
RECOMENDACIÓN NUMERO:048/98.
QUEJOSO: MATEO HERNÁNDEZ BERNOSA 

EN FAVOR DE ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 
EXPEDIENTE: 840/98-I

Puebla, Pue. a  10  de Diciembre de 1998.

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

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

C. RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ, PUE.
P R E S E N T E .

Distinguidos Señores:

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 
840/98-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Mateo  Hernández 
Bernoza  en  favor  de  Antonio  Martínez  González;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- El  30  de  marzo  del  año  en  curso,  esta  Comisión 
Estatal  recibió la  queja formulada por Antonio Martínez  González, 
quien en síntesis manifestó  que a mediados del mes de enero del 
presente año, los señores José Cano Salvador y Antonio Martínez, 
por  órdenes  del  Presidente  Municipal  de  Tepango  de  Rodríguez, 
Puebla, entraron en el  terreno de su propiedad, cortando árboles 
frutales  que  tiraron  sobre  sus  matas  de  café,  lo  anterior  porque 
según ellos en ese lugar pasarían los cables de energía eléctrica, 
posteriormente el día 7 de marzo del mismo año, las personas antes 
mencionadas nuevamente se introdujeron en el  aludido predio, y 



abrieron  una  brecha  de  diez  metros  de  ancho  para  beneficiar 
solamente a dos familias.

2.- Por  determinación  de  13  de  abril  de  1998,  esta 
Comisión  admitió  la  queja formulada,  asignándole  el  número  de 
expediente 840/98-I, y se solicitó el informe respectivo al Presidente 
Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla.

3.- Con  fecha  29  de  abril  del  año  en  curso,  Mateo 
Hernández  Bernoza  en  representación  del  quejoso,  compareció 
ante este Organismo, a exhibir 4 placas fotográficas relacionados 
con los hechos materia de la queja.

4.-  El  12  de  mayo  de  1998,  un  Visitador  de  esta 
Comisión, recibió  llamada telefónica de Mateo Hernández Bernoza, 
quien solicitó la intervención de este Organismo, toda vez que en el 
predio del  señor Antonio Martínez González,  se estaban cortando 
las plantas de café con objeto de abrir el camino hacia la clínica.

5.- El mismo día 12 de mayo del presente año, previa la 
autorización respectiva, un Visitador de esta Comisión  se comunicó 
con el Presidente Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla, Raúl 
Martínez  Martínez  a quién se le  solicitó como medida cautelar  la 
suspensión de la  obras en el  predio del  quejoso, quien manifestó 
que no aceptaba tal  medida puesto que la obra era demasiado 
importante para el Pueblo.  

6.-  Por oficio 0080, el Presidente Municipal de Tepango 
de Rodríguez, Puebla rindió el informe solicitado.

7.-  Por determinación de 3 de junio de 1998, se ordenó 
dar vista al  quejoso Antonio Martínez  González,  por  conducto de 
Mateo Hernández Bernoza.

8.- Mediante oficio V2-2-207/98, esta Comisión en vía de 
orientación,  hizo  saber  al  Presidente  Municipal  señalado  como 
autoridad responsable,  que todo acto de autoridad debía  estar 
legalmente fundado y motivado.
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9.-  A través del  escrito de 10 de agosto del  año en 
curso, el  quejoso Antonio Martínez  González,  ofreció las  siguientes 
pruebas:

a).-  La  Documental  Pública.-  Consistente  en  las 
actuaciones  que  integran  la  averiguación  previa  46/998/DFN  de 
Zapotitlán de Méndez, Puebla.

b).-  La  Documental  Privada.-  Consistente  en  la  copia 
fotostática de un título de propiedad expedido por la Secretaría de 
la Reforma Agraria, así como la copia fotostática de un recibo de 
pago  del  impuesto  predial  emitido  por  la  tesorería  municipal  de 
Tepango de Rodríguez Puebla.

10.-  Por determinación de 28 de agosto del  presente 
año, esta Comisión en vía de colaboración solicitó al  Procurador 
General de Justicia del Estado, copia certificada de la averiguación 
previa 46/998/DFN de Zapotitlán de Méndez, Puebla, misma que fue 
enviada por conducto del Supervisor General para la Protección de 
los Derechos Humanos de esa Institución, el  22 de septiembre de 
1998, mediante el oficio SDH/3261.

