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De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1°., 3°., 6°. Fracción II, Inciso A, 
Fracción III, 15 Fracción I, 40 y 42 de la LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS, y considerando debidamente integrado el expediente número A. 
M. M. ^349/2004, relativo a la queja interpuesta por la C. Q, este Organismo Estatal 
procede a resolver de conformidad con los elementos de convicción que obran en el 
mismo, según los siguientes: 

 
HECHOS: 

 
PRIMERO.- El veintisiete de agosto del año próximo pasado, compareció ante este 

Organismo Estatal la C. Q, exponiendo en vía de queja lo siguiente: 
 

"Tengo el siguiente problema: por la casa de mi papá de nombre V, la cual se 
encuentra ubicada en domicilio conocido en el Barrio Coronado del poblado de 
Guadalupe y Calvo, pasa un arroyo con agua continua y cuando llueve provoca que 
éste se llene, tal es el caso que hace un tiempo el señor Braulio Molina (vecino) lo 
tapó con chasis y rellenó con tierra para estacionar   sus 

http://www.cedhchihuahua.org/


camionetas, pero después de un tiempo el señor Molina tapó con loza firme, al ver 
mi papá esto habló con él explicándole que lo que estaba haciendo le perjudicaría a 
su propiedad, pero el señor Molina hizo caso omiso, al ver esto mi papá acudió a la 
Presidencia Municipal de Guadalupe y Calvo a explicarles lo que estaba 
sucediendo y solicitarles de su ayuda, pero ellos le dijeron que al señor Molina le 
debían varios favores y que era por eso que lo habían autorizado y que no había otro 
remedio, que se iba a continuar con la obra. 

 

Cabe hacer mención que mi padre me regaló una fracción del terreno para que 
fincara, el problema es que desde que el Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo le 
autorizó al señor Braulio Molina que tapara el arroyo y empezaron las lluvias, 
trajeron consigo las consecuencias de dicha obra, ya que frecuentemente se 
inunda el terreno de nuestra propiedad. 

 

Por lo ocurrido mi papá acudió nuevamente a la Presidencia Municipal a solicitar 
ayuda y ésta le estuvo otorgando audiencias y después de muchas de éstas 
finalmente terminaron diciéndole que no era posible hacer algo al respecto y 
aunado a eso se le otorgó al señor Molina autorización para que construyera una 
barda en frente de la casa de mi padre, lo que provocaría que el terreno que 
corresponde a mi padre quede prácticamente encerrado, por lo que en vez de 
beneficiarnos terminó por perjudicarnos ya que si continuamos con la construcción 
de nuestra propiedad el terreno quedaría completamente encerrado. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que presento esta queja, ya que considero que 
están siendo violados los derechos humanos de mi padre. Así mismo solicito que la 
presente queja se tramite en la ciudad de Chihuahua en razón de que se no 
complicaría darle seguimiento en las que tiene este Organismo en Hidalgo del 
Parral. Atentamente. Rúbrica." 

 
SEGUNDO.- Radicada la queja y solicitados los informes de ley, vía fax, recibido el 

día veintitrés de septiembre del año próximo pasado, posteriormente el veintinueve del 
mismo mes se recibe original del oficio No. 1078, mediante el cual el C. JOSÉ ÁNGEL 
AGUIRRE CAZARES, Presidente Municipal de Guadalupe y Calvo dio respuesta en los 
siguientes términos: 

 
"Al respecto informamos que todo dio inicio al recibir esta Presidencia quejas por 
varios vecinos del lugar, en relación a que el Sr. Braulio Molina Vega que tiene un 
taller mecánico y estaciona los vehículos que llevan a reparar a lo largo de la calle la 
salida al Zorrillo (comunidad de este Municipio), congestionando gravemente la 
vialidad. En atención a estas quejas se le pidió al Sr. Molina ya no estacionara más 
sobre la vía pública los vehículos en reparación. 

 

El 9 de enero del 2004 en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 37, se presentó la 
solicitud por escrito del Sr. Braulio Molina en la que solicita compensación 
económica. 

v 



 

Se intentó negociar con el interesado al respecto, determinando el H. Cabildo 
encementar una superficie de 10x3 mts. a un lado de la propiedad del Sr. Molina y 
enfrente de la propiedad del Sr. V, cabe mencionar que dicha superficie es terreno 
federal. 

 

En fecha posterior la Sra. Q (hija del Sr. V), vino a ver al suscrito solicitando la mitad 
de la loza en cuestión, petición que fue denegada por el Ciudadano. Comentando la 
Sra. Q que iría a exponer su queja a la Cd. de Chihuahua, a donde fuera necesario. 

 
Poco después vinieron unos representantes de la Comisión Nacional del Agua, su 
visita se debió a un asunto del Ejido "El Nopal", traían al respecto documentación de 
apoyo, también de manera verbal trataron la queja presentada ante esa Instancia 
por la Sra. Q, señalando que ellos entienden perfectamente la situación del 
Ayuntamiento ante situaciones como la de los Sres. Molina y Corral, por lo que nos 
sugirieron que llegáramos a una negociación con ambas partes. 

 
Luego se suscitaron varías visitas, tanto de los involucrados a esta Presidencia 
Municipal, como de funcionarios de la misma (Presidente Municipal, Director de 
Servicios Municipales, Director de Seguridad Pública, la Secretaría del H. 
Ayuntamiento) al lugar en conflicto, estudiando la situación al detalle, sin encontrar 
factores que afecten de forma negativa a la propiedad del Sr. V, al contrario el 
Director de Servicios Municipales comentó que antes de encementar el pedazo de 
terreno, ese lugar era un foco de infección debido a que se acumulaba mucha basura, 
sobre todo en tiempo de lluvias. 

 
En el mes de julio, se solicita la comparecencia de los interesados, a la Sesión de 
Cabildo No. 44 (02/07/04) para tratar de llegar nuevamente a un acuerdo, ninguna 
de las dos personas citadas se presentó. 

