
RECOMENDACIÓN NÚMERO:039/2004. 
QUEJOSO: MARÍA JUANA TLACZANI VARELA. 

EXPEDIENTE: 2431/2004-I. 
 
 
C. SANTIAGO NUÑEZ HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE 
SAN PABLO AHUATEMPAN, SANTA ISABEL, CHOLULA, 
PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente Auxiliar: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 2431/2004-I, relativo a la queja formulada por MarÍa 
Juana Tlaczani Varela; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 18 de marzo de 2004, compareció a esta Comisión 
de Derechos Humanos, la señora María Juana Tlaczani Varela, la 
que manifestó en síntesis, que sin motivo ni fundamento legal 
alguno, el C. Santiago Nuñez Hernández, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, 
ordenó que se le afectara un inmueble de su propiedad para abrir 
una calle, por lo que acude a este Organismo Público para 
inconformarse de los actos de la referida autoridad. (foja 1) 
 
  2.- La Abogada María de los Ángeles Elizabeth Gómez 
Cortés, Visitadora adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de 
este Organismo, intentó entablar comunicación con el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, 
Puebla, en dos ocasiones sin conseguirlo. (fojas 5 y 6) 
 
  3.- El 26 de marzo de 2004, el Abogado Juan Ángel 
Hernández Olivares, Visitador adscrito a la Dirección de Quejas y 
Orientación de este Organismo, solicitó al Presidente Municipal de 
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Santa Isabel Cholula, Puebla, como medida cautelar girara sus 
instrucciones al Presidente Auxiliar de San Pablo Ahuatempan, a 
efecto de que se restituya la posesión a la quejosa y en caso de ser 
necesario se dicten las acciones necesarias. (fojas 7 y 8)  
 
  4.- El 26 de marzo del presente año, la quejosa María 
Juana Tlaczani Varela, compareció ante este Organismo Público a 
efecto de precisar que el predio de su propiedad llamado 
Teopantiahuac, le fue afectado por el Presidente Auxiliar de San 
Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, en 55 metros de 
largo por 6 metros de ancho, anexando croquis ilustrativo.(foja 9) 
 
  5.- El 31 de marzo del presente año, la quejosa María 
Juana Tlaczani Varela, compareció ante esta Comisión a efecto de 
exhibir un título que la ampara como la propietaria del predio llamado 
Teopantiahuac, que le fue afectado por el Presidente Auxiliar de San 
Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, así como la copia 
simple de la Averiguación previa 996/2004/CHO. (foja 11) 
 
   6.- Por determinación de 22 de abril de 2004, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 2431/2004-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal 
de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, el que en 
su oportunidad lo rindió. (fojas 27 y 28) 
 
  7.- Por determinación de 6 de mayo del presente año, se 
solicitó colaboración a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, a efecto de que se sirviera remitir copia certificada de la 
Averiguación previa 996/2004/CHO, petición que fue obsequiada en 
sus términos. (foja 39) 
 
  8.- El 21 de mayo de 2004, compareció mediante oficio, 
el Presidente Auxiliar de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel 
Cholula, Puebla, a realizar diversas  manifestaciones. (fojas 55 a 57) 
 
  9.- El 8 de junio del presente año, el Abogado J. J. 
Gabriel Tuxpan Espinosa, practicó inspección ocular al predio 
llamado Teopantiahuac y se entrevistó con el Presidente Auxiliar 
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Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla. 
(fojas 103 a 108) 
 
  10.- Por determinación de 2 de julio del presente año, se 
solicitó colaboración a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, a efecto de que se sirviera remitir copia certificada de los 
avances generados en la integración de la Averiguación previa 
996/2004/CHO, petición que fue obsequiada en sus términos. (foja 
122) 
 
  11.- El 5 de julio del presente año, compareció la quejosa 
María Juana Tlaczani Varela, ante este Organismo Público para 
realizar diversas manifestaciones. (fojas 123 y 124) 
 
  12.- El 6 de julio del año en curso, compareció por escrito 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa 
Isabel Cholula, Puebla, para realizar diversas manifestaciones. (foja 
126) 
 
   13.- Por determinación de 9 de agosto del año en curso, 
el Primer Visitador General de este Organismo ordenó remitir el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Institución. (foja 163) 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada por María Juana Tlaczani Varela, 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 18 de marzo de 2004, 
por la que reclama la afectación de su propiedad. (foja 1) 
 
  II.- La certificación de 26 de marzo del año en curso, 
practicada por un Visitador de este Organismo, de la que se 
desprende que la quejosa compareció ante esta Comisión de 
Derechos Humanos, para precisar los metros que le fueron 
afectados, la que es del tenor siguiente: ".....Que el día y hora 
señalado comparece la quejosa la C. María Juana Tlaczani Varela, 
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de quien ya obran dentro del expediente que se actúa sus generales 
y manifestó: que la superficie afectada por el presidente auxiliar de 
San Pablo Ahuatempan es de: 55 metros de largo por 6 metros de 
ancho, de su predio denominado Teopantiahuac, ubicado en la 
población de San Pablo Ahutempan, Santa Isabel, Cholula, 
Puebla...".(foja 9) 
 
  III.- La certificación de 31 de marzo del año en curso, 
practicada por un Visitador de este Organismo, de la que se 
desprende que la quejosa compareció ante esta Comisión de 
Derechos Humanos, para manifestar que no se le restituyó la 
posesión, certificación que en lo conducente se transcribe: " ... dice 
que se presento ante el Presidente Municipal de Santa Isabel, 
Cholula, Puebla, " a solicitar la copia del oficio donde le notifica la 
restitución de la posesión y propiedad del bien que le afecto la Junta 
Auxiliar de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, 
pero el Presidente Municipal no nos atendió y su abogado el Lic. 
Gorgonio Xilot Pichón, quien labora en ese Ayuntamiento, nos dijo 
que no nos podía dar el oficio, hasta que le presentemos con firma y 
sello la solicitud, y no me ha restituido la posesión ni la propiedad del 
bien inmueble que me afecto, por lo que solicito se integre el 
presente expediente hasta sus ultimas consecuencias...". (foja 11) 
 
