
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 022/2000.
QUEJOSO: ALEJANDRO AQUINO SANTIAGO DE LA LUZ

EXPEDIENTE: 3863/99-I.

Puebla, Pue., a 17 de agosto de 2000.

ING. FELIPE DE JESÚS MOJARRO ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
de  conformidad  con  los  artículos  102  apartado  B  de  la 
Constitución General  de la  República,  12 fracción VI  de la 
Constitución local, 1º, 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la 
Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  3863/99-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Alejandro Aquino Santiago de la Luz; y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

1.- El 29 de septiembre de 1999, esta Comisión 
de  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  formulada  por 
Alejandro Aquino Santiago de la Luz, quien en síntesis refirió 
ser propietario de un inmueble ubicado en la calle Zaragoza 
poniente  de  la  Junta  Auxiliar  de  Santa  María  Coapan, 
Tehuacán,  Puebla,  el  cual  tiene  una  entrada  privada  por 
medio de un callejón de tres metros de ancho, con salida a la 
calle Zaragoza; así las cosas, el 1º de septiembre de 1999, 
se  le  notificó  un  acuerdo  de  cabildo  del  Ayuntamiento  de 
Tehuacán, de fecha 17 de agosto del mismo año, relativo al 
retiro del zaguán ubicado en el callejón Zaragoza de la Junta 
Auxiliar de Santa María Coapan, concediéndole un término 
de 24 horas para tal efecto y que en caso de no hacerlo se 
facultaba  a  la  Dirección  de  Desarrollo  Urbano  y  al 



Departamento Ejecutor para que procediera a su costa a tal 
retiro; siendo el caso, que sin haberlo escuchado, el día 22 
de septiembre del  mismo año de 1999, se llevó a cabo el 
retiro  del  portón  que  se  encontraba  en  el  callejón  que  da 
acceso al bien inmueble de su propiedad.

2.- Por determinación de 27 de octubre de 1999, 
esta  Comisión  admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el 
número  de  expediente  3863/99-I,  solicitando  el 
correspondiente  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal  de  Tehuacán,  Puebla;  quien  lo  rindió  en  su 
oportunidad;  habiendo  acompañado  a  su  informe   diversa 
documentación.

3.-  Por  oficio  V1-1-012/2000  se  solicitó  al 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, se sirviera enviar 
copia  certificada  del  expediente  1/99  de  la  sección 
PRESIDENCIA y 02/99 de la sección OBRAS PUBLICAS, o 
bien del  expediente administrativo que se hubiese formado 
con  motivo  del  retiro  del  portón  materia  de  esta  queja; 
habiendo  enviado  la  aludida  autoridad  municipal  la  misma 
documentación que acompañó a su informe.

4.- Por oficios V1-1-011/2000 y V1-1-055/2000 se 
dio  vista  a  Alejandro  Aquino  Santiago  de  la  Luz  con  el 
invocado informe y sus anexos, para que manifestara lo que 
a su derecho conviniera, y en su caso, aportara las pruebas 
tendientes  a  demostrar  los  hechos  materia  de  su   queja; 
habiendo hecho las manifestaciones que consideró oportunas 
mediante escrito de 16 de marzo del año en curso.

De las constancias que integran este expediente 
se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  La  queja  formulada  por  Alejandro  Aquino 
Santiago  de  la  Luz  ante  esta  Comisión  de   Derechos 
Humanos, el 29 de septiembre de 1999.
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II.-  El  informe  del  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán,  Puebla,  en  el  que  indica:  “....  en  efecto  y  por 
acuerdo de Cabildo dictado el día 17 de agosto del presente 
año, se ordenó el  retiro del zaguán ubicado en el  Callejón 
Zaragoza de la junta auxiliar de santa María Coapan, por los 
argumentos  que  en  el  cuerpo  del  propio  dictamen  se 
esgrimen.... destacándose únicamente que el reglamento de 
construcciones para el municipio de Tehuacán, en su artículo 
15, faculta a este Ayuntamiento a retirar cualquier obstáculo 
de la vía pública, aunado a lo anterior, al hoy quejoso se le 
notificó  el  contenido del  acto  impugnado y se encontró en 
aptitud de redargüirlo ante las instancias competentes, cosa 
que no aconteció”.

