
RECOMENDACION:006/96 
EXPEDIENTE: 046/95-I

QUEJOSO: JUVENCIO CASTRO APRESA

Puebla, Pue., a 6 de febrero de 1996.

C. L.A.P. ALEJANDRO ARMENTA MIER
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos  con  fundamento  en  el  artículo  102, 
apartado  B,   de  la  Constitución  General  de  la 
República,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
local,  1o.,  7o.  fracciones  II  y  III,  24  fracción 
IV,  44,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 046/95-I, relativo a la queja formulada 
por  Juvencio  Castro  Apresa;  y,  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 
I.-  El  31  de  enero  de  1995,  se  recibió  la 

queja  formulada  por  Juvencio  Castro  Apresa  en  la 
que en esencia expresó que el 14 de diciembre de 
1994, al encontrarse en el local número 5 ubicado 
en  la  Plaza  Municipal  de  Acatzingo,  Puebla, 
destinado  a  la  venta  de  flores,  se  presentaron 
unas personas quienes le comunicaron que por orden 
del  Presidente  Municipal  quedaba  clausurado  ese 
local; que el día 19 del mismo mes y año, policías 
municipales rompieron los sellos de clausura y las 
cerraduras  del  mencionado  local,  sacando  los 
objetos  de  su  propiedad  que  ahí  se  encontraban, 
ignorando  a  qué  lugar  se  los  llevaron,  que  con 
posterioridad  pintaron  el  inmueble  de  color 
naranja, adaptándolo como oficina del departamento 
de limpieza; y que al citado local le había sido 
entregado en posesión desde el año de 1985, por el 
Presidente Municipal de ese lugar.



II.-  Por  determinación  de  6  de  febrero  de 
1995,  esta  Comisión  admitió  la  referida  queja, 
asignándole el número de expediente 046/95-I y se 
solicitó  el  informe  correspondiente  al  Presidente 
Municipal  de  Acatzingo,  Puebla,  el  cual  fue 
rendido  mediante  oficio  sin  número,  de  16  del 
mismo  mes  y  año,  anexando  copia  certificada  de 
diversas constancias.

III.- Por determinación de 2 de marzo de 1995, 
se admitieron como pruebas del quejoso, distintos 
documentos,  así  como  la  testimonial  a  cargo  de 
Sóstenes  Antonio  García  y  Lucía  Sánchez  Alducin, 
desahogándose esta última en su oportunidad.

IV.- Por resolución de 1o. de junio de 1995, 
se  dio  vista  al  Presidente  del  Municipio  de 
Acatzingo,  Puebla,  con  todas  y  cada  una  de  las 
pruebas  aportadas  por  el  quejoso,  para  que 
manifestaran  lo  que  a  su  derecho  conviniera, 
desahogándose  ésta  por  escrito  recibido  el  9  del 
propio mes y año en el que se objeto el acta de 12 
de julio de 1985, según su dicho, por no existir 
el original de ésta en el archivo del Ayuntamiento 
de ese Municipio, y las fotografías porque si bien 
en  ellas  se  observa  la  clausura  del  local 
cuestionado, esto se debió a la entrega del mismo 
efectuada  por  Isabel  Castro  Rodelas  el  13  de 
diciembre  de  1994;  y  ofreció  diversas  pruebas 
documentales.

V.-  Por  determinación  de  30  de  noviembre  de 
1995,  se  admitieron  como  pruebas  del  quejoso, 
copia certificada de dos documentos.

