
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 034/98.
QUEJOSO: LEOBARDO COHETERO MARTÍNEZ.

EXPEDIENTE: 029/98-I

Puebla, Pue. a  12 de octubre de 1998.

C. LIC. CARLOS PALAFOX VÁZQUEZ.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

C. LIC. JUAN AURELIANO GUZMÁN MITRE.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

C. PROFR. ANTONIO CRUZ REYES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUE.
P R E S E N T E .
  
C. RODOLFO AVILÉS ESPINOZA.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE HERMENEGILDO GALEANA, 
ACATLÁN DE OSORIO, PUE.
P R E S E N T E .

Distinguidos señores:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, de conformidad con los artículos 102 apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1º., 7º., fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley 
de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en 
el  expediente 029/98-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Leobardo Cohetero Martínez; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 12 de enero del año en curso, esta Comisión 
Estatal  recibió  el  escrito  de  queja  de  Leobardo  Cohetero 
Martínez, de cuyo contenido se desprende en síntesis, que el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla, lo pretende desposeer de una superficie de 90 metros 



de largo por 8 metros de ancho, con  el pretexto de construir 
una calle, sin que exista procedimiento expropiatorio alguno y 
que  debido  a  ello,  el  23  de  noviembre  de  1997  el 
comandante  de  la  policía  de  dicha  localidad  destruyó  la 
cerca que delimita el predio de su propiedad por el lado sur.

2.- Por determinación de 15 de enero del presente 
año,  este  Organismo  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el  número  de 
expediente 029/98-I  y  se  solicitó  al  Presidente Municipal  de 
Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  como  superior  jerárquico  del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla,  rindiera el  informe correspondiente, sin que lo haya 
efectuado, no obstante que se le requirió en dos ocasiones 
mediante  oficios  V1-033/98  y  V1-1-173/98,  los  cuales  fueron 
recibidos  el  20  de  enero y  14 de mayo del  año en curso, 
según  constancia  del  Servicio  Postal  Mexicano y  diligencia 
practicada  por  Visitadores  de  esta  Comisión, 
respectivamente.

3.- De igual forma, esta Comisión Estatal solicitó al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla,  el  respectivo  informe  con  justificación,  omitiendo 
rendirlo no obstante habérselo solicitado en dos ocasiones a 
través  de  los  oficios  V1-034/98  y  V1-1-174/98,  mismos  que 
fueron recibidos el 23 de abril y 25 de junio del año en curso, 
tal  y  como  se  advierte  de  la  diligencia  practicada  por 
Visitadores  de  este  Organismo  y  del  acuse  de  recibo  del 
Servicio Postal Mexicano, respectivamente.

4.- El 26 de enero de 1998, mediante oficio 064,  el 
Director General de Gobierno remitió al Presidente Municipal 
de Acatlán de Osorio,  Puebla,  copia del  oficio V1-036/98 y 
anexos,  mediante  el  cual  se  solicitó  rindiera  informe  con 
justificación  respecto  de  la  queja  formulada  por  Leobardo 
Cohetero Martínez.
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5.- Siendo las once horas del 14 de mayo del año 
en curso, Visitadores de esta Comisión Estatal, se constituyeron 
en  el  domicilio  del  aludido  quejoso,  dando  fe  de  la 
afectación hecha a su propiedad.

6.-  El  5  de  junio  de  1998,  el  quejoso  Leobardo 
Cohetero Martínez, presentó un escrito en el que manifestó lo 
que a su derecho consideró oportuno.

7.-  Por  determinación de  9  de junio del  presente 
año, la que fue comunicada mediante oficio V1-1-242/98, el 
16 del mismo mes y año, se dio respuesta a lo solicitado por el 
quejoso en el escrito señalado en el punto que antecede.

8.-  El  13  de agosto del  año en curso,   Leobardo 
Cohetero  Martínez,  presentó  un  escrito  solicitando  a  este 
Organismo  se  le  informara  lo  relativo  a  la  tramitación  del 
presente expediente de queja.

9.-  Por  determinación  de  19  de  agosto  de  1998, 
comunicada mediante oficio V1-1-355/98 el día 24 del mismo 
mes  y  año,  se  hizo  saber  al  quejoso  Leobardo  Cohetero 
Martínez los trámites efectuados por esta Comisión Estatal en 
relación a la queja por él formulada, solicitándole aportara las 
pruebas pertinentes, sin que haya dado respuesta.