III.-  Copia  certificada  de  la  certificación  del 
Secretario del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, de fecha 
26  de  agosto  de  1999,  que  en  lo  conducente  dice:  “.... 
CERTIFICA: QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
EFECTUADA EL 17 DE AGOSTO DE 1999, SE APROBO 
POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE DICTAMEN: .... Primero.- 
Se  retire  el  zaguán  instalado  en  el  callejón  denominado 
“callejón de Zaragoza”, que comunica con la calle Zaragoza 
en la Junta auxiliar de Santa María Coapan. Segundo.- Se de 
instrucciones al Jefe del Departamento Ejecutor para que se 
constituya en el domicilio donde se ubica el zaguán materia 
del dictamen y proceda a notificarse al propietario o poseedor 
para que en un término de 24 horas retire el zaguán y todo 
cuanto se encuentre impidiendo el libre tránsito al callejón de 
Zaragoza....  HABIÉNDOSE  ANALIZADO  AMPLIAMENTE 
ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR, 
SE  DETERMINA  EL  SIGUIENTE:  ACUERDO.  PRIMERO.- 
SE APRUEBA EL RETIRO DEL ZAGUÁN  INSTALADO EN 
EL  CALLEJÓN  DENOMINADO  “CALLEJÓN  DE 
ZARAGOZA”  QUE  COMUNICA   CON  LA  CALLE 
ZARAGOZA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA 
COAPAN.  SEGUNDO.-   SE  INSTRUYE  AL  JEFE  DEL 
DEPARTAMENTO  EJECUTOR  PARA  QUE  SE 
CONSTITUYA EN EL DOMICILIO DONDE SE UBICA EL 
ZAGUÁN  MATERIA  DEL  DICTAMEN  Y  PROCEDA  A 
NOTIFICARSE  AL  PROPIETARIO  O  POSEEDOR  PARA 
QUE  EN  UN  TERMINO  DE  VEINTICUATRO  HORAS 
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RETIRE EL ZAGUÁN Y TODO CUANDO SE ENCUENTRE 
IMPIDIENDO  EL  LIBRE  TRANSITO  AL  CALLEJÓN  DE 
ZARAGOZA....”

IV.-  El  acta  de  notificación  de  fecha  1  de 
septiembre de 1999, que en lo conducente dice: “En la ciudad 
de Tehuacán, Puebla; siendo las 11 horas con 20 minutos del 
día uno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. 
Con fundamento en el artículo 45 fracciones XIII y XIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, yo, Jefe del 
Departamento  Ejecutor  del  H.  Ayuntamiento  Municipal; 
Licenciado  Santiago  Gómez  Moreno,  me  constituyo  en  la 
Junta  auxiliar  de  Santa  María  Coapan,  en  el  callejón 
denominado  “Callejón  de  Zaragoza”  que  comunica  con  la 
calle  Zaragoza  y  previa  identificación,  procedo  a  la 
notificación del Acuerdo de Cabildo de fecha diecisiete 
de Agosto de mil novecientos noventa y nueve, relativo al 
punto  tratado  por  la  Regiduría  de  Obras  Públicas  y 
Desarrollo  Urbano,  relacionado  al  retiro  del  zaguán 
ubicado en el callejón Zaragoza de la Junta Auxiliar de 
Santa María Coapan. En la inteligencia de que tiene un 
término de veinticuatro horas para retirar dicho zaguán y 
apercibiéndolo  que  de  no  hacerlo  se  faculta  a  la 
Dirección de Desarrollo Urbano conjuntamente con este 
Departamento  Ejecutor para que procedan a retirar todo 
obstáculo que impida el  libre  tránsito,  corriendo todos 
los  gastos que se generen a  cargo del  propietario  y/o 
poseedor del Zaguán. Se entabla la  presente diligencia 
con el ciudadano Alejandro Aquino Santiago de la Luz....”