Del  informe  rendido  por  el  Presidente  del 
Municipio de Acatzingo, y de las pruebas aportadas 
por las partes, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 
a).- El acta de 12 de julio de 1985, mediante 

la  cual  el  Presidente,  Secretario  y  Tesorero  del 
Ayuntamiento  de  Acatzingo,  Puebla,  hicieron 
entrega  entre  otros,  a  Juvencio  Castro  Apresa  de 
un  inmueble  de  3.30  metros  cuadrados  por  6.50 
metros  cuadrados  para  el  establecimiento  de  un 
local comercial.
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b).-  El  acta  de  Cabildo  de  4  de  octubre  de 
1985, por la que los regidores del Ayuntamiento de 
Acatzingo,  acordaron  conceder  10  locales,  sin 
mencionar  a  qué  personas  beneficiaron  con  tal 
entrega.

c).-  La  solicitud  de  servicio  de  energía 
eléctrica de 13 de septiembre de 1985, firmada por 
Juvencio Castro Apresa, respecto del local número 
5  ubicado  en  la  plaza  principal  de  la  ciudad  de 
Acatzingo.

d).- El recibo número 1042 de 25 de septiembre 
de  1987,  otorgado  a  Isabel  Castro  Rodelas  por  la 
Tesorería  del  Ayuntamiento  de  Acatzingo,  por 
concepto de arrendamiento del local número 5 para 
la  venta  de  flores,  con  vencimiento  el  14  de 
febrero de 1988.

e).- Constancia de no adeudo de 24 de febrero 
de  1994,  expedida  por  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  en  favor  de  Juvencio  Castro  Apresa, 
en  relación  al  local  número  5  de  la  Plaza 
Principal de Acatzingo.

f).- Dos constancias de cumplimiento de 15 de 
octubre de 1993, y 2 de  febrero de 1994, suscritas por 
el  Presidente  del  Instituto  Nacional  de 
Estadística,  Geografía  e  Informática  y  del 
Director  General  de  Estadística  del  propio 
Instituto,  a  favor  de  Juvencio  Castro  Apresa  en 
cuanto al local cuestionado.

g).- El recibo de pago del servicio de energía 
eléctrica,  correspondiente  al  período  comprendido 
del 4 de noviembre de 1993 al 4 de enero de 1994, 
a cargo de Juvencio Castro Apresa y en relación al 
propio local.

h).- El oficio sin número, de 12 de diciembre 
de  1994,  dirigido  a  Isabel  Castro  Rodelas  por  el 
Presidente  Municipal  de  Acatzingo,  en  el  que  le 
comunica que debía desalojar el local en cuestión 
a  más  tardar  el  14  del  mismo  mes  y  año,  para 
destinarlo  al  departamento  de  limpia  de  esa 
ciudad.
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i).-  El  escrito  de  13  de  diciembre  de  1994, 
dirigido al Presidente Municipal de Acatzingo por 
Isabel Castro Rodelas, en el que le hace saber que 
no  existe  inconveniente  de  su  parte  en  desocupar 
el local de referencia.

j).-  El  oficio  310/94  de  20  de  diciembre  de 
1994,  enviado  al  Secretario  de  Gobernación  del 
Estado  por  el  Presidente  Municipal  de  Acatzingo, 
en  el  cual  le  da  a  conocer  que  debido  a  los 
problemas  del  local  cuestionado,  éste  sería 
destinado al Departamento de Limpia de ese lugar.

k).- 8 fotografías a color del local aludido.
l).- El oficio sin número, de 26 de enero de 

1995, dirigido al Subsecretario “B” de Gobernación 
por  los  licenciados  Rufo  Juárez  Peñuela  y 
Alejandro  Alonso  Serapio,  mediante  el  cual  le 
informan el resultado de la diligencia practicada 
el 25 del mismo mes y año, en el local materia de 
los hechos de la queja.

m).-  Las  declaraciones  de  Sóstenes  Antonio 
García y Lucia Sánchez Alducin, recibidas por esta 
Comisión  el  14  de  marzo  de  1995,  al  tenor  del 
interrogatorio que por escrito formuló el quejoso 
Juvencio Castro Apresa.

n).- El acta de 28 de junio de 1995, levantada 
por  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca, 
Puebla,  en  la  averiguación  previa  571/95,  en  que 
consta  el  desahogo  de  la  inspección  ocular 
efectuada al local cuestionado.

O B S E R V A C I O N E S 
El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 

establece:   “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos como un organismo 
descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios que tiene como 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, 
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se  entiende  que  los  derechos  humanos  son  los 
inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales 
no se puede vivir como ser humano. En su aspecto 
positivo,  son  los  que  otorga  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los 
que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios,  y 
los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo  14  de  la  Constitución  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”.