  IV.- La copia certificada, del título legal que ampara la 
propiedad en favor de la quejosa, respecto del predio denominado 
Teopantiahuac, la que en lo conducente se lee:"...V I S T O S, para 
dictar la Sentencia Definitiva, dentro del expediente número 732/02, 
relativo a JUICIO SUMARIO DE USUCAPION, promovido por 
MARIA JUANA TLACZANI VARELA, por su propio derecho, en 
contra de FAUSTINO CARRANZA Y MARIA TRINIDAD AGUILAR 
DE CARRANZA, colindantes y quienes se crean con derecho ..",  
"…predio rústico denominado "TEOPANTIAHUAC", ubicado en la 
población de San Pablo Ahuatempan, Municipio de Santa Isabel 
Cholula, Puebla; con las siguientes medidas y colidancias: AL 
NORTE.- mide ciento cuatro metros siete centímetros y colinda con 
propiedad de los señores VICTORIA XILOTL HERNANDEZ Y 
CELSO XILOTL HENANDEZ; AL SUR.- mide ciento cuarenta y 
nueve metros y colinda con propiedad del señor FLORENCIO 
LIMON COYOTL; AL ORIENTE.- mide ciento nueve metros con 
noventa y cinco centímetros y colinda con calle Aquiles Serdán, y los 
colindantes AGUSTIN ROMERO PEREZ Y JOVA PEREZ 
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HERNANDEZ; AL PONIENTE.- mide cuarenta y dos metros con un 
centímetro y colinda con propiedad de la señora VICTORIA NUÑEZ 
TLACZANI..". (foja 14 frente y vuelta)"...R E S U E L V E .- 
PRIMERO.- Esta autoridad ha sido competente para conocer y fallar 
en primera instancia del presente Juicio.- SEGUNDO.- La parte 
actora MARIA JUANA TLACZANI VARELA,  probó la acción de 
usucapión ejercitada; los demandados FAUSTINO CARRANZA, 
MARIA TRINIDAD AGUILAR DE CARRANZA, colindantes y quienes 
se crean con derecho, no comparecieron a Juicio..." (foja 17 vuelta) 
"...Hoy queda registrado el presente documento bajo la partida 400 
foja 103, libro 1 tomo 183 agregándose copia a 39– 50 del tomo 
2648 libro 5 Cholula, Puebla a 6 de mayo de 2003, Abog. Ana María 
Oralia Varela Zavala Registradora Pública de la Propiedad y del 
Comercio...". (foja 20) 
 
  V.- El informe rendido por el Presidente Auxiliar Municipal 
de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, cuyo 
contenido se transcribe en lo conducente: "...En la Junta auxiliar de 
San Pablo Ahuatempan Municipio de Santa Isabel Cholula Puebla 
estando presentes los firmantes del documento anexo al presente a 
si como el acta levantada con antelación dando los pormenores y 
motivos que nos obligan a cumplir el ordenamiento citado por 
acuerdo de vecinos que en este acto ratifican y reconocen sus firmas 
correspondientes de fecha quince de marzo del dos mil cuatro para 
la apertura y reparación de la calle independencia ubicada al lado 
sur oriente de la misma comunidad, misma que entroncara con la 
calle allende y calle aldama por lo que en el acta de conformidad de 
fecha diecisiete de febrero del dos mil cuatro quedo manifiesto el 
acuerdo correspondiente de los vecinos tal como ha quedado escrito 
anexando en la misma documentación el croquis rejistrado en 
gobernacion la aplicación de la ya mencionada  le por lo que en 
terminos de ley y lo que asi procede se hace del conocimiento de 
esta comición de derechos humanos para sus efectos a que diera 
lugar manifestando esta autoridad asistir tantas y cuantas veces 
sean necesarias si asi se requiere para dezlindar toda 
responcibilidad de mi competencia..."   "...ya que es un veneficio de 
caracter social para la misma comunidad que son los peticionarios 
mismos que han sedido su parte proporcional que les corresponde 
sin gratificación alguna...". (foja 45) 
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  VI.- El acta de acuerdo de ampliación de la calle Allende 
e Independencia que el Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo 
Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, acompaño a su informe, 
que en lo conducente dice:"...ACTA DE ACUERDO DE LA 
AMPLIACION DE LA CALLE DENOMINADA "ALLENDE Y 
INDEPENDENCIA.- En el pueblo de San Pablo Ahuatempan, 
municipio de Santa Isabel Cholula Puebla siendo las         hrs del dia 
martes 17 de febrero del 2004, reunidos en la calle denominada 
"ALLENDE" el C.Santiago Nuñez Hernandez, Presidente Auxiliar 
Municipal, el C.Evaristo Arias Valencia, regidor de obras publicas y 
el C.Manuel Contreras Tlaczani, juez de paz y un grupo numeroso de 
vecinos todos iriginarios de esta población encabesados por el señor 
Abel Limon Aguilar, Ramon Aguilar Varela y Crisoforo Perez 
Presidente Secretario y tesorero respectivamente y vecinos de 
nombres Higinio Romero Perez..- Todos ellos que acontinuación 
firmaran y con el fin de acordar la ampliación sera de 6 metros de 
ancho y estando todos de acuerdo de la referida calle por lonjitud 
indefinida y hoy todos reunidos manifestaron que por su propia 
voluntad y que sin presision ni gratificaccion alguna ceden 6 metros 
de la calle por el bien y progreso de nuestra comunidad y hace 
mencion que los gastos que originen tal apertura y reparacion de la 
maquinaria y arenilla sera costeada por todos los veneficiados y al 
no haber mas que agregar se levanta la presente acta de acuerdo , 
misma que despues de leida y rectificada es firmada de conformidad 
ante en la que ella intervinieron. DAMOS FE...". haciendo constar 
que al final del texto aparecen diversos nombres y firmas, sin que se 
aprecie alguna firma sobre el nombre de la C. Juana Tlaczani. (fojas 
47 y 48).  
 
