
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 21/2007.
QUEJOSO: BONIFACIO EMILIO REYES ALCANTARA 

Y MARIA ELENA PATRICIO TAMANIS
EXPEDIENTE: 12307/2006-C.

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetable Señor Presidente:

 Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado 
una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
12307/2006-C, relativo a la queja que formuló Bonifacio Emilio Reyes 
Alcántara y María Elena Patricio Tamanis, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  5  de  diciembre  de  2006,  este  Organismo  tuvo 
conocimiento  de  actos  presumiblemente  violatorios  a  los  derechos 
fundamentales de Bonifacio Emilio Reyes Alcántara o Bonifacio Reyes 
Alcántara y María Elena Patricio Tamanis, para lo cual, el primero de 
los  mencionados  refirió:  “Que  el  día  31  de  enero  de  2006,  
aproximadamente  a  las  15:30  horas  dentro  del  predio  rústico 
denominado “Talpizahuac”, ubicado en la Sección Vigésima Quinta en 
Cuautlancingo,  Tlatlauquitepec,  Puebla,  se  presentó  el  Síndico 
Municipal de nombre Eliseo Guerrero Pozos en el mencionado predio,  
haciéndose acompañar de elementos de la Policía Municipal,  en un 
número  de  7  personas  aproximadamente,  llevando  consigo  una 
máquina retroexcavadora, ordenándole al operador de la referida que 
procedería  a  realizar  una  brecha  sobre  el  mencionado  predio,  



causándole una afectación de aproximadamente 4 metros de ancho 
por  75  metros  de  longitud,  lo  que  motivo  solicitara  al  Presidente 
Municipal en forma verbal una explicación, a lo que simplemente me 
refirió  que  era  una  paquete  que  se  había  aventado  el  Síndico 
Municipal,  por  lo  que me  vi  en  la  necesidad de  interponer  ante  el  
Agente del Ministerio Público Investigador de Tlatlauquitepec, Puebla, 
la denuncia penal correspondiente iniciándose la averiguación previa 
88/2006/TLA, por los delitos de Daño en Propiedad Ajena, Despojo y 
Abuso de Autoridad, misma que se encuentra en integración, por lo 
que dado lo anterior interpongo la presente en contra del Presidente 
Municipal  y  Síndico  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Tlatlauquitepec,  
Puebla, por afectación de bien inmueble, presentando como pruebas 
de mi dicho en la presente el Instrumento Notarial Cinco Mil seis del  
Volumen Nonagésimo Octavo, del Notario Público de Tlatlauquitepec, 
Puebla  de  fecha  22  de  agosto  de  1986  que  me  acredita  como 
propietario...” (fojas 2 y 3).

2.-  En la misma fecha (5 de diciembre de 2006),  María 
Elena Patricio  Tamanis,  ratificó  la queja  presentada  por  su  esposo 
Bonifacio Reyes Alcántara o Bonifacio Emilio Reyes Alcántara.

3.-  El  día  9  de  enero  de  2007,  un  Visitador  de  este 
Organismo,  realizó  diligencia  con  la  finalidad  de  recabar  informe 
preliminar sobre los hechos, sin embargo no fue posible obtenerlo.

4.- El 15 de enero de 2007, un Visitador de esta Institución, 
vía telefónica, solicitó a una persona que se ostentó como abogado de 
los  quejosos,  la  exhibición  de  plano  o  croquis  del  terreno  cuya 
afectación se reclama, de tal forma que el día 16 del mismo mes y año, 
el Licenciado Tomas Martínez Carreón, quien dijo ser Abogado de los 
aquí agraviados, exhibió el croquis requerido y 4 fotografías.

5.-  Por  determinación  de  31  de  enero  de  2007,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la que 
asignó  el  número  de  expediente  12307/2006-C,  y  en  consecuencia 
solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Tlatlauquitepec, Puebla, el cual fue rendido en su oportunidad.

6.-  Durante  la  investigación  de  los  hechos,  se  solicitó 
atenta colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, a 
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fin  de  que  enviara  a  esta  Institución,  copia  certificada  de  las 
actuaciones practicadas dentro de la averiguación previa 88/2006/TLA, 
iniciada  con  la  querella  presentada  por  Bonifacio  Emilio  Reyes 
Alcántara, tramitada en la Agencia del Ministerio Público Investigadora 
de Tlatlauquitepec, Puebla, lo cual fue cumplimentado en sus términos. 

7.-  Mediante  oficio  V1-1-042/2007,  de  21  de  febrero  de 
2007, se dio vista al quejoso con el informe rendido por la autoridad 
señalada como responsable, a fin de que manifestara lo que estimara 
conveniente y en su caso aportara pruebas tendientes a justificar los 
extremos de su queja, lo cual realizó en los términos que considero 
oportunos, según se advierte de las certificaciones de 2 y 16 de marzo 
de 2007.

8.-  Por  resolución  de  12  de  abril  de  2007,  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.

En la investigación de los hechos, 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  Bonifacio 
Emilio  Reyes Alcántara  o  Bonifacio  Reyes Alcántara  y María  Elena 
Patricio Tamanis,  en los términos que se desprenden del punto de 
hechos número uno de capítulo que antecede  (fojas 2 y 3).

II.- Copia certificada del instrumento notarial número cinco 
mil seiscientos seis, de fecha 22 de agosto de 1986, realizado ante la 
fe   del Juez de lo Civil   y por Ministerio  de Ley Notario  Público de 
Tlatlauqui, Puebla, con el cual los quejosos justifican que adquirieron 
en propiedad, el inmueble denominado “TALPIZAHUAC” ubicado en la 
sección  vigésima  quinta,  del  Barrio  de  Cuautlamingo,  Municipio  de 
Tlatlauqui, Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: 
mide 415.00 metros y linda con predio de Silvestre Patricio; SUR: mide 
325.00 metros  y linda con predio de Ramón Cordova; ORIENTE: mide 
132.50  metros  y  linda  con  un  camino  que  baja  a  tlatlauqui  y 
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PONIENTE: mide 163.25 metros y linda con el río que va a Tlatlauqui; 
y que de ese predio se han enajenado varias fracciones (foja 6 frente y 
vuelta). 

III.-  Croquis  del  inmueble  cuya  afectación  reclaman  los 
quejosos  y   4  fotografías  en  las  que  se  advierte  un  inmueble,  un 
camino o  brecha (fojas 19, 20 y 21).

IV.-  Informe  con  justificación  rendido  por  el  Presidente 
Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, a través de oficio sin número, de 
15 de febrero de 2007,  y que en lo conducente  dice:  “...  Por  este 
conducto y en atención a su oficio numero V1-103/2007, rindo informe 
en relación a la queja tramitada bajo el numero de expediente que se 
indica al rubro al tenor de las siguientes consideraciones. Que por este 
conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de 
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, la  
presidencia municipal a mi cargo rinde informe en relación a la queja 
presentada  manifestando:  “QUE  NO  ES  CIERTO  EL  ACTO 
RECLAMADO POR LOS QUEJOSOS DE ESTA AUTORIDAD”. Para 
sustentar  lo  anterior  informo  a  usted  que  estos  mismos  quejosos 
promovieron juicio de amparo indirecto en contra de esta autoridad por 
el mismo acto reclamado, juicio de garantías que se tramitó bajo el 
numero de expediente 343/2006 del índice del Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Puebla, en donde por ejecutoria de fecha seis  
de septiembre de dos mil seis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa  del  Sexto  Circuito  resolvió  en  relación  al  amparo  
solicitado,  sobreseer  el  juicio  promovido  por  María  Elena  Patricio 
Tamanis y Bonifacio Reyes Alcántara, pues ante la justicia federal no 
acreditó  que  esta  autoridad  municipal  haya  ejecutado  el  acto  
reclamado,  consistente  en  la  apertura  de  un  camino  dentro  del  
inmueble propiedad de la quejosa, en razón de que no proporcionó 
prueba  alguna  que  demostrara  ese  extremo.  En  el  presente  caso 
sucede lo mismo, toda vez que los quejosos no acompañan prueba 
alguna  fehaciente  con  la  acrediten  que  esta  autoridad  municipal 
ordenó,  ejecutó,  o  participó  de  modo  alguno  en  los  hechos  que 
refieren. Para efecto de sustentar el presente informe, remito a Usted 
copia certificada de la resolución señalada, misma que pido se mande 
agregar a los autos del expediente de queja en que se actúa, para que 
surta los efectos legales correspondientes...”  (fojas 34 y 35).
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V.-  Copia  certificada  de  las actuaciones  que integran  la 
averiguación previa 88/2006/TLA, iniciada con la denuncia presentada 
por  los  quejosos,  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla, de las que por su importancia destacan las 
siguientes: 