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 Antonio Martínez González, 
ante esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, el 
30 de marzo de 1998.

II.-   4 placas fotográficas exhibidas por el  quejoso el  9 
de abril del año en curso, en las que se observa que el predio que 
refiere el inconforme ha sido afectado tanto en el terreno como en 
la plantación existente en él, por la construcción de un camino.

III.-  La diligencia de 12 de mayo de 1998, practicada 
por un Visitador de esta Comisión, misma que a la letra señala: “me 
comuniqué al teléfono 01-776-8-23-56 correspondiente a la caseta 
telefónica  de  Tepango  de  Rodríguez,  Puebla,  solicitando  se  me 
comunicara con el Presidente Municipal de ese lugar; acto seguido, 
contestó  a  mi  llamada  quien  dijo  ser  Raúl  Martínez  Martínez, 
Presidente Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla, a quien le 
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hice saber el  motivo de mi llamada y solicitándole como medida 
cautelar  la  suspensión  de  la  obra  en  cuestión.  Contestando  el 
citado  funcionario  que  estos  días  no  se  trabajaría  por  no  haber 
gente  disponible,  pero que no podía suspender  la  obra, por  que 
ésta era demasiado importante para el pueblo; por tal situación el 
suscrito le vuelvo a preguntar si acepta la medida cautelar, a lo que 
el funcionario municipal, contesta que “no”, pero que el día 15 de 
los corrientes se constituirá en esta Comisión para hablar  sobre el 
problema y buscar una solución.

IV.-  El  informe rendido por el  Presidente Municipal de 
Tepango de Rodríguez, Puebla, el  que en una de sus partes dice: 
“En la ranchería de Caltuchoco, de esta comprensión municipal se está realizando  
la obra de introducción de la energía eléctrica y por razones obvias, los cables de  
la energía tienen que pasar por determinados terrenos, que no afectan en nada  
éstos predios. En el escrito que remitió el C. Mateo Hernández Bernoza, quien ya  
ha sido Presidente Municipal  y ahora Presidente del C. D. Municipal del P. R. I.  
aduce  que  han sido  violado  los  derechos  de  su  militante  J.  Antonio  Martínez  
González; que en esa ranchería le han sido dañadas las plantas de su cafetal. Es  
totalmente falso lo que expone, ya que esa persona no tiene ningún cafetal. En esa 
ranchería  se  tienen  que  hacer  obras  de  beneficio  a  la  comunidad;  se  esta  
terminando la Clínica Rural y la tierra que sacaron la tiraron a una barranca, así  
como  piedras  y  que  no  afectan  la  propiedad  del  citado  J.  Antonio  Martínez  
González...”.

V.-   Las  pruebas  aportadas  por  el  quejoso  Antonio 
Martínez González, consistentes en:  

a)  .-  La  copia  fotostática  del  Título  de  Propiedad 
expedido  por  la  Secretaría  de  la   Reforma  Agraria,  a  favor  de 
Antonio  Martínez  González,  respecto  al  predio  denominado  la 
“Mojonera”  ubicado  en  el  municipio  de  Tepango  de  Rodríguez, 
Puebla.

b).-   La  copia  fotostática de  un  recibo de  pago del 
impuesto  predial  con  número  de  folio  608150  emitido  por  la 
Tesorería Municipal del mismo lugar.