10.-  El  28  de  septiembre  del  año  en  curso,  el 
quejoso  Leobardo  Cohetero  Martínez,  presentó  a  esta 
Comisión Estatal, un escrito solicitando se le diera a conocer la 
determinación pronunciada respecto a su ocurso de 26 de 
mayo de 1998.

11.-  Por  determinación  de  29  de  septiembre  de 
1998,  comunicada  mediante  oficio  V1-1-424/98,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  dio 
contestación  al  escrito  señalado  en  el  punto  inmediato 
anterior.
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De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.-  El  escrito  de  queja  de  Leobardo  Cohetero 
Martínez, al que anexó copia certificada del documento que 
lo  acredita  como  propietario  de  un  solar  ubicado  en  la 
sección primera de Hermenegildo Galeana, Puebla.

2.- Los oficios V1-033/98 y V1-1-173/98, mediante los 
cuales  este  Organismo  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Acatlán de Osorio,  Puebla,  rindiera informe con justificación 
respecto de los hechos materia de la presente queja.

3.- El acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, 
correspondiente  al  oficio  V1-033/98,  dirigido  al  Presidente 
Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, del que se advierte 
que el mismo fue recibido el 20 de enero del presente año.

4.- Los oficios V1-034/98 y V1-1-174/98, a través de 
los  cuales  se  solicitó  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  rindiera  el  correspondiente 
informe con justificación respecto de los hechos aducidos por 
el quejoso.

5.- El acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, 
relativo  al  oficio  V1-1-174,  dirigido  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  del  que  se 
desprende que dicho oficio fue recibido el 25 de junio del año 
en curso.

6.- Copia al carbón del oficio 064 de 26 de enero 
del año en curso, suscrito por el Director General de Gobierno 
del  Estado,  dirigido  al  Presidente  Municipal  de  Acatlán  de 
Osorio,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “Por  este 
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conducto me permito remitir a Usted, para su conocimiento y 
atención correspondiente, copia del oficio V1-036/98 y anexos 
del C. PRIMER VISITADOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL 
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, mediante el cual 
solicita  informe  con  justificación,  respecto  a  la  queja 
presentada  ante  dicho  organismo  por  el  C.  Leobardo 
Cohetero Martínez”.

7.- La diligencia practicada por un Visitador de esta 
Comisión Estatal,  a  las  16 horas  del  23 de abril  del  año en 
curso, que en lo conducente dice: “Que me constituí en las 
oficinas  que  ocupa  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de 
Hermenegildo Galeana,  Puebla,  entrevistándome con el  C. 
Fausto  Avilés  Escamilla,  en  su  carácter  de  empleado 
municipal, a quien le hice saber el motivo de mi presencia, a 
lo que dijo: Que no tenía conocimiento de la queja formulada 
por  el  C.  Leobardo  Cohetero  Martínez,  negándose  a  dar 
mayor explicación y sólo firmó para constancia la copia del 
oficio V1-034/98 a él dirigido. Doy fe”.

8.- La diligencia practicada por Visitadores de este 
Organismo a las  11  horas  del  día  14 de mayo del  año en 
curso, que en lo conducente dice: “Que nos constituimos en 
el  domicilio del señor Leobardo Cohetero Martínez, a fin de 
realizar una inspección ocular sobre los hechos materia de la 
presente queja, no encontrándose en el momento el quejoso, 
sin embargo nos entrevistamos con su señor padre Natividad 
Cohetero Mendoza, quien nos muestra el área afectada, de 
la cual los suscritos constatamos que se encuentra derribada 
la cerca del lado sur del terreno del quejoso, asimismo tuvimos 
a  la  vista  una  franja  de  terreno  de  aproximadamente  90 
metros  de  largo  por  8  de  ancho,  la  cual  señala  el  señor 
Cohetero  Mendoza,  como  aquella  de  la  que  pretenden 
desposeer a su hijo. Damos fe”.

9.- La diligencia practicada por Visitadores de esta 
Comisión Estatal a las 13 horas del  14 de mayo del año en 
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curso, cuyo tenor en lo conducente es el siguiente: “Que nos 
constituimos  en  la  Presidencia  Municipal  de  Acatlán  de 
Osorio, Puebla, a efecto de entrevistarnos con el Presidente, 
Prof. Antonio Cruz Reyes, respecto del informe del expediente 
29/98-I,  no  encontrándose,  por  lo  procedimos  a   hacerle 
entrega del  oficio,   V1-1-173/98 a la  secretaria Santa Valla, 
quien firma y sella de recibido. Sin más que agregar, firman los 
que intervinieron en esta diligencia. Damos fe”.

