
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 044/98.
QUEJOSO: DANIEL GUERRERO PEREZ

 POR SÍ Y EN FAVOR DE 
VECINOS DE JONOTLA, PUEBLA..

EXPEDIENTE: 1235/98-C

Puebla, Pue. a 30 de noviembre de 1998.

C. LIC. CARLOS PALAFOX VÁZQUEZ. 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

C. LIC. AURELIANO GUZMÁN MITRE.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

C. AUSTREBERTO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JONOTLA, PUE.
P R E S E N T E .

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  de  conformidad con  los  artículos  102  apartado B  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local, 1º., 7º., fracciones II  y III,  46 y 51 de la ley de esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
1235/98-C, relativo a la queja formulada por Daniel Guerrero Pérez y 
otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 19 de mayo de 1998, esta Comisión Estatal recibió la 
queja formulada por Daniel  Guerrero Pérez,  quien en síntesis  refirió, 
que  el  10  de  febrero  del  mismo  año,  sin  existir  procedimiento 
expropiatorio  alguno,  el  Presidente  Municipal  de  Jonotla,  Puebla, 
afectó diversos predios con motivo de la apertura de una brecha que 
conduce a la  comunidad de  “El  Tozán”;  que  ya con  anterioridad 
subordinados de dicha autoridad habían destruido plantíos de café 
ubicados en la misma zona, resultando  que al cuestionar al Edil en 
comento  acerca  de  su  proceder,  éste  refirió  que  tales  actos 
obedecían a órdenes del Gobernador Constitucional del Estado, Lic. 
Manuel  Bartlett  Díaz,  a  quien  ante  tal  problemática  se  dirigió  un 
escrito, mismo que fue respondido por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones  y  Transportes  de  esta  entidad  federativa,  en  el 
sentido  de  que  la  realización  de  la  obra  a  que  se  ha  hecho 



referencia,  es  exclusivamente  imputable  al  Presidente  Municipal 
señalado como autoridad responsable.

2.-  Por  determinación  de  27  de  mayo  de  1998,  este 
Organismo Protector  de los  Derechos  Humanos, admitió la  aludida 
queja, asignándole el número de expediente 1235/98-I y se solicitó al 
Presidente  Municipal  de  Jonotla,  Puebla,  rindiera  el  informe  con 
justificación  correspondiente.

3.- El 28 de mayo del año en curso, siendo las 10:00 horas, 
un Visitador de esta Comisión Estatal, efectuó una llamada al número 
telefónico  señalado  por  el  quejoso,  entrevistándose  con  el  C. 
Heriberto Millán Pérez, a quien se solicitó hiciera del conocimiento del 
promovente la necesidad de que se comunicara a este Organismo

4.- El 30 de junio de 1998, a las 11:35 horas, compareció 
ante  este  Organismo el  quejoso  Daniel  Guerrero  Pérez,  aportando 
pruebas  relacionadas  con  los  hechos  a  que  hizo  mención  en  su 
queja.

5.-  Mediante  oficio  sin  número,  de  30  de  junio  del 
presente  año,  el  Presidente  Municipal  de Jonotla,  Puebla,  rindió el 
informe  con  justificación  solicitado,  anexando  al  mismo  copia 
certificada de documentos relativos al asunto que nos ocupa.

6.- Por determinación de 7 de julio de 1998, se ordenó dar 
vista al quejoso Daniel Guerrero Pérez, con el informe rendido por la 
autoridad  señalada  como  responsable  y  se  solicitó  a  esta  última, 
remitiera copia certificada del  expediente  expropiatorio que debió 
haberse formado con motivo de la afectación a que se ha hecho 
referencia con antelación.

7.- Siendo las 10:25 horas del  19 de agosto del  año en 
curso,  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  realizó  una  llamada  al  número  telefónico 
señalado  por  Daniel  Guerrero  Pérez,  entrevistándose  con  el  C. 
Heriberto Millán Pérez, a quien se solicitó hiciera del conocimiento del 
aludido  quejoso  la  necesidad  de  que  se  comunicara  a  este 
Organismo.

8.-  Mediante  oficio  sin  número  de  18  de  agosto  del 
presente  año,  el  Presidente  Municipal  de Jonotla,  Puebla,  hizo  del 
conocimiento de este Organismo Público Protector de los Derechos 
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Humanos, que en el caso a estudio no se agotó el correspondiente 
procedimiento  expropiatorio,  remitiendo  copia  certificada  del 
expediente 260/98, de los tramitados en el Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado.

9.- Por determinación de 25 de agosto de 1998, mediante 
oficio  V1-1-366/98,  se  solicitó  al  quejoso  Daniel  Guerrero  Pérez, 
aportara pruebas tendientes a acreditar la propiedad de los predios 
afectados  por  la  apertura  de  la  brecha  imputada a la  autoridad 
municipal de Jonotla, Puebla.

10.-  Mediante  escrito  de 17  de  septiembre de 1998,  el 
quejoso Daniel Guerrero Pérez, manifestó lo que consideró oportuno 
en relación al informe rendido por el Presidente Municipal de Jonotla, 
Puebla, acompañando copia de los títulos de propiedad de los CC. 
Guadalupe  Guzmán  Castillo,  Benito  Ortuño  González,  Maclovia 
Bernabé  Serrano,  Irineo  Rodríguez  Juárez,  Bruno  Millán  Sánchez, 
Leandro Castañeda V. y Fernando Castillo.

11.-  El  21 de octubre del  año en curso, un Visitador de 
este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, realizó 
compulsa de documentos que obran en el expediente 1616/98-I de 
los  tramitados  en  la  Segunda  Visitaduría  General  de  esta  propia 
Comisión  Estatal,  específicamente  de  la  Averiguación  Previa 
12/98/DZN,  de  las  tramitadas  en  la  Dirección  Regional  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Norte, por tener 
relación con los hechos que aquí se ventilan.

12.- El 18 de noviembre del año en curso, un Visitador de 
este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, acudió a 
la población de Jonotla, Puebla, practicando una inspección ocular, 
en el lugar donde se efectuó la apertura de la brecha a que se hace 
referencia en el escrito de queja. 

