
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 032/99.
QUEJOSO : MIGUEL VAZQUEZ GASPAR Y OTROS

EXPEDIENTE: 1071/98-C

Puebla, Pue., a 21 de septiembre de 1999.

C. ROMÁN SÁNCHEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
BIENVENIDO DE HERMENEGILDO GALEANA, PUEBLA.

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 1071/98-C, relativo a la queja formulada por 
Miguel Vázquez Gaspar y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  Mediante escrito  de 24  de abril  de 1998,  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
recibió la queja formulada por Miguel Vázquez Gaspar, quien 
en síntesis refirió, que es propietario de un predio denominado 
Calpopoco  ubicado  en  el  pueblo  de  Francisco  Osorno, 
Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Puebla, y en el mes de 
marzo de 1998 se enteró de que en su comunidad se abriría 
un  camino rural  que uniría  a  la  población  de Cuanixtepec 
con la de la Pila; que los integrantes del Comité Pro-camino, 
le  hicieron  saber  que  dicho  camino  afectaría  su  predio, 
solicitándole  su  permiso  para  ese  efecto,  el  cual  les  negó, 
debido a que su propiedad está en una ladera y afectaría su 
cultivo de café; posteriormente se presentó ante la Presidenta 
Municipal de Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Puebla, 
a quien le pidió que modificara el trazo del camino citado, 
negándose  a  realizar  dicho  cambio,  por  lo  que  solicita  la 
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intervención de este Organismo a efecto de que se modifique 
dicho trazo o bien se le  indemnize por  los  daños que se le 
causarían a su cultivo.

2.-  Siendo las 12:40 horas del 27 de abril  de 1998, 
comparecieron  ante  un  Visitador  de  este  Organismo  los 
señores Felipe Cipriano Vázquez López, Juan Vázquez García, 
Francisco Gómez Gaona, José Juan Gómez Vázquez, Juana 
Vázquez Diego y Francisco Vázquez Gaona, estos dos últimos 
representados  por  los  anteriores,  expresando  su  deseo  de 
adherirse  a  la  queja  presentada el  24  de  abril  del  año en 
curso  por  Miguel  Vázquez  Gaspar,  ya  que  sus  predios 
denominados  Calpopoco  ubicados  en  la  población  de 
Francisco  Osorno,  Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla, serían afectados por la construcción del camino rural 
Cuanixtepec -La Pila.

3.-  El  27  de  abril  de  1998,  un  Visitador  de  este 
Organismo  se  comunicó  vía  telefónica  con  la  Presidenta 
Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana,  Pue., 
solicitándole  como  medida  cautelar  que  los  predios 
propiedad de los quejosos, no fueran afectados hasta llegar a 
un convenio con éstos.

4.- Por determinación de 8 de mayo de 1998, este 
Organismo  Protector  de  Derechos  Humanos,  admitió  la 
aludida queja, asignándole el número de expediente 1071/98-
C.,  y  se  solicitó  por  oficio  V1-366/98  el  informe 
correspondiente, a la Presidenta Municipal de Bienvenido de 
Hermenegildo Galeana, Puebla.

5.- El 29 de mayo de 1998, la Presidenta Municipal 
de Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Pue., señora María 
del  Refugio  Sánchez  Pérez,  acudió  a  las  oficinas  de  esta 
Comisión  Estatal  a  rendir  el  informe solicitado,  negando los 
hechos  imputados,  manifestando en síntesis,  que se  llevó a 
cabo una asamblea a la cual acudieron los afectados en la 
construcción del camino y dieron su consentimiento.
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6.- El 22 de junio de 1998, el quejoso Miguel Vázquez 
Gaspar, compareció ante un Visitador de este Organismo, a 
dar  contestación  a  la  vista  que  se  le  dió  manifestando en 
esencia que el informe rendido por la Presidenta Municipal no 
se apegaba a la  realidad,  ya que las  áreas  afectadas son 
mayores  que  las  mencionadas  por  ésta  y  exhibió 
documentación  comprobatoria  de  su  propiedad  y  de  los 
demás predios afectados.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente se observan las siguientes:

 E V I D E N C I A S

I.- La queja formulada el 24 de abril de 1998, ante 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
por  Miguel  Vázquez  Gaspar  en  contra  de  la  Presidenta 
Municipal de Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Puebla.