 

Finalmente el día 6 de agosto del año en curso, se presentan las partes 
interesadas y solicitan anuencia para presentarse en la Sesión de Cabildo No. 45, 
solicitud que es aceptada por el H. Cabildo, los interesados son escuchados con 
atención y se toma la decisión de ir al lugar donde se colocó la loza firme, con la 
finalidad que también los regidores tuvieran mayor información para tomar el 
acuerdo indicado, cabe mencionar que casualmente durante esa visita llovió, 
teniendo así la oportunidad de ver si es cierto que el agua se estanca y afecta la 
propiedad del Sr. V, situación que nunca ocurrió, ambas partes expusieron sus 
puntos de vista. De regreso a la Sala de Cabildo los C. C. Regidores deliberaron con 
detenimiento el caso, tomando por unanimidad el Acuerdo de que el Sr. Braulio 
Molina levante una barda resistente para proteger la propiedad del Sr. V y tiene 
estrictamente prohibido estacionar en la vía pública los vehículos que le lleven a 
reparar. 



 
 

 

Es conveniente mencionar que las justificaciones a su favor que argumenta el Sr. V, 
carecen de validez, se aprecia notablemente que hay conflictos personales de por 
medio. 

 

Como vecinos del lugar en repetidas ocasiones tiene uno oportunidad de pasar por 
el lugar en cuestión y nunca se ha visto agua estancada ni inundada la propiedad 
del Sr. V. ATENTAMENTE.- Rúbrica." 

 
EVIDENCIAS: 

 
1.- Queja que vía comparecencia interpone ante este Organismo Estatal la C. Q (Fojas 

1-2), exponiendo los hechos tal como se describen en el Punto Primero del Capítulo 
de Hechos. 

 
2.- Oficio No. 1078 vía fax, (Fojas 5-6) recibido el día veintitrés de septiembre del año 

próximo pasado, posteriormente el veintinueve del mismo mes se recibe original 
(Fojas 15-16) mediante el cual el C. JOSÉ ÁNGEL AGUIRRE CAZARES, 
Presidente Municipal de Guadalupe y Calvo, Chin., da respuesta en los términos 
descritos en el Punto Segundo del Capítulo de Hechos, al que anexa, escrito de 
petición (Foja 17), fechado el día 6 de enero del año próximo pasado, en el que se 
expone, dirigiéndose al citado funcionario: 

 
a).- "El presente sirve para comunicar a Usted, que en virtud de solicitarme por parte de 

la Presidencia Municipal el desalojo de la calle contigua a mi negocio que es un 
taller mecánico y donde por necesidad de espacio tengo que estacionar 
provisionalmente los vehículos en ese lugar, quiero informa lo siguiente: 

 
Desde hace muchos años personalmente he invertido tiempo, dinero y trabajo en 
acondicionar el terreno que menciono, con el fin de tener la posibilidad de brindar 
un mejor servicio. Entre esta tarea, se encuentra la calle que hoy es el camino al 
Zorrillo-Finito, en un tramo de 75 mts. X 2.5 mts. de ancho, poniéndole la trinchera 
y rebajando la laja que a la fecha es el soporte del encementado. 

 

Todo este afán ha servido de beneficio a la sociedad en general, siendo el único 
acceso a las comunidades del municipio. 

 

Por lo expuesto anteriormente, pido a esa dependencia su comprensión, a razón 
de que se me retribuya parte de los gastos originados en la rehabilitación del 
terreno, ya que me piden desocupe el terreno que con tanto esfuerzo arreglé para 
poder trabajar con amplitud. 

 

No me opongo a cumplir las disposiciones de la autoridad municipal, pero solicito 
se me gratifique lo invertido en ese espacio. 

 

Mi negocio es el sustento de mi familia y de familias que viven de esta fuente de 
empleo y nos veremos perjudicados al reducir el área de trabajo donde realizamos 



nuestras labores, sin embargo acatamos la orden que nos exigen pero consideren 
lo planteado por un servidor. 

 

Sin otro particular más que agradecer su respuesta favorable, reitero mi 
consideración. ATENTAMENTE. BRAULIO MOLINA VEGA.- Rúbrica.." 

 

 
3.- Comparecencia ante este Organismo Estatal de la C. Q, (Fojas 12-13), de fecha 

veintiocho de septiembre del año próximo pasado, mediante la cual se ¡nconforrna 
con la respuesta aportada por la Autoridad Imputada en los siguientes términos: 

 

" . . . . . Que he quedado debidamente enterada de la respuesta que aporta la 
Autoridad Municipal de Guadalupe y Calvo, Chin., en relación con los hechos que se 
contrae la presente indagatoria, al respecto quiero manifestar que por lo que a mí 
respecta en ningún momento he buscado entrevistarme con el señor Presidente 
Municipal para tratar lo relacionado al problema que aqueja a mi señor padre, mucho 
menos para pedir una fracción de la loza a que hace referencia, por otra parte es 
falso que las autoridades luego de sesión del Cabildo hayan acudido a inspeccionar 
minuciosamente el trabajo realizado y naturalmente que si la cantidad de agua que 
llueve no es mucha, no se presenta el problema, sin embargo el problema existe 
como en el presente año que han tenido que lamentar, al menos por esa causa, las 
abundantes lluvias que se han presentado en ese lugar, por cuanto a que el lugar se 
considera un foco de infección es totalmente falso, pues mis padres y vecinos del 
lugar se han preocupado por evitar hasta donde les es posible se presente ese 
problema. Que no puedo estar de acuerdo con la respuesta de la Autoridad en 
comento, y sí en cambio ofrezco a presentar en el plazo de quince días que la ley me 
concede los medios de convicción necesarios para acreditar la veracidad de los 
hechos en que hago consistir la queja en representación de mi señor padre. Que es 
todo lo que tiene que manifestar lo que ratifica previa lectura y firma de conformidad 
en unión del suscrito visitador. DOY FE. Rúbricas." 

