
RECOMENDACIÓN NÚMERO:  25/2005
QUEJOSA: MARIA DE LOURDES REYES ESCALANTE 

POR SI Y A FAVOR DE ALEJANDRO FLORES MIL FLORES.
EXPEDIENTE: 4847/2004-C.

C. HERIBERTO COYOTL CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUE.
P R E S E N T E .

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 
4847/2004-C, relativo a la queja que formuló María de Lourdes 
Reyes Escalante por sí y a favor de Alejandro Flores Milflores, 
José  Merced  Flores  Pérez  y  Rene Flores  Flores   y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 
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1.-  El  19  de  mayo  de  2004,  por  conducto  del 
Licenciado  Ricardo  de  J.  Saldaña  Arellano,  Visitador  Adjunto, 
Responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  tuvo  conocimiento  de  actos 
presumiblemente  violatorios  a  derechos  humanos de  Maria  de 
Lourdes  Reyes  Escalante,  Alejandro  Flores  Milflores,  José 
Merced Flores Pérez y Rene Flores Flores; al efecto, la primera 
de  las  mencionadas  expresó:   “...soy  propietaria  de  un  bien 
inmueble ubicado en la calle insurgentes s/n de la Junta Auxiliar  
de San Gabriel Ometoxtla, del Municipio de San Juan C. Bonilla y 
que el pasado 2 de abril del año en curso, aproximadamente a  
las 15:00 horas,  llego a dicha propiedad la Regidora de obras 
públicas Mercedes Isabel Tehuiztl Tepale, acompañada del Juez 
Menor,  ambos  de  la  Presidencia  Municipal  de  San  Juan  C.  
Bonilla,  quienes me dijeron que iban a medir mi propiedad, ya  
que supuestamente estaba yo invadiendo vía pública, a lo que yo 
les  dije  que  adelante  que  midieran,  pero  en  ese  momento 
mandaron  a  traer  un  trascabo  para  ampliar  la  calle,  
introduciéndose  dicho  trascabo,  sin  mi  permiso  ni  el  de  mi 
esposo, a mi propiedad rascando un bordo de tierra de mi terreno 
y  al  introducirse  daño  un  pozo  de  agua  de  mi  propiedad,  
introduciéndose  también  a  los  predios  de  los  señores  José 
Merced Flores Pérez, a quién le dañaron dos árboles frutales y 
un bordo de tierra y a Rene Flores Flores le dañaron tres árboles  
frutales y la letrina, al reclamar esta acción a la citada Regidora  
me  dijo  que  tenía  15  días  para  quitar  mis  bardas  que  
supuestamente están invadiendo vía publica, de estos hechos ya 
se levanto una denuncia ante el Agente del Ministerio Público de 
Cholula, iniciándose la Averiguación Previa 1044/2004, y que la  
presente queja es por el abuso de autoridad y afectación de bien 
inmueble, que es todo lo que tengo que manifestar, ratificando en 
cada uno de sus términos la queja presentada...”  (fojas 2 y 3).

2.- Los días 21 de mayo, 7 y 11 de junio de 2004, el 
Licenciado  José  Alfredo  López  Mota,  Visitador  adscrito  a  la 
Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
Humanos,  solicitó  informe sobre los  hechos constitutivos de la 
queja, al Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla (foja 5 - 
7).
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3.- El 11 de junio del año próximo pasado, se tuvo por 
recibido el oficio 20/2004   de 17 de mayo de 2004, suscrito por el 
Presidente Municipal y Regidores del Ayuntamiento de Juan C. 
Bonilla,  Puebla,  del  que  se  desprende  una  reseña  de  actos 
relacionados  con  la  presente  queja,  documento  que  será 
detallado en el capítulo de evidencias (foja 9).

4.- El 2 de julio de 2004, se dio vista a la quejosa con 
el  contenido  del  oficio  20/2004,  respecto  al  cual  expresó  su 
inconformidad y solicitó la continuación de la queja (foja 13). 

5.- El 15 de julio de 2004, María de Lourdes Reyes 
Escalante  exhibió  ante  este  Organismo  un  documento  que 
ampara  la  propiedad  del  inmueble  denominado  “Ixehuatla”,  a 
nombre de Alejandro Flores Milflores, agregándose al expediente 
copia cotejada del mismo; asimismo, comunicó la presentación de 
una  denuncia  y  en  consecuencia,  el  inicio  de  la  averiguación 
previa  1044/2004/1º,  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Cholula, Puebla,  (fojas 15 - 17).

6.-   Por determinación de 19 de julio de 2004, esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja de mérito, a la 
que  asignó  el  número  de  expediente  4847/2004-C  y  en 
consecuencia se solicitó  informe con justificación al  Presidente 
Municipal de Juan C. Bonilla (fojas 18, 19, 22 y 23).

7.- En fechas distintas se solicito atenta colaboración 
al Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda 
Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, a fin de que remitiera copia 
certificada de actuaciones practicadas dentro de la averiguación 
previa  1044/2004,  lo  cual  fue  cumplimentado  en  sus  términos 
(fojas 31-75; 89-94; 105-166; 176-185; 189-204; 228-231 y 256-
259).

8.-  El  30 de agosto de 2004,  Rene Flores Flores y 
José Merced Flores Pérez, acudieron a esta Institución a ratificar 
la  queja  que  en  su  favor  presentó  María  de  Lourdes  Reyes 
Escalante, expresando su propia versión sobre los hechos (fojas 
77, 78, 81-85).
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9.- A petición de María de Lourdes Reyes Escalante, 
mediante proveídos de 4 y 27 de octubre de 2004, se fijaron las 
11:00  horas del día 18 de octubre y las 11:00 horas del día 8 de 
noviembre del mismo año, respectivamente, a fin de que tuvieran 
verificativo audiencias para conciliar los intereses de las partes 
involucradas, sin que ninguna de ellas haya comparecido (fojas 
97 y 168).

10.- El 18 de febrero del año en curso, nuevamente se 
fijaron las 11:00 horas del día 1° de marzo de presente año, para 
que  compareciera  el  Presidente  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla, 
Puebla  y  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante  para  dirimir  el 
conflicto  vía  conciliatoria,  cuyo  resultado  será  detallado 
posteriormente (fojas 223 y 224).

11.- El 6 de abril de 2005, la quejosa expresó actos 
atribuibles  al  actual  Presidente  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla, 
Puebla, razón por la cual se solicitó informe a dicho Edil, el cual 
fue rendido en su oportunidad (fojas 238 y 239).

12.-  El  13  de  abril  de  2005,  tuvo  verificativo  la 
diligencia  de  inspección  Ocular  ofrecida  por  la  quejosa  como 
medio  de  prueba;  asimismo,  exhibió  copia  de  la  querella 
presentada  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Cholula, 
Puebla,  por  las  amenazas  de  que  fue  objeto  por  parte  del 
Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla. (fojas 248 -251).

13.-  El  19  de  abril  del  año  en  curso,  el  actual 
Presidente Municipal  de Juan C.  Bonilla,  Puebla,  acudió  a  las 
instalaciones  de  este  Organismo,  a  expresar  su  intención  de 
solucionar el presente asunto y solicitó la comparecencia de un 
Visitador  de  este  Organismo en  el  inmueble  en  conflicto  para 
medir el predio cuya afectación se reclama y obtener elementos 
para solucionar dicho conflicto, para lo cual se fijaron las 12:30 
horas  del  día  27  de  abril  del  año  en  curso,  diligencia  cuyo 
resultado  será  reseñado  posteriormente  (fojas  261-263,  264  y 
265).

14.- Por resolución de 24 de mayo del año en curso, 
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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 279).

  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 presentada ante este Organismo por María 
de Lourdes Reyes Escalante, por si y a favor de Alejandro Flores 
Milflores,  Rene Flores Flores y José Merced Flores Pérez,  la 
cual  ha sido reseñada en el  punto de hechos número uno del 
capítulo que antecede (fojas  2 y 3).

 II.- Copia certificada del Titulo de Propiedad a nombre 
de Alejandro Flores Mil  Flores, esposo de la quejosa María de 
Lourdes  Reyes  Escalante,  respecto  al  inmueble  denominado 
“Ixehuatla ”, expedido el 7 de diciembre de 1992 por el Secretario 
de la Reforma Agraria y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de 
esa dependencia y que en lo conducente dice:  “SECRETARIA 
DE LA REFORMA AGRARIA EXPEDIENTE 471309. NUMERO :  
372053.  VICTOR M.  CERVERA PACHECO,  Secretario  de  la  

Reforma Agraria,  con fundamento en lo  dispuesto  por  el  
primer párrafo del artículo 27 de la Constitución General de la  
República, 157, 158 y 161 de la Ley Agraria en vigor, 11 y 41  
fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y en cumplimiento del acuerdo que obra en el expediente 
relativo,  he  tenido  a  bien  expedir  el  presente:  TITULO  DE 
PROPIEDAD  A  FAVOR  DEL  C.  ALEJANDRO  FLORES 
MILFLORES SOBRE EL PREDIO IXEHUATLA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, DEL ESTADO DE PUEBLA; 
Y QUE SEGÚN DESLINDE DESCRITO EN EL EXPEDIENTE Y 
ACUERDO  DE  TITULACION  ,  RESULTO  CON  UNA 
SUPERFICIE DE 0-04-10 HAS. (CERO HECTÁREAS. CUATRO 
AREAS, DIEZ CENTIAREAS)  DE LAS CUALES 0-04-10 HAS. 
SON  DE  TEMPORAL,  UBICADO  CON  COORDENADAS 
GEOGRAFICAS  DE  LATITUD  NORTE  19  GRADOS.  8 
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MINUTOS, 40 SEGUNDOS Y LONGITUD OESTE  28 GRADOS, 
22  MINUTOS,  29  SEGUNDOS.  MÉXICO  ,  D.F.  A  7  DE 
DICIEMBRE  DE  1992.  EL  SECRETARIO  DE  LA  REFORMA 
AGRARIA  VICTOR  M.  CERVERA  PACHECO.  EL 
SUBSECRETARIO  DE  ASUNTOS  AGRARIOS  ARMANDO 
LOPEZ  NOGALES...REGISTRO  AGRARIO  NACIONAL  El  
Director en jefe del Registro Agrario Nacional hace constar: Que 
el presente documento quedo inserto bajo el número 742781 a  
fojas  31  a  volumen  525  del  Libro  de  inscripción  de  Títulos  y  
Colonias  y  Terrenos  Nacionales.  CONSTE.  México,  Distrito 
Federal a los 6 del mes de ENERO de 1993. LIC. JOSE TORAYA 
BAQUEIRO  (sello  del  Registro  Agrario  Nacional).  REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD. Hoy quedó registrado el presente 
documento bajo la partida número 396-34 a fojas 136- 154 VTA,  
del libro I tomo 87 agregándose sus copias a fojas 34 del tomo 
1788 del  libro I.  Cholula,  Puebla, a 25 de febrero de 1994. El 
Registrador  Público  de  la  Propiedad.  LIC.  MARTÍN FUENTES 
MORALES...”; Anexo al Título de mérito se encuentra anexa una 
constancia  que  dice:  “DEPENDENCIA:  REPRESENTACIÓN 
REGIONAL  DEL  CENTRO  SUR.  DEPARTAMENTO  DE 
ASUNTOS  AGRARIOS.  ASUNTO:  CONSTANCIA.  PUEBLA, 
PUE.,  A  23  DE  MARZO  2004.  CIUDADANO  ALEJANDRO 
FLORES  MILFLORES  JUAN  C.  BONILLA,  PUE.  EN 
RESPUESTA  A  SU  PETICIÓN  FORMULADA  MEDIANTE 
ESCRITO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2004, LE INFORMO 
QUE  EL  PREDIO  DENOMINADO  “IXEHUATLA”,  CON 
SUPERFICIE  DE  0-04-10  HECTAREAS  UBICADO  EN  EL 
MUNICIPIO  DE  JUAN  C.  BONILLA,  DE  ESTA  ENTIDAD 
FEDERATIVA  SE  REGULARIZO  A  FAVOR  DE  ALEJANDRO 
FLORES  MIL  FLORES  MEDIANTE  TITULO  DE  PROPIEDAD 
NUMERO 372053, EXPEDIDO POR ESTA DEPENDENCIA DEL 
EJECUTIVO  FEDERAL,  CON  FECHA  7  DE  DICIEMBRE  DE 
1992, DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, 
BAJO LA PARTIDA NUMERO 396-34, A FOJAS 136-154 VTA. 
DEL TOMO 87, DEL LIBRO I, DE FECHAS 25 DE FEBRERO DE 
1994,  CON  LAS  MEDIDAS  Y  COLINDANCIAS  SIGUIENTES: 
NORTE: 32.50 MTS. LEONEL SANDOVAL TOXQUI. SUR: 32.86 
MTS.  CALLE  INSURGENTES;  ESTE:  12.50  MTS.  RENE 
FLORES FLORES. OESTE: 12.00 MTS. FERNANDO FLORES 
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MILFLORES. SIN MAS QUE EL PARTICULAR, LE REITERO LA 
SEGURIDAD  DE  MI  CONSIDERACIÓN  DISTINGUIDA. 
ATENTAMENTE EL REPRESENTANTE REGIONAL. LIC. JOSE 
MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ” (fojas 16 y 17).

III.- Diligencia de 30 de agosto de 2004, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la versión que 
sobre los hechos rindió el coagraviado Rene Flores Flores y que 
en lo conducente dice:  “... acudo a este Organismo con el fin de 
ratificar la queja que en mi favor presentó la señora María de 
Lourdes Reyes Escalante, ya que efectivamente el día 2 de abril  
de  2004,  aproximadamente  a  las  15:00  horas  llegaron  al  
inmueble  donde  tengo  establecido  mi  domicilio,  denominado 
“Ixehuatla”   ubicado en  avenida Insurgentes sin  número de la 
población  de  San  Gabriel  Ometoxtla,  Municipio  de  Juan  C.  
Bonilla,  un señor de nombre Enoc Sandoval  Sandoval  al  igual  
que  otras  personas,  así  como  personal  de  la  Presidencia  
Municipal de Juan C. Bonilla, entre ellos la Regidora de Obras de 
nombre Mercedes Isabel Tehuitzil   Tepale, quienes dijeron que 
iban  a  ampliar  la  calle  y  sin  permiso  alguno  ni  presentar  
documentos empezaron a escavar por el lado sur de mi predio  
donde  se  encuentra  la  calle  Insurgentes,  afectando 
aproximadamente dos metros y medio de ancho de mi predio a lo  
largo de aproximadamente 25 metros de largo; con lo anterior,  
además  se  daño  una  letrina  y  3  árboles  que  delimitaban  mi 
propiedad,  razón  por  la  cual  considero  existe  violación  a  mis 
derechos  humanos  ya  que  se  afecto  mi  predio  sin  existir  
mandamiento   de  autoridad  competente,  procedimiento 
expropiatorio o permiso de mi parte para esos efectos, señalando 
como autoridad responsable al Presidente Municipal de Juan C.  
Bonilla; asimismo, a fin de justificar la propiedad que tengo sobre 
el  inmueble  “Ixehuatla”   exhibo  titulo  de  propiedad  de  7  de 
diciembre  de  2004,  expedida  por  el  Secretario  de  la  Reforma 
Agraria, del cual acompaño copia a fin de que sea cotejada y se  
me devuelva el origina...” (fojas 77 y 78). 

IV.- Diligencia de 30 de agosto de 2004, realizada por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la versión que 
sobre los hechos rindió el coagraviado José Merced Flores Pérez 
y  que en lo  conducente  dice:   “...  soy poseedor  del  inmueble 
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“Ixehuatla” ubicado en calle Insurgentes sin número esquina con 
calle Independencia, de la población de San Gabriel Ometoxtla,  
Municipio  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  en  virtud  de  que  el  
propietario  Fernando  Flores  Mil  Flores  que  en  mi  hijo,  se 
encuentra  fuera  del  país,  propiedad  que  justifico  con  el  
documento que exhibo a esta Comisión de Derechos Humanos 
de fecha 7 de diciembre de 1992; por ese motivo ratificó la queja 
que  presentó  a  mi  favor  la  señora  María  de  Lourdes  Reyes  
Escalante, ya que el 2 de abril de 2004, aproximadamente a las  
15:00  horas  llegaron  al  inmueble  señalado  personal  de  la  
Presidencia Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, entre ellos la  
Regidora de Obras de nombre Mercedes Isabel Tehuitzil Tepale,  
así  como  el  Juez  Menor  de  nombre  José  Alberto  Tepale 
Sánchez,  quienes  dijeron  que  iban  a  ampliar  la  calle  y  sin  
permiso alguno ni  presentar  documentos metieron un trascabo 
que daño el tubo de drenaje que se encuentra por el lado sur del  
predio, dañaron además dos árboles frutales que delimitaban el  
predio y  quitaron unos bordos de tierra,  todo sin que existiera 
orden  de  autoridad  competente.  Señalando  como  autoridad 
responsable  al  Presidente  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla,  
Puebla...” (fojas 81 y 82).