a) Denuncia presentada el 16 de marzo de 2006,  por  los 
CC.  María  Elena  Patricio  Tamanis  y  Bonifacio  Reyes  Alcántara  o 
Bonifacio  Emilio  Reyes  Alcántara,  quienes  en  lo  conducente 
expresaron:  “...1.-  Somos  legalmente  propietarios  del  predio rústico 
denominado “Talpizahuac”, ubicado en la Sección Vigésima Quinta del  
Municipio de Tlatlauqui, Puebla, comprendido dentro de las medidas y  
colindancias  siguientes:  Al  Norte  mide  cuatrocientos  quince  metros,  
colinda  con  Silvestre  Patricio;  al  Sur  mide  trescientos  veinticinco 
metros, colinda con Ramón Córdova; al Oriente mide ciento treinta y  
dos metros cincuenta centimetros; colinda con un camino que baja a  
Tlatlauqui; y,  al Poniente mide ciento sesenta y tres metros,  colinda 
con el río que va a Tlatlauqui, inmueble debidamente inscrito a nuestro 
nombre en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de 
Tlatlauquitepec, Puebla, bajo el número 606, a fojas 103, Tomo XXIV, 
Libro  número  I,  de  fecha  diecisiete  de  Agosto  de  mil  novecientos  
ochenta y siete, como lo justificamos con el instrumento número 5606 
del  volumen  número  XCVIII,  de  fecha  veintidós  de  Agosto  de  mil  
novecientos ochenta y seis, redactado ante la fe de la Notaria Pública 
del  Distrito  Judicial  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  y  que  contiene  el 
testimonio primero en orden de la escritura de compraventa, otorgada 
a nuestro favor por la señora Francisca Patricio Castelán; título que 
exhibimos en original en este acto solicitando nos sea devuelta dicho 
documento una vez que esta autoridad haya cotejado con las copias  
fotostáticas simples que también se exhiben con este escrito, toda vez 
que el citado documento original nos resulta necesario para otros usos  
legales.  2.-  Es  necesario  señalar  que  del  predio  antes  identificado 
hemos vendido cuatro fracciones a favor del Sistema Estatal Operador  
de Carreteras de Cuota del Estado de Puebla, a través de su Director 
General tal y como se aprecia en las anotaciones que aparecen en el  
propio título de propiedad, las cuales fueron hechas por la Licenciada 
Elizabeth Luz María Candia y López, Notario Público Número Dos de 
los de este Distrito Judicial de Tlaltlauquitepec, Puebla. 3.- También es 
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importante señalar que el predio de nuestra propiedad se encuentra 
seccionado  por  un  camino  de  terracería  que  actualmente  está 
empedrado,  ya  que  fue  abierto  por  administraciones  municipales 
anteriores  con  pleno  consentimiento  de  nuestra  parte,  el  cual  lo 
atraviesa casi en forma diagonal, en sentido de sureste a noroeste, y  
por  el  extremo oriente del  predio su  colindancia es  un camino que 
entronca  directamente  con  el  primero,  lo  que  facilita  la  
intercomunicación de la comunidad de Cuautlamingo con el centro de 
las poblaciones de los Municipios de Tlatlauqui y Zaragoza, esto sin 
tomar en consideración la existencia del tramo carretero que construyó 
el “Sistema Estatal Operador de Carreteras de Cuota del Estado de 
Puebla”  de  modo  que  nuestro  predio  se  encuentra  rodeado  en  la 
actualidad de caminos suficientes para la comunicación terrestre,  ya 
que en dichas vías públicas transitan con facilidad vehículos de todo  
tipo,  así  como  animales  y  personas,  por  lo  que no  requiere  de  la 
apertura de más caminos que solamente ocasionen daños al inmueble 
de nuestra propiedad. 4.- Sin embargo, el día Martes treinta y uno de 
Enero del presente año dos mil seis, siendo exactamente las quince 
horas con treinta minutos, en el momento en que el suscrito Bonifacio 
Reyes Alcántara o Bonifacio Emilio Reyes Alcántara me encontraba 
barbechando dentro del predio de nuestra propiedad, llegó a ese lugar  
una máquina retroexcavadora en la que iban a bordo dos personas del 
sexo  masculino,  uno  de  ellos  era  el  conductor  de  dicha  máquina,  
inmediatamente después, esto es, como a los cinco minutos llegó al  
mismo  lugar  una  camioneta  de  la  Policía  Municipal  de  Tlatlauqui,  
Puebla, con siete elementos a bordo, ya que portaban sus respectivos  
uniformes e iban con escopetas, bajándose por la portezuela derecha 
de dicha camioneta el  Licenciado Eliseo Guerrero  Pozos, quien fue 
electo para ocupar el cargo de Síndico Municipal de Tlatlauquitepec,  
Puebla,  quien  de  inmediato  se  dirigió  a  mi,  diciendo:  “mire  don 
Bonifacio, aquí traigo la máquina para abrir  el camino dentro de su 
terreno, por lo que más le vale que esté tranquilo porque si no en este 
momento mis policías se lo llevan directamente a la cárcel”, a lo que le  
exigí me mostrara la orden para meterse mediante el uso de la fuerza 
pública en mi propiedad, contestándome de nueva cuenta: “no vine a 
darle  explicaciones  a  nadie,  solamente  vine  para  cumplir  lo  que  el  
Ayuntamiento  y  el  señor  Presidente  Municipal  han  determinado  en 
coordinación con el Regidor de Obras Públicas; pero quiero decirle que 
en este momento aquí yo soy la ley y voy a proceder conforme a las 
instrucciones que me han dado”, ordenando en ese mismo instante al  
operador  de  la  máquina  para  que  empezara  a  romper  el  terreno,  
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mientras que los elementos de la policía municipal me hacían señas 
para que permaneciera sin hablar;  ante este prepotente  y  arbitrario 
proceder del Síndico Municipal, apoyado por la fuerza pública, me vi en 
una situación de impotencia, observando solamente cómo abrían un 
nuevo camino dentro de mi propiedad, ocasionando una afectación de 
setenta y cinco metros de longitud y una anchura de cuatro metros con 
veinte  centímetros,  ocasionándonos  una  desposesión  material  del  
inmueble de nuestra propiedad que en suma arroja una superficie de 
trescientos quince metros cuadrados, de los cuales no hemos recibido 
ni  un  solo  peso  por  concepto  de  años  o  indemnización,  porque 
obviamente se trata de un acto llevado a cabo fuera del marco de la 
legalidad,  pues  el  referido  Síndico  Municipal  ejerció  en  función  del  
cargo de servidor público que desempeña una acción de arbitrariedad,  
prepotencia y abuso de autoridad, no obstante de que es una persona 
letrada en materia de Derecho; por último, debemos señalar que los  
daños que sufrió nuestra propiedad los valorizamos en la cantidad de 
$31,500.00 (treinta  y  un mil quinientos pesos M.N),  partiendo de la 
base del valor por metro cuadrado que en la región se cotiza a razón 
de $100.00(cien pesos 00/100 M.N.) el metro cuadrado, toda vez que 
el terreno afectado cuenta con los servicios más básicos o elementales 
que  son  energía  eléctrica  y  agua  potable.  5.-  Con  la  finalidad  de 
justificar  ante  esta  Representación  Social  que  el  Síndico  Municipal, 
Licenciado Eliseo Guerrero Pozos, es la persona que actúa a capricho 
y  con  absoluta  impunidad al  amparo  del  cargo  que  desempeña,  e  
incluso manipula a todos los empleados del Ayuntamiento, a tal grado 
que los  suscritos  realizamos una petición al  Secretario  General  del 
Ayuntamiento  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  y  al  Comandante  de  la  
Policía  Municipal  de  la  misma  localidad,  para  que  el  primero  nos 
expidiera copia certificada del acuerdo de cabildo en el que se decreto  
la apertura del camino dentro del predio de nuestra propiedad, ya que 
tenemos promovido un juicio de amparo que se radicó ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, bajo el expediente número 
343/2006, y que dicha documental nos resulta necesaria para ofrecerla  
como  documental  pública  dentro  del  citado  juicio  de  garantías,  sin 
embargo, el Ciudadano Ingeniero José Antonio Salgado Jiménez, en su 
calidad  de  Secretario  General  del  Ayuntamiento,  se  negó  en 
expedimos dichas certificación, bajo el argumento de que hasta que lo  
autorice  “el  mero  jefe”,  refiriéndose  al  Síndico  Municipal;  lo  mismo 
aconteció  con  el  comandante  de  la  Policía  Municipal;  quien  nos 
manifestó que no puedo expedir ninguna certificación hasta en tanto y  
cuanto no se lo autorice el Licenciado Eliseo Guerrero Pozos; de donde 
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se  advierte  sin  lugar  a  dudas  que  todo  el  Ayuntamiento  actúa  a  
voluntad de su Síndico Municipal, lo que queda manifiesto que en el 
juicio  de  garantías  a  que  hicimos  alusión  con  anterioridad,  tanto 
Ayuntamiento en sí, como el Presidente Municipal, el Regidor de Obras  
y Servio Públicos, el Comandante de la Policía Municipal y el propio 
Síndico  Municipal,  quienes  fueron  señalados  como  autoridades 
responsables,  todos  rindieron  sus  respectivos  informes  justificados 
negando los hechos,  cuando materialmente  y  a  la  vista  de todo el  
público el camino se encuentra abierto presentado vestigios recientes y  
con los daños que fueron ocasionados en el pastizal. 6.- Los hechos 
que  hemos  narrado  en los  puntos  que anteceden  sin  duda  alguna 
constituyen los ilícitos de despojo, daño en propiedad ajena y abuso de 
autoridad;  en  el  entendido de que la  apertura  arbitraria del  camino 
dentro de nuestra propiedad, lo que tuvo lugar el día treinta y uno de  
Enero  del  año  en  curso,  dicho  acto  fue  presenciado  por  diversas  
personas, entre las que se encontraban nuestras hijas Eva y Juana,  
ambas de apellidos Reyes Patricio, así de los Ciudadanos Juan Felipe 
Albino Parra y Jovita Romano Aparicio. Por lo anteriormente expuesto  
y  fundado,  a  Usted  Ciudadano  Agente  Investigador  del  Ministerio 
Público en Turno del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, con 
todo respeto pedimos: PRIMERO.- Tenernos por presentados con este 
escrito, presentando formal denuncia en contra del Licenciado ELISEO 
GUERRERO POZOS, quien ocupa el cargo de Síndico Municipal de 
este  lugar  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  así  como  en  contra  de 
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES de  los  mismo  hechos,  es 
decir,  policías  municipales  y  operadores  de  la  máquina 
retroexcavadora, por lo que pedimos muy respetuosamente nos dé la 
oportunidad de ratificar el contenido de este escrito, toda vez que ha 
sido redactado conforme a nuestras instrucciones y sobre todo, porque 
contiene la veracidad de los hechos ocurridos. SEGUNDO.- Ordenar 
se gire oficio al Secretario General del H. Ayuntamiento Municipal de  
esta  Ciudad  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  a  fin  de  que  informe  si 
efectivamente  el  Ciudadano  Licenciado  Eliseo  Guerrero  Pozos, 
desempeña  el  cargo  de  Síndico  Municipal,  o  en  su  defecto,  dicho 
informe  sea  solicitado  en  la  Dirección  General  de  Gobierno  en  el  
Estado. TERCERO.- Ordenar se señale día y hora para que declaren  
las personas que presenciaron los hechos que estamos denunciando,  
ya  que  tales  testimonios  resultarán  de  vital  importancia  para  el 
esclarecimiento de los hechos en esta indagatoria. CUARTA.- Solicitar  
del Departamento de Servios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, un perito especializado en materia de agrimesura,  
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con el objeto de que emita dictamen respecto de la porción de terreno 
cuya posesión se nos ha privado de manera clandestina. QUINTO.-  
Una vez integrada debidamente la indagatoria, determinar el ejercicio 
de la acción penal, solicitando de la autoridad judicial competente se  
libre  la  correspondiente  ORDEN DE APREHENSION en  contra  de 
ELISEO  GUERRERO  POZOS,  Síndico  Municipal  de  este  lugar  de 
Tlatlauquitepec, Puebla, así como en contra de QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES, por su presunta responsabilidades en la comisión 
de  los  delitos  de  DESPOJO  ,  DAÑO  EN  PROPIEDAD  AJENA  Y 
ABUSO DE AUTORIDAD, cometido en agravio de los que suscriben la 
presente denuncia...”  (fojas 77-81).