O B S E R V A CI O N E S 

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal, 
establece:  “Se  crea la  Comisión Estatal  de  Defensa  de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y  divulgación de los  derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional”. 

Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno de 
la misma Comisión señala: “Para los efectos del desarrollo de 
las  funciones de la Comisión, se entiende que los derechos 
humanos son los  inherentes a la  naturaleza humana, sin los 
cuales  no se  puede vivir  como ser  humano. En su  aspecto 
positivo,  son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, y los que se recogen en los pactos, 
los  convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  establece: 
“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”.
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El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna,  en  su 
primer párrafo,  dispone: “Nadie puede ser molestado en su 
persona,  familia,  domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

A su vez,  el  artículo 27 Constitucional,  prevé: “Las 
expropiaciones  sólo  podrán  hacerse  por  causa  de  utilidad 
pública y mediante indemnización”.

En la especie Leobardo Cohetero Martínez, en vía 
de  hechos  adujo  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  lo  pretende  desposeer  de 
una superficie de 90 metros de largo por 8 metros de ancho, 
con   el  pretexto  de  construir  una  calle,  sin  que  exista 
procedimiento expropiatorio alguno y que debido a ello el 23 
de noviembre de 1997 el Comandante de la policía de dicha 
localidad  destruyó  la  cerca  que  delimita  el  predio  de  su 
propiedad por el lado sur.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  relatadas  se 
desprende  que  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, solicitó al Presidente Auxiliar Municipal de 
Hermenegildo Galeana, Puebla, y al Presidente Municipal de 
Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  rindieran  el  informe 
correspondiente  en  relación  a  los  hechos  expuestos  por  el 
quejoso, sin que lo hayan efectuado, no obstante habérselos 
requerido en dos ocasiones según se advierte de los acuses 
de  recibo  del  Servicio  Postal  Mexicano  y  diligencias 
practicadas por Visitadores de este Organismo el 23 de abril y 
14 de mayo del presente año (Evidencias 3, 5, 7 y 9).

Al respecto el artículo 38 de la Ley que crea esta 
Comisión, en su segundo párrafo dispone: “La falta de informe 
o de la  documentación que lo  apoye,  así  como el  retraso 
injustificado en su presentación además de la responsabilidad 

7



respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite 
de la denuncia se tengan por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”.

En este orden de ideas, en atención a que como se 
ha demostrado con antelación, este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos solicitó en dos ocasiones al Presidente 
Municipal  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  y  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo  Galeana,  Puebla, 
rindieran  el  informe  relativo  a  los  hechos  expuestos  por  el 
quejoso, sin que lo hayan producido, ello conduce a tener por 
cierta  la  manifestación  de  Leobardo  Cohetero  Martínez, 
consistente  en  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  lo  pretende  desposeer  de 
una superficie de 90 metros de largo por 8 metros de ancho, 
con   el  pretexto  de  construir  una  calle,  sin  que  exista 
procedimiento expropiatorio alguno y que debido a ello, el 23 
de noviembre de 1997, el Comandante de la policía de dicha 
localidad  destruyó  la  cerca  que  delimita  el  predio  de  su 
propiedad  por  el  lado  sur,   lo  que  se  corrobora  con  la 
diligencia  de  14  de  mayo  del  año  en  curso,  en  la  que 
Visitadores de esta Comisión Estatal dieron fe de que la cerca 
a  que  se  ha  hecho  mención  efectivamente  se  encuentra 
derribada (Evidencia 8), lo que demuestra que la autoridad 
auxiliar  municipal  de  Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  ha 
violado  en  perjuicio  de  Leobardo  Cohetero  Martínez,  las 
garantías  consagradas  en  los  artículos  14,  16  y  27  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado 
que lo ha afectado en sus derechos de propiedad y posesión, 
sin que exista un procedimiento en el que se hayan cumplido 
las formalidades esenciales, conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho, incurriendo la autoridad señalada 
como responsable en un proceder verdaderamente violatorio 
de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y propiedad 
del aludido Leobardo Cohetero Martínez, consagradas en los 
preceptos constitucionales invocados.
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Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de Leobardo Cohetero Martínez,  en los 
términos expresados, es justo y legal que la autoridad auxiliar 
municipal de Hermenegildo Galeana, Puebla, restablezca las 
cosas al estado en que se encontraban antes de derribar la 
barda  a  que  se  ha  hecho  mención,  o  en  su  defecto, 
indemnice al aludido quejoso por los daños ocasionados en el 
predio de su propiedad.

