiene una leyenda que dice 
“SEGURIDAD PUBLICA” y algunas personas participando en esos trabajos. 
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  La existencia de la afectación al inmueble del quejoso Francisco 
Castillo Huitzitl se robustece con la diligencia de inspección ocular, realizada 
el 23 de marzo del año en curso, por una Visitadora de este Organismo 
(evidencia VIII), la cual fue desahogada con apoyo del Ingeniero Luis Tehutle 
Gutierrez, perito nombrado por el quejoso, personas que se constituyeron en 
el inmueble cuya afectación de reclama, sito en calle Cuauhtemoc, esquina 
con calle Constitución número 8 de la Junta Auxiliar de Santa Bárbara 
Almoloya, propiedad de Francisco Castillo Huitzitl, conjuntamente con la 
Licenciada Reyna Tepoxtecatl, asesora de la Sindicatura Municipal de San 
Pedro Cholula, Pue, así como el Ingeniero Sergio Nochebuena Benavides, 
adscrito a la Dirección de Administración Urbana y Obra Pública, quienes 
asistieron a la diligencia en mención y procedieron a medir el inmueble de 
mérito, en primer término el lado norte que colinda con calle Constitución, 
midiendo de oriente a poniente en los 29 metros que debe tener por ese 
viento, acorde al documento exhibido por el quejoso, dándose fe que esa 
medida llega a la mitad de la calle Cuauhtemoc, determinando el perito Luis 
Tehutle Gutiérrez que de la barda de la construcción del quejoso hasta el 
lugar donde llegan los 29 metros se afecta al inmueble por su lado norte en 5 
metros; al medir el lado sur del citado predio que debe tener 43.40 metros, el 
profesionista mencionado señaló que la afectación por ese viento es de 4.40 
metros a todo lo largo del lado poniente, es decir a lo largo de 95 metros, 
dando como resultado una afectación de 426 metros cuadrados. La prueba 
de mérito tiene valor convictivo en términos del artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, ya que la inspección ocular fue desahogada con apoyo de 
un profesionista, quien con sus conocimientos y apoyado en elementos 
técnicos pudo determinar la afectación del inmueble propiedad del quejoso, 
amén de que la misma se desahogo de manera imparcial y con la presencia 
de personal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, que 
constataron el resultado de ésta, lo que propició incluso, la propuesta por 
parte de la asesora Jurídica de la Sindicatura Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, para la celebración de un convenio ante la evidente 
afectación del predio del quejoso con la ampliación de la calle Cuauhtemoc. 
 
  Es esas condiciones, el 23 de abril del año en curso, tuvo 
verificativo, en las oficinas de esta Comisión de Derechos Humanos, una 
diligencia a fin de conciliar los intereses de las partes involucradas, con 
intervención de una Visitadora de este Organismo, sin lograr ese objetivo 
(evidencia XII); sin embargo, dentro de la mencionada diligencia de 
conciliación, tanto el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Bárbara 
Almoloya, como el Síndico Municipal de San Pedro Cholula Puebla, reiteraron 
la inexistencia de procedimiento expropiatorio para la afectación del predio 
propiedad del aquí agraviado.  Por otra parte, es indispensable señalar que 
en la diligencia de mérito, Francisco Castillo Huitzitl hizo del conocimiento de 
esta Comisión de Derechos Humanos, que ha vendido una fracción del 
inmueble cuya afectación se reclama, específicamente 20 metros de sur a 
norte, al señor Ramón Ricaño y esposa Alejandra Téllez de Ricaño; en ese 
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contexto resulta indiscutible que la parte afectada se reduce a menos de los 
426.00 metros que inicialmente fueron determinados por el perito Luis 
Tehutle Gutiérrez; no obstante lo anterior, esa circunstancia de manera 
alguna desvirtúa la afectación del predio de su propiedad por la ampliación 
de la calle Cuauhtemoc, al existir, como ya se dijo, por el lado norte una 
afectación de 5 metros y por el sur por lo menos 4.40 metros, en una longitud 
de 75.00 metros del lado poniente del predio, al excluirse la parte que ha sido 
enajenada por Francisco Castillo Huitzitl. 
 