En  la  especie  se  observa  que  Juvencio  Castro 
Apresa,  en  su  escrito  inicial  de  queja  adujo  que 
tenía en posesión un local desde 1985, destinado a 
la venta de flores, ubicado en la plaza principal 
de Acatzingo, que dicho local lo clausuraron el 14 
de  diciembre  de  1994,  por  órdenes  del  Presidente 
Muncipal  de  esa  población  y  el  día  19  siguiente, 
la  policía  municipal,  rompió  los  sellos  de 
clausura  así  como  las  cerraduras  y  sacaron  sus 
pertenencias igorando dónde las tienen.

El  quejoso  para  acreditar  el  hecho  de  que 
recibió  en  posesión  el  local  comercial  de  que  se 
trata,  exhibió  fotocopia  de  un  documento,  que 
dice: “En Acatzingo de Hidalgo: Puebla, siendo las 
11.00 horas del día 12 de Julio de 1985, estando 
presentes  por  una  parte  el  Sr.  Presidente 
Municipal  de  éste  Pueblo,  Sr.  Joaquín  Ledo 
Salazar,  Secretario  y  Tesorero  del  Ayuntamiento; 
por otra parte estando presentes el Asesor  y la 
Unión de Comerciantes y Transportistas en Pequeño 
de  Acatzingo,  Lic.  Enrique  Torreblanca  Sánchez, 
los  compañeros  Floreros  se  reunieron  para  dar 
solución  y  designarles  a  cada  uno  de  los 
comerciantes floreros, el lugar dando cumplimiento 
al acuerdo del día 28 de Junio del año en curso, 
ante  la  Secretaria  de  la  Dirección  General  de 
Gobierno  en  el  Estado.-  Constituidos  en  el  lugar 
se  les  designó  el  piso  en  que  deberán  ocupar 

5



provisionalmente  los  siguientes  locales  de  las 
siguientes  medidas  de  3.30  por  6.50  ya  que  el 
Acondicionamiento  de  los  mismo  serán  a  costos  de 
los  mismos  beneficiados.  Siendo  los  siguientes: 
Margarita  Zayas  Ambrocio,  Francisco  Flores 
Jiménez,  Eloina  González  Flores,  Socorro  Zayas 
Escobedo y Juvencio Castro Apresa.- Por lo que no 
habiendo  asunto  que  tratar  se  firma  la  presente 
Acta  para  constancia.-  Firmando  los  Presentes.- 
ATENTAMENTE.-  “SUFRAGIO  EFECTIVO  NO  REELECCION”.- 
El PRESIDENTE MUNICIPAL.- nueve firmas ilegibles”.

El Presidente Municipal de Acatzingo al rendir 
su informe, adujo que el cuatro de octubre de 1985 
se  realizó  una  sesión  ordinaria  de  Cabildo,  para 
tratar entre otras cosas, la asignación de locales 
de  la  plaza  principal,  “que  únicamente  fueron 
enumerados los locales, en números progresivos del 
uno al diez, tal  como se desprende del acta misma 
que  anexo  a  la  presente  contestación,  no  aparece 
asignado  ningún  local  a  ninguna  persona,  por  lo 
tanto el quejoso Juvencio Castro Apresa, no puede 
hablar  de  posesión  respecto  de  los  locales 
propiedad del Ayuntamiento...”

Ahora  bien,  el  hecho  de  que  se  haya 
omitido  en  la  referida  acta  de  cabildo  precisar 
quién era el ocupante de los diez locales que se 
mencionan,  ello  no  conduce  a  concluir,  como  lo 
hace el Presidente Municipal de Acatzingo, que al 
quejoso no se le asignó uno de esos locales, pues 
el derecho de posesión que aduce tener el quejoso, 
no deriva de la referida acta de cabildo, sino del 
acta  practicada  por  el  Presidente  Municipal,  el 
Secretario  y  el  tesorero  de  Acatzingo  el  12  de 
julio  de  1985,  la  cual  quedó  transcrita  con 
antelación;  y  si  bien  el  Presidente  Municipal 
L.A.P. Alejandro Armenta Mier, a propósito de tal 
acta, sostuvo, en el oficio sin número, de fecha 7 
de  junio  de  1995,  que  “al  hacer  una  revisión 
minuciosa  en  el  archivo  que  obra  en  el 
Ayuntamiento  que  me  digno  en  presidir  no  se 
encontró  documento  alguno,  por  lo  tanto  impugno 
dicho documento”.