  VII.- La solicitud para la apertura y reparación de la calle 
Independencia, dirigida al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, de fecha 15 de 
marzo de 2004, la que en lo conducente se transcribe: "...ASUNTO: 
SOLICITUD PARA LA APERTURA Y REPARACION DE LA CALLE 
INDEPENDENCIA. C.SANTIAGO NUÑEZ HERNANDEZ 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN PABLO 
AHUATEMPAN Los que suscriben los vecinos de San Pablo 
Ahuatempan , Municipio de Santa Isabel Cholula Puebla.-Por medio 
de la presente le solicitamos la apertura y reparacion de la calle 
"INDEPENDENCIA" ubicada al lado sur/oriente de la poblacion de 
San Pablo Ahuatempan donde queremos que continue a entroncar 
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con la calle allende y calle aldama.- Es por eso que los vecinos nos 
emos preocupado para que la apertura y reparacion de la calle 
"independencia" sea realisada. y sele va a reponer 25 metros de 
mamposteado que fueron afectados., del señor Ramon Aguilar V. 
Sin mas por el momento firman los vecinos que seran 
veneficiados…". (foja 49) 
 
  VIII.- El Informe complementario de fecha 14 de mayo de 
2004, que rindió el Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo 
Ahuatempan, Isabel Cholula, Puebla, el que en lo conducente 
expresa: "...EN DONDE PARA ELLA SI EXISTE EL DESPOJO DE 
DICHO PREDIO CON ANTELACION MENCIONADO 
"TEOPANTIAHUAC" Y A ESCONDIDAS SE ESCRITURO DICHO 
BIEN, POR LO QUE SE REFIERE AL DESPOJO SOLAMENTE 
PROCEDE CUANDO ES DE UN PARTICULAR QUE TRATA DE 
ADUEÑARSE DE ALGUN BIEN QUE NO LE CORRESPONDE, 
PERO EN EL CASO QUE NOS OCUPA PROCEDERIA EN SU 
MOMENTO EL DESPOJO POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA 
CUANDO ASI SE PRUEBE COMO ES EL CASO DE LA 
APERTURA DE UN CAMINO YA RECONOCIDO Y QUE ES LA VIA 
DE ACCESO PARA LOS ALUMNOS Y VECINOS DE ESTA 
COMUNIDAD Y SOBRE TODO PUNTUALIZANDO EL ACCESO A 
LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" POR LO QUE 
SU NEGATIVA DE LA PERSONA DE NOMBRE MARIA JUANA 
TLACZANI VARELA, SE LE INVITO EN DIFERENTES 
OCASIONES AL DIALOGO EXISTIENDO PARA ELLO LAS ACTAS 
LEVANTADAS DE CONFORMIDAD A LA APERTURA DE DICHA 
CALLE YA QUE SE DEMUESTRA CON LOS DOCUMENTOS 
FIRMADOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE TENIENDO COMO 
SUSTENTO QUE EN DICHA CALLE VIENE SIENDO AMPLIACION 
POR LO QUE HASTA EL MOMENTO NO SE HA TRAZADO TODA 
VEZ QUE POR MEDIO DEL DIALOGO EN FORMA ATENTA Y 
RESPETUOSA SE LE HA INVITADO Y SE NIEGA A 
COMPARECER POR LO QUE NO SE HA TOMADO NINGUNA 
PARTE QUE ELLA NO MANIFIESTA LA CANTIDAD EN METROS 
DE DICHO DESPOJO INEXISTENTE DEBE QUEDAR 
MANIFIESTO QUE ME RESERVO EL DERECHO COMO 
AUTORIDAD LA DIFAMACION QUE COMO AUTORIDAD ME 
ESTA OCASIONANADO DICHA PERSONA SIN PROBAR LA 
VERSION DE SU DICHO ANTE AUTORIDAD TANTO JUDICIAL 
COMO DE DERECHOS HUMANOS COMO CONSTA EN LOS 
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DOCUMENTOS QUE SE ME HAN HECHO LLEGAR A ESTA 
JUNTA AUXILIAR, ...". (fojas 55 a 57) 
 
  IX.- De  las constancias que forman la averiguación 
previa 996/2004/3° se desprenden las siguientes constancias: 
 
  a).- La denuncia que realizó la quejosa ante el 
Representante Social, la que en lo conducente dice:"...SIENDO QUE 
EL DIA DIEZ DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DESDE LAS 
NUEVE DE LA MAÑANA LLEVARON MAQUINARIA, PARA 
APLANAR LA CALLE Y FUE ASI COMO METIERON A MI 
TERRENO LA MAQUINARIA DONDE HICIERON LABORES PARA 
EMPAREJAR LA TIERRA SIN MI CONSENTIMIENTO, POR LO 
QUE POSSTERIORMENTE ME LLEGO UN CITATORIO PARA 
QUE ME PRESENTARA A LA PRESIDENCIA PARA PODER 
DIALOGAR LO DE LA CALLE CON EL PRESIDENTE Y CON SU 
REGIDOR QUE ES EL MISMO SEÑOR FLORENCIO LIMON 
COYOTL,...". (foja 65) 
 