De las constancias de este expediente, se desprenden las 
siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.-  La queja formulada por  Daniel  Guerrero  Pérez,  ante 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, el 19 de 
mayo de 1998.
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II.- Copia del escrito de 6 de noviembre de 1997, dirigido 
al  Gobernador  Constitucional  del  Estado y  suscrito por  vecinos  de 
Jonotla,  Puebla,  entre  los  cuales  figura el  quejoso Daniel  Guerrero 
Pérez, que en lo conducente dice: “Demandamos ante Usted que se 
haga  pronta  y  expedita  JUSTICIA  ante  los  atropellos  sufridos  en 
nuestro patrimonio por parte de la AUTORIDAD MUNICIPAL al mando 
de AUTREBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ; quien ha mandado a sus 
trabajadores  a  tumbar  nuestras  plantas  de  café  en  nuestras 
respectivas  propiedades  y  sin  habernos  comunicado  nada  al 
respecto. Cometiendo el delito de DESPOJO y DAÑO EN PROPIEDAD 
AJENA, preceptuados por los Artículos 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 
y demás relativos del Código de defensa Social vigente en el Estado 
de Puebla.  Y  nunca se ha dignado mandarnos traer  para llevar  a 
cabo  algún  arreglo  en  el  cual  se  nos  indemnize  por  el  daño 
ocasionado.  Diciendo  que  son  órdenes  del  Gobierno  del  Estado; 
convirtiendo a su gobierno en copartícipe de este delito. Y es que en 
el  lugar  por  donde se nos ha afectado sobremanera, se pretende 
construir un camino carretero que conduce a la comunidad de “EL 
TOZAN” de  escasos  17  familias  que  saldrían  beneficiadas,  pero  la 
verdad es que quienes salen beneficiados son unas cuantas personas 
de la Cabecera Municipal”. (SIC)

III.- Copia del escrito de 18 de enero de 1998, dirigido al 
Lic. José  Gerardo Tomás Eng García,  Agente  del  Ministerio Público 
adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control 
de Procesos Zona Norte, suscrito por los afectados con motivo de la 
apertura de la brecha que conduce a la comunidad del “El Tozán”, 
entre los cuales figura el quejoso Daniel Guerrero Pérez, cuyo tenor en 
lo conducente es el siguiente: “quienes firmamos al calce, señalando 
lugar  para  oir  y  recibir  notificaciones  el  ubicado  en;  Domicilio 
Conocido Jonotla Pue., como mejor proceda exponemos la presente 
denuncia: En contra del Sr. Austreberto E. Rodríguez Pérez, Presidente 
Municipal de Jonotla, Pue., como responsable de la Transgresión a 
nuestras Garantías de legalidad y Seguridad Jurídicas contenidas en 
los Art. 14 y 16 Constitucionales de los Sres. Juan Ramiro Domínguez, 
de Jonotla, Lucio López Islas de Jonotla Salvador Cristobal (REGIDOR 
DE  GOBERNACION)  de  Jonotla,  Gabriel  Tirado,  Asención  Tirado, 
Agustín  Hernández.  José  Hernández,  Pedro  Hernández,  Demetrio 
Hernández  que  pertenecen  a  la  comunidad  del  Tozán,  y  Juan 
Velazco de Jonotla. QUIENES FUERON LOS QUE EJECUTARON EL ACTO. 
HECHOS: Sin existir orden escrita de autoridad competente, sin mediar 
acuerdo alguno y sin habernos notificado por ningún conducto, el 
Servidor  Público seÑalado mandó a las  personas seÑaladas a que 
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arbitrariamente  se  metieran  a nuestras  propiedades,  con  machete 
causaron destrozos a nuestras plantaciones de café e hicieron alarde 
de  prepotencia  ya  que  como  ellos  lo  indican  y  practican  siendo 
autoridades  Municipales  nadie  se  les  puede  oponer;  los  daÑos  y 
perjuicios  que  nos  causaron  aún  no  han  sido  cuantificados,  pero 
seÑalamos que para que un cafeto vuelva a producir con toda su 
capacidad se necesita un tiempo de por lo menos 5 años con todas 
las  atenciones,  tomese  en  cuenta  que  la  cantidad de  afectados 
somos 26 pero que no todos se atreven a denunciar presisamente por 
la fama de vengativos que tienen estar personas en el poder, de ahí 
el temor a pedir la intervención de la justicia”. (SIC).

IV.- Copia del oficio III.9-1092/97, de 12 de diciembre de 
1997,  dirigido al  C. Bruno Millán  Sánchez y firmantes,  suscrito por el 
Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, que en lo conducente dice: “En contestación 
a  su  escrito  de  fecha  6  de  noviembre  de  1997,  mismo  que  fue 
remitido a esta Secretaría por conducto del C. Secretario Particular 
del C. Gobernador del Estado, mediante el oficio ANOV-9001/97 de 
fecha 13 de noviembre del año en curso y recibido el 25 del mismo 
mes y año, le comunico lo siguiente:  De acuerdo al informe emitido 
por  la  Dirección  de  Infraestructura  de  Comunicaciones  de  esta 
Secretaría,  la  construcción  de  la  brecha  que  comunica  a  la 
comunidad de El  Tozán,  Municipio  de Jonatlán,  Puebla,  no  está  a 
cargo de esta Secretaría,  por  lo que dicha obra la debe de estar 
realizando directamente el Municipio de referencia y es quien debe 
de atender los reclamos de las afectaciones”.

V.-  El  informe  que  el  Presidente  Municipal  de  Jonotla, 
Puebla, rindió mediante oficio sin número de 30 de junio de 1998, que 
en  lo  conducente  dice:  “Por  cuanto  hace  el  motivo  de  la  queja 
interpuesta por DANIEL GUERRERO PEREZ, representación de vecinos 
del  Municipio  de  Jonotla,  me  permito  manifestar  los  siguiente:  La 
situación  geográfica  del  Municipio,  la  escasez  de  los  mediso  de 
transporte  y  la  lejanía  de  los  centros  educativos  de  la  región, 
motivaron a los habitantes de Tozan a socilicitar la construcción de 
una brecha que les permitiera comunicarse con rapidez, para realizar 
sus actividades, dicha petición fue formulada por escrito de fecha 
cuatro  de  diciembre  de  mil  novecientos  noventa  y  seis.  En  fecha 
cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, esta solicitud fue 
turnada al COPLADEMUN, el cual listó la obra para ser apoyada con 
recursos del Ramo 26. Con fecha veinte de marzo del año próximo 
anterior el COPLADEMUN  autorizó la realización de la obra, por lo que 
a  partir  del  presente  año  de  realizaron  los  trabajos  para  la 
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construcción  de  la  brecha  solicitada  por  los  habitantes  de  Tozan, 
Jonotla,  Puebla.  Al  existir  la  petición  de  un  servicio  público  y  la 
autorización del COPLADEMUN, se considera que el acto motivo de la 
queja, en ningún momento vulnera los derechos de los quejosos, ya 
que en el contenido de la queja no se desprende la forma en que 
supuestamente se les haya afectado en su propiedad.  ... Hago del 
conocimiento  de  esta  Honorable  Comisión,  que  los  quejosos,  han 
tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el  Estado, el Juicio 
de Amparo, respecto de los mismos actos que se señalan ante esta 
Institución, el  cual fue radicado bajo el  número 260/98, por  lo  que 
considero que dos instancias no pueden conocer y resolver sobre un 
mismo asunto, ya que pudiera suceder que las resoluciones que se 
dicten  en  ambos  procedimientos,  sean  contradictorias,  reiterando 
que  la  obra  a  construirse  ha  sido  con  la  participación  de  la 
comunidad y que ha prevalecido el interés colectivo”. (SIC)