V.- Copia certificada del Titulo de Propiedad a nombre 
de Fernando Flores Mil Flores, respecto al inmueble denominado 
“Ixehuatla ”, expedido el 7 de diciembre de 1992 por el Secretario 
de la Reforma Agraria y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos  y 
que en lo  conducente  dice:  “SECRETARIA DE LA REFORMA 
AGRARIA EXPEDIENTE 471807. NUMERO : 372090. VICTOR 
M. CERVERA PACHECO, Secretario de la Reforma Agraria, con 
fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 27 
de la Constitución General de la República, 157, 158 y 161 de la 
Ley Agraria en vigor, 11 y 41 fracciones I y XI de la Ley Orgánica 
de  la  Administración  Pública  Federal  y  en  cumplimiento  del  
acuerdo  que  obra  en  el  expediente  relativo,  he  tenido  a  bien 
expedir el presente: TITULO DE PROPIEDAD A FAVOR DEL C.  
FERNANDO  FLORES  MILFLORES  SOBRE  EL  PREDIO 
IXEHUATLA  UBICADO  EN  EL  MUNICIPIO  DE  JUAN  C. 
BONILLA,  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA;  Y  QUE  SEGÚN 
DESLINDE DESCRITO EN EL EXPEDIENTE Y ACUERDO DE 
TITULACION,  RESULTO CON UNA SUPERFICIE DE 0-03-60 
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HAS.  (CERO  HECTÁREAS.  TRES  AREAS,  SESENTA 
CENTIAREAS)  DE  LAS  CUALES  0-03-60  HAS.  SON  DE 
TEMPORAL, UBICADO CON COORDENADAS GEOGRAFICAS 
DE  LATITUD  NORTE  19  GRADOS.  8  MINUTOS,  40 
SEGUNDOS Y LONGITUD OESTE  ...GRADOS, 22 MINUTOS, 
29 SEGUNDOS. MÉXICO , D.F. A 7 DE DICIEMBRE DE 1992. 
EL  SECRETARIO  DE  LA  REFORMA  AGRARIA  VICTOR  M. 
CERVERA  PACHECO.  EL  SUBSECRETARIO  DE  ASUNTOS 
AGRARIOS  ARMANDO  LOPEZ  NOGALES...REGISTRO 
AGRARIO NACIONAL El  Director  en jefe  del  Registro  Agrario 
Nacional hace constar: Que el presente documento quedo inserto 
bajo el número 7428 03 a fojas 58 ... del Libro de inscripción de 
Títulos  y  Colonias  y  Terrenos  Nacionales.  CONSTE.  México, 
Distrito Federal a los 6 del mes de ENERO de 1993. LIC. JOSE 
TORAYA  BAQUEIRO  (sello  del  Registro  Agrario  Nacional).  
REGISTRO  PUBLICO  DE  LA  PROPIEDAD.  Hoy  quedó 
registrado el presente documento bajo la partida número 396-36 
a fojas 136- 154 FTE, del libro I tomo 87 agregándose sus copias  
a fojas 36 del tomo 1788 del libro I.  Cholula, Puebla, a 25 de 
febrero  de 1994.  El  Registrador  Público  de la  Propiedad.  LIC.  
MARTÍN FUENTES MORALES...”;  Anexo AL Titulo de mérito se 
encuentra  anexa  una  constancia  que  dice:  “DEPENDENCIA: 
REPRESENTACIÓN  REGIONAL  DEL  CENTRO  SUR. 
DEPARTAMENTO  DE  ASUNTOS  AGRARIOS.  ASUNTO: 
CONSTANCIA.  PUEBLA,  PUE.,  A  13  DE  ENERO  DE  1999. 
CIUDADANO  FERNANDO  FLORES  MILFLORES  JUAN  C. 
BONILLA,  PUE.  EN  RESPUESTA  A  SU  PETICIÓN 
FORMULADA  MEDIANTE  ESCRITO  DE  FECHA  08  DE 
DICIEMBRE  ULTIMO,  LE  INFORMO  QUE  EL  PREDIO 
DENOMINADO  IXEHUATLA,  CON  SUPERFICIE  DE  00-03-60 
HAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, DE 
ESTA ENTIDAD FEDERATIVA SE REGULARIZO A FAVOR DE 
ALEJANDRO  FLORES  MIL  FLORES  MEDIANTE  TITULO  DE 
PROPIEDAD  NUMERO  471807,  EXPEDIDO  POR  ESTA 
DEPENDENCIA  DEL  EJECUTIVO  FEDERAL,  CON  LAS 
MEDIDAS  Y  COLINDANCIAS  SIGUIENTES:  NORTE:  16.50 
MTS. JULIAN BRITO. SUR: 16.50 MTS. CAMINO; ESTE: 20.00 
MTS.  ALEJANDRO  FLORES.  OESTE:  20.00  MTS.  JORGE 
BARRALES C. SIN MAS QUE EL PARTICULAR, LE REITERO 
LA  SEGURIDAD  DE  MI  CONSIDERACIÓN  DISTINGUIDA. 
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ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION” EL 
REPRESENTANTE  REGIONAL.  LIC.  BALDEMAR  MERODIO 
SANCHEZ” (foja 83 - 85).

VI.- Oficio 20/2004  de 17 de mayo de 2007, dirigido a 
un Visitador de este Organismo, por José Gumaro Mejía Cuautle, 
Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla,  en el momento 
en que ocurrieron los hechos, Regidores del Ayuntamiento, Juez 
de Defensa Social y de lo Civil y Agente del Ministerio Público del 
propio  lugar  y  que  textualmente  dice:  “ASUNTO:  EL QUE SE 
INDICA.  LIC.  JOSE  ALFREDO  LOPEZ  MOTA  VISITADOR 
ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN 
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS. EN CUANALA, 
JUAN C. BONILLA ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS ONCE 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
CUATRO, NOS CONSTITUIMOS EN LA CALLE INSURGENTES 
DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  SAN  GABRIEL  OMETOXTLA, 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, LOS REGIDORES DE 
OBRAS  PUBLICAS  MARIA  ISABEL  TEHUITZIL  TEPALE, 
DIRECTOR  DE  OBRAS  PUBLICAS  INGENIERO  FREDI 
COCONI  SANDOVAL,  DE  HACIENDA  HERMINIO  ROJAS 
PRIETO,  DE  EDUCACIÓN  PUBLICA  EDEN  CUAUTLI  
SANDOVAL,  DE  DERECHOS  HUMANOS  JAIME  REYES 
ALAMEDA, DE ECOLOGÍA SILVANO TIBURCIO MORALES, DE 
GOBERNACIÓN PABLO MOZO CORTES, EL JUEZ MENOR DE 
DEFENSA SOCIAL Y DE LO CIVIL JOSE ALBERTO TEPALE 
SANCHEZ,  EL  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO  LIC.  
MARIA MERCEDES TOXQUI ANAYA Y UN SERVIDOR JOSE 
GUMARO  MEJIA  CUAUHTLE  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL,  A  EFECTO  DE  LLEVAR  A  CABO  UNA 
DILIGENCIA CON LA SEÑORA LOURDES REYES ESCALANTE 
EN  REPRESENTACIÓN  DE  SU  ESPOSO  EL  SEÑOR 
ALEJANDRO  FLORES  MILFLORES,  TODA  VEZ  QUE  SE 
ENCUENTRA  FUERA  DE  ESTE  TERRITORIO  ,  DICHA 
DILIGENCIA  SERA  DE  CARÁCTER  ADMINISTRATIVO  CON 
RELACION  A  LA  AMPLIACIÓN  Y  ALINEAMIENTO  DE  LA 
CALLE  EN  MENCION,  CABE  SEÑALAR  QUE  CUANDO 
LLEGAMOS  AL  LUGAR  REFERIDO  SE  ENCONTRABA  EL 
SEÑOR  MERCED  FLORES  Y  RENE  FLORES  MILFLORES 
ACOMPAÑANDO  A  LA  SEÑORA  LOURDES  REYES 
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ESCALANTE  CON LA QUE ENTABLE UN DIALOGO POR MAS 
DE  CUATRO  HORAS  TREINTA  MINUTOS  SOBRE  LA 
ALINEACIÓN DE SU PREDIO CON LOS DEMAS, CABE HACER 
MENCION  QUE  SOLO  YO  DIALOGUE  CON  LA  SEÑORA 
LOURDES REYES ESCALANTE Y QUE MI DEMAS PERSONAL 
POR EL QUE ME HICE ACOMPAÑAR NO INTERVINO EN EL 
DIALOGO, Y AL NO OBTENER RESPUESTA FAVORABLE EN 
BENEFICIO PROPIO Y DE LA POBLACIÓN NOS RETIRAMOS 
DEL LUGAR, DE IGUAL FORMA EN NINGUN MOMENTO SE 
DIO PAUTA A LA VIOLENCIA FÍSICA O VERBAL; SIENDO LAS 
QUINCE  HORAS  TREINTA  Y  DOS  MINUTOS  SE  DA  POR 
TERMINADA  LA  PRESENTE  DILIGENCIA  FIRMANDO  AL 
CALCE  LOS  QUE  EN  ELLA  INTERVINIERON.  C.  JOSE 
GUMARO  MEJIA  CUAUHTLE  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL.  C.  MARIA  ISABEL  TEHUITZIL  TEPALE 
REGIDORA  DE  OBRAS  PUBLICA.  C.  HERMINIO  ROJAS 
PRIETO,  REGIDOR  DE  HACIENDA.  C.  JAIME  REYES 
ALAMEDA  REGIDOR  DE  DERECHOS  HUMANOS.  C.  EDEN 
CUAUTLI SANDOVAL REGIDOR DE EDUCACIÓN PUBLICA. C.  
PABLO  MOZO  CORTES  REGIDOR  DE  GOBERNACIÓN.  C.  
SILVANO TIBURCIO MORALES REGIDOR DE ECOLOGÍA. C. 
JOSE  ALBERTO  TEPALE  SANCHEZ  JUEZ  DE  DEFENSA 
SOCIAL Y  DE LO CIVIL.  LIC.  MARIA MERCEDES TOXQUIA 
ANAYA AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO. 
ING.  FREDI  COCONI  SANDOVAL  DIRECTOR  DE  OBRAS 
PUBLICAS ”  (foja 9).

VII.- Certificación de 2 de julio de 2004, realizada por 
el  Licenciado José Alfredo López Mota,  Visitador  Adjunto  a  la 
Dirección General de Quejas y Orientación de este Organismo, 
con  motivo  de  la  vista  que  dio  a  María  de  Lourdes  Reyes 
Escalante, respecto al informe preliminar rendido por la autoridad 
señalada como responsable y que en conducente dice: “... no es 
cierto lo aseverado por la autoridad señalada como responsable 
ya  que  la  verdad  de  los  hechos  es  que  el  bien  inmueble 
propiedad  de  mi  esposo  Alejandro  Flores  Milflores  y  de  la 
suscrita, ya fue afectado para la ampliación de la calle, sin que 
exista procedimiento administrativo de expropiación alguno, por 
lo que solicito se continúe con el trámite de la presente queja en 
el  momento  que  esta  Comisión  me lo  requiera  presentaré  las 
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pruebas que acreditan los extremos de mi dicho; en otro orden 
de  ideas  manifiesto  que  la  presente  queja  la  hago  valer  
únicamente por mi propio derecho y a favor de mi esposo 
Alejandro Flores Milflores... ” (foja 13).

VIII.-  Copia  certificada  de  actuaciones  practicadas 
dentro  de  la  averiguación  previa  1044/2004/1°,  que  vía 
colaboración fueron remitidas por el Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, en 
momentos diversos y de las que por su importancia destacan las 
siguientes: 

a).- Querella presentada por María de Lourdes Reyes 
Escalante, el día 2 de abril de 2004, ante la Agente del Ministerio 
Público  del  Primer  Turno  de  Cholula,  Puebla,  y  que  en  lo 
conducente dice: “EL DÍA DE HOY DOS DE ABRIL DE DOS MIL 
CUATRO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS QUINCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS TUVE UN CITATORIO POR PARTE 
DEL JUEZ MENOR  - ALBERTO TEPALE SANCHEZ Y LA C.  
ISABEL  MERCEDES  TEHUITZIL  TEPALE  QUIENES  ME 
RATIFICARON  MIS  MEDIDAS  POSTERIORMENTE  CON 
ABUSO  DE  AUTORIDAD  VINO  UNA  MAQUINA  A  QUINCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS TUMBANDO MI BORDO DE 
TIERRA  EL  CUAL  ESTABA  EN  MI  PREDIO  DENOMINADO 
IXEHUATLA HABIENDO PIEDRAS DENTRO DEL MISMO LOS 
CUALES FUERON RETIRADOS DE MI PROPIEDAD ESTANDO 
PRESENTES LAS PERSONAS MENCIONADAS SIN HABERME 
PEDIDO  PERMISO  YA  QUE  ESTO  QUE  HICIERON  FUE 
DENTRO DE MI PREDIO PORQUE LA MAQUINA QUE AHÍ SE 
ENCONTRABA  TUMBO  POZO  EL  CUAL  PASO  A  DAÑAR 
RECIBIENDO AMENAZAS DE VECINOS Y DE AUTORIDADES 
COMPETENTES  PRESENTANDO  DENUNCIA  POR  MIS 
DAÑOS CAUSADOS YA QUE ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE 
SEIS MIL PESOS QUE CON POSTERIORIDAD ACREDITARE 
ANTERIORMENTE  NO  SE  ME  PIDIO  PERMISO  EL  DÍA 
DIECISÉIS  DE  MARZO  DE  ESTE  AÑO  PARA  QUE  SE 
SUBIERAN A MEDIR SANCANDO FOTOGRAFIAS DESDE MI 
BARDA Y TAMBIÉN CAUSARON DAÑOS Y QUE DE ESTOS 
SEGUNDOS  HECHOS  HAGO  RESPONSABLE  A  ALBERTO 
TEPALE SANCHEZ Y MISAEL MARTINEZ FLORES QUIENES 
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VIVEN  EN LA  POBLACIÓN DE SAN GABRIEL  OMETOXTLA 
DOMICILIO CONOCIDO, ACLARANDO QUE PARA QUE ESTE 
BIEN  CON  LAS  AUTORIDADES  DE  ESA  POBLACIÓN 
SIEMPRE ME HAN PEDIDO DINERO SORNANDOME DE ESTA 
MANERA AL NO ACCEDER A SU PETICIÓN ME CLAUSURAN 
LA  BARDA  NO  TENIENDO  FACULTAD  PARA  HACER  ESO, 
QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE DECLARAR... ”   (fojaS 39 
y 40).

b).- Diligencia de inspección ocular realizada el 14 de 
abril  de  2004,  por  la  Ciudadana Agente  del  Ministerio  Público 
adscrita a la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, Puebla, y que 
en lo que interesa a este Organismo dice: “En el distrito Judicial  
de Cholula Puebla, a catorce de abril del año dos mil cuatro, la 
Suscrita Funcionaria Actuante Abogada LETICIA VILLARANDO 
LOPEZ,  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Segunda 
Mesa  de  Trámite  de  este  Distrito   Judicial,  se  traslado  y 
constituyó  legalmente  en  el  predio  denominado  “Ixehuatla”,  
específicamente en la calle sin número, de la calle insurgentes, 
de que se trata de un predio en el que se encuentra un inmueble,  
de construcción de mampostería, block,  mismo que es de una 
sola  planta,  Colonia  San  Gabriel  Ometoxtla,  Juan  C.  Bonilla,  
Puebla, lugar en que se da fe que se observándose que del lado 
sur sobre la calle Insurgentes a una longitud aproximadamente 
en  dos  metros  con  cincuenta  centímetros  dentro  del  predio 
mencionado  se  encuentran  trabajos  de  excavación  siendo 
aproximadamente en setenta centímetros de altura, mismo que 
concuerda con los  trabajos  realizados en la  calle  Insurgentes,  
trabajo que sobre el predio se encuentran bordos de tierra así  
como piedras,  mismos que manifiesta la agraviada que fueron 
depositados  ahí  por  la  maquina  que  realizó  los  trabajos  de 
excavación  ,  con  lo  que  se  da  por  terminada  la  presente 
diligencia  regresando  el  personal  actuante  a  sus  oficinas 
agregándose  diversas  placas  fotográficas  a  la  presente 
indagatoria para mayor ilustración . Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 50, 51, 52, 73, 83, 108, 122,  
123 Fracción II, 127 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social, 4° Fracción I inciso C) de la Ley Orgánica de la  
Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. ..” (fojas 
45-49).
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c).- Ampliación de la querella presentada por María de 
Lourdes Reyes Escalante, efectuada el día 21 de abril de 2004 y 
que  en  lo  conducente  dice:  “Que  comparezco  ante  esta 
Representación Social a efecto de ampliar mi declaración  y que  
deseo manifestar sobre los delitos que me causaron el día dos de  
abril  del  presente  año,  daño  en  propiedad  ajena  doloso, 
allanamiento de morada, despojo y amenazas a quien atribuyo a  
estos delitos al Presidente Municipal deL Municipio de Juan C. 
Bonilla, C. JOSE GUMARO MEJIA CUAUHTLE, quien autorizó y 
ordenó  la  ampliación  y  alineación  de  la  calle  Insurgentes  sin  
número de la Junta Auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, ello sin 
que  mediara  decreto  expropiatorio  o  juicio  previo  ante 
autoridades competentes, así también en contra de la Regidora 
de Obras Públicas C.MA. ISABEL TEHUITZIL TEPALE y el Juez 
menor  de  lo  Civil  ALBERTO  TEPALE  SANCHEZ,  y  el  
Comandante de la Policía Municipal todos ellos del Municipio de 
Juan C. Bonilla,  donde se ubicaron el predio Ixehuatla, en la cual  
tengo  la  calidad  de  poseedora,  los  vecinos  y  las  autoridades 
citadas fueron a tirar mis bardas sin que yo como poseedora, ni  
propietario  ALEJANDRO  FLORES  MIL  FLORES,  pasando 
maquinaria  invadiéndome  un  metro  diez  centímetros 
aproximadamente, mi esposo diciéndole a la de Obras Públicas 
que  no  dábamos  autorización  porque  no  era  parcial,  sino 
intereses de algunos vecinos,  al  oponerme me iban a mandar 
detenida  trayéndome  a  la  Policía  Municipal  rápidamente  me 
traslade al Ministerio Público de Cholula a levantar estos hechos 
dejando a mi esposo, a mi cuñada de nombre FLORA FLORES 
MIL FLORES, dialogando para que no tiraran las bardas , cabe  
mencionar  que  los  señores  GUSTAVO,  AURELIO  Y  MAONRI 
DE APELLIDOS SANDOVAL SANDOVAL, quienes se subieron a 
mi  predio  sin  mi  autorización  aventando  las  piedras  recibí 
amenazas y jaloneos, hago responsable de lo que me pase a mi  
a mi familia y a mi domicilio a las citadas personas, por último 
menciono que el señor TEOFILO TEUTLE SANDOVAL, subiendo 
a mi propiedad hasta con picos quitando mi bordo. Así mismo 
solicito  le sea tomada declaración a mis testigos de los hechos  
que  son  los  C.C.  JOSE  CELESTINO  FLORES  FLORES  Y 
JORGE FLORES MENDOZA.  Y  que en este momento exhibo 
placas fotográficas de lso hechos denunciados que son nueve... ”  
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(fojas 50 y 51). 

d).-  Testimonio  de  José  Celestino  Flores  Flores, 
efectuado el 21 de abril de 2004, quien declaró: “Que el día dos 
de abril  del año en curso como a las tres y media de la tarde 
aproximadamente ,  llegaron el Juez de Cuanala y el de Obras 
Públicas y que ese día estaba yo en la casa de mi hermano de 
nombre ALEJANDRO FLORES MIL FLORES, con domicilio en 
Insurgentes  sin  número  de  San  Gabriel  Ometoxtla   Juan  C. 
Bonilla, platicando con mi hermano cuando llegaron las personas 
antes mencionadas, los cuales comenzaron a medir la calle de 
los dos lados y cuando acabaron de medir, empezaron a meter la  
maquina trascabo, por lo que mi cuñada de nombre MARIA DE 
LOURDES  REYES  ESCALANTE  y  mi  hermano  ALEJANDRO 
FLORES MIL FLORES no estuvieron de acuerdo, ya que antes 
no habían tenido ninguna reunión para llegar de acuerdo a la 
ampliación de la calle, ya que con esto le tumbarían un bordo que  
esta enfrente de la casa de mi hermano, por lo que tumbaron el 
bordo que pertenecia a la casa de mi hermano, y después de  
esto estuvieron agrediendo a mi cuñada MARIA DE LOURDES 
REYES ESCALANTE, ya que le estaban aventando de piedras y 
que fueron los señores TEOFILO TEHUTLE SANDOVA, ENOC 
SANDOVAL  SANDOVAL,  JACOB  SANDOVAL  SANDOVAL, 
CARMELO FLORES ACA, FERNANDO CUAUHTLE ROJAS Y 
GUSTACO  SANDOVAL  MARTINES,  MAONRI  SANDOVAL 
FLORES,  AURELIO  SANDOVAL  FLORES,  GUSTAVO, 
GUSTAVO SANDOVAL MARTINEZ quienes estaban en contra 
de mi cuñada  y después de que acabo de abrir la maquina y en  
donde  pudo  entrar  la  maquina  estas  personas  fueron  a  traer 
picos y palas para abrir en donde la maquina no pudo hacerlo... ”  
(foja 52 y 53).