 

 
4.- Inspección ocular que en acta circunstanciada fechada en Guadalupe y Calvo, 

Chih., el día veintisiete de octubre del año próximo pasado, a la que se anexa croquis 
ilustrativo y fotografías en blanco y negro, ilustrando la diligencia, (Fojas 18 a 33) 
suscrita por los C. C. LICS. ROBERTO CARLOS DOMÍNGUEZ CANO y 
JULIO CÉSAR VELÁZQUEZ SALAS, Visitadores de esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, en Hidalgo del Parral, Chih., en la que exponen: 

 

" . . . . . hacemos constar que con esta fecha y siendo las cinco veinte horas del día 

en que se actúa, nos constituimos en el domicilio del C. V, sito en domicilio 

conocido en el Barrio Coronado del poblado de Guadalupe y Calvo Chihuahua, 

lugar donde fuimos atendidos por el mismo, e inmediatamente nos mostró la obra 

realizada por su vecino con la cual se le impidió 



tener acceso por la parte de enfrente a un terreno de su propiedad, por lo que en este 
acto damos fe de tener a la vista de lo siguiente, para tener acceso a su domicilio 
existe un puente de madera ya que por abajo pasa un arroyo, pasando ese puente 
existen varias casas, una de las cuales es habitada por el quejoso,  junto al acceso 
o entrada a este conjunto habitacionat por su lado derecho existe  un terreno de 
aproximadamente veinte metros de largo por diez de ancho, el cual por su frente da 
a la calle, por su costado izquierdo con patio del conjunto habitacional señalado, 
por su lado derecho con taller mecánico y por su parte de atrás con patio de una 
finca, así mismo damos fe de que el referido inmueble se encuentra debidamente 
acotado en su perímetro con malla ciclónica, además por su frente se encuentra 
acotado por un muro de concreto de aproximadamente diez metros de longitud y uno 
sesenta metros de altura y en sus extremos por dos muros de protección de 
aproximadamente tres metros cincuenta centímetros de longitud con la misma altura 
que el muro de enfrente, mismo que se utiliza como estacionamiento del taller 
contiguo, lo cual impide que el referido inmueble pueda tener acceso por su parte de 
enfrente, este hecho lo pudimos constatar ya que del taller salió una persona que dijo 
ser el dueño del taller pero se negó a proporcionar su nombre, señalando que los 
vehículos estacionados él los había puesto ahí, porque son de clientes de él y ese es 
estacionamiento del taller, a continuación damos fe de las características físicas de 
esta persona es de estatura aproximada de uno setenta, complexión delgada, tez 
blanca, usa cachucha, viste de pantalón  de mezclilla azul y chamarra despintada 
además de que tanto esta prenda de vestir como el pantalón los trae manchados de 
al parecer de grasa y aceite. Firmando los suscritos visitadores que damos fe. LIC. 
ROBERTO C. DOMÍNGUEZ C. VISITADOR TITULAR. LIC. JULIO C. VELÁSQUEZ 
S. VISITADOR.- Rúbricas." 

 
5.- Comparecencia ante este Organismo Estatal del C. V (Fojas 37-38) de fecha once 

de enero del presente año, mediante la cual expone: 
 

" . . . . . se identifica con Credencial de Elector expedida por el Instituto Federal 
Electoral con folio número 113619779643, cuya fotografía concuerda con los 
rasgos físicos de quien comparece, dándose fe de la misma para proceder a su 
devolución y recibe de conformidad; a continuación fue protestada en la forma que 
establece la Ley para que se conduzca con la verdad y habiendo ofrecido así 
hacerlo, por sus generales dijo: Llamarse como queda escrito, mexicano, casado, de 
cincuenta años de edad, originario, vecino y con residencia en Guadalupe y Calvo, 
Chih., con domicilio conocido en X y de paso por esta Capital en Calle X, teléfono 
número X, de ocupación mecánico automotriz.- A continuación fue examinado como 
corresponde dentro del Expediente No. A. M. M. 349/2004, Y DECLARO:- Que el 
motivo de mi comparecencia es con el objeto de hacer mía la queja interpuesta en 
mi representación por mi hija Q, solicitando muy atentamente se me brinde la ayuda 
necesaria a fin de lograr que las autoridades de Guadalupe y Calvo, Chih., donde 
tengo mi residencia obliguen a mi vecino BRAULIO MOLINA retire la barda que 
construyó precisamente frente a mi terreno 



impidiéndome la entrada y salida a mi casa habitación, con lo cual lógicamente afecta 
mis derechos de propiedad y tal parece con el consentimiento de las autoridades 
municipales de dicho lugar, motivo por el cual decidieron acudir a este Organismo. 
Es mi deseo que mi hija por residir en esta ciudad se le brinden todas las facilidades 
en relación con este asunto, pues dada la situación económica me es imposible 
atender este asunto de manera personal, pues implica gastos para mi traslado y el 
traslado de personas que pudieran servirme como testigos, sin embargo en esta 
Ciudad se encuentran personas que conocen del problema y muy probablemente 
puedan sus declaraciones servir como tales, entre ellos mi propio yerno de nombre 
Ildefonso Molina y otra persona del que momentáneamente no recuerdo su nombre, 
sin embargo éste también es originario de aquella población y conoce perfectamente 
bien el problema, y el que actualmente reside en esta capital, ambas personas por 
conducto de mi hija serán presentados en estas Oficinas el día y hora que así se 
les señale.- Que es todo lo que tiene que manifestar lo que ratifica previa lectura y 
firma de conformidad en unión del suscrito Visitador.- DOY FE. Rúbricas." 

 
6.- Testimonial rendida en este Organismo Estatal el día doce de enero del año en curso, 

a cargo del C. ILDEFONSO MOLINA AVILES, (Foja 40-41), en los siguientes 
términos: 

 