  En otro aspecto, es importante señalar que el quejoso Juan 
Castillo Huitzitl tanto en la diligencia de inspección ocular, desahogada el 23 
de marzo del año en curso, como en la audiencia de conciliación verificada el 
23 de abril del año que transcurre, manifestó su voluntad de ceder 299.84 
metros cuadrados de su propiedad para la ampliación de la aludida vialidad y 
con eso finiquitar el conflicto; más sin embargo, el personal del Ayuntamiento 
de San Pedro Cholula, Puebla, no estimó viable la propuesta del quejoso. Lo 
anterior demuestra la clara intención del quejoso para colaborar con el 
desarrollo de su comunidad y por otro lado, se deja entrever la posición de la 
autoridad responsable, en el sentido de querer imponer su volundad, a pesar 
de saber que su actuar no se ajusta a las normas legales. 
  
   En necesario puntualizar, que como justificante de los actos 
reclamados, la autoridad responsable alude que ante este Organismo se 
tramitó el expediente 1178/2003-I, originado con la queja presentada el 14 de 
marzo de 2003 por Francisco Castillo Huitzitl, quien refirió que se pretendía 
afectar parte de su propiedad con la apertura de una calle, sin embargo 
después de una investigación este Organismo llegó a la conclusión de que no 
existía afectación material, previa inspección en el inmueble materia del 
conflicto, por lo que, mediante proveído de 10 de junio de 2003, resolvió que 
no existían elementos de convicción que justificaran violación a derechos 
humanos, exhibiendo al efecto copia de las constancias que fueron 
reseñadas en la evidencia VI del presente documento y que se dan por 
reproducidas en obvio de repeticiones, mismas que al ser valoradas se puede 
indicar que éstas carecen del valor jurídico que la autoridad responsable les 
atribuye.  
 
  Se afirma lo anterior, al observar el contenido de la copia 
certificada de la queja formulada ante este Organismo por Francisco Castillo 
Huitzitl el 14 de marzo del 2003 (evidencia VI inciso g), quien dijo ser legítimo 
propietario del inmueble materia del conflicto, señaló además: “...el 
Presidente Auxiliar Municipal de Santa Bárbara Almoloya pretende ampliar la 
calle Cuauhtemoc, con la cual colinda mi propiedad por el poniente y 
que tiene una extensión de 95 metros, afectando el mencionado bien 
inmueble de mi propiedad con aproximadamente 530 metros cuadrados, 
tal y como se ilustra en el croquis que se acompaña a la presente, sin 
que exista procedimiento administrativo de expropiación…”; así como, 
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con el contenido del oficio V2-457/03 de 27 de marzo de 2003, deducido del 
expediente 1178/2003-I, suscrito por la entonces Segunda Visitadora General 
de este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales (evidencia VI 
inciso h) desprendiéndose que el mismo se radicó por “...la amenaza de 
sufrir una efectiva afectación al predio propiedad del quejoso; ante las 
acciones que para la apertura de una calle ha realizado el Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Barbara Almoloya perteneciente al  
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla...”. 
 
   En ese contexto, resulta evidente que en el expediente 
1173/2003-I, el acto reclamado era la amenaza de que Francisco Castillo 
Huitzitl pudiera ser afectado en su propiedad por la ampliación de la calle 
Cuauhtemoc, es decir, los actos realizados por el Presidente Auxiliar 
Municipal de Santa Bárbara Almoloya alteraban la tranquilidad del quejoso, al 
existir el temor de que se suscitara una afectación material del inmueble de 
su propiedad, sin que mediara justificación o procedimiento legal, lo que 
inevitablemente conduciría a sufrir un detrimento en su patrimonio; en esas 
condiciones, la investigación que se efectuó en el expediente 1178/2003-I se 
limitó a indagar si la preocupación o el temor de Francisco Castillo Huitzitl era 
fundado o no, si se encontraba programada la ampliación de la calle 
Cuauhtemoc y en su caso si se afectaría o no parte de su inmueble; bajo esa 
premisa, se obtuvo información del Presidente Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla, quien enterado de la queja en comento, mediante oficio 
229/03 de 22 de abril de 2003 (evidencia VI inciso i), negó la existencia del 
acto reclamado a éste y al Presidente Auxiliar Municipal de Santa Bárbara 
Almoloya, refiriendo al efecto que se inició tramite administrativo en la Junta 
Auxiliar de mérito para la ampliación de la calle Cuauhtemoc, para que 
posteriormente se solicitara fuera pavimentada con recursos del ramo 33 a 
petición de algunos vecinos colindantes con esa calle, siendo la mayoría a 
excepción del quejoso, refiriendo textualmente ... por la oposición del 
quejoso FRANCISCO CASTILLO HUITZIL, la ampliación de la calle 
Cuauhtemoc fue suspendida, no llevándose a cabo algún acto que 
pudiera violarle sus derechos y garantías”; tal circunstancia fue 
corroborada con la inspección ocular llevada a cabo por un Visitador de este 
Organismo el 12 de junio del 2003 (evidencia XIV), de la que se desprende 
que se trazó la ampliación de la calle Cuauhtemoc, pero la propiedad del 
quejoso no se encontraba materialmente afectada, diligencia en la que 
estuvieron presentes el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Bárbara 
Almoloya, y el quejoso; refiriendo este último en diligencia de 20 de mayo de 
2003  “...que efectivamente la obra de ampliación de la calle se 
encuentra suspendida gracias a la intervención de esta Comisión, y que 
no ha sido molestado por parte de las autoridades del lugar”; en tal 
virtud, ante la suspensión de la obra de ampliación de la calle Cuauhtemoc 
de la población de Santa Bárbará Almoloya, Puebla, y en consecuencia el 
cese del acto reclamado, se ordenó el archivo del expediente el 18 de junio 
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del año 2003, como le fue notificado al Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Bárbara Almoloya mediante oficio V2-4-460/2003. 
 