e).- Testimonio de Jorge Flores Mendoza, efectuado el 
21 de abril de 2004 y que lo conducente dice: “Que el día dos de 
abril  del  año  en  curso  como  a  las  tres  y  media  de  la  tarde 
aproximadamente, fui  de visita a la casa de mi tío de nombre 
ALEJANDRO  FLORES  FLORES,  la  cual  esta  ubicada  en 
Insurgente sin número de San Gabriel Ometoxtla Juan C. Bonilla,  
cuando llegaron  la  Regidora  de  Obras  Públicas  y  el  Juez  del 
Municipio del Juan C. Bonilla, y que empezaron a medir la calle  
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de lado a lado y que después de esto al  darse cuenta mi  tío 
ALEJANDRO FLORES FLORES y su esposa de nombre MARIA 
DE LOURDES REYES ESCALANTE les dijeron que no estaban 
de acuerdo en que se ampliara la calle ya que el tenía construida 
su barda y que con esto a ellos los iba perjudicar, estas personas 
no  les  hicieron  caso,  por  lo  que  ordenaron  que  entrara  la  
maquinaria que era un trascabo y que esta tumbo un bordo que  
se encontraba enfrente de la casa  de mi tío por lo que yo estuve 
tomando fotografías  de esto, por lo que MARIA DE LOURDES 
REYES  ESCALANTE  ya  se  la  querían  llevar  detenida  la 
municipio  de  Juan  C.  Bonilla  es  por  eso  que  llamaron  a  la 
patrulla,  y  que  MAONRI  SANDOVAL  FLORES,  GUSTAVO 
SANDOVAL MARTINEZ, TEOFILO TEUTLE SANDOVAL, ENOC 
SANDOVAL  SANDOVAL,  JACOB  SANDOVAL  SANDOVAL 
CARMELO  FLORES  ACA,  FERNANDO CUAUTLE  ROJAS,  Y 
AURELIO  SANDOVAL  FLORES,  son  las  personas  que  le  
empezaron a aventar de piedras a mi tía MARIA DE LOURDES 
REYES ESCALANTE y fueron por unos picos y palas para quitar 
las piedras de donde no puedo entrar la maquinaria... ” (fojas 54 y 
55).

f).-  Declaración del  C.  José Gumaro Mejía  Cuautle, 
Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, efectuada el 19 
de octubre de 2004 y que en lo conducente dice: “QUE UNA VEZ 
QUE HE DADO LECTURA DE LA DENUNCIA PRESENTADA 
POR PARTE DE LOS C.C. RENE FLORES FLORES Y DE LA 
SEÑORA  MARIA  DE  LOURDES  REYES  ESCALANTE,  ASI 
COMO  DE  LA  AMPLIACIÓN  DE  DENUNCIA  QUE  REALIZO 
ESTA ULTIMA PERSONA, AL IGUAL QUE DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS DILIGENCIAS QUE INTEGRAN LA PRESENTE 
INDAGATORIA  MANIFIESTO  QUE  LOS  VECINOS  DE  LA 
CALLE MENCIONADA DONDE VIVE LOURDES REYES Y EL 
OTRO SEÑOR RENE FLORES FLORES, QUE IBAN A ALINEAR 
LA CALLE POR QUE TIENE UN ANGOSTURA O CUELLO DE 
BOTELLA,  QUE  YO  RECIBI  AL  COMITÉ  QUE  IBA  EN  LA 
PRESIDENCIA  MUNICIPAL,  SIN  RECORDAR  EL  DÍA,  PERO 
FUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, 
QUE DICHO COMITÉ ENCABEZADO POR EL SEÑOR ENOC 
SIN RECORDAR SUS APELLIDOS, CUANDO FUE EL COMITÉ 
ME DIJO QUE YA HABIA TOMADO CARTAS EN EL ASUNTO 
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EL PRESIDENTE AUXILIAR DE SAN GABRIEL AMETOXTLA, 
DE  NOMBRE  MISAEL  MARTINEZ  SIN  RECORDAR  SU 
SEGUNDO  APELLIDO  Y  EL  JUEZ  MENOR  DE  NOMBRE 
RODRIGO  CUAMANTLA,  SIN  RECORDAR  SU  SEGUNDO 
APELLIDO , Y QUE ESTOS DOS YA HABIAN IDO A LA CALLE 
DONDE  HABITAN  LOS  AHORA  DENUNCIANTES,  Y  QUE 
HABIAN  SIDO  RECIBIDOS  POR  LA  SEÑORA  LOURDES 
REYES  HERNÁNDEZ,  Y  SU  SUEGRO  DEL  CUAL  NO 
RECUERDO SU NOMBRE Y DE SU CUÑADO DE LOURDES 
REYES,  DEL  QUE POR EL  MOMENTO NO RECUERDO SU 
NOMBRE, Y AL NO DEJAR QUE SE ALINEARA LA CALLE POR 
PARTE DE LA SEÑORA LOURDES REYES HERNÁNDEZ, POR 
SU SUEGRO Y POR SU CUÑADO DE DICHA SEÑORA, QUE 
CON  ESOS  ANTECEDENTES  PROCEDI  A  DAR 
INDICACIONES AL JUEZ MENOR DEL MUNICIPIO DE JUAN C.  
BONILLA, DE NOMBRE ADALBERTO TEPALE SANCHEZ, DE 
QUE MANDARA LLAMAR AL DUEÑO DEL PREDIO SIENDO 
SEÑOR ALEJANDRO FLORES MILFLORES, POR TAL MOTIVO 
EL JUEZ MENOR MANDO A CITAR A ESTA PERSONA, Y QUE 
EN  ATENCIÓN  A  DICHO  LLAMADO,  SE  PRESENTO  SU 
ESPOSA  DEL  SEÑOR  ALEJANDRO  FLORES,  SIENDO  LA 
SEÑORA  LOURDES,  Y  LE  DIJO  AL  JUEZ  QUE  FUERA  AL 
PREDIO DONDE VIVEN PARA DESLINDAR LAS MEDIDAS DEL 
PREDIO,  QUE  POSTERIORMENTE  EL  JUEZ  MENOR  ME 
INFORMO QUE HABIAN HECHO EL DESLINDE, Y QUE ESTO 
VINO A QUE YO LE PREGUNTE QUE, QUE HABIA PASADO 
CON LA SOLICITUD DEL CAMINO, A LO QUE ME INFORMO 
EL JUEZ MENOR ,  QUE YA HABIAN HECHO EL DESLINDE 
QUE  EN  EL  MES  DE  JUNIO  O  JULIO  SIN  RECORDAR  LA 
FECHA EXACTA DE ESTE AÑO, ME MANDARON A LLAMAR 
DE  GOBERNACIÓN  ,  POR  QUE  SE  LE  HABIAN 
ATROPELLADO SUS INTERESES A LA SEÑORA, LOURDES 
REYES HERNÁNDEZ, POR TAL MOTIVO ME PRESENTE EN 
EL  AREA  JURÍDICA  DE  GOBERNACIÓN,  EN  ESPECIFICO 
CON EL LICENCIADO GUILLERMO CONTRERAS, QUIEN ME 
MANIFESTO  QUE  HABIA  LLEGADO  A  DICHO  LUGAR  LA 
SEÑORA  LOURDES  REYES,  QUE  SE  LE  HABIA 
ATROPELLADO  SUS  INTERESES  DE  SUS  BARDAS,  Y  ME 
EXHORTARON A QUE HUBIERA PACIFICACIÓN TANTO DE 
LA SEÑORA LOURDES REYES, ASI COMO DE MI PARTE EN 
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MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO DEL 
JUEZ MENOR Y LA REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS, POR 
TAL MOTIVO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL 
LE  GIRE  UN CITATORIO  A  LOURDES REYES  ESCALANTE 
QUE NO RECUERDO EL DÍA, NI EL MES, PERO FUE EN EL 
PRESENTE AÑO, PARA VERIFICAR LO DE SU TERRENO Y 
QUE LA CITE EN SU PREDIO, POR TAL MOTIVO EL DÍA Y 
HORA  QUE  LA  CITE  ME  PRESENTE  EN  SU  PREDIO  EN 
UNION DE MIS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO, SIENDO 
LOS SEÑORES EDEN CUAUTLE SANDOVAL,  REGIDOR DE 
EDUCACIÓN,  ISABEL  TEHUITZI  TEPALE,  REGIDORA  DE 
OBRAS,  JUANA  VALDES  CHOCOLA,  REGIDORA  DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO, Y SILVANO TIBURCIO MORALES, 
REGIDOR DE ECOLOGÍA,  Y EL JUEZ ADALBERTO TEPALE 
SANCHEZ, AL LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS HABLE 
CON  LA  SEÑORA  LOURDES  REYES  ESCALANTE,  QUE 
TARDE  HABLANDO  CON  ELLA  CUATRO  HORAS,  Y  ME 
EMPEZO  A  NARRAR  DESDE  EL  INICIO,  DONDE  HUBO 
COMENTARIOS SOBRESALIENTES Y UNOS COMENTARIOS 
QUE  LOS  REPITIO  COMO  DIEZ  VECES,  LO  MAS 
IMPORTANTE QUE DIALOGAMOS DE LO ACONTECIDO QUE 
ELLA DECIA QUE EL CAMINO QUE LA MAYOR PARTE LO 
ESTABA  DANDO  ELLA,  AL  VERIFICAR  CON  PAPELES 
ORIGINALES  DEL  DESLINDE,  SE  PROCEDIO  A  MEDIR  DE 
NUEVO, SE CUADREO EL PREDIO, Y DE SUS BARDAS QUE 
SON DOS LATERALES SOBRESALIERON METRO Y MEDIO, 
LE PEDI SU ESCRITURA PRIMORDIAL, PERO NUNCA ME LA 
PRESENTO  YA  QUE  NO  LA  TIENE,  ME  PRESENTO  UN 
TITULO  DE  PROPIEDAD,  ENTONCES  YO  HICE  LAS 
MEDIACIONES DE QUE ESTUVIERA DE ACUERDO EN QUE 
LAS VIAS PUBLICAS SON EN BIEN DE LOS VECINOS, HASTA 
PARA ELLA MISMA INCLUSIVE,  QUE ENTONCES ELLA,  ES 
DECIR,  MARIA  DE  LOURDES  REYES  ESCALANTE  SE 
OPUSO, DICIÉNDOME QUE POR QUE AHORA LOS VECINOS, 
QUERIAN QUE SE ALINEARA, ENTONCES YO LA EXHORTE A 
QUE SE DIERA LO ANCHO DE LA CALLE PARA ALINEAR, 
QUE LUEGO LE DIJE EL POR QUE DE MI PROPÓSITO, YA 
QUE  SE  IBA  A  METER  EL  DRENAJE  EN  ESA  CALLE  ,  Y 
POSTERIORMENTE PARA METER LA  PAVIMENTACIÓN DE 
ESA CALLE, DESPUÉS DE UN LARGO DIALOGO LA SEÑORA 
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MARIA  DE  LOURDES  REYES  COMPRENDIO  Y  DIJO  QUE 
ESTABA BIEN Y QUE NO ESTABA DE ACUERDO, LA FORMA 
EN  QUE  HABIA  ACTUADO  EL  JUEZ  MENOR  DE  NOMBRE 
ADALBERTO TEPALE SANCHEZ,  ASI  COMO LA REGIDORA 
DE  OBRAS,  DE  NOMBRE  ISABEL  TEHUITZIL  TEPALE,  ASI 
COMO LOS VECINOS, PERO QUE NO TENIA EL HONOR DE 
CONOCERME, QUE ERA UNA BUENA PERSONA Y QUE ASI  
COMO PIDO LAS COSAS ESTABA BIEN, EL CUÑADO Y EL 
SUEGRO  DE  DICHA  SEÑORA,  TAMBIÉN  ESTUVIERON  DE 
ACUERDO, QUE ASI QUEDAMOS DE QUE IBA A TUMBAR UN 
METRO  Y  MEDIO  DE  BARDA,  PARA  AMPLIAR  ESA  VIA 
PUBLICA O CALLE, Y PIDIO Y SOLICITO QUE TAMBIÉN SE 
AMPLIARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALLE, Y YO LE DIJE 
QUE PRIMERO LA CALLE EN DONDE HABITA LA SEÑORA 
MARIA DE LOURDES REYES ESCALANTE , Y QUE DESPUÉS 
CONTINUARÍAMOS CON LA OTRA CALLE, QUE AHÍ TERMINO 
EL  DIALOGO,  Y  QUE DEL  ACUERDO QUE LLEGAMOS EN 
NINGUN MOMENTO SE ELABORO POR ESCRITO, SINO QUE 
UNICAMENTE  FUE  EN  FORMA  VERBAL;  ASI  MISMO 
MANIFIESTO QUE TIENE COMO MES Y MEDIO A LA FECHA 
EN QUE RECIBI UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL DIRECTOR 
DE  DERECHOS  HUMANOS,  EN  DONDE  ME  DIJO  ALGO 
SIMILAR A  LO DENUNCIADO POR LA  SEÑORA MARIA  DE 
LOURDES REYES ESCALANTE Y QUE LE NARRE TODO LO 
QUE HABIA PASADO, Y ME DIJO EL SEÑOR DIRECTOR DE 
DERECHOS  HUMANOS  QUE  LE  MANDARA  TODO  POR 
ESCRITO DE LO QUE ME HABIA NARRADO, Y ENTONCES 
ME DIO TRES DIAS PARA INFORMAR, PERO AL SEGUNDO 
DÍA LE INFORME LO SUCEDIDO, Y DE AHÍ EL DIRECTOR DE 
DERECHOS HUMANOS TUVO QUE TRATAR TODO, CON LA 
SEÑORA  MARIA  DE  LOURDES  REYES  ESCALANTE,  Y 
RESULTA  QUE  EL  DÍA  VIERNES  PASADO  ME  LLEGO  UN 
CITATORIO  DE  DERECHOS  FUMANOS  PARA  QUE  ME 
PRESENTARA EL DÍA LUNES EN DERECHOS HUMANOS Y 
QUE POR LAS MULTIPLES OCUPACIONES QUE TUVE, NO 
PUDE IR,  QUE POR ULTIMO HAGO SABER QUE DE ESTE 
CASO, QUE SE HA QUEJADO ANTE EL MINISTERIO PUBLICO 
DE  CHOLULA,  ANTE  LA  PROCURADURÍA  GENERAL  DE 
JUSTICIA  DEL  ESTADO,  ANTE  GOBERNACIÓN,  Y  ANTE 
DERECHOS HUMANOS POR SEGUNDA VEZ, Y QUE LO QUE 
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ACABO DE MENCIONAR REPERCUTE ANTE EL JUEZ MENOR 
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN C. BONILLA, DE LA REGIDORA 
DE OBRAS ISABEL TEHUITZIL TEPALE, QUE DE TODAS LAS 
ACUSACIONES  QUE  HA  HECHO,  CUANDO  HA  HABIDO 
DIALOGO,  SU  LICENCIADO  Y  ELLA  ME  DICEN  QUE  EL 
PREDIO ESTA A NOMBRE DEL SEÑOR ALEJANDRO FLORES 
MILFLORES, Y QUE RADICA EN LA UNION AMERICANA; ASI 
MISMO  MANIFIESTO  QUE  CON  RELACION  A  ESTE 
PROBLEMA  EL  SEÑOR  ALEJANDRO  FLORES  MILFLORES, 
PROMOVIO UN AMPARO, MISMO QUE FUE SOBRESEÍDO Y 
QUE EN SU OPORTUNIDAD EXHIBIRE LA COPIA DEL MISMO, 
Y QUE CON RELACION A LA DENUNCIA QUE FORMULO EL 
SEÑOR RENE FLORES FLORES, ESTA PERSONA NO SE LE 
HA  AFECTADO  NADA  DE  SU  PREDIO,  YA  QUE  DICHO 
PREDIO SE LOS HA DADO A SUS HIJOS, ALEJANDRO Y EL 
OTRO  NO  RECUERDO  SU  NOMBRE  Y  QUE  DICHO 
DENUNCIANTE YA NO TIENE NADA, QUE ES TODO LO QUE 
TENGO  QUE  DECLARAR,  LO  CUAL  LO  REALIZO  EN  UNA 
FORMA VOLUNTARIA  Y  SIN  NINGUN MEDIO DE PRESION 
FÍSICA O MORAL... ” (fojas 132 - 138).

g).-  Declaración  de  José  Alberto  Tepale  Sánchez, 
Juez Menor de lo Civil de Juan C. Bonilla, Puebla, efectuada el 19 
de octubre de 2004, que en lo conducente dice: “QUE UNA VEZ 
QUE  HE  DADO  LECTURA  A  LA  DENUNCIA  PRESENTADA 
POR PARTE DE LOS C.C. RENE FLORES FLORES Y DE LA 
SEÑORA  MARIA  DE  LOURDES  REYES  ESCALANTE  ,  ASI 
COMO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA QUE REALIZO 
ESTA ULTIMA PERSONA, AL IGUAL QUE DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS DILIGENCIAS QUE INTEGRAN LA PRESENTE 
INDAGATORIA.  MANIFIESTO QUE ES TOTALMENTE FALSO 
LO  DECLARADO  POR  LOS  SEÑORES  RENE  FLORES 
FLORES  Y  LA  SEÑORA  MARIA  DE  LOURDES  REYES 
ESCALANTE; Y QUE POR ACUERDO DE LOS VECINOS QUE 
HABITAN LA CALLE INSURGENTES, ACUDI AL DOMICILIO 
DE  MIS  AHORA  DENUNCIANTES  ,  CHECANDO  LAS 
MEDIDAS  Y  COLINDANCIAS  DEL  PREDIO  DENOMINADO 
IXEHUATLA, Y QUE EN NINGUN MOMENTO, SE LE AFECTO 
DICHO  PREDIO  YA  QUE  LOS  AHORA  DENUNCIANTES 
QUIEREN  MAS  TERRENO  DEL  QUE  LES  CORRESPONDE, 
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QUE  NO  RECUERDO  EL  DÍA  NI  EL  MES  CUANDO 
CHECHAMOS  LAS  MEDIDAS,  PERO  QUE  FUE  EN  EL 
PRESENTE AÑO, Y QUE EN ESA OCASIÓN TAMBIÉN ACUDIO 
LA  REGIDORA  DE  OBRAS  PUBLICAS  DE  NOMBRE  MARIA 
ISABEL  TEHUITZIL  TEPALE,  ASI  COMO  TAMBIÉN 
ESTUVIERON PRESENTES LOS VECINOS, QUE ES TODO LO 
QUE TENGO QUE DECLARAR, LO CUAL LO REALIZO EN UNA 
FORMA VOLUNTARIA  Y  SIN  NINGUN MEDIO DE PRESION 
FÍSICA O MORAL...” (fojas 145 - 147).

