
 RECOMENDACIÓN NÚMERO:009/99.
QUEJOSO: GABRIEL ROMERO FERNÁNDEZ 

EN FAVOR DE MAXIMINO MARTÍNEZ GARCÍA
Y FRANCISCO MERINO VÁZQUEZ.

EXPEDIENTE : 1202/97-C.

Puebla, Pue., a 18 de marzo de 1999.

C. ARNULFO SOLÍS MARTÍNEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TEHUITZINGO, PUEBLA.
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 1202/97-C relativo a la queja 
formulada  por  Gabriel  Romero  Fernández  en  favor  de 
Maximino Martínez García y Francisco Merino Vázquez; y 
vistos los siguientes: 

H   E   C   H   O   S

1.-  El 8 de septiembre de 1997,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos,  recibió la 
queja de Gabriel Romero Fernández quien en su carácter 
de representante de los señores Maximino Martínez García 
y Francisco Merino Vázquez manifestó, que con motivo del 
proyecto de una obra prevista por el ayuntamiento de la 
pasada  administración   de  Tehuitzingo,  Pue,  sus 
representados  sostuvieron  pláticas  con  el  entonces 
presidente municipal,  dado que se pretendía afectar sus 
terrenos  denominados  respectivamente,  “El  Laurel”  y  “El 
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Caracol”, ubicados en la calle Coronel Bernardino García 
de la colonia Emiliano Zapata Sección Primera de dicha 
población; que no obstante que en esas  pláticas  no se 
llegó a acuerdo alguno, el día 3 de septiembre de 1997 
aproximadamente  a  las  3  de   la   tarde   policías 
municipales y el  Inspector Auxiliar de la Sección Primera, 
por indicaciones del presidente  municipal, se presentaron 
en los predios descritos arrancando de forma arbitraria la 
malla  ciclónica  y  alambre  de  púas  con  sus  respectivos 
tubos galvanizados y postes de madera que circundaban 
los terrenos, ignorando hacia donde se los llevaron; razón 
por  la  que  solicita  el  apoyo  de  este  Organismo,  pues 
considera  que  dichas  autoridades  están  incurriendo  en 
violación a derechos humanos.

2.- El quejoso a su escrito de queja acompañó la 
siguiente documentación:

a)  Copia  de  los  títulos  de  propiedad 
identificados  con  los  números  de  expedientes  407407  y 
407452 de fecha 23 de septiembre de 1992, otorgados por 
la Secretaría de la Reforma Agraria en favor de Francisco 
Merino Vázquez y Maximino Martínez García .

b).-  Copia  de  los  registros  de  catastro, 
pertenecientes respectivamente a los número de cuenta 
predial  14-R-14364  y  14-U-19394,  a  nombre  de  Francisco 
Merino Vázquez y Maximino Martínez García.

c)  Seis  placas  fotográficas  correspondientes  a 
los predios materia de la presente queja.

3.- Por determinación de 18 de septiembre de 
1997,  esta  Comisión  admitió  la  queja  de  mérito, 
asignándole  el  número  de  expediente  1202/97-C,  y  se 
solicitó al  Presidente Municipal  de Tehuitzingo, Puebla,  el 
informe correspondiente,  sin  que  lo  hubiera  rendido,  no 
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obstante  que  por   tres  ocasiones  se  le  pidió,  pues  así 
consta  de  los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano.

4.-  Por  determinación de 27 de noviembre de 
1998,  esta  Comisión  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Tehuitzingo, Puebla, como medida cautelar se abstuviera 
de  realizar  obra  alguna  en  los  predios  materia  de  la 
presente queja, sin que la autoridad municipal haya dado 
respuesta .

5.- Mediante escrito recibido en esta Comisión el 
8  de  octubre  de  1998,  el  quejoso  exhibió  copia  del 
amparo 1410/997, promovido ante el Juzgado Tercero de 
Distrito por Maximino Martínez García.

De  las  constancias  existentes  en  autos,  se 
desprenden las siguientes:

E   V   I   D   E   N  C  I   A  S

I.- La queja presentada el 8 de septiembre de 
1997 ante este Organismo, por Gabriel Romero Fernández.