b) Diligencia de Inspección Ministerial, realizada el 17 de 
marzo de 2006, por la Titular de la Agencia del Ministerio Público de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  y  cuya  constancia  dice:  “DILIGENCIA  DE 
INSPECCION MINISTERIAL DE LUGAR.  EN TLATLAUQUITEPEC, 
PUEBLA,  SIENDO  LAS  CATORCE  HORAS  CON  CUARENTA  Y 
CINCO MINUTOS DEL DIA VIERNES DIECISIETE DE MARZO DEL 
AÑO  DOS  MIL  SEIS,  LA  SUSCRITA  FUNCIONARIA  LICENCIADA 
MARIA  CRISTINA  LUNA  GONZALEZ,  AGENTE  DEL  MINISTERIO 
PUBLICO  INVESTIGADORA  PAR,  ADSCRITA  A  ESTE  DISTRITO 
JUDICIAL,  ASOCIADA DE LOS AGRAVIADOS, CC. MARIA ELENA 
PATRICIO TAMANIS Y BONIFACIO EMILIO REYES ALCANTARA, SE 
TRASLADO Y SE CONTITUYO AL PREDIO RUSTICO DENOMINADO 
“TALPIZAHUAC”,  UBICADO  EN  LA  SECCION  VIGESIMA  QUINTA 
DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI, PUEBLA, DANDOSE FE DE QUE 
PARA ACCEDER AL MISMO SE TOMA UN CAMINO EN EL QUE SE 
OBSERVA VEGETACION EN ABUNDANCIA A AMBOS LADOS DE 
DICHO  CAMINO  Y  YA  ENCONTRANDONOS  DENTRO  DEL 
TERRENO  PROPIEDAD  DE  LOS  AGRAVIADOS, 
APROXIMADAMENTE  A  DOSCIENTOS  METROS  EN  PENDIENTE 
ASCENDENTE,  SE  OBSERVA  QUE  A  MANO  IZQUIERDA  Y  DE 
PONIENTE  A  ORIENTE  FALTA  UN  TRAMO  DE  CERCA  DE 
APROXIMADAMENTE  CUATRO  METROS,  YA  QUE  EXISTE  UN 
CAMINO  ABIERTO  SOBRE  EL  TERRENO,  SIENDO  QUE  EN  LA 
ENTRADA  DE  ESTE  CAMINO  Y  COMO  A  DOS  METROS  DE 
DISTANCIA HACIA LA IZQUIERDA, SE OBSERVAN DOS TRONCOS 
TIRADOS, ASÍ COMO MALLA DE ALAMBRE, MANIFESTANDO EN 
ESTE MOMENTO LOS AGRAVIADOS A LA SUSCRITA QUE ESTE 
CAMINO ES AL QUE SE REFIEREN QUE ABRIO EL LICENCIADO 
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ELISEO  GUERRERO  POZOS  SINDICO  MUNICIPAL  DE 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EN EL TERRENO PROPIEDAD DE 
ELLOS,  EL  CUAL  LES  CAUSA  AFECTACIÓN;  POR  LO  QUE 
CONTINUANDO  CON  LA  DILIGENCIA  Y  CAMINANDO  EN 
PENDIENTE  CON  DIRECCION  DE  PONIENTE  A  ORIENTE,  SE 
PUEDE  VER  QUE  APROXIMADAMENTE  A  SEIS  METROS  DE 
DISTANCIA SOBRE EL CAMINO, ESTE SE ENCUENTRA CUBIERTO 
POR PIEDRA DE CAL EN FORMA DE GRAVA, ESTO EN UN TRAMO 
APROXIMADO DE DOCE A QUINCE METROS; ASÍ  MISMO A LO 
LARGO DEL CAMINO Y EN LA ORILLA DERECHA SE APRECIA 
RECIENTE LA CORTADURA DE HIERBA Y TRONCOS, ASÍ COMO 
SE  PUEDE OBSERVAR LAS  RAICES  DE  ÁRBOLES  DE  ILITE  Y 
CAPULIN, MISMOS QUE SE VEN FRESCOS TAMBIEN, EXISTIENDO 
TIERRA FRESCA ALREDEDOR DE ESTOS, LA CUAL SE APRECIA 
HÚMEDA; SIGUIENDO POR EL CAMINO EL CUAL EN ALGUNOS 
TRAMOS  MIDE  CUATRO  METROS,  EN  OTROS  MIDE  CUATRO 
METROS Y MEDIO Y EN OTROS CINCO METROS, SE APRECIAN 
EN  LA  SUPERFICIE  DEL  TERRENO  MARCAS  RECIENTES  DE 
LLANTAS  GRUESAS  AL  PARECER  DE  MAQUINARIA  PESADA, 
TENIENDO  SALIDA  EL  CAMINO  QUE  RECORRIMOS, 
APROXIMADAMENTE A SETENTA Y CINCO METROS DESDE SU 
INICIO,  POR EL  LADO  ORIENTE DEL  PREDIO,  ENTRONCANDO 
CON OTRO CAMINO QUE POR REFERENCIA DE LOS PROPIOS 
AGRAVIADOS YA EXISTIA CON ANTERIORIDAD A LOS HECHOS 
QUE  ELLOS  DENUNCIAN  Y  QUE  DICHO  CAMINO  TIENEN 
DIRECCIÓN HACIA EL NORTE POR ULTIMO, EN ESTE EXTREMO 
DEL CAMINO SE APRECIA LA FALTA DE LA CERCA DE ALAMBRE 
QUE DELIMITA EL TERRENO DE LOS AGRAVIADOS, MISMA QUE 
CONTINUA EN EL PERIMETRO DE DICHO TERRENO, DESPUES 
DE LA AFECTACION AL MISMO, EN ESTE MOMENTO SE HACE 
CONSTAR QUE DURANTE LA DILIGENCIA SE TOMARON PLACAS 
FOTOGRAFICAS  DE  LAS  CONDICIONES  QUE  IMPERAN  EN  EL 
LUGAR,  FOTOGRAFIAS  QUE  SERAN  AGREGADAS  A  LA 
INDAGATORIA EN QUE SE ACTUA, POR LO QUE NO HABIENDO 
MAS  QUE  HACER  CONSTAR  SE  DA  POR  TERMINADA  LA 
PRESENTE  DILIGENCIA,  REGRESANDO  LA  SUSCRITA 
FUNCIONARIA ACTUANTE A LA OFICINA DE SU ADSCRIPCION. 
DOY FE” (foja  96).
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c) Testimonio rendido el 20 de marzo de 2006, por la C. 
Prudencia  Valeria  Albino  Mestiza,   quien  en  relación  a  los  hechos 
expresó:  “QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA  REPRESENTACIÓN 
SOCIAL DE MANERA VOLUNTARIA CON EL FIN DE DECLARAR: 
QUE  CONOZCO  A  LOS  ESPOSOS  MARIA  ELENA  PATRICIO 
TAMANIS  Y  BONIFACIO  REYES  ALCANTARA,  QUIENES  SON 
DUEÑOS DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “TALPIZAHUAC”, 
UBICADO  EN  LA  LOCALIDAD  DE  CUAUTLAMINGO,  SECCION 
VEINTICINCO, DE MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, Y 
COMO  VECINA  DE  ESE  LUGAR  ME  HE  DADO  CUENTA  QUE 
DESDE  HACE  APROXIMADAMENTE  VEINTA  AÑOS  DICHO 
TERRENO ELLOS LO POSEEN, PORQUE AL ESTAR EN SU PODER 
SON ELLOS QUIENES REALIZAN LOS TRABAJOS DE CAMPO EN 
ESE TERRENO, ES DECIR,  ME HE DADO CUENTA QUE ELLOS 
BARBECHAN LA TIERRA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ, QUE ESTO 
ME CONSTA  PORQUE  SEGUIDO  PASO  POR  ESE  TERRENO  Y 
CASI SIEMPRE LOS VEO AHÍ TRABAJANDO, APARTE DE QUE DE 
POR  SI  TODOS  NOS  CONOCEMOS  AHÍ  EN  LA  COMUNIDAD 
PORQUE SOMOS POCOS HABITANTES Y NOS DAMOS CUENTA 
DE LO QUE TIENEN Y HACEN LOS VECINOS...”  (fojas 102 vuelta).

d) Testimonio rendido el 20 de marzo de 2006, por el C. 
Bernardo  González  Reyes,   quien  expresó:  “QUE  COMPAREZCO 
ANTE  ESTA  REPRESENTACIÓN  SOCIAL  DE  MANERA 
VOLUNTARIA CON EL FIN DE DECLARAR: QUE SE Y ME CONSTA 
QUE  LOS  ESPOSOS  MARIA  ELENA  PATRICIO  TAMANIS  Y 
BONIFACIO  REYES  ALCANTARA,  SON  PROPIETARIOS  DEL 
PREDIO  RUSTICO DENOMINADO “TALPIZAHUAC”,  UBICADO EN 
CUAUTLAMINGO,  SECCION  VEINTICINCO,  DEL  MUNICIPIO  DE 
TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA,  Y  QUE POR SER PROPIETARIOS 
DE DICHO TERRENO ELLOS TIENEN LA POSESION, ES DECIR, 
QUE  ELLOS  LO  TIENEN EN  SU  PODER PORQUE  SON  ELLOS 
QUIENES LO ESTAN TRABAJANDO CON LA SIEMBRA DE MAIZ,  
QUE  ESTO  ME  CONSTA  PORQUE  ME  HE  DADO  CUENTA  DE 
MANERA  PERSONAL  YA  QUE  RADICO  EN  ESA  MISMA 
COMUNIDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL TERRENO Y 
COMO VECINO DEL LUGAR UNO SE DA CUENTA DE TODO LO 
QUE HACEN LOS VECINOS, YA QUE ES UN POBLADO PEQUEÑO 
Y TODOS NOS CONOCEMOS TANTO EN PERSONA COMO DE LOS 
BIENES QUE TENEMOS LOS QUE VIVMOS EN ESE LUGAR, Y YO 
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ME HE  DADO  CUENTA QUE  LA  POSESION  LA  TENEN DESDE 
HACE  UNOS  VEINTE  AÑOS,  YA  DESDE  QUE  ERA  YO  UN 
CHAMACO SIEMPRE HE VISTO QUE LA SEÑORA MARIA ELENA 
PATRICIO  TAMANIS  Y  SU  ESPOSO  BONIFACIO  REYES 
ALCANTARA  SON  LOS  QUE  TRABAJAN  AÑO  CON  AÑO  ESE 
TERRENO Y ADEMÁS PORQUE LO TIENEN CERCADO UNA PARTE 
CON ALAMBRE DE PÚAS...” (foja 103).

e) Testimonio rendido el 22 de marzo de 2006, por la C. 
Juana Reyes Patricio,   quien expresó:  “QUE COMPAREZCO ANTE 
ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE MANERA VOLUNTARIA CON 
EL FIN DE DECLARAR: QUE EL DIA MARTES TREINTA Y UNO DE 
ENERO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  FUI  CON  MI  HERMANA  EVA  A 
COMPRAR ALGUNAS COSAS EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN 
DE ZARAGOZA, PUEBLA, Y YA DE REGRESO PASAMOS EN EL 
TERRENO  DENOMINADO  “TALPIZAHUAC”  UBICADO  EN 
CUAUTLAMINGO, SECCION VEINTICINCO DE ESTE MUNICIPIO DE 
TLALTLAUQUITEPEC,  PUEBLA,  YA  QUE  ESTE  TERRENO  ES 
PROPIEDAD DE MIS PAPAS MARIA ELENA PATRICIO TAMANIS Y 
BONIFACIO  REYES  ALCANTARA,  PUES  MI  PAPA  AHÍ  SE 
ENCONTRABA EN EL TERRENO BARBECHANDO  Y ERAN COMO 
A  LAS TRES Y  MEDIA DE LA TARDE,  CUANDO DE MOMENTO 
ESCUCHAMOS  QUE  IBA  SUBIENDO  POR  EL  TERRENO  UNA 
MAQUINA  RETROEXCAVADORA,  LA  CUAL  SE  DETUVO  EN  EL 
LINDERO ORIENTE DEL TERRENO, Y AL POCO RATO, COMO EN 
UNOS  CINCO  MINUTOS  DESPUÉS  LLEGO  TAMBIEN  AHÍ  UNA 
CAMIONETA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, 
PUEBLA, EN LA QUE IBAN A BORDO EN LA PARTE DE ATRÁS 
SEIS  SEÑORES  UNIFORMADOS  DE  POLICIA,  QUIENES 
PORTABAN SUS ESCOPETAS, MAS OTRO QUE IBA MANEJANDO 
LA  CAMIONETA,  POR  LO  QUE  HACIAN  UN  TOTAL  DE  SIETE 
POLICIAS,  QUE  POR  LA  PORTEZUELA  DERECHA  DE  LA 
CAMIONETA  SE  BAJO  EL  LICENCIADO  ELISEO  GUERRERO 
POZOS,  QUIEN  ES  EL  SINDICO  MUNICIPAL  DE  AQUI  DE 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, QUIEN DE INMEDIATO SE DIRIGIO 
CON MI PAPA BONIFACIO REYES ALCANTARA, DICIÉNDOLE QUE 
AHÍ  LLEVABA  LA  MAQUINA  PORQUE  IBA  ABRIR  UN  CAMINO 
DENTRO  DEL  TERRENO,  ENTONCES  MI  PAPA  LE  DIJO  QUE 
PODIAN ENTRAR EN EL TERRENO SOLAMENTE SI  CONTABAN 
CON ALGUNA ORDEN, CONTESTANDO DICHO LICENCIADO QUE 
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EL  NO  ESTABA  PARA  DAR  EXPLICACIONES,  QUE  EN  ESE 
MOMENTO EL ERA LA LEY Y QUE IBA A PROCEDER A COMO 
DIERA LUGAR E INCLUSO LE DIJO A MI PAPA QUE MAS LE VALIA 
ESTAR TRANQUILO PORQUE DE LO CONTRARIO SUS POLICIAS 
LO LLEVARIAN DIRECTAMENTE A LA CARCEL Y SIN ESCUCHAR 
MAS  EXPLICACIONES  LE  ORDENO  AL  OPERADOR  DE  LA 
MAQUINA QUE EMPEZARA A ROMPER LA TIERRA, DE MODO QUE 
INICIO DEL LADO ORIENTE HACIA EL PONIENTE, CORTANDO LA 
TIERRA, ARRANCANDO ALGUNOS TRONCOS Y CORTANDO LAS 
RAICES DE LOS ÁRBOLES, QUE EL CAMINO LO ABRIERON DE 
MAS O MENOS CUATRO METROS CON VEINTE CENTÍMETROS DE 
ANCHO Y COMO SESENTA Y CINCO METROS DE LARGO, QUE MI 
PAPA TODAVÍA SE QUERIA OPONER A QUE LE AFECTARAN SU 
TERRENO  PERO  LOS  POLICAS  LE  HACIAN  SEÑAS  QUE  SE 
TRANQUILIZARA Y QUE NO HABLARA,  POR LO QUE ANTE LA 
PRESENCIA DE LOS POLICIAS  MI  PAPA YA NO PUDO HACER 
NADA Y SOLAMENTE NOS QUEDAMOS VIENDO CORTABAN EL 
TERRENO,  REVENTADO LOS ALAMBRES Y ARRANCANDO LOS 
POSTES DE MADERA CON LOS QUE ESTABA CERCADO DICHO 
TERRENO, QUE EN ESE MOMENTO POR AHÍ PASABAN ALGUNAS 
OTRAS PERSONAS QUE SE DIERON CUENTA DE ESTE ABUSO 
QUE  HACIAN  LAS  AUTORIADES,  DÁNDOME  CUENTA  QUE 
TAMBIEN OBSERVABA LOS  HECHOS EL  SEÑOR  JUAN FELIPE 
ALBINO PARRA Y OTRA SEÑORA DE NOMBRE JOVITA ROMANO 
APARICIO, QUE YO Y MI HERMANA EVA AHÍ ESTUVIMOS TODO 
EL  TIEMPO  MIENTRAS  QUE  TRABAJABA  LA  MAQUINA  Y  NOS 
DIMOS CUENTA A LA HORA QUE TERMINO COMO A LAS CINCO 
DE LA TARDE, POR LO QUE EL SINDICO MUNICIPAL AHÍ ESTUVO 
PARADO TODO EL TIEMPO HASTA QUE SE TERMINO DE ABRIR 
EL CAMINO Y SE RETIRO DE NUEVA CUENTA A BORDO DE LA 
CAMIONETA Y LOS POLICIAS QUE LLEVABA, SIGUIÉNDOLOS LA 
MAQUINA QUE ABRIO EL CAMINO Y LA VERDAD ES QUE YA NO 
PUDIMOS HACER NADA,  QUIERO  AGREGAR QUE  EL  SINDICO 
MUNICIPAL  ES  UNA  PERSONA  MAS  O  MENOS  BAJA  DE 
ESTATURA,  DELGADO Y MORENO,  Y  EL FUE QUIEN ORDENO 
QUE POR LA FUERZA SE ABRIERA EL CAMINO OCASIONANDO 
LOS DAÑOS QUE AHORA PRESENTA...” (fojas 106 vuelta y 107).