Ahora bien, la impugnación que hace valer 
el  Presidente  Municipal,  sustentadas  en  el  hecho 
de que el acta que exhibió el quejoso de fecha 12 
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de  julio  de  1985,  no  aparece  en  el  archivo  del 
Ayuntamiento, de manera alguna conduce a concluir 
que no se celebró tal acta, pues la circunstancia 
de  que  no  esté  en  el  archivo  no  es  imputable  al 
quejoso,  sino  a  los  integrantes  del  Ayuntamiento 
que  la   suscribieron,  de  suerte  que  el  acta  de 
mérito  si  tiene  validez  en  lo  que  en  ella  se 
contiene, ello es, que el 12 de julio de 1985, el 
Presidente, el Secretario y el Tesorero, los tres 
del  Ayuntamiento  de  Acatzingo,  designaron  al 
quejoso Juvencio Castro Apresa, un lugar para que 
en  él  estableciera  un  local,  el  cual 
aconducionaría a su costa.

Igualmente, en relación al argumento que aduce 
el Presidente Municipal en su informe de fecha 16 
de febrero de 1995, en el sentido de que como en 
el  acta  de  Cabildo  de  4  de  octubre  de  1985,  se 
ennumeraron  diez  locales  sin  determinar  a  qué 
persona  se  asignaron,  no  se  puede  establecer  que 
el  quejoso  tenga  en  posesión  alguno  de  esos 
locales. Es infundada la aludida manifestación, en 
virtud de que la omisión de haber asignado dichos 
locales  a  una  persona  en  particular,  no  es 
atribuíble  al  quejoso,  sino  a  quienes 
intervinieron  en  la  elaboración  del  acta  de 
Cabildo  en  cuestión,  pero  además  de  lo  anterior, 
se aprecia que esa acta de Cabildo se celebró con 
la  intervención  de  Joaquín  Ledo  Salazar  en  su 
carácter  de  Presidente  Municipal,  quien  fue 
precisamente el mismo que en unión del Secretario 
y el Tesorero de ese Ayuntamiento, suscribieron en 
favor del quejoso el acta de 12 de julio de 1985, 
esto es, casi tres meses antes del acta de Cabildo 
que  se  examina,  concedíéndole  autorización  para 
que en el lugar que se le asignó acondicionara un 
local, de manera que el derecho que se otorgó al 
quejoso para ocupar un local en la plaza principal 
de  Acatzingo,  no  puede  legalmente  desconocérsele, 
por el hecho de que se omitió señalar en el acta 
de  Cabildo,  que  él  estaba  ocupando  uno  de  los 
locales.

Así  también  el  Presidente  Municipal  de 
Acatzingo al emitir su informe, sostiene que quien 
tenía  en  posesión  el  local  en  cuestión  era  la 
señora Isabel Castro Rodelas, quien en respuesta a 
una  petición  que  le  dirigió  el  propio  Presidente 
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Municipal,  aceptó  desocupar  ese  inmueble.  No  es 
fundado tal argumento por lo siguiente.