  Sin embargo, las actuaciones practicadas en el expediente 
1178/2003-I, de manera alguna significan que este Organismo se haya 
pronunciado sobre la inexistencia de la afectación del predio del quejoso con 
la ampliación de la calle Cuauhtemoc, tal como se había programado por la 
autoridad auxiliar municipal, ya que en ningún momento se midió el predio del 
quejoso para poder determinar esa circunstancia; el archivo del expediente 
aconteció, como ya se dijo, ante el cese del acto reclamado, confiando 
plenamente en el dicho del Presidente Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, quien categóricamente señaló que la obra mencionada había sido 
suspendida y consecuentemente no había motivo para la continuación del 
expediente, al dejar de existir las amenazas por las inicialmente se originó; 
asimismo, el Visitador que el 12 de junio de 2003 practicó la  inspección 
ocular, señaló que no existía afectación material, además de la suspensión 
de la obra, porque tomó como referencia de los límites del predio por el lado 
poniente, los postes que se encontraban clavados por ese viento y que 
posteriormente fueron arrancados por personal de la Dirección de 
Administración Urbana del municipio de San Pedro Cholula, Puebla. 
 
  Evidentemente existe interés por parte de la autoridad auxiliar 
municipal de Santa Bárbara Almoloya y probablemente de la mayoría de los 
vecinos del lugar para la ampliación de la calle Cuauhtemoc, como se 
advierte de las diversas constancias que fueron enviadas en copia certificada 
a este Organismo, pero el interés colectivo no significa que se atenten contra 
las garantías individuales de los gobernados; asimismo, las razones que 
señala el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, en el sentido 
de que se realizaron los trabajos de ampliación de la citada calle porque a 
dicho del Presidente Auxiliar Municipal de Santa Bárbara Almoloya este 
Organismo determinó el archivo del expediente 1178/2003-I, por no existir 
afectación en el inmueble del quejoso, no es una razón válida, ya que tenía 
pleno conocimiento de la tramitación del expediente citado, las razones de su 
inicio y de la suspensión de la obra que informó oficialmente a este 
Organismo; así las cosas, esta Comisión de Derechos Humanos no 
encuentra justificación para que en una primera instancia, a fin de demostrar 
la inexistencia de actos violatorios a derechos humanos del quejoso, se 
anuncie la suspensión de una obra y una vez obtenido el archivo del 
expediente, bajo las mismas condiciones que se hallaban al originarse el 
expediente 1178/2003-I, es decir, sin el consentimiento del quejoso, sin 
procedimiento de expropiación y sin convenio expreso para la afectación del 
predio del Francisco Castillo Huitzitl se procediera, sin previo aviso al 
quejoso, a realizar MATERIALMENTE la ampliación de la calle Cuauhtemoc, 
denotándose la falta de seriedad de la autoridad municipal, al facilitar la 
ampliación de la calle mencionada con pleno conocimiento de los reclamos e 
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inconformidades del quejoso y sin realizar en su caso las acciones 
conducentes para legitimar su actuación. 
 