h).-  Declaración  de  María  Isabel  Tehuitzil  Tepale, 
Regidora  de Obras Públicas del  Municipio  de Juan C.  Bonilla, 
Puebla, y que en lo conducente dice:  “QUE UNA VEZ QUE SE 
DADO  LECTURA  DE  LA  DENUNCIA  PRESENTADA  POR 
PARTE  DE  LOS  C.C.  RENE  FLORES  FLORES  Y  DE  LA 
SEÑORA  MARIA  DE  LOURDES  REYES  ESCALANTE,  ASI 
COMO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA QUE REALIZO 
ESTA ULTIMA PERSONA, AL IGUAL QUE DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS DILIGENCIAS QUE INTEGRAN LA PRESENTE 
INDAGATORIA,  MANIFIESTO  QUE  LA  VERDAD  DE  LOS 
HECHOS ES QUE EN EL MES DE MARZO O ABRIL, DEL AÑO 
EN  CURSO,  SIN  RECORDAR  EL  DÍA  EXACTO,  EL  SEÑOR 
ENOC  SANDOVAL  SANDOVAL,  QUIEN  ES  VECINO  DE  LA 
CALLE INSURGENTES DE LA POBLACIÓN DE SAN GABRIEL 
OMETOXTLA,  AL  IGUAL  QUE OTROS VECINOS DE  DICHA 
CALLE, SOLICITARON MI PRESENCIA EN MI CARÁCTER DE 
REGIDORA  DE  OBRAS  PUBLICAS,  POR  TAL  MOTIVO  ME 
PRESENTE EN DICHO LUGAR, DONDE SE REUNIERON LOS 
VECINOS  DE  LA  CALLE  INSURGENTES,  YA  QUE  ERA 
NECESARIO MI PRESENCIA EN VIRTUD DE QUE SE IBA A 
AMPLIAR  LA  CALLE  INSURGENTES,  Y  EN  ESA  OCASIÓN 
HABLE  CON  LA  SEÑORA  MARIA  DE  LOURDES  REYES 
ESCALANTE,  Y  ESA  SEÑORA  DIJO  QUE  ESTABA  DE 
ACUERDO EN QUE SE AMPLIARA LA CALLE, PERO SIEMPRE 
Y  CUANDO  FUERA  EN  PARTES  IGUALES  Y  QUE  ESA 
OCASIÓN  LOS  VECINOS  QUE  ESTABAN  PRESENTES, 
ESCUCHARON  QUE  LA  SEÑORA  MARIA  DE  LOURDES 
REYES  ESCALANTE,  ESTUVO  DE  ACUERDO  EN  LA 
AMPLIACIÓN DE DICHA CALLE Y ENTONCES LOS VECINOS 
DIJERON QUE SI LA SEÑORA MARIA DE LOURDES REYES 



22

YA HABIA ACEPTADO, QUE ENTONCES EN ESE MOMENTO 
IBAN POR LA MAQUINA, PARA QUE SE MARCARA LA CALLE 
Y  YA  NO  SIGUIERA  CONSTRUYENDO,  YA  QUE  QUERIA 
ABARCAR MAS DE LO QUE LE CORRESPONDE, QUE MAS 
TARDE,  LLEGO  LA  MAQUINA  Y  EMPEZO  A  TRABAJAR,  Y 
QUE TENIA DOS BARDAS PARALELAS SALIDAS, ES DECIR 
ESTABAN  ABARCANDO  PARTE  DE  LA  CALLE,  DE  AHÍ  LE 
DIJIMOS QUE ESAS DOS BARDAS PARALELAS NO SE LE 
IBAN  A  TOCAR,  PERO  CON  POSTERIORIDAD  LAS  TENIA 
QUE TUMBAR, YA QUE DECIA QUE SE LE IBA A AFLOJAR 
TODA  LA  BARDA,  A  LO  QUE  ESTUVO  DE  ACUERDO  LA 
SEÑORA  MARIA  DE  LOURDES  REYES  ESCALANTE,  QUE 
CUANDO VIO LA MAQUINA QUE LLEGO LA SEÑORA MARIA 
DE LOURDES REYES, SE NEGO A DAR PERMISO, Y EMPEZO 
A TOMAR FOTOGRAFIAS, Y QUE AHORA IGNORO POR QUE 
MOTIVO NOS ESTE DENUNCIANDO, QUE EN ESA OCASIÓN 
TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE EL JUEZ MENOR DE NOMBRE 
ALBERTO  REPALE  SANCHEZ  Y  OTROS  COMPAÑEROS 
REGIDORES ESTUVIERON PRESENTES Y QUE ESE MISMO 
DÍA SE MIDIO EL TERRENO,  Y QUE DE ACUERDO A LAS 
MEDIDAS EN NINGUN MOMENTO SE AFECTO EL PREDIO DE 
LOS  AHORA  DENUNCIANTES,  QUE  ES  TODO  LOQ  UE 
TENGO  QUE  DECLARAR,  LO  CUAL  REALIZO  EN  FORMA 
VOLUNTARIA...” (fojas 154 - 157).

i).- Determinación de 4 de marzo de 2005, realizada 
por el Licenciado Arturo Marcelino Martínez, Agente del Ministerio 
Publico Investigador de la Segunda Mesa de Trámite de Cholula, 
Puebla,  que  en  lo  que  interesa  a  este  Organismo,  señala:..” 
DETERMINA: PRIMERO.- EL NO EJERCICIO DE LA ACCION 
PENAL  PERSECUTORIA,  por  encontrarnos  ante  un 
OBSTÁCULO  MATERIAL  INSUPERABLE  tomando  en  cuenta 
que  los  hechos  denunciado  pudieran  ser  presuntamente 
delictivos,  resulto  imposible  la  prueba  de  su  existencia.  
SEGUNDO.-  Notifíquese  el  contenido  de  la  determinación  al  
denunciante,  a  través  de  cédula  de  notificación  personal,  y  
hágasele saber que cuenta con quince días naturales para que 
exprese por escrito lo que a su derecho convenga, luego de lo  
cual se acordará lo que proceda...”  (fojas 229 - 231).
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j).-  Dictamen número  869   de 26 de  noviembre de 
2004,  realizado  por  el  C.  Ing.  Pedro  Ramos  López,  perito  en 
materia  de  topografía  adscrito  a  la  Dirección  de  Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que 
en conducente dice: “C. LIC. LORENZO DE LA LUZ SAAVEDRA, 
AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO...  DICTAMEN.  EN 
RESPUESTA A  LOS  OFICIOS  NO.  1348  DE  FECHA  15  DE 
JULIO DE 2004 A TRAVES DEL CUAL SOLICITA SE DESIGNE 
PERIO  EN  TOPOGRAFÍA,  CON  LA  FINALIDAD  DE  QUE 
REALICE  EL  ESTUDIO  CORRESPONDIENTE  AL  PREDIO 
SEÑALADO COMO AFECTADO Y  REALICE LO SIGUIENTE: 
PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA.  DETERMINAR:  LA 
UBICACIÓN, MEDIDAS, COLINDANCIAS Y AFECTACIÓN, DEL 
INMUEBLE  SEÑALADO,  UBICADO  EN  LA  CALLE 
INSURGENTES,  S/N,  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  SAN 
GABRIEL  OMETOXTLA,  EN  EL  MUNICIPIO  DE  JUAN.  C. 
BONILLA, PUEBLA. ANTECEDENTES: 1.- COPIA DEL TITULO 
DE  PROPIEDAD  EXPEDIDO  POR  LA  SECRETARIA  DE  LA 
REFORMA AGRARIA EXPEDIENTE 471309, NUMERO 372053,  
DE  FECHA  7  DE  DICIEMBRE  DE  1992.  EN  EL  QUE  SE 
MENCIONA  UN  PREDIO  DE  TEMPORAL  DENOMINADO 
“IXEHUATLA” UBICADO MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA DEL 
ESTADO  DE  PUEBLA,  CON  UNA  SUPERFICIE  DE  0-04-10 
(CERO HECTÁREA, CUATRO AREAS, DIEZ CENTIAREAS) A 
FAVOR  DE  C.  ALEJANDRO  FLORES  MILFLORES.   2.-  
CONSTANCIA  DE  POSESIÓN,   EXPEDIDA  POR  EL 
DEPARTAMENTO  DE  ASUNTOS  AGRARIOS,  DE  LA 
SECRETARIA  DE  LA  REFORMA  AGRARIA, 
REPRESENTACIÓN REGIONAL CENTRO SUR, A FAVOR DEL 
SR. ALEJANDRO FLORES MIL FLORES, CON FECHA 23 DE 
MARZO DE 2004.  PROCEDIMIENTO.- AL RESPECTO, EL DÍA 
JUEVES  4  DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO  EN  CURSO,  ME 
TRASLADE COMPAÑÍA DE LA SEÑORA MARIA DE LOURDES 
REYES  ESCALANTE  A  LA  LOCALIDAD  DE  SAN  GABRIEL 
OMETOXTLA,  PUEBLA,  Y  SIENDO  LAS  12:30  HORAS,  ME 
CONSTITUI EN EL INMUEBLE SEÑALADO COMO AFECTADO 
DENOMINADO “IXEHUATLA”, PROCEDIENDO A REALIZAR EL 
LEVANTAMIENTO  TOPOGRÁFICO  DE  LA  SUPERFICIE  DE 
TERRENO  SEÑALADA  COMO  LA  CORRESPONDIENTE,  A 
DICHO  INMUEBLE   A  LA  FRACCION  AFECTADA,  DE  LAS 
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CUALES  OBTUVE  LO  SIGUIENTE:  UBICACIÓN  DEL 
INMUEBLE  DENOMINADO  “IXEHUATLA” CALLE 
INSURGENTES  S/N  JUNTA  AUXILIAR  SAN  GABRIEL 
OMETOXTLA.   MUNICIPIO:  JUAN  C.  BONILLA.  DISTRITO 
JUDICIAL:  CHOLULA:  ESTADO:  PUEBLA.  LAS  MEDIDAS  Y 
COLINDANCIAS,  OBTENIDAS  DE  LA  SUPERFICIE  DEL 
TERRENO  SEÑALADA  COMO  LA  CORRESPONDIENTE  AL 
PREDIO DENOMINADO “IXEHUATLA” A FAVOR DEL SEÑOR 
ALEJANDRO FLORES MILFLORES, SON LAS SIGUIENTES: AL 
NORTE  32.50.,  COLINDA  CON:  LEONEL  SANDOVAL  T.  AL 
SUR  32.86.,  COLINDA  CON  CALLE  INSURGENTES.  AL 
ORIENTE  12.50  MTS.,  COLINDA  CON:  RENE  FLORES 
MILFLORES.  AL  PONIENTE  12.00  MTS.,  COLINDA  CON: 
FERNANDO  FLORES  MILFLORES.  LA  SUPERFICIE  SE 
TERRENO  OBTENIDA,   ES  DE  0  –  04  –  10  HAS  (CERO 
HECTÁREAS, CUATRO AREAS DIEZ CENTIAREAS). A DECIR 
DE  LA  AFECTADA,  ELLA  CEDIO  INICIALMENTE,  COMO 
CORROBORE  CON  LA  LONGITUD  DE  LAS  BARDAS 
LATERALES,  UN  ANCHO  DE  UN  METRO  CINCUENTA 
CENTIMETOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  BANQUETAS 
DE  LA  CALLE  INSURGENTES.  CENTIMETOS  PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN  DE  BANQUETAS  DE  LA  CALLE 
INSURGENTES.  METODO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
DEL  TERRENO.  EQUIPO  UTILIZADO:  BRUJULA,  CINTA 
METALICA  DE  TREINTA  METROS,  CARTA  TOPOGRÁFICA 
INEGI. CALCULO DE LA SUPERFICIE: TRIANGULACION DEL 
POLÍGONO.  DESPUÉS  DE  REALIZAR  EL  ESTUDIO 
CORRESPONDIENTE  AL  INMUEBLE  SEÑALADO  COMO 
AFECTADO,  SE  ENCUENTRA  DENTRO  DE  LAS 
MENCIONADAS EN EL TITULO DE PROPIEDAD A FAVOR DE: 
ALEJANDRO  FLORES  MILFLORES.  2.-  LA  FRACCION  DE 
TERRENO  AFECTADA,  CORRESPONDIENTE  AL  INMUEBLE 
PROPIEDAD DEL SEÑOR ALEJANDRO FLORES MILFLORES, 
ES  DE  49.29  M2.  (CUARENTA  Y  NUEVE  METROS 
CUADRADOS  PUNTO  VEINTINUEVE   CENTÍMETROS 
CUADRADOS)   NOTA:  SE  ANEXA  COPIA  DEL  TITULO  DE 
PROPIEDAD  Y  DE  LA  CONSTANCIA  A  FAVOR  DE 
ALEJANDOR FLORES MILFLORES... ” (fojas 257 Y 258).

k).- Croquis anexo al dictamen señalado en el inciso 
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anterior,  del  que  se  desprenden  los  siguientes  asertos: 
“DESCRIPCIÓN  GENERAL.-  LA  SUPERFICIE  DE  TERRENO 
CORRESPONDIENTE  AL  PREDIO  DENOMINADO 
“IXEHUATLA”,  SE  ENCUENTRA  DELIMITADA  POR  SUS 
LADOS  NORTE,  SUR  Y  ORIENTE  CON  UNA  BARDA 
CONSTRUIDA  CON  CIMENTACIÓN  DE  MAMPOSTERÍA, 
BLOCKS  JUNTEADOS  CON  MORTERO,  CADENAS  Y 
CASTILLOS  DE  CONCRETO  REFORZADO.  DENTRO  DEL 
TERRENO EXISTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 
DE  UNA  PLANTA.  EN  LA  ESQUINA  SURESTE,  TAMBIÉN 
OBSERVE EL BROCAL CONSTRUIDO CON LADRILLO ROJO 
RECOCIDO  EL  CUAL  FORMA  PARTE  DE  UN  POZO 
ARTESANO. POR EL LADO SUR DEL PREDIO, COLINDANTE 
CON LA CALLE INSURGENTES, OBSERVE LA EXCAVACIÓN 
DEL TERRENO EN TODA SU LONGITUD , LA EXCAVACIÓN 
TIENE  UN  ANCHO  DE  UN  METRO  CINCUENTA 
CENTÍMETROS  Y SESENTA CENTÍMETROS DE ALTURA. LA 
EXCAVACIÓN MENCIONADA AL PARECER SE REALIZO CON 
UNA  MOTOCONFORMADORA  ,  CON  LA  FINALIDAD  DE 
ALCANZAR  EL  NIVEL  DE  LA  TERRACERIA  DE  LA  CALLE 
PUBLICA.  TAL  Y  COMO  SE  APRECIA  EN  LAS  PLACAS 
FOTOGRAFICAS  ANEXADAS  EN  LA  INDAGATORIA. 
OBSERVACIÓN.  LAS  DIMENSIONES  CORRESPONDIENTES 
AL TERRENO MENCIONADAS EN EL ANTECEDENTE TIENEN 
DE ANCHO EN PROMEDIO DE DOCE METROS VEINTICINCO 
CENTIMENTROS,  AL  REALIZAR  EL  LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO  CORROBORE  QUE  LAS  BARDAS  QUE 
DELIMITAN  FÍSICAMENTE  LA  SUPERFICIE  DEL  TERRENO, 
POR  SUS  LADOS  ORIENTE  Y  PONIENTE,  TIENEN  UNA 
LONGITUD  EN  PROMEDIO  DE  DIEZ  METROS  SESENTA 
CENTIMEROS, POR LO QUE LA EXCAVACIÓN MENCIONADA 
SE  ENCUENTRA  DENTRO  DE  LA  SUPERFICIE 
CORRESPONDIENTE A DICHO INMUEBLE” (foja 259).

IX.- Certificación de 25 de octubre de 2004, realizada 
por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comunicación telefónica sostenida con el C. José Gumaro Mejía 
Cuautle, Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, en el 
momento en que ocurrieron los hechos  y que en lo conducente 
dice: “... que el día y hora señalado realice llamada telefónica al 2 
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89 25 86 que corresponde a la Presidencia Municipal de Juan C.  
Bonilla, comunicándome con el C. José Gumaro  Mejía Cuautle,  
Edil de ese lugar, a quien previa mi identificación le solicito rinda 
a la brevedad el informe con justificación que le fue solicitado , a 
lo  que refirió:  de hecho ya rendí  el  informe a través de oficio  
desde hace unos meses por lo que no tengo más informe que 
rendir, asimismo quiero señalar que ya declare ante el Agente del  
Ministerio Público; igualmente quiero manifestar que no acudí a la  
reunión  fijada  para  el  18  de  octubre  porque  tuve  otros 
compromisos y además debía consultar con mis abogados, pero 
si la quejosa solicita nueva fecha para diligencia acudiré con el fin  
de solucionar el problema que se ha suscitado...” (foja 167).

X.-  Diligencia  de  1°  de  marzo  del  año  en  curso, 
realizada con la intervención de las partes involucradas, en las 
oficinas  de  este  Organismo,  con  el  fin  de  solucionar 
conciliatoriamente  sus  intereses,  cuya  constancia  en  lo 
conducente  dice: “...  el  día  y   hora  señalados,  acudió  a  las 
instalaciones de este Organismo, la C. Ma. de Lourdes Reyes 
Escalante… el C. Heriberto Coyotl Castillo, Presidente Municipal  
de Juan C. Bonilla, Puebla,…  y el C. Alvaro Acatecatl Huitzil,  
Regidor  de  Obras  Públicas  del  Ayuntamiento  de  Juan  C. 
Bonilla,…;  los  comparecientes  señalan  que  acuden  a  este 
Organismo, en atención a la cita que fue fijada para esta fecha, 
en  relación  a  la  problemática  que  enfrenta  la  señora  Ma.  de  
Lourdes Reyes Escalante; acto continuo, en uso de la palabra la 
quejosa  manifiesta  que  sus  objetivos  principales  son  los 
siguientes: a).- que se le restituya la parte del predio denominado 
“Ixehuatla”, ubicado en calle Insurgentes sin número de la Junta 
Auxiliar  de  San  Gabriel  Ometoxtla,  del  municipio  de  Juan  C.  
Bonilla, en una superficie aproximada de 1:10 mts de ancho por 
35 metros de largo de acuerdo a las medidas que tiene su título  
de propiedad; b).- que en lo subsecuente no se le moleste en la  
posesión  que  tiene  sobre  el  predio  citado;  c).-  Se  quite  la  
obstrucción a la calle Insurgente que según tiene conocimiento,  
fue  puesta  con  intervención  del  C.  Misael  Martínez  Flores,  
Presidente Auxiliar Municipal de San Gabriel Ometoxtla, Juan C. 
Bonilla, Puebla,  y d).- se le otorgue licencia de construcción para 
terminar la barda que le fue clausurada con motivo de los actos  
violatorios que reclama; enseguida, en uso de la palabra, el C.  
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Presidente Municipal  de Juan C.  Bonilla,  Puebla,  expresó que 
con motivo de la llamada telefónica de la suscrita se fue a realizar  
una inspección en el lugar donde se suscitó el conflicto, pero de 
hecho no sabe los pormenores de la problemática que enfrenta  
Ma. de Lourdes Reyes Escalante, razón por la cual solicita se le  
expida copia simple de la queja, así como del informe que rindió 
sobre los hechos el anterior Presidente Municipal, argumentando 
además que esta en la mejor disposición de que se solucione el 
presente asunto,  de tal  forma que citará al  Presidente Auxiliar  
Municipal  de  San  Gabriel  Ometoxtla,  Puebla,  así  como  a  las 
personas  que  tienen  predios  sobre  la  calle  Insurgentes  para 
enterarse  plenamente  de la  situación  y  solucionar  el  conflicto;  
igualmente  el  Regidor  de  Obras,  dijo  que  se  realizaran  las 
inspecciones correspondientes  y se tratará de realizar lo mejor 
para  solucionar  el  problema,  asimismo  se  valorara  lo 
correspondiente al  permiso de construcción solicitado,  una vez 
que la quejosa reuna los requisitos que se requieran. A pregunta 
expresa de la suscrita,  el Presidente Municipal señala que en el  
transcurso  de  la  semana  próxima,  se  solicitará  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de San Gabriel Ometoxtla, Puebla, que cite a 
los vecinos de la calle Insurgentes para los efectos mencionados 
y una vez que se tenga la fecha específica lo comunicará a este  
Organismo,  para  que  por  su  conducto  se  le  haga  saber  a  la 
quejosa  sobre  el  día  de  la  reunión.  Finalmente,  previa 
autorización del  Primer Visitador General  de esta Comisión de 
Derechos Humanos, se proporciona al Edil  de Juan C. Bonilla, 
copia de queja presentada por Ma. de Lourdes Reyes Escalante,  
del informe rendido por el anterior Presidente Municipal de Juan 
C.  Bonilla,  Puebla,  así  como  del  Título  de  Propiedad  de  la  
quejosa. Sin más que agregar se da por concluida la presente...”  
(fojas 223 y 224).