  b).- La declaración ministerial del testigo Ambrosio 
Gutiérrez Carranza, la que en lo conducente dice: "...El día quince de 
marzo del dos mil cuatro, comoa las diez u once de la mañana, me 
encontraba en mi domicilio señalado en mis generales, cuando 
escuche que estaban alegando unas personas en al calle, yo salí a 
ver y me di cuenta que estaban como ocho personas, sin reconocer 
a ninguna porque me encontraba como a cuatrocientos metros, y vi 
una maquina que estaba abriendo una calle y estaba aplanando, y 
como son cosas que no me interesa me metí a mi domicilio, pero me 
he dado cuenta que abarcaron parte de lo que es la propiedad de la 
señora MARIA JUANA TLACZANI VARELA, de su terreno 
denomiado TEOPANTIAHUAC ubicado en San Pablo Ahuatempan 
municipio de Santa Isabel Cholula Puebla...". (foja 86) 
 
  c).- La declaración ministerial de la testigo, Angélica 
Romero Vázquez, la que en lo conducente dice: "...Yo pasé el día 
dieciseis de marzo del año en curso, como a las once o doce del día, 
por el terreno TEOPANTIAHUAC propiedad de la señora MARIA 
JUANA TLACZANI VARELA, mismo que se ubica en San Pablo 
Ahuatempan PUebla, y vi que estaba una maquina del lado izquierdo 
de ese terreno rascando, y ahora sé que quieren hacer ahí una calle 
pero no han pedido autorización a MARIA JUANA, y tengo 
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conocimiento que al rascar la maquina lo hizo ocupando unos metros 
de lo que es la propiedad de la señora MARIA JUANA....". (foja 87) 
 
  d).- El citatorio suscrito por el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, 
dirigido a la quejosa, el que dice textualmente:"...ASUNTO 
CITATORIO.-A LA SEÑORA JUANA TLACZANI VARELA, SE LE 
CITA URGENTEMENTE PARA EL DIA VIERNES 30 DE ABRIL DEL 
AÑO 2004, EN LA PRESIDENCIA MPAL. DE ESTA COMUNIDAD A 
LAS 11:00 hrs. PARA TRATAR ASUNTOS MUY IMPORTANTES 
SOBRE LA APERTURA DE LA CALLE QUE VA A PASAR EN SU 
TERRENO, Y DE NO PRESENTARSE SE PROCEDERÁ 
LEGALMENTE A LA EXPROPIACION DE LA CALLE..." Firma 
Santiago Nuñez Hernández, rubrica y se observa un Sello de la 
Presidencia Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Mpio de 
Santa Isabel Cholula Pue. (foja 92) 
 
  e).- La inspección ocular realizada el 17 de mayo de 
2004, por la Licenciada Leticia Villaraldo López, Agente del 
Ministerio Público, Titular de la Segunda Mesa de Trámite de 
Cholula, Puebla, la que en lo conducente se transcribe: "...asociada 
de la C. LICENCIADA SUSANA INES ROSAS SALAZAR 
Investigador Minesterial de la adscripción, se traslado y constituyo 
legalmente asociada de la parte agraviada en la población de San 
Pablo Ahuatempan perteneciente al Municipio de Santa Isabel 
Cholula específicamente en el predio denominado 
"TEOPANTIAHUAC" en donde se da fe de tener a la vista un predio 
rústico el cual mide aproximadamente al norte cien metros: al sur 
ciento treinta metros y colinda predio vecino, al oriente cien metros y 
colinda con calle pública, al poniente mide cuarenta metros y colinda 
con predio vecino, observándose por el lado poniente que la 
superficie del predio se observa aplanada con huellas de llantas de 
vehículos en un largo aproximado de cincuenta y cinco metros de 
norte a sur y un ancho de seis metros de poniente a oriente, 
formando una especie de camino, así también se observa dentro del 
inmueble aproximadamente en la esquina de su lado nor poniente un 
poste de alumbrado público el cual contiene un cable en la parte 
superior que va dirigido hacia el colindante del lado sur...". (foja 96) 
 
  X.- La inspección ocular que practicada por el Abogado J. 
J. Gabriel Tuxpan Espinosa, Visitador de esta Comisión de Derechos 
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Humanos, la que se transcribe: "... En Sn. Pablo Ahuatempan, Santa 
Isabel Cholula, Pue., siendo las 9:15 horas del 8 de Junio de 2004, 
el suscrito abogado J. J. Gabriel Tuxpan Espinosa, visitador de la 
Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 21 
de la ley que la crea CERTIFICO: Que asociado de la quejosa María 
Juana Tlaczani Varela, me constituyo en el terreno denominado 
Teopantiahuac, dando fe de que se trata de un terreno de forma 
irregular, rustico, en el que no se aprecia alguna construcción, pero 
por su lado oriente se observa un camino de aproximadamente 6 
metros de ancho por 55 metros de largo aproximadamente, 
observando también, que dicho camino continúa de norte a sur, 
atravesando por diversas propiedades hasta conectarse con una 
calle que no tiene nombre visible, pero la quejosa me indica que se 
llama Allende dicha calle. Por último hago constar que en su parte 
oriente del terreno inspeccionado, precisamente donde se inicia el 
camino, se observa un poste de concreto junto a una construcción, 
del que salen cables conductores de energía eléctrica que se dirigen 
a una propiedad que colinda con el terreno de la quejosa por su lado 
sur, igualmente hago constar que la quejosa exhibe 8 fotografías que 
coinciden con el lugar inspeccionado y que corresponden a la 
propiedad de la quejosa, observándose la parte que corresponde al 
camino ó calle de apertura reciente, con huellas de rodamiento sobre 
él. Sin más que agregar a la presente se da por concluida ". (foja 
104) 
 