V.- El acta de ejecución de 22 de septiembre de 
1999, en la que se señala: “En Tehuacán, Puebla siendo las 
once  horas  con  veinte  minutos  del  día  veintidós  de 
septiembre  de  1999;  el  Suscrito  Licenciado  SANTIAGO 
GOMEZ  MORENO,  Jefe  del  Departamento  Ejecutor  del 
Honorable Ayuntamiento de esta ciudad, me constituí en el 
domicilio  señalado,  sito  en calle  callejón  de  Zaragoza que 
comunica con calle Zaragoza en la Junta Auxiliar Santa María 
Coapan y cerciorado previa y plenamente de ser este el lugar 
de la ejecución ordenada por el Acuerdo de Cabildo de fecha 
diecisiete de Agosto del año en curso, por así manifestármelo 
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diferentes vecinos de la población y en virtud de que en este 
lugar  donde  se  practica  esta  diligencia  no  se  encuentra 
persona alguna; copia de la presente diligencia se notifica por 
cédula  y  en  virtud  de  que  el  ciudadano  ALEJANDRO 
AQUINO Y/O ALEJANDRO SANTIAGO DE LA LUZ  no dio 
cumplimiento  al  requerimiento  de  fecha  veintiséis  de 
Agosto  del  año  en  curso,  en  el  sentido  de  que  en  el 
término  de  veinticuatro  horas  retirara  el  zaguán  que 
impide  el  libre  acceso  a  callejón  de  Zaragoza  que 
comunica  con calle  Zaragoza  en  la  junta  auxiliar   Sta. 
María  Coapan  y  en  consecuencia  se  procede  en  este 
momento  con  personal  de  la  Dirección  de  Desarrollo 
Urbano  de  este  Honorable  Ayuntamiento,  al  retiro  del 
zaguán anteriormente citado.....”

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla,  es  un Organismo Público  Descentralizado,  con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  de  carácter 
autónomo en cuanto  a sus resoluciones y  funciones;  tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención, 
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de 
los  derechos  humanos,  según  lo  previsto   por   el   orden 
jurídico mexicano”.  

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento Interno 
de la  misma Comisión,  señala:  “Se entiende por  derechos 
humanos  los  atributos  de  toda  persona  inherentes  a  su 
dignidad,  que  el  Estado  está  en  el  deber  de  respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 

El  artículo  14 de la  Constitución Política  de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala: “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 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

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

La  Ley  Orgánica  Municipal,  establece  en  su 
artículo  40  lo  siguiente:  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: XXVIII.- Decretar la demolición de las obras 
que se ejecuten sin autorización, en terrenos o vías públicas”.

Por  su  parte,  el  artículo  15  del  Reglamento  de 
Construcciones  para  el  municipio  de  Tehuacán,  Puebla, 
consigna lo siguiente: “Retiro de obstáculos de la vía pública.- 
El Honorable Ayuntamiento en términos de este Reglamento 
o a sus correlativos, podrá en todo tiempo remover o retirar 
cualquier  obstáculo  de la  vía  pública  y  tomar  las  medidas 
necesarias para mantener o recuperar la posesión de esta 
vía, así como los bienes de uso común o aquellos destinados 
a un servicio público”.

La  inconformidad  del  quejoso  Alejandro  Aquino 
Santiago de la Luz se ciñe al hecho de que, sin haber sido 
escuchado y existiendo una serie de irregularidades, el 22 de 
septiembre  de  1999,  por  acuerdo  de  Cabildo  del 
Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Puebla,  de  17  de  agosto  del 
mismo  año,  se  procedió  por  parte  de  personal  de  ese 
Ayuntamiento al retiro del portón que se encontraba colocado 
en el callejón Zaragoza de la Junta Auxiliar de Santa María 
Coapan, privándolo con ello de su servidumbre privada de 
paso.

En primer  lugar,  es  importante destacar  que no 
existe desacuerdo alguno por lo que hace a la existencia  del 
acto  medular  materia  de  la  presente  queja,  pues  el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  al  rendir  su 
informe señaló  que efectivamente,  en base a  un dictamen 
que se emitiera en su momento, por acuerdo de Cabildo de 
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17 de agosto del año próximo pasado, se ordenó el retiro del 
zaguán ubicado en el callejón Zaragoza de la Junta auxiliar 
de Santa  María  Coapan,  lo  cual  tuvo  verificativo  el  22 de 
septiembre de 1999, según se advierte de la respectiva acta 
de ejecución; resaltando el citado Edil que el artículo 15 del 
Reglamento  de  Construcciones  para  el  municipio  de 
Tehuacán,  faculta  al  Ayuntamiento  a  retirar  cualquier 
obstáculo de la vía pública.

