
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 27/2007
QUEJOSO: EDI MARGARITA SORIANO BARRERA

EXPEDIENTE: 9113/2005-C.

C. AMADO PONCE ALDAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOLALPAN, PUEBLA.
PRESENTE.

C. EUSEBIO SORIANO SERRANO
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE MITEPEC, MUNICIPIO 
DE JOLALPAN, PUEBLA.
PRESENTE.

Respetables  señores Presidentes:

 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  9113/2005-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Edi 
Margarita Soriano Barrera, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  29  de  agosto  de  2005,  esta  Institución  tuvo 
conocimiento  de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales  de  Edi  Margarita  Soriano  Barrera,  quien  refirió: 
“...Que el día 10 de julio del año en curso, aproximadamente a las  
7:30 horas empezó a llegar al terreno de su propiedad denominado 
Tezoquipan, ubicado en Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla, un 
grupo  de  40  personas,  encabezados  por  el  C.  Eusebio  Soriano 
Serrano, Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec Jolalpan, Puebla,  
acompañado de sus Regidores, Comandante de la Policía Auxiliar 
Municipal, Presidente del Agua Potable de ese lugar Wiliufo Marín 



Flores, la C. Amada Mendoza Rivapalacio, perteneciente al DIF de 
ese lugar, acompañados de varios vecinos del lugar, quienes iban 
con  instrumentos  destinados  a  cercar  su  predio  rústico  cuya 
superficie  es  de  forma irregular  de  una  hectárea,  que  ante  esta  
situación  la  quejosa  y  otras  3  hermanas  les  manifestaron  su 
oposición, pero sin tomarlas en cuenta, únicamente les dijeron que 
iban  a  cercar  el  terreno  les  gustara  o  no,  lo  que  de  inmediato  
hicieron y ante el temor de que les sucediera algo, ya que estas 
personas iban en una actitud agresiva y armados con armas largas  
(escopetas)  y  machetes,  ella  y  sus  hermanas  optaron  por  filmar 
únicamente estos hechos y presenciar como ante sus ojos fueron 
despojadas de manera violenta e ilegal, que estos hechos duraron 
aproximadamente  3  horas  y  como  los  habitantes  del  lugar  
empezaron  a  ingerir  bebidas  embriagantes  y  a  insultarlas  no 
hicieron nada mas al respecto, que actualmente el predio esta en 
posesión de los habitantes y autoridades del lugar que participaron 
en el despojo. Que estos hechos los hicieron del conocimiento del  
Agente  del  Ministerio  Público  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla, 
iniciándose  la  respectiva  Averiguación  Previa,  cuyo  número  no 
recuerda en estos momentos, pero que posteriormente exhibirá a  
este Organismo copia certificada, al igual que la Escritura Pública 
que  la  acredita  como  copropietaria  del  Predio  en  unión  de  su 
hermana Petra Soriano Barrera, exhibiendo en este acto un Vídeo 
Casete  formato  VHS,  marca  Sony,  el  cual  fue  grabado  por  su  
hermana Petra Soriano Barrera en el momento en que ocurrieron 
los  hechos  y  se  aprecia  la  violación  de  que  fueron  objeto.  
Finalmente agrega que tiene conocimiento extraoficial que en ese 
predio piensan construir un Bachillerato...”  (fojas 2 y 3).

2.-  El  31  de  agosto  de  2005,  previa  solicitud,  el 
Presidente Auxiliar  Municipal  de Mitepec,  Jolalpan,  Puebla,  rindió 
informe preliminar sobre los hechos, el cual será materia del capítulo 
de evidencias.

3.- En la misma fecha (31 de agosto de 2005), la quejosa 
Edi Margarita Soriano Barrera, exhibió documentación relacionada 
con el asunto, la cual será descrita posteriormente.

4.- Por determinación de 21 de septiembre de 2005, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja en comento, a la 
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que  se  asignó  el  número  de  expediente  9113/2005-C,  y  solicitó 
informe con justificación al  Presidente Municipal  de Jolalpan y al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Mitepec,  Jolalpan,  Puebla,  los 
cuales fueron rendidos en su oportunidad.

5.- Durante el trámite del expediente, la quejosa exhibió 
diversas pruebas, con la finalidad de justificar los extremos de su 
queja,  las  cuales  fueron  admitidas  y  desahogadas  según  la 
naturaleza de las mismas.

6.-  Con  el  fin  de  realizar  una  adecuada  investigación 
sobre los hechos, en diferentes momentos se solicitó colaboración al 
Agente del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla, a fin de 
que enviara copia certificada de las actuaciones practicadas dentro 
de  la  averiguación  previa  132/2005,  iniciada  con  la  denuncia 
presentada por  la quejosa, peticiones que fueron  cumplimentadas 
en sus términos. 

7.-  Por  resolución de 22 de mayo 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,  se  obtuvieron  las 
siguientes evidencias: 

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada  ante  este  Organismo  por  Edi 
Margarita Soriano Barrera, en los términos que fueron precisados en 
el punto de hechos número uno del capítulo que antecede (foja 2 y 
3).

II.- Informe preliminar que sobre los hechos rindió el C. 
Eusebio Soriano Serrano, Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, 
Jolalpan, Puebla, el cual consta en la certificación de 31 de agosto 
de 2005, realizada por un Visitador de este Organismo y que en lo 
conducente dice: “...Que es falso lo manifestado por la quejosa, Edi 
Margarita Soriano Barrera en todos los aspectos, ya que ella y sus 
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hermanas nunca han tenido la posesión material de ese predio, que 
durante varios años ha estado desocupado y en el cual desde hace 
tiempo ha estado instalada una Telesecundaria y como el predio no 
esta  cercado las  autoridades  y  vecinos  de  ese lugar  tomaron  la  
decisión  de  cercarlo,  ya  que  existe  un  proyecto  de  que  ahí  se 
construya  un  bachillerato,  que  le  cercado  se  realizó  de  manera 
pacífica y sin violencia alguno, contrario a lo manifestado por las 
quejosas, lo anterior,  tomando en consideración que dicho predio 
perteneció  al  padre  de  las  quejosas  que  se  llamo  RAIMUNDO 
SORIANO MEDINA, persona que en el año de 1973 lo donó a la  
población para obra pública y se cuenta en esa Presidencia Auxiliar  
con ese documento original, el cual en su momento lo hará llegar a 
este Organismo para justificar su dicho, reiterando que el acuerdo 
de cercar el predio fue tomado en asamblea general del pueblo y es  
obvio que las quejosas que aún y cuando ya no habitan en esa 
población, tuvieran conocimiento ya que el pueblo acordó que día y  
hora que se realizaría y al presentarse en el predio ya estaban ellas 
ahí,  que  efectivamente  tomaron  un  vídeo  y  por  parte  de  las  
autoridades de esa junta auxiliar también se tomo otro vídeo el cual  
en  su  oportunidad  lo  hará  llegar  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos...”  (foja 5).

III.-  Copia  certificada  del  testimonio  notarial  once  mil 
trescientos  noventa  y  cuatro,  realizado  por  el  Notario  Público 
número  Uno  del  Distrito  Judicial  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla, 
mismo  que  ampara  la  protocolización  del  contrato  privado  de 
compraventa del inmueble denominado “Tezoquipa” ubicado en la 
población  de  Mitepec,  Municipio  de  Jolalpan,  Puebla,  a  favor  de 
Petra  y  Edi,  ambas  de  apellidos  Soriano  Barrera,  el  cual  se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Chiautla 
de Tapia, Puebla, bajo la partida 419, a fojas 71 vuelta, del tomo 
XXVII, del libro I, con fecha 27 de abril de 2001, cuyo inmueble tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Del nor-poniente 
al sur-oriente en línea mixta irregular, mide 352.50 metros y colinda 
con predios de Lorenza Casarreal y Josefina Marín: AL ORIENTE: 
en siete líneas rectas y seis ángulos rectos mide 259.40 metros y 
colinda por los vientos norte y poniente con la escuela, así mismos 
con servidumbre de paso de 5 metros de ancho que se haya a lo 
largo de los vientos poniente y sur de la misma escuela y una calle 
de 8.30 metros de ancho; AL SUR: de la calle anterior de oriente a 

4



poniente  en  línea  quebrada  irregular  de  nueve  tramos  y  ocho 
ángulos mide 342.92 metros y colinda con Eusebio Soriano, José 
Sosa y Celestino Jiménez; AL PONIENTE: de sur a norte en tres 
líneas rectas que conforman una sola mide 251.80 metros y colinda 
con predios de Guadalupe Parra y Sabina Ballón (fojas 10- 18).