" . . . . . quien carece de documento para identificarse, el cual fue protestado en la 
forma que establece la Ley para que se conduzca con la verdad y habiendo 
ofrecido así hacerlo, por sus generales dijo: Llamarse como queda escrito, 
mexicano, de treinta y ocho años de edad, originario de Guadalupe y Calvo, Chih., 
vecino y con residencia en esta ciudad, con domicilio en Calle X número X y X, 
Colonia X, teléfono 420-75-39, de ocupación mecánico automotriz.- A continuación 
fue examinado como corresponde dentro del Expediente No. A. M. M. 3249/2004, y 
DECLARÓ: Que desde hace más de veinte años que conozco al señor V, también 
de oficio mecánico y quien tiene su residencia en Guadalupe y Calvo, Chih., en el 
barrio conocido como Coronado y se encuentra precisamente en el camino que 
también conocen como salida al Zorrillo, que por ser este un camino con una 
pendiente más o menos inclinada, lo cual ocasiona que al llover el agua 
prácticamente va a desembocar en la propiedad del señor Corral, frente a la cual 
se encuentra un arroyo, desgraciadamente y según esto por autorización de las 
autoridades municipales del lugar, el señor BRAULIO MOLINA, que colinda con la 
propiedad del señor Corral, también de oficio mecánico, mandó construir una 
plataforma de cemento sobre el arroyo que he mencionado, provocando que el agua 
inunde la propiedad del señor Corral, por otra parte y precisamente frente al terreno 
de éste y prácticamente en la propiedad del mismo el señor MOLINA mandó construir 
una barda de las conocidas como "formas", con una altura aproximada a los dos 
metros y corno diez metros de largo y unos veinte o treinta centímetros de ancho, 
barda que le impide el libre acceso a la propiedad del mencionado señor V, a quien 
tan sólo le dejaron un espacio reducido para su paso; he de mencionar que es la 
única salida, pues en la parte posterior de la propiedad se encuentra un   cerro 



X 
 

 
prácticamente de pura roca, de tal manera que la propiedad del señor V quedó 
encajonada y con un pasillo para utilizarlo como acceso a su propiedad, que a mi 
manera de ver las autoridades municipales no debieron haber autorizado al señor 
MOLINA a llevar a cabo tal construcción, pues lo hizo prácticamente en terreno 
que no es de su propiedad y no sólo eso, sino que ha perjudicado a terceras 
personas, considero que hay otras familias que se han visto perjudicadas con esa 
construcción, la cual data de hace ocho meses aproximadamente.- Que 
naturalmente todo esto me consta por haberlo visto pues soy esposo de una de las 
hijas del señor V, precisamente de la señora Q, quien en nombre de dicho señor 
interpuso la queja, pues es obvio que las autoridades de ese lugar autorizaron 
indebidamente esa construcción. Que es todo lo que tiene que manifestar lo que 
ratifica previa lectura y firma de conformidad en unión del suscrito Visitador.- DOY 
FE. Rúbricas." 

 

7.- Testimonial rendida en este Organismo Estatal el día trece de enero del año en curso, 
a cargo del C. HEBERTO RODRÍGUEZ CÁRDENAS, (Foja 42-43), en la que expone: 

 

"........ quien en este acto se identifica con Credencial de Elector expedida por el 
Instituto Federal Electoral, con folio número 0593100258708, la cual ostenta 
fotografía cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con /os del compareciente, 
dándose fe de la misma para proceder a su devolución, la cual recibe de entera 
conformidad; a continuación se le protesta en la forma que establece la Ley para 
que se conduzca con la verdad y habiendo ofrecido así hacerlo, por sus generales 
dijo: Llamarse como queda escrito, mexicano, casado, de cincuenta y ocho años 
de edad, originario de Guadalupe y Calvo, Chin., vecino y con residencia en esta 
ciudad, con domicilio en Calle X Número X, Colonia X, teléfono número 420-26-06, 
de ocupación albañil.- A continuación fue examinado como corresponde dentro del 
Expediente No. A. M. M. 349/2004, y DECLARÓ: Que desde hace muchos años 
que conozco al señor V, de oficio mecánico automotriz y con residencia en el mismo 
poblado de Guadalupe y Calvo, que el mismo tiene su taller instalado dentro de su 
propiedad, la cual se ubica en el Camino al Zorrillo en el Barrio de Coronado, la 
cual también es utilizada con su vivienda; que por cierto frente a dicha propiedad 
pasa un arroyo que sirve para desahogar el agua que en temporada de lluvia se 
acumula y corre frente a dicha propiedad, pues en esa parte del camino existe una 
pendiente; que con frecuencia me traslado a dicha población a atender asuntos 
familiares, por lo menos una vez cada dos meses y aprovecho para saludar a 
amigos, entre ellos al señor V, de tal suerte que me consta que sobre el arroyo en 
cuestión y precisamente frente al domicilio y propiedad de éste, le fue construida una 
plataforma que impide el libre cauce natural de la corriente de agua, generando ello 
múltiples problemas al señor V, pues le inunda su propiedad y no sólo eso, sino 
que también se ha construido frente a su casa y prácticamente dentro de su 
propiedad un muro de piedra y cemento con una altura de casi dos metros 
aproximadamente, unos diez metros de largo y veinte o treinta centímetros de ancho, 
con lo cual impide el libre acceso a la propiedad y vivienda 



del señor V, quien me comentó que tal construcción la había ordenado el señor 
BRAULIO MOLINA, su vecino, con la autorización de la Presidencia Municipal, 
ante cuyas autoridades el señor V no ha logrado arreglar nada, pues no le hacen 
caso, a pesar de que como lo he mencionado le impide el libre acceso a su 
propiedad y vivienda, además de que para la construcción de dicha barda 
destruyeron la malla ciclónica que delimitaba en esa parte la propiedad del señor 
CORRAL, quien para entrar y salir de su propiedad y vivienda se le dejó un espacio 
sumamente reducido, pero lo más importante es que a mi juicio no debió haberse 
construido ahí, por parte de quien no tiene derecho a ello y más delicado con 
autorización de la Presidencia Municipal. Que según recuerdo la construcción de 
esa barda data de hace siete u ocho meses y desde el inicio de la misma se planteó 
el problema ante las citadas autoridades, pero no hicieron nada por impedirlo, 
acrecentando el problema, según me ha comentado el señor V. Que es todo lo que 
tiene que manifestar, lo que ratifica previa lectura y firma de conformidad en unión 
del suscrito visitador. DOY FE. Rúbricas." 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERA.- Este Organismo Estatal es competente para conocer y resolver en el 

presente asunto, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 102, Apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los Artículos 1°., 3°., 
6°. Fracción II, Inciso A de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como 
en los Artículos 78, 79 y 80 del Reglamento Interno de la Institución. 

 
SEGUNDA.- Según lo indica el Artículo 42 del Ordenamiento Jurídico en consulta, 

es procedente por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, 
analizar y examinar los hechos, argumentos y pruebas aportadas durante la indagación, a 
fin de determinar si las Autoridades o Servidores Públicos violaron o no los derechos 
humanos del afectado, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, de ahí que las 
pruebas aportadas en la secuela de la investigación, en este momento deberán ser 
valoradas en su conjunto, de acuerdo a los principios de la lógicas y la experiencia, pero 
sobre todo en estricto apego al principio de Legalidad que demanda nuestra Carta Magna, 
para una vez realizado esto, se pueda producir la convicción sobre los hechos materia de 
la presente queja. 