 VI.-   La  copia  certificada  de  las  actuaciones  que 
integran  la  averiguación  previa   46/998/DFN  de  la  Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Foránea 
Norte, en la que se observa las siguientes actuaciones:
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a).-  La denuncia hecha por Antonio Martínez González, 
el  13 de mayo de 1998, por el  delito de Despojo cometido en su 
agravio, que en lo conducente señala: “ Que soy propietario del predio  
llamado  MOJONERA  ubicado  en  la  junta  (sic)  auxiliar  de  Kaltuchoco  del  
municipio de Tepango de Rodríguez, Zacatlán, Puebla, y es el caso que el día 8 de  
este mes y año en curso, al ir a dar una vuelta a mi terreno, es decir al pasar por  
ahí como a eso de las nueve de la mañana, me dí cuenta de que dentro de mi  
terreno estaba una máquina color amarillo con pala mécanica, dandome cuenta  
también de que con esa máquina abrieron una brecha dentro de mi terreno el cuál  
esta sembrado de café, y por eso causaron muchos daños, afectando muchas matas 
de café, que tiraron también árboles de pahua, naranja, que además tiraron varios  
árboles que sirven para darles sobra al café, que la brecha que abrieron cuando  
yo ví media mas o menos veinte metros de ancho y mas de cien metros de largo, y  
estaban presentes en dicho lugar varios trabajadores, y yo se que éstas obras las  
esta realizando la Presidencia Municipal de Tepango de Rodríguez en acuerdo  
con  el  Comité  de  Kalcuchoco  el  cual  es  organizado  por  el  señor  José  Cano  
Salvador y Antonio Martínez por lo que considero también quien autorizó estos  
trabajos  fue  el  señor  Raúl  Martínez  Martínez  Presidente  de  Tepango  de 
Rodríguez;...”(sic)

b).- La diligencia ministerial de fe de documentos de 13 
de mayo de 1998, en la que el fiscal de la causa manifiesta tener a 
la  vista  un  Título  de  Propiedad  número  ciento  diecisiete  mil 
novecientos  cuarenta  y  dos,  de  fecha  dos  de  febrero  de  mil 
novecientos  noventa  y  dos,  expedido  por  la  Secretaría  de  la 
Reforma Agraria, a favor  de Antonio  Martínez  González,  sobre  el 
predio denominado “Mojonera”, así  como el  recibo de pago del 
impuesto predial con número de folio seis cientos ocho mil  ciento 
cincuenta, fechado el  2 de diciembre del año próximo pasado, y 
expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado.

c).- La declaración ministerial  del  Presidente Municipal 
de Tepango de Rodríguez, Raúl  Martínez  Martínez,  de primero de 
julio del año en curso, la que a la letra dice: “Quiero manifestar que si es  
mi deseo rendir mi declaración en relación con tales hechos, en virtud de que  
desconozco los mismos, ya que la obra que se esta realizando fue autorizada por  
el  comité  de  Ciudadanos  de  la  Ranchería  de  Caltuchoco  perteneciente  al  
Municipio de Tepango de Rodríguez,  Puebla, lo que justifico con el acuerdo que  
con tal motivo se realizó, y que es mentira que el suscrito haya autorizado dicha  
obra; lo que sí es cierto és que con motivo de la solicitud hecha por pobladores de 
Caltuchoco,  consistente  en  la  apertura  del  camino  rural,  se  contrataron  los  
servicios de una constructora, siendo esto el día 15 de Marzo del presente año, por  
lo  que  la  obra  se  inició  en  la  parte  del  terreno  del  señor  Antonio  Martínez  
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González, que dicha parte del terreno fue vendida por el propio señor ANTONIO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, al Presidente anterior y que dicha fracción de terreno es  
una ladera pedregoza, pero que aclaro ya le fué pagada por el Presidente anterior  
al señor ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, lo cual fué aproximadamente doce 
años atrás,  que  con  relación  a  está  obra  sé  que  se  esta  llevando  a  cabo  un  
procedimiento de expropiación, cosa que lo demostrare oportunamente;...”.(sic)

d).-  El  acuerdo  del  Comité  Ciudadano,  exhibido  al 
momento  de  rendir  su  declaración  el  Presidente  Municipal  de 
Tepango  de  Rodríguez,  Puebla,  que  en  lo  conducente  señala: 
“SIENDO  LAS  DOCE  HORAS  DEL  DÍA   QUINCE  DE  MARZO  DE  1998  
ENCONTRÁNDONOS REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL ATRIO DE 
LA IGLESIA  DE LA RANCHERÍA  DE CALTUCHOCO PERTENECIENTE AL  
MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ DE EL ESTADO DE PUEBLA Y 
CONTANDO CON LA PRESIDENCIA DEL C. RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ,  
PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTL.(sic)  DE  ESTE  MUNICIPIO  SE 
PROCEDIÓ  A  NOMBRAR  AL  COMITÉ  ENCARGADO  DE  LA  OBRA 
DENOMINADA  “APERTURA  DEL  CAMINO  RURAL  A  CALTUCHOCO,  
SEGUNDA ETAPA Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA CLÍNICA EL  CUAL  
POR ACUERDO DE LA MAYORÍA QUEDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE  
MANERA:...” ; documento en el  que aparece la firma del  aludido 
Presidente  Municipal  así  como  el  sello  oficial  de  la  Presidencia 
Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla.