En mérito de lo anterior, estando justificado que el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla,  y  el  Comandante  del  cuerpo  policiaco  de  dicho 
lugar violaron los derechos humanos de Leobardo Cohetero 
Martínez y consecuentemente pudieron haber incurrido en la 
comisión de algún delito, es procedente solicitar atentamente 
al Procurador General de Justicia del Estado, que de acuerdo 
con las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, 
gire sus  respetables  órdenes  a quien corresponda,  a  fin de 
que  se  inicie  la  averiguación  previa  respectiva,  se  integre 
debidamente y,  en su oportunidad se determine lo que en 
derecho corresponda.

Asimismo,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución, se desprende que el Presidente Auxiliar Municipal 
de Hermenegildo Galeana, Puebla y el Presidente Municipal 
de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  se  abstuvieron  de  rendir  el 
informe con justificación solicitado por este Organismo, con 
apoyo en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de la Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, son probables 
responsables administrativamente de tal omisión, ya que con 
la  misma  entorpecieron  la  tramitación  del  presente 
expediente de queja, en consecuencia, con fundamento en 
los artículos 50 y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades 
de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  procede  solicitar 
atentamente al  H.  Congreso del  Estado,  inicie el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrieron los aludidos 
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Presidente Municipal  y  Presidente Auxiliar Municipal  y,  en su 
caso, sancionarlos como corresponde.

Finalmente,  de esta  resolución se  advierte que el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla  probablemente  incurrió  en  responsabilidad 
administrativa al  violar  los  derechos  humanos  de Leobardo 
Cohetero Martínez, en consecuencia, con fundamento en los 
artículos 50 y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de 
los  Servidores  Públicos  del  Estado,  igualmente  procede 
solicitar  al  H.  Congreso  del  Estado,  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrió y, en su  caso, 
sancionar  como  corresponde  al  citado  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Hermenegildo Galeana, Puebla.

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos Humanos,  se permite hacer a ustedes  señores 
Presidente  Municipal  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  y 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla, respetuosamente las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

Al Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, 
Puebla:

PRIMERA.- A la brevedad, gire instrucciones claras, 
precisas, eficientes y eficaces al Presidente Auxiliar Municipal 
de  Hermenegildo  Galeana,  Puebla,  para  que 
inmediatamente restablezca las  cosas  al  estado en que se 
encontraban antes de derribar la barda a que se ha hecho 
mención, o en su  defecto,  indemnice al  quejoso Leobardo 
Cohetero Martínez por los daños ocasionados al inmueble de 
su propiedad.
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SEGUNDA.-   Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo  Galeana, 
Puebla,  para  que  se  abstenga de  ejecutar  cualquier  acto 
tendiente a  afectar  los  derechos  de propiedad y  posesión 
que  asisten  al  aludido  Leobardo  Cohetero  Martínez,  en 
relación al inmueble materia de esta resolución, sin observar 
las formalidades de ley.

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Hermenegildo 
Galeana, Puebla:

PRIMERA.- Tomar las  medidas adecuadas,  justas y 
legales para restablecer inmediatamente las cosas al estado 
en que se econtraban antes de derribar la barda a que se 
hace mención en el cuerpo de la presente, o en su defecto, 
indemnizar  al  quejoso  Leobardo  Cohetero  Martínez  por  los 
daños ocasionados al inmueble de su propiedad.

SEGUNDA.-  Abstenerse de ejecutar cualquier acto 
tendiente a afectar los derechos de propiedad y posesión del 
quejoso  Leobardo  Cohetero  Martínez,  sin  que  exista  un 
procedimiento  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales, conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo, 
de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, solicito a ustedes 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  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.
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Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta Recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública dicha circunstancia.

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

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado, se solicita atentamente:

Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrieron y, en su caso, sancionar como corresponda 
al  Presidente Auxiliar  Municipal  de Hermenegildo  Galeana, 
Puebla,  y  Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, 
por los  hechos  a que se  refiere este documento,  al  efecto 
envíese copia certificada de este expediente.

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

Gire sus respetable órdenes a quien corresponda, a 
fin  de  que  se  inicie  la  averiguación previa correspondiente, 
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respecto a los  hechos  aquí  relatados,  y  en su  oportunidad 
determine lo que en derecho corresponda, al efecto envíese 
copia certificada de las constancias que integran el presente 
expediente.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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