  XI.- La certificación practicada por el Abogado J. J. 
Gabriel Tuxpan Espinosa, Visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos, de la que se desprende, que al entrevistar al Presidente 
Auxiliar de San Pablo Ahuatempan, de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
manifestó que si se había realizado expropiación de la propiedad de 
la quejosa, la que en lo conducente se transcribe: "...En Sn Pablo 
Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Pue., siendo las 10:30 horas del 
8 de Junio de 2004, el suscrito Abogado J. J. Gabriel Tuxpan 
Espinosa, Visitador de la Comisión de Derechos Humanos, con 
fundamento en el artículo 21 de la ley que la crea CERTIFICO: Que 
me encuentro constituído en la casa no. 36 de la calle Cuahutémoc 
de esta población y procedo a entrevistarme con el señor Santiago 
Nuñez Hernández, Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo 
Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, al que previa mi identificación le 
informo que el motivo de mi visita es para solicitarle me indique si 
existe procedimiento expropiatorio respecto del terreno propiedad de 
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la señora María Juana Tlaczani Varela, a lo que manifestó; que si 
existe procedimiento expropiatorio, solicitando un termino de 10 días 
naturales a partir del día 9 de Junio, a efecto de presentar las 
constancias que así lo acrediten, respecto al oficio VI-3-314/04 
solicita que se le envíe por correo certificado, no obstante el término 
comenzará a correr el día 9 de junio de 2004. Sin más que agregar a 
la presente se da por concluida la presente ..." (foja 109 frente y 
vuelta) 
 
  XII.- La comparecencia de la quejosa, llevada a cabo el 5 
de julio de 2004,  ante esta Comisión la que en lo conducente dice: 
"...que no podía donar más terreno, puesto que cuando se abrió la 
calle Aldama ya le había cedido terreno, manifestándome que 
entonces me paga la cantidad de $ 5000.00, pero que serían 
pagados a través del ramo 33, manifestándole de forma definitiva 
que no le cedería terreno, a dicha entrevista acudí acompañada de 
la señora Angélica Romero Vázquez, Yolanda Carranza Tlaczani y 
Florentino Carranza Arias, posteriormente volví a ser citada pero por 
cuestiones de salud ya no pude presentarme enviando a mi hija 
Yolanda y a la señora Angélica Romero Vázquez, en aquella ocasión 
el Presidente Auxiliar, señor Santiago Nuñez Hernández, no se 
encontraba presente, solo su asesor el señor Gorgonio Pichon, quien 
informó que habían llegado tarde, diciéndole que la cita era a las 
10:00 horas y no a las 11:00 horas y que ya se había tomado la 
determinación de abrir la calle y que con o sin nuestro 
consentimiento se abriría, como efectivamente sucedió el 15 de 
marzo del presente año, en que se presentó a mi terreno una 
maquina de las llamadas Motoconformadora y realizó maniobras, 
para emparejar el terreno y abrir el camino que comunicaría con las 
calles Allende y Aldama, en ese momento le pregunte al operador de 
la maquina que con que autoridad estaba trabajando sobre mi 
terreno y que suspendiera su trabajo, a lo que manifestó que no 
podía suspenderlo, pues ya tenia indicaciones del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, 
Pue., de abrir el camino, se continúe con la presente queja a efecto 
de que se me restituya en mi propiedad ...". (foja 124) 
 
  XIII.- El informe complementario de 6 de julio de 2004, 
del Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa 
Isabel Cholula, Puebla, el que en lo conducente dice: "...comparezco 
a Usted por medio del presente ocurso sustentando , con pruebas 
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documentales , lo que motiva la apertura de la calle en cuestion en 
beneficio de población escolar que no debemos pribar de tal 
beneficio de la Calle Allende, que solo es untramo para conectarse 
con la calle Aldama ya que es el acceso de alumnos de los 
diferentes niveles educativos como lo demuestro con las solicitudes 
de que anexo al presente asi como el croquis de la población de las 
calles , y solo es un vecino el que obstaculiza el progreso de nuestra 
población.". (foja 126) 
 
  XIV.- El informe complementario de 2 de julio de 2004,  
que rindió el Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo 
Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, el que en lo conducente 
se transcribe: "...contestando el escrito que me fué turnado con fecha 
catorce de julio del presente año dos mil cuatro en donde se advierte 
la pregunta del inicio de Expropiación del caso que nos ocupa, en 
referencia, este tramite es de competencia de autoridad Municipal y 
toda vez que exista la petición probada de la parte actora del intento 
de despojo como se le ha tomado su petición sin demostrar que se le 
causa ulgún daño patrimonial...". (foja 130) 
 
  XV.- De los avances que remitió la Dirección de 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de justicia del Estado, respecto de la 
averiguación previa 996/2004/3°, se transcribe en lo conducente 
siguiente constancia: “…El presente documento al ver que las 
necesidades de los centros educativos es de vital importancia el 
acceso lo han estado solicitando como lo demuestro con los 
documentos  que anexo al presente por lo que debo informar lo que 
motiva la terminación de 50 mertos de largo por 6 metros de ancho 
que pertenecen a la propiedad  de la señora en mención aclarando 
que en este paso ya existente tanto electrificación como drenaje; 
razón por lo que nos da el derecho de paso toda vez que los 
servicios públicos ya estan reconocidos ante la s instancias de su 
competencia por lo que no veo la razón y el motivo de dicha persona 
nos denunciara a dicho beneficio anexando también en la presente 
el croquis y los documentos que sustentan la verción de mi dicho por 
lo que no podrá probar el término en mención de un despojo que es 
de beneficio para la población y no particular existiendo de esta 
autoridad el tramite correspondiente a ; comición de Derechos 
Humanos teniendo las firmas de los vecinos afectados para tal 
beneficio sustentando el soporte legal con las pruebas documentales 
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que aporto como autoridad que es mi obligación  y responsabilidad 
remitirme ante autoridad competente para abrir la parte mencionada; 
por causa de utilidad publica reservandome el derecho de hacer mi 
denuncia por difamación y el daño moral..” (foja 144). 
 