f)  Testimonio rendido el 22 de marzo de 2006, por la C. 
Eva  Reyes  Patricio,  quien  manifestó:  “QUE  COMPAREZCO  ANTE 

13



ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE MANERA VOLUNTARIA CON 
EL FIN DE DECLARAR: QUE EL DIA MARTES TREINTA Y UNO DE 
ENERO DEL AÑO EN CURSO, MI HERMANA JUANA Y YO FUIMOS 
DE COMPRAS AL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE ZARAGOZA, 
PUEBLA, Y DE REGRESO PASAMOS EN EL TERRENO CONOCIDO 
CON  EL  NOMBRE  DE  “TALPIZAHUAC”,  UBICADO  EN 
CUAUTLAMINGO, SECCION VEINTICINCO DE ESTE MUNICIPIO DE 
TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA,  YA  QUE  ES  UN  TERRENO 
PROPIEDAD DE MIS PADRES MARIA ELENA PATRICIO TAMANIS Y 
BONIFACIO REYES ALCANTARA, YA QUE ESE  DÍA MI PAPA SE 
ENCONTRABA  DENTRO  DEL  TERRERO  BARBECHANDO  PARA 
PODER SEMBRAR EL MAIZ, Y SIENDO LAS TRES Y MEDIA DE LA 
TARDE, CUANDO DE MOMENTO VIMOS SUBIR Y LLEGAR HASTA 
EL TERRENO UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA, LA QUE SE 
DETUVO EN EL LINDERO ORIENTE DEL TERRENO, Y COMO A 
LOS CINCO MINUTOS LLEGO AL MISMO LUGAR UNA CAMIONETA 
DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE  TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA, 
MISMA QUE SE DETUVO BAJANDO EN LA PARTE DE ATRÁS SEIS 
SEÑORES  UNIFORMADOS  DE  LA  POLICA,  TODOS  ELLOS 
PORTABAN  ESCOPETAS,  QUE  EL  CONDUCTOR  DE  LA 
CAMIONETA  DE  LA  POLICIA  TAMBIEN  IBA  UNIFORMADO,  DE 
MODO QUE ERA UN TOTAL DE SIETE POLICIAS,  QUE POR LA 
PORTEZUELA  DERECHA  DE  LA  CAMIONETA  SE  BAJO  LA 
PERSONA QUE LA IDENTIFICO COMO EL LICENCIADO ELISEO 
GUERRERO  POZOS  QUIEN  ACTUALMENTE  ES  EL  SINDICO 
MUNICIPAL  DE  TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA,  MISMO  QUE  DE 
INMEDIATO  SE  DIRIGIO  CON  MI  PAPA  BONIFCIO  REYES 
ALCANTARA,  DICIÉNDOLE  QUE  AHÍ  LLEVABA  LA  MAQUINA 
PORQUE IBA ABRIR UN CAMINO DENTRO DEL TERRENO, FUE 
CUANDO MI PAPA DIJO QUE NO ESTABA DE ACUERDO EN QUE 
LE AFECTARAN SU TERRENO, PERO EL SINDICO MUNICIPAL SE 
MOLESTO  DEMASIADO  CUANDO  MI  PAPA  LE  PIDIO  QUE  LE 
MOSTRARA LA ORDEN DE ALGUNA AUTORIDAD COMPETENTE 
PARA  QUE  PUDIERA  METERSE  AL  TERRENO  Y  ABRIR  EL 
CAMINO, CONTESTANDO ME MENCIONADO SINDICO MUNICIPAL 
QUE EL NO ESTABA PARA DAR EXPLICACIONES, Y QUE EN ESE 
MOMENTO EL ERA LA LEY Y QUE IBA A PROCEDER A COMO 
DIERA  LUGAR,  ADVIERTIENDOLE  A  MI  PAPA  QUE 
PERMANECIERA TRANQUILO PORQUE DE LO CONTRARIO LOS 
POLICIAS  LO  LLEVARIAN  EN  ESE  MISMO  MOMENTO 
DIRECTAMENTE  A  LA  CARCEL  Y  SIN  ESCUCHAR  MAS 
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EXPLICACIONES LE INDICO AL OPERADOR DE LA MAQUINA QUE 
EMPEZARA  A  ROMPER  LA  TIERRA,  INICIANDO  POR  EL  LADO 
ORIENTE CON DIRECCIÓN AL PONIENTE, CORTANDO LA TIERRA 
Y ARRANCANDO TRONCOS Y CORTANDO LAS RAICES DE LOS 
ARBOLES,  QUE EL CAMINO LO ABRIERON MAS O MENOS DE 
CUATRO  METROS  DE  LARGO,  QUE  MI  PAPA  LE  DIO  MUCHO 
CORAJE  POR  EL  ABUSO  QUE  EN  ESE  MOMENTO  ESTABAN 
HACIENDO LAS AUTORIDADES, PERO LOS POLICIAS LE HACIAN 
SEÑAS QUE SE TRANQUILIZARA Y QUE NO HABLARA, POR LO 
QUE  TODOS  NOS  SENTIMOS  HASTA  HUMILLADOS  PORQUE 
NADA PODIAMOS HACER ANTE LA PRESENCIA DE LA FUERZA 
PUBLICA, POR LO QUE UNICAMENTE NOS QUEDAMOS VIENDO 
COMO CORTABAN EL TERRENO, REVENTANDO LOS ALAMBRES 
Y  ARRANCANDO  LOS  POSTES  DE  MADERA  CON  LOS  QUE 
ESTABA CERCADO EL PREDIO, ADEMÁS DE NOSOTRAS DOS, EN 
ESE MOMENTO POR AHÍ PASABAN ALGUNAS OTRAS PERSONAS 
QUE  SE  DIERON  CUENTAN DE  LOS  HECHOS  O  ABUSO  QUE 
COMETIAN  LAS  AUTORIDADES  EN  LA  PROPIEDAD  DE  MIS 
PADRES, PERCATÁNDOME QUE ENTRE LAS PERSONAS QUE SE 
DIERON CUENTA DE ESTOS HECHOS ESTABAN AHÍ EL SEÑOR 
JUAN FELIPE  ALBINO  PARRA Y  LA  SEÑORA JOVITA  ROMANO 
APARICIO,  QUE  YO  Y  MI  HERMANA  JUANA  PERMANECIMOS 
TODO EL TIEMPO QUE SE LLEVO LA MAQUINA EN ABRIR EL 
CAMINO, PUES TERMINO COMO A LAS CINCO DE LA TARDE, Y 
UNA VEZ ABIERTO EL CAMINO EL SINDICO MUNICIPAL SE SUBIO 
A LA CAMIONETA JUNTOS CON LOS POLICAS Y SE RETIRO DEL 
LUGAR,  Y  ATRÁS  DE  LA  CAMIONETA  SE  FUE  TAMBIEN  LA 
MAQUINA QUE UTILIZARON PARA ABRIR EL CAMINO,  POR LO 
QUE MI  PAPA Y  NOSOTRAS NO PUDIMOS HACER NADA POR 
TEMOR  DE  QUE  MI  EL  SINDICO  MUNICIPAL  ORDENARA  LA 
DETENCIÓN DE MI PAPA,  Y ASI NOS PASAMOS TODO EL TIEMPO 
VIENDO  COMO  DAÑABAN  EL  TERRENO  CON  LA  MAQUINA 
OCASIONANDO  DAÑOS  QUE  HASTA  ESTOS  MOMENTOS 
RESULTAN  PLENAMENTE  VISIBLES  DICHOS  DAÑOS  QUE  SE 
OCASIONARON POR LA APERTURA DEL CAMINO QUE SE LLEVO 
A CABO CON TODO EL ABUSO DEL SINDICO MUNICIPAL QUIEN 
UTILIZO  LA  FUERZA  PUBLICA  PARA  PODER  IMPONER  SU 
VOLUNTAD, CAUSANDO LOS DAÑOS QUE AHORA SE PUEDEN 
OBSERVAR EN EL TERRENO...” (fojas 107 frente y vuelta y 108).
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VI.- Copia certificada de actuaciones practicadas dentro del 
Juicio  de  Amparo  con número  343/2006,  tramitado   en  el  Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, la cual fue exhibida como 
elemento de prueba por los quejosos y de las que por su importancia 
destacan las siguientes: 