VI.-  La  copia  certificada  de  la  denominada  “Sesión 
Pública Ordinaria” de 31 de enero de 1997, que en lo conducente 
dice: “ SESION PUBLICA ORDINARIA, CELEBRADA CON FECHA 31 DE 
ENERO DE 1997 BAJO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL C. AUSTREBERTO 
E. RODRIGUEZ  PEREZ.  HORA 18:00.  HAY QUORUM. Lugar  Presidencia 
Municipal... EL C. Presidente Municipal Declara Habierta la Sesión de 
este día.- ...El  C. Presidente Municipal informa a Todo el  H. Cabildo 
que recibio con fecha 5 de Diciembre del año proximo pasado una 
solicitud  de  la  Comunidad  de  el  TOZAN  perteneciente  a  este 
municipio  a  donde  solicitan  la  Apertura  de  la  Brecha   que  los 
comunique  con  este  Municipio,  en  la  cual  se  beneficiaran  a  las 
familias de esa comunidad, y no nadamas la Comunidad sino que 
saldrán beneficiadas otras personas las cuales tienen su terreno por 
ese  lugar,  y  ya  contando  con  una  brecha  o  camino  el  cual  les 
pemita transitar mejor, todos podrán sacar su producto o cosecha y 
transportarla  mas  facilmente,  como  todos  nos  damos  cuenta  la 
comunidad de EL TOZAN, no tiene un camino eficiente, el  cual  los 
comunique  al  Municipio,  ya  que  ellos,  Para  poder  venir,  a  la 
Cabecera  Municipal,  tienen  que subir  por  el  cerro  el  cual  es  muy 
peligroso y sobre todo no es un camino en el que se pueda transitar, 
o  caminar  muy  confiadamente,  ya  que  a  cada rato,  el  cerro  se 
derrumba y esto ocasiona a que el camino se tape, por tal razón el 
Presidente  Municipal,  pide  la  opinión  del  Cabildo,  para  que  este 
punto se le dé solución, y que en esta sesión quede asentado dicho 
acuerdo el cual es muy importante, ACUERDO Por parte de Todos los 
presentes  y  por  unanimidad  de  votos  Aceptan  y  Aprueban,  la 
Apertura  de  la  Brecha  denominada  JONOTLA-TOZAN,  la  cual 
beneficiara a la comunidad del Tozán y Pueblo en general, ya que 
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esta Obra es de mayor prioridad, puesto que no se cuenta con un 
camino bueno el cual, les permita comunicarse con el municipio, y 
sobre todo que el camino con el que cuentan, no es adecuado para 
transitar,  por  tal  razón se aprueba está  obra  y  el  H.  Ayuntamiento 
también acepta, que se comiense ya a ver  quien será la  persona 
indicada la cual haga el Proyecto para la Obra, y que esto será lo 
mas  pronto  posible,  así  como  también  el  H.  Cuerpo  de  regidores 
comenta en que a los Beneficiados se les haga saber que deberán 
aportar  su  participación  en  la  Construcción  de  esta  Apertura  de 
Camino”. (SIC).

VII.-  Copia  de  la  denominada  “REUNION  DE 
COPLADEMUN”  de  20  de  marzo  de  1997,  reunión  que  según  se 
desprenden  del  propio  documento,  se  llevó  a  cabo  “CON  LA 
FINALIDAD DE HACER LA PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZARSE EN 
ESTE AÑO 1997., DE ACUERDO A TECHO FINANCIERO QUE SE LE ASIGNE 
AL  MUNICIPIO”  (SIC),  apareciendo  en  la  hoja  dos,  bajo  el  título 
“PRIORIZACION  DE  OBRAS”  lo  siguiente:  “TOZAN.  1.-  APERTURA DE 
CAMINO”. 

VIII.-  El  informe adicional que el Presidente Municipal de 
Jonotla, Puebla, rindió mediante oficio sin número de 18 de agosto 
del  año en curso,  que en lo  conducente  dice:  “  Es  cierto  que no 
existe Decreto Expropiatorio alguno,  pero también es  cierto que la 
construcción de la indicada brecha se hizo en base a la solicitud de 
mas de treinta jefes de familia, lo que no se compara con el número 
de quejosos ni con los  impetrantes  del  amparo;  la  construcción se 
hizo  con  la  anuencia  de  la  mayoría  de  los  habitantes  de  la 
población, con la aprobación del Cabildo y fue sometida al Comité 
de  Planeación  para  el  Desarrollo  Municipal  como  consta  en  los 
anexos que acompañe en mi oficio anterior. La participación de los 
habitantes  del  Municipio  de  Jonotla,  Puebla,  siempre  ha  sido 
determinante  en  la  construcción  de  las  obras,  siempre  hemos 
antepuesto el interés colectivo a los intereses particulares,  haciendo 
valer  los  usos  y  costumbres  de  nuestra  región,  considerando  que 
nuestra población está en una etapa de transición de la superación 
de  la  pobreza,  por  lo  que  muchas  veces  y  tal  vez  por 
desconocimiento, ya que nuestra cultura es mínima, nos basamos en 
las necesidades y requerimientos de nuestros conciudadanos,  por lo 
que en el caso concreto  se realizó la obra sin que existiera el medio 
legal que ahora nos requiere esta Institución, insistiendo que la misma 
se llevó a cabo con el consenso de la población, por la necesidad de 
aplicar  los  recursos  disponibles  y  con  el  único  propósito  de  un 
beneficio colectivo”. (SIC).
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IX.- Copia certificada de la sentencia pronunciada por el 
Juez Primero de Distrito en el  Estado, dentro del expediente 260/98, 
que en lo conducente dice: “Consecuentemente, toda vez que los 
impetrantes ARISTEO HERNANDEZ MENDEZ, SAMUEL CARCAMO FLORES, 
MARGARITA SERRANO PEREZ Y CESAR LOPEZ GALINDO, no acreditaron 
que los actos impugnados afecten su interés jurídico en su persona o 
en su patrimonio, por no haber exhibido prueba alguna en donde se 
demostrara  que  son  propietarios  de  los  terrenos  que  resultan 
afectados con los actos aquí reclamados, lo procedente es sobreseer 
el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 73 fracción 
V,  y  74  fracción  III  de  la  Ley  de  Amparo.  Sirve  de  apoyo  a  lo 
sustentado, la tesis visible en la página 502 precedentes del Tribunal 
Pleno  1969-1985,  bajo  el  epígrafe:  INTERES  JURIDICO  PARA  LA 
PROCEDENCIA DEL AMPARO. Por lo expuesto y con fundamento en 
los  artículos 77 y 78 de la  Ley de Amparo, se resuelve:  UNICO.- Se 
SOBRESEE  el  presente  juicio  de  garantías  promovido  por:  ARISTEO 
HERNANDEZ  MENDEZ,  SAMUEL  CARCAMO  FLORES,  MARGARITA 
SERRANO PEREZ Y CESAR LOPEZ GALINDO, contra actos del Presidente 
Municipal  Constitucional  de Jonotla,  Tetela  de Ocampo, Puebla,  y 
Regidor  de  Gobernación  del  mismo  municipio;  actos  que  se 
precisaron en el resultando de primero de este fallo”.