XI.-  Certificación  de  6  de  abril  del  año  en  curso, 
realizada por una Visitadora de este Organismo, con motivo de la 
comunicación sostenida con la quejosa María de Lourdes Reyes 
Escalante, en la cual esta última expreso: “...el día de hoy acudí a 
una cita fijada a las 12:30 horas por el Presidente Municipal de  
Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  C.  Heriberto  Coyotl  Castillo  en  el 
inmueble  de  mi  propiedad  denominado  “Ixehuatla”  ubicado en 
calle  Insurgentes  sin  número  de  la  población  de  San  Gabriel  
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Ometoxtla, con el fin de dialogar en relación a la afectación de mi  
predio por parte de las autoridades de la administración municipal  
anterior por la ampliación de la calle citada, también para que se 
midiera  mi  terreno  y  se  pudiera  constatar  que  mi  predio  fue 
afectado con la ampliación sin que existiera orden de autoridad 
competente o procedimiento expropiatorio; al entrevistarme con 
el Presidente Municipal citado éste no midió y al principio se portó 
un poco accesible, pero al llegar otras personas de la misma calle  
a quienes no se les afecto por la ampliación su actitud cambió y  
dijo que la ampliación estaba bien y que incluso iba a tumbar mis  
bardas para que se hiciera más amplia la calle y que si no quería  
incluso  iba  a  llevar  a  mi  predio  un  perito  federal  para  que  el  
tumbara mis bardas ya que así se había hecho en otra calle, lo  
que  considero  injusto,  ya  que  ante  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos dijo que  solucionaría el asunto si  justificaba que mi  
predio estaba afectado una vez que se midiera y ahora no sólo 
deja  de  cumplir  con  su  compromiso  sino  que  además  me 
amenaza  con  causarme  daños  mayores  a  los  que  causo  el  
personal  de  la  anterior  administración  municipal,  considerando 
que el actual Presidente Municipal también actúa indebidamente 
y tengo temor de que vaya a realizar acciones para afectar aún 
más mi predio, lo que hago del conocimiento de este Organismo,  
para los efectos legales a que haya lugar, ya que lo único que  
pido es que se respecte mi predio y se me de mi permiso para 
construir  mi  barda  del  lado  sur;  quiero  señalar  que  la  citada 
ampliación no se justifica, ya que al inicio de la calle Insurgentes,  
partiendo de la calle Independencia existen dos inmuebles y la 
calle Insurgentes en ese extremo sólo mide aproximadamente 4 
metros por ahí entro el trascabo y después de esos inmuebles  
sigue el mío y el de Rene Flores Flores y ahí es donde se hizo la  
afectación según para  ampliar  la  calle,  pero  realmente  parece 
cuello de botella ya que la ampliación sólo fue por mi predio y el  
de Rene Flores Flores,  lo  que quiere  decir  que ni  se  hizo  un 
alineamiento de la calle y la ampliación sólo fue sobre mi predio y  
el de Rene Flores pero realmente la calle esta toda chueca por 
todo lo largo; además la calle no se usa porque esta cerrada, 
donde comienza la calle Insurgentes por la calle Independencia 
están puestos un tubo y una vigueta y aproximadamente a 100  
metros de poniente a oriente los vecinos la  cerraron con más 
viguetas para impedirme el  paso, pero cuando utilizan ellos la 
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calle las quitan y las vuelven a poner y a pesar de que ya se le 
dijo esto al Presidente Municipal no hace nada y me amenaza, 
por  lo  que  además  esta  dejando  de  cumplir  con  el  deber  de 
cuidar que las calles no sean obstruidas y esto puede ser incluso 
un  delito  que  en  su  caso  denunciaré  si  persiste  con  esa 
actitud...”. (fojas 238 y 239). 

XII.-  Certificación  de  12  de  abril  del  año  en  curso, 
realizada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  con  motivo  de  la  comunicación  telefónica  sostenida 
con el C. Heriberto Coyotl Castillo, actual Presidente Municipal de 
Juan C. Bonilla, Puebla, con motivo de los actos señalados por la 
quejosa  el  día  6  del  mismo  mes  y  año,  servidor  público  que 
expresó: “...el día 6 de abril del año en curso yo acudí al predio  
de la quejosa para ver que se podía hacer, pero realmente ella  
puso su barda a mitad de la calle y por eso ya no es posible que  
pueda pasar algún vehículo, se trató de dialogar con ella pero se 
niega a dejar parte de su predio para la calle por lo que considero  
que ella no tiene la razón y no es posible llegar a un acuerdo; a  
pregunta de la suscrita refirió que no amenazó a la quejosa el 6 
de abril  del año en curso, ni tampoco le dijo que llevaría a un 
perito federal pero como la gente quiere la ampliación no puede 
decir que no; en consecuencia se le explican las condiciones que 
deben  reunirse  por  la  autoridad  municipal  para  efectuar  los 
predios  por  apertura  o  ampliación  de  la  calle,  lo  relativo  a  la  
expropiación  de  predios  por  causas  de  utilidad  pública,  sin 
embargo el  Presidente Municipal  citado SEÑALA: yo debo ver 
porque existan calles en la comunidad por lo que la señora debe 
dar la calle; finalmente le comunico que el día de mañana 13 de 
abril a las 12:30 horas tendrá verificativo una inspección ocular 
que se practicará personal  de este Organismo en el  inmueble 
propiedad  de  la  quejosa,  por  lo  que  si  desea  estar  presente 
puede  acudir  el  día  y  hora  señalados  para  realizar  las 
manifestaciones  que  estime  pertinentes  y  relacionadas  con  la 
prueba en comento,  a lo que MANIFESTÓ: tengo una reunión 
pero en todo caso acudirá el Síndico Municipal o el Regidor de 
Obras de este Ayuntamiento...” (foja 247). 

XIII.- Diligencia de inspección ocular, realizada a las 
12:30  horas  del  día  13  de  abril  del  año  en  curso,  por  una 
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Visitadora de este Organismo y que en lo conducente dice:  “…
que  el  día  y  hora  señalados  me  constituyó  en  el  inmueble  
denominado “Ixehuatla”  ubicado en calle  Insurgentes s/n de la 
Junta Auxiliar Municipal de San Gabriel Ometoxtla, Municipio de 
Juan C. Bonilla, Puebla, con el objeto de llevar acabo la diligencia  
de inspección ocular señalada para esta fecha; acto continuo se 
hace constar la presencia de la señora María de Lourdes Reyes  
Escalante, persona que se encuentra debidamente identificada y 
de quien se omiten sus generales por ya constar en actuaciones;  
enseguida se procedió a identificar el inmueble de la quejosa, lo  
cual  se  realiza  a  través  del  señalamiento  efectuado  por  los  
señores  José  Merced  Flores  Pérez  y  René  Flores  Flores, 
coagraviados en el presente expediente y cuyos datos generales 
ya  fueron  proporcionados  con  anterioridad  a  este  Organismo,  
quienes  refieren  que  el  inmueble  en  que  me  hallo  en  este 
momento es el de denominado “Ixehuatla” propiedad de María de 
Lourdes  Reyes  Escalante  y  Alejandro  Flores  Milflores,  acto 
continuo  se  da  fe  que  el  inmueble  de  mérito  mide 
aproximadamente 32 mts. por el lado sur y por el lado norte y 
aproximadamente 12.20 mts. por sus vientos oriente y poniente, 
de tal forma que es un rectángulo; es necesario señalar que por 
su lado sur colinda con al calle Insurgentes pudiéndose apreciar  
que dicha calle es totalmente irregular ya que la misma, iniciando 
por  la  calle  Independencia  de  poniente  a  oriente  mide 
aproximadamente 4 metros de ancho ya que por ambos lados se 
hallan 2 construcciones que la delimitan, una propiedad del señor  
Fernando  Flores   Milflores  y  otra  del  señor  Gilberto  Cuautle 
Rivera, lo que prácticamente hace imposible una ampliación por 
ese  lado,  sino  es  mediante  el  derrumbe  de  dichas 
construcciones,  continua  después  de  aproximadamente  30 
metros, el predio de María de Lourdes Reyes Escalante y es ahí  
donde se observa lo irregular de la calle, en virtud de que existe 
una curvatura sobre el lado sur de su predio de aproximadamente 
1 metro, hacia el norte y a todo lo largo del lado sur, haciendo la  
observación la  quejosa de que en ese lugar  fue la  afectación  
realizada a su predio por una ampliación injustificada ya que la  
calle es irregular; lo anterior implica que ya no se observa por el  
lado sur una línea recta en relación a la calle; también se da fe  
que  por  ese  viento  (sur)  del  predio  materia  de  la  inspección 
existen diversas raíces secas de árboles que delimitan su predio, 



31

al igual que un pozo de agua que esta en desuso; es importante  
señalar  que  en  el  predio  de  la  quejosa  se  encuentra  una 
construcción de aproximadamente 16 metros de ancho de una 
sola planta y pintada de color verde y blanco; en el patio se hallan 
ladrillos y un montón de piedra; por el lado poniente del inmueble 
se  encuentra  construida  una  barda  de  aproximadamente  2 
metros de alto y 12 metros de largo que delimita el predio por ese  
viento; del lado oriente se observa una barda de aprox. 2 metros 
de ancho por 12 de largo, la que en su extremo del lado sur tiene 
varillas retorcidas y  que de acuerdo a la  versión de María de  
Lourdes Reyes Escalante  fue realizada por la maquina que se 
utilizo para la ampliación de la calle. Se aprecia además que al  
iniciar la calle Insurgentes, partiendo de la Calle Independencia 
se  encuentran  unas  zanjas  que  impiden  el  tránsito  de  algún 
vehículo  ya  que  son  zanjas  profundas,  además  existen 
obstruyendo una vigueta y un tubo de hierro el paso, por lo que 
solo  existe  la  posibilidad  de  que  transitan  las  personas; 
igualmente aproximadamente a 100 metros, partiendo de la calle 
Independencia, la calle Insurgentes se encuentra obstruida por 3 
viguetas de aproximadamente 1.50 de alto que también impiden 
la  funcionalidad  de  dicha  calle;  entre  ambas obstrucciones  se 
halla  el  inmueble  de  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante;  
finalmente, en este acto la quejosa exhibe 3 placas fotográficas 
como medio de prueba; la primera de ellas se relaciona con la 
afectación realizada a su predio; la segunda con la afectación del  
predio de René Flores Flores y la tercera con la obstrucción de la 
calle; las cuales se agregan al presente expediente a fin de que  
surtan los efectos legales procedentes…” (fojas 248 - 250).

XIV.- Certificación realizada el 13 de abril del año en 
curso, por una Visitadora de este Organismo, con motivo de la 
comparecencia de la quejosa María de Lourdes Reyes Escalante, 
quien señaló:“…acudo a las instalaciones de este Organismo, a 
fin de comunicar que el día de hoy, presenté formal querella ante 
el Agente del Ministerio Publico Investigador del Segundo Turno, 
de Cholula,  Puebla,  contra el Presidente Municipal de Juan C. 
Bonilla,  Puebla,  C.  Heriberto Coyol  Castillo,  por  las  amenazas 
proferidas  en  mi  agravio  el  día  6  de  abril  del  presente  año;  
además  exhibo  copia  fotostática  simple  de  la  mencionada 
querella y que originó la averiguación previa 1351/2005/CHO; lo  
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anterior,  a  fin  de que surta los efectos legales procedentes…” 
(foja 251).

 XV.- Certificación realizada el 19 de abril del presente 
año, efectuada por una Visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos, y que en lo que interesa a este Organismo dice:  “… 
Que  el  día  y   hora  señalados,  acudió  a  las  oficinas  de  este 
Organismo, el C. Heriberto Coyotl Castillo, Presidente Municipal  
de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  persona  que  se  encuentra 
debidamente identificada y de quien se omiten sus generales por  
ya constar en actuaciones, así como el C. Arturo Cortés Romero, 
Síndico Municipal del propio lugar; el primero de los mencionados 
señala:  estoy  enterado  de  la  queja  presentada  ante  esta 
Comisión de Derechos Humanos por la señora María de Lourdes 
Reyes Escalante, por sí  y favor de Rene Flores Flores y José  
Merced Flores Pérez;  que para cualquier afectación de predios 
por apertura o ampliación de calles se necesita un procedimiento  
expropiatorio  o el  consentimiento de las  personas para utilizar 
predios de su propiedad, y aún cuando los hechos que señala la 
señora María de Lourdes no se dieron en esta administración 
municipal  estoy dispuesto a intervenir  para que se resuelva el  
problema y como la  señora quiere su licencia de construcción 
para su barda, considero necesario que se mida su terreno para 
ver que tanto se afectó y se le pueda dar el permiso, por lo que  
solicito  que  personal  de  este  Organismo  este  presente  en  el  
momento  en  que  se  mida  el  terreno  para  en  su  caso  dar  la 
licencia  de  construcción,  el  lugar  donde se  pretende poner  la 
barda esta dentro del predio de la señora y así se de solución al  
problema;  en  consecuencia,  se  le  indica  que  no  existe 
inconveniente  para  que  la  suscrita  acuda  para  los  efectos 
mencionados al inmueble de la quejosa, fijándose al efecto las 
12:30 horas del día 27 de abril del año en curso, expresando el  
Presidente Municipal su conformidad…” (foja 261).

XVI.- Certificación de 21 de abril  de 2005, realizada 
por  una  Visitadora  de  esta  Institución  con  motivo  de  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  la  quejosa  y  que  en  lo 
conducente dice: “…Que el día y  hora señalados, realice llamada 
telefónica al 01 55 56 79 43 09, proporcionado por la quejosa 
para su localización contestando ella misma, por lo que previa mi 
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identificación le  hago saber de la diligencia realizada el  19 de 
abril  del año en curso con el Presidente Municipal de Juan C.  
Bonilla, Puebla, a lo que MANIFESTÓ: estoy de acuerdo, por lo 
que el día 27 de abril del presente año asistiré a mi predio para  
que se mida y se me otorgue el permiso correspondiente; quiero 
señalar que incluso estoy dispuesta a dejar parte de mi predio, 
sólo quiero que se me otorgue la Licencia al menos hasta donde 
están construidas las bardas de lado poniente y oriente de mi  
inmueble…” (foja 262 ).

 XVII.- Diligencia realizada el  27 de abril  del  año en 
curso, con la intervención de una Visitadora de este Organismo, 
cuya constancia en lo conducente señala:  “… que el día y hora 
señalados me constituyó en el inmueble denominado “Ixehuatla”  
ubicado en la calle Insurgentes sin número de esta población,  
propiedad  de  la  señora  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante,  
persona que en este momento acto se encuentra presente y de 
quien se omiten sus generales por ya constar en actuaciones;  
asimismo  esta  presente  el  C.  Heriberto  Coyotl  Castillo,  
Presidente  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  quien  se  encuentra 
debidamente  identificado  en  el  expediente;  al  igual  que  el  C.  
Arturo Cortes Romero,  Sindico Municipal  del  Ayuntamiento;  se 
indica a los presentes que el objetivo de la diligencia es medir el  
inmueble de María de Lourdes Reyes Escalante y en atención a  
la  petición  efectuada  por  el  Presidente  Municipal  de  Juan  C.  
Bonilla,  Puebla,  para  que  este  último  corrobore  que  existe 
afectación en el inmueble de la quejosa por la ampliación de la  
calle  Insurgentes  y  en  su  caso  la  viabilidad  de  entregar  a  la  
quejosa la licencia de construcción que pide para solucionar el  
conflicto  que  originó  el  presente   expediente… por  lo  que  se 
procede a medir el predio de María de Lourdes Reyes Escalante  
con auxilio de una cinta métrica, así como de la quejosa y los 
señores  René  Flores  Flores  y  José  Merced  Flores  Pérez, 
coagraviados  que  se  encuentran  presente,  una  persona  del 
Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, el Síndico Municipal y estando 
de acuerdo el Presidente Municipal, se pudo constar que la barda 
del lado poniente del predio de la quejosa mide 10.14 mts. por lo 
que el  espacio invadido es de aproximadamente 1.80 mts.  en 
virtud de que el predio de la quejosa mide por ese viento 12.00 
mts., la barda del lado poniente mide 10.81 mts. por lo que el  
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espacio invadido es de aproximadamente 1.50 mts. y por el lado 
sur mide a lo largo 32.85 mts…” (fojas 263y 264 frente y vuelta). 

XVIII.-  Certificación efectuada a las 14:10 horas del 
día  27 de  abril  del  año en  curso,  con motivo  de la  entrevista 
sostenida por  una Visitadora de este Organismo con el  actual 
Presidente  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  C.  Heriberto 
Coyote Castillo, que en lo que interesa a este Organismo dice: 
“…  que  el  día  y  hora  señalados  me  constituyó  en  las 
instalaciones de la Presidencia Municipal de este lugar la cual se 
haya  en  el  centro  de  la  población,  en  forma  conjunta  con  la 
quejosa  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante,  entrevistándonos 
nuevamente con  el  C.  Heriberto  Coyotl  Castillo,  Edil  del  lugar 
estando  presentes  el  C.  Arturo  Cortes  Romero,  Síndico 
Municipal,  el  C.  Alvaro  Acatecatl  Huitzil  Regidor  de  Obras 
Públicas  y  otra  persona  que  no  se  identifico  pero  dijo  ser  
abogado del Presidente Municipal; en consecuencia, le solicito al  
Presidente Municipal manifieste si esta de acuerdo a llegar a la  
conciliación después de haberse cerciorado de que la petición de 
la quejosa respecto a su licencia de construcción es legítima ya 
que  el  lugar  donde  pretende  poner  su  barda  es  parte  de  su 
propiedad y no afecta de manera alguna la calle; en este acto, la 
quejosa  hace  uso  de  la  palabra  y  expresa,  que  su  intención 
incluso es construir a la altura de donde llegan las bardas por el  
lado sur de su predio,  es decir  del  lado poniente solo utilizara 
10.14 mts. y dejará 1.86 para la calle; del lado poniente utilizará 
10.81 metros y dejará 1.50 para calle, sin embargo el Presidente 
Municipal  señala:  la  gente  quiere  que  se  deje  otros  80 
centímetros hacia adentro de la barda para que se quede más 
amplia la calle, se le indica que esto no resulta viable porque la 
calle  Insurgentes  partiendo  de  la  calle  Independencia,  de 
poniente a oriente solo mide 4 metros lo que no hace posible ni el  
alineamiento ni la ampliación, además no es posible que además 
de los daños ocasionados a la quejosa y el espacio que dejara 
para  la  calle  y  de  la  afectación  sufrida,  ahora  se  le  pretenda 
afectar  con 80 centímetros más;  se le indica que para causar 
actos  de  molestia  a  las  personas,  debe  existir  procedimiento 
expropiatorio o en su caso consentimiento de los que resulten 
afectados sin que en el caso concreto exista ninguno de esos  
presupuestos, sin embargo el Presidente Municipal señala que el  
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no se va a echar la gente encima, por lo que no llegará a ningún  
acuerdo y si eso le trae consecuencias, e incluso si lo meten a la 
cárcel  su  abogado  se  hará  cargo;  que  no  desea  firmar  la 
presente. Sin más que agregar se da por concluida la presente.  
Doy fe…” (foja 265 frente y vuelta). 