 
TERCERA.- Corresponde ahora analizar si los hechos de los que se quejan los C. 

C. Q y V, quedaron acreditados y, en su caso, si los mismos resultan ser violatorios de 
sus derechos humanos.- Ambas cuestiones deben ser resueltas en sentido afirmativo, 
dadas las múltiples evidencias que obran en autos, como son la queja que la primera en 
representación del segundo interpone ante este Organismo el veintisiete de agosto del año 
próximo pasado, (Fojas 1-2) exponiendo: " . . . . . ser copropietaria de un lote de terreno 
donde existe casa habitación que ocupa su señor padre V y familia, la que se localiza en el 
X en el Poblado de Guadalupe y Calvo, Chih., frente al cual pasa un arroyo por el que de 
manera natural corre el agua en época de lluvias, sin embargo el señor Braulio Molina, 
vecino, obstaculizó ese cause colocando 



un chasis de vehículo y tierra, utilizando ese espacio como estacionamiento para los 
vehículos que repara, pues es mecánico, tiempo después colocó loza firme, se intentó el 
diálogo, al no lograr nada se acudió ante la Presidencia Municipal solicitando ayuda, pero 
los titulares les informaban que por deberle algunos favores a dicha persona habían 
autorizado la obra y que continuaría hasta su conclusión, de tal suerte que ahora al llover 
el terreno se inunda. Que se ha insistido ante el H. Ayuntamiento y luego de muchas 
audiencias concluyeron informándole que no era posible hacer algo al respecto y no sólo 
eso sino que también se le otorgó al mismo señor Molina permiso para la construcción de 
una barda, la que prácticamente queda dentro de la propiedad, inhabilitándola hacia el 
exterior o calle........." 

 

Al respecto la Presidencia Municipal por conducto de su titular C. JOSÉ ÁNGEL 
AGUIRRE CAZARES, vía informe establece, (Fojas 5-6-15-16-17) " . . . . . que en atención 
a las quejas recibidas por algunos vecinos se le pidió al Sr. Braulio Molina Vega, 
propietario de un taller mecánico, y que estaciona los vehículos a lo largo de la calle que 
es salida al Zorrillo, congestionándola, para que ya no estacionara más sobre esa vía los 
vehículos en reparación, determinando el H. Cabildo encementar una superficie de 10x3 
mts. a un lado de la propiedad del Sr. V y enfrente de la propiedad del Sr. V, cabe 
mencionar que dicha superficie es terreno federal. Que personal de la Comisión Nacional 
del Agua en visita realizada atendiendo otro asunto, tuvieron conocimiento del problema 
planteado por la señora Q, recomendando una negociación entre las partes. Que después 
el Presidente Municipal, Secretario, Director de Obras Públicas y otros funcionarios 
inspeccionaron el lugar en conflicto, luego de estudiar la situación al detalle, no encontraron 
factores que afecte de forma negativa la propiedad del señor V, por el contrarío 
consideran combatieron un foco de infección. Que en julio se intentó un arreglo citando a 
ambas partes a la Sesión de Cabildo No. 44 (02/07/04) ninguna asistió, sino hasta la 
efectuada el día 06 de agosto No. 45, donde se determina acudir al lugar en conflicto, visita 
que los regidores realizan cuando llovía constatando que el agua no se estanca, por tanto 
no afecta la propiedad del señor V. De regreso a la Sala de Cabildo los C. C. Regidores 
deliberaron y por unanimidad decidieron de que el Sr. Braulio Molina levantara una barda 
resistente para proteger la propiedad del Sr. V y tiene estrictamente prohibido estacionar 
en la vía pública los vehículos que le lleven a reparar. 

 

Información que la reclamante impugna vía comparecencia ante este Organismo 
Estatal, (Fojas 12-13), del día veintiocho de septiembre último, exponiendo: " . . . . . que 
por lo que a mí respecta en ningún momento he buscado entrevistarme con el señor 
Presidente Municipal para tratar lo relacionado al problema que aqueja a mi señor padre, 
mucho menos para pedir una fracción de la loza a que hace referencia, por otra parte es 
falso que las autoridades luego de sesión del Cabildo hayan acudido a inspeccionar 
minuciosamente el trabajo realizado y naturalmente que si la cantidad de agua que llueve 
no es mucha, no se presenta el problema, sin embargo el problema existe como en el 
presente año que han tenido que lamentar, al menos por esa causa, las abundantes 
lluvias que se han presentado en ese lugar, por cuanto a que el lugar se considera un 
foco de infección es totalmente falso, pues mis padres y vecinos del lugar se han 
preocupado por evitar hasta donde les es posible se presente ese problema......... " 
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Conforme a lo anterior se llevó a cabo inspección ocular practicada en el lugar de los 
hechos, el día veintisiete de octubre último, (Fojas 18-19), por los C. C. LICS. ROBERTO 
CARLOS DOMÍNGUEZ  CANO  y  JULIO  CÉSAR  VELÁZQUEZ   SALAS, 
Visitadores de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en Hidalgo del Parral, 
Chih. en la que se asienta la obstrucción de que es objeto la propiedad del señor V, a la que 
agregan croquis ilustrativo y juego de fotografías en blanco y negro, tomadas en la 
propiedad de este, enumeradas conforme al croquis elaborado, (Fojas 20 a 33) las que 
junto con la testimonial a cargo de los señores ILDEFONSO MOLINA AVILES, (Foja 41-
42) y HÉBERTO RODRÍGUEZ CÁRDENAS (Foja 42-43), hacen posible la convicción 
de la existencia de una violación a los derechos de propiedad que en el caso le 
corresponden a los aquí reclamantes, pues ambos atestes coinciden en mencionar que 
frente a la propiedad del señor Q pasa un arroyo que sirve de cause natural al agua que con 
motivo de las lluvias se acumula, además de que esa vía pública utilizada como salida a un 
poblado cercano, conocido como El Zorrillo se encuentra en pendiente. 