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, 
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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...". 
 
  Artículo 27 párrafo segundo: "Las expropiaciones sólo 
podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización". 
 
  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". 
 
  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". 
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  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 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 del 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 comisionada para hacer la notificación de que en ese 
lugar reside efectivamente el interesado, y se asentará la razón 
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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 cuyo 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, dispone artículo 50: "Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
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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 diligencia 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 ". 
 
  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 que 
resultan aplicables en el caso concreto:  
 
  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.- En la especie, la inconformidad de María 
Juana Tlaczani Varela la hace consistir, en el hecho de que el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa 
Isabel Cholula, Puebla, le afectó su propiedad en 6 metros de ancho 
por 55 metros de longitud (evidencias I y II). 
 
  Al respecto, la quejosa María Juana Tlaczani Varela, 
acreditó ser propietaria del terreno denominado Teopantiahuac, 
ubicado en San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, 
mediante la copia certificada de la sentencia pronunciada en el 
expediente 732/2002, de los del Segundo de lo Civil del distrito 
judicial de Cholula, Pue., relativa al juicio de usucapión, la que se 
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encuentra  debidamente inscrita en el Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio de Cholula, Puebla, (evidencia IV), 
documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en 
términos del artículo 326 fracción II y 424 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, lo que le faculta legalmente a 
reclamar la disminución o menoscabo de su propiedad. 
 
  En apoyo de lo anterior, cabe decir que no existe 
controversia respecto a la posesión y propiedad que detenta la 
quejosa, pues la misma autoridad Auxiliar Municipal le reconoce ese 
derecho, al tomarla como parte interesada en lo relativo a la apertura 
de la calle materia del presente procedimiento (evidencia IX d).     
 
  Ahora bien, conforme a las disposiciones legales 
invocados y a las evidencias obtenidas en la investigación practicada 
por esta Comisión de Derechos Humanos, quedó debidamente 
acreditado, que el acto de autoridad que reclamó la quejosa le 
conculca sus derechos humanos por lo siguiente: 
 
  El Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo 
Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, al rendir el informe que 
le solicitó este Organismo Público, respecto de la inconformidad de 
la quejosa María Juana Tlaczani Varela, remitió la constancia de 
hechos realizada el 30 de abril del año en curso (evidencia V), de la 
que se desprende que la ampliación de la calle, obedece al 
cumplimiento de un acuerdo sostenido con los vecinos el 17 de 
febrero del año en curso, con la finalidad de abrir  la calle 
Independencia misma que entroncaría con las calles Allende y 
Aldama, por ser de beneficio social, lo que se corrobora con la 
solicitud de reparación y apertura de la calle Independencia para que 
entronque con las calles ya mencionadas (evidencia VII), 
documentos que obran en el presente expediente, por haberlas 
exhibido la propia autoridad informante. 
 
  Igualmente, resulta relevante destacar el acta de acuerdo  
de 17 febrero del presente año, la que versa sobre la determinación 
que tomaron algunos vecinos de la calle “ALLENDE” de San Pablo 
Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, con el Presidente 
Auxiliar Municipal del mismo lugar, a efecto de acordar precisamente 
la ampliación de esa calle en 6 metros de ancho, con una “longitud 
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indefinida”, en la que también refiere que los ahí reunidos sin presión 
y sin gratificación alguna, ceden 6 metros de su propiedad, 
observándose una lista de vecinos con 25 nombres sobre los que 
aparece su firma y rubrica, advirtiendo que sobre el nombre de la 
quejosa no aparece firma, ni sobre 5 nombres más (evidencia VI), en 
abundamiento de lo antes mencionado, el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, 
citó a la quejosa con carácter de urgente para tratar lo relativo a la 
apertura de la calle que pasaría sobre su terreno, documento que 
obra agregado a la Indagatoria 996/2004/3°  (evidencia IX d).   
 
   De lo antes expresado, se desprende que el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, 
Puebla, adopto una actitud conciliadora en principio, pero al no ceder 
la quejosa parte de su propiedad para la apertura de la calle, lejos de 
continuar con el dialogo, el 15 de marzo del presente año, de forma 
arbitraria ordena iniciar trabajos sobre parte del terreno de la quejosa 
sin su consentimiento, afirmación que se ve confirmada con la 
denuncia de despojo que presentó la quejosa ante el Representante 
Social del distrito judicial de Cholula, Puebla, por la apertura de una 
calle sobre su predio, por lo que se inició la averiguación previa 
996/2004/3° (evidencia IX a) y a efecto de acreditar los hechos que 
denunció, ofreció el testimonio de los señores Angélica Romero 
Vázquez y Ambrosio Gutiérrez Carranza, testigos que coinciden al 
manifestar que observaron maquinaria abriendo una calle sobre el 
terreno de la quejosa María Juana Tlaczani Varela (evidencias IX b y 
c), igualmente de las constancias que integran la referida 
averiguación previa, se observa que la Agente del Ministerio Público, 
Titular de la Mesa de Trámite del distrito judicial de Cholula, Puebla, 
realizó una inspección ocular al terreno materia de la presente queja, 
dando fe que por el lado poniente, se observa tierra aplanada 
formando una especie de camino, con una anchura de 6 metros por 
una longitud de 55 metros de norte a sur, observándose también 
huellas de tránsito de vehículos en ese lugar (evidencia IX e), lo que 
también es corroborado por un Visitador de esta Comisión de 
Derechos Humanos, el que hace constar la existencia de una franja 
de terreno conformada como camino, en una extensión de 6 metros 
de ancho y por todo el largo del terreno de la quejosa en 
aproximadamente 55 metros, dando fe que continúa el trazo de la 
calle atravesando por diversas propiedades, hasta conectarse a una 
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calle que no tiene nombre visible, pero por mención de la quejosa se 
trata de la calle Allende. (evidencia X)  
 