II.- La diligencia practicada a las 12:40 horas del 27 
de abril de 1998, de la que se advierte que ante un Visitador 
de este Organismo comparecieron los señores Felipe Cipriano 
Vázquez  López,  Juan  Vázquez  García,  Francisco  Gómez 
Gaona, José Juan Gómez Vázquez, Juana Vázquez Diego y 
Francisco  Vázquez  Gaona,  estos  dos  últimos  representados 
por los anteriores,  para expresar su deseo de adherirse a la 
queja presentada el 24 de abril por Miguel Vázquez Gaspar, 
ya que sus predios denominados Calpopoco ubicados en la 
población de Francisco Osorno, Bienvenido de Hermenegildo 
Galeana,  Puebla,  serían  afectados  por  la  construcción  del 
camino rural Cuanixtepec-La Pila, por lo que solicitaron a la 
Presidenta Municipal que modificara el trazo del camino rural 
antes citado o en su caso, que los indemnizara por los daños 
que pudieran ser causados.

III.- La diligencia practicada el 27 de abril de 1998, 
de la que se advierte que un Visitador de este Organismo, se 
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comunicó  vía  telefónica  con  la  Presidenta  Municipal  de 
Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana,  Pue.,  solicitándole 
como  medida  cautelar  que  los  predios  propiedad  de  los 
quejosos no fueran afectados hasta llegar a un convenio con 
éstos,  a lo  que manifestó:  “...que no sabe,  porqué el  señor  
Vázquez  Gaspar  y  las  otras  personas  afectadas  con  la  
construcción  del  camino  rural  de  Cuanixtepec  a  la  Pila,  
acudieron  ante  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  delos 
Derechos  Humanos,  ya  que  ellos  otorgaron  por  escrito  su  
consentimiento  para  que  dicho  camino  pasara  sobre  sus 
predios, y por lo que hace a la solicitud del suscrito ya no es  
posible  mantener  los  predios  sin  afectación  ya  que  a  esta 
hora la  maquinaria  ya paso sobre los  mismos y  es  un acto 
consumado...”

IV.-  El  informe  que  la  Presidenta  Municipal  de 
Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Pue., rindió en forma 
personal  el  29  de  mayo  de  1998,  manifestando  en  lo 
conducente:  “...que en  relación  a  los  hechos  que narra  el  
quejoso, no son ciertos ya que el  municipio que representa 
para mejorar las vías de acceso decidió desde el año de 1995 
construir un camino que uniría a la población de Cuanixtepec 
con la población de la Pila, por lo que en esa fecha se llevó a  
cabo  una  asamblea  a  la  que  asistieron  los  vecinos  que 
resultarían  afectados  en  la  construcción  de  dicho  camino 
asistiendo  a  la  misma  la  señora  Amalia  Castillo  Galindo,  
esposa  del  quejoso  misma  que  aceptó  en  unión  de  otras  
personas  que se  afectara su  propiedad,”  “...  por  lo  que el  
Ayuntamiento que represento,  al contar con la autorización 
de la esposa del quejoso, ordenó se llevaran a cabo trabajos  
que estaban programados, los que se iniciaron el 23 de abril  
del año en curso,...” “...que efectivamente la visitó el quejoso 
para  pedirle  cambiara  el  trazo  programado  y  no  se  le  
afectara, a lo que la suscrita le informó que eso no era posible 
ya que en virtud de la autorización que había concedido los  
propietarios  de  los  predios  afectados  se  había  realizado el  
trazo del camino, mismo que ya estaba aprobado y como se 
contaba con la autorización de su esposa es por eso que el  
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cambio  de  dicho  trazo  ya  no  era  posible...”  “...  que  la  
afectación a la que se refiere el quejoso consiste en 10 metros  
de ancho por 60 metros de largo,  siendo esta la única área 
que se le afectó,  dañándosele aproximadamente unas cien 
matas  de café...”  “...acompaño copia fotostática del  acta 
levantada  con  motivo  del  acuerdo  celebrado   con  los 
vecinos de la comunidad,...”.