 XIX.-  Informe  adicional  rendido  por  el  C.  Heriberto 
Coyol  Castillo,  actual  Presidente Municipal  de Juan C.  Bonilla, 
Puebla,  mediante oficio  sin  número de 28 de abril  del  año en 
curso y respecto a los actos que a dicho de la quejosa realizó en 
su agravio el 6 de abril de 2005 y  que en lo conducente dice: “… 
HERIBERTO  COYOTL  CASTILLO,  dando  contestación  en  mi  
carácter de Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, ante Usted 
con el debido respeto comparezco para exponer: QUE por medio 
del  presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los  
Artículos 90 fracciones XXIII, XLIII de la Ley Orgánica Municipal  
VENGO A DAR CONTESTACIÓN a la Queja presentada por la 
Ciudadana MARIA DE LOURDES REYES ESCALANTE de fecha 
seis  de  Abril  de  dos  mil  cinco,  pasando  a  contestarla  en  los  
siguientes términos: En relación a la queja que hace mención la 
señora MARIA DE LOURDES REYES ESCALANTE desconozco 
totalmente la afectación que le hayan hecho las Autoridades de la 
Administración pasada en el predio de su propiedad denominado 
IXEHUATLA, ubicado en la calle Insurgentes de la Población de 
San Gabriel Ometoxtla Ni mucho menos que yo hiba a llevar un 
perito Federal para hacer la ampliación y tumbar sus bardas lo  
que si es cierto es que yo cite a la señora y a los vecinos para  
saber del motivo del cierre de la calle Insurgentes ya que estaban 
actuando de Manera ilegal sobre una calle que ya se encuentra 
legalmente constituida y para que ellos se pusieran de acuerdo 
en quitar  los tubos y viguetas y en tapar  las zanjas que ellos 
hicieron  mencionando  en  esos  momentos  la  señora  Maria  de 
Lourdes que no estaba de acuerdo en dejar calle y diciéndole de 
una manera altanera al presidente Auxiliar de la Junta Auxiliar de  
San Gabriel  Ometoxtla  que hera  un  ignorante  que  primero se 
fuera a capacitar y que le diera el permiso de construcción de su  
barda  por  lo  que  al  escuchar  los  vecinos  y  diciendo  en  esos 
momentos  que  ellos  estaban  de  acuerdo  pero  la  señora  ya 
mencionada  no  quería  dejar  terreno  para  la  calle  ya  que 
únicamente estaba dejando 50 centímetros de su propiedad en 
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cuestión, aclarando que nunca la hemos amenazado por lo tanto 
me reservo el derecho de Proceder legalmente…” (foja 267).

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  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

Artículo 102.-  “… B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano,  los  que conocerán de quejas  en contra de actos  u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad  o  servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  de  la  Federación,  que  violen  estos  derechos.  Los 
organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas 
ante  las  autoridades  respectivas.  Estos  organismos  no  serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales… ”

Artículo  14  párrafo  segundo:  “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 la leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo  16  primer  párrafo:  “Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento...”.
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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 ”

Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción 
alguna,  antes  de  tomar  posesión  de  su  encargo,  prestará  la  
protesta  de  guardar  la  Constitución  y  las  leyes  que  de  ella 
emanen.

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 al caso concreto son: 

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 .”
 

La  Constitución  Política  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
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creación del organismo de protección, respecto y defensa de los 
derechos  humanos,  el  que  conocerá  de  quejas  en  contra  de 
actos u omisiones administrativos que emanen de autoridades o 
servidores públicos que violen los mismo, a excepción de los del  
Poder   Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones 
públicas  autónomas,  de  ninguna  manera  obligatorias  para  las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo carecerá 
de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”. 

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  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

 Artículo 2º:  “La Comisión de Derechos Humanos del  
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo 
en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la 
protección,  respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  
promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos 
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los atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el  
Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En  
su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos,  
convenios y tratados internacionales suscritos y  ratificados por  
México”. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

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:... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas,  imponiendo en su 
caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda 
esa  facultad  a  distinto  servidor  público...  XLIII.-  Procurar  la  
apertura, conservación y mejoramiento de los caminos vecinales, 
dictando para ello las medidas convenientes”.

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 
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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 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 
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abarcarán nunca un periodo mayor de diez años”.

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”.

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 
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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 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 ”.
 
 SEGUNDA: Al analizar los hechos constitutivos de la 
queja, las evidencias obtenidas durante la investigación, así como 
los dispositivos legales enunciados con anterioridad, se concluye 
que  se  infringieron  los  derechos  fundamentales  de  María  de 
Lourdes Reyes Escalante y esposo Alejandro Flores Milflores. 

En efecto, María de Lourdes Reyes Escalante señala 
que es propietaria de un inmueble ubicado en la calle Insurgentes 
sin  número,  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  San  Gabriel 
Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla; que el día 2 de 
abril de 2004, aproximadamente a las 15:00 horas, llegó a dicho 
inmueble  la  C.  Mercedes  Isabel  Tehuitzil  Tepale,  Regidora  de 
Obras Públicas de Juan C. Bonilla, Puebla, acompañada del Juez 
Menor del propio lugar, diciendo a la quejosa que iban a medir su 
propiedad  porque  supuestamente  estaba  invadiendo  la  vía 
pública,  a  lo  que  no  tuvo  inconveniente;  sin  embargo,  en  ese 
momento mandaron a traer un trascabo para ampliar la calle, el 
cual fue introducido a su predio sin su permiso ni el de su esposo, 
rascando un bordo de tierra y afectando un pozo de agua y al 
reclamar los daños ocasionados a la Regidora de Obras Públicas, 
ésta le respondió que tenía 15 días para quitar sus bardas que 
invadían la vía pública; aunado a lo anterior, la quejosa señala 
que el trascabo se introdujo a los predios de los señores José 
Merced Flores Pérez, a quien dañaron dos árboles frutales y un 
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bordo de tierra y a Rene Flores Flores le afectaron tres árboles 
frutales  y una letrina.    

TERCERA: DE LA ACTUACION DE LA C.  MARIA 
ISABEL  TEHUITZIL  TEPALE,  REGIDORA  DE  OBRAS 
PUBLICAS;  C.  JOSE  ALBERTO  TEPALE  SANCHEZ,  JUEZ 
MENOR DE LO CIVIL  Y  JOSE GUMARO MEJIA CUAUTLE, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.

Antes de entrar al análisis de los actos violatorios que 
ocupan nuestra atención, es necesario señalar que en el presente 
capítulo,  al  referirnos  a  la  Regidora  de  Obras  Públicas  y 
Presidente  Municipal,  ambos  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla, 
necesariamente  nos  referimos  a  los  servidores  públicos  que 
ocupaban  tales  cargos  en  el  momento  en  que  ocurrieron  los 
hechos, es decir, el 2 de abril de 2004, tomando en consideración 
que actualmente ha cambiado la administración municipal. 

Puntualizado lo anterior, procederemos a analizar los 
actos constitutivos de la queja, es decir, la afectación de inmueble 
reclamada por  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante,  la  cual  se 
suscito  según  su  dicho,  bajo  las  circunstancias  que  fueron 
precisadas en el capítulo que antecede.

 Ahora  bien,  parte  substancial  de  la  investigación  lo 
constituye la acreditación por parte de María de Lourdes Reyes 
Escalante,  de  la  propiedad y  posesión  civil  que  dice  tener  en 
forma conjunta con su esposo Alejandro Flores Milflores, sobre el 
inmueble  denominado “Ixehuatla”  ubicado en  calle  Insurgentes 
sin  número  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  San  Gabriel 
Ometoxtla,  municipio  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla.   En  ese 
aspecto, es importante señalar que los derechos de propiedad del 
inmueble de mérito, corresponden al esposo de María de Lourdes 
Reyes Escalante,  según se advierte de la copia certificada del 
Título de Propiedad expedido el 7 de diciembre de 1992, por el 
Secretario de la Reforma Agraria y el Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos  de  esa  dependencia,  a  nombre  de  Alejandro  Flores 
Milflores, del que se advierte que el predio en mención, tiene una 
superficie  de  0-04-10  has.  (cero  hectáreas.  cuatro  áreas,  diez 
centiáreas), ubicado con coordenadas geográficas de latitud norte 
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19 grados, 8 minutos, 40 segundos y longitud oeste  28 grados, 
22  minutos,  29  segundos,  el  cual  fue  inscrito  en  el  Registro 
Agrario Nacional,  bajo el número 742781, a fojas 31, volumen 
525  del  libro  de  inscripción  de  Títulos,  Colonias  y  Terrenos 
Nacionales, el 6 de enero de 1993 y en el Registro Público de la 
Propiedad y  del  Comercio  de  Cholula,  Puebla,  bajo  la  partida 
número  396-34  a  fojas  136-  154  vuelta,  del  libro  I,  tomo  87, 
agregándose sus copias a fojas 34 del tomo 1788 del libro I, el 25 
de febrero de 1994;  anexo al  Titulo  de mérito se observa una 
constancia  de 23 de marzo 2004, a través del cual se informa al 
C.  Alejandro  Flores  Milflores,   que  el  predio  denominado 
“Ixehuatla”,   con  la  superficie  indicada  anteriormente,  se 
regularizo  a  su  favor  mediante  titulo  de  propiedad  numero 
372053, con las medidas y colindancias siguientes: norte: 32.50 
mts.  con  Leonel  Sandoval  Toxqui;  sur:  32.86  mts.  con   calle 
Insurgentes;  este:  12.50  mts.  con  Rene Flores  Flores;   oeste: 
12.00  mts.  con  Fernando  Flores  Milflores  (evidencia  II); 
documental  que  justifica  plenamente  que  Alejandro  Flores 
Milflores  es  propietario  del  inmueble  “Ixehuatla”,  documento  al 
que se concede valor probatorio en términos del artículo 424 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado 
en  forma  supletoria  al  artículo  41  de  la  Ley  que  rige  este 
Organismo.

Respecto  a  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante,  se 
justifica que es posesionaria del inmueble de mérito, al observar 
de las copias certificadas de las actuaciones practicadas dentro 
de la averiguación previa 1044/2004/CHO, el acta de matrimonio 
con número de control 000774 de 29 de enero de mil novecientos 
noventa  y  cinco,  expedida  por  la  Dirección  del  Registro  del 
Estado Civil de la Personas, con la que justifica ser esposa del 
Titular  de  los  derechos  de  propiedad,  es  decir,  de  Alejandro 
Flores  Milflores  y  por  ende poseer  el  inmueble  señalado  (foja 
119);  tal  carácter  se  corrobora  además,  al  imponerse  del 
contenido del oficio 20/2004 de 17 de mayo de 2004, suscrito por 
el C. José Gumaro Mejía Cuautle, Presidente Municipal de Juan 
C. Bonilla, Puebla, en el momento en que ocurrieron los hechos y 
del que se advierte un reconocimiento expreso respecto a que la 
quejosa es esposa de Alejandro Flores Milflores  y  además es 
poseedora del  inmueble cuya afectación se reclama (evidencia 
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VI); aunado a lo anterior, los testimonios rendidos dentro de la 
averiguación  previa  1044/2004/1°  por  los  C.  José  Celestino 
Flores  Flores   y  Jorge  Flores  Mendoza,  demuestran  que  la 
mencionada  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante  posee  el 
inmueble “Ixehuatla” en forma conjunta con su esposo e incluso 
se encontraba en la casa habitación construida sobre el mismo, 
en  el  momento  en  que  se  suscitaron  los  actos  reclamados 
(evidencia VIII incisoa d) y e), demostrándose así que Alejandro 
Flores Milflores es propietario y legítimo poseedor del inmueble 
materia  de  la  presente  controversia  y  que  María  de  Lourdes 
Reyes Escalante es poseedora del inmueble “Ixehuatla” ubicado 
en calle Insurgentes sin número de la Junta Auxiliar Municipal de 
San  Gabriel  Ometoxtla,  municipio  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla, 
calidad  que  no  fue  refutada  por  las  autoridades  como 
responsables.

Ahora bien, la presencia de Mercedes Isabel Tehuitzil 
Tepale, Regidora de Obras y José Alberto Tepale Sánchez, Juez 
Menor  de  lo  Civil,  ambos  del  municipio  de  Juan  C.  Bonilla, 
Puebla,  el  2  de  abril  de  2004  en  el  inmueble  que  tiene  en 
posesión la quejosa, así como el objetivo de la misma, es decir, la 
ampliación de la calle Insurgentes de la  Junta Auxiliar  de San 
Gabriel  Ometoxtla,  Municipio  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  se 
prueba plenamente con los siguientes elementos probatorios: 

La  versión  que  sobre  los  hechos  rindió  María  de 
Lourdes Reyes Escalante ante este Organismo, al manifestar que 
aproximadamente a las 15:00 horas del día 2 de abril de 2004, 
llegó  al  inmueble  materia  del  conflicto  la  C.  Mercedes  Isabel 
Tehuitzil  Tepale,  Regidora  de Obras del  Municipio  de Juan C. 
Bonilla,  Puebla,  y  el  Juez  Menor  del  propio  lugar,  quienes  le 
indicaron  que  el  motivo  de  su  presencia  era   medir  el  predio 
citado,  ya  que  estaba  invadiendo la  vía  pública;  sin  embargo, 
mandaron traer un  trascabo para ampliar  la  calle,  el  cual  fue 
introducido  a  su  predio  sin  su  permiso  ni  el  de  su  esposo, 
rascando un bordo de tierra que se hallaba dentro del  mismo, 
además de  dañar un pozo de agua (evidencia I). 

La eficacia convictiva de los hechos constitutivos de la 
queja se surge al observar la similitud en las circunstancias de 
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tiempo, modo y lugar que existe entre estos y aquellos que María 
de Lourdes Reyes Escalante, puso en conocimiento del Agente 
del Ministerio Público Investigador de Cholula, Puebla, a través 
de la querella que formuló y que dio inicio a la averiguación previa 
1044/2004/1°, el mismo día en que acontecieron, es decir, el 2 de 
abril de 2004 (evidencia VIII inciso a).

El  dicho de la quejosa se corrobora además con la 
versión que sobre los hechos rindieron los C. Rene Flores Flores 
y José Merced Flores Pérez, el día 30 de agosto del año próximo 
pasado,  ante  una  Visitadora  de  este  Organismo,  quienes 
sustancialmente expresaron, que aproximadamente a las 15:00 
horas del día 2 de abril de 2004, la C. Mercedes Isabel Tehuitzil 
Tepale, Regidora de Obras y el C. José Alberto Tepale Sánchez, 
Juez Menor,  ambos del  municipio  de Juan C.  Bonilla,  Puebla, 
llegaron a la calle Insurgentes de la Junta Auxiliar de San Gabriel 
Ometoxtla del municipio mencionado, diciendo que iban a ampliar 
la citada calle y sin permiso alguno metieron un trascabo, con el 
que dañaron incluso los predios que ambos tienen en posesión 
(evidencias III y IV).    

Otro  medio  de  convicción  lo  constituyen  los 
testimonios  que  José  Celestino  Flores  Flores   y  Jorge  Flores 
Mendoza  virtieron   ante  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador de Cholula, Puebla, dentro de la averiguación previa 
1044/2004/1°  (evidencia VIII  incisos d)  y  e),  quienes en forma 
concurrente  manifestaron  que  el  día  2  de  abril  de  2004,  se 
encontraban en la casa del señor Alejandro Flores Milflores, sito 
en  calle  Insurgentes  sin  número  de  San  Gabriel  Ometoxtla, 
municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, y aproximadamente a las 
15:30 horas llegaron al  lugar la Regidora de Obras Públicas y 
Juez, ambos del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, los cuales 
empezaron medir la calle de los dos lados; que al darse cuenta 
Alejandro Flores Milflores y María de Lourdes Reyes Escalante, 
expresaron  su  inconformidad  ante  los  servidores  públicos 
mencionados  respecto  a  la  ampliación  de  la  calle   bajo  el 
argumento de no existir  un dialogo previo y ante los perjuicios 
que  se  les  causarían;  sin  embargo,  éstos  no  hicieron  caso  y 
ordenaron  que  entrara  un  trascabo,  con  el  cual  se  tumbo  un 
bordo que se encontraba dentro de la  propiedad de Alejandro 
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Flores Milflores e incluso se intentó detener a la quejosa, para lo 
cual  llamaron  a  una  patrulla;  además  expresa  que  María  de 
Lourdes Reyes Escalante fue agredida ante la presencia de los 
servidores  públicos  involucrados  por  vecinos  de  la  calle 
Insurgentes.  La  Prueba  Testimonial  de  mérito  tiene  valor 
probatorio en términos del  artículo 41 de la  Ley que rige este 
Organismo, al observarse en su desahogo los presupuestos que 
establece la Ley; los deponentes percibieron por sus sentidos los 
hechos sobre los que declararon, además de que evidentemente 
al confrontar su versión con el dicho de la quejosa se obtiene el 
mismo resultado,  esto  es,  hay concordancia  respecto  al  lugar, 
día, hora y expresiones, sin dudas ni reticencias respecto a que el 
día dos de abril de 2004, la Regidora de Obras Públicas y Juez, 
ambos  del  municipio  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,   estuvieron 
presentes  en  la  calle  Insurgentes  y  que  se  llevó  a  cabo  la 
ampliación de dicha calle.

Asimismo,  la  declaración  de  José  Alberto  Tepale 
Sánchez,  Juez  Menor  de  lo  Civil  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla, 
realizada ante el representante social de Cholula, Puebla, dentro 
de la averiguación previa 1044/2004/1°, constituye en elemento 
de prueba sobre los hechos narrados a este Organismo por María 
de Lourdes Reyes Escalante, ya que a pesar de negar los actos 
que le atribuyó la querellante, expresó que  por acuerdo de los 
vecinos que habitan la calle Insurgentes acudió al domicilio 
de los denunciantes, checando las medidas y colindancias 
del predio denominado Ixehuatla, y que en ningún momento 
se les afectó dicho predio ya que los  ahora denunciantes 
quieren  mas  terreno  de  lo  que  les  corresponde;  asimismo 
expresó que en esa ocasión también estuvo presente la Regidora 
de  Obras  Públicas  de  nombre  María  Isabel  Tehuitzil  Tepale 
(evidencia VIII inciso g).

La  afirmación  anterior,  demuestra  que  las  acciones 
realizadas  por  dicho  servidor  público  y  la  Regidora  de  Obras 
Públicas involucrada, no fueron con consentimiento pleno de la 
aquí agraviada y esposo Alejandro Flores Milflores, en virtud de 
que el origen de la medición que se realizó en su predio fue a 
petición de los vecinos de la calle Insurgentes de la población de 
San Gabriel Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, es 
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decir, previamente no se obtuvo la anuencia de los titules de los 
derechos  de  propiedad  y  posesión  del  bien,  requisito 
indispensable  ante  la  falta  de   una  orden  de  autoridad 
competente   que  fundara  y  motivara  tal  acto.  Es  necesario 
señalar,  que  el  propietario  o  poseedor  de  un  inmueble  es  la 
persona  que  puede  disponer  y  disfrutar  de  los  beneficios  del 
mismo y  tanto las  autoridades como los particulares,  tienen el 
deber  de  abstenerse  de  no  realizar  actos  que  perjudiquen  o 
restrinjan  esos  derechos,  de  tal  forma  que  la  petición  de  los 
vecinos  de  la  calle  Insurgentes  no  legitiman  el  actuar  de  las 
autoridades  involucradas  para  causar  actos  de  molestia  a  la 
quejosa y esposo, y si bien es cierto llegó un momento en que la 
quejosa accedió a que se midiera su terreno, como lo indica al 
formular  queja,  se  puede  deducir  que  esto  aconteció  bajo  la 
presión ejercida por los servidores públicos involucrados, quienes 
iban ex profeso a cumplir con una petición de los vecinos de la 
calle  Insurgente,  de  tal  forma  que  para  evitar  problemas,  la 
quejosa accedió a que se midiera su predio.