  A mayor abundamiento, resulta poco congruente que en primera 
instancia el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, al rendir 
informe ante este Organismo, haya comunicado que TODOS los vecinos de 
la calle Cuauhtemoc resultaron afectados por la ampliación de la citada calle 
y posteriormente señale que este Organismo determinó la inexistencia de la 
afectación, ya que evidentemente tiene conocimiento de la afectación al 
predio del quejoso, así como de su inconformidad manifiesta para que su 
predio sea disminuido en su superficie. 
 
  Asimismo, en relación al informe adicional que rindió ante este 
Organismo el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, mediante 
oficio 121/04 de 30 de marzo del año en curso (evidencia X), en que señala 
que el quejoso autorizó la ampliación de la calle materia de la queja en 
términos del convenio celebrado el 19 de enero del 2003, según se advierte 
de la copia certificada de una hoja que en su parte superior dice: “RELACION 
DE VECINOS DE LA AV. CUAUHTEMOC, BARBARA A”, que fue enviado a 
este Organismo el 17 de marzo del año en curso a fojas 9 frente, debe 
decirse que esa constancia carece del valor jurídico que se le atribuye, en 
primera instancia porque como se observa de la diligencia de 1° de abril del 
año en curso (evidencia XI) al tenerla a la vista el quejoso objetó la firma que 
aparece posterior a su nombre, refiriendo no haber sido puesta por su puño y 
letra, haciendo notar que los rasgos de la misma difieren de las firmas que 
aparecen en otros documentos; asimismo, refiere que la constancia de mérito 
es aislada, sin que en su texto aparezca alguna inserción de que esa relación 
corresponde a la autorización para la ampliación de la calle Cuauhtemoc, por 
lo que no es cierto que haya firmado de conformidad para la realización de 
esa obra, agregando que no aparece la supuesta donación o superficie que 
supuestamente aceptó fuera afectada; tales expresiones resultan 
esencialmente coincidentes con la manifestaciones que el Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, realizó ante este Organismo, 
mediante oficio mediante oficio 229/03 de 22 de abril de 2003 (evidencia VI 
inciso i) que adjuntó al informe que le fue solicitado en la presente 
investigación, a través del cual dijo que se inició tramite administrativo en la 
Junta Auxiliar de mérito para la ampliación de la calle Cuauhtemoc a petición 
de algunos vecinos colindantes con esa calle, siendo la mayoría a excepción 
del quejoso, refiriendo textualmente: “...por la oposición del quejoso 
FRANCISCO CASTILLO HUITZIL, la ampliación de la calle Cuauhtemoc 
fue suspendida, no llevándose a cabo algún acto que pudiera violarle 
sus derechos y garantías...” además de que las actuaciones del expediente 
1178/2003-I, así como las que conforman la presente investigación, nos 
conducen a dar por sentado que Francisco Castillo Huitzitl no ha dado 
autorización para la afectación del inmueble de su propiedad, porque ha 
quedado manifiesta su clara oposición a la ampliación de la calle 
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Cuauhtemoc, amén de que como señala, la constancia citada es un 
documento aislado al carecer de texto que pudiera orientar a una 
autorización de afectación de predio, sin identidad del mismo, sin fecha, con 
la sola indicación de ser una relación de vecinos de la calle Cuauhtemoc, 
pero sin establecer compromiso alguno, por lo que esa constancia de manera 
alguna justifica el legal proceder de la autoridad; en tal virtud, carece del 
valor que se le atribuye, aún cuando la firma que aparece en el mismo no 
hubiera sido objetada por el quejoso. 
 