IV.-  Informe que mediante oficio  sin  número de 14 de 
octubre de 2005, rindió el Presidente Municipal de Jolalpan, Puebla, 
quien en relación a los hechos expresó:  “...QUE ES CIERTO EL 
ACTO RECLAMADO respecto de los  hechos denunciados por  la 
quejosa  EDI  MARGARITA  SORIANO  BARRER.  Al  respecto  me 
permito informarle que efectivamente el pasado 10 DE JULIO DE 
2005, el C. Presidente Auxiliar EUSEBIO SORIANO SERRANO y 
Ciudadanos de la Junta Auxiliar de Mitepec, perteneciente a este 
Municipio,  llevaron a cabo trabajos de colocación de cerca en el  
predio  denominado  “Tezoquipan”,  mismo  que  según  el  acta  de 
donación  elaborada  en  el  año  1973  fue  DONADO  por  el  señor 
RAYMUNDO  SORIANO  MEDINA,  padre  de  la  quejosa,  ante  el  
entonces  Presidente  Auxiliar  Justino  Jiménez  Barrera,  como  se 
demuestra con la  copia certificada de dicha acta que se adjunta 
como Anexo Número uno. Como se desprende la citada acta de 
donación dicho predio se destinaría para la construcción de canchas 
deportivas; sin embargo y toda vez que se carecía de una escuela 
Secundaria en aquel tiempo, se giro el oficio numero uno al Senador  
Rubén Figueroa Figueroa, de fecha 11 de agosto de 1973, mediante  
el cual solicitan la construcción de aulas y canchas deportivas para 
la educación y el esparcimiento de la niñez de la citada comunidad 
(Anexo n° 2). Actualmente en una fracción del predio en conflicto y  
desde el  año de 1980, se ubican las instalaciones de la escuela 
Telesecundaria “Heriberto Jara”. Cabe señalar que en la comunidad 
de  Mitepec,  aun  viven  dos  de  los  testigos  que  suscribieron  la 
referida  acta  de  donación  de  nombres  JOSE  SOSA  ORTIZ  y 
ATENOGENES  FRANCO  MANZANO,  quienes  en  su  momento 
pueden  dar  su  versión  de  los  hechos,  demostrando  que  las 
autoridades auxiliares no actuaron impunemente ni tampoco fuera 
de la Ley, toda vez que la realización de los trabajos de colocación 
de  cerca  en  el  predio  en  conflicto,  fueron  acordados  por  las  
Autoridades  con  la  ciudadanía  de  la  Junta  Auxiliar  mediante  la 
asamblea realizada el día TRES DE JULIO DE 2005, como consta  
en el punto numero tres del acta referida, misma que se respalda 
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con las firmas de los asistentes  y Autoridades Auxiliares, (Anexo N° 
3)  Ahora  bien,  de  la  lectura  de  la  queja  presentada  por  EDI 
MARGARITA SORIANO BARRERA, se desprende, que aun cuando 
no lo ha demostrado, dice tener Escritura Pública que la acredita  
como  copropietaria  del  predio  en  conflicto,  situación  que  debe 
probar y demostrar el origen Legal de dicha escritura toda vez que 
la  quejosa  tiene  mas  de  veinte  años  viviendo  fuera  de  la  Junta 
Auxiliar  y  del  Municipio,  nunca  cumple  ella  o  su  familia  con  las  
cooperaciones  y  obligaciones  que  como  ciudadanos  de  Mitepec 
tienen el deber de cumplir, pues únicamente quieren hacer valer sus 
Derechos y esta no es la primera ocasión que tiene conflictos con la  
Autoridad Auxiliar pues como se demuestra con la copia de el acta  
de asamblea de fecha 20 de enero de 2002 (Anexo N° 4), la señora 
Rosa Barrera madre de la quejosa, tuvo conflictos con el entonces 
Presidente  Auxiliar  y  la  comunidad  por  realizar  trabajos  de 
construcción en la  plaza pública,  acto  que reclamo intentando el 
recurso de Amparo, mismo que se sobresee con fecha veintitrés de 
Enero de Dos Mil Dos, (Anexo N° 5). En ultimas fechas la hermana  
de la quejosa de nombre ESTELA SORIANO BARRERA, presento 
queja  ante  la  Procuraduría  Agraria,  Delegación  Izucar  de 
Matamoros (Anexo N° 6), reclamando como suya la misma parcela,  
entonces  quieren  sorprender  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, acreditando una propiedad que no tienen o un Derecho 
que no les  asiste  pues todas reclaman como suyo dicho predio.  
Ahora bien, como habitantes de una pequeña comunidad, todos se 
conocen  y  conviven  apegados  a  sus  USOS  Y  COSTUMBRES, 
siendo una de ellas el determinar mediante los acuerdos tomados 
en  asamblea  de  pueblo,  que  trabajos  se  van  a  realizar  o  como 
deben organizarse y al ser el Presidente Auxiliar el representante  
del pueblo, este lo apoya en sus actuaciones que únicamente son 
las  que en  dichas asambleas  se  acuerdan,  motivo  por  el  cual  y  
como es bien sabido por todos ellos que el predio en conflicto en su 
momento fue DONADO por su propietario, y debido a la falta de un 
Bachillerato  para  atender  a  los  jóvenes  que  concluyen  con  su 
instrucción Secundaria y más aun por la lejanía de la comunidad 
con  la  Cabecera  Municipal,  la  asamblea  determino  que  dicho 
Bachillerato  puede  ser  construido  en  dicho  predio  que  ellos 
consideran como propiedad del  pueblo,  por  lo  cual  en ese tenor  
llevaron a  cabo los  trabajos  de cercado.  En cuanto  al  abuso de 
autoridad o malos tratos de que hayan sido objeto la quejosa o su  
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familia, ni lo afirmo ni lo niego por no ser hecho propio, toda vez que 
ante esta Presidencia Municipal a mi cargo, no se ha presentado 
queja o denuncia alguna por parte de la quejosa...” (fojas 36 - 38).

V.-  Informe que mediante  oficio  sin  número  de  21  de 
octubre de 2005, rindió el C. Eusebio Soriano Serrano, Presidente 
Auxiliar Municipal de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla, quien 
en  relación  a  los  hechos  expresó:  “...ES  CIERTO  EL  ACTO 
RECLAMADO respecto de los hechos denunciados por la quejosa 
EDI  MARGARITA SORIANO BARRERA.  Al  respecto  me permito 
informarle que efectivamente el pasado 10 DE JULIO DE 2005, el  
suscrito y los Ciudadanos de esta Junta Auxiliar, llevamos a cabo 
trabajos  de  colocación  de  cerca  en  el  predio  denominado 
“Tezoquipan”,  el  cual  fue  DONADO a  este  Ayuntamiento  por  su  
propietario RAYMUNDO SORIANO MEDINA (padre de la quejosa) 
en  el  año  de  1973,  ante  el  entonces  Presidente  Auxiliar  Justino 
Jiménez Barrera,  como se demuestra con la copia certificada de 
dicha  acta  que  se  adjunta  como  Anexo  Número  uno.  Como  se 
desprende de la citada acta de donación, dicho predio se destinaría  
para la construcción de canchas deportivas; sin embargo y toda vez 
que se carecía de una escuela Secundaria en aquel tiempo, se giro 
el oficio numero uno al Senador Rubén Figueroa Figueroa, de fecha  
11 de agosto de 1973, mediante el cual se solicita la construcción 
de aulas y canchas deportivas para la educación y el esparcimiento 
de la niñez de nuestra comunidad (Anexo N° 2), actualmente en una 
fracción del predio en conflicto y desde el año de 1980, se ubican  
las  instalaciones  de  la  escuela  Telesecundaria  “Heriberto  Jara”.  
Cabe señalar que actualmente aun viven dos de los testigos que  
suscribieron la referida acta de donación de nombre JOSE SOSA 
ORTIZ  y  ATENOGENES  FRANCO  MANZANO,  quienes  en  su 
momento pueden dar su versión de los hechos, demostrando que 
no actuamos impunemente ni tampoco fuera de la Ley, toda vez que 
la realización de los trabajos de colocación de cerca en el predio en 
conflicto, fueron acordados por la ciudadanía de esta Junta Auxiliar  
mediante la asamblea realizada el día TRES DE JULIO DE 2005,  
como consta en el punto numero tres del acta de referencia, misma 
que se respalda con las firmas de mas de cincuenta por ciento de 
los asistentes (Anexo N° 3 ) por lo que desde este momento ofrezco 
de  mi  parte  LA  PRUEBA  TESTIMONIAL  A  CARGO  DE  LAS 
CITADAS PERSONAS,  solicitando  se  señale  día  y  hora  para  el  
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desahogo  de  las  mismas.  Ahora  bien,  de  la  lectura  de  la  queja 
presentada  por  EDI  MARGARITA  SORIANO  BARRERA,  se 
desprende,  aun  cuando  no  lo  ha  demostrado,  que  dice  tener 
Escritura Pública que la acredita como copropietaria del predio en 
conflicto, situación que debe de probar y demostrar el origen Legal 
de dicha escritura toda vez que la quejosa tiene mas de veinte años  
viviendo  fuera  de  esta  Junta  Auxiliar  y  del  Municipio,  viviendo 
actualmente  en  la  Ciudad  de  Cuautla  en  el  Estado  de  Morelos,  
nunca cumple ella o su familia con las cooperaciones y obligaciones 
que como ciudadanos de Mitepec tenemos el debe de cumplir, pues 
únicamente  quieren  hacer  valer  sus  Derechos,  y  esta  no  es  la  
primera ocasión que tiene conflictos con la Autoridad Auxiliar pues 
como lo demuestro con la copia de el acta de asamblea de fecha 20  
de enero de 2002 (Anexo N° 4), la señora Rosa Barrera Acevedo 
madre de  la  quejosa,  tuvo conflictos  con el  entonces Presidente 
Auxiliar VICTOR CORTES CATALAN y la comunidad, por realizar 
trabajos  de  construcción  en  la  plaza  pública,  acto  que  reclamó 
intentando el recurso de Amparo, mismo que se sobresee con fecha  
veintitrés  de Enero de Dos Mil  Dos,  (Anexo N°  5)  por  no poder 
demostrar el  acto reclamado toda vez que no le asistía la razón,  
pues  ella  sabia  perfectamente  que  no  había  cumplido  con  los 
lineamientos que se fijaron para poder construir y que el pueblo no 
esta  de  acuerdo  con  su  comportamiento  y  desobediencia  de 
nuestros USOS Y COSTUMBRES toda vez que ella siempre asisten 
a las asambleas, pero nunca participan con su opinión y se retiran 
antes  de  firmar  los  acuerdos  tomados  mediante  la  asamblea 
general, motivo por el cual siempre están enteradas de los acuerdos 
tomados y de los trabajos que se van a realizar, ¿ENTONCES POR 
QUE NO SE INCONFORMARON DESDE EL MOMENTO EN QUE 
EL PUEBLO ACORDO EN DICHA ASAMBLEA LLEVAR A CABO 
EL CERCADO DEL PREDIO QUE RECLAMAN COMO PROPIO?. 
En ultimas fechas la hermana de la quejoda de nombre ESTELA 
SORIANO BARRERA, presento queja ante la Procuraduría Agraria, 
Delegación Izucar  de Matamoros (Anexo N°  6),  reclamado como 
suya  la  misma  parcela,  por  lo  que  quieren  sorprender  a  esta 
Comisión de Derechos Humanos acreditando una propiedad que no 
tienen o un Derecho que no les asiste, pues ante esta Comisión se 
quejan las presuntas propietarias y ante la Procuraduría Agraria se 
queja la otra hermana demandando su Derecho sobre el predio, por  
lo que en este orden de ideas cabe una pregunta y lógica deducción  
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de su pretensión, SI LAS QUEJOSAS ESTAN ARGUMENTANDO 
SER  LAS  PROPIETARIAS  DE  EL  PREDIO  EN  CUESTIÓN  Y 
DICEN TENER LA ESCRITURA PUBLICA QUE LAS ACREDITA 
COMO “PROPIETARIAS”, ¿POR QUÉ LA HERMANA DE NOMBRE 
ESTELA  SORIANO  BARRERA,  MANIFIESTA  A  LA 
PROCURADURIA AGRARIA QUE ES COMUNAL QUE ELLA ES 
LA  POSEEDORA  DE  DICHO  PREDIO?.  (Remitirse  al  anexo 
num.6). Ahora bien, como habitantes que somos de esta pequeña 
comunidad, donde todos nos conocemos y convivimos apegados a 
nuestros  USOS  Y  COSTUMBRES,  una  de  ellas  es  determinar 
mediante acuerdos tomados en asamblea general del pueblo, que 
trabajos  se  van  a  realizar  o  como  deben  organizarse  y  que  su 
servidor como Presidente Auxiliar representante del pueblo, este me 
apoya en mis actuaciones que únicamente son las que en dichas 
asambleas se acuerdan, motivo por el cual y como es bien sabido 
por  todos  ellos  que  el  predio  en  conflicto  fue  DONADO  por  su  
propietario, y debido a la falta de un Bachillerto para atender a los  
jóvenes que concluyen con sus estudios de Secundaria y más aun 
por  la  lejanía  de  la  comunidad  con  la  Cabecera  Municipal,  la  
asamblea  determino  que  el  Bachillerato  debe  ser  construido  en 
dicho predio, pues es considerado como propiedad del pueblo, por  
lo cual en ese tenor llevamos a cabo el pueblo y yo los trabajos de 
cercado, sin que con ello se violen los Derechos Humanos de las  
quejosas, toda vez que el terreno es para un beneficio colectivo y de 
nuestros  jóvenes,  para  su  preparación,  para  que  evitemos  que 
salgan a estudiar a otra comunidades o Municipios o lo mas grave 
que emigren a los Estados Unidos de América. En cuanto al abuso  
de autoridad o malos tratos que dicen haber recibido las quejosas  
por parte de esta Autoridad Auxiliar y de mis acompañantes, de que 
estábamos ingiriendo bebidas embriagantes y que llegamos en una 
actitud  amenazadora,  ME  PERMITO  INFORMARLE  QUE  ESTE 
HECHO  NO  ES  CIERTO.  La  verdad  de  las  cosas  es  que 
precisamente  fueron  ellas  las  que  mientras  realizábamos  los 
trabajos de cercado, nos incitaban a la violencia y proferían palabras 
altisonantes, pues cuando llegamos al lugar de los hechos la misma 
EDI MARGARITA, me solicito que habláramos a solas y como no 
accedí por que se podría mal interpretar  por mis conciudadanos, 
esta se molesto y comenzó a insultarme, motivo por el cual instruí a  
las  personas  que  me  acompañaban  que  no  respondieran  a  las  
agresiones  verbales  y  nos  pusiéramos  a  trabajar,  y  mientras  lo 
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hacíamos ellas empezaron a filmar por lo cual le pedí a mi hijo que 
fuera por la cámara de video para que hiciéramos lo mismo, toda 
vez  que  como  las  conocemos  que  son  muy  conflictivas  ya 
esperábamos que inventaría hechos que no sucedieron, por lo que 
en su momento exhibiremos la cinta que contiene la realización de 
los trabajos que no niego se realizaron, pero en la que consta que 
en ningún momento mis acompañantes o el suscrito amenazamos o 
agredimos  a  las  quejosas  y  su  familia,  situación  que  ellas  si  
realizaron y que querían provocar un zafarrancho...”  (fojas 56 - 59).