 

Es claro que la conducta desplegada por las Autoridades Municipales de 
Guadalupe y Calvo, Chih., perjudica no sólo los derechos de terceras personas, como a los 
aquí reclamantes, sino que también incurren en violaciones a disposiciones del orden 
federal y local, situación que en su respuesta abiertamente aceptan al referir: " . . . . . 
determinando el H. Cabildo encementar una superficie de 1 0 x 3 mts. a un lado de la 
propiedad del Sr. Molina y enfrente de la propiedad del Sr. V, cabe mencionar que dicha 
superficie es terreno federal......... " 

 

Afirmación tal que se encuentra congruente con lo establecido por los artículos 3, 
16 y 113 de la Ley de Aguas Nacionales que establecen: 

 

Art. 3.- "Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
/.- "Aguas Nacionales": las aguas propiedad de la Nación, en los términos del 
párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
(. . . ) III.- "Cauce de una corriente": el canal natural o artificial que tiene la 
capacidad necesaria para que las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran 
sin derramarse. Cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, se 
considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de 
encauzamiento;" 

 

Art. 16.- "Son aguas nacionales las que se enuncian en el párrafo quinto del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
régimen de propiedad nacional de las aguas subsistirá aún cuando las aguas, 
mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vaso originales, se 
impida su afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento. Igualmente, las aguas 
residuales provenientes del uso de las aguas propiedad de la Nación tendrán el 
mismo carácter." 
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Art. 113.- "La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de La 
Comisión: 

(. . .) IV.- Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos 
o depósitos de propiedad nacionales, en los términos previsto por el artículo 3 de esta ley." 

V.- Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales;" 

 

No  obstante  la  congruencia  existente  y  del  pleno  conocimiento  en  cuanto  al  régimen  
de  propiedad,  con  carácter  de  pública,  cuyo  dominio  se  reserva  exclusivamente  a  la  
federación,  sin  que  ello  implique  limitaciones  a  la  ciudadanía,  expresamente   regulado   por 
el artículo 27 de  la  Constitución  General  de  la  República,  la  autoridad  imputada  autoriza la 
realización de  obras  en  un  tramo  de  esta  propiedad,  sin  justificarla,  al  menos  no ante este 
Organismo, puesto que no envía copia de  la  documentación  que  así  lo  demuestre,  como  
tampoco  copia  del  Acta  de  la  Sesión  de  Cabildo  en  la  que  se    deben 
^ . exponer los motivos y fundamentos para tal autorización, como tampoco se cuenta con 

medios de convicción que hagan suponer la buena disposición por solucionar el problema 
que nos ocupa por la autoridad imputada, puesto que al informe proporcionado aún 
cuando hacen alusión a que en Sesión de Cabildo se tomó la determinación de citar a las 
partes para un arreglo, no acompañan copia del acta en cuestión. 

 

Todo lo cual implica además violaciones al Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua, pues con la actitud que asume la autoridad esta faltando a las obligaciones 
que expresamente le señala: 

 
Art. 1.- "Este Código, contiene las normas a que se sujetará la organización interior 
del ayuntamiento y el funcionamiento de la administración pública municipal en el 
Estado de Chihuahua, reglamentando las disposiciones relativas a los Municipios, 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política del Estado." 

 
Art. 2.- "La actividad del gobierno municipal, se regirá también: 
/.- Por las normas de carácter federal o local que deleguen funciones a los órganos 

municipales o les atribuyan la calidad de auxiliares en la ejecución de dichas 
disposiciones. 
II.- Por las leyes de carácter estatal, diversas a este Código que regulen materias 

propias de la competencia municipal; 
III.- Por los convenios que, con apego a los preceptos legales, celebre el Gobierno 
del Estado  con  las  dependencias  de  la  Administración  Federal y con    los 
Ayuntamientos; y 

(. . .) IV.- Por los reglamentos, acuerdos y circulares y demás disposiciones de 
carácter general en las materias de su competencia, dictados con apoyo y dentro 
de las limitaciones de las normas que regulan la organización, competencia y 
funcionamiento de la administración municipal." 

 

Art. 28.- "Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
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(. . .) III.- Vigilar que los actos de las autoridades municipales, observen los 
requisitos de legalidad y seguridad jurídica que establece la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado." 

 

Art. 29.- "El Presidente Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: (. 
. .) XIX.- Vigilar que no se alteren el orden y la tranquilidad públicos, se cumplan 
las leyes, los reglamentos y demás disposiciones de la autoridad municipal. (. . .) 
XXIII.- Ejercer el control y vigilancia, por conducto de la dependencia 
correspondiente, en materia de fraccionamientos, sobre construcción de obras 
públicas y privadas, de ornato, nomenclatura, numeración oficial, planificación y 
alineamiento de edificaciones y calles." 

 

Art. 31.- "El día de su instalación el Ayuntamiento determinará el número de 
Comisiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
integrantes de las mismas. Cada Comisión se podrá integrar con uno o tres 
miembros, conforme al reglamento interior y serán permanente. El Ayuntamiento 
podrá crear comisiones especiales, para conocer de un asunto determinado, dichas 
comisiones serán transitorias. 
Los Regidores podrán formar parte de una o varias comisiones conforme al 
reglamento que se expida. 
Las Comisiones serán de: /.- Gobernación; II.- De Hacienda; III.- De Obras y 
Servicios Públicos; IV.- De Seguridad Pública; y V.- Además, aquellas otras que 
determine el Ayuntamiento, de acuerdo a las necesidades del Municipio." 