Singular importancia reviste la declaración que sobre 
los hechos rindió la C. María Isabel Tehuitzil Tepale, Regidora de 
Obras Públicas de Juan C. Bonilla, Puebla, el 19 de octubre de 
2004 ante el Agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, 
dentro de la indagatoria 1044/2004/CHO, quien señaló que en el 
mes  de  marzo  o  abril  de  2004,  sin  recordar  la  fecha  exacta, 
vecinos de la calle Insurgentes de la población de San Gabriel 
Ometoxtla,  municipio de Juan C. Bonilla,  Puebla, solicitaron su 
presencia en ese lugar, al que acudió en su carácter de Regidora 
de Obras Públicas,  en virtud de que se iba a ampliar  la  calle 
Insurgentes y que la señora María de Lourdes Reyes Escalante 
estaba de acuerdo siempre y cuando fuera por partes iguales, de 
tal forma que los vecinos dijeron ante la aceptación de la quejosa, 
que en ese momento iban por la maquina para que se marcara la 
calle  y  no  siguiera  construyendo  María  de  Lourdes  Reyes 
Escalante,  en  virtud  de  pretendía  abarcar  más  de  lo  que  le 
corresponde; declara además que el inmueble de la quejosa tenía 
dos bardas paralelas salidas que abarcaban la calle,  por lo que 
la servidora pública en mención le dijo que esas bardas no se 
iban a tocar pero posteriormente las tenía que tumbar, con lo que 
estuvo  de  acuerdo  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante,  pero 
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cuando  vio  la  maquina,  la  quejosa  se  negó  a  dar  permiso  y 
empezó  a  tomar  fotografías  por  lo  que  ignora  la  razón  de  la 
denuncia; aclara además que en el lugar de los hechos también 
estuvo el Juez Menor de nombre Alberto Tepale Sánchez y otros 
regidores y que ese día se tomo medida del terreno de la quejosa 
pero  en  ningún  momento  se  afectó  el  predio  de  los  mismos 
(evidencia VIII inciso h). 

La  declaración  de  mérito  permite  justificar  las 
circunstancias siguientes: a).- que María Isabel Tehuitzil Tepale, 
Regidora de Obras Públicas de Juan C. Bonilla, Puebla, estuvo 
presente en la calle Insurgentes de la población de San Gabriel 
Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, el día 2 de abril 
de 2004; se afirma lo anterior,  ya que aún cuando expresa no 
recordar con precisión la fecha en que acudió a ese lugar, señala 
que fue en el mes de marzo o abril de 2004, confusión que pudo 
generarse  al  tomar  en  consideración  que  los  sucesos 
cuestionados fueron 2 días después de concluir el citado mes de 
marzo;  aunado  a  lo  anterior,  al  adminicular  la  declaración  de 
mérito  con  la  versión  de  la  quejosa,  los  testimonios  de  José 
Celestino  Flores  Flores  y  Jorge  Flores  Mendoza,  así  como la 
versión que sobre los hechos rindieron Rene Flores Flores y José 
Merced Flores Pérez, se puede concluir que la fecha que acudió 
la Regidora de Obras Públicas a la calle Insurgentes fue el 2 de 
abril de 2004; b).- que el motivo de su presencia fue la ampliación 
de la calle Insurgentes de la población de San Gabriel Ometoxtla, 
municipio de Juan C. Bonilla, Puebla; c).- que para la ampliación 
de la citada calle se utilizó maquinaria; d).- se demuestra además, 
que existía conflicto para la ampliación de la calle en mención, en 
razón  de  que  a  dicho  de  la  Regidora  de  Obras  Públicas,  los 
vecinos de la calle expresaron que se marcara la misma con una 
maquina,  para que la quejosa no siguiera construyendo ya que 
quería abarcar más de lo que le corresponde, manifestación que 
lleva implícita una inconformidad respecto a la construcción que 
la  quejosa  estaba  realizando  en  su  predio;  e).-  que  con  una 
maquina  se  realizaron  trabajos  de  ampliación  de  la  calle 
Insurgentes;  f).- la aceptación de la Regidora de Obras Públicas, 
respecto a que indicó a María de Lourdes Reyes Escalante que 
las dos bardas paralelas que se construyeron en su predio y que 
abarcaban  parte  de  la  calle  no  se  le  iban  a  tumbar  en  ese 
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momento,  pero con posterioridad las tenía que derrumbar;  g).- 
que la quejosa se negó a dar permiso para la ampliación de la 
calle Insurgentes  y empezó a tomar fotografías; h).- igualmente 
se  justifica  que  en  el   lugar  de  los  hechos  también  estuvo 
presente el C. Alberto Tepale Sánchez, Juez Menor de Juan C. 
Bonilla,  Puebla  y que se midió el terreno de la quejosa en la 
fecha  señalada.  La  declaración  de  mérito  tiene  pleno  valor 
probatorio al efectuarse ante un servidor público autorizado por la 
Ley  para  su  recepción  y  con  cargo  a  la  protesta  legal  de 
conducirse con verdad con los correspondientes apercibimientos, 
lo que genera certeza sobre el dicho de María de Lourdes Reyes 
Escalante, ya que su versión resulta coincidente con la vertida 
por la Regidora de Obras Públicas, aún cuando dicha servidora 
pública omitió precisar algunas circunstancias.   

Las evidencias reseñadas, justifican que el 2 de abril 
de 2004, se llevó a cabo la ampliación de la calle Insurgentes de 
la población de San Gabriel Ometoxtla, Juan C. Bonilla, Puebla, 
lo que reconoce expresamente la Regidora de Obras Públicas, 
aceptación que además permite conceder valor probatorio a las 
tres fotografías que fueron exhibidas como prueba por María de 
Lourdes Reyes Escalante, en diligencia de 13 de abril de 2005, 
donde  se  visualiza  un  trascabo  removiendo  tierra  frente  al 
domicilio de la quejosa, bordos con pasto y diversas personas.

Probada la  ampliación de la calle Insurgentes de la 
población de San Gabriel Ometoxtla municipio de Juan C. Bonilla, 
Puebla, el día 2 de abril  de 2004, con la intervención del Juez 
Menor  de  lo  Civil  y  Regidora  de  Obras  Públicas,  ambos  del 
municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, se puede afirmar que con 
dicha ampliación se afectó el inmueble de propiedad de Alejandro 
Flores  Milflores  y  la  posesión  de  María  de  Lourdes  Reyes 
Escalante,  afirmación  que  tiene  su  sustento  en  los  medios 
probatorios que sirvieron de base para tener por demostrado que 
el  2  de  abril  de  2004,  los  servidores  públicos  involucrados 
realizaron  la  ampliación  de  la  calle  Insurgentes;  es  decir,  la 
declaración de la quejosa; versión de los C. Rene Flores Flores y 
José  Merced  Flores  Pérez;  los  testimonios  de  José  Celestino 
Flores Flores y Jorge Flores Mendoza; todos ellos señalan que 
con dicha ampliación se afectó parte del inmueble de la quejosa y 
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esposo,  que  se  daño  un  bordo  que  delimitaba  el  predio  en 
conflicto con maquinaria y  que tales actos fueron realizados a 
pesar de la inconformidad que hizo patente la quejosa ante el 
Juez Menor de lo Civil y Regidora de Obras Públicas de Juan C. 
Bonilla,  Puebla.  A  mayor  abundamiento,  existen  los  siguientes 
medios probatorios:  

a).-  Dictamen número 869  de 26 de noviembre de 
2004,  realizado  por  el  C.  Ing.  Pedro  Ramos  López,  perito  en 
materia  de  topografía  adscrito  a  la  Dirección  de  Servicios 
Periciales  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado, 
quien  a  las  12:30  horas  del  día  4  de  noviembre  de  2004,  se 
constituyó en el inmueble que tiene en posesión la quejosa; con 
sus  conocimientos  y  apoyado  en  elementos  técnicos  pudo 
determinar que la superficie del inmueble denominado “Ixehuatla” 
ubicado en calle Insurgentes sin número de la población de San 
Gabriel  Ometoxtla,  municipio  de Juan C.  Bonilla,  Puebla,  tiene 
una superficie de 0 – 04 – 10 has (cero hectáreas, cuatro áreas 
diez  centiáreas)  y  se  identifica  con  la  medidas  y  colindancias 
siguientes:  al norte 32.50 mts. con: Leonel Sandoval T; al sur 
32.86 mts.  con calle insurgentes; al Oriente 12.50 mts. linda con: 
Rene  Flores  Milflores  y  al  Poniente  12.00  mts.  con  Fernando 
Flores Milflores; que dicho terreno se identifica plenamente con 
las  medidas y  colindancias que se especifican en el  Título  de 
Propiedad a nombre de Alejandro Flores Milflores; que las bardas 
paralelas construidas en el predio que delimitan los lados oriente 
y  poniente tienen una longitud en promedio de 10.  60 metros; 
aclara  que   la  quejosa  le  indico  que  dejó  1.50  metros  para 
construcción de su banqueta; que en el predio en cuestión existe 
una  excavación  que  al  parecer  se  realizó  con  una 
motoconformadora,  con  la  finalidad  de  alcanzar  el  nivel  de  la 
terraceria de la calle publica, concluyendo que la afectación del 
inmueble a nombre de Alejandro Flores Milflores es de una 
fracción de 49.29 metros cuadrados,  como se observa en el 
croquis  que adjuntó  dicho servidor  público  al  dictamen pericial 
que obra dentro de la averiguación previa 1044/2004 (evidencia 
VIII inciso j).

b).- Diligencia realizada el 27 de abril del año en curso 
con  intervención  de  una  Visitadora  de  este  Organismo;  la  C. 
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María  de  Lourdes  Reyes  Escalante;   el  C.  Heriberto  Coyotl 
Castillo, actual Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla y 
Síndico Municipal del propio lugar,  consistente en la medición 
realizada en el inmueble que tiene en posesión la quejosa, con 
autorización  de  esta  última  y  a  petición  del  Edil  de  Juan  C. 
Bonilla, Puebla, a través de la cual se pudo corroborar que  la 
barda  del  lado  poniente  del  predio  de  la  quejosa  mide  10:14 
metros aproximadamente, por lo que la afectación por ese viento 
es de 1.80 metros, en virtud de que el predio por ese viento mide 
12:00 metros; la barda del lado oriente mide 10.81 metros, por lo 
que  el  espacio  invadido  es  de  aproximadamente  1.50  metros 
(evidencia XVII).

Resulta  evidente,  que  la  probanza  relevante  lo 
constituye el dictamen pericial enunciado anteriormente y permite 
concluir  que efectivamente,  el  predio que tiene en posesión la 
quejosa y propiedad de su esposo Alejandro Flores Milflores, fue 
afectado por la ampliación de la calle Insurgentes, de la población 
de San Gabriel Ometoxtla, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

Ahora  bien,  la  afectación  del  predio  propiedad  de 
Alejandro  Flores  Milflores  y  que  tiene  en  posesión  la  quejosa 
María de Lourdes Reyes Escalante, resulta ilegal y arbitraria, en 
virtud  de  que  no  se  obtuvo  autorización  ni  consentimiento  de 
ninguna  de  las  personas  mencionadas,  para  disponer  de  una 
fracción  de  su  inmueble  y  ampliar  la  calle  Insurgentes  de  la 
población  de  San  Gabriel  Ometoxtla,  municipio  de  Juan  C. 
Bonilla,  Puebla  y   tampoco  se  efectuó  procedimiento 
expropiatorio  alguno  que  en  todo  caso  justificaría  la  legal 
actuación de la Regidora de Obras Públicas y Juez Menor de lo 
Civil de Juan C. Bonilla, Puebla, en virtud de que  la expropiación 
es un acto de la administración pública para adquirir bienes de 
particulares por causas de utilidad pública y mediante el pago de 
una  indemnización,  de  tal  forma  que  no  se  requiere  el 
consentimiento  del  particular  afectado;  sin  embargo  para  esos 
efectos,  debe  realizarse  un  procedimiento  especial  en  que  se 
funde y motive la necesidad de la afectación, como en el caso lo 
previene la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Expropiación para 
el Estado de Puebla.
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Sin  embargo,  en  el  caso  concreto,  ninguno  de  los 
supuestos se dio, afirmación que tiene su sustento, en la omisión 
del C. José Gumaro Mejía Cuautle, Presidente Municipal de Juan 
C.  Bonilla,  Puebla,  de  exhibir  documentos  que  justificaran  la 
existencia  de  procedimiento  expropiatorio  o  en  su  caso  de  la 
anuencia de Alejandro Flores Milflores y María de Lourdes Reyes 
Escalante para la afectación de su predio; lo cierto es, que de su 
oficio 20/2004 de 17 de mayo de 2004, se deriva la manifiesta 
oposición  de  la  quejosa  para  consentir  la  ampliación  y 
alineamiento de la calle Insurgentes y la afectación que en su 
predio  se  realizó  sin  su  consentimiento,  de  tal  forma que esa 
circunstancias,  aunada  a  la  inexistencia  de  procedimiento 
expropiatorio  que justificara  la  privación al  C.  Alejandro Flores 
Milflores  de  un  derecho  real  que  le  corresponde,  vulnera  sus 
garantías constitucionales y las de la quejosa, contenidas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales.

 No pasa inadvertido para este Organismo, que María 
Isabel Tehuitizil Tepale, anterior Regidora de Obras Públicas de 
Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  al  rendir  declaración  ante  el 
representante  social  de  Cholula,  Puebla,  dentro  de  la 
averiguación previa 1044/2004/1ª, expreso entre otros aspectos, 
que fue citada en la calle Insurgentes por vecinos del lugar, en 
virtud de que se iba a ampliar la calle en mención, que la quejosa 
inicialmente  había  dado  autorización  para  la  ampliación  de  la 
calle Insurgentes, pero al ver la maquina se negó, sin embargo, 
dicha maquina empezó a trabajar  e incluso le  dijo a María de 
Lourdes Reyes Escalante que posteriormente tenía que tumbar 
sus bardas; al respecto es importante señalar que la apertura y 
mejoramiento de las vías públicas es una facultad exclusiva de la 
administración pública, en este caso municipal,  para lo cual se 
requiere de una planeación, de considerar los medios al alcance, 
los  probables  daños  que  se  causaran  a  los  habitantes  de  las 
comunidades  con  las  mejoras  que  se  pretendan  realizar,  así 
como de los presupuestos legales que se deben reunir para evitar 
responsabilidades  de  carácter  penal  y  administrativo;  los 
servidores públicos municipales no deben actuar bajo la decisión 
espontánea de los habitantes de la comunidad, aun cuando éstos 
sean mayoría,  ya  que  el  beneficio  de  la  colectividad  no  debe 
atentar  contra  derechos  individuales.  A  mayor  abundamiento, 
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concediendo credibilidad a la Regidora de Obras Públicas en el 
sentido  de  que  la  quejosa  había  dado  su  anuencia  para  la 
ampliación  de  la  calle   -  ya  que  no  existen  pruebas  que  lo 
justifiquen – también es cierto que argumentó que la misma se 
arrepintió, es decir, no existió consentimiento para la ampliación 
de mérito; sin embargo la Regidora de Obras Públicas, nada hizo 
para evitar los trabajos de ampliación, por el contrario consintió 
como autoridad los mismos y legitimó la actuación indebida de los 
vecinos del lugar, haciéndose cómplice  y autora de los mismos, 
atentando de esta manera contra los derechos fundamentales de 
los  aquí  agraviados,  al  afectar  un  inmueble  sin  que  al  efecto 
existiera orden de autoridad competente que fundara y motivara 
tal acto, lo que hace necesario que su conducta sea investigada y 
sancionada,  ya  que  suponiendo  que  ella  no  haya  llevado  la 
maquinaria  con  la  que  se  amplio  la  calle  en  mención,  como 
autoridad  debió  evitar  que  se  atropellaran  los  derechos 
fundamentales  de  los  aquí  agraviados,  más aún  considerando 
que los trabajos de ampliación eran en una vía pública, donde la 
autoridad  municipal  ejerce  pleno  control  por  ser  de  su 
competencia. 

Es necesario señalar que de actuaciones se advierte, 
que al  formular  queja  ante este Organismo,  María de Lourdes 
Reyes Escalante no realiza un señalamiento directo en contra del 
C. José Gumaro Mejía Cuautle, Presidente Municipal de Juan C. 
Bonilla, Puebla, en el momento en que ocurrieron los hechos; sin 
embargo,  de  la  declaración  rendida  por  dicho  servidor  público 
ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Cholula,  Puebla, 
(evidencia  VIII  inciso  f),  se  advierte  que  desde  el  mes  de 
diciembre  de  2003,  vecinos  de  la  calle  Insurgentes  de  la 
población  de  San  Gabriel  Ometoxtla,  municipio  de  Juan  C. 
Bonilla,  Puebla,  le  solicitaron  su  intervención  para  ampliar  y 
alinear  la  calle  mencionada porque esta  formado un cuello  de 
botella; que inicialmente intervino el Presidente Auxiliar y Juez de 
San  Gabriel  Ometoxtla,  pero  como  la  quejosa  se  negó,  dio 
indicaciones al Juez Menor  de ese municipio para que citara al 
dueño del predio Alejandro Flores Milflores, acudiendo su esposa 
María de Lourdes Reyes Escalante, quien solicito se realizara un 
deslinde, mismo que se efectuó informes del citado Juez Menor.
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En  ese  contexto,  se  deduce  que  el  Presidente 
Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla,  tenía el deber de atender 
en forma adecuada  el asunto, realizar las gestiones conducentes 
para la facilitar legalmente la ampliación de la calle Insurgentes, 
dar  respuesta  a  la  petición  de  los  vecinos  de  la  misma y  en 
consecuencia  evitar   daños  a  la  quejosa;  lo  anterior  al  tener 
conocimiento  pleno  de  la  manifiesta  oposición  de  María  de 
Lourdes Reyes Escalante para la ampliación de la calle de mérito, 
por la afectación que se causaría a su predio; sin embargo omitió 
ejercer las facultades que al efecto le confiere la Ley Orgánica 
Municipal y  la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, lo 
que contribuyó  a la infracción de derechos de la quejosa.
 

Asimismo,   no  se  justifica  la  necesidad  de  causar 
daños   al  inmueble  de  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante  y 
esposo  Alejandro  Flores  Milflores,  ni  legal,  ni  materialmente; 
afirmación  que  tiene  su  sustento  ante  la  falta  de  orden  de 
autoridad  competente  y  al  observar   del  resultado  de  la 
inspección  ocular  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  que dicha calle, partiendo de la calle Independencia 
de poniente a oriente sólo mide 4 metros ya que la delimitan dos 
construcciones,  por  lo  que   evidentemente  el  alineamiento  y 
ampliación de la calle sólo puede realizarse tomando como base 
la amplitud señalada  para hacer uniforme esa vía pública; de otra 
forma, para hacer una ampliación y alineamiento mayor a los 4 
metros  se  tendría  que proveer  legalmente  el  derrumbe de  las 
edificaciones citadas; en ese contexto, se justifica que resultaba 
innecesaria  la  afectación del  predio de la  quejosa,  si  aún con 
dicha  afectación  la  calle  Insurgentes  continuará  irregular,  en 
virtud  de  que  sobre  el  predio  de  María  de  Lourdes  Reyes 
Escalantante  existe  una  curvatura,  concediendo  crédito  a  la 
manifestación del Edil de mérito en el sentido de que en esa calle 
existe se visualiza como cuello de botella.