V.-  La  copia  del  acta  de  conformidad  de  los 
afectados,  en la  apertura  del  camino rural  Cuanixtepec-La 
Pila perteneciente a Bienvenido de Hermenegildo Galeana, 
Puebla,  que  en  lo  conducente  se  transcribe  “... ACTA  DE 
CONFORMIDAD  DE  LOS  AFECTADOS  EN  LA  APERTURA  DEL 
CAMINO-CARRETERA.-  En  la  comunidad  de  la  Pila,  
Hermenegildo  Galeana,  Pue.,  y  la  comunidad  de 
Cuanixtepec, H. Galeana y en visitas domiciliarias los días 18,  
19,  20,  de  octubre  de  1995,  realizadas  por  el  Cómite  Pro-
carretera y Autoridades Civiles de la comunidad de la Pila, así  
como del Comité de Solidaridad de la misma comunidad, Se 
realizó visitas domiciliarias a las personas afectadas en lo que 
respecto a sus terrenos sobre el trazo y la apertura de este 
camino;  que  es  la  carretera  que  comprenderá  desde  la 
comunidad  de  Cuanixtepec,  Hermenegildo  Galeana,  Pue.,  
hasta la comunidad de la Pila, H. Galeana, con una longitud 
aproximada de 3200. (tres kilometros con docientos metros).  
A lo cual los ciudadanos afectados y consientes de la gran 
necesidad  que aqueja la comunidad de la Pila en lo que 
respecta a la  carretera,  manifestaron su amplio  y  decidido 
apoyo  en  favor  de  la  sociedad  en  general  mismos  que 
aceptan la entrada y el paso de la maquinaria pesada en sus 
terrenos donde ha pasado el trazo.- Sin otro en particular, y  
en el momento y hora en que se visitó a estos afectados se 
estampan  las  firmas  y  huellas  digitales  de  conformidad  y  
colaboración  en  beneficio  de  la  sociedad.  N.P.  NOMBRES.-  
01.- Manuel Hernández Vela.- firma.- 02.- Francisco Vázquez 
Gaona.- firma.- 03.- María Juana Vázquez.- firma.- 04.- Miguel  
Vázquez  Gaspar.-  firma.-  05.-  Manuel  Hernández  Vela.- 
firma.-  06.-  Bernardo  Francisco  Vázquez.-  firma.-  07.-  José 
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Francisco  Andrés.-  firma.-  08.-  Humberto  Márquez.-  firma.- 
09.- Juan Gómez Gaona.- firma.- 10.- Nabor Hernández Vela.-  
firma.- 11.- Jerónimo Santiago.- firma.- 12.- Miguel Morales.- 
firma.- 13.- Manuel Antonio Islas.- firma.- 14.- Manuel Gabino 
García.- firma.- 15.- Agustín Gaona.- firma.- 16.- José Gómez 
Gaona.-  firma.-  17.-  Francisco  Gómez  Gaona.-  firma.-  18.- 
Gabriel  Gómez  Hernández.-  firma.-  19.-  Gustavo  Jiménez.-  
firma.-  20.-  Gaspar  Máquez  Huerta.-  firma.-  21.-  Manuel 
Santiago.- firma.- 22.- Guillermo García Francisco.- firma.- 23.- 
Raúl Vázquez.- firma.- 24.- Salvador Juárez Santiago.- firma.- 
25.-  Pedro  Santiago.-  firma.-  26.-  Josefa  Santiago  García.- 
firma.-  27.-  Jorge  Manuel  Francisco  Vázquez.-  firma.-  28.-
Horacio Vázquez Gaona.- firma.- 29.- Pedro Gómez Santiago.-  
firma.- ...”