e).- El dictamen pericial en topografía practicado por el 
ingeniero Gabriel  Díaz Flores,  en el  terreno propiedad de Antonio 
Martínez González, en el que sostiene que dicho predio presenta un 
daño  producido por  un  camino vecinal  en  construcción,  el  cual 
afecta  una  superficie  de  896  metros  cuadrados,  así  como  que 
también con motivo de tal construcción se dañaron las plantas de 
café ahí  existentes al haber sido sepultadas por la tierra y piedras 
movidas por la máquina llamada trascavo.

f).-  La  constancia  ministerial,  en  la  que  se  tiene  por 
recibido  el  oficio  5559  del  Director  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, al que se acompañan 
el Servicio Fotográfico número 1090 emitido por Orlando Cuatlayo 
Castellanos,  consistente  en  25  impresiones  fotográficas,  las  que 
constan legalmente agregadas en la indagatoria de mérito.

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 
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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,  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 presente caso, se observa que el quejoso Antonio 
Martínez  González  en  su  escrito  de  queja  manifestó,  que  a 
mediados  del  mes  de  enero  del  presente  año,  los  señores  José 
Cano  Salvador  y  Antonio  Martínez,  por  órdenes  del  Presidente 
Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla, entraron en el terreno 
de su propiedad, cortando árboles frutales los que tiraron sobre sus 
matas de café, lo anterior porque según ellos en ese lugar pasaría 
los  cables  de  energía  eléctrica,  que  posteriormente  el  día  7  de 
marzo  del  mismo  año,  las  personas  antes  mencionadas 
nuevamente  se introdujeron en el  aludido predio, y abrieron una 
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brecha de diez metros de ancho para beneficiar solamente a dos 
familias.

Por  su  parte,   esta  Comisión  a  fin  de  impedir  la 
continuación  y  ejecución  del  los  hechos  aludidos  por  el  quejoso 
como  violatorios  a  sus  derechos  humanos,  solicitó  como medida 
cautelar al Presidente Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla, 
la suspensión de tal obra, contestando que no aceptaba la medida 
cautelar  porque   dicha  obra  era  de  gran  importancia  para  su 
pueblo (evidencia III), con lo que se  acredita la existencia del acto 
reclamado, conocimiento e intervención directa en el  mismo  por 
parte del aludido Edil.

No  obstante  lo  anterior,  la  autoridad señalada  como 
responsable,  al  rendir  el  informe  con  justificación  en  resumen 
manifestó: que en la Ranchería de Caltuchoco se estaba realizando 
la obra de introducción de la  energía  eléctrica y que los  cables 
tenían  que  pasar  por  determinados  terrenos,  pero  que  esto  no 
afecta en  nada a los  mismos, por  lo  que las  aseveraciones   del 
quejoso son totalmente falsas.