A  mayor  abundamiento,  con  la  diligencia  de 
inspección  ocular  señalada  se  pudo  corroborar  que  la  calle 
Insurgentes se encuentra obstruida desde su inicio por la calle 
Independencia  de  oriente  a  poniente  con  unas  zanjas,   una 
vigueta y tubo de fierro y  a 100 metros con más viguetas,  es 
decir, no tiene funcionalidad, sin embargo, nada hizo al respecto 
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el Presidente Municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, aún cuando 
es su deber procurar que no se obstruyan las vías públicas; esta 
circunstancia,  además  resulta  incongruente  con  los  actos 
realizados por la Regidora de Obras Públicas y el Juez Menor del 
municipio  de  mérito,  al  intervenir  para  realizar  una  ampliación 
irregular .

Indiscutiblemente los Presidentes Municipales tienen 
entre otras obligaciones velar por los intereses de la colectividad, 
sin embargo el cumplimiento de esas obligaciones debe en todo 
momento  ceñirse  a  los  ordenamiento  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 Insurgentes de la población de San Gabriel Ometoxtla, 
municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, demandaron la ampliación 
de dicha calle, la satisfacción de esas necesidades por parte de 
la autoridad municipal debe cumplirse en observancia cabal a los 
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 preveen y regulan la facultad 
que poseen los presidentes municipales para procurar la apertura 
y mejoramiento de las vías públicas, a través de procedimientos y 
medidas  que  para  ese fin  se  contemplan;  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.

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  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 
preservan en todo momento el estado de derecho que mantenga 
el orden y la paz social.

En otro aspecto, es necesario señalar que los Jueces 
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Menores de lo Civil, son autoridades de carácter judicial, ya que 
su  labor  consiste  en  decidir  controversias  de  orden  civil,  de 
acuerdo  a  los  parámetros  que  establece  la  Ley  Orgánica  del 
Poder  Judicial  del  Estado;  en  ese  contexto,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos aún cuando observa que existen actuaciones 
indebidas por parte de José Alberto Tepale Sánchez, Juez Menor 
de lo Civil de Juan C. Bonilla, Puebla, se encuentra legalmente 
impedida para conocer de las irregularidades cometidas por dicho 
servidor público, acorde a lo preceptuado por el artículo 14 de la 
Ley  que  rige  este  Organismo y  que  indica:  “La  Comisión   no 
podrá conocer de los asuntos relativos a: ...V.- Actos u omisiones 
provenientes de la autoridad judicial del Estado” .

No obstante lo anterior, considerando que la conducta 
de José Alberto Tepale Sánchez, Juez Menor de lo Civil de Juan 
C. Bonilla, Puebla, puede tener responsabilidad administrativa en 
relación  a  los  hechos  narrados  por  María  de  Lourdes  Reyes 
Escalante,   resulta  procedente  remitir  copia  certificada  del 
presente  documento  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y  efectos  legales 
procedentes. 

En consecuencia, se hace saber a la quejosa de la 
remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las  instalaciones  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente 
número 9, del  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a 
dar  el  seguimiento  correspondiente  y  en  su  caso  de  ser 
necesario, presente formal queja contra el Juez Menor de lo Civil, 
en  el  momento  en  que  ocurrieron  los  hechos,  para  que  se 
investigue su conducta y en su caso sea sancionada.

CUARTA: DE LA ACTUACION DEL C. HERIBERTO 
COYOTL CASTILLO, ACTUAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JUAN C. BONILLA, PUEBLA.

Es  importante  señalar  que  aun  cuando  los  actos 
reclamados por María de Lourdes Reyes Escalante se suscitaron 
en  la  anterior  administración  municipal,   de  las  actuaciones 
practicadas  dentro  del  presente  expediente  se  infiere  que 
Heriberto Coyotl Castillo, actual Presidente Municipal de Juan C. 
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Bonilla,  Puebla,  ha  desplegado  una  conducta  indebida,  en 
relación a la problemática de la quejosa por lo siguiente: 

Una vez que el actual Presidente Municipal de Juan 
C. Bonilla, Puebla, tuvo conocimiento del conflicto suscitado entre 
personal  del  Ayuntamiento  de  ese  lugar  y  María  de  Lourdes 
Reyes Escalante, mediante comparecencia de 1° de marzo del 
año  en  curso,  externo  su  voluntad  de  solucionar  el  presente 
conflicto, para lo cual se comprometió a efectuar una reunión con 
las autoridades auxiliares de San Gabriel Ometoxtla, vecinos de 
la calle Insurgentes de esa población y realizar una inspección en 
el inmueble de la quejosa para enterarse plenamente del conflicto 
(evidencia X); sin embargo, de la certificación de 6 de abril del 
presente año (evidencia XI), se infiere que a dicho de la quejosa, 
el servidor público de mérito en esa misma fecha (6 de abril de 
2005),  acudió a la calle Insurgentes, lugar donde se entrevisto 
con  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante  para  constatar  la 
afectación de su predio; sin embargo al encontrarse en el lugar 
los demás vecinos de la calle, no solo omitió resolver su problema 
sino que incluso la amenazo con tumbar sus bardas para ampliar 
aun más la calle citada. 

Las  amenazas  que  a  dicho  de  la  quejosa  fueron 
proferidas en su agravio por  el  actual  Presidente Municipal  de 
Juan C. Bonilla, Puebla, aún cuando el servidor público de mérito 
negó las mismas, se presume fundadamente que existieron, bajo 
las siguientes consideraciones: 

 De la diligencia  realizada de 27 de abril del presente 
año  (evidencia  XVII),  se  infiere  que  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  con  intervención  del  actual  Presidente  Municipal, 
Síndico  Municipal,  ambos  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  y  la 
quejosa María de Lourdes Reyes Escalante, se midió el predio en 
conflicto,  constatando  que  el  mismo   resultó  afectado  con  la 
ampliación  de  la  calle  Insurgentes;  por  el  lado  poniente, 
aproximadamente 1.80 metros y por el lado oriente 1.50 metros a 
todo lo largo del lado sur, es decir, 32.85 metros.

 En ese contexto, María de Lourdes Reyes Escalante, 
solicito  al  Presidente  Municipal   le  otorgara  una  licencia  para 



59

construir su barda por el  lado sur e incluso señaló dejaría una 
fracción de su predio para la calle, que aproximadamente es de 
1.50 de los lados poniente y oriente a todo lo largo del lado sur, 
ya que su barda se realizaría sólo a partir de la existente por los 
lados oriente y poniente y de esa forma solucionar el conflicto; sin 
embargo, el  Edil  señalado expresó que los vecinos de la calle 
Insurgentes  solicitan  deje  otros  80  centímetros  de  las  bardas 
construidas hacía adentro de su predio para la ampliación de la 
calle,  externando  la  quejosa  su  negativa;  asimismo,  una 
Visitadora de este Organismo indicó al Presidente Municipal de 
Juan C. Bonilla, Puebla, que el objetivo de la diligencia no fue 
afectar aun más a la quejosa sino restituirle la parte de su predio 
que fue afectada; sin embargo,  el  Presidente Municipal  indica 
que no se va a echar a la gente encima por lo que no llegará a 
ningún acuerdo y  si  eso le  trae consecuencias  e  incluso si  lo 
meten a la cárcel sus abogados se harán cargo.

 Las  manifestaciones del Edil  de mérito demuestran 
su intención de realizar lo que determinen los vecinos de la calle 
Insurgentes,  de  la  población  de  San  Gabriel  Ometoxtla,  para 
evitar conflictos con ellos, actitud que resulta reprochable, ya que 
parte de su labor como Presidente Municipal es el cumplir y hacer 
cumplir las Leyes, Reglamentos y disposiciones de observancia 
general;  asimismo  dan  certeza  al  dicho  de  la  quejosa  en  el 
sentido  de  recibir  amenazas  de  su  parte  para  derrumbar  las 
bardas  que  se  encuentran  construidas  de  los  lados  oriente  y 
poniente del  predio cuya afectación se reclama, lo que resulta 
reprochable.  

Su actitud además implica una negativa terminante a 
restituir a la quejosa y esposo la fracción del inmueble que fue 
afectada con la ampliación de la calle insurgentes tantas veces 
mencionada; sin pasar inadvertido que María de Lourdes Reyes 
Escalante  ha  expresado en  diversos  momentos  su  disposición 
para dejar una fracción de su predio para la calle una vez que le 
concedan una licencia para construir su barda del lado sur, sin 
embargo,  existe la  negativa por parte de la  autoridad ante las 
exigencias de la gente y a preferido escudarse bajo la solicitud de 
un grupo de personas que cumplir con lo exigido por la Ley en 
agravio de las garantías individuales de la quejosa y esposo.
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Bajo esas premisas se presume fundamente que el 
Presidente Municipal de Juan C. Bonilla,  Puebla amenazó a la 
quejosa con afectar a un más el inmueble de su propiedad, de 
tumbar sus bardas ya que a dicho del  Presidente Municipal  la 
gente quiere que María de Lourdes Reyes Escalante, deje otros 
80  centímetros  de  su  barda  hacía  adentro  de  su  predio  para 
ampliar la calle Insurgentes, sin que mediar procedimiento legal o 
consentimiento previo en agravio  de su patrimonio.

En  esas  condiciones,  se  prueba  que  el  actual 
Presidente  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  C.  Heriberto 
Coyotl Castillo ha actuado en forma indebida, de tal forma que es 
necesario  el  H.  Congreso  del  Estado   instruya  procedimiento 
administrativo  de  investigación  para  determinar  lo  que 
corresponda

SEXTA. DE LA AFECTACION DE LOS PREDIOS DE 
RENE FLORES FLORES Y JOSE MERCED FLORES PEREZ.

En este rubro, es necesario señalar que inicialmente 
María de Lourdes Reyes Escalante formuló queja también a favor 
de  Rene  Flores  Flores  y  José  Merced  Flores  Pérez,  por  los 
mismos actos,  es  decir,  por  la  afectación de inmuebles de su 
propiedad;  sin  embargo,  posteriormente,  en diligencia  de 2  de 
julio  de  2004  (evidencia  VII)  señaló  que  la  queja  únicamente 
deseaba  se  continuara  a  su  favor  y  a  favor  de  su  esposo 
Alejandro Flores Milflores; asimismo, durante la investigación de 
los hechos no aportó elementos de prueba que justificaran  actos 
violatorios a los mencionados Rene Flores Flores y José Merced 
Flores  Pérez  y  de  las  obtenidas  por  este  Organismo,  no  se 
derivan elementos de convicción que justifiquen los mismos, por 
lo que este Organismo se abstiene de realizar pronunciamiento 
alguno  al respecto.
 

Bajo esas premisas, al estar acreditada la violación a 
los derechos humanos de María de Lourdes Reyes Escalante y 
Alejandro  Flores  Milflores  por  parte  del  anterior  y  actual 
Presidente Municipal  de Juan C. Bonilla,  Puebla y la C. María 
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Isabel  Tehuitzil  Tepale,  Regidora de Obras Públicas del  propio 
lugar, en el momento en que acontecieron los hechos, es justo 
recomendar al citado Edil,  implemente las medidas adecuadas, 
para que a la brevedad restituya al C. Alejandro Flores Milflores y 
María  de  Lourdes  Reyes  Escalante  de  la  fracción  del  predio 
“Ixehuatla”  ubicado en la  población de San Gabriel  Ometoxtla, 
municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, en la proporción que fue 
afectado,  dejando las cosas al estado en que se encontraban 
hasta antes de la ampliación de la calle Insurgentes mencionada, 
efectuada en la anterior administración municipal y en su caso la 
reparación de los daños ocasionados.

 Igualmente es procedente recomendar al  Presidente 
Municipal de Juan C. Bonilla, 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 consentir  actos  arbitrarios 
cometidos  por  autoridades  municipales  y  amenazar  a  los 
ciudadanos.

En virtud, de que los actos ejecutados por el actual y 
anterior  Presidente  Municipal  y  la  C.  María  Isabel  Tehuitzil 
Tepale, Regidora de Obras Públicas de  Juan C. Bonilla, Puebla, 
en el momento en que ocurrieron los hechos,  pudieran constituir 
faltas sancionables de acuerdo con la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, vía de colaboración, solicítese al H. 
Congreso  del  Estado  inicie  al  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron los servidores públicos de mérito y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda.

Asimismo,  tomando  en  consideración  que  de  las 
constancias  que  integran  el  expediente  se  advierte  que  los 
hechos puestos a consideración de este Organismo, respecto a la 
afectación del predio “Ixehuatla” también fueron denunciados por 
María de Lourdes Reyes Escalante ante el Agente del Ministerio 
Público de Cholula, Puebla, originándose la averiguación previa 
1044/2004/1° por el delito de despojo, daño en propiedad ajena y 
los que resulten, a fin de que en cumplimiento a las facultades 
que  le  confiere  el  artículo  21  Constitucional,  procediera  a  la 
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investigación de los mismos y en su caso ejercite acción penal 
contra  quien  resulte  responsable  por  los  actos  denunciados; 
asimismo,  considerando  que  de  la  evidencia  VIII   inciso  i,  se 
desprende  que  el  representante  social  de  mérito  determinó  el 
archivo de la averiguación previa en comento y que la quejosa 
presentó inconformidad contra dicha determinación (foja 233), es 
procedente  solicitar  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado  atenta  colaboración,  para  que  gire  instrucciones  al 
Director Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  de  oficio  se  sirva 
subsanar  las  irregularidades  cometidas,  según  dicho  de  la 
quejosa,  por  el  agente  del  Ministerio  Público,  durante  la 
integración de la indagatoria de mérito, en términos del artículo 
30  Ter  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa 
Social  del  Estado  y  dicte  la  determinación  que  en  derecho 
proceda.

Igualmente,  tomando  en  consideración  que  con 
motivo  de  las  amenazas  proferidas  en  agravio  de  María  de 
Lourdes Reyes Escalante se ha iniciado la averiguación previa 
1351/2005/CHO, en la Agencia del Ministerio Público Investigador 
de Cholula, Puebla,  resulta procedente solicitar colaboración a la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de 
que  instruya  a  quien  corresponda  para  que  continúe  con  la 
debida integración de la indagatoria de mérito.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  atentamente  se  permite  hacer  a  Usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla,  las 
siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S
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PRIMERA: Implemente las medidas adecuadas, para 
que  a  la  brevedad  restituya  a  la  quejosa  y  esposo  Alejandro 
Flores Milflores, la fracción del predio “Ixehuatla” ubicado en la 
población  de  San  Gabriel  Ometoxtla,  municipio  de  Juan  C. 
Bonilla, Puebla, que le fue afectado por la ampliación de la calle 
Insurgentes, dejando las cosas al estado en que se encontraban 
hasta antes de la afectación señalada,  tomando como base el 
titulo de propiedad de Alejandro Flores Mil Flores, afectación que 
fue  realizada  con  la  intervención  de   la  Regidora  de  Obras 
Públicas  de  la  anterior  administración  municipal  y  provea  lo 
necesario para reparar los daños ocasionados.

SEGUNDA: 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 consentir actos lesivos a los derechos humanos de los 
gobernados y proferir amenazas en contra de éstos.

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.
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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 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.

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 denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atenta:

C O L A B O R A C I O N

Al H. Congreso del Estado: 

En virtud, de que los actos ejecutados por el C. José 
Gumaro  Mejía  Cuautle  y  Heriberto  Coyotl  Castillo,  anterior  y 
actual  Presidente  Municipal  de  Juan  C.  Bonilla,  Puebla, 
respectivamente,  así  como la C. María Isabel  Tehuitzil  Tepale, 
Regidora de Obras Públicas de  Juan C. Bonilla, Puebla, en el 
momento en que ocurrieron los hechos,  pudieran constituir faltas 
sancionables de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, se solicita colaboración al H. Congreso del 
Estado  inicie  al  procedimiento  administrativo  de  investigación, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron los 
servidores públicos mencionados y en su caso sancionarlos como 
corresponda.

A la  Ciudadana Procuradora General  de  Justicia 
del Estado:
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 Tomando  en  consideración  que  de  las  constancias 
que integran el expediente se advierte que los hechos puestos a 
consideración de este Organismo,  respecto a la  afectación del 
predio  “Ixehuatla”  también  fueron  denunciados  por  María  de 
Lourdes Reyes Escalante ante el Agente del Ministerio Público de 
Cholula,  Puebla,  originándose  la  averiguación  previa 
1044/2004/1° por el delito de despojo, daño en propiedad ajena y 
los que resulten, a fin de que en cumplimiento a las facultades 
que  le  confiere  el  artículo  21  Constitucional,  procediera  a  la 
investigación de los mismos y en su caso ejercite acción penal 
contra  quien  resulte  responsable  por  los  actos  denunciados; 
asimismo,  considerando  que  de  la  evidencia  VIII   inciso  i,  se 
desprende  que  el  representante  social  de  mérito  determinó  el 
archivo de la averiguación previa en comento y que la quejosa 
presentó  inconformidad  contra  dicha  determinación,  es 
procedente  solicitar  a  la  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado  atenta  colaboración,  para  que  gire  instrucciones  al 
Director Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  de  oficio  se  sirva 
subsanar  las  irregularidades  cometidas,  según  dicho  de  la 
quejosa,  por  el  agente  del  Ministerio  Público,  durante  la 
integración de la indagatoria de mérito, en términos del artículo 
30  Ter  del  Código  de  Procedimientos  en  Materia  de  Defensa 
Social  del  Estado  y  dicte  la  determinación  que  en  derecho 
proceda.

Igualmente,  considerando  que  con  motivo  de  las 
amenazas  proferidas  en  agravio  de  María  de  Lourdes  Reyes 
Escalante se ha iniciado la averiguación previa 1351/2005/CHO, 
en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  Investigador  de  Cholula, 
Puebla,  resulta procedente solicitar colaboración a la Funcionaria 
de mérito, a fin de que instruya a quien corresponda para que 
continúe con la debida integración de la indagatoria de mérito.

 PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL 
ESTADO.

En virtud de que José Alberto Tepale Sánchez, Juez 
Menor de lo Civil de Juan C. Bonilla, Puebla, en el momento en 
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que  ocurrieron  los  hechos  sujetos  a  estudio,  puede  tener 
responsabilidad administrativa en relación a los hechos narrados 
por  María  de  Lourdes  Reyes  Escalante,   resulta  procedente 
remitir copia certificada del presente documento al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su conocimiento y 
efectos legales procedentes. 

En consecuencia, se hace saber a la quejosa de la 
remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las  instalaciones  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, sito en calle 5 oriente 
número 9, del  Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Pue., a 
dar  el  seguimiento  correspondiente  y  en  su  caso,  de  ser 
necesario, presente formal queja contra el Juez Menor de lo Civil, 
en  el  momento  en  que  ocurrieron  los  hechos,  para  que  se 
investigue su conducta y en su caso sea sancionada.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
procedo  a suscribir el presente texto.

Puebla, Pue., a 24 de mayo de 2005

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

DE DERECHOS HUMANO DEL ESTADO

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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