VI.- La diligencia de 22 de junio de 1998, por la que 
el quejoso compareció a dar contestación a la vista que se le 
dio  mediante  oficio  V1-5-227/98,  manifestando  su 
inconformidad  con  respecto  al  informe  rendido  por  la 
Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo 
Galeana,  Pue.,  mismo  que  en  lo  conducente  dice:   “...  
Presidente Municipal de Bienvenido al rendir su informe no se  
apega a la realidad y falsea los hechos ya que no es el único 
inconforme con la construcción de la carretera que une a la  
Pila con Cuanixtepec, por la razón de que cuando se realizo 
la encuesta a que se refiere el  Presidente Municipal  y  a la 
cual  su  esposa  estuvo  de  acuerdo  así  como  las  demás 
personas  que resultaran afectadas es por la razón de que en 
esa época el trazo que se programo no afectaba tanto las  
propiedades  de  los  vecinos  y  hoy  cuando  se  construyo  la 
carretera vario el trazo programado ya que no se construyo la  
misma  de  acuerdo  al  trazo  que  en  1995  les  habían 
presentado  y  con  el  cual  estuvieron  de  acuerdo;  que  la 
superficie que le afectaron no es la que informa el Presidente  
Municipal,  que  le  afectaron  30  metros  de  ancho  por  95 
metros de largo ; que las matas de café que tiraron son un 
total  de  1300  y  no  100  como  indica  en  su  informe,  que 
considera que el  daño a su peculio  asciende a quince mil  
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pesos cero centavos moneda nacional, que al igual que a él  
se afectó a Francisco Gómez Gaona quien aceptó en 1995 la 
construcción al igual que el de la voz pero al cambiar el trazo 
resulta que le afectan el doble de su propiedad y en lugar de 
afectarle  seis  metros  de  ancho   le  afectan  20  metros  de  
ancho por 110 metros de largo, tirándole 1200 matas de café 
en producción por lo que considera el daño a esta persona 
asciende  a  setenta   mil  pesos   por  que  eran  matas  en 
producción; que se afecto a Francisco Vázquez Gaona  en 
una  superficie  de  media  hectárea,  que  era  toda  su  
propiedad tirándole la  milpa, afectándolo en una cantidad 
aproximadamente veinte mil pesos por lo que corresponde a 
la propiedad sin contar  con la siembra que le tiraron de la 
que pesaba obtener una cantidad e ocho mil pesos; que se  
afectó  a  Juan  Gómez  Gaona   de  quien  aparece  su  
consentimiento  en  el  acta  levantada  por  las  autoridades,  
aclarando  que  esta  persona  no  puedo  haber  dado  la  
autorización  para  que  le  afectara  por  que  éste  había 
fallecido  un año antes  de que se levantara dicha acta, por 
lo  que las  autoridades  falsificaron la  firma de esta  persona 
quien es representada por su hijo José Juan Gómez  Vázquez,  
afectándolo   en  20  metros  de  ancho  por  120  de  largo, 
afectándole  la  milpa  que  tenia  sembrada,   por  lo  que 
considera que el daño ocasionado asciende a la cantidad 
de  quince  mil  pesos;  que  se  afecto  a   Manuel  Vázquez 
García, quien no resultaba afectado en el primer trazo, y que 
al ser cambiado este lo afectaron en una superficie de una 
hectárea, ya que al encontrarse su propiedad en una ladera 
la  maquinaria  al  pasar  aventó  escombro  tierra  y  piedra  y  
tapo dicha propiedad, que considera que el daño afectado 
asciende a la cantidad veinticinco mil pesos; que se afecto a 
Juan  Vázquez  García  en  una  superficie  de  40  metros  de 
ancho por 172 metros de largo,  tirándole  todas la matas de 
café aproximadamente en un número de 1300  y que el daño 
ocasionado considera  asciende a  veinte  mil  pesos;  que se 
afecto a la señora Juana Vázquez Diego, quien no otorgo su  
autorización  para  ser  afectada,  que  le  afectaron  media 
hectárea  de  café  y  le  tiraron  aproximadamente  una  600  
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matas  de  café  en  producción,  que  el  daño  ocasionado 
asciende a la cantidad de veinte mil pesos; que se afecto a  
Felipe  Cipriano  Vázquez,  en  una  superficie  de  media 
hectárea  tirándole  la  milpa  en  ella  sembró,  considerando 
que  el  daño  aproximadamente   asciende  a  quince  mil  
pesos...”.

VII.-  La documentación con la que se acredita la 
propiedad de los quejosos, es la siguiente:

a).-  Instrumento  de  Escritura  Pública  de 
Protocolización número l0,599 expedido por el Notario No. 1 
de Chignahuapan, Pue., a favor de Miguel Vázquez Gaspar, 
acreditándolo  como  propietario  del  predio  denominado 
Calpopoco,  ubicado en la  población de Francisco Osorno, 
Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Pue.

b) Contrato privado de compra-venta en favor de 
Miguel Gómez , celebrado ante testigos el 10 de noviembre 
de  1968,  acreditándolo  como  propietario  del  predio 
denominado Calpopoco,  sito  en la  población de Francisco 
Osorno, Hermenegildo Galeana, Pue.

c).- Contrato de Compra-venta celebrado ante el 
Juez Menor Civil de Bienvenido de Hermenegildo Galeana, en 
favor de Francisco Vázquez Gaona, que lo acredita  como 
propietario  del  predio  denominado  Calpopoco,  en  la 
población de Cuanixtepec.

d).-  Título  de propiedad número  2l6062,  expedido 
por  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria,  a  favor  de  Juan 
Gómez  Gaona,  acreditándolo  como  propietario  del  predio 
denominado  Calpopoco,  ubicado  en  el  municipio  de 
Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Pue.

e).-  Instrumento  de  Escritura  Pública  de 
Protocalización  número 842,  a  nombre  de Manuel  Vázquez 
García,  expedido  por  Notario  Público  No.  2  de 