  A este respecto es necesario aclarar, que existe una 
confusión en la orientación del terreno que se inspeccionó, entre la 
Representante Social y un Visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos, pero ésta, resulta irrelevante, en razón de que el motivo 
de la diligencia que se practicó, fue para constatar la existencia de la 
apertura de una calle sobre una parte del terreno de la quejosa y  
como se observa, ambas diligencias coinciden al hacer constar tal 
hecho, mencionándose como punto de referencia la existencia de un 
poste que sirve de sostén a cables conductores de energía eléctrica, 
por el lado que se abrió la calle, lo que se observa en las 
impresiones fotográficas que se anexaron a la referida inspección 
ocular y que obran en el presente expediente, las que la ilustran, 
despejando cualquier duda respecto de la apertura de una calle en el 
predio inspeccionado.  
 
  Así las cosas, con los diversos informes rendidos por la 
autoridad señalada como responsables y con documentos que 
anexaron a los mismos, así como, con las constancias que 
conforman la averiguación previa 996/2004/3°, todos documentos 
públicos, a los que nuestro derecho adjetivo les otorga pleno valor 
probatorio, por ser provenientes de autoridades en ejercicio de sus 
funciones, nos lleva a concluir que el Presidente Auxiliar Municipal 
de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, haciendo 
uso de su autoridad, ordenó abrir una calle sobre el terreno de la 
quejosa para conectar las calles Allende con Aldama, afirmación que 
se ve corroborada con lo expresado por el Edil en cita, en su oficio 
número 158, elaborado en 17 julio de 2004, mismo que corre 
agregado a la indagatoria 996/2004/3°, del que se desprende: que lo 
que motivo la terminación de 50 metros de largo por 6 metros de 
ancho, es que en ese paso, ya existen tanto electrificación como 
drenaje, siendo esta la razón que le da derecho de paso (evidencia 
XV), confesión que produce prueba plena, por provenir de una 
persona capaz, con pleno conocimiento del hecho y haberse 
producido sin coacción, en términos del artículo 418 del Código de 
Procedimientos civiles para el Estado, con lo que se acredita la 
afirmación de la quejosa respecto de la afectación en su  
propiedad.(evidencias I y II) 
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  En este mismo orden de ideas, es preciso hacer mención 
que un Visitador de este Organismo Público, se entrevistó con la 
autoridad Auxiliar Municipal, a efecto de que se le informara si se 
había iniciado procedimiento expropiatorio respecto del terreno 
propiedad de la quejosa, a lo que el citado edil manifestó que sí, 
solicitando un término de 10 días para exhibirlo a este Organismo 
Público, (evidencia XI), posteriormente compareció por escrito el 2 
de julio del año en curso, señalando que el trámite de expropiación le 
corresponde a la autoridad Municipal (evidencia XIV), siendo fácil 
deducir que nunca existió tal procedimiento de expropiación, lo que 
califica de ilegal la afectación de la propiedad de la quejosa y que es 
motivo del presente estudio.  
 
  Luego entonces, resulta que la autoridad auxiliar 
municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, 
al haber afectado la propiedad de la quejosa sin derecho, con motivo 
de la realización de una obra pública, conculcó sus derechos 
humanos, tomando en consideración que los artículos 14, párrafo 
segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en esencia definen como garantías de 
seguridad y legalidad de todo gobernado el no poder ser privado de 
la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sin previo juicio en que se hubieran cumplido las formalidades de la 
Ley que rige el acto y que, nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento; de suerte que si en el caso a estudio, 
al ejecutar trabajos tendientes a la apertura de la calle, sin iniciar el 
procedimiento respectivo y abstenerse de indemnizar a la agraviada 
por el menoscabo que se produjo en su patrimonio; ello resulta 
violatorio de las garantías contenidas en los preceptos legales de 
nuestra Carta Magna antes citados, habida cuenta que de las 
constancias que integran el presente expediente no consta que la 
responsable haya acreditado mediante elementos idóneos de 
convicción que el acto privativo reclamado haya sido dictado y 
ejecutado conforme a derecho. 
 
  No es obstáculo para concluir con lo anterior, los motivos 
que refiere el Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo 
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Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, en el sentido de que la 
apertura de la calle, obedecieron a la petición que le realizaron 
diversos vecinos y autoridades escolares de la mencionada 
población; pues si bien es cierto, que los Presidentes Municipales 
tienen la obligación de procurar vías de comunicación eficientes, en 
términos del artículo 91 fracción XLVIII de la Ley Orgánica Municipal, 
también lo es que atento a los mencionados principios de legalidad y 
seguridad que rigen nuestro sistema jurídico, los actos de molestia, y 
más aún los de privación deben satisfacer los requisitos 
determinados por la Constitución Política Federal y leyes que de ella 
emanen, dado que todo poder público se legitima en el ejercicio de 
sus funciones, en tanto proteja y respete los derechos 
fundamentales; sin que en el presente expediente conste que 
previamente a la afectación del derecho del gobernado, se hubiera 
substanciado procedimiento expropiatorio alguno al respecto. 
 
.  En conclusión, esta Comisión considera necesario 
señalar que para afectar en su propiedad a la quejosa se debió 
instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, en el que 
se diera a la quejosa la oportunidad de expresar lo que a su derecho 
importara, en relación a la afectación del inmueble materia de la 
queja, en estricto cumplimiento a su garantía de audiencia 
consagrada en el artículo 14 Constitucional y no de mutuo propio 
ejecutar la obra, sin mediar indemnización en términos del Artículo 
27 Párrafo Segundo de nuestra Carta Magna. 
 