VI.-  Copia  certificada   de  un  documento  del  mes  de 
agosto  de  1973,  que  fue  remitido  a  este  Organismo  por  el 
Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, Jolalpan, Puebla, suscrito 
por su homólogo en esa fecha; el señor Raymundo Soriano Medina 
y 8 personas más y que en su texto dice: “En la Presidencia Auxiliar 
de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Estado de Puebla, siendo las 10 
dies de la mañana de Agosto de 1973 mil  novecientos setenta y  
tres,  an  te  el  C.  Justino  Jiménez  Barrera  Presidente  Auxiliar  
Propietario  actualmente  en funciones se citó  al  señor  Raymundo 
Soriano  Medina,  para  darle  a  conocer  el  proyecto  del  H.  
Ayuntamiento Auxiliar de este pueblo de Mitepec, en el que acordó  
que es necesario hacer y construir CANCHAS DEPORTIVAS que se 
destinen  al  servicio  público  de  este  pueblo,  al  estar  presente  y 
enterado el señor Raymundo Soriano Medina, dijo lo siguiente: Beo 
formalidad en su acuerdo C. Presidente Auxiliar y acpto el proyecto,  
no tengo inconveniente a lo relacionado y que se hagan las canchas  
que usted dice, donó mi terreno que reconozco como mi propiedad y 
desdeluego quiero que se traslade a fijar el lugar mas adecuado,  
soy firme en mi palabra y no admito renunciar  a mi dicho.  El  C.  
Presidente  Auxiliar  Municipal  procede a  levantar  la  presente  que 
una vez dada a leer fue aprobada por el donante señor Soriano y 
una vez firmado lo hicieron los que en el acto intervinieron señores 
mayores  de  edad  y  originarios  de   de  este  pueblo  de  Mitepec.  
Conste.  Doy  fe.  El  Presidente  Auxiliar  Justino  Jiménez  Barrera 
(firma).Donante  Raymundo  Soriano  Medina  (firma).  Señores 
Presentes.Bartolomé Sánchez S. (firma). Jesus Flores (firma). Juan 
Cruz v.  (firma). Extanislao Valeriano (firma).  José Sosa h (firma).  
Atenógenes  Franco  M  (firma).  Benjamín  Montero  Flores  (firma).  
Domingo Jiménez  C(firma) (sic) (foja 60).
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VII.- Copia certificada de un acta de 3 de julio de 2005, 
suscrito por el C. Eusebio Soriano Serrano, Presidente y Regidores, 
todos de la Junta  Auxiliar Municipal de Mitepec, Jolalpan, Puebla, y 
que textualmente dice: “EN EL PUEBLO DE MITEPEC MUNICIPIO 
DE JOLALPAN DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHIAUTLA DE TAPIA 
ESTADO  DE  PUEBLA  SIENDO  LAS  11:00  HORAS  DEL  DIA, 
DOMINGO 3 DE JULIO DEL AÑO DEL 2005, ANTE LA SALA DE 
RESINTO  OFICIAL,  QUE  OCUPA  PARA  SUS  ASAMBLEAS 
GENERALES,  FUERON  RUNIDOS  LOS  CIUDADANOS  Y 
CIUDADANAS  DEL  PUEBLO,  SIENDO  CONVOCADOS  POR 
MEDIO DE APARATOS DE SONIDO, UN DIA ANTES AL ESTAR 
PRESENTES  EL  C.  EUSEBIO  SORIANO  SERRANO, 
PRESIDENTE AUX. MPAL, Y HONORABLE H. AYUNTAMIENTO 
QUE ELABORAN CON ELLOS FUERON PRESENTADOS POR EL 
TITULAR  DESPUES  PIDIERON  EL  SALUDO  A  TODOS  LOS 
CIUDADANOS PRESENTES EN EL ACTO Y EN SEGUIDA EL C. 
EUSEBIO  SORIANO  SERRANO,  DIO  INICIO  A  LA  ASAMBLEA 
GENERAL,  DECLARANDO ABIERTO  AL  DIALOGO  DONDE  SE 
TRATARON  ASUNTOS  DE  SUMA  IMPORTANCIA  PRIMER 
PUNTO: SE DIJO EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
DE  LAS  OBRAS  QUE  SE  VAN  A  REALIZAR  ESTE  AÑO, 
SEGUNDO PUNTO SE TRATO DEL TRABAJO DE LA ATRAVESIA 
DE SAN MARTIN A XOCHIHUEHUETLAN Y EL PROBLEMA DEL 
POTRERO  DE  XOCHITEPEC,  QUE  ESTA  PEGADO  A  LA 
TRAVESIA TERCER PUNTO: SE CORDO SOBRE EL PROBLEMA 
DEL TERRENO DESTINADO PARA BACHILLERATO,  QUE SE 
VA A  SIRCULAR EL  DIA  DOMINGO 10  DE  JULIO  DE  2005... 
MITEPEC JOL. PUE, A 3 DE JULIO DEL 2005. EL PRESIDENTE 
AUX.  MPAL.  C.  EUSEBIO  SORIANO  SERRANO.  REGIDORES 
PROPIETARIOS DE GOBERNACIÓN C. BACILIO FLORES LARA 
(firma). REG. DE GANADERIA Y AGRICULTURA C. ATENOJENES 
FRANCO  MARIN  (firma).  REG.  DE  OBRAS  INDUSTRIA  Y 
COMERCIO  C.  ROBERTO  GARCIA  SORIANO.  REG.  DE 
EDUACACION (firma).  C.  MANUEL MIGUEL GASPAR CORTES 
(firma).  REGIDORES  SUPLENTES.  C.  AMBROSIO  ANDRADE 
VALERIANO  (firma).  C.  TEODULO  PARRA  GASPAR  (firma).  C.  
ANGEL  ANDRADE  GARCIA  (firma).  C.  AUSENCIO  ABARCA 
GUZMÁN  (firma).  C.  REYES  FLORES  SANTOS  (firma).  LA 
SECRETARIA GRAL.  C.  LUCIA FLORES MEZA (firma)  (foja  41 
frente y vuelta)”; adjunta al acta mencionada, fueron  exhibidas 7 
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hojas  tamaño  oficio,  que  contienen  diferentes  nombres  y  firmas 
(fojas 62-68).
 

VIII.- Copia certificada de actuaciones practicadas dentro 
de  la  averiguación  previa  132/2005,  que  vía  colaboración  fueron 
remitidas  a  este  Organismo por  el  Agente  del  Ministerio  Público 
Investigador Par de Chiautla de Tapia, Puebla, de las que por su 
importancia destacan las siguientes: 