Expuesto  lo  anterior,  si  bien  es  cierto  que  el 
artículo  40  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  en  su  fracción 
XXVIII, faculta a los Ayuntamientos a decretar la demolición 
de las obras que se ejecuten en terrenos o vías públicas sin 
autorización,  y  que  el  artículo  15  del  Reglamento  de 
Construcciones para el  municipio de Tehuacán,  autoriza al 
Ayuntamiento a remover o retirar cualquier obstáculo de la 
vía pública, también lo es que existe el mandato imperativo 
del  artículo 14 de la Constitución General de la República, 
que consigna y protege la garantía de audiencia en favor del 
gobernado  que  es  molestado  por  un  acto  de  autoridad; 
siendo  la  intención  del  constituyente  al  establecer  dicha 
garantía,  la de darle oportunidad razonable de defenderse, 
ofrecer  pruebas  para  combatir  ese  acto  de  autoridad 
previamente a la privación de algún derecho o la imposición y 
ejecución  de  una  sanción,  y  esa  intervención  se  puede 
concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad 
de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque 
la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa 
con  las  argumentaciones  jurídicas  que  se  estimen 
pertinentes.  Esto  presupone,  obviamente,  la  necesidad  de 
que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para 
iniciar un procedimiento que pueda culminar con la privación 
de derechos, sea del conocimiento del particular, lo que se 
traduce en un acto de notificación que tiene por finalidad que 
aquel  se entere de cuales son esos hechos y así  esté en 
aptitud de defenderse.

En  el  caso  que  nos  ocupa,  se  observa  que  el 
Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Puebla,  quebrantó  ese 
imperativo  constitucional,  pues  de  las  documentales  que 
aportó el Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, no se 

7



aprecia que al quejoso se le haya  respetado su derecho de 
audiencia,  pues  de ninguno de los  documentos (dictamen, 
acuerdo de cabildo y acta de notificación) se advierte que el 
quejoso  haya sido  llamado a  determinado procedimiento  y 
mucho menos que la autoridad administrativa, previamente a 
la  orden  del  retiro  del  portón,  haya  dado  oportunidad  al 
quejoso de exponer lo que considerara pertinente en defensa 
de  sus  intereses,  inclusive  que  le  otorgara  un  término 
prudente  para  conocer  claramente  todos los  elementos  de 
cargo en su contra y aportar en su caso, las pruebas que 
estimara  convenientes  para  la  defensa  de  sus  derechos; 
pues el hecho de que la autoridad municipal afirme,  que en 
base  a  un  dictamen de  cuyos  puntos  de  antecedentes  se 
infiere la obstrucción del libre tránsito al callejón de Zaragoza, 
que comunica con la calle Zaragoza en la Junta auxiliar de 
Santa  María  Coapan,  se  determinó  el  retiro  del  zaguán 
instalado en el callejón denominado callejón de Zaragoza, no 
lo releva de ninguna manera de la obligación de cumplir con 
la  garantía  de  audiencia,  que  deriva  del  artículo  14  de  la 
Carta  Magna;  pues  precisamente,  al  negarle  al  quejoso la 
oportunidad  de  defenderse,  ofrecer  pruebas  y  alegar  lo 
concerniente al reclamo de su vecino colindante Irineo Flores 
Ibañez, al carácter privado o público del callejón en cuestión 
y  sobre  los  límites  en  que  se  encontraba  instalado,  se  le 
obstaculizó la posibilidad de desvirtuar esas circunstancias y 
a su vez, se imposibilitó el dictar una resolución legal y justa 
que  dirimiera  las  cuestiones  en  conflicto,  dejándolo  en  un 
completo estado de indefensión.