X.- La copia de los siguientes documentos: 

a).-  Del  título  número  247537,  expedido  en  favor  de 
Guadalupe Guzmán Castillo, por la Secretaría de la Reforma Agraria, 
acreditándola como propietaria del predio “El Tozán”, ubicado en el 
Municipio de Jonotla, Puebla.

b).- De la certificación practicada por el  Secretario del 
Juzgado Menor de lo Civil de Jonotla, Puebla, relativa al contrato de 
compra-venta  celebrado  el  20  de  octubre  de  1966,  por  Justina 
Méndez de Hernández y Benito Ortuño González,  respecto de una 
parte  del  predio  denominado “Pascoyón”,  sito  en  el  municipio de 
Jonotla, Puebla.

c).-  Del  título  número  246749,  expedido  en  favor  de 
Maclovia Bernabé Serrano, por la Secretaría de la Reforma Agraria, 
acreditándola como propietaria del predio “Musiac”, ubicado en el 
Municipio de Jonotla, Puebla.

8



d).- Del título número 246242, expedido en favor de Irineo 
Rodríguez  Juárez,  por  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria, 
acreditándolo como propietario del predio “Poscoyón”, ubicado en 
el Municipio de Jonotla, Puebla.

e).- De la  certificación practicada por el  Secretario del 
Juzgado Menor  de  lo  Civil  de  Jonotla,  Puebla,  correspondiente  al 
contrato de compra-venta celebrado el 10 de marzo de 1971, entre 
Miguel  Rodríguez  y  Bruno  Millán  Sánchez,  respecto  del  predio 
denominado “Tepetitlán”, ubicado en Jonotla, Puebla.

f).-  De  la  certificación  efectuada  por  el  Secretario  del 
Juzgado Menor de l9 Civil de Jonotla, Puebla, respecto del contrato 
de  compraventa  celebrado  el  28  de  noviembre  de  1966,  entre 
Manuela Rodríguez de Castañeda y Leandro Castañeda, relativo a 
una parte del predio denominado “El Tozán”, sito en Jonotla, Puebla.

g).- De la certificación practicada por el  Secretario del 
Juzgado Menor de lo Civil de Jonotla, Puebla, relativa al contrato de 
compra-venta,  celebrado  el  29  de  octubre  de  1955,  entre  Pedro 
Castillo  Sánchez y  Fernando Castillo,  respecto de un predio rústico 
ubicado en el lugar denominado “El Tozán”, ubicado en el municipio 
de Jonotla, Puebla.

XI.- La copia certificada de las constancias que integran 
la averiguación previa 12/98/DZN, de las tramitadas en la Dirección 
Regional  de Averiguaciones Previas y Control  de Procesos, Foránea 
Norte, entre las cuales obran las siguientes:

a).- La inspección ocular  practicada por el  Fiscal  de la 
causa el  25  de  marzo  de  1998,  que  en  lo  conducente  dice:  “En 
Jonotla, Municipio del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla, 
siendo las once horas con treinta minutos del día veinticinco de Marzo 
de mil novecientos noventa y ocho, el suscrito funcionario actuante, 
A-Agente  del  Ministerio  Público  Licenciado  ALFONSO  CASTILLO 
GARCIA, adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y 
Control  de  Procesos  Foránea  Norte,  asociado  de  los  péritos  en 
topografía,  Ingeniero  GABRIEL  DIAZ  FLORES  y  en  fotografía  el  C. 
ORLANDO CUATLAYO CASTELLANOS, de la Procuraduría General  de 
Justicia  del  Estado  de  Puebla,  así  como  el  Agente  Investigador 
Ministerial Licenciado JOSE LUIS FLORES ZEPEDA, del Agente de la Po- 
como  apoyo  los  elementos  del  grupo  Cuetzalán  de  la  misma 
corporación, Comandante MARIO LEON CARDENA, Agentes  Placas 
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361  y  519,  a  bordo  del  movíl  oficial  número  206,  nos  constituimos 
oficialmente  en  el  lugar  conocido  como  Tepetitlán,  a  orilla  del 
kilometro once de la carretera que va de Equimita a Jonotla, dando 
fe que se aprecia un camino de terraceria o camino de brecha de 
aproximadamente ocho kilómetros de ancho, que dicho camino se 
encuentra  a  orilla  de  la  carretera  y  que  presenta  una  pendiente 
descendente con corte laterales sobre el cerro. Este camino atraviesa 
por  los  predios  conocidos  como  Tepetitlán,  Mosín,  Poscoyo  y  San 
Isidro, el Tozín se observa huellas de oruga debulldoza, y en el tramo 
que  pertenece  al  C.  DANIEL  GUERRERO  PEREZ,  se  aprecia  una 
máquina  compresora  de  color  amarillo  de  aproximadamente  dos 
metros de largo por uno de ancho y un metro y medio de alto, así 
como  manguera  del  mismo  color  y  de  aproximadamente  veinte 
metros de largo. En este punto se emcuentra presente el  C. EMILIO 
LARA VALENCIA, quien dijo ser Síndico del Municipio de Jonotla y que 
las obras del camino que se está realizando las ordenó el presidente 
Municipal de Jonotla, siendo llevados a cabo por veinte trabajadores 
a través de un proyecto que el pueblo debe compartir, dando fe que 
el camino aún no se encuentra terminado, así mismo se encuentran 
presente los que dicen ser propietarios de los predios afectados CC. 
ERASMO  BERNABE,  BRUNO  MILLAN,  APOLONIA  SABINO  TIRADO, 
PANFILO, ADAN CASTAÑEDA, CESAR LOPEZ, BENITO ORTUÑO, ANGEL 
JUAREZ,  R.  DANIEL  GUERRERO,  AGURIA  SANCHEZ.  Dandose  por 
terminada dicha diligencia y  regresando el  personal  a las  oficinas 
para seguir con sus labores. -DOY FE.” (SIC).