a) Testimonio rendido el 3 de noviembre de 2005, por la 
C.  Hermila  Sánchez  Cantorán,  quien  en  relación  a  los  hechos 
expresó:  “Que  comparezco  ante  esta  Representación  social  en 
forma  voluntaria  a  manifestar  que  se  y  me  consta  que  las  C.C.  
PETRA Y EDI MARGARITA de apellidos SORIANO BARRERA, en 
el año de mil novecientos setenta y nueve para ser exacta el dia 31 
de  Diciembre,  compraron  un  predio  rustico  denominado 
TEZOQUIPA, que se ubica en la población de Mitepec, y desde esa 
fecha hasta esta estas personas se encuentran en posesión de este 
terreno, y de esto me doy bien cuenta ya que vivo enfrente de este 
terreno,  y  me doy cuenta de todo lo que pasa ahi,  y  que me di 
cuenta de como de mala manera le quitaron su terreno, que se y me 
constan que ellas tienen sus papeles que le dan la propiedad, y que  
lo se por que una vez me los enseñaron porque yo les compre un 
pedacito, y también se hasta donde llegan sus medidas, resulta que 
en el mes de julio de este año, que fue el dia diez de julio de este 
año, cuando el presidente auxiliar municipal de Mitepec de nombre 
EUSEBIO  SORIANO  SERRANO,  y  otras  gentes  se  metieron  al  
terreno de estas personas que se llama TEZOQUIPA, con violencia 
que toda esta gente benia armada, con armas largas de fuego, que 
traian en sus manos, que tambien llevaban machetes, y de forma 
abusiva se metieron terreno que nadie les dio permiso, que no les 
importo  que  eran  propiedad  privada,  como  vivo  en  renta  me 
espante, pues rapidamente se metieron al terreno, y me di cuenta  
que las dueñas con una camara estaban tomando videos, pero no 
pudieron hacer nada porque eran muchas gentes y todo lo vi desde 
mi casa, y despues estas gentes empesaron a medir el terreno con 
lasos y hicieron hoyos para cercar y  poner postes de madera,  y  
desde esta fecha estas personas se encuentran en posesión del  
terreno, y tambien desde esa fecha se encuentran vigilando este 
terreno,  y  que las  personas  que despojaron  de su terreno a  las 
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agraviadas son los C.C. EUSEBIO SORIANO SERRANO, que este 
es presidente auxiliar de Mitepec, Jolalpan Puebla, ATENOGENES 
FRANCO  MARIN,  MANUEL  GASPAR  CORTES,  ASENCION 
ABARCA  GUZMAN,  BACILIO  FLORES  LARA,  AMBROCIO  Y/O 
EUTOQUIO  ANDRADE  VALERIANO,  AMADA  MENDOZA 
RIVAPALACIOS,  ADRIAN  CASARREAL  SORIANO,  ISABEL 
SORIANO  HERNANDEZ,  MOISES  SORIANO  BARRERA, 
JERONIMO  SORIANO  HERNANDEZ,  BENITO  ALVAREZ 
JIMENEZ, RENE MEZA HERNANDEZ, LUISA REZA, GREGORIA 
GARCIA DE JESUS, EULALIO MARTINEZ, EPIFANIO DE LA PAZ 
WILLADO,  TOMAS  ISIDRO  GUTIERREZ,  BACILIO  SORIANO 
SERRANO,  TEODULO  PARRA  GASPAR,  RUFINO  DIAZ, 
FERNANDO  GARCIA  ANICETO,  LEONARDO  DIAZ,  LIBORIO 
ANDRADE  SORIANO,  MELCHOR  AGUILAR  CHAVARRIA, 
GABINO GASPAR, JUAN DE LA PAZ WILLADO, MARGARITO DE 
LA PAZ WILLADO,  REYNALDO SINTILLO RIVERA,  CAMERINO 
ACOSTA  BALLON,  JOSE  DE  LA  PAZ  WILLADO,  EDILBERTO 
FLORES  SOSA,  RICARDO  CORTEZ,  TOMAS  GONZALEZ 
PINEDA,  SALVADOR  CHINOS  RAMIREZ,  WILIULFO  MARIN 
FLORES, personas que me di cuenta de como el dia diez de Julio  
del año en curso, se metieron en forma violenta al terreno propiedad 
de  las  C.C.PETRA  Y  EDI  MARGARITA  de  apellidos  SORIANO 
BARRERA, pues los vio de todo lo que hicieron y lo que hicieron y  
los conosco bien porque son de mi pueblo. y a hora estas personas  
andan diciendo que se lo van a repratir a otras personas que no 
cuentan con papeles, y que toda esta gente hace lo que les diga el  
señor EUSEBIO SORIANO SERRANO, y que es todo lo que tengo 
que declarar por lo que previa lectura de lo expuesto lo ratifico y 
firmo  al  margen  para  constancia...(sic)”   (fojas  112  vuelta  y  113 
frente y vuelta).

b) Testimonio rendido el 3 de noviembre de 2005, por el 
C.  Florenciano  Flores  Marín,   quien  en  relación  a  los  hechos 
expresó:  “que  comparezco  ante  esta  Representación  Social  en 
forma  voluntaria  a  manifestar  que  se  y  me  consta  que  las  C.C.  
PETRA  Y  EDI  MARGARITA  de  apellidos  SORIANO  BARRERA, 
estas  son  legitimas  propietarias  de  un  terreno  de  siembra  de 
temporal  que  se  ubica  en  la  población  de  Mitepec,  y  que  se  le 
conoce como TEZOQUIPA, y que este terreno lo compraron desde 
el día 31 de Diciembre del año de mil novecientos setenta y nueve,  
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y que esto lo se y me consta porque soy vecino de ese terreno, ya 
que vivo cerca, y por eso se hasta donde llegan sus colindancias, y 
desde esa fecha estas personas se encuentran en posesión de este 
terreno me di  cuenta  que llegaron varias personas entre  ellos el  
señor  EUSEBIO  SORIANO  SERRANO,  que  este  es  presidente 
auxiliar de Mitepec,  que llego acompañado de otras personas de 
nombres  ANTENOGENES  FRANCO  MARIN,  MANUEL  GASPAR 
CORTES,  ASENCION  ABARCA  GUZMÁN,  BACILIO  FLORES 
LARA,  AMBROCIO  Y/O  EUTIQUIO  VALERIANO,  AMADA 
MENDOZA  RIVALACIOS,  ADRIAN  CASARREAL  SORIANO, 
ISABEL SORIANO HERNANDEZ, MOISES SORIANO BARRERA, 
JERONIMO  SORIANO  HERNANDEZ,  BENITO  ALVAREZ 
JIMENEZ, RENE MEZA HERNANDEZ, LUISA REZA, GREGORIA 
GARCIA DE JESUS, EULALIO MARTINEZ, EPIFANIO DE LA PAZ 
WILLADO,  TOMAS  ISIDRO  GUTIERREZ,  BACILIO  SORIANO 
SERRANO,  TEODULO  PARRA  GASPAR,  RUFINO  DIAZ, 
FERNANDO  GARCIA  ANICETO,  LEONARDO  DIAZ,  LIBORIO 
ANDRADE  SORIANO,  MELCHOR  AGUILAR  CHAVARRIA, 
GABINO GASPAR, JUAN DE LA PAZ WILLADO, MARGARITO DE 
LA  LUZ WILLADO,  REYNALDO SINTILLO RIVERA,  CAMERINO 
ACOSTA  BALLON,  JOSE  DE  LA  PAZ  WILLADO,  EDILBERTO 
FLORES  SOSA,  RICARDO  CORTEZ,  TOMAS  GONZALEZ 
PINEDA,  SALVADOR  CHINOS  RAMIREZ,  WILIULFO  MARIN 
FLIRES,  que  todos  estos  llegaron  armados  con  armas  largas 
machetes, que a principios del mes de julio de este año, el señor 
EUSEBIO, con su gente ya se hacian hablar que les iban a quitar a  
estas personas su terreno, y que a estas personas las señalo como 
responsables sin temor a equivocarme ya que las vi y vi todo lo que  
hicieron, y que es todo lo que tengo que declarar por lo que previa  
lectura de lo expuesto lo ratifico y firmo al margen para constancia. 
DOY FE...(sic) ”  (fojas 113 vuelta y 114). 