II.-  Copia  de  los  títulos  de  propiedad 
identificados  con  los  números  de  expedientes  407407  y 
407452 de fecha 23 de septiembre de 1992, otorgados por 
la Secretaría de la Reforma Agraria en favor de Francisco 
Merino Vázquez y Maximino Martínez García .

III.-  Copia  de  los  registros  de  catastro, 
pertenecientes respectivamente a los número de cuenta 
predial  14-R-14364  y  14-U-19394,  a  nombre  de  Francisco 
Merino Vázquez y Maximino Martínez García.

IV.- Seis placas fotográficas correspondientes a 
los predios materia de la presente queja.
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V.- Los acuses de recibo correspondientes a los 
oficios  V2-692/97,  V2-4-009/98  y  V2-4-485/98,  por  cuyo 
conducto  en  tres  ocasiones  este  Organismo  solicitó  al 
Presidente  Municipal  de  Tehuitzingo,  Puebla,  rindiera 
informe justificado respecto de los hechos aducidos por el 
quejoso.

VI.-  Oficio sin número de fecha 16 de octubre 
de 1997, por el que el Presidente Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla,  rinde  informe  justificado  dentro  del  amparo 
número  1410/97,  promovido  por   Maximino  Martínez 
García, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado.

VII.- La audiencia Constitucional celebrada el 20 
de  octubre  de  1997  dentro  del  amparo  1410/97  del 
Juzgado Tercero de Distrito del Estado.

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 

4



que se recogen en los pactos, los convenios y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 

El  artículo 14 de la Constitución General  de la 
República,  en  lo  conducente  dice:  “  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”. 

Asimismo,  el  artículo  16  de  la  misma  Carta 
Magna, en su primer párrafo, establece: “ 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”. 

En  la  especie,  el  quejoso  Gabriel  Romero 
Fernández en su carácter de representante de los señores 
Maximino  Martínez  García  y  Francisco  Merino  Vázquez, 
hizo  consistir  su  inconformidad,  en  que  con  motivo  del 
proyecto de una obra prevista por el ayuntamiento de la 
pasada  administración   de  Tehuitzingo,  Pue,  sus 
representados  sostuvieron  pláticas  con  el  entonces 
presidente municipal Melitón Peñarrieta Domínguez, dado 
que  se  pretendía  afectar  sus  terrenos  denominados 
respectivamente, “El Laurel” y “El Caracol”, ubicados en la 
calle  Coronel  Bernardino  García  de  la  colonia  Emiliano 
Zapata  Sección  Primera  de  dicha  población;  que  no 
obstante  que  en  esas  pláticas  no  se  llegó  a  acuerdo 
alguno, el día 3 de septiembre de 1997 aproximadamente 
a las 3 de  la  tarde  policías municipales y el  Inspector 
Auxiliar  de  la  Sección  Primera,  por  indicaciones  del 
entonces  presidente   municipal,  se  presentaron  en  los 
predios descritos arrancando de forma arbitraria la malla 
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ciclónica  y  alambre  de  púas  con  sus  respectivos  tubos 
galvanizados  y  postes  de  madera  que  circundaban  los 
terrenos, ignorando hacia donde se los llevaron.

Esta  Comisión   Estatal   de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  solicitó  al  entonces  Presidente 
Municipal de Tehuitzingo,   Puebla,   rindiera el   informe 
correspondiente en relación a los hechos expuestos por el 
quejoso, sin que hubiera dado respuesta, no obstante que 
por  tres  ocasiones  se  le  pidió,  pues  a  sí  consta  de  los 
acuses de recibo del Servicio Postal Mexicano. ( evidencia 
II).

El artículo 38 de la Ley que crea  esta Comisión, 
en  lo  conducente  dice:  “  La  falta  de  informe  o  de  la 
documentación  que  lo  apoye,  así  como  el  retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que  en 
relación  con  el  trámite  de  la  denuncia  se  tengan  por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”. 