  Esta Comisión protectora de los derechos humanos no 
pasa por alto que el Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo 
Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, al rendir informe 
complementario de 14 de mayo de 2004, (evidencia VIII), haya 
negado haber causado perjuicio a la quejosa y hasta mencionó que 
se le estaba difamando, puesto que, además del cúmulo de 
evidencias ya analizadas, la propia autoridad en el informe 
complementario de 2 de julio de 2004, (evidencia XIII), acepta haber 
abierto la calle Allende al decir "que comparece a esta Comisión, 
sustentando con pruebas documentales que motivan la apertura de 
calle en cuestión en beneficio de la población escolar y que sólo es 
un tramo para conectarse con la calle Aldama, ya que es el acceso 
de alumnos de los diferentes niveles educativos, como lo demuestra 
con las solicitudes que se anexan, siendo sólo un vecino al que 
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obstaculiza el progreso de la población", lo antes expresado se 
corrobora con lo que la autoridad auxiliar municipal San Pablo 
Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, manifestó en su referido 
oficio 158 de julio 2004, del que se desprende que el motivo de la 
terminación de 50 metros de largo por 6 metros de ancho, es por 
que en ese lugar pasan los servicios públicos de electrificación y 
drenaje, considerando que esa situación le autoriza a tomar parte del 
terreno de la quejosa (evidencia XV). 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de María Juana Tlaczani Varela, en los términos 
expresados, es justo y legal que el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, implemente 
las medidas adecuadas, legales y justas para que a la brevedad 
restituya a la quejosa la superficie de terreno de que fue privado o en 
su caso la indemnice, tomando como base el valor comercial 
actualizado del terreno en esa zona del Estado, toda vez que el acto 
no esta basado en una expropiación sino en un hecho totalmente 
ilegal; asimismo, es procedente recomendarle que en lo sucesivo 
sujete su proceder a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
las leyes que de ella emanen y se abstenga afectar la propiedad de 
sus gobernados sin observar las formalidades que la ley establece 
para el caso. 
 
  En atención a que el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla, pudo haber 
incurrido en responsabilidad administrativa, con fundamento en los 
artículos 50 y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, se solicita atentamente al Congreso 
del Estado, inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en la que 
incurrió y en su caso sancionar como corresponde al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, 
Puebla, por los hechos aquí expuestos; al efecto envíese copia 
certificada de este expediente. 
 
  Asimismo, es procedente solicitar al Procurador General 
de Justicia su atenta colaboración, en términos del artículo 21 
Constitucional para que se sirva girar sus respetables órdenes a 
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quien corresponda a fin de que se continué integrando la 
averiguación previa 996/2004/3º , relacionada con los hechos aquí 
relatados y a la brevedad se determine lo que en derecho proceda. 
Al efecto envíese copia certificada de este expediente. 
 
  Finalmente, con el objeto de evitar que en lo sucesivo se 
produzcan conductas, como las mencionadas en este documento, 
por parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Pablo 
Ahuatempan, así como de los demás Presidentes Auxiliares 
Municipales de las Juntas Auxiliares que integran el Municipio de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, es pertinente solicitar al Presidente 
Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, en vía de colaboración, 
que gire una circular a todos los Presidentes Auxiliares Municipales 
de las Juntas Auxiliares que integran el Municipio de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, para que en definitiva se abstengan de realizar 
actos que atenten contra la propiedad privada o posesión de los 
ciudadanos, haciéndole saber que para proceder a ocupar un 
inmueble propiedad de un particular es menester seguir el 
procedimiento de expropiación, el cual se debe tramitar por la 
autoridad municipal. 
 
   Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, 
Puebla, respetuosamente las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- A la brevedad implemente las acciones 
legalmente necesarias, tendientes a restituir a María Juana Tlaczani 
Varela, la superficie de terreno de que fue privado o en su caso la 
indemnice tomando como base el valor comercial actualizado del 
terreno en esa zona del Estado. 
 
  SEGUNDA.- Que en lo sucesivo sujete su proceder a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de las leyes que de ella emanen y se 
abstenga afectar la propiedad de sus gobernados sin observar las 
formalidades que la ley establece para el caso. 
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  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas 
y los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de 
la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera  progresiva cada  vez que se logra  que aquéllas y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a criterios de justicia que 
conllevan al respeto de los derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que determina los efectos de las recomendaciones, se 
solicita atentamente:  
 
 
  Al H. Congreso del Estado: 
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  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en la que 
incurrió y en su caso sancionar como corresponde al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, 
Puebla, por los hechos aquí expuestos; al efecto envíese copia 
certificada de este expediente. 
 
 
  Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 
  Se sirva girar sus respetables órdenes a quien 
corresponda a fin de que se continué integrando la averiguación 
previa 996/2004/3º , relacionada con los hechos aquí relatados y a la 
brevedad se determine lo que en derecho proceda. Al efecto envíese 
copia certificada de este expediente. 
 
 
  Al Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla:  
 

 
Gire una circular a todos los Presidentes Auxiliares 

Municipales de las Juntas Auxiliares que integran el Municipio de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, para que en definitiva se abstengan de 
realizar actos que atenten contra la propiedad privada o posesión de 
los ciudadanos, haciéndoles saber que para proceder a ocupar un 
inmueble propiedad de un particular es menester seguir el 
procedimiento de expropiación, el cual se debe tramitar por la 
autoridad municipal. 
 
 
 
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:039/2004. 
 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto.  
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H. Puebla de Z., a 23 de agosto de 2004. 
 

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 
 
 
 
 