c) Dictamen número 927, de 12 de diciembre de 2005, 
realizado por el Ingeniero Eduardo Méndez Pérez, Perito en Materia 
de Topografía y Agrimensura de la Dirección de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado y que en su texto 
dice:  “...  DICTAMEN...  PROCEDIMIENTO:  EL  DIA  15  DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2005, ME TRASLADE A LA CIUDAD DE 
CHIAUTLA  DE  TAPIA,  PUE.  Y  ASOCIADO  DEL  AGENTE  DEL 
MINISTERIO PUBLICO PAR DE LA CIUDAD DE CHIAUTLA DE 
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TAPIA,  PUE.,  NOS  TRASLADAMOS  A  LA  POBLACION  DE 
MITEPEC,  MUNICIPIO  DE  JOLALPAN,  CHIAUTLA  DE  TAPIA, 
PUE. SIENDO LAS 15:00 HRS. ME CONSTITUI EN EL PREDIO 
DENOMINADO  TEZOQUIPA  UBICADO  EN  TERRENOS  DEL 
MISMO  NOMBRE  PROCEDIENDO  A  LA  REALIZACION  DEL 
ESTUDIO  CORRESPONDIENTE  DEL  CUAL  OBTUVE  LA 
SIGUIENTES  MEDIDAS  Y  COLINDANCIAS.  LAS  MEDIDAS  Y 
COLINDANCIAS  DEL  PREDIO  DE  LAS  SEÑORAS  PETRA 
SORIANO BARRERA Y  EDI  MARGARITA SORIANO BARRERA 
SEGUN  ESCRITURA  SON  LAS  SIGUIENTES:  NORTE  MIDE 
352.50  MTS.  COLINDA  CON  PREDIOS  DE  LORENZA 
CASARREAL  Y  JOSEFINA  MARIN.  SUR  MIDE  342.92  MTS. 
COLINDA CON PREDIOS DE EUSEBIO SORIANO, JOSE SOSA Y 
CELESTINO  JIMENEZ.  ORIENTE  MIDE  259.40  MTS.  COLINDA 
CON ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO LARA Y  CON 
SERVIDUMBRE DE PASO DE 5.00 MTS. DE ANCHO. PONIENTE 
MIDE 251.80  MTS.  COLINDA CON PREDIOS DE GUADALUPE 
PARRA  Y  SABINA  BALLON.  SUPERFICIE  88874.68  MTS2.  8 
HAS.88  AS.  74.68  CAS...DESCRIPCION  GENERAL:  PREDIO 
RUSTICO DE CULTIVO PROPICIO PARA LA  CONSTRUCCION 
DE CASA-HABITACIÓN. SE ENCUENTRA SEMBRADO DE MAIZ 
CONCLUSION: LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS TOMADAS EN 
CAMPO  SI  TIENEN  IDENTIDAD  CON  LAS  MEDIDAS  Y 
COLINDANCIAS DE LA ESCRITURA, INSTRUMENTO NUMERO 
11394,  ONCE  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO, 
VOLUMEN 114, CIENTO CATORCE. A FAVOR DE LAS SEÑORAS 
PETRA  SORIANO  BARRERA  Y  EDI  MARGARITA  SORIANO 
BARRERA.  DE  FECHA  30  DE  MARZO  DEL  AÑO  2001.  UNA 
PARTE DEL PREDIO SE ENCUENTRA AFECTADA, JUNTO A LA 
ESCUELA  TELESECUNDARIA  YA  QUE  SE  ENCUENTRA 
CERCADA CON ALAMBRE DE PUA Y POSTES DE MADERA.  
AREA  AFECTADA  DEL  PREDIO,  TIENE  LAS  SIGUIENTES 
MEDIDAS  Y  ORIENTACION:  NORTE  MIDE:  276.00  MTS.  SUR 
MIDE:  213.80  MTS.  PONIENTE  MIDE:  82.30  MTS.  ORIENTE 
MIDE: EN 3 TRAMOS EL PRIMERO QUE VA DE SUR A NORTE 
MIDE  59.60  MTS.,  EL  SEGUNDO  QUE  VA  DE  PONIENTE  A 
ORIENTE MIDE 58.30 MTS. Y EL TERCERO QUE VA DE SUR A 
NORTE  MIDE  16.00  MTS.  SUPERFICIE  AFECTADA:  17966.26 
MTS2. 1 HAS 79 AS 66.26 CAS...” (fojas 139 - 144).
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d) Declaración rendida el 29 de mayo de 2006, por el C. 
Eusebio Serrano Soriano, Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, 
Puebla,  quien,  entre  otras  cosas,  expresó:  “...ES  MI  DESEO 
DECLARAR ANTE ESTA AUTORIDAD, POR LO QUE UNA VEZ 
QUE  SE  HACE  DE  MI  CONOCIMIENTO  DE  LA  DENUNCIA 
PRESENTADA  EN  MI  CONTRA,  QUIERO  MANIFESTAR  QUE 
EXISTE  UN  OFICIO  MEDIANTE  EL  CUAL  EL  PAPA  DE  LAS 
SEÑORAS EDI MARGARITA Y PETRA DE APELLIDOS SORIANO 
BARRERA,  QUIEN  EN  VIDA  RESPONDIA  AL  NOMBRE  DE 
RAYMUNDO SORIANO MEDIANA, REALIZÓ UNA DONACIÓN DE 
SU TERRENO DEL CUAL ERA DE SU PROPIEDAD QUE ESTO 
LO  REALIZO  EN  EL  MES  DE  AGOSTO  DEL  AÑO  DE  MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES ANTE UNA ASAMBLEA QUE 
SE  LLEVO  A  CABO  EN  LA  PRESIDENCIA  AUXILIAR  DE 
MITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, ESTADO DE PUEBLA, Y 
ESTO  CON  LA  FINALIDAD  DE  CONSTRUIR  UNAS  CANCHAS 
DEPORTIVAS,  ASÍ  COMO  UNA  ESCUELA,  Y  QUE  DE  DICHA 
DONACION NO SE HABIA REALIZADO Y EN EL MOMENTO EN 
QUE  YO  TOME  LA  POSESIÓN  DE  MI  CARGO  COMO 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL, LA ADMINISTRACION QUE 
ME ENTREGÓ EL CARGO DEJO MUCHOS PENDIENTES POR 
REALIZAR  OBRAS  ENTRE  ELLAS,  LA  DONACION  QUE  EL 
SEÑOR REYMUNDO SORIANO MEDINA HABIA HECHO EN VIDA 
PARA  BENEFICIO  DEL  PUEBLO  DE  MITEPEC,  POR  LO  QUE 
BAJO  MIS  INSTRUCCIONES  Y  EN  COMPAÑIA  DE  MIS 
REGIDORES BACILIO FLORES LARA, ATENOGENES FRANCO 
MARIN,  ROBERTO  GARCIA  SORIANO,  MANUEL  MIGUEL 
GASPAR CORTES,  Y  SUPLENTES  DE  NOMBRES  AMBROCIO 
ANDRADE VALERIANO, TEODULO PARRA GASPAR, ASUNCION 
ABARCA  GUZMÁN,  ANGEL  ANDRADE  GARCIA,  Y  REYES 
FLORES  SANTOS,  ASI  COMO  LA  POLICIA  DE  LA 
COMANDANCIA  AUXILIAR  DE  MITEPEC,  Y  TODO  EL  DEMAS 
PUEBLO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, NOS 
CONSTITUIMOS AL TERRENO UBICADO EN TEZOQUIPA, DEL 
MISMO PUEBLO DE MITEPEC A FIN DE TOMAR POSESION DE 
LA  DONACION  DEL  TERRENO  QUE  EL  SEÑOR  REYMUNDO 
SORIANO MEDINA REALIZO AL PUEBLO CUANDO AUN VIVIA,  
QUE  CON  EL  CARACTER  QUE  TENGO,  ES  DECIR  EL  DE 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE MITEPEC, Y TODA VEZ 
QUE  DIAS  ANTES  DE  QUE  SE  LLEVARA  A  CABO  TAL 
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SITUACION  PRIMERO  SE  LLEVO  A  CABO  UNA  ASAMBLEA 
GENERAL AL PARECER EL DIA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 
CINCO, DONDE EL PUEBLO DE MITEPEC AHI REUNIDO Y EN 
USO  DE  LA  PALABRA  SE  ACORDO  SE  REALIZARAN  LAS 
OBRAS QUE ESTABAN PENDIENTES Y ENTRE ELLAS ES LA 
REALIZACION DE UN BACHILLERATO, MISMO QUE VA A SER 
CONSTRUIDO  EN  EL  TERRENO  DENOMINADO  TEZOQUIPA, 
ACLARANDO  QUE  NO  ES  TODO  EL  TERRENO  SINO  UNA 
PARTE DE ESTE TERRENO, YA QUE DICHO TERRENO HABIA 
SIDO  DONADO  DESDE  EL  AÑO  DE  MIL  NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES Y QUE IGNORO PORQUE MOTIVO NO SE 
HABIA  LLEVADO TAL  OBRA,  SIN  EMBARGO DENTRO DE MI 
ADMINISTRACION  ME  TOCO  REALIZAR  LAS  OBRAS 
PENDIENTES PARA BENEFICIO DE MI COMUNIDAD Y QUE POR 
ESE  MOTIVO  FUE  QUE  TOMAMOS  POSESION  DE  DICHO 
TERRENO TANTO EL DE LA VOZ COMO EL DEMAS PUEBLO DE 
MITEPEC, QUIERO DEJAR CLARO QUE EN NINGUN MOMENTO 
FUE POR DECISION PROPIA DEL DE LA VOZ SINO QUE FUE 
POR VOLUNTAD DEL PUEBLO PREVIA LA ASAMBLEA QUE SE 
LLEVO  A  CABO,  QUE  ESTO  QUE  ESTOY  DECLARANDO 
TAMBIEN  LO  DECLARÉ  ANTE  LA  SECRETARIA  DE 
GOBERNACION  Y  LA  COMISION  ESTATAL  DE  DERECHOS 
HUMANOS,  ADEMAS QUIERO MENCIONAR QUE EN NINGUN 
MOMENTO FUE MI INTENCIÓN OCASIONARLES NINGUN DAÑO 
A  LAS  SEÑORAS  EDI  Y  PETRA  DE  APELLIDOS  SORIANO 
BARRERA, QUIENES RESULTAN SER MIS FAMILIARES, YA QUE 
LO UNICO QUE HICE FUE EJECUTAR UNA OBRA QUE ESTABA 
PENDIENTE...”  (fojas 188 y 189).

e)  Determinación  de  ejercicio  de  la  Acción  Penal 
Persecutoria,  de  fecha  23  de  octubre  de  2006,  y  que  en  lo 
conducente dice: “DETERMINACIÓN. En Chiautla de Tapia, Puebla, 
del  día  veintitres  de  Octubre  del  año  dos  mil  seis,  la  suscrita  
Licenciada  MARIA  MERCED  PEREZ  SÁNCHEZ,  Agente  del  
Ministerio Público adscrito a este Distrito Judicial,  quien actúa en 
forma legal... DETERMINA. PRIMERO.- Esta representación social  
ejercita  acción  persecutoria  en  contra  de  EUSEBIO  SORIANO 
SERRANO, ATENOJENES FRANCO MARIN,  MANUEL GASPAR 
CORTES,  ASUNCION  ABARCA  GUZMAN,  BACILIO  FLORES 
LARA,  AMBROSIO  Y/O  EUTIQUIO  ANDRADE  VALERIANO, 
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AMADA MENDOZA PALACIOS, ADRIAN CASARREAL SORIANO, 
ISABEL SORIANO HERNANDEZ, MOISES SORIANO BARRERA, 
JERONIMO  SORIANO  HERNÁNDEZ,  BENITO  ALVAREZ 
JIMÉNEZ, RENE MEZA HERNÁNDEZ, LUISA REZA, GREGORIA 
GARCÍA DE JESÚS, EULALIO MARTÍNEZ, EPIFANIO DE LA PAZ 
WILLADO,  TOMAS  ISIDRO  GUTIÉRREZ  BACILIO,  BACILIO 
SORIANO  SERRANO,  TEODULO  PARRA  GASPAR,  RUFINO 
DÍAZ,  FERNANDO  GARCIA  ANICETO,  LEONARDO  DIAZ, 
LIBORIO  ANDRADE  SORIANO,  MELCHOR  AGUILAR 
CHABARRIA,  GABINO  GASPAR,  JUAN  DE  LA  PAZ  WILLADO, 
MARGARITO  DE  LA  PAZ  WILLADO,  REYNALDO  SINTILLO 
RIVERA,  CAMERINO  ACOSTA  BALLON,  JOSÉ  DE  LA  PAZ 
WILLADO,  EDILBERTO  FLORES  SOSA,  RICARDO  CORTES, 
TOMAS  GONZALEZ  PINEDA,  SALVADOR  CHINO  RAMIREZ,  
WILIULFO MARÍN FLORES, como probables responsables en la  
comisión del delito de DESPOJO, injusto previsto y sancionados por 
los artículos 408 fracción I, 409, 13 21 fracción I, todos del código 
sustantivo penal en materia, y que fueran cometidos en agravio de 
PETRA Y  EDI  MARGARITA AMBAS DE APELLIDOS SORIANO 
BARRERA. SEGUNDO.- Esta representación social ejercita acción 
persecutoria  en  contra  de  EUSEBIO  SORIANO  SERRANO, 
AMBROSIO  Y/O  EUTIQUIO  ANDRADE  VALERIANO, 
ATENOJENES FRANCO MARÍN, ASENCIÓN ABARCA GUZMÁN, 
BASILIO  FLORES  LARA,  MANUEL  GASPAR  CORTES  como 
probables responsables en la  comisión del  delito  de ABUSO DE 
AUTORIDAD, injunto previsto y sancionados por los artículos 419 
fracción IV, 420, 13 21 fracción I, todos del código sustantivo penal  
en materia, y que fueran cometidos en agravio de PETRA Y EDI  
MARGARITA  AMBAS  DE  APELLIDOS  SORIANO  BARRERA. 
TERCERO.-  La  presente  Averiguación  Previa,  se  consigna  en 
original  y  copia  al  C.  Juez  de  lo  Penal  de  este  Distrito  Judicial,  
solicitando se inicie el proceso penal correspondiente y se practique 
tantas  y  cuantas  diligencias  sean  necesarias  hasta  el  total  
esclarecimiento  de  los  hechos  que  se  consignan,  y  la 
responsabilidad penal de los inculpados, dando en todo momento la  
intervención que legalmente le   compete al  agente del  Ministerio  
Publico adscrito. CUARTO.- Con fundamento por lo dispuesto en el  
articulo 109, 111, 114, 115 y 115, del Código de Procedimientos en 
Materia  de  Defensa  Social  para  el  Estado,  se  libre  la 
correspondiente orden de aprehensión y detención en contra de los 
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inculpados  de  referencia,  y  una  vez  cumplida  esta,  se  les  tome 
declaración  preparatoria,  y  términos  de  ley  se  les  resulva  su 
situación jurídica. QUINTO.- Con fundamento por lo dispuesto en el  
artículo 50 y 51 bis del código sustantivo penal en materia se les  
condene al pago para la reparación del daño. Así lo determino y 
firmo la  suscrita  licenciada  MARIA MERCED PÉREZ SÁNCHEZ, 
agente  del  ministerio  público  de  esta  adscripción,  quien  al  final  
firma. CONSTE. SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO ..DOY 
FE   LA  C.  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO.  LIC.  MARIA 
MERCED PÉREZ SÁNCHEZ... (sic)”  (fojas 252-269).