a) Dictamen Pericial emitido el 20 de marzo de 2006, por el 
Arq.  Humberto  Valderrábano  Hernández,  perito  en  materia  de 
agrimensura, el cual fue nombrado por los quejosos dentro del Juicio 
indicado, y que en lo conducente dice: “...INTRODUCCIÓN. REALICE 
UN  RECORRIDO  POR  TODO  EL  PERÍMETRO  DEL  PREDIO 
DENOMINADO  “TALPIZAHUAC”  CUYOS  PROPIETARIOS  SON 
MARIA  ELENA  PATRICIO  TAMANIS  Y  BONIFACIO  REYES 
ALCANTARA, UBICADO EN LA SECCION VIGÉSIMA QUINTA DEL 
MUNICIPIO  DE  TLATLAUQUITPEC,  PARA  VERIFICAR  LAS 
MEDIDAS Y COLINDANTES, ASI COMO VIAS DE COMUNICACIÓN 
Y  LA  ZONA AFECTADA A  DICHO  PREDIO;  EN  LA  CUAL PUDE 
DETECTAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA PODER DAR UN 
DICTAMEN  VERIDICO  Y  SUSTENTABLE  DEL  CUESTIONARIO 
SIGUIENTE: 1. PRECISARAN QUE FIGURA GEOMÉTRICA ADOPTA 
EL  PREDIO  DENOMINADO  “TALPIZAHUAC”,  UBICADO  EN  LA 
SECCION  VIGÉSIMA  QUINTA  DEL  MUNICIPIO  DE 
TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA,  PROPIEDAD  DE  LOS  ESPOSOS 
MARIA  ELENA  PATRICIO  TAMANIS  Y  BONIFACIO  REYES 
ALCANTARA.  RESPUESTA A LA PREGUNTA NUMERO UNO:  EL 
PREDIO  RUSTICO  “TALPIZAHUAC”  UBICADO  EN LAS  SECCION 
VIGÉSIMA  QUINTA  DEL  MUNICIPIO  DE  TLATLAUQUITEPEC, 
PUEBLA, PROPIEDAD DE LOS ESPOSOS MARIA ELENA PATRICIO 
TAMANIS  Y  BONIFACIO  REYES  ALCANTARA  FORMA  UNA 
POLIGONAL (DE DIFERENTES ANGULOS SUS LADOS ). Nota. Ver  
el plano anexo.  2. SEÑALARAN DE MANERA GRAFICA LAS VIAS DE 
COMUNICACIÓN  TERRESTRE  QUE  SE  ENCUENTRAN  TANTO 
ALREDEDOR COMO DENTRO DEL PREDIO QUE SE MENCIONA 
EN EL PUNTO QUE ANTECEDE.  RESPUESTA A LA PREGUNTA 
NUMERO DOS: EL SIGUIENTE PLANO GENERAL INDICA LAS VIAS 
DE  COMUNICACIÓN  TERRESTRE ALREDEDOR COMO  DENTRO 
DEL PREDIO.  3. PRECISARAN SI DENTRO DEL CITADO PREDIO 
HA SIDO ABIERTO UN CAMINO DE NUEVA CREACIÓN, EL QUE LO 
SEÑALARAN  MEDIANTE  UN  PLANO  EN  EL  QUE  INDIQUEN  EL 
LUGAR EN QUE FUE ABIERTO DICHO CAMINO. RESPUESTA A LA 
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PREGUNTA  NUMERO  TRES:  COMO  LO  INDICO  EN  EL  PLANO 
ANTERIOR,  UBICO  UN  CAMINO  DE  NUEVA  CREACIÓN  EN  EL 
PREDIO  RUSTICO  “TALPIZAHUAC”  UBICADO  EN  LA  SECCION 
VIGÉSIMA  QUINTA  DEL  MUNICIPIO  DE  TLATLAUQUITEPEC, 
PUEBLA PROPIEDAD DE LOS ESPOSOS MARIA ELENA PATRICIO 
TAMANIS Y BONIFACIO REYES ALCANTARA. 4. DETERMINARAN 
LAS  DIMENSIONES  QUE  PRESENTA  EL  CAMINO  DE  NUEVA 
CREACIÓN  QUE  FUE  ABIERTO  DENTRO  DEL  PREDIO 
“TALPIZAHUAC” UBICADO EN LA SECCION VIGÉSIMA QUINTA DEL 
MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA PROPIEDAD DE LOS 
ESPOSOS  MARIA  ELENA  PATRICIO  TAMANIS  Y  BONIFACIO 
REYES ALCANTARA, ES DECIR EN CUANTO A LA LONGITUD Y 
ANCHURA.  RESPUESTA  A  LA  NUMERO  CUATRO:  COMO  LO 
MENCIONE ANTERIORMENTE, EN EL PLANO ANTERIOR, COLOCO 
EL CAMINO DE NUEVA CREACIÓN CUYA LONGITUD ES DE 75.00 
m Y DE ANCHO ES VARIABLE, CUYO PROMEDIO ES DE 4.20 m.  
DENTRO DEL PREDIO “TALPIZAHUAC” UBICADO EN LA SECCION 
VIGÉSIMA  QUINTA  DEL  MUNICIPIO  DE  TLATLAUQUITEPEC, 
PUEBLA PROPIEDAD DE LOS ESPOSOS MARIA ELENA PATRICIO 
TAMANIS Y BONIFACIO REYES ALCANTARA. 5. DETERMINARAN 
MATEMÁTICAMENTE  LA  SUPERFICIE  O  AREA  QUE  SE  VIO 
AFECTADO  REFERIDO  INMUEBLE  CON  MOTIVO  DE  LA 
APERTURA  DEL  CAMINO  DE  REFERENCIA.  RESPUESTA A  LA 
PREGUNTA NUMERO CINCO: DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES 
ESTABLECIDAS,  DEL  CAMINO  DE  NUEVA  CREACIÓN,  LA 
SUPERFICIE O AREA DEL CAMINO DE NUEVA CREACIÓN ES DE 
315.00m2.  6.  PRECISARAN  QUE  INSTRUMENTOS  Y  METODOS 
UTILIZARON PARA PODER EMITIR SU DICTAMEN. RESPUESTA A 
LA PREGUNTA NUMERO SEIS:  LOS MEDIOS EN QUE ME BASE 
PARA LA CERTIFICACIÓN Y REALIZAR ESTE PERITAJE FUERON: 
EL  INSTRUMENTO  NOTARIAL  ANTES  MENCIONADO. 
CONSTITUIRME AL APREDIO EL DIA 17 DE MARZO DE 2006. CON 
CINTA MÉTRICA Y BRUJULA. APOYO FOTOGRAFICO. CON LOS 
COLINDANTES...” (fojas 121-123).

b) Dictamen Pericial con número  de folio 492/2006-75, de 
4  de  abril  de  2006,  realizado  por  el  Arquitecto  Eduardo  Ramírez 
Sánchez,  profesional  en  Arquitectura  y  Topografía  adscrito  a  la 
Coordinación Estatal de Servicios Periciales, de la Subprocuraduría de 
Control  Regional,  Procedimientos  y  Amparo,  Delegación  Estatal  en 
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Puebla,  y  que  en  lo  conducente  dice:  “...DICTAMEN. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En atención a su oficio con el  
número de petición 492 con fecha 6 de marzo del 2006 del presente  
que a la letra dice: visto su contenido, téngasele designado como perito  
oficial  por  parte  de  este  juzgado  federal  a  EDUARDO  RAMÍREZ 
SANCHEZ; en tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire 
requiérase al referido perito...” procede dar contestación al cuestionario 
en  el  punto  numero  V  en  CONCLUSIONES.  ANTECEDENTES  Y 
ANÁLISIS  DE  LOS  MISMOS.  Analiza  los  documentos  anexos  y  
expedientes:  ESCRITURA  A  NOMBRE  DE  LOS  COMPRADORES 
SRA.  MARÍA  ELENA  PATRICIO  TAMANIZ  Y  BONIFACIO  REYES 
ALCANTARA. OBSERVACIONES DEL SITIO, TRABAJOS DE CAMPO 
Y  GABINETE.  Procedió  a  tomar  las  COORDENADAS  U.T.M.  
correspondientes,  se  dibuja  en  papel  milimétrico  transparente  en 
paquetería Auto CAD-2000, se observa la afectación del terreno con 
una  área  de  314.25  metros  cuadrados.  CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS. Procedió hacer el plano del predio dibujándolo en papel 
milimétrico transparente en paquetería de Auto-Cad 2000 señalando el  
área  afectada  del  Predio,  las  coordenadas  son  las  siguiente:  
652929.00-2185441.00,  652936.40-2185549.29,  652936.60-5553.26, 
652937.09-218887.99,  652799.07-2189949.42,  652789.87-
2185734.77.  CONCLUSIONES.  Procede  a  dar  respuestas  al  
cuestionario  sobre  el  cual  versa  la  prueba  pericial  correspondiente:  
Precisaran que figura geométrica adopta el predio rústico denominado 
“Talpizahuac”, ubicado en la sección vigésima quinta del Municipio de 
Tlatlauquitepec, Puebla, propiedad de los esposos María Elena Patricio 
Tamaniz  y  Bonifacio  Reyes  Alcántara.  RESPUESTA:  SE  ANEXA 
PLANO-1.  Señalaran  de  manera  gráfica  las  vías  de  comunicación 
terrestre  que se encuentran tanto alrededor como dentro del  predio 
antes menciona en el punto que antecede. RESPUESTA: SE ANEXA 
PLANO-1.  Precisarán si dentro del  citado predio ha sido abierto  un  
camino de nueva creación, el que lo señalaran mediante un plano en 
que indiquen el lugar en que fue abierto dicho camino. RESPUESTA: 
SE ANEXA PLANO-1,  LA AREA AFECTADA ES DE 314.25 metros 
cuadrados. Determinarán las dimensiones que presenta el camino de 
nueva creación que fue abierto dentro del predio “Talpizahuac” ubicado 
en  la  sección  vigésima  quinta  del  Municipio  de  Tlatlauqui,  Puebla,  
propiedad de los esposos María Elena Patricio Tamanis y  Bonifacio 
Reyes  Alcántara,  es  decir,  en  cuanto  a  longitud  y  anchura.  
RESPUESTA:  SE  ANEXA  PLANO-1,  DONDE  SE  SEÑALA  LA 
AFECTACIÓN  TENIENDO  UNA  LONGITUD  DE  75  METROS  DE 
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LARGO  POR 4.19  DE  ANCHO.  Determinarán  matemáticamente  la 
superficie o área que se vio afectado el referido inmueble con motivo 
de  la  apertura  del  caso  de  referencia.  RESPUESTA:  LA  AREA 
AFECTADA  SON  314.25  METROS  CUADRADOS.  Precisarán  que 
instrumento  y  métodos  utilizaron  para  emitir  su  dictamen.  
RESPUESTA:  SE  UTILIZO  UN  NAVEGAR  PARA  TOMAR  LAS 
COORDENADAS  U-T.M.  TENIENDO  ESTOS...  SE  DIBUJO  EN 
PAQUETERÍA DE AUTOCARD, UBICANDO LA AREA AFECTADA. Se 
anexa plano y fotografías...”  (fojas 124-128). 

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

PRIMERA.  Antes de entrar  al estudio de las constancias 
que integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos,  que  otorgan  y  garantizan  la  seguridad  jurídica  a  los 
gobernados mediante el principio de legalidad.

 De  igual  forma,  el  reconocimiento  de  los  derechos  del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema  y  leyes  que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos  internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano   es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133.

 Lo  anterior  permite  concluir  que  en  el  texto  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  como  Ley 
Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones  legales  e  instrumentos  internacionales  que  a 
continuación se enuncian:

La  Constitución  General  de  la  República,  que  en  lo 
conducente establece:

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
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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...”.

 Artículo  27  párrafo  segundo:  “Las  expropiaciones  sólo 
podrán  hacerse  por  causa  de  utilidad  pública  y  mediante  
indemnización”.