Ahora  bien,  en  atención  a  que  por  tres 
ocasiones  se  solicitó  al  anterior  Presidente  Municipal  de 
Tehuitzingo,  Pue.,  el  informe  con  justificación 
correspondiente, sin que lo haya producido, ello conduce 
a  tener  por  ciertos  los  hechos  materia  de  la  queja 
formulada  por  Gabriel  Romero  Fernández.  En 
consecuencia,  bajo  esta  circunstancia  resulta  inoficioso 
examinar la titularidad de derechos que les corresponden 
a los  agraviados,  respecto de los  predios  materia de la 
queja.  Aunado a lo anterior,  la  aseveración del  quejoso 
queda  corroborada,  con  el  informe   que  el  propio 
Presidente Municipal rinde al Juez Tercero de  Distrito en el 
Estado,  dentro  del  amparo  1410/97  promovido  por 
Maximino  Martínez  García,  de  cuya  manifestación  se 
desprende en síntesis lo siguiente: “Nos permitimos rendirle 
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el  presente  informe  en  razón  de  que  el  predio  de 
referencia  que  indica   el   quejoso,   pertenece   a   la  
plazuela  principal  de  la  Colonia  Emiliano  Zapata  y  los  
vecinos  del  lugar  nos  pidieron  que  se  emparejara  la 
misma,  para  que  mientras  se  construye  en  forma 
adecuada, se pudiera utilizar para practicar algún deporte 
en ese lugar, ya que la colonia mencionada es nueva, por  
tal  razón,  se realizaron trabajos de emparejar  el  terreno 
para beneficio de la comunidad de referencia”. De igual 
forma, con la determinación de 27 de noviembre de 1997, 
por la que la citada autoridad municipal en cumplimiento 
a  la  resolución  del  amparo  de  mérito,  acuerda:  “  En 
cumplimiento al requerimiento del Juez Tercero de Distrito 
en el Estado, dentro del juicio de amparo número 1410/97,  
en donde se le concedió el  amparo y protección de la  
Justicia Federal al quejoso MAXIMINO MARTÍNEZ GARCÍA ,  
se  deja  sin  efecto  el  acuerdo por  medio  del  cual  esta 
presidencia  Municipal  había  determinado  ocupar  el  
predio de su propiedad para la construcción de un campo 
deportivo de fut-bool en razón de lo anterior  remítase el  
presente acuerdo al Juez de Distrito correspondiente”. En 
consecuencia,  los anteriores argumentos esgrimidos por la 
propia  autoridad  señalada  como  responsable  ante  la 
autoridad federal,  justifican indudablemente que se  han 
realizado  actos  de  molestia  en  agravio  de  Maximino 
Martínez García, circunstancia que se hace extensiva para 
Francisco  Merino  Vázquez,  atento  a  que  como  se  ha 
sostenido,  la  omisión  de  la  anterior  autoridad  señalada 
como responsable para rendir el  informe justificado, tuvo 
como consecuencia lógico-jurídica el tener por ciertos los 
hechos materia de la queja.

Con base en lo anterior, y al quedar acreditado 
que el entonces Presidente Municipal de Tehuitzingo, Pue., 
pretende afectar  los  derechos de propiedad y  posesión 
que les asisten a los señores Maximino Martínez García y 
Francisco  Merino  Vázquez  sin  que  se  haya  agotado  el 
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procedimiento de expropiación correspondiente en el que 
se  hubieran cumplido con las  formalidades  esenciales  y 
conforme a las  leyes  expedidas   con   anterioridad  al 
hecho, en estricto apego a la garantía de audiencia que 
les asiste a los quejosos; y sí en cambio, ordenar de forma 
arbitraria arrancar la malla ciclónica y alambre de púas 
con  sus  respectivos  tubos  galvanizados  y  postes  de 
madera que circundaban los terrenos antes descritos,  es 
evidente que con ello violó las garantías de los agraviados 
previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General 
de la República, habida cuenta que las autoridades sólo 
pueden hacer aquello que la ley les permite en términos 
de  la  Tesis  Jurisprudencial  bajo  el  rubro:  “AUTORIDADES, 
FACULTADES DE LAS.- Las autoridades sólo pueden realizar 
aquello para lo que están expresamente autorizadas por 
las leyes, como consecuencia primordial del principio de 
legalidad que informa nuestro Régimen Constitucional, por 
virtud  del  cual,  toda  decisión   general  dictada  con 
anterioridad. Por tanto en todos aquellos casos en que las 
autoridades  no  justifiquen  haber  fundado  sus  actos  en 
algún precepto de derechos positivos, tales actos deben 
reputarse  anticonstitucionales”,  Tomo LXXIII,  página 6957, 
Segunda Sala,  Quinta Época,  del  Semanario Judicial  de 
Federación. 