9

Chignahuapan,  Pue.,  que lo  acredita  como propietario  del 
predio  denominado  Cruz  Calpopoco,  ubicado  en  San 
Francisco Osorno, Hermenegildo Galeana, Pue

f).-  Instrumento  de  Escritura  Pública  de  compra-
venta  número  26,044,  a  nombre  de  Juan  Vázquez  García, 
expedido  por  el  Notario  Público  No.  1  de  Chighanuapan, 
Pue.,  que  lo  acredita  como  propietario  del  predio 
denominado  Calpopoco,  ubicado  en  Bienvenido  de 
Hermenegildo Galeana, Pue.

g).-  Titulo  de  Propiedad  número  2l63l7,  expedido 
por  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  a  favor  de  Felipe 
Cipriano Vázquez López, acreditándolo como propietario del 
predio denominado Calpopoco ubicado en el municipio de 
Hermenegildo Galeana, Puebla.

H).- Copia del plano del predio F14D84 Calpopoco, 
en el que aparece como propietaria Juana Vázquez Diego, 
Número  de  Titulo  de  Propiedad  216052,  ubicado  en 
Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Pue.

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

El  artículo  l4  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”.

El artículo l6 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...”.

El  artículo  27  Constitucional,  en  lo  conducente 
prevé: “  Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa 
de utilidad pública y mediante indemnización”.

El  artículo  17  de  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas,  mediante  resolución 
217  A(III)  el  10  de  diciembre  de  1948,  dispone:  “  1.  Toda 
persona  tiene  derecho  a  la  propiedad,  individual  o 
colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad”.

El artículo XXIII de la Declaración Americana de los 
Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  adoptada  el  2  de  mayo 
1948  dice:  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  propiedad 
privada correspondiente a las necesidades esenciales de una 
vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la 
persona y del hogar”.

El  artículo  21  de la  Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos, el 22 de noviembre de 
1969, aprobada por el Senado el  18 de diciembre de 1980, 
ratificada por México el 24 de marzo de 1981, publicada en el 
Diario  Oficial el 7 de mayo de 1981, en lo conducente señala: 
“  Derecho  a  la  Propiedad  Privada.  1.  Toda  persona  tiene 
derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar 
tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna Persona puede ser 
privada  de  sus  bienes,  excepto  mediante  el  pago  de 
indemnización  justa,  por  razones  de  utilidad  pública  o  de 
interés social y en caso y según las formas establecidas por la 
ley...”

En  el  caso  a  estudio,  el  quejoso  Miguel  Vázquez 
Gaspar en vía de hechos refirió en síntesis, que es propietario 
de un predio denominado Calpopolco ubicado en el pueblo 
de  Francisco  Osorno  perteneciente  al  Municipio  de 
Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  que 
recientemente  se  había  enterado  que  se  iba  a  abrir  un 
camino rural que uniría a la población de Cuanixtepec con la 
población  de  La  Pila;  que  los  miembros  del  Comité  pro-
camino, lo visitaron para solicitar su permiso ya que el camino 
afectaría su propiedad, a lo que se negó, posteriormente se 
presentó  ante  la  Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo Galeana, Puebla,  y le solicitó se cambiara el 
trazo  programado,  negándose  la  edil  a  ello,  solicitando  la 
intervención  de  este  Organismo,  para  efecto  de  que  se 
modifique el trazo del multimencionado camino rural, o bien 
se le indemnice por los daños que le causaren a su cultivo, 
adhiriéndose a la queja los señores Felipe Cipriano Vázquez 
López, Juan Vázquez García, Francisco Gómez Gaona, José 
Juan  Gómez  Vázquez,  Juana  Vázquez  Diego  y  Francisco 
Vázquez Gaona, por resultar afectados sus predios en iguales 
circunstancias, requiriendo la intervención de este Organismo 
en los mismos términos.

La pretensión de los quejosos, la hacen consistir en 
la  modificación  del  trazo  del  camino  rural  Cuanixtepec-La 
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Pila,  o  bien  se  les  indemnice  por  los  daños  que  se  les 
causaren,  lo  que  nos  obliga  a  analizar  las  evidencias 
relatadas, a efecto de determinar qué es lo que legalmente 
procede, dada las circunstancias imperantes.

A este respecto, se debe decir que un Visitador de 
este  Organismo  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  se 
comunicó  vía  telefónica  con  la  Presidenta  Municipal  de 
Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Puebla, solicitándole 
como  medida  cautelar,  que  los  predios  propiedad  de  los 
quejosos no fueran afectados hasta llegar a un convenio con 
éstos,  manifestando  la  edil,  que  no  era  posible,  por  ser  un 
acto consumado   (evidencia III).