 Artículo 102 Apartado 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 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: 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Artículo 17.1.  “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
individual y colectiva”.

Artículo 17.2  “Nadie podrá ser privado arbitrariamente de 
su propiedad”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 Artículo 21.1 “Toda persona tiene derecho al uso y goce de 
sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce de interés social”.

 Artículo 5.2.   “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.”

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

Artículo  2.  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,   los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas”.

Artículo 8.  “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por oponerse  
rigurosamente a tal  violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va  
a  producirse  una  violación  del  presente  Código  informarán  de  la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad u 
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 
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Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La 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 mismos, 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 el 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  los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está 
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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...”.

 La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, sobre el 
particular establece: 

Artículo  3°.-  “En  los  casos  comprendidos  en  el  artículo 
anterior previa declaración del Ejecutivo del Estado, del Ayuntamiento 
del  Municipio,  o  Consejo  Municipal  dentro  de  cuya  jurisdicción  se 
encuentre  comprendido  el  caso  de  utilidad  pública,  procederá  la  
expropiación,  la  ocupación  temporal,  total  o  parcial  o  la  simple 
limitación de los derechos de dominio para los fines que se establezcan 
en la propia declaratoria”.

Artículo  6.-  “El  decreto  de  expropiación  se  mandará 
publicar por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro de  
mayor  circulación  y  se  notificará  al  propietario  de  bien  expropiado; 
personalmente,  o  por  medio  de  instructivo  cuando  se  tuviere 
conocimiento de su domicilio. El instructivo se entregará a los parientes 
o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en la  
casa, o en defecto de éstos, a alguno de los vecinos inmediatos o al  
inspector  de  la  sección,  cerciorándose  previamente  la  persona 
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 
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y hora en que se deja, así como el nombre y apellido de la persona a 
quien se entrega. Si el propietario del bien expropiado no es vecino del  
Estado o Municipio en los casos a que se refiere este artículo se le  
notificará por medio del oficio remitido por correo certificado con acuse  
de  recibo.  En  caso  de  que  ignorase  el  domicilio  de  la  persona  o 
personas  interesadas,  se  les  notificará  el  decreto  expropiatorio  por 
edictos publicados tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado  y  en  otro  de  mayor  circulación  a  juicio  de  la  autoridad 
expropiatoria y bajo su responsabilidad”.

Artículo 8.- “Una vez publicado el decreto de expropiación y 
notificado el propietario, se mandará inscribir en el Registro Público de 
la Propiedad que corresponde si se trata de inmuebles, y la autoridad 
que haya ordenado la expropiación, podrá proceder a la ocupación de 
los  bienes muebles  o  inmuebles,  objeto  de  la  misma o  imponer  la  
ejecución inmediata de las disposiciones limitativas al dominio .”.

Artículo 10.- “Iniciado el término a que se refiere el artículo 
anterior, la autoridad que decretó la expropiación procederá a fijar el  
monto de la indemnización de acuerdo con las siguientes bases:  El  
precio  que  se  fijará  como  indemnización  a  la  cosa  expropiada  se 
basará  en  la  cantidad  que  como  valor  fiscal  de  ella  figure  en  las  
Oficinas Fiscales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el  
propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber 
pagado sus  contribuciones con esta  base.  El  exceso de valor  o  el  
demérito  que haya tenido la  propiedad particular  por  las  mejoras  o 
deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del  
valor fiscal, será lo único que podrá quedar sujeto a juicio pericial y a  
resolución  judicial.  Esto  mismo  se  observará  cuando  se  trate  de 
objetos cuyos valor no esté fijado en las Oficinas Fiscales”.

Artículo 14.- “La autoridad expropiante fijará la forma y los 
plazos en que la indemnización deberá pagarse, los que no abarcarán 
nunca un periodo mayor de diez años”.

El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
estipula: 
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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  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 
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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. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en  su  conjunto  de  acuerdo a  los  principios  de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este  Organismo,  permiten  concluir  que se  infringieron  los derechos 
fundamentales de los  quejosos. 

En efecto,  Bonifacio  Emilio  Reyes Alcántara  o  Bonifacio 
Reyes  Alcántara  y  María  Elena  Patricio  Tamanis,  esencialmente 
reclaman el despojo y daño en propiedad ajena, en un inmueble de su 
propiedad denominado “Talpizahuac”, ubicado en la sección vigésimo 
quinta, en Cuautlamingo, Tlatlauquitepec, Puebla, por la apertura de un 
camino,  afectándose  una  superficie  aproximada  de  4.20  metros  de 
ancho por  75 metros  de longitud,  actos  que atribuye al  Presidente, 
Síndico  y  elementos  de  la  Policía,  todos  del  Municipio  de 
Tlatlauquitepec, Puebla, y que según su dicho se suscitaron bajo las 
circunstancias que expusieron al formular queja. 

Ahora bien, las evidencias marcadas con los números II, V 
incisos  c)  y  d)  del  capítulo  respectivo,  las  cuales  se  dan  por 
reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren en obvio 
de repeticiones innecesarias, y que tienen valor probatorio en términos 
de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 
76  de  su  Reglamento  Interno,  demuestran  plenamente  que  los  C. 
Bonifacio Emilio Reyes Alcántara o Bonifacio Reyes Alcántara y María 
Elena Patricio  Tamanis,  son propietarios y poseedores del inmueble 
denominado “Talpizahuac”, ubicado en la sección vigésimo quinta, en 
Cuautlamingo, Tlatlauquitepec, Puebla.

Asimismo,  el  despojo  y daño en propiedad ajena a  que 
hacen  alusión,  se  encuentran  demostrados,  con  las  evidencias 
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marcadas con los números I, III, V incisos a), b), e), f) y VI incisos a) y 
b), las cuales fueron descritas en el capítulo respectivo. 

En efecto, de las constancias que integran la averiguación 
previa 88/2006/TLA, se advierten, entre otras actuaciones, la diligencia 
de  Inspección  Ministerial  realizada el  17  de marzo de 2006,  por  la 
Ciudadana  Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  Par,  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  quien  previa  constitución  en  el  inmueble 
“Talpizahuac”, dio fe que de poniente a oriente de dicho predio, falta un 
tramo  de  cerca  de  aproximadamente  4  metros,  ya  que  existe  un 
camino  abierto  sobre  el  terreno,  observando  además,  que  a  dos 
metros  de  la  entrada  de  ese  camino,  se  encuentran  dos  troncos 
tirados, así como malla de alambre, expresando los quejosos que esa 
parte  de  predio  fue  la  afectada  por  el  Síndico  Municipal  de 
Tlatlauquitepec, Puebla; asimismo, dio fe que en la orilla derecha, se 
aprecia la cortadura de hierba y troncos, así como raíces de árboles de 
ilite y capulín, aunado a que en la superficie de terreno existen marcas 
de llantas gruesas, al parecer de maquinaria pesada; que dicho camino 
tiene  salida  como  a  75  metros  por  el  lado  oriente  del  predio, 
entroncando con otro camino, haciendo constar que en ese extremo 
también  falta  la  cerca  de  alambre  que  delimitaba  el  predio  de  los 
quejosos y la que continua en el perímetro del terreno después de la 
parte  afectada;  la  prueba  mencionada  tiene  valor  probatorio  en 
atención a la fe  pública de que goza el Ministerio  Público y cuenta 
habida  que  para  dar  fe  de  las  circunstancias  señaladas,  no  se 
requieren de conocimientos técnicos especiales (evidencia V inciso b).

 Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  dictamen 
pericial  emitido  el  20  de  marzo  de  2006,  por  el  Arq.  Humberto 
Valderrábano Hernández,  perito  en  materia  de  agrimensura,  mismo 
que  fue  nombrado  por  los  quejosos  dentro  del  Juicio  de  Amparo 
343/2006, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 
persona que después de realizar  los estudios  respectivos,  concluyó 
que el inmueble de Bonifacio Emilio Reyes Alcántara o Bonifacio Reyes 
Alcántara y María Elena Patricio Tamanis, sufrió una afectación  por la 
apertura de un camino, con una longitud de 75.00 metros y de ancho 
es variable, cuyo promedio es de 4.20 metros, por lo que de acuerdo a 
dichas dimensiones, la superficie afectada es de 315.00 m2 (evidencia 
VI inciso a).
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Igualmente, tiene eficacia convictiva, el dictamen  pericial 
con número  de folio 492/2006-75, de 4 de abril de 2006, realizado por 
el Arquitecto Eduardo Ramírez Sánchez, profesional en Arquitectura y 
Topografía, adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales, 
de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos y Amparo, 
Delegación Estatal en Puebla, el cual fue emitido dentro del Juicio de 
Amparo a que se refiere el párrafo que antecede, del cual se advierte 
que dicho perito concluyó que el inmueble “Talpizahuac” fue afectado 
en un área de 314. 25 metros por la apertura de un camino, ya que la 
afectación es de 75.00 metros de longitud,  por 4.19 metros de ancho 
(evidencia VI inciso b).

  Los dictámenes mencionados,  tienen valor  probatorio  en 
términos de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, en virtud de que son la 
prueba  idónea  para  demostrar  que  la  superficie  del  terreno  de  los 
quejosos, fue afectado para la  apertura de un camino, aunado a que 
dichos  dictámenes  fueron  emitidos  ante  una  autoridad  de  carácter 
judicial;   y por cuanto al Arquitecto Eduardo Ramírez Sánchez, éste 
tuvo la calidad de perito oficial nombrado por el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado, lo que implica su absoluta imparcialidad para la 
emisión del dictamen. 

 A  las  evidencias  señaladas,  se  suman  los  testimonios 
rendidos por las C. Juana y Eva ambas de apellidos Reyes Patricio, 
dentro  de  la  averiguación  previa   88/2006/TLA,  quienes  en  forma 
coincidente refirieron que el día 31 de enero de 2006, se encontraban 
presentes cuando ocurrieron los hechos materia de la queja, por lo que 
pudieron  percatarse  que  el  predio  “Talpizahuac”,  propiedad  de  sus 
progenitores  Bonifacio  Emilio  Reyes  Alcántara  o  Bonifacio  Reyes 
Alcántara y María Elena Patricio Tamanis, fue afectado con la apertura 
de un camino, el cual se realizó con maquinaria pesada, por órdenes 
del  Licenciado  Eliseo  Guerrero  Pozos,  Síndico  Municipal  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  auxiliado por  7  elementos de la Policía  del 
Municipio  indicado;  asimismo,  indicaron que durante  la apertura del 
camino  se  arrancaron  troncos,  raíces  de  árboles,  se  reventaron 
alambres y postes de madera con los cuales estaba cercado el terreno 
(evidencias V incisos e y f).
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Asimismo,  las  4  fotografías  exhibidas  tienen  valor 
probatorio,  al  ser  adminiculadas  con  los  demás  elementos  de 
convicción, de las cuales se aprecia la existencia de un camino dentro 
de la superficie que ocupa el inmueble de los quejosos y la marca de 
llantas gruesas sobre el mismo (evidencia IV).

 Ahora  bien,  el  Presidente  Municipal  de  Tlatlauquitepec, 
Puebla, negó los hechos materia de la queja, expresando únicamente, 
que los quejosos promovieron Juicio de Amparo, el cual se tramitó bajo 
el número 343/06, de los del índice del Juzgado Segundo de Distrito en 
el Estado y que a través de ejecutoria de fecha seis de septiembre de 
dos mil seis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito, resolvió sobreseer el Juicio (evidencia IV).

 Lo manifestado por la autoridad responsable, se justifica 
plenamente  con la copia  certificada  de actuaciones  que integran el 
Juicio  de  Amparo  343/2006,  que  exhibió  ante  esta  Institución,  las 
cuales obran a fojas de la 36 a la 69 del presente expediente.