Asimismo, atento a que del contenido de esta 
resolución,  se  desprende  que  Melitón  Peñarrieta 
Domínguez,  anterior  Presidente Municipal  de  Tehuitzingo, 
Pue., se abstuvo de rendir el informe justificado  solicitado 
por este  Organismo, con apoyo en los artículos 59, 60 y 61 
de la Ley que crea esta Comisión, 50 y 62 fracción III de la 
Ley  de  Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  del 
Estado, es probable responsable administrativamente por 
tal  omisión,  ya  que  con  su  conducta  obstruyó  la 
tramitación  de  este  expediente;  en  consecuencia, 
procede solicitar atentamente al H. Congreso del Estado, 
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inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación con objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió el Presidente Municipal de mérito, y en su 
caso sancionarlo como corresponda.

Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos  humanos  de  Maximino  Martínez  García  y 
Francisco  Merino  Vázquez,  por  parte  del  entonces 
Presidente  Municipal  de  Tehuitzingo,  Puebla,  en  los 
términos  expresados,  es  procedente  emitir  la  presente 
recomendación  al  actual  Presidente  Municipal  de 
Tehuitzingo,  Pue.,  no  en  su  carácter  de  autoridad 
responsable  de  los  hechos  aquí  narrados,  sino  con  la 
finalidad de que coadyuve con este Organismo, a fin de 
evitar la repetición de la conducta irregular en que incurrió 
su antecesor evitando cualquier acto de molestia en los 
inmuebles  propiedad  de  los  quejosos,  sin  observar 
previamente lo establecido en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución  General  de  la  República,  ya  que  la  no 
observancia  de estas  disposiciones  legales  ocasionan al 
infractor  las  sanciones  establecidas  en  la  Ley  de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, así 
como las previstas en el Código de Defensa Social.

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  atentamente  se 
permite  hacer  a  usted  señor  Presidente  Municipal  de 
Tehuitzingo, Puebla, la siguiente: 

R E C O M E N D A C I Ó N  

U N I C O.- Durante su administración sujete su 
proceder a los lineamientos establecidos en nuestra Carta 
Magna y  leyes  que de ella  emanen,  absteniéndose  de 
realizar  cualquier  acto  de  molestia  en  los  inmuebles 
propiedad  de  los  quejosos  Maximino  Martínez  García  y 
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Francisco  Merino  Vázquez,  sin  observar  previamente  lo 
establecido  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
General  de la  República,  ya  que la  no observancia de 
estas  disposiciones  legales  ocasionan  al  infractor  las 
sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidad de 
los Servidores Públicos del Estado, así como las previstas en 
el Código de Defensa Social.

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  a  usted  que  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al  cumplimiento de la  recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha en que haya concluido el 
plazo para informar 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 un 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 
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adquieren  autoridad  y  funcionarios  ante  la  sociedad. 
Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de  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  le  solicita 
atentamente: 

U N I C O.- En uso de las facultades otorgadas 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, se sirva iniciar los correspondientes expedientes 
administrativos de investigación, con objeto de determinar 
respectivamente la responsabilidad en que incurrió el  C. 
Prof.  Melitón  Peñarrieta  Domínguez,  anterior  Presidente 
Municipal de Tehuitzingo, Puebla por los hechos a que se 
refiere el presente documento. Así como por haber omitido 
rendir el informe que le fue solicitado en tres ocasiones  por 
este Organismo, en relación a los hechos expuestos por el 
quejoso  Gabriel  Romero  Fernández.  Al  efecto  envíese 
copia certificada de este expediente.

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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