En tales circunstancias,  al  manifestar  la edil  haber 
abierto el camino citado, queda acreditada la consumación 
del  acto  reclamado,  siendo  viable  la  última  de  las 
pretensiones de los quejosos, subsistiendo el hecho de que los 
inconformes no otorgaron su consentimiento para que se les 
afectaran sus predios (evidencia I).

Ahora bien, a este respecto la Presidenta Municipal 
de Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Puebla, manifiesta 
que: “...que en relación a los hechos que narra el quejoso, no 
son ciertos ya que el municipio que representa  para mejorar  
las vías de acceso decidió desde el año de 1995, construir un 
camino  que  uniría  a  la  población  de  Cuanixtepec  con  la  
población de la Pila, por lo que en esa fecha se llevó a cabo 
una asamblea a la que asistieron los vecinos que resultarían 
afectados en la construcción de dicho camino asistiendo a la  
misma la señora Amalia Castillo Galindo, esposa del quejoso 
misma  que  aceptó  en  unión  de  otras  personas  que  se 
afectara su propiedad,” “... por lo que el Ayuntamiento que 
represento,   al  contar  con la autorización de la esposa del  
quejoso,  ordenó  se  llevaran  a  cabo  trabajos  que  estaban 
programados, los que se iniciaron el  23 de abril  del  año en 
curso,...” “... acompaño copia fotostática del acta levantada 
con motivo  del  acuerdo celebrado  con los  vecinos  de la  



13

comunidad...” (evidencia IV).

En  relación  a  lo  anterior,  se  advierte  que  la 
autoridad responsable,  al  comparecer ante este Organismo 
exhibió acta de conformidad de los afectados en la apertura 
del  camino Cuanixtepec La-Pila,  en la que aparecen entre 
otros  nombres  y  firmas  las  de  los  quejosos  Miguel  Vázquez 
Gaspar,  Francisco  Gómez  Gaona  y  Francisco  Vázquez 
Gaona, (evidencia V), a este respecto es necesario hacer las 
siguientes consideraciones:

El  quejoso  Miguel  Vázquez  Gaspar,  sostiene  la 
afirmación  de  no  haber  firmado  la  referida  acta  de 
afectación,  y  que  el  consentimiento  lo  dio  su  esposa, 
situación  que  también  es  reconocida  por  la  Presidenta 
Municipal en cita (evidencia IV), por tanto se establece que 
la firma que aparece en el citado convenio no es hecha de 
puño y letra del quejoso, siendo posiblemente hecha por la 
esposa; destacándose  la circunstancia que la propiedad del 
bien  inmueble que resultó  afectado aparece acreditada a 
favor  del  señor  Miguel  Vázquez  Gaspar  (evidencia  VII.a), 
declarando ser casado y acepta que su esposa es la señora 
Amalia Castillo Galindo, por su parte la autoridad responsable 
reconoce tal circunstancia, deduciéndose que el inmueble es 
propiedad de ambos, en tal situación, el consentimiento para 
la afectación a su propiedad debe ser hecho conjuntamente 
en términos de lo estipulado en el artículo 367 del Código Civil 
para el Estado que prevé: “ Los actos de dominio respecto de 
los bienes de la sociedad conyugal sólo podrán realizarse por 
ambos cónyuges y ninguna enajenación, que de los bienes 
comerciales haga alguno de los cónyuges, en contravención 
de  la  Ley  o  en  fraude  del  otro  perjudicará  éste  o  a  sus 
herederos.” y en la especie, sólo parece la manifestación, de 
la esposa del quejoso y ésta carece del consentimiento de su 
cónyuge, lo que nos lleva a la nulidad del consentimiento que 
se hubiera dado para que se afectara el  bien inmueble ya 
citado, por ir en perjuicio de su cónyuge y de sus herederos, lo 
que  hace  vigente  el  reclamo  del  quejoso  Miguel  Vázquez 
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Gaspar.

En lo que corresponde a Francisco Gómez Gaona 
al  comparecer  ante  este  Organismo  Público  y  ratificar  la 
queja  de  mérito,  estampó  su  huella  digital  por  no  saber 
escribir,  presunción que se  corrobora  con su  credencial  de 
elector  en  la  que  igualmente  aparece  su  huella  digital  sin 
firma  (evidencia  II),  por  lo  que  se  concluye  que  no  pudo 
haber  firmado en señal  de aceptación la  referida acta de 
afectación, como lo manifiesta la autoridad responsable.