Atento  a  lo  anterior,  y  en  contradicción  con  tales 
afirmaciones,  los  hechos  narrados  por  el  quejoso  se  encuentran 
acreditados  con  las  constancias  que  integran  la  averiguación 
previa  46/998/DFN  de  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones 
Previas y Control  de Procesos Zona Norte, en la que consta la fe 
ministerial  de  los  documentos  exhibidos   por  Antonio  Martínez 
González,  al  momento de presentar  su denuncia respecto de los 
hechos a que se refiere en la presente  queja, siendo el  Título  de 
Propiedad número ciento diecisiete mil novecientos cuarenta y dos, 
de  fecha  dos  de  febrero  de  mil  novecientos  noventa  y  dos, 
expedido  por  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria,  a  favor  del 
quejoso, sobre el  predio denominado “Mojonera”, y  el  recibo de 
pago del impuesto    predial   con   número    de   folio  seis  cientos 
ocho  mil      ciento cincuenta, fechado el 2 de diciembre del año 
próximo  pasado  (Evidencia  VI,  incisos  b  y  c),  con  tales 
documentales  se  acredita la  propiedad e  interés  jurídico de  hoy 
quejoso en el presente expediente,  respecto a la afectación sufrida 
en su patrimonio,  misma que queda confirmada  primero con la 
declaración ministerial rendida el primero de julio del año en curso, 
por el Presidente Municipal de Tepango de Rodríguez, Raúl Martínez 
Martínez la que en una de sus partes dice: “...  que la obra que se esta 
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realizando  fue  autorizada  por  el  comité  de  Ciudadanos  de  la  Ranchería  de  
Caltuchoco, perteneciente al Municipio de Tepango de Rodríguez,  Puebla, lo que  
justifico con el acuerdo que con tal motivo se realizó, y que es mentira que el  
suscrito haya autorizado dicha obra; lo que sí es cierto es que con motivo de la  
solicitud  hecha  por  pobladores  de  Caltuchoco,  consistente  en  la  apertura  del  
camino rural, se contrataron los servicios de una constructora, siendo esto el día  
15 de Marzo del presente año, por lo que la obra se inició en la parte del terreno  
del  señor  Antonio  Martínez  González,...”, y  segundo con  el  peritaje  en 
topografía realizado, en el terreno propiedad del quejoso, en el que 
consta que por la construcción de un camino vecinal, dicho predio 
fue afectado en una superficie 896 metros cuadrados, incluyendo 
las matas de café que en esa superficie existía (Evidencia VI, inciso 
c).

 En cuanto a la participación de la autoridad municipal 
señalada como responsable, en los hechos que se estudian,  queda 
acreditada con el acuerdo del Comité Ciudadano, exhibido por el 
propio Presidente Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla, al 
momento  de  rendir  la  declaración  señalada  en  el  párrafo  que 
antecede, y que en lo conducente dice: “SIENDO LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA  QUINCE DE MARZO DE 1998 ENCONTRÁNDONOS REUNIDOS EN  
EL LUGAR QUE OCUPA EL ATRIO DE LA IGLESIA DE LA RANCHERÍA DE 
CALTUCHOCO  PERTENECIENTE  AL  MUNICIPIO  DE  TEPANGO  DE 
RODRÍGUEZ  DE  EL  ESTADO  DE  PUEBLA  Y  CONTANDO  CON  LA 
PRESIDENCIA  DEL  C.  RAÚL  MARTÍNEZ  MARTÍNEZ,  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTL.(sic) DE ESTE MUNICIPIO SE PROCEDIÓ A NOMBRAR  
AL COMITÉ ENCARGADO DE LA OBRA DENOMINADA “APERTURA DEL 
CAMINO  RURAL  A  CALTUCHOCO,...” (Evidencia  IV,  inciso  D), 
documento en el que como se ha hecho mención aparece la firma 
del  aludido Edil,  y  el  sello  oficial  de  la  Presidencia  Municipal  de 
Tepango de Rodríguez, Puebla.

En  este  orden  de  ideas,  no  obstante  las 
argumentaciones esgrimidas por el Presidente Municipal de mérito, 
en  su  informe  con  justificación,  cabe mencionar  que  por  el  sólo 
hecho de intervenir, firmar y oficialmente sellar el referido acuerdo 
del  Comité  Ciudadano,  dicha  autoridad  está  actuando 
oficialmente consintiendo y refrendando el  o los actos  emanados 
de  dicho  Comité,  siendo  además  responsable  de  los  actos  u 
omisiones  que  éste  realice,  ya  que  de  lo  contrario  se  estaría 
delegando  la  hegemonía  del  poder  público  a  determinados 
particulares, permitiéndoles quebrantar a su libre albedrío el estado 
de derecho en perjuicio de otros particulares. 
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Tampoco es  óbice para las  conclusiones  a que llega 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  lo 
manifestado  por  la  autoridad  municipal  al  rendir  su  declaración 
ministerial, en el  sentido de que con relación a la obra que se le 
imputa se está llevando un procedimiento de expropiación, puesto 
que para que el  mismo sea legal,  es necesario que la ocupación 
del predio que se pretenda expropiar, sea posterior a la declaración 
de  utilidad  pública  hecha  por   autoridad  competente  y 
agotándose las formalidades de tal procedimiento, dándole así al 
particular  afectado  la  oportunidad  de  ejercitar  sus  garantías  de 
audiencia y defensa consagradas en nuestra Constitución federal, 
respetando  así  el  Estado  de  Derecho  que  rige  nuestro  orden 
democrático actual; sin embargo, en el caso concreto se advierte 
que la autoridad responsable no observó ni agotó 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  haberse  afectado  sin  derecho  la  propiedad  de  Antonio 
Martínez  González,  se  conculcaron  sus  garantías  de  legalidad  y 
seguridad jurídica. 