X.-  Diligencia  realizada  el  3  de  abril  de  2006,  por  un 
Visitador de esta Institución, con motivo de la comparecencia del C. 
Eusebio Soriano Serrano, Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, 
Jolalpan, Puebla, quien presentó a sus testigos, con la finalidad de 
justificar la legalidad de su actuación y quienes expresaron:  

a) Testimonio rendido por Juan Cointo Sosa, quien el 3 
de abril  de 2006 y  ante esta Institución manifestó:  “Que viene a 
atestiguar  respecto del  predio que entrego el  señor RAYMUNDO 
SORIANO  al  Presidente  Auxiliar  de  Mitepec  que  en  esa  época 
estaba y que se llamaba JUSTINO JIMENEZ BARRERA que esto  
fue  en  el  mes  de  agosto  de  1973,  que  este  predio  se  llama 
TEZOQUITA y esta ubicado en la orilla del Pueblo y esta ahí la Tele 
secundaria y éste predio colinda con su domicilio y que es el que 
están peleando las hijas de Don Raymundo, pero que ese terreno  
ha estado libre porque es del Pueblo ya que lo dono para el Pueblo 
y  que  el  compareciente  estuvo  presente  cuando  se  realizó  esta 
donación  porque  el  propio  RAYMUNDO  SORIANO  le  avisó  que 
quería  que  él  estuviera  presente  como  testigo  y  una  vez  que  
terminaron de levantar el acta en la que el señor RAYMUNDO donó 
el  terreno  y  firmo  el  acta  de  su  puño  y  letra,  el  compareciente  
estampo su firma debajo de donde estaba escrito  su nombre de  
“Jose  Sosas H”, ya que también es conocido con ese nombre y que  
es una rubrica la que el estampó ya que no sabe leer ni escribir, por  
lo que en este acto se le muestra la referida acta que el Presidente  
Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, envió a este Organismo en 
Copia  Certificada  y  reconoce  como suya  la  rubrica  que  aparece 
abajo del nombre de “Jose Sosa H”. Que es todo lo que tiene que  
declarar...”  (fojas 154 y 155).
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a) Testimonio rendido por Atenojenes Franco Manzano, 
quien el 3 de abril de 2006 y ante esta Institución manifestó:  “Que 
viene  a  declarar  que  el  sabe  y  le  consta  que  don  RAYMUNDO 
SORIANO MEDINA le entregó al Presidente Auxiliar de Mitepec un 
terreno que se conoce como TEZOQUITA y esta ubicado en la orilla  
del Pueblo hacia el lado norte y esta ahí la Tele secundaria por la 
Calle  Utilidades  entrocando  con  el  camino  al  “Cerro  Pelón”  de 
Mitepec,  que  este  predio  se  lo  entregó  Don  RAYMUNDO  al  
Presidente Auxiliar de época que se llamaba JUSTINO JIMENEZ 
BARRERA  que  esto  fue  en  el  mes  de  agosto  de  1973  en  la  
Presidencia Auxiliar, previa junta que se hizo y que lo saber porque 
en esa época estaba el compareciente como Presidente del Comité 
de Padres de Familia de la Escuela Primaria “Venustiano Carranza” 
de  ese  luigar  (sic),  que  inclusive  el  compareciente  firmó  como 
testigo en esa acta que se levantó, que sabe que ese terreno lo 
están peleando las hijas de Don Raymundo, pero nunca han estado 
en  posesión  de  ese  terreno,  porque  es  del  Pueblo  ya  que  Don 
Raymundo lo dono para el Pueblo, y que el compareciente estuvo 
presente cuando se realizó esta donación y que en el acta el señor 
RAYMUNDO firmo con su puño y letra y el compareciente estampo 
su firma debajo de donde estaba escrito su nombre de “ Atenogenes 
Franco M.” y que es una rubrica la que estampó ya que no sabe leer 
ni escribir, por lo que en este acto se le muestra la referida acta que  
el  Presidente  Auxiliar  de Mitepec,  Jolalpan,  Puebla,  envió a este 
Organismo en Copia Certificada y reconoce como suya la rubrica 
que aparece debajo de su nombre; deseando agregar, que antes de 
la  donación  se  realizó  un  recorrido  por  el  Comité  de  Padres  de 
Familia, el Presidente Auxiliar JUSTINO JIMENEZ BARRERA y el 
Maestro por los terrenos y el maestro preguntó de quien era ese 
terreno  y  le  indicaron  que  de  Don  Raymundo,  por  lo  que  lo  
mandaron a traer y  le dijo que si  era la  escuela donaba todo el  
terreno, por lo que se hizo esa acta en la que el  compareciente 
aparece como testigo. Que es todo lo que tiene que declara...” (fojas 
155 y 156). 
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O B S E R V A C I O N E S

PRIMERA. Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, 
los  ordenamientos  legales  e  instrumentos  internacionales  que  a 
continuación se enuncian:

 La  Constitución  General  de  la  República,  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  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 incisos a) y d): “Los Municipios en 
los  términos  de  las  leyes  federales  y  estatales  relativas  estarán 
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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: 

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”.

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

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”. 

22



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 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:
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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 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 
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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: 

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  
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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  las  obligaciones  específicas  que 
correspondan  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias el servicio que le 
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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 la Ley que rige este 
Organismo,  permiten  concluir  que  se  infringieron  los  derechos 
fundamentales  de  la  quejosa  y  de  su  hermana  Petra  Soriano 
Barrera. 

En efecto, Edi Margarita Soriano Barrera, esencialmente 
reclama  el  despojo  del  inmueble  de  su  propiedad  denominado 
“Tezoquipa”,  ubicado  en  la  población  de  Mitepec,  Municipio  de 
Jolalpan,  Puebla,  así  como  los  maltratos  y  abuso  de  autoridad 
cometidos en su agravio por el Presidente, Regidores, Comandante 
de la Policía, la C. Amada Mendoza Rivapalacios adscrita al DIF, 
todos de la Junta Auxiliar de Mitepec, Municipio de Jolalpan, Puebla, 
y  que  según  su  dicho  se  suscitaron  bajo  las  circunstancias  que 
expuso al formular queja. 

Ahora bien, las evidencias marcadas con los números III 
y VIII incisos a) y b) 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 tiene 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 la C. Edi Margarita Soriano Barrera y su hermana Petra Soriano 
Barrera, son copropietarias y poseedoras del inmueble denominado 
“Tezoquipa”,  ubicado  en  la  población  de  Mitepec,  Municipio  de 
Jolalpan, Puebla.

Asimismo, el despojo a que hizo alusión la quejosa, se 
encuentra  plenamente  demostrado  con  el  informe preliminar  y  el 
informe  con  justificación  rendidos  por  el  C.  Eusebio  Soriano 
Serrano, Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, Jolalpan, Puebla, 
de los cuales se desprende su confesión expresa, en el sentido de 
que el día 10 de julio de 2005, él, sus Regidores y ciudadanos de la 
localidad donde ejerce sus  funciones,  colocaron una cerca en el 
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predio denominado “Tezoquipa”, ubicado en esa población, previo 
acuerdo de la asamblea del pueblo, realizada el 3 de julio del mismo 
año, ya que se determinó que en ese lugar debe ser construido un 
bachillerato (evidencias II y V).

Otro elemento de convicción lo constituye la declaración 
que el Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, rindió el 29 
de mayo de 2006, ante la Agente del Ministerio Público de Chiautla 
de  Tapia,  Puebla,  dentro  de  la  averiguación  previa  132/2005,  al 
expresar  que  bajo  sus  instrucciones  y  en  compañía  de  sus 
Regidores  Bacilio  Flores  Lara,  Atenojenes  Franco  Marín, 
Roberto  García  Soriano,  Manuel  Miguel  Gaspar  Cortes  y 
suplentes de nombres Ambrosio Andrade Valeriano,  Teódulo 
Parra  Gaspar,  Asunción  Abarca  Guzmán,  Ángel  Andrade 
García, Reyes Flores Santos y elementos de la Policía, todos de 
Mitepec,  Puebla,  se  constituyeron  en  el  inmueble  “Tezoquipa”, 
ubicado en esa localidad, para tomar posesión del terreno que donó 
al pueblo el señor Raymundo Soriano Medina, aclarando que no fue 
todo  el  inmueble,  sino  una  fracción  (evidencia  VIII  inciso  d).  Es 
importante señalar, que aún cuando el servidor público mencionado, 
expresó que los hechos fueron realizados en el  mes de junio de 
2005, se estima que incurrió en una confusión, pero se refiere a los 
hechos del 10 de julio de 2005, ya que la denuncia que le hizo saber 
la Representante Social fue sobre ellos y en relación a éstos estaba 
declarando.

A  las  evidencias  señaladas  se  suma  el  informe  con 
justificación proporcionado por el Presidente Municipal de Jolalpan, 
Puebla,  el  cual  fue  en  términos  idénticos  al  rendido  por  el  Edil 
Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla (evidencia IV).
 

Vital  importancia  reviste  el  dictamen  927,  de  12  de 
diciembre de 2005, emitido por el Ingeniero Eduardo Méndez Pérez, 
Perito  en  Topografía  y  Agrimensura,  adscrito  a  la  Dirección  de 
Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, quien después de realizar los estudios respectivos, concluyó 
que las medidas y colindancias del inmueble “Tezoquipa”,  ubicado 
en Mitepec,  Puebla,  las cuales fueron tomadas en campo, tienen 
identidad con las medidas y colindancias contenidas en el testimonio 
número  11394,  volumen  114,  de  fecha  30  de  marzo  de  2001, 
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realizado a favor de las señoras Edi  y Petra, ambas de apellidos 
Soriano Barrera,  y que una fracción de dicho predio se encuentra 
afectado  junto a la escuela Telesecundaria,  ya que se encuentra 
cercada con alambre de púa y postes de madera, fracción que tiene 
como superficie 17966.26 metros cuadrados. La prueba en comento 
tiene valor probatorio, tomando en consideración que es la prueba 
idónea  para  demostrar  que  la  superficie  total  del  terreno  de  la 
quejosa y su hermana fue afectada (evidencia VIII inciso c).