b).- El dictamen topográfico 103 de 15 de abril de 1998, 
emitido por el  Ing.  Gabriel  Díaz Flores, que en lo conducente dice: 
“Dentro de la Averiguación Previa numero 12/98/DZN/Zapotitlan de 
Méndez, y habiendo sido comisionado el suscrito, mediante oficio No 
3016 de fecha 16 de marzo de 1998, para llevar a cabo los trabajos 
consistentes en determinar si el terreno del C. Daniel Guerrero Pérez 
esta o no afectado por las obras de el Ayuntamiento de Jonotla, y en 
su  caso  determinar  en  que  area  lo  es.  Por  lo  que  por  medio  del 
presente  me  permito  rendir  DICTAMEN  PERICIAL  Con  la  debida 
oportunidad  me  traslade  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público 
respectiva a efecto de documentarme ampliamente del contenido 
de la Averiguación Previa respectiva, por lo que posteriormente me 
traslade a el terreno sito en la población de Jonotla Municipio de su 
mismo  nombre,  esto  en  compañía  del  C.  Agente  del  Ministerio 
Público de Zapotitlan de Méndez, aclarando que en el lugar donde 
se  encuentra  el  terreno  del  denunciante  se  esta  construyendo 
actualmente un camino que conducira de la cabecera municipal a 
una ranchería denominada San Isidro ubicada en terrenos mas abajo 
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del  poblado. Este camino esta en construcción existiendo un trazo 
definitivo  del  mismo que  esta  afectando  a  13  terrenos,  el  ancho 
promedio de dicho camino es de 5.00 metros y los terrenos afectados 
por la construcción del  citado camino son los  siguientes: 1. Erasmo 
Bernabe 42.00 X 5.00 210.00 M2. 
2.- Bruno Millan 90.00     “ 450.00 M2
3.- Apolonia 44.00     “ 220.00 M2
4.- Sabino Tirado 55.00     “ 225.00 M2
5.- Pánfilo 62.00     “ 310.00 M2
6.- Adán Castañeda 78.00     “ 390.00 M2
7.- César López 66.00     “ 330.00 M2
8.- Benito Ortuño 76.00     “ 380.00 M2
9.- Angel Juárez R 94.00     “ 470.00 M2
10.- Daniel Guerrero   103.00    “ 501.50 M2
11.- Aguria Sánchez     94.00     “ 470.00 M2
12.- Daniel Guerrero   141.00    “ 770.50 M2
13.- Aguria Sánchez     88.00    “ 440.00 M2

Estos terrenos tenian siembra de cafe en producción en 
superficies  variables.  Se  anexa  al  presente  un  croquis  donde  se 
señalan los terrenos que están siendo afectados por la construcción 
de la carretera”. (SIC)

c).- La declaración que el 18 de junio de 1998, rindió ante 
el  representante  social  de  la  causa,  el  Presidente  Municipal  de 
Jonotla,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “Que  después  de 
escuchar  la  declaración  que  deponen  en  su  contra,  que  deseo 
manifestar que en parte es verdad y la siguiente, que tal y como lo 
demuestro con mi identificación expedida por la Dirección General 
de Gobierno del Estado de Puebla, me desempeño con el cargo de 
Presidente Municipal Constitucional, del Municipio de Jonotla, Puebla, 
que en relación a lo de la brecha o el  camino a que se refiere el 
primero  de los  denunciantes  también es  verdad que se encuentra 
haciendo  ya que en una ocasión en que el  señor Gobernador del 
Estado, fué a nuestro Municipio le pedi el apoyo de que hiciera este 
camino  que  va  a  veneficiar  a  una comunidad que  se  encuentra 
incomunicada,  por  lo  que  al  conocer  nuestro  Gobernador  de  la 
necesidad de  dicha  obra  nos  autorizó  inmediatamente  la  partida 
para que se realizara, que de ahí por esa razón buscamos la empresa 
constructora  que  se  avora  hacer  el  camino  que  es  la  que  se 
encuentra  en  este  momento  haciendo  el  trabajo,  que  para  la 
realización de esta obra se hizo un estudio, un proyecto previo para 
buscar  el  lugar  mas  adecuado que costara  menos  dinero  que  le 
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fuera mas fasil  para la Constructora,  por lo que en una sección de 
cabildo se decidio que se hiciera ahí donde se esta haciendo que no 
recuerdo exactamente las fechas de todo lo anterior, que al parecer 
la brecha la empesamos hacer por el més de Febrero, y que como 
ya  lo  dije  yo  no  soy  el  único  que  ordene  sino  fué  todo  el 
Ayuntamiento en cabildo,  que desde luego para hacer el proyecto 
pués nosotros recabamos el  consentimiento de la Comunidad y de 
los vecino y estos estuvieron de acuerdo por lo que no sé ahora por 
que  razón  esten  diciendo  que  no,  que  en  relación  a  lo  del 
procedimiento  de expropiasión  ni  yo  ni  mis  regidores  lo  conocian 
hasta ahora, que estuvimos en Gobernación que ya esta en marcha 
el proyecto de expropiación, que a la mayoria de los denunciante los 
conozco  que  además  no  son  los  únicos  afectados  que  hay  mas 
afectados  que  son  unos  cincuenta  por  toda  la  brecha,  pero  que 
siento que los demás estan conforme y que creo que las personas 
que estan inconforme estan siendo manejadas por un grupo político, 
que es mentira de que no haya dado la cara, que en todo momento 
he  estado  pendiente  del  problema  lo  que  sucede  es  que  tengo 
muchas ocupasiones relacionadas con mi cargo, permanentemente 
estoy en la Ciudad de Puebla, en las oficinas del Gobierno Federal, 
Estatal, para hacer cuestiones de muchas obras que he hecho,  que 
nunca  nos  hemos  negado  como  Ayuntamiento  a  resolver  el 
problema, la cosa es que con el movimiento de expropiación se tiene 
que hacer un estudio del precio del terreno de los supuestos daños y 
que se tendrá que pagar  con-forme a la Ley;  que es  todo lo  que 
tengo que declarar y previa lectura de lo expuesto lo ratifico y firmo 
al margen y al calce para constancia. DOY FE”. (SIC)