En efecto, si bien es ciero que Isabel Castro 
Rodelas en su escrito de fecha 13 de diciembre de 
1994,  en  respuesta  a  la  petición  que  le  hizo  el 
Presidente Municipal de Acatzingo, expresó que de 
su  parte  no  había  “inconveniente  en  que  el  local 
que  actualmente  ocupó  pase  al  despartamento  de 
limpia  municipal”  (foja  23),  sin  embargo,  de  la 
lectura  del  oficio  que  dirigió  el  Presidente 
Municipal a Isabel Castro Rodelas (foja 22), como 
el que ella produjo en via de respuesta (foja 23), 
no se menciona cuál es el número de local que ella 
debía desocupar; además de que no pasa inadvertida 
para esta Comisión, la circunstancia de que en el 
recibo  número  1042,  de  fecha  25  de  noviembre  de 
1987,  el  Tesorero  Municipal  de  Acatzingo,  hizo 
constar que la Presidencia municipal suscribió con 
Isabel  Castro  Rodelas,  respecto  de  un  local 
comercial, un contrato de arrendamiento que inició 
el  15  de  febrero  de  1987  y  el  14  de  febrero  de 
1988  “vence”,  de  donde  se  colige  que  la 
manifestación que esgrime el Presidente Municipal, 
consistente en que el local en comento lo tenía en 
posesión la referida Isabel Castro Rodelas, es una 
afirmación  que  no  tiene  trascendencia  alguna  en 
relación  al  local  que  se  asignó  al  quejoso,  pues 
el  contraro  de  arrendamiento  que  se  celebró  con 
aquélla,  feneció  el  14  de  febrero  de  1988;  en 
cambio, el acta en que se asignó a éste el lugar 
para establecer un local, no se especificó término 
para su desocupación.

Finalmente,  el  hecho  de  que  según  el 
Presidente  Municipal,  el  quejoso  no  tiene  en 
posesión  el  local  comercial  de  que  se  trata, 
porque  no  exhibió  algún  recibo  de  pago  por 
concepto  de  aprovechamiento  de  bienes  propiedad 
del  ayuntamiento,  es  una  cuestión  que  de  ninguna 
manera  legitima  o  autoriza  el   Ayuntamiento  a 
clausurar  y  desalojar  al  quejoso  del  local  en 
cuestión,  dado  que  al  tenor  del  artículo  17 
constitucional  “Ninguna  persona  podrá  hacerse 
justicia  por  sí  misma,  ni  ejercer  violencia  para 
reclamar  su  derecho”,  sino  que  en  todo  caso  con 
base  en  lo  prevenido  en  los  artículos  14  y  16 
constitucionales,  debió  acudir  a  los  tribunales 
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legalmente  establecidos,  para  reclamar  la  entrega 
del  local  por  los  motivos  que  le  asistieran,  más 
no  de  motu  proprio  haber  ejecutado,  por  conducto 
de  los  policías  municipales  a  su  cargo,  el 
desalojo y la clausura del aludido local.

En cuanto a los bienes que dice el quejoso se 
extrajeron  del  local,  no  se  hace  pronunciamiento 
alguno, en virtud de que el agraviado no acreditó 
la existencia de los bienes ni aportó prueba para 
justificar  su  afirmación  de  que  éstos  fueron 
extraidos.

De  todo  lo  anterior  se  advierte,  que  el 
Presidente  del  Ayuntamiento  de  Acatzingo,  violó 
los derechos humanos del quejosos Juvencio Castro 
Apresa,  al  clausurar  el  local  número  cinco  que 
tenía en posesión para la venta de flores, ubicado 
en  la  plaza  principal  de  ese  municipio,  asi  como 
al  haberlo  desalojado  de  dicho  local  sin  haber 
observado las formalidades legales, pues con ello 
violó en su perjuicio las garantías consagradas en 
los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que 
esta  Conisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal  de  Acatzingo,  Puebla,  respetuosamente, 
la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N  
UNICA.- Que de inmediato restituya a Juvencio 

Castro Apresa, en la posesión del local materia de 
esta recomendación, ubicado en la plaza principal 
de Acatzingo,Puebla.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo,  de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, solicito a usted 
que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jurídico,  solicito  a  usted,  que  en  su  caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha 
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en que haya concluido el plazo para informar sobre 
la aceptación de la recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar 
a que se interprete que la presente recomendación 
no  fue  aceptada,  quedando  esta  Comisión  en 
libertad de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION

ESTATAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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