Igualmente,  tienen  eficacia  convictiva,  los  testimonios 
rendidos  por  la  C.  Hermila  Sánchez  Cantorán,  y  el  C.  Florencio 
Flores Marín, dentro de la averiguación previa  132/2005, quienes 
fueron  coincidentes  en  manifestar,  que  el  día  de  los  hechos  se 
dieron cuenta que muchas personas, entre las que se encontraban 
el  C.  Eusebio  Soriano  Serrano,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Mitepec, Puebla, así como los CC.  Bacilio Flores Lara,  Atenogenes 
Franco  Marin,  Manuel  Gaspar  Cortes,  Ambrocio  y/o  Eutiquio 
Andrade  Valeriano,  Teodulo  Parra  Gaspar,  Asención  Abarca 
Guzmán, que de acuerdo a la declaración del Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Mitepec,  son  Regidores  de  la  Junta  Auxiliar 
mencionada (evidencia VIII inciso d), sin permiso y con violencia se 
metieron al terreno de la quejosa y hermana Petra Soriano Barrera, 
empezaron  a  medir  el  terreno  con  lazos  e  hicieron  hoyos  para 
cercar, poniendo postes de madera y desde entonces se encuentran 
en  posesión  del  inmueble,  despojando  de  esa  forma  a  las 
propietarias, quienes no pudieron hacer nada, ya que las personas 
que participaron en el despojo llevaban armas de fuego y machetes, 
expresando que conocen a los servidores públicos mencionados y a 
las demás personas que los acompañaban, porque son vecinos del 
pueblo y además, la testigo Hermila Sánchez Cantoran vive frente al 
terreno de las agraviadas y Florenciano Flores Marín radica cerca 
de dicho predio y se percataron de los hechos (evidencia VIII inciso 
a) y b).
 

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 los testigos son personas que cuentan  con 
capacidad suficiente  para  conocer  el  alcance  de  los  hechos  que 
narraron;  que  manifestaron  tener  49  y  51  años  de  edad, 
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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 el despojo del 
inmueble propiedad de la quejosa y de su hermana Petra Soriano 
Barrera,  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 alguna. 

Otro elemento de prueba, lo constituye la diligencia de fe 
de  contenido  de  un  videocasete  marca  sony,  tipo  VHS,  que  fue 
exhibido  por  la  quejosa  Edi  Margarita  Soriano Barrera,  diligencia 
realizada por el Director de Quejas y Orientación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que obra de la foja 275  a la foja 
283 del  presente  expediente  y  en la  cual  se  advirtieron diversas 
imágenes donde se aprecia a los servidores públicos involucrados, 
algunos de ellos portando armas de fuego, al  parecer escopetas; 
personas portando machetes y el momento en que el predio de las 
agraviadas es cercado con madera y alambre de púas; la evidencia 
señalada, tiene pleno valor probatorio al ser adminiculada con los 
demás elementos de convicción, aunado a que de tal grabación tuvo 
conocimiento del Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, 
según se advierte de los informes rendidos a esta Institución, lo que 
permite dar autenticidad a la misma y certeza a los actos que se 
observan y que coinciden con los hechos expuestos por la quejosa y 
los actos que el Presidente Auxiliar reconoce haber efectuado. 

Ahora bien, las constancias que existen en el expediente 
demuestran que la afectación del predio de Edi Margarita y Petra, 
ambas de apellidos Soriano Barrera fue ilegal y arbitraria bajo las 
siguientes consideraciones: 

Al  rendir  informe  con  justificación,  tanto  el  Presidente 
Municipal  de  Jolalpan,  como  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Mitepec, Jolalpan, Puebla, expresaron que la colocación de la cerca 
en el predio “Tezoquipa”, ubicado en Mitepec, Jolalpan, Puebla, fue 
porque dicho inmueble fue donado en 1973 por el señor Raymundo 
Soriano  Medina,  padre  de  la  quejosa,  para  la  construcción  de 
canchas deportivas; sin embargo, para satisfacer otras necesidades, 
en 1980 se ubicó la escuela Telesecundaria “Heriberto Jara”, de tal 
forma  que  los  actos  reclamados  no  son  ilegales,  ya  que  esa 
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propiedad es considerada del pueblo, quien el 3 de julio de 2005, 
decidió que fuera cercado (evidencias IV y V).

Para justificar su dicho, exhibieron copia certificada de 
un documento realizado en el mes de agosto de 1973, que contiene 
firmas  que  se  atribuyen  a  Justino  Jiménez  Barrera,  Presidente 
Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla; Raymundo Soriano Medina, 
Bartolomé  Sánchez  S.,  Jesús  Flores,  Juan  Cruz  V.,  Extanislao 
Valeriano,  José Sosa H., Atenogenes Franco M., Benjamín Montero 
Flores, y Domingo Jiménez  C. (evidencia VII); sin embargo, al dar 
lectura  al  documento  mencionado,  se  puede  concluir  que  éste 
carece de la eficacia jurídica que las autoridades señaladas como 
responsables le  atribuyen y en consecuencia es insuficiente para 
justificar la legalidad de su actuación.

Se afirma lo anterior, en virtud de que si bien es cierto, 
se aprecia la manifestación del señor Raymundo Soriano Medina, 
respecto a que dona un terreno de su propiedad, también lo es, que 
no se especifica  a  que inmueble se refiere,  es  decir,  cual  es  su 
denominación, su ubicación y las medidas y colindancias del mismo; 
igualmente,  resulta evidente que no se señaló con precisión cual 
era el terreno donado, ya que existe un aserto en el sentido de que 
el  Presidente  Auxiliar  de  ese  entonces,  debía  trasladarse  al 
inmueble  a que se referían,  para fijar  el  lugar  más adecuado;  lo 
anterior implica, que no se pudo donar una fracción de un predio no 
determinado,  ni  por  la  autoridad  auxiliar,  ni  por  el  propietario 
Raymundo Soriano  Medina,  es  decir,  no  se  pudo donar  un  bien 
incierto,  de tal  forma que el  documento en mención,  de ninguna 
manera demuestra que el  terreno del  cual  la  quejosa y hermana 
Petra Soriano Barrera son propietarias, sea el mismo a que se hace 
alusión en el documento realizado en el mes de agosto de 1973.

Asimismo, según dicho del Presidente Auxiliar Municipal 
de  Mitepec,  Puebla,  el  predio  o  fracción  del  predio  que  donó 
Raymundo Soriano Barrera en 1973, fue utilizado para establecer 
una  Telesecundaria  denominada  “Heriberto  Jara”,  la  cual 
evidentemente existe y con la cual colinda el predio de la quejosa 
por el  lado norte, según se desprende del dictamen número 927, 
realizado por un Perito de la Dirección de Servicios Periciales de la 
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Procuraduría General  de Justicia  del  Estado (evidencias  V y  VIII 
inciso c).

Igualmente,  los  CC.  Juan  Cointo  Sosa  y  Atenojenes 
Franco  Manzano,  personas  que  fueron  presentadas  por  el 
Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, para justificar la 
donación a que hace alusión al rendir informe, refirieron en forma 
coincidente  que  el  predio  que  donó  el  señor  Raymundo  Soriano 
Medina  en  el  año  1973,  se  denomina  “Tezoquita”  y  en  él  se 
construyó la Telesecundaria que se ubica por la calle Utilidades, de 
la localidad de Mitepec, Puebla (evidencia X inciso a) y b).

 En ese contexto, resulta evidente que el predio que en 
todo caso fue donado por Raymundo Soriano Barrera, se encuentra 
ocupado por una Telesecundaria, aunado a que no existe testimonio 
notarial  que  demuestre  la  donación  que  realizó  el  mencionado 
Raymundo Soriano Barrera.

 En tales condiciones, resulta evidente que la colocación 
de la  cerca,  que fue el  mecanismo utilizado para despojar  a Edi 
Margarita  y  Petra,  ambas  de  apellidos  Soriano  Barrera,  de  una 
fracción de su predio, es ilegal y arbitraria, en virtud de que no se 
obtuvo  su  autorización,  ni  consentimiento  para  disponer  de  una 
fracción  de  su  inmueble;  tampoco  se  efectuó  procedimiento 
expropiatorio que demostrara la legal actuación de las autoridades 
auxiliares municipales, 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, o bien que se hubiera 
promovido  un  Juicio  de  Otorgamiento  de  escritura  pública  de 
donación.
  

Sin  embargo,  en  el  caso  concreto,  ninguno  de  los 
supuestos se dio, afirmación que tiene sustento en la omisión del C. 
Presidente Municipal  de Jolalpan,  Puebla y  el  Presidente Auxiliar 
Municipal de Mitepec, Jolalpan, Puebla, de exhibir documentos que 
justificaran la existencia de procedimiento expropiatorio o en su caso 
de la anuencia de Edi Margarita y Petra, ambas de apellidos Soriano 
Barrera,  para  la  afectación  de  su  predio;  por  el  contrario,  las 
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evidencias  obtenidas  demuestran  plenamente  que  el  Presidente 
Auxiliar Municipal de Mitepec, realizó diversas acciones, asociado 
de los Regidores de la Junta Auxiliar de Mitepec, de la Policía y de 
vecinos del lugar para despojar a las agraviadas de su predio, aún 
cuando éstas externaron su oposición.

La afectación de la superficie del predio de Edi Margarita 
y Petra, ambas de apellidos Soriano Barrera, 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 no ocurre en el  presente caso, por lo que no 
existe duda de que se violaron los derechos humanos del quejoso.

 Es  importante  señalar,  que  si  bien  es  cierto  la 
construcción  de  planteles  educativos  como  los  bachilleratos, 
generan una utilidad pública y que la autoridad municipal y en este 
caso la autoridad auxiliar municipal, tiene la facultad de promover lo 
necesario  para  fomentar  la  educación,  también  lo  es  que  deben 
seguirse los causes legales para ese efecto, y de esta forma 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  de las 
Juntas Auxiliares, para realizar actos ilegales.

En  ese  contexto,  se  existía  la  necesidad  colectiva  de 
construir un bachillerato, el Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, 
y en todo caso del Municipio de Jolalpan, Puebla, tenían el deber de 
atender  en  forma  adecuada   el  asunto,  realizar  las  gestiones 
conducentes para la facilitar legalmente la construcción del Plantel 
Educativo  mencionado  y  de  esa  forma  evitar   daños  a  las  aquí 
agraviadas.
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Invariablemente la autoridad debe basar su función en el 
principio de legalidad y de esa forma respetar y tutelar de manera 
igualitaria  los  intereses de todos y  cada uno de  miembros  de  la 
población, por ello cuando en el interés público surge la necesidad 
de  una  obra  que  genera  una  utilidad  pública,  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.

 Asimismo, aún cuando el  Presidente Auxiliar  Municipal 
de  Mitepec,  Jolalpan,  Puebla,  expresó  que  se  decidió  cercar  el 
predio en una asamblea de un pueblo en que prevalecen usos y 
costumbres,  esa  circunstancia  no  legitima  a  las  autoridades 
involucradas para despojar a los ciudadanos de sus bienes, pues es 
claro que en la conservación o desarrollo de las lenguas, cultura, 
usos, costumbres y formas de organización de los pueblos,  debe 
prevalecer el dialogo y convencimiento, a efecto de que no exista 
incompatibilidad con el  sistema jurídico nacional  hasta  en cuanto 
estos  usos  y  costumbres  sean  contemplados  en  el  marco  legal 
expresamente. 