XII.-  La  diligencia  practicada  por  un  Visitador  de  esta 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, en Jonotla, 
Puebla, a las 12:50 horas del 18 de noviembre del año en curso, que 
en lo conducente dice: “Que asociado del quejoso Daniel Guerrero 
Pérez, quien en este acto me hace entrega de 19 placas fotográficas 
a  color,  para  que  se  agreguen  al  presente  expediente  y  sean 
tomadas en consideración en el momento oportuno, me constituí en 
el paraje denominado Tepetitlán, mismo que se encuentra a pie de 
carretera,  aproximadamente  a  300  metros  de  la  entrada   a  la 
comunidad  de  Jonotla,  Puebla,  encontrándose  presentes  los  CC. 
Guadalupe  Guzmán  Castillo,  Benito  Ortuño  González,  Maclovia 
Bernabé  Serrano,  Irineo  Rodríguez  Juárez,  Bruno  Millán  Sánchez, 
Leandro Castañeda V. y Fernando Castillo, quienes MANIFIESTAN: que 
tal  y  como  lo  acreditan  con  los  documentos  que  obran  en  el 
expediente  al  rubro  indicado,  son  propietarios  de  inmuebles  que 
resultaron  afectados  con  motivo  de  la  brecha que  conduce a la 

12



comunidad de “El Tozán”, solicitando a este Organismo, continúe con 
la tramitación de la queja a estudio, pues consideran haber sufrido 
violación a sus derechos humanos por parte del Presidente Municipal 
del  lugar en que se actúa, quien sin haber agotado procedimiento 
expropiatorio  alguno  los  afectó  en  sus  derechos  de  propiedad  y 
posesión. Acto continuo doy fe de tener a la vista la brecha a que se 
hace referencia en el  escrito inicial, misma que tiene un ancho de 
aproximadamente cinco metros y una longitud de 1.5 kilómetros. No 
habiendo  más  que  agregar,  se  da  por  concluida  la  presente 
diligencia. DOY FE”.

XIII.-.  Las  19  placas  fotográficas  aportadas  por  el 
promovente Daniel Guerrero Pérez, en las que se aprecia la brecha a 
que se hace referencia en el escrito de queja.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal, 
establece: “ Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentralizado,  con  personalidad 
jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  por  objeto  esencial  la 
protección,  respeto,  observancia, promoción,  estudio y  divulgación 
de los derechos humanos previstos por el orden jurídico nacional”. 

Asimismo,  el  artículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma  Comisión  señala:  “Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las 
funciones de la Comisión, se entiende que los derechos humanos son 
los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir 
como  ser  humano.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que  otorga  la 
Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, y los  que se 
recogen en los  pactos, los convenios y los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México”.

El  artículo  14  de  la  Constitución Política de los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  establece:  “Nadie  podrá  ser 
privado de la vida, 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 las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.

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

A  su  vez,  el  artículo  27  Constitucional,  prevé:  “Las 
expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización”.

En el caso a estudio, el quejoso Daniel Guerrero Pérez, en 
vía de hechos, refirió que el  10 de febrero del mismo año, sin existir 
procedimiento  expropiatorio  alguno,  el  Presidente  Municipal  de 
Jonotla, Puebla, afectó diversos predios con motivo de la apertura de 
una brecha que conduce a la comunidad de “El Tozán”; que ya con 
anterioridad subordinados de dicha autoridad habían causado daños 
al destruir plantíos de café  ubicados en la misma zona, resultando 
que al  cuestionar al  Edil  en comento acerca de su proceder,  éste 
refirió  que  tales  actos  obedecían  a  órdenes  del  Gobernador 
Constitucional del Estado, Lic. Manuel Bartlett Díaz, a quien ante tal 
problemática  se  dirigió  un  escrito,  mismo  que  fue  respondido  por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de esta 
entidad federativa, en el sentido de que la realización de la obra a 
que  se  ha  hecho  referencia,  es  exclusivamente  imputable  al 
Presidente Municipal señalado como autoridad responsable.

Ahora bien, en la especie debe decirse, que la existencia 
de los actos imputados al Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, se 
encuentra plenamente demostrada a través de los siguientes medios 
de convicción:  El  informe que el  Edil  en  comento  rindió  mediante 
oficio  sin  número  de  30  de  junio  del  año  en  curso,  en  el  cual 
expresamente  reconoce  que:  “con  fecha  20  de  marzo  del  año 
próximo anterior el  COPLADEMUN autorizó la realización de la obra, 
por lo que a partir del presente año se realizaron los trabajos para la 
construcción  de  la  brecha  solicitada por  los  habitantes  de  Tozán, 
Jonotla, Puebla” (Evidencia V); con la declaración rendida el 18 de 
junio del año en curso, por el propio Presidente Municipal de Jonotla, 
Puebla,  dentro  de  la  averiguación  previa  12/98/DZN,  de  las 
tramitadas  en  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones  Previas  y 
Control  de  Procesos,  Foránea  Norte,  en  la  que  acepta:   “que  en 
relación a la brecha o el camino a que se refiere el  primero de los 
agraviados  también  es  verdad  que  se  encuentra  haciendo” 
(Evidencia XII  inciso c); confesiones que se encuentran corroboradas 
con la inspección ocular practicada el 25 de marzo del año en curso, 
en la cual el  Fiscal de la causa se constituyó en el  lugar conocido 
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como Tepetitlán: “dando fe que se aprecia un camino de terracería 
o  camino  de  brecha  de  aproximadamente  ocho  kilómetros” 
(Evidencia XI  inciso a); con el  dictamen topográfico emitido por el 
Ing. Gabriel Díaz Flores, dentro de la indagatoria de mérito, del que se 
desprende  que  el  camino  en  comento  “está  en  construcción 
existiendo un trazo definitivo del mismo” (Evidencia XI inciso b); con la 
diligencia de 18 de noviembre del presente año, efectuada por un 
Visitador  de  este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Humanos,  quien  dio  fe  de  tener  a  la  vista  la  multicitada  brecha 
(Evidencia XII), vialidad que por último, también puede apreciarse en 
las  placas  fotográficas  aportadas  por  el  quejoso  Daniel  Guerrero 
Pérez (Evidencia XIII).