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Antonio Martínez González, por el Presidente Municipal 
de Tepango de Rodríguez,  Puebla,  en los  términos expresados es 
justo  y  legal  que  esa  autoridad  devuelva  la  parte  del  terreno 
ocupado, o ante la imposibilidad de esto, indemnice al agraviado 
por tal acto, indemnización  que  no deberá ser de acuerdo a la ley 
de  Expropiación  para  el  Estado,  por  no  tratarse  de  una 
expropiación,  sino al valor comercial actualizado al momento del 
pago, por ser una afectación ilegal.

En otro aspecto, estando debidamente acreditado que 
el Presidente Municipal de Tepango de Rodríguez, Puebla, violó los 
derechos  humanos  de  Antonio  Martínez  González,  al  haberlo 
privado de su derecho de propiedad y posesión sin la existencia de 
causa legal  que motivare  su actuar, y consecuentemente haber 
incurrido posiblemente en la Comisión de un delito, es procedente 
solicitar atentamente al Procurador General de Justicia del Estado, 
que  en  atención  a  las  facultades  conferidas  en  el  artículo  21 
Constitucional, gire sus respetables órdenes a quien corresponda a 
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fin  de que se continúe  integrando debidamente  la  averiguación 
previa  46/98/DFN  de  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones 
Previas y Control  de Procesos Foranea Norte,  y a la brevedad se 
determine lo que en derecho corresponda.

Finalmente   una  vez  acreditado  que  el  Presidente 
Municipal  de  Tepango  de  Rodríguez,  Puebla,  probablemente 
incurrió en responsabilidad administrativa al  violar los derechos de 
Antonio Martínez González, 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 el objeto de determinar la responsabilidad en la que incurrió, y 
en  su  caso,  sancionar  como  corresponda  al  citado  Presidente 
Municipal.

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal de Tepango de Rodríguez, 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 del camino rural a Caltuchoco, sobre 
la propiedad de Antonio Martínez González, o ante la imposibilidad 
de  lo  anterior,  indemnizar  al  aludido  quejoso,  por  los  daños  y 
perjuicios que le fueron ocasionados tanto en la superficie afectada 
como en  la  plantación  de café  ahí  existente,  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, por no tratarse de una expropiación,  sino al valor comercial 
actualizado al momento del pago, por ser una afectación 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 del  camino 
rural mencionado en el cuerpo de este documento, implemente las 
medidas legalmente necesarias, para que previa acreditación  de 
los derechos de los posibles afectados tome las mismas medidas a 
que se hace mención en el punto que antecede.
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TERCERA.-  Abstenerse en lo sucesivo de ejecutar actos 
que afecten los derechos de propiedad  y posesión de que gocen 
sus titulares en el  Municipio de Tepango de Rodríguez, Puebla, sin 
que exista previamente 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  legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que  aquellas  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 
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que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar  como  corresponda  al 
Presidente  Municipal  de  Tepango  de  Rodríguez,  Puebla,  por  los 
hechos  a  que  se  refiere  este  documento,   enviándose  para  tal 
efecto copia certificada de este expediente.

RECOMENDACIÓN NUMERO:048/98.

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

Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, a fin 
de que se continúe integrando debidamente la averiguación previa 
46/98/DFN,  de 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 dicha indagatoria.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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