Finalmente,  el  señor Francisco Vázquez Gaona, al 
no tener elementos que nos hagan presumir su inconformidad 
sobre la afectación de su propiedad, y si de lo contrario, ya 
que  aparece  estampada  su  firma  en  la  referida  acta  de 
afectación, lo que se robustece al no haber aportado prueba 
alguna para acreditar su dicho, en consecuencia la presente 
recomendación no le beneficia. 

Así pues, tomando en consideración la aceptación 
de la autoridad de haber cometido el acto que se le reclama 
y al no existir consentimiento de los quejosos para que se les 
afectara  en  su  propiedad,  así  como  tampoco  se  siguió  el 
procedimiento estipulado por la Ley de Expropiación para el 
Estado  de  Puebla,  se  concluye  que  el  acto  reclamado  es 
ilegal,  y  como  consecuencia,  violatorio  de  los  derechos 
humanos  de  Felipe  Cipriano  Vázquez  López,  Juan  Vázquez 
García,  José  Juan  Gómez  Vázquez,  Juana  Vázquez  Diego, 
Miguel  Vázquez  Gaspar  y  Francisco  Gómez  Gaona,  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  y  los  Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos legalmente adoptados 
por nuestro país, en lo que se refiere a propiedad y posesión.
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No  es  obstáculo  para  la  anterior  conclusión,  lo 
argumentado por la autoridad responsable en el sentido de 
basar  la  legalidad  del  acto  reclamado,  en  un  convenio 
celebrado con los quejosos (evidencia V), en virtud de que en 
la  especie,  éstos  con  la  salvedad  mencionada  no  están 
comprendidos  en  el  referido  convenio,  contraviniendo  lo 
previsto en los artículos 14, 16 y 27 Constitucionales, pues, para 
que  los  actos  de  molestia  y  privación  sean  legales,  es 
imprescindible que sean emitidos por autoridad competente 
y  cumpliéndose  las  formalidades  esenciales  que  le  den 
eficacia  jurídica,  observando  determinadas  formalidades 
procesales tales: como formar el expediente relativo, publicar 
la  declaración  de  utilidad  pública  en  el  Periódico  Oficial, 
justipreciar las propiedades expropiadas y hacer el pago de 
la indemnización correspondiente, lo que en el caso a estudio 
no aconteció,  puesto que como ha quedado precisado, la 
Presidenta Municipal de Bienvenido de Hermenegildo Galena, 
Pue., no ajustó su proceder a los lineamientos establecidos en 
el artículo 40 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal, que 
atribuye  a  los  ayuntamientos  la  facultad  de  hacer  la 
declaración  de  existir  alguna  de  las  causas  de  utilidad 
pública previstas por la Ley de expropiaciones para el Estado 
de Puebla, que en su artículo 2 establece: “ Son causas de 
utilidad  pública:  I.-  ...  II.-  la  apertura  ,  ampliación, 
alineamiento,  mejoramiento  de  avenidas,  calles,  calzadas, 
túneles, caminos  , carreteras y toda vía que tienda a facilitar el 
tránsito urbano, sub-urbano o  entre dos o más poblaciones”. 
Es  por  demás  evidente,  que  la  edil  con  su  actuar  privó 
ilegalmente de sus derechos de propiedad y posesión a los 
quejosos  Felipe  Cipriano  Vázquez  López,  Juan  Vázquez 
García,  José  Juan  Gómez  Vázquez,  Juana  Vázquez  Diego, 
Francisco Gómez Gaona y Miguel Vázquez Gaspar, violando 
en  consecuencia  sus  garantías  de  legalidad,  seguridad 
jurídica  consagradas en nuestra Carta Magna.

Así las cosas, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de los quejosos antes mencionados por la 
Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo 
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Galeana, Puebla, en los términos expresados, es justo y legal 
que esa autoridad ante la imposibilidad de restituir los predios 
al  estado  en  que  se  encontraban,  toda  vez  que  en  la 
actualidad el  camino  se  encuentra  trazado y  se  considera 
consumada la apertura, indemnice a los agraviados por tal 
acto, indemnización que no deberá ser de acuerdo a la Ley 
de  Expropiaciones  del  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.