Por  otra  parte,  es  también  reprochable  la  conducta 
desplegada  por  los  Policías  Auxiliares  Municipales  de  Mitepec, 
Puebla, quienes de acuerdo al informe del Presidente de la Junta 
Auxiliar involucrado, también participaron en los hechos, es decir, 
también colaboraron para despojar a la quejosa y hermana Petra 
Soriano  Barrera,  de  una  fracción  de  su  inmueble  denominado 
“Tezoquipa”, interviniendo como medios coercitivos para evitar que 
la  quejosa y  hermana defendiera  un derecho legítimo,  y  de esta 
forma las maltrataron moralmente, ya que llevaban armas de fuego, 
para dar cumplimiento a una orden del Presidente Auxiliar Municipal 
de Mitepec, Puebla, sin que tal orden tuviera los requisitos externos 
de  legalidad  determinados  por  las  leyes;  y  aún  cuando  se 
percataron que existía oposición de las agraviadas para afectar su 
predio,  lejos  de  brindarle  seguridad  que  es  la  obligación  de  los 
cuerpos policíacos, las amedrentaron para que éstas no tuvieran la 
posibilidad  de  defender  lo  suyo,  estimándose  que  tenían 
conocimiento  que  el  mandato  que  recibieron  para  apoyar  en  la 
afectación del predio de las agraviadas constituye un delito, de tal 
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forma que con sus actos, también infringieron la Ley de Seguridad 
Pública  del  Estado,  que  es  el  ordenamiento  legal  que  rige  su 
actuación. 

Esta Institución carece de los nombres de los Policías 
Auxiliares  de  Mitepec,  Puebla,  que  participaron  en  los  hechos 
materia de la queja, ya que el Presidente Auxiliar de esa localidad 
se abstuvo de proporcionarlos;   sin  embargo,  corresponderá a la 
autoridad competente investigarlos y en su caso sancionarlos como 
corresponda.

 Es importante señalar  que la seguridad pública,  es un 
servicio  público  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Mitepec, 
Puebla,  se  encuentra  obligado  a  garantizar  en  la  circunscripción 
territorial donde ejerce sus funciones,  por lo que esa tarea debe 
desempeñarse  con  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 se 
realicen  conductas  ilícitas,  discriminatorias  o  arbitrarias  que 
destruyen la  confianza,  la  credibilidad y el  apoyo y menoscaban, 
incluso, la autoridad misma de las Instituciones.

 De  igual  manera,  la  quejosa  Edi  Margarita  Soriano 
Barrera, expresó que en los hechos también participó la C. Amada 
Mendoza  Rivapalacio,  adscrita  al  DIF  de  la  Junta  Auxiliar  de 
Mitepec,  Puebla, versión que fue corroborada con los testimonios 
rendidos por Hermila Sánchez Cantorán y Florenciano Flores Marín 
(evidencia VII incisos a) y b).

 En ese aspecto, aún cuando no se tiene la certeza que 
Amada  Mendoza  Rivapalacio,  realmente  este  adscrita  al  DIF  de 
Mitepec, Puebla, y que por tanto que tenga el carácter de servidor 
público,  resulta  procedente  que  se  investigue  por  parte  de  la 
autoridad municipal  el  cargo que desempeña dicha persona y en 
caso de prestar sus servicios como personal de la Junta Auxiliar de 
Mitepec,  Puebla,  su  conducta  sea  investigada  y  en  su  caso 
sancionada por participar en los hechos materia de la queja.
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Por los motivos enunciados, se estima que la conducta 
del  C.  Eusebio Soriano Serrano, Presidente Auxiliar  Municipal  de 
Mitepec, Puebla; y los C.  Bacilio Flores Lara,  Atenogenes Franco 
Marin,  Manuel  Gaspar  Cortes,  Ambrocio  y/o  Eutiquio  Andrade 
Valeriano,  Teodulo  Parra  Gaspar,  Asención  Abarca  Guzmán, 
Roberto  García  Soriano,  Ángel  Andrade  García,  Reyes  Flores 
Santos,  todos  Regidores  de  la  Junta  Auxiliar  mencionada;  y  los 
elementos policíacos que participaron en los hechos, y de los cuales 
esta Institución no tiene los nombres precisos, 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 y 409 del citado Ordenamiento legal, por el abuso de 
autoridad y despojo cometidos en agravio de Edi y Petra, ambas de 
apellidos Soriano Barrera. 

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;  y artículos 21.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 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 Edi  Margarita y Petra,  ambas de apellidos 
Soriano Barrera,  es  justo  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Jolalpan,  Puebla,  lo  siguiente:  a)  gire  indicaciones  expresar  al 
Presidente, Regidores y elementos de la Policía, todos de la Junta 
Auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, a fin de que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes  que  de  ella  emanan,  y  se  abstengan  de  despojar  a  los 
ciudadanos de sus propiedades y posesiones; b) tome las medidas 
adecuadas, justas y legales, en forma conjunta con el Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Mitepec,  Jolalpan,  Puebla,  para  que  a  la 
brevedad  se  restablezcan  las  cosas  al  estado  en  que  se 
encontraban, antes de afectar y despojar a la quejosa y hermana 
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Petra Soriano Barrera,  de una fracción del  inmueble denominado 
“Tezoquipa”  ubicado  en  Mitepec,  Jolalpan,  Puebla;  c)  gire  sus 
instrucciones al Contralor Municipal, para que inicie procedimiento 
administrativo de investigación,  en contra del  C.  Eusebio Soriano 
Serrano, Presidente Auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, así como 
en contra de los C.  Bacilio Flores Lara,  Atenogenes Franco Marin, 
Manuel Gaspar Cortes,  Ambrocio y/o Eutiquio Andrade Valeriano, 
Teodulo Parra Gaspar, Asención Abarca Guzmán, Regidores de la 
Junta Auxiliar  mencionada y elementos de la  Policía de Mitepec, 
Puebla, por los hechos a que se refiere el presente documento, y en 
su momento se determine lo que conforme a derecho proceda; y d) 
investigue que cargo desempeña la C. Amada Mendoza Rivapalacio 
en la Junta Auxiliar de Mitepec, Jolalpan, Puebla, y para el caso de 
que  tenga  el  carácter  de  servidor  público,  gire  instrucciones  al 
Contralor  Municipal  para  que  la  conducta  de  dicha  persona  sea 
investigada y en su caso sancionada por participar en los hechos 
materia de la queja. 

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Auxiliar Municipal de Mitepec, Puebla, a) en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de  ella  emanan,  absteniéndose  de  ordenar  la  afectación  de 
inmuebles, 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)  a  la 
brevedad,  tome  las  medidas  adecuadas,  justas  y  legales  para 
restablecer las cosas al estado en que se encontraban, antes de 
afectar y despojar a las C. Edi Margarita y Petra, ambas de apellidos 
Soriano  Barrera,  de  una  fracción  del  inmueble  denominado 
“Tezoquipa” ubicado en Mitepec, Jolalpan, Puebla; c) en lo sucesivo 
se abstenga de realizar u ordenar actos de maltrato en contra de las 
personas.
 

Las recomendaciones anteriores se realizan, tomando en 
consideración que aún cuando  con motivo de los hechos se formuló 
denuncia que originó la  averiguación previa 132/2005,  la  cual  se 
tramitó en la Agencia del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, 
Puebla, cuya integración culminó con la determinación de ejercicio 
de la acción penal de fecha 23 de octubre de 2006, en contra de  los 
servidores públicos involucrados, por los ilícitos de despojo y abuso 
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de autoridad  cometidos en agravio de Edi Margarita y Petra, ambas 
de apellidos Soriano Barrera, con lo que se persigue una sanción de 
índole  penal,  la  responsabilidad  penal  es  independiente  de  la 
responsabilidad administrativa, en términos del artículo 5 de la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de 
Puebla, que al texto dice: “Los procedimientos para la aplicación de 
sanciones  a  que  se  refiere  esta  Ley,  y  las  responsabilidades 
penales o de carácter civil que dispongan otros Ordenamientos, se 
desarrollarán  autónomamente  según  su  naturaleza,  y  por  la  vía 
procesal  que corresponda, debiendo las autoridades que por sus 
funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a la que deba 
conocer de ellas”.

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

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

PRIMERA. Gire  indicaciones  expresar  al  Presidente, 
Regidores  y  elementos  de  la  Policía,  todos  de  la  Junta  Auxiliar 
Municipal de Mitepec, Puebla, a fin de que en lo sucesivo sujeten su 
actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de ella emanan, y se abstengan de despojar a los ciudadanos de 
sus propiedades y posesiones.

 SEGUNDA.  Tome  las  medidas  adecuadas,  justas  y 
legales, en forma conjunta con el Presidente Auxiliar Municipal de 
Mitepec, Jolalpan, Puebla, para que a la brevedad se restablezcan 
las  cosas  al  estado  en  que  se  encontraban,  antes  de  afectar  y 
despojar  a  la  quejosa  y  hermana Petra  Soriano  Barrera,  de  una 
fracción del inmueble denominado “Tezoquipa” ubicado en Mitepec, 
Jolalpan, Puebla.

 TERCERA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, 
para  que  inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación,  en 
contra del C. Eusebio Soriano Serrano, Presidente Auxiliar Municipal 
de Mitepec, Puebla, así como en contra de los C.  Bacilio Flores 
Lara,  Atenogenes Franco Marin, Manuel Gaspar Cortes, Ambrocio 
y/o  Eutiquio  Andrade Valeriano,  Teodulo  Parra  Gaspar,  Asención 
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Abarca  Guzmán,  Regidores  de  la  Junta  Auxiliar  mencionada  y 
elementos de la Policía de Mitepec, Puebla, por los hechos a que se 
refiere el presente documento, y en su momento se determine lo 
que conforme a derecho proceda.

 CUARTA. Investigue que cargo desempeña la C. Amada 
Mendoza  Rivapalacio  en  la  Junta  Auxiliar  de  Mitepec,  Jolalpan, 
Puebla, y para el caso de que tenga el carácter de servidor público, 
gire instrucciones al  Contralor  Municipal  para que la conducta de 
dicha  persona  sea  investigada  y  en  su  caso  sancionada  por 
participar en los hechos materia de la queja. 

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Mitepec, 
Municipio  de  Jolalpan,  Puebla,  se  hacen  las  siguientes 
recomendaciones: 

PRIMERA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, absteniéndose de ordenar la afectación de inmuebles, 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.

 SEGUNDA.  A  la  brevedad,  tome  las  medidas 
adecuadas, justas y legales para restablecer las cosas al estado en 
que  se  encontraban,  antes  de  afectar  y  despojar  a  las  CC.  Edi 
Margarita  y  Petra,  ambas  de  apellidos  Soriano  Barrera,  de  una 
fracción del inmueble denominado “Tezoquipa” ubicado en Mitepec, 
Jolalpan, Puebla.

 TERCERA.  En lo  sucesivo  se  abstenga  de  realizar  u 
ordenar actos de maltrato en contra de las personas.

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
legal, solicito a Usted que, en su caso, acrediten el cumplimiento de 
la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 
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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.

 
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, mayo 29 de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE.

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 
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