 

Art. 33.- "Son facultades y obligaciones de los Regidores: 
(. . .) IV.- Formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por el 
Ayuntamiento; 
V.- Vigilar el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por el 
Ayuntamiento; así mismo, solicitar informes a los diversos titulares de la 
administración municipal; 
Para el cumplimiento de lo anterior, los titulares de la administración están 
obligados a proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en un 
término no mayor de veinte días hábiles; 
VI.- Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que notare en los 
diferentes ramos de la administración municipal y proponer las medidas 
conveniente para enmendarlas;" 

 
Art. 36.- "La Comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos intervendrá en las 
cuestiones relativas a la construcción y mantenimiento de obras públicas, aseo, 
alineamiento de calles y predios, alumbrado público, nomenclatura de calles, 
pavimentación, mejoramiento ambiental, ornato de calles, plazas, caminos, 
edificios, monumentos y demás lugares públicos municipales; así mismo, vigilará 
que la prestación de los servicios públicos municipales se realice eficazmente y que 
los concesionarios cumplan con las obligaciones pactadas en los contratos de 
concesión." 
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Art. 47.- "Son reglamentos de observancia general el conjunto de normas dictadas 
por el Ayuntamiento para proveer, dentro de la esfera de su competencia, la 
ejecución o aplicación de leyes y disposiciones municipales. El Ayuntamiento 
podrá expedir Reglamento sobre las siguientes materias: (. . .) V.- Sobre Desarrollo 
Urbano y Normas Técnicas." 

 

Art. 60.- "El Municipio, para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y 
para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, de acuerdo con sus 
posibilidades económicas y sus necesidades, podrá contar con las siguientes 
dependencias: 
(. . .) VIL- Dirección de Desarrollo Urbano; 
Cuando las posibilidades económicas de un Municipio no lo permitan, o sus 
necesidades no requieran el funcionamiento de todas las dependencias señaladas 
en este artículo, por acuerdo del Ayuntamiento podrán encomendarse dos o más 
ramos de la administración municipal a cada titular, sin que por ello, tengan 
derecho a percibir otro sueldo que el asignado en el presupuesto, por el ejercicio  de 
la función pública en uno sólo de los ramos encomendados. Así mismo, los 
Ayuntamientos podrán crear las dependencias que sean necesarias, de acuerdo a 
las necesidades de cada Municipio. Las funciones para el despacho de los asuntos 
de competencia municipal, se regirán por lo dispuesto en éste Código y el 
Reglamento Interior de cada Municipio." 

 
Art. 72.- "Son atribuciones del Director de Desarrollo Urbano Municipal, las 
siguientes: 
/.- Proponer, coordinar y ejecutar las políticas del Municipio en materia de 
planeación  y  desarrollo  urbano  y realizar las  acciones   necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones legales relativas a los asentamientos humanos; 
II.- Controlar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de 
población, así como vigilar las  acciones de  urbanización  se  ajusten   a  las 
disposiciones previstas en los planes de desarrollo urbano; 
(. . .) V.- Participar, en la ordenación y regulación de las zonas conurbadas que 
abarquen todo o parte de su territorio; 
(. . .) Vil.- Revisar y dar trámite a las solicitudes de fusión, subdivisión, relotificación 
o fraccionamiento de terrenos y toda acción urbana en los centros de población; 
(. . .) X.- Proponer al Ayuntamiento la expedición de los reglamentos en materia de 
desarrollo urbano que sean necesarios para regular los procesos de mejoramiento, 
crecimiento y conservación de los centros de población ubicados en su territorio;" 

 
Es evidente que existe una omisión por parte de las Autoridades Municipales de 

dicho lugar, pues como ya se ha mencionado teniendo pleno conocimiento del problema 
que aqueja al señor V é hija Q, no han hecho nada por solucionarlo tal como lo establece 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, texto vigente: 

 

Art. 103.- "El control del desarrollo urbano es el conjunto de procedimientos por 
medio de los cuales las autoridades del Estado y los municipios, en el ámbito  de 



15  

sus respectivas competencias, vigilan que las acciones urbanas se lleven a cabo  de 
acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, los planes, programas y reglamentos en materia 
de desarrollo urbano, así como las leyes y otras disposiciones jurídicas vigentes en 
materia ambiental." 

 
Art. 132.- "El Director responsable designado para la ejecución de las obras de 
urbanización, será responsable solidario, en los términos reglamentarios 
respectivos, de las obligaciones que el fraccionador o promovente acepte, con 
relación a dichas obras." 

 

Art. 149.- Se requiere autorización expresa del Municipio para: 
/.- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública; 
(. . . ).- III.- Ocuparla vía pública para establecer puestos comerciales de cualquier 
clase que sea, o usarlos con fines conexos a alguna negociación; conforme a la 
reglamentación respectiva; 
El Municipio, al otorgar autorización para las obras mencionadas, señalará en cada 
caso las condiciones bajo las cuales se concede y de modo que al ejecutarse los 
trabajos, sólo se interrumpa el funcionamiento de las vías públicas en el espacio y 
por el tiempo mínimo necesario; será la Dirección de Obras Públicas Municipal, 
quien se encargará de coordinar las acciones involucradas. 
El solicitante será siempre el responsable ante el Municipio y ante terceros, por 
cualquier daño provocado a éstos y con motivo de los trabajos. Los solicitantes 
estarán obligados efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar la vía 
pública a su estado original o al pago de su importe cuando el Municipio las realice, 
así como a la reparación de los daños si los hubiere." 

 
Art. 153.- "No se autorizará a los particulares el uso de la vía pública en los 
siguientes casos: 
/.- Para aumentare! área de un predio o de una construcción; 
II.- Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias al vecindario; 
sobresaturación de espacios para estacionamiento a lo largo de las banquetas; o 
colocar cualquier otro objeto que entorpezca el libre paso de arroyos y aceras." 

 

De igual manera a juicio de este Organismo Estatal el personal de la Presidencia 
Municipal, pasó por alto el Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas, que 
establece: 

 
(. . .).- Art. 4.02.02.- "Se requiere autorización expresa del Municipio para: 
/.- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública. 
(. . .).- III.- Romper el pavimento o hacer cortes en las aceras y guarniciones de las 
vías públicas, para la ejecución de obras públicas o privadas. 
El Municipio al otorgar autorización para las obras mencionadas, señalará en cada 
caso las condiciones bajo las cuales se concede, y de modo que al ejecutarse los 
trabajos, sólo se interrumpa el funcionamiento de la vía pública en el espacio por el 
tiempo mínimo necesario. 