Sin  embargo, como lo afirma el Presidente Municipal de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  el  Primer  Tribunal  Colegiado  en  Materia 
Administrativa  del  Sexto  Circuito,  a  través  de  resolución  de  6  de 
septiembre  de  2006,  emitida  en  el  Recurso  de  Revisión  266/06, 
determinó sobreseer dicho Juicio, es decir, no se afectó el fondo de la 
controversia,  ni  prejuzgó  sobre  la  responsabilidad  en  que  hubiese 
incurrido  la  autoridad  demandada,  al  ordenar  o  ejecutar  el  acto 
reclamado;  advirtiéndose además,  que el  sobreseimiento  decretado, 
esencialmente  se  debió  a   que  dentro  del  Juicio  de  Amparo,  los 
testigos Jovita Romano Aparicio y Juan Felipe Albino Parra, al declarar 
omitieron proporcionar el nombre y características físicas del Síndico 
Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, entre otras circunstancias,  datos 
que probablemente no estimaron necesarios, dado el cargo público que 
ostenta la autoridad responsable, pero ello propició el sobreseimiento 
del Juicio indicado.

En este contexto, con base en las evidencias que fueron 
obtenidas durante la investigación, se estima que  existen elementos 
suficientes  y viables  para  demostrar  que las  autoridades  señaladas 
como responsables, realizaron los actos que les atribuyen los quejosos, 
violando de esta forma sus derechos fundamentales.
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La afirmación anterior, tiene su sustento en el señalamiento 
directo  que  Bonifacio  Emilio  Reyes  Alcántara  o  Bonifacio  Reyes 
Alcántara, hizo al presentar queja ante este Organismo y al formular 
denuncia  ante  el  Ministerio  Público  de  Tlatlauquitepec,  Puebla, 
expresando que el 31 de enero de 2006, aproximadamente a las 15:30 
horas, llegó a su predio “Talpizahuac” ubicado en la sección vigésima 
quinta, en Cuautlamingo, Tlatlauquitepec, Puebla, maquinaria pesada 
conducida por un operador y a los pocos minutos llegó una camioneta 
de la Policía Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, con 7 elementos a 
bordo,  los  cuales  iban  uniformados   y  armados  con  escopetas, 
bajándose de la portezuela derecha de dicha camioneta el Licenciado 
Eliseo Guerrero Pozos, Síndico Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, 
diciéndole que abriría  un camino dentro del terreno “Talpizahuac”,  y 
que  estuviera  tranquilo   porque  si  no  los  policías  se  lo  llevarían 
detenido y lo ingresarían a la cárcel; asimismo, le dijo que lo anterior 
era  en  cumplimiento  a  una  determinación  del  Ayuntamiento  y  el 
Presidente  Municipal  en  coordinación  con  el  Regidor  de  Obras 
Públicas; enseguida, el Síndico Municipal dio órdenes al operador de la 
maquina para que rompiera el terreno y abriera el camino, sin que el 
quejoso tuviera la posibilidad de impedir tal apertura, en atención a que 
los Policías Municipales le hacían señas para que permaneciera sin 
hablar   y  ante  el  temor  de  que  fuera  detenido  o  agredido  ante  la 
presencia de la fuerza pública (evidencias I y V inciso a).  

Las  afirmaciones  del  quejoso  Bonifacio  Emilio  Reyes 
Alcántara  o  Bonifacio  Reyes  Alcántara,  se  robustecen  con  los 
testimonios  rendidos  el  día  22  de  marzo  de  2006,  dentro  de  la 
averiguación previa 88/2006/TLA, por Juana y Eva, ambas de apellidos 
Reyes Patricio, quienes fueron coincidentes en manifestar, que el 31 
de  enero  de  2006,  aproximadamente  a  las  15:30  horas,  fueron  al 
terreno “Talpizahuac” propiedad de sus progenitores, ya que su padre 
estaba barbechando, cuando de momento vieron subir por el terreno 
una retroexcavadora, la que se detuvo en el lindero oriente del predio 
mencionado y a los pocos minutos llegó una camioneta de la Policía 
Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, con 7 elementos policíacos todos 
uniformados y con escopetas, bajando de la portezuela derecha de la 
camioneta, una persona que la identifican como el Licenciado Eliseo 
Guerrero Pozos, Síndico Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, persona 
que se dirigió a su padre y le dijo que llevaba maquinaria para abrir un 
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camino dentro del terreno “Talpizahuac” por lo que Bonifacio Reyes 
Alcántara, se molestó y exigió se le mostrara una orden de autoridad 
competente para realizar tal acto, pero el Síndico Municipal dijo que él 
era la Ley y que más le valía que se quedara quieto o se lo llevaban a 
la cárcel, procediendo a ordenar al operador de la maquina que abriera 
el camino; asimismo, los Policías Municipales hacían señas al quejoso 
para que se tranquilizara y no hablara, por lo que nada pudo hacer ante 
la presencia  de la fuerza pública,  hechos de los que se percataron 
otras  personas  que  pasaban  por  ahí;  finalmente  dijeron,  que 
aproximadamente a las 17:00 horas,  después de que fue abierto  el 
camino,  el Síndico Municipal se subió a la camioneta junto con los 
policías y se retiró del lugar (evidencias V incisos e) y f).

La prueba testimonial referida, constituye  un elemento de 
convicción  con  valor  probatorio,  acorde  a  lo  preceptuado  por  los 
artículos  41 de la Ley de este  Organismo  y 76 de su  Reglamento 
Interno,  toda  vez  que  las  testigos  son personas  que cuentan   con 
capacidad  suficiente  para  conocer  el  alcance  de  los  hechos  que 
narraron, ya que manifestaron tener 28 y 25 años, respectivamente; 
que sus declaraciones versaron sobre hechos que conocieron por sí, a 
través de sus sentidos, ya que declararon haber presenciado el acto a 
través del cual se llevó a cabo la apertura de un camino dentro del 
predio propiedad de Bonifacio Emilio Reyes Alcántara y María Elena 
Patricio  Tamanis,  declaraciones  que   además  fueron  emitidas  de 
manera  espontánea,  en  términos  claros  y  precisos,  sin  dudas  ni 
reticencias y sin que para ello haya mediado coacción, con lo cual se 
reúnen  los  extremos  que  establece  el  artículo  201  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social,  aplicado  de  forma 
supletoria. 

En  ese  contexto,  se  puede  afirmar  que  en  los  hechos 
materia  de  la  queja,  tuvieron  intervención  el  C.  Licenciado  Eliseo 
Guerrero  Pozos  y  7  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Tlatlauquitepec, Puebla, sin que esta Institución cuente con elementos 
para saber el nombre de los Policías, en atención al informe rendido 
por  el  Presidente  del Municipio  señalado,  pero  que necesariamente 
deben ser lo que se encontraban se servicio el día 31 de enero de 
2006.
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Ahora bien, las constancias que existen en el expediente 
demuestran  que la afectación  del predio  de Bonifacio  Emilio  Reyes 
Alcántara o Bonifacio Reyes Alcántara y María Elena Patricio Tamanis, 
tanto  en su superficie,  como en la cerca y troncos arrancados,  fue 
ilegal y arbitraria,  en virtud de que no se obtuvo su autorización, ni 
consentimiento para disponer de una fracción de su inmueble para la 
apertura  de  un  camino;  tampoco  se  efectuó  procedimiento 
expropiatorio  que  demostrara  la  legal  actuación  de  las  autoridades 
municipales mencionadas, 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, el 
cual se encuentra previsto por la Ley Orgánica Municipal y la Ley de 
Expropiación para el Estado de Puebla.
  

Sin  embargo,  en  el  caso  concreto,  ninguno  de  los 
supuestos se dio, afirmación que tiene sustento en la omisión del C. 
Presidente  Municipal  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  de  exhibir 
documentos  que  justificaran  la  existencia  de  procedimiento 
expropiatorio o en su caso de la anuencia de Bonifacio Emilio Reyes 
Alcántara o Bonifacio Reyes Alcántara y María Elena Patricio Tamanis 
para  la  afectación  de  su  predio;  por  el  contrario,  las  evidencias 
obtenidas  demuestran  plenamente  que  existió  una  manifiesta 
inconformidad del aquí agraviado para que se afectara el inmueble de 
su  propiedad,  pero  se  vio  imposibilitado  para  impedir  tales  actos, 
tomando en consideración que se hallaba presente la fuerza pública.

La afectación de la superficie del predio de Bonifacio Emilio 
Reyes Alcántara o Bonifacio Reyes Alcántara y María Elena Patricio 
Tamanis y los daños ocasionados, por la cerca y troncos arrancados, 
infringen los dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de 
la República,  que en lo conducente establece,  que nadie podrá ser 
privado sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante  los Tribunales  previamente  establecidos  en el  que se 
cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; igualmente, el diverso 
16 del Ordenamiento Legal invocado, el cual dispone que 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, lo que evidentemente 
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no ocurre en el presente caso, por lo que no existe duda de que se 
violaron los derechos humanos de los quejosos.

 Es importante señalar, que la apertura 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  decisiones 
espontáneas, ejercer indebidamente el poder y utilizar la infraestructura 
del Ayuntamiento para realizar actos ilegales.

En ese contexto, cuando existe la necesidad colectiva de 
abrir un camino,  - que en el presente caso y a juicio de esta Institución 
no  se  justifica  porque  existen  otras  vías  públicas-,  corresponde  al 
Presidente  Municipal  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  atender  en  forma 
adecuada  el asunto, realizar las gestiones conducentes para la facilitar 
legalmente la apertura de los caminos en los predios de particulares y 
de  esa  forma  evitar   daños  como  los  ocasionados  a  los  aquí 
agraviados.
 

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

Ahora bien, aún cuando el quejoso expresa que el día de 
los hechos, el Licenciado Eliseo Guerrero Pozos, Síndico Municipal de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  le  dijo  que  la  apertura  del  camino  era  en 
cumplimiento  a  una  determinación  del  Ayuntamiento,  Presidente  y 
Regidor  de  Obras  Públicas,  todos  del  Municipio  indicado,  en  el 
presente  expediente  no existen  evidencias  que demuestren  que los 
actos  reclamados  hayan  sido  ordenados  por  las  autoridades 
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mencionadas  en  último  término;  sin  embargo,  corresponderá  al 
Ministerio  Público  determinar  si  dichos  servidores  públicos  tienen 
responsabilidad en los actos materia de la queja, ya que ésta facultado 
para citar a los elementos policiacos que se encontraban se servicio el 
día de los hechos, a los integrantes del Ayuntamiento, entre los que se 
encuentran  el  Presidente  y  Regidor  de  Obras  del  Municipio  de 
Tlatlauquitepec, Puebla, y realizar todas y cada una de las diligencias 
que resulten necesarias para esclarecer los hechos.

No  obstante  lo  anterior,  concediendo  credibilidad  al 
Presidente Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, en el sentido de que 
no  tuvo  participación  en  los  hechos,  resulta  indiscutible  que  los 
elementos policíacos involucrados, se excedieron de sus funciones y 
participaron  en  actos  para  los  cuales  no  fueron  expresamente 
comisionados  por  el  Edil   mencionado,  servidor  público  que  en 
términos de lo establecido por los artículos 211 y 213 fracción I, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, ejerce el mando sobre la Policía 
Preventiva  Municipal,  por  lo  deben  ser  investigados  y  en  su  caso 
sancionados como corresponde.