En  tales  circunstancias,  habiéndose  demostrado  la 
existencia  del  acto  reclamado,  debe  decirse  que  éste  es  ilegal, 
debido  a  que,  como  el  propio  Presidente  Municipal  de  Jonotla, 
Puebla, lo  reconoce, para llevar  a cabo la apertura de la brecha 
que  conduce  a  la  comunidad  de  “El  Tozán”,  no  se  siguió  el 
procedimiento exigido por la Ley de Expropiación para el Estado, sino 
que  la  realización  de  tal  obra  obedeció  a  que  fue  aprobada en 
sesión  de cabildo,  contándose  con  la  autorización del  Comité  de 
Planeación  Municipal,  haciéndose  valer  los  usos  y  costumbres  del 
lugar (Evidencias V, VI, VII  y VIII), lo que demuestra que la autoridad 
municipal de Jonotla, puebla, violó los derechos humanos de Daniel 
Guerrero Pérez, Guadalupe Guzmán Castillo, Benito Ortuño González, 
Maclovia  Bernabé  Serrano,  Irineo  Rodríguez  Juárez,  Bruno  Millán 
Sánchez, Leandro Castañeda V. y Fernando Castillo al afectarlos en 
sus  derechos  de  propiedad  y  posesión,  sin  que  existiera  un 
procedimiento  en  el  que  se  hayan  cumplido  las  formalidades 
esenciales,  conforme  a  las  leyes  expedidas  con  anterioridad  al 
hecho, vulnerando en su perjuicio las garantías consagradas en los 
artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

No  es  obstáculo  para  las  anteriores  conclusiones,  lo 
argumentado  por el Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, en su 
oficio sin número de 18 de agosto del año en curso, en el sentido de 
que la afectación a que se ha hecho mención obedeció a que la 
apertura de la brecha que conduce a “El Tozán” se llevó a cabo con 
el  consenso  de la  población,  con  el  único propósito  de lograr  un 
beneficio colectivo y con la autorización del cabildo, ya que si bien 
es  cierto  el  artículo  40  fracción  XV de  la  Ley  Orgánica Municipal, 
faculta a los Ayuntamientos para hacer la declaración concreta de 
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que existe alguna de las causas de utilidad pública previstas por la 
Ley de Expropiación para el Estado y ésta en su artículo 2º establece: 
“Son  causas  de  utilidad  pública:  II.-  La  apertura,  ampliación, 
alineamiento,  mejoramiento  de  avenidas,  calles,  calzadas,  túneles, 
caminos, carreteras y toda vía que tienda a facilitar el tránsito urbano, 
suburbano o  entre dos  o mas  poblaciones”,  también  lo  es  que  la 
autoridad  responsable  expresamente  confesó  que  no  agotó  el 
correspondiente  procedimiento expropiatorio, lo  que debió realizar, 
toda  vez  que  de  una  interpretación  conjunta  de  las  garantías 
consagradas en los artículos 14, 16 y 27 Constitucionales, para que los 
actos de molestia y privación sean legales, entre otros requisitos, es 
imprescindible,  que  sean  emitidos  por  autoridad  competente y 
cumpliéndose  las  formalidades  esenciales  que  les  den  eficacia 
jurídica, lo que en el caso a estudio no aconteció, puesto que como 
ha quedado precisado el Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, no 
observó  las  formalidades  procesales  que  prescribe  la  Ley  de 
Expropiación  para  el  Estado,  tales  como  formar  el  expediente 
relativo, publicar la declaración en el Periódico Oficial, justipreciar las 
propiedades  expropiadas  y  hacer  el  pago  de  la  indemnización 
correspondiente, resultando por ende, que al  haber privado de sus 
derechos  de  propiedad  y  posesión  a  Daniel  Guerrero  Pérez, 
Guadalupe  Guzmán  Castillo,  Benito  Ortuño  González,  Maclovia 
Bernabé  Serrano,  Irineo  Rodríguez  Juárez,  Bruno  Millán  Sánchez, 
Leandro  Castañeda  V.  y  Fernando  Castillo,  tal  acto  importa  una 
violación a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y propiedad.

Tampoco es óbice para las conclusiones a que llega este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  lo 
manifestado por el Edil señalado como responsable, al rendir informe 
con  justificación  en  el  sentido  de  que  los  actos  señalados  por  el 
quejoso  como  violatorios  de  derechos  humanos,  también  fueron 
conocidos  por  el  Juez  Primero  de Distrito  en  el  Estado,  dentro  del 
expediente  260/98,  agregando  “por  lo  que  considero  que  dos 
instancias no pueden conocer y resolver sobre un mismo asunto, ya 
que pudiese suceder que las resoluciones que se dicten en ambos 
procedimientos  sean  contradictorias” (Evidencia V),  pues  según  las 
evidencias  ya  relatadas  el  juicio  de  garantías  en  comento  fue 
sobreseido (Evidencia IX), lo que implica que la controversia no fue 
resuelta de fondo, esto es no se determinó si el acto reclamado es o 
no  contrario  a nuestra Carta Magna, razón  por  la  cual  no  puede 
darse  la  contradicción  alegada  por  el  Presidente  Municipal  de 
Jonotla,  Puebla;  además  de que  el  artículo  32  de  la  Ley  de  esta 
Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos, establece: 
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“La  formulación  de  denuncias,  así  como  las  resoluciones  y 
recomendaciones que emita la Comisión,  no afectarán el  ejercicio 
de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a 
los afectados conforme a las leyes,  no suspenderán ni interrumpirán 
sus plazos de prescripción o  caducidad. Esta circunstancia deberá 
señalarse  a  los  interesados  en  el  acuerdo  de  admisión  de  la 
denuncia”.