Por otra parte, debe decirse que la circunstancia 
de  que  no  exista  en  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  en  el 
Reglamento  de  Construcciones  para  el  Municipio  de 
Tehuacán, precepto alguno que imponga al Ayuntamiento de 
Tehuacán   la  obligación  de  respetar  a  los  interesados  la 
garantía de previa  audiencia,  en tratándose de decretar  la 
demolición de las obras que se ejecuten sin su autorización 
en terrenos o vías públicas, o bien, en relación al retiro de 
obstáculos en la vía pública, no exime a ese cuerpo edílico 
de darle oportunidad de oírlos en su defensa, en atención a 
que,  en  ausencia  de  precepto  específico,  se  halla  la 
supremacía de la Carta Magna, que en su artículo 14 tutela 
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dicha  garantía  a  favor  de  todos  los  gobernados,  sin 
excepción;  al  efecto es aplicable la  tésis  publicada a fojas 
511  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación,  Tomo  IX 
correspondiente al mes de abril,  bajo el rubro: “GARANTIA 
DE AUDIENCIA. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN 
QUE  SE  FUNDE  LA  RESOLUCIÓN  NO  PROVEA  EL 
PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de 
que  no  exista  en  la  Ley  aplicable  precepto  alguno  que 
imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar 
a algunos de los interesados la garantía de previa audiencia 
para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos 
reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle 
oportunidad  de  oirlo  en  defensa,  en  atención  a  que,  en 
ausencia  de  precepto  específico,  se  halla  el  mandato 
imperativo  del  artículo  14  constitucional  que  proteje  dicha 
garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción”.

Asimismo, el hecho de que, como lo sostiene el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  al  quejoso  se  le  haya 
notificado el contenido del acto impugnado y este se encontró 
en aptitud de “redarguirlo” ante las instancias competentes, 
tampoco  lo  excluye  de  haber  respetado  su  garantía  de 
audiencia  establecida  en  nuestra  Ley  Suprema,  pues  ese 
derecho consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 
defensa  previamente  al  acto  privativo  de  la  vida,  libertad, 
propiedad,  posesiones  o  derechos,  y  su  debido  respeto 
impone a las autoridades,  la obligación de cumplir  con las 
formalidades esenciales de cualquier procedimiento, a saber: 
a)  La  notificación  del  inicio  del  procedimiento  y  sus 
consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se funde la defensa; c) La oportunidad de 
alegar; y d) El dictado de una resolución legal  y justa que 
dirima  las  cuestiones  debatidas.  De  no  respetarse  estos 
requisitos, como ocurrió en el caso que nos ocupa, se dejaría 
de cumplir  con  el  fin  de  la  garantía  de  audiencia,  que es 
evitar la indefensión del afectado.

Aún más, independientemente de que al quejoso 
no  se  le  respetó  su  garantía  de  previa  audiencia,  resulta 
contradictorio  lo  que  sostiene  el  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán, en el sentido de que el quejoso estaba en aptitud 
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de inconformarse  con la  resolución,  pues es  de  advertirse 
que el  artículo  306 del  Reglamento  de Construcciones del 
municipio  de  Tehuacán,  establece  el  término  de  15  días 
hábiles para interponer el recurso de revocación contra actos 
y resoluciones de las autoridades municipales con  motivo de 
la aplicación del citado Reglamento; sin embargo, se aprecia 
del acta de notificación de primero de septiembre de 1999, 
que al quejoso se le hace saber que cuenta con tan sólo 24 
horas para retirar el zaguán que da salida a la calle Zaragoza; 
además,  de  las  evidencias  se  aprecia  que  el  día  22  de 
septiembre  de  1999  se  ejecutó  la  determinación 
administrativa,  retirándose  el  portón,  es  decir,  estando  en 
término el quejoso de interponer el recurso de revocación y 
en  su  caso,  solicitar  la  suspensión  de  la  ejecución,  de 
acuerdo con el artículo 313 del aludido Reglamento; y si bien 
es cierto el quejoso no promovió el medio de impugnación 
correspondiente,  tal  situación  no  subsana  tales 
irregularidades.