Lo anterior, en atención a que participaron para despojar a 
los quejosos de una fracción de su inmueble y dañar bienes de su 
propiedad,  intervinieron  como medios  coercitivos  para  evitar  que el 
quejoso  defendiera  un  derecho  legítimo  y  de  esta  forma  dieron 
cumplimiento  a una orden del Síndico Municipal  de Tlatlauquitepec, 
Puebla, que no es su superior jerárquico, aunado a que tal orden no 
contenía  los  requisitos  externos  de  legalidad  determinados  por  las 
leyes y aún cuando se percataron de la oposición del quejoso para 
afectar su predio, lejos de brindarle seguridad que es la obligación de 
los  cuerpos  policíacos,  amedrentaron  al  quejoso  para  que  éste  no 
tuviera  la  posibilidad  de  defender  lo  suyo,  estimándose  que  tenían 
conocimiento que el mandato que recibieron para apoyar en la apertura 
del  camino  constituye  un  delito,  de  tal  forma  que  con  sus  actos, 
también infringieron la Ley de Seguridad Pública del Estado, que es el 
ordenamiento legal que rige su actuación. 

 Es  importante  señalar  que  la  seguridad  pública,  es  un 
servicio  que el Presidente Municipal de Tlatlauquitepec,  Puebla,  se 
encuentra obligado a garantizar en la circunscripción territorial donde 
ejerce sus funciones,  por lo que esa tarea debe desempeñarse con 
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pleno  respeto  de  los  derechos  humanos,  utilizando  correcta  y 
razonablemente  los poderes y las facultades que les confiere la ley, de 
tal  forma  que  debe  vigilar  que  no  realicen  conductas  ilícitas, 
discriminatorias o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad 
y  el  apoyo  y  menoscaban,  incluso,  la  autoridad  misma  de  las 
Instituciones.

 Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del 
C.  Licenciado  Eliseo  Guerrero  Pozos,  Síndico  Municipal  y  los 
elementos de la Policía Municipal de Tlatlauquitepec, que mantuvieron 
amenazado al quejoso Bonifacio Emilio Reyes Alcántara o Bonifacio 
Reyes Alcántara, para que no obstruyera la afectación de su predio fue 
indebida y que encuadra en las hipótesis previstas por el artículo 419 
del Código de Defensa Social del Estado, que establece:  “Comete el 
delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el  
servidor  público,  en  los  casos  siguientes:...  IV.-  Cuando  ejecute  
cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados 
en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el  
libre ejercicio del sufragio público…”;  así como en lo previsto por los 
artículos 408,  409 y 414  del citado Ordenamiento legal, por el abuso 
de autoridad,  despojo,  daño en propiedad ajena y los que resulten, 
cometidos en agravio de Bonifacio Emilio Reyes Alcántara o Bonifacio 
Reyes Alcántara y María Elena Patricio Tamanis.

Asimismo,  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
mencionados, infringe lo establecido en los artículos 17.1 y 17.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 21.1 y 5.2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2 
y 8 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir  la  Ley,  por  lo  que  su  conducta  debe  ser  investigada  y 
sancionada como legalmente corresponde. 
 
  En ese tenor, al estar acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Bonifacio  Emilio  Reyes  Alcántara  o  Bonifacio  Reyes 
Alcántara  y  María  Elena  Patricio  Tamanis,  es  justo  recomendar  al 
Presidente Municipal de Tlatlauquitepec,  Puebla, lo siguiente: a) gire 
instrucciones precisas al Licenciado Eliseo Guerrero  Pozos,  Síndico 
Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, a fin de que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de ordenar y afectar inmuebles para la 
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apertura de caminos, sin el consentimiento de los propietarios y sin 
orden de autoridad competente, evitando de esta forma, la realización 
de actos  ilegales y arbitrarios  en contra  de los ciudadanos;  b)  gire 
indicaciones  expresas  a  los  elementos  de  la  Policía  Municipal  que 
participaron en los hechos materia  de  la queja,  a  fin  de que en lo 
sucesivo  constriñan  su  actuación  a  la  Constitución  General  de  la 
República  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  absteniéndose  de 
participar en la afectación de los inmuebles de los ciudadanos para la 
apertura de vialidades, en forma ilegal y arbitraria; c) tome las medidas 
adecuadas, justas y legales pare restablecer las cosas al estado en que 
se encontraban, antes de efectuarse la apertura de un camino sobre el 
inmueble denominado “Talpizahuac” ubicado en la sección vigésima 
quinta  en  Cuautlamingo,  Tlatlauquitepec,  Puebla,  propiedad  de  los 
quejosos Bonifacio Emilio Reyes Alcántara o Bonifacio Reyes Alcántara 
y María Elena Patricio Tamanis; d) gire instrucciones precisas a quien 
corresponda, a fin de que se pague a los quejosos, la cantidad que 
resulte por los daños y perjuicios que le fueron causados, por la cerca y 
los  troncos  que  fueron  arrancados  y  que  delimitaban  el  terreno 
“Talpizahuac”;  e)  gire  sus instrucciones al Contralor  Municipal,  para 
que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de 
los elementos policiacos que intervinieron en la afectación del predio 
del quejoso y que necesariamente estaban de servicio el 31 de enero 
de 2006;  en su caso, cite a los quejosos, a fin de que les ponga a la 
vista las credenciales de los policías que estaban laborando en la fecha 
en  que  ocurrieron  los  hechos,  para  su  debida  identificación, 
realizándose  tantas  y  cuantas  diligencias  sean  necesarias  para 
esclarecer los hechos que derivan del presente documento,  y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho proceda.

Por  otra  parte,  tomando en consideración  que Bonifacio 
Emilio  Reyes Alcántara  o  Bonifacio  Reyes Alcántara  y María  Elena 
Patricio Tamanis, denunciaron ante el Ministerio Público los abusos de 
que fueron objeto por parte de los servidores públicos involucrados, 
originándose en consecuencia la averiguación previa 88/2006/TLA, que 
se  tramita  en  la  Agencia  del  Ministerio  de  Tlatlauquitepec,  Puebla, 
resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la  Ciudadana 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  a  fin  de  que gire  sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se continúe 
con el trámite de la indagatoria señalada, y desahogue las actuaciones 
o diligencias ministeriales necesarias para su integración en términos 
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del artículo 16 de la Constitución General de la República, debiéndose 
observar los términos a que se refiere la  circular número 004/2005, 
de 14 de marzo de 2005,  dirigido a los Subprocuradores, Directores 
de Averiguaciones Previas,  Coordinadores de Agentes del Ministerio 
Público y Agentes del Ministerio  Público,  en la cual se establece la 
obligación de integrar y determinar las averiguaciones previas en los 
plazos de 3 meses cuando se trate de delitos no graves y de 6 meses 
para  los  delitos  considerados  graves;  ya  que  se  aprecia  que  han 
transcurrido  más  de  14  meses,  sin  que  la  indagatoria  mencionada 
haya  sido  determinada.  Previas  las  investigaciones  respectivas,  se 
determine lo que conforme a derecho corresponda, por el abuso de 
autoridad, despojo y daño en propiedad ajena cometidos en agravio de 
Bonifacio Emilio Reyes Alcántara o Bonifacio Reyes Alcántara y María 
Elena Patricio Tamanis. 

Igualmente, en virtud, de que los actos realizados por el C. 
Licenciado  Eliseo  Guerrero  Pozos,  Síndico  Municipal  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  pueden  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  incurrió  el  servidor  público 
mencionado y en su caso sancionarlo como corresponda.

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

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

PRIMERA. Gire instrucciones precisas al Licenciado Eliseo 
Guerrero Pozos, Síndico Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, a fin de 
que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la 
República y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de ordenar 
y afectar inmuebles para la apertura de caminos, sin el consentimiento 
de los propietarios y sin orden de autoridad competente, evitando de 
esta forma, la realización de actos ilegales y arbitrarios en contra de los 
ciudadanos.
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 SEGUNDA. Gire indicaciones expresas a los elementos de 
la Policía Municipal que participaron en los hechos materia de la queja, 
a fin de que en lo sucesivo constriñan su actuación a la Constitución 
General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan, 
absteniéndose de participar en la afectación de los inmuebles de los 
ciudadanos para la apertura de vialidades, en forma ilegal y arbitraria.

 TERCERA. Tome las medidas adecuadas, justas y legales 
pare restablecer las cosas al estado en que se encontraban, antes de 
efectuarse la apertura de un camino sobre el inmueble denominado 
“Talpizahuac” ubicado en la sección vigésima quinta en Cuautlamingo, 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  propiedad de  los quejosos  Bonifacio  Emilio 
Reyes Alcántara o Bonifacio Reyes Alcántara y María Elena Patricio 
Tamanis.

 CUARTA. Gire instrucciones precisas a quien corresponda, 
a fin de que se pague a los quejosos, la cantidad que resulte por los 
daños y perjuicios que le fueron causados, por la cerca y los troncos 
que fueron arrancados y que delimitaban el terreno “Talpizahuac”.

 QUINTA.  Gire  sus  instrucciones  al  Contralor  Municipal, 
para que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra 
de  los  elementos  policiacos  que  intervinieron  en  la  afectación  del 
predio del quejoso y que necesariamente estaban de servicio el 31 de 
enero de 2006;  en su caso, cite a los quejosos, a fin de que les ponga 
a la vista las credenciales de los policías que estaban laborando en la 
fecha  en  que  ocurrieron  los  hechos,  para  su  debida  identificación, 
realizándose  tantas  y  cuantas  diligencias  sean  necesarias  para 
esclarecer los hechos que derivan del presente documento,  y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho proceda.

 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 
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siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
legal, solicito a Usted que, en su caso, acrediten el 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, dará lugar a que se interprete que 
fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle total cumplimiento, 
caso contrario,  se hará pública dicha circunstancia,  en términos del 
párrafo  tercero  del  aludido  artículo  46  y  47  de  la  Ley  de  este 
Organismo.

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

A la Procuradora General de Justicia del Estado. 

 ÚNICA.  Tomando en consideración que Bonifacio  Emilio 
Reyes Alcántara o Bonifacio Reyes Alcántara y María Elena Patricio 
Tamanis,  denunciaron ante el  Ministerio  Público los abusos de que 
fueron  objeto  por  parte  de  los  servidores  públicos  involucrados, 
originándose en consecuencia la averiguación previa 88/2006/TLA, que 
se  tramita  en  la  Agencia  del  Ministerio  de  Tlatlauquitepec,  Puebla, 
resulta procedente solicitar a Usted, atenta colaboración, a fin de que 
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se 
continúe con el trámite de la indagatoria señalada,  y desahogue las 
actuaciones o diligencias ministeriales necesarias para su integración 
en términos del artículo 16 de la Constitución General de la República, 
debiéndose observar los términos a que se refiere la circular número 
004/2005,  de 14 de marzo de 2005,  dirigido a los Subprocuradores, 
Directores de Averiguaciones Previas, Coordinadores de Agentes del 
Ministerio  Público  y  Agentes  del  Ministerio  Público,  en  la  cual  se 
establece  la  obligación  de  integrar  y  determinar  las  averiguaciones 
previas en los plazos de 3 meses cuando se trate de delitos no graves 
y de 6 meses para los delitos considerados graves; ya que se aprecia 
que  han  transcurrido  más  de  14  meses,  sin  que  la  indagatoria 
mencionada  haya  sido  determinada.  Previas  las  investigaciones 
respectivas, se determine lo que conforme a derecho corresponda, por 
el abuso de autoridad, despojo y daño en propiedad ajena cometidos 
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en  agravio  de  Bonifacio  Emilio  Reyes Alcántara  o  Bonifacio  Reyes 
Alcántara y María Elena Patricio Tamanis. 
 

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA.  En virtud,  de que los actos realizados por  el C. 
Licenciado  Eliseo  Guerrero  Pozos,  Síndico  Municipal  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  pueden  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  incurrió  el  servidor  público 
mencionado y en su caso sancionarlo como corresponda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, 26 de abril de 2007.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 
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