Mucho  menos  constituye  impedimento  para  las 
conclusiones  a que llega  esta  Comisión Estatal  de  Defensa de los 
Derechos Humanos, lo  declarado el  18  de junio del  año en  curso, 
dentro de la averiguación previa 12/98/EZN, de las tramitadas en la 
Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, 
Foránea Norte, por el Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, en el 
sentido  de  que  desconocía  que  debió  haber  agotado  el 
procedimiento  previsto  por  la  Ley  de Expropiación para el  Estado, 
pues  principio  general  de  derecho  es  que  “a  nadie  beneficia  la 
ignorancia de la ley”, mucho menos tratándose de una autoridad.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Daniel  Guerrero  Pérez,  Guadalupe  Guzmán  Castillo, 
Benito Ortuño González, Maclovia Bernabé Serrano, Irineo Rodríguez 
Juárez,  Bruno  Millán  Sánchez,  Leandro  Castañeda  V.  y  Fernando 
Castillo por el Presidente Municipal de Jonotla, Puebla, en los términos 
expresados es justo y legal que esa autoridad devuelva los terrenos 
ocupados o ante la imposibilidad de esto, indemnice a los agraviados 
por tal acto, indemnización que no deberá ser de acuerdo a la Ley 
de Expropiación para el Estado, sino al valor comercial actualizado al 
momento del pago, toda vez que no se está ante la presencia de 
una expropiación, sino de un acto ilegal.

De  igual  forma,  en  atención  a  que  del  contenido  del 
dictamen  topográfico  103,  emitido  por  el  Ing.  Gabriel  Díaz  Flores 
(Evidencia XI inciso b) y de la declaración rendida por el Presidente 
Municipal de Jonotla, dentro de la averiguación previa 12/98/DZN, de 
las tramitadas en la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Foránea Norte (Evidencia XI inciso c), se advierte 
que pudieran existir otros afectados con motivo de la construcción de 
la brecha a que se hace mención en el  cuerpo de la presente, es 
justo  y  legal,  que  previa  acreditación  de  los  correspondientes 
derechos, la autoridad municipal tome respecto de éstos, las mismas 
medidas a que se hace mención en el párrafo que antecede.

17



Por  otro  lado,  estando  justificado  que  el  Presidente 
Municipal de Jonotla, Puebla, violó los derechos humanos de Daniel 
Guerrero Pérez, Guadalupe Guzmán Castillo, Benito Ortuño González, 
Maclovia  Bernabé  Serrano,  Irineo  Rodríguez  Juárez,  Bruno  Millán 
Sánchez,  Leandro  Castañeda  V.  y  Fernando  Castillo,  al  haberlos 
privado de sus derechos de propiedad y posesión sin que existiera 
causa legal alguna, y consecuentemente pudo haber incurrido en la 
comisión  de  algún  delito,  es  procedente  solicitar  atentamente  al 
Procurador General  de Justicia del Estado que de acuerdo con las 
facultades  conferidas  en  el  artículo  21  Constitucional,  gire  sus 
respetables órdenes a quien corresponda, a fin de que se continúe 
integrando debidamente  la  averiguación previa  12/98/DZN,  de las 
tramitadas  en  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones  Previas  y 
Control de Procesos, Foránea Norte, y a la brevedad se determine lo 
que en derecho corresponda.

Finalmente,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución,  se  advierte  que  el  Presidente  Municipal  de  Jonotla, 
Puebla, probablemente incurrió en responsabilidad administrativa al 
violar los derechos de los aludidos Daniel Guerrero Pérez, Guadalupe 
Guzmán Castillo, Benito Ortuño González, Maclovia Bernabé Serrano, 
Irineo Rodríguez Juárez, Bruno Millán Sánchez, Leandro Castañeda V. 
y Fernando Castillo, con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción 
III  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado, igualmente procede solicitar al H. Congreso del Estado, inicie 
el  respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto de determinar la responsabilidad en la que incurrió, y en su 
caso, sancionar como corresponde al citado Presidente Municipal de 
Jonotla, Puebla.

Por lo  anterior, esta Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal de Jonotla, Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Tomar las medidas adecuadas, justas y legales 
para restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de 
efectuar la apertura de la brecha que conduce a la comunidad de 
“El  Tozán”,  o  en  su  defecto,  indemnizar  a  los  agraviados  Daniel 
Guerrero Pérez, Guadalupe Guzmán Castillo, Benito Ortuño González, 
Maclovia  Bernabé  Serrano,  Irineo  Rodríguez  Juárez,  Bruno  Millán 
Sánchez, Leandro Castañeda V. y Fernando Castillo, por los daños y 
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perjuicios que les fueron ocasionados con motivo de la realización de 
la obra a que se ha hecho mención, indemnización que no deberá 
ser de acuerdo a la Ley de Expropiación para el Estado, sino al valor 
comercial  actualizado al  momento  del  pago, toda vez  que no se 
está ante la presencia de una expropiación, sino de un acto ilegal.  

SEGUNDA.-  De  igual  forma,  en  atención  a  que  de  las 
evidencias que obran en este expediente se advierte que pudieran 
existir otros afectados con motivo de la construcción de la brecha a 
que se hace mención en el cuerpo de la presente, implementar las 
medidas legalmente necesarias, para que previa acreditación de los 
correspondientes  derechos,  tome  respecto  de  éstos,  las  mismas 
medidas a que se hace mención en el punto que antecede.

TERCERA.-  Abstenerse  de  ejecutar  actos  tendientes  a 
afectar  los  derechos  de  propiedad  y  posesión  de  los  vecinos  de 
Jonotla,  Puebla,  sin  que  exista  un  procedimiento   en  el  que  se 
cumplan las formalidades esenciales, conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a 
usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a 
su notificación. Igualmente con el mismo fundamento jurídico, solicito 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 
días hábiles  siguientes a la fecha en que haya concluido el  plazo 
para informar la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta Recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada  asumiendo  el 
compromiso de darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia de 
hacer pública dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares, por el  contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y 
los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
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legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se  fortalecerá de 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 044/98.

manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que  aquéllas  y  éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia 
que conlleva al respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado, se solicita atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar  como  corresponda  al  Presidente 
Municipal  de Jonotla, Puebla, por los  hechos a que se refiere este 
documento, al efecto envíese copia certificada de este expediente.

Al Procurador General de Justicia del Estado, se le solicita 
atentamente:

Gire sus respetable órdenes a quien corresponda, a fin de 
que  se  continúe  integrando  debidamente  la  averiguación  previa 
12/98/DZN,  de  las  tramitadas  en  la  Dirección  Regional  de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Foránea Norte, y a la 
brevedad se determine lo que en derecho corresponda, al  efecto 
envíese copia certificada de las constancias que integran el presente 
expediente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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