Por  último,  no obstante que se encuentra fundada la 
reclamación  del  quejoso  Alejandro  Aquino  Santiago  de  la 
Luz, pues está evidenciado que no se le respetó su derecho 
de  audiencia,  es  preciso  señalar  que  no  es  dable  a  esta 
Comisión de Derechos Humanos pronunciarse ni estudiar las 
demás cuestiones de fondo que refieren las partes en esta 
queja, como lo es el carácter público o privado del callejón 
que da acceso a la calle Zaragoza, puesto que las mismas 
debieron ser objeto de la audiencia que el Ayuntamiento de 
Tehuacán  debió  conceder  al  quejoso  a  efecto  de  haber 
estado en aptitud de fincar su defensa; amén, de que este 
Organismo Local en términos de los artículos 32 y 46 de su 
Ley, carece de facultades legales para anular o instar a que 
se anule el acto de privación que se le ocasionó al quejoso, 
pues en el caso estamos en presencia de un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, en el que si bien es 
cierto no se respetó la garantía de audiencia, la potestad de 
resolver  corresponde  a  la  propia  autoridad  cuando  se 
presenta ante ella el recurso administrativo correspondiente, 
o al titular del órgano jurisdiccional en caso de que se impulse 
alguna otra acción; de lo que se sigue que la función de esta 
Comisión de Derechos Humanos se circunscribe a exhortar al 

10



Órgano de Control  interno para que inicie el  procedimiento 
administrativo  correspondiente  a  los  servidores  públicos 
señalados como responsables, dejando expedito el derecho 
del quejoso para impugnar ante la autoridad competente lo 
relativo al retiro del portón.

En  consecuencia,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  procede  a  emitir  la  presente  recomendación  al 
Ayuntamiento de Tehuacán, Pue., para que en lo sucesivo, 
los procedimientos administrativos que se inicien, tramiten y 
resuelvan  en  el  ámbito  de  su  competencia  y  que  puedan 
concluir con la privación de los derechos de los gobernados, 
se  observen  escrupulosamente  los  derechos  humanos 
consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en lo 
relativo al derecho de audiencia, a la fundamentación y a la 
motivación de la determinación que se pronuncie.

Además, atento a que del contenido de esta resolución 
se  advierte,  que  los  integrantes  del  Ayuntamiento  de 
Tehuacán,  Puebla,  que  aprobaron  el  retiro  del  zaguán 
instalado en el callejón denominado “callejón de Zaragoza” de 
la  Junta  auxiliar  de  Santa  María  Coapan,  pudieron  haber 
incurrido en responsabilidad administrativa, con fundamento 
en  los  artículos  50  y  62  párrafo  tercero  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se 
solicita  atentamente  al  H.  Congreso  del  Estado,  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación a los 
invocados  funcionarios,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  la  que  incurrieron  y  en  su  caso, 
sancionarlos como corresponda.

En mérito de lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos, se permite hacer a ustedes señores Regidores del 
Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Puebla,  respetuosamente  la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.-  En  lo  sucesivo,  los  procedimientos 
administrativos  que  se  inicien,  tramiten  y  resuelvan  en  el 
ámbito  de  su  competencia  y  que  puedan  concluir  con  la 
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privación de los derechos de los gobernados, se observen 
escrupulosamente los derechos humanos consagrados en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, en lo relativo al derecho 
de audiencia,  a  la fundamentación y a la motivación de la 
determinación que se pronuncie.

De  conformidad  con  el  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,  en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley 
de este Organismo.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no 
pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Instituciones 
ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus 
titulares,  por  el  contrario,  deben  ser  concebidas  como  un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y 
los Estados de Derecho para lograr   su fortalecimiento  a 
través  de la legitimidad  que con su cumplimiento  adquieren 
autoridad y funcionarios  ante la sociedad. Dicha legitimidad 
se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se 
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma 
jurídica y a criterios de justicia  que conllevan al respeto de 
los derechos humanos.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 022/2000.

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  a  los  invocados  funcionarios,  con  objeto  de 
determinar la responsabilidad en la que incurrieron y en su 
caso, sancionarlos como corresponda, por los hechos a que 
se refiere este documento, al efecto envíese copia certificada 
de este expediente.

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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