En  otro  aspecto,  estando  justificado  que  la 
entonces  Presidenta  Municipal  de  Bienvenido  de 
Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  María  del  Refugio  Sánchez 
Pérez violó los derechos humanos de Miguel Vázquez Gaspar, 
Juan  Vázquez  García,  Francisco  Gómez  Gaona,  José  Juan 
Gómez Vázquez y Juana Vázquez Diego al haberlos privado 
de  sus  derechos  de  propiedad  y  posesión,  ocasionándoles 
daños a sus cultivos sin que existiera causa legal alguna y con 
tal proceder pudo haber incurrido en la comisión de un delito, 
es  procedente  solicitar  atentamente  al  Procurador  General 
de Justicia  del  Estado,  que de acuerdo con las  facultades 
conferidas en el artículo 21 Constitucional, giré sus respetables 
órdenes  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie 
averiguación previa respecto de los hechos aquí narrados y a 
la brevedad se determine lo que en derecho corresponda.

Por otro lado, atento a que del contenido de esta 
resolución, se advierte que la anterior Presidenta Municipal de 
Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana,  Puebla, 
probablemente incurrió  en  responsabilidad administrativa al 
violar  los  derechos  de los  aludidos  Miguel  Vázquez Gaspar, 
Felipe  Cipriano  Vázquez  López,  Juan  Vázquez  García, 
Francisco Gómez Gaona, José Juan Gómez Vázquez y Juana 
Vázquez  Diego,  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  procedimiento administrativo  de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en 
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que incurrió,  y  en  su  caso  sancionar  como  corresponda al 
citado Presidente Municipal de Bienvenido de Hermenegildo 
Galeana, Puebla.

Por  último,  es  preciso  señalar  que  el  presente 
documento  es  dirigido a la  actual  autoridad municipal,  no 
con el carácter de responsable de los hechos aquí relatados, 
sino con la finalidad de que coadyuve con este Organismo 
Público Protector de Derechos Humanos a evitar la repetición 
de las conductas irregulares en que incurrió su antecesor, así 
como para que se sirva tomar las medidas necesarias para 
indemnizar  a  los  afectados,  tomando  en  cuenta  que  los 
Ayuntamientos son responsables de sus actos,  aunque éstos 
hayan  ocurrido  en  administraciones  pasadas,  pues  lo  que 
cambia son las personas más no el ente del poder público. Así 
mismo,  es  procedente  solicitar  a  la  reciente  autoridad 
municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo  Galeana,  Pue., 
que durante su periodo de gobierno observe las formalidades 
establecidas  en  los  artículos  14,  16  y  27  Constitucionales, 
respetando  los  derechos  de  propiedad,  posesión  y  las 
garantías de legalidad y de seguridad jurídica, en beneficio 
de sus gobernados,  sujetando sus actos a las condiciones y 
requisitos establecidos por la Ley, pues de lo contrario podría 
hacerse acreedor a sanciones penales y/o administrativas.

Por lo anterior esta Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente  Municipal  de  Bienvenido  de  Hermenegildo 
Galeana, Puebla, 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  indemnizar  a  los  agraviados  Miguel  Vázquez 
Gaspar, Felipe Cipriano Vázquez López, Juan Vázquez García, 
José Juan Gómez Vázquez, Francisco Gómez Gaona y Juana 
Vázquez Diego, por los daños y perjuicios que se les hubieren 
ocasionado con motivo de la realización de la obra a que se 
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ha  hecho  mención,  indemnización  que  no  deberá  ser  de 
acuerdo a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, 
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 .- Durante su gestión respete los derechos 
de propiedad y posesión, en beneficio de sus gobernados así 
como  sus  garantías  de  legalidad  y  seguridad  jurídica 
establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los artículos 14, 16 y 27, y de las Leyes que de 
ella  emanen,  absteniéndose  de  ejecutar  actos  que 
contravengan  las  obligaciones,  que  le  imponen  dichos 
ordenamientos  normativos,  sujetando  sus  actos  a  las 
condiciones y  requisitos  establecidos  por  la  Ley,  pues de lo 
contrario podría hacerse acreedor a sanciones penales  y/o 
administrativas

En términos del  artículo 46 Segundo Párrafo de la 
Ley de esta Comisión, 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  una 
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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 
aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a 
los  criterios  de  justicia  que  conllevan  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 a 
la C. Refugio Sánchez Pérez, anterior Presidenta Municipal de 
Bienvenido de Hermenegildo Galeana, Puebla, por los hechos 
y omisiones en que incurrió y que fueron materia del presente 
documento,  al  efecto  envíese  copia  certificada  de  las 
constancias que integran el presente expediente.

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 032/99.

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

Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, 
a fin de que se inicie e integre debidamente la averiguación 
previa  correspondiente,  respecto  de  los  hechos  aquí 
expuestos y en su oportunidad determine lo que en derecho 
proceda,  al  efecto  envíese  copia  certificada  de  este 
expediente.
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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