 Las pruebas aportadas por Francisco Castillo Huitzitl y las 
obtenidas por este Organismo permiten concluir que son ciertos los hechos 
constitutivos de la presente queja, que efectivamente el Presidente Municipal 
de San Pedro Cholula, Puebla, a efectuado diversas acciones que han 
afectado materialmente la propiedad del predio de Francisco Castillo Huitzitl, 
para la realización de una obra que refiere es de interés colectivo, 
despojándolo de una fracción del predio “Tequerratla” ubicado en calle 
Cuauhtemoc, esquina con calle Constitución número 8 de Santa Bárbara 
Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla, sin que exista justificante legal para 
tales actos, ya que de manera alguna justifico haber obtenido el 
consentimiento de Francisco Castillo Huitzitl para la afectación material de su 
predio o en su caso la existencia de un procedimiento expropiatorio que le 
permitiera privarlo de un derecho real que le corresponde; en consecuencia, 
se vulneran sus garantías constitucionales del quejoso, contenidas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
  Indiscutiblemente, los Presidentes Municipales tienen, entre 
otras, obligaciones velar por los intereses de la colectividad; sin embargo, en 
el cumplimiento de esas obligaciones deben en todo momento ceñirse a los 
ordenamientos legales que rigen su actuación, de tal suerte que todo acto u 
omisión de la autoridad debe estar fundamentada en la Ley; de esa forma, si 
los vecinos de la calle Cuauhtemoc de Santa Bárbara Almoloya, Puebla, 
demandan la ampliación de la esa calle, la satisfacción de esas necesidades 
por parte de la autoridad municipal debe cumplirse en observancia cabal a lo 
dispuesto por la Constitución General de la República, la Ley Orgánica 
Municipal y la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, ordenamientos 
legales que prevén y regulan la facultad que poseen los presidentes 
municipales para procurar el mejoramiento de las vías públicas, a través de 
procedimientos y medidas que para ese fin se contemplan; así, el Presidente 
Municipal debe implementar acciones, tales como iniciar platicas para que el 
Ayuntamiento mediante donación o compraventa adquiera el predio, o en su 
caso incoar el procedimiento de expropiación, ya que el interés público no 
debe transgredir los derechos individuales de los gobernados; la 
inobservancia de esos presupuestos legales, engendran violaciones a los 
derechos fundamentales de los gobernados que resultan afectados en su 
patrimonio sin fundamento legal, amén de que tales actos pueden ser 
constitutivos de delitos y por ende sancionados penalmente. 
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  Invariablemente, la autoridad debe basar su función en el 
principio de legalidad y de esa forma respetar y tutelar de manera igualitaria 
los intereses de todos y cada uno de miembros de la población, por ello 
cuando en el interés público surge la necesidad del mejoramiento de una 
vialidad, en la que sea necesario afectar la propiedad privada, la propia Ley 
le confiere facultades para que las haga valer, bajo la observancia de las 
normas y procedimientos existentes en el orden jurídico mexicano, para 
preservar en todo momento el estado de derecho que mantenga el orden y la 
paz social. 
  
  Bajo esas premisas, al estar acreditada la violación a los 
derechos humanos de Francisco Castillo Huitzitl por parte del Presidente 
Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, es justo recomendarle implemente 
las medidas adecuadas, para que a la brevedad restituya al quejoso la 
fracción del predio “Tequerratla” ubicado en la calle Cuauhtemoc en Santa 
Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula, Puebla, dejando las cosas en el 
estado en que se encontraban hasta antes de los actos que se reclaman, así 
como la devolución de los tubos que fueron retirados de su inmueble y que 
delimitaban el lado poniente del predio en mención. 
 
   Igualmente es procedente recomendar al Presidente Municipal 
de San Pedro Cholula, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, evitando en todo momento 
inducir a los servidores públicos de ese Ayuntamiento a ejecutar actos 
contrarios a la Ley. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal de 
San Pedro Cholula, Puebla, las siguientes: 
 

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

  PRIMERA.-Implemente las medidas adecuadas, para que a la 
brevedad restituya al quejoso de la fracción del predio “Tequerratla” ubicado 
en la calle Cuahtemoc en Santa Bárbara Almoloya, San Pedro Cholula, 
Puebla, dejando las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes 
de los actos que se reclaman, así como la devolución de los tubos que fueron 
retirados de su inmueble y que delimitaban el lado poniente del predio en 
mención. 
 
  SEGUNDA.-En lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las Leyes que de ella emanen, evitando en todo momento inducir a los 
servidores públicos de ese Ayuntamiento a ejecutar actos contrarios a la Ley. 
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  Es oportuno precisar, que con relación al punto primero de la 
recomendación, en términos del artículo 44 segundo párrafo de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 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, sea informada a esta 
Comisión 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 pretenden preservar la confianza 
en las Instituciones Públicas así como en la loable labor que realizan las 
autoridades, sin desacreditar en modo alguno a tales Organismo o a sus 
titulares; el origen y razón de ser de este Organismo lleva a considerarlo 
como instrumento indispensable de las sociedades democráticas y del Estado  
 

     RECOMENDACIÓN NÚMERO:028/2004.   
 
de Derecho para obtener su fortalecimiento a través de la legitimidad que con 
su cumplimiento adquieren la autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que aquellas y estos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios 
de justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 
el presente texto. 

 
 

H. Puebla de Z., a 15 de junio de 2004. 
 

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

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