 

El solicitante será el responsable ante el Municipio y ante terceros, por cualquier 
daño provocado a éstos en sus personas y/o en sus bienes, con motivo de 
cualquiera de estos trabajos. 
El solicitante estará obligado a efectuar las reparaciones correspondientes para 
restaurar o mejorar el estado original, o el pago de su importe cuando el Municipio 
las realice, así como la reparación de daños si los hubiere. 
Siempre que alguna autoridad, empresa o persona física necesite utilizar la vía 
pública con fines de servicio público o tenga que ejecutar obras de cualquier clase 
en dicha vía será la Dirección la que se encargará de coordinar las acciones 
involucradas." 

 
(. . .).- Art. 4.02.03.- "No se autorizará el uso de la vía pública en los siguientes 

casos: 
/.- Para aumentar el área de un predio o de una construcción. 
II.- Para obras, actividades o fines que ocasione molestias al vecindario, tales como 
producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos, luces intensas, 
estacionamientos sobre las banquetas y sobresaturación de estacionamientos a lo 
largo del cordón." 
(. . . ).- Art. 4.02.07.- "ESCURRIMIENTOS.- Las calles deben quedar capacitadas 
para desalojar escurrímientos superficiales, de manera que se eviten 
encharcamientos y afectación de guarniciones, redes de instalaciones, banquetas y 
construcciones colindantes, encausados en relación a una obra de cabeza y/o de 
valor ecológico como zonas de recarga." 

 

(. . . ) .-Art. 4.02.09.- "TRAZO DE GUARNICIONES.- Las vías públicas donde no 
existan aceras o banquetas, los interesados solicitarán al Municipio el trazo de la 
guarnición." 

 

(. . . ).- Art. 4.02.11.- "REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS.- El Municipio dictará las 

medidas administrativas necesarias para mantener, obtener o recuperar la 

posesión de las vías públicas y demás bienes y servicios de uso común, así como 

remover cualquier obstáculo de acuerdo con la legislación vigente." 

 
Habida cuenta de lo anterior se considera existen Violaciones al Derecho a la 

Legalidad y a la Seguridad Jurídica y Violaciones al Derecho a la Propiedad y a la 
Posesión, puesto que como se ha demostrado han afectado derechos de terceros, sin 
causa ni justificación legal alguna, además de que con una omisión han impedido el 
ejercicio de la libertad de cada persona a poseer bienes y derechos, v al uso, goce y 
disfrute de éstos. 

 

Deviene de lo anterior la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece: 

 

Art. 14. (...) "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 
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esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho." 

 

Art. 16 (...) "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 el plano internacional México como País miembro de la Organización de 

Naciones Unidas, ha suscrito Acuerdos y Tratados Internacionales, que tienen que ver con 
la protección de los derechos humanos, y que en el caso concreto entre otros se pueden 
aplicar los siguientes: 

 
"Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Art. 17.1.- Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 
2.- Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad." 

 

"Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre. Art. XXIII.- 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." 

 
"Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Art. 21.- 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 los 
casos y según las formas establecidas por la ley. 
3.- Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 
hombre, deben ser prohibidas porta ley." 

 

"Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

Art. 5.- En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el 
artículo 2 de la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a 
prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el 
derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y 
origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (.  . 
.) v).- El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;" 

 
Todas las anteriores consideraciones e instrumentos jurídicos nos hacen concluir 

que los empleados y funcionarios públicos al servicio de la Presidencia Municipal de 
Guadalupe y Calvo, Chih. que de alguna u otra manera intervinieron y autorizaron la 
realización de las obras a que se refieren los hechos que originaron la presente 
resolución, causando daños a la propiedad del señor V é impedirle el libre acceso a esta, 
se han apartado de letra y espíritu del artículo 23 de la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, que 
dispone: 

 

"Todo servidor, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
con la independencia de sus deberes y derechos laborales, tendrá las siguientes 
obligaciones: 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión." 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 
44 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo procedente será emitir la 
siguiente: 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
PRIMERA: A USTED C.  JESÚS VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, para que en su 

carácter de Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe y Calvo, Chin., 
en Sesión de Cabildo, someta a consideración de sus integrantes el problema que en autos 
ha quedado evidenciado y que originó la queja por parte de la C. Q, representando a su 
señor padre V, a efecto de que sean realizadas las acciones que sean necesarias con 
objeto de buscar la solución al problema. 

 

SEGUNDA: Con base en las evidencias descritas se acelere el tramite 
correspondiente a fin de que al agraviado V se le restituya en el goce y disfrute de sus 
derechos como propietario del lote de terreno a   que 

w se refiere. 

La presente Recomendación, de conformidad con lo señalado por los Artículos 102 
Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 Primer 
Párrafo de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es pública y con tal 
carácter se encuentra en la gaceta que publica este Organismo y se emite con el 
propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 
por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus facultades que expresamente les 
confiere la ley como de obtener la investigación que proceda por parte de las 
dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, 
dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 
irregularidad cometida. 

 

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no 
pretenden, en modo alguno, desacreditar 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 
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TENTAME 

 

 
 

ARMENBARIZf/GONZALEZ. 
sfónEsjtatal de Derechos H 
s/y facultades establecida 

ánfentó de la Institución. 

lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que, con su cumplimiento, adquieren 
autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera progresiva cada vez que se logre que aquéllas y éstos sometan su actuación a la 
norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto a los Derechos 
Humanos. 

 

Conforme lo establece el Artículo 44 Segundo Párrafo de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, en todo caso, una vez recibida la recomendación, la 
autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si la acepta o no, entregando en otros quince días 
adicionales las pruebas correspondientes de que la ha cumplido, pudiéndose ampliar el 
plazo cuando la naturaleza de la misma así lo amerite. 

 

La falta de presentación de las pruebas dará lugar a/que se interprete que la 
Recomendación no fue aceptada, por   lo   que   la Comisión 
Esjajal   de    Derechos   Humanos quedará   en   libertad   de 
hacer pública esta circunstancia. 

 

A 
 
 
 

JOSE LUIS Primer 
Visitador de la Comi umanos, 
actuando en término s en el 
Artículo 22 del Refgl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.   c.   p.   la   C.   C.   Q  y V, Ciudad. 
 

c. c. p. el C. LIC. EDUARDO MEDRANO FLORES, Secretario Técnico-Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.- Edificio. 

 
c. c. p. la Gaceta que publica este Organismo Estatal. Edificio, 

 

c. c.vp. el Expediente.- 
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