
RECOMENDACIÓN NÚMERO:045/98     
QUEJOSO : ABEL SEBASTIAN ROSAS LUCERO.

EXPEDIENTE: 1539/98-I

Puebla, Pue., a 4 de diciembre de 1998.

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

C. ANTONIO CRUZ REYES .
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA.
P R E S E N T E.

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  1539/98-I, 
relativo a la queja formulada por Abel Sebastián Rosas Lucero; y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

1.- El 8 de junio de 1998, esta Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  recibió  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Distrito Federal  el  escrito de queja de Abel  Sebastián 
Rosas  Lucero,  quien  como  hechos  expresó  que  es  propietario  del 
inmueble  ubicado  en  la  calle  seis  sur  sin  número  del  pueblo  de 
Amatitlán de Azueta, Municipio de Acatlán de Osorio, Puebla; que sus 
vecinos   del  predio  de  enfrente  de  la  Iglesia  de  Dios  Israelita, 
realizaron  diversas  construcciones  en  la  calle  seis  sur,  con  lo  que 
además  de  invadir  la  vía  pública  le  impiden  el  acceso  a  su 
propiedad,  por  lo  que  ha  realizado  gestiones  ante  diversas 
autoridades sin obtener  resultado positivo, como lo  es  la  ejecución 
del acta de acuerdo de fecha 27 de enero de 1998, por el que las 
autoridades municipales de Acatlán de Osorio, Puebla, en atención a 
sus peticiones, determinan el desalojo de las obras que se encuentran 
construidas sobre la calle.

2.-  Por  determinación  de  25  de  junio  de  1998,  esta 
Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el  número  de 
expediente  1539/98-I,  y  se  solicitó  el  informe  correspondiente  al 
Presidente  Municipal  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  sin   que  haya 



dado  respuesta,  no  obstante  que  se  le  pidió  en  tres  ocasiones, 
mediante el oficio V1-522/98, el que fue recibido el 1 de julio último, 
como  consta  del  acuse  de  recibo  del  Servicio  Postal  Mexicano, 
siendo requerido dicho informe por segunda ocasión el 5 de agosto 
del año en curso por un visitador de este Organismo vía telefónica y 
la tercera el 20 de agosto de este año, por conducto de visitadores 
itinerantes  quienes  se  constituyeron  en  la  Presidencia  Municipal  de 
Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  entrevistándose  con  Santa  Valle  Ortiz, 
secretaria de la Presidencia, entregándole el oficio V1-5-332/98 del 12 
de agosto, toda vez que el Presidente Municipal no se encontraba.

3.-  El  3  de  septiembre  de  1998,  visitadores  de  esta 
Comisión Estatal  se constituyeron en la población  de Amatitlán de 
Azueta, Puebla, para  efecto de realizar  una inspección ocular en el 
predio materia de la queja.  

4.- El mismo 3 de septiembre  del año en curso, visitadores 
de este Organismo Protector de Derechos Humanos, acudieron  a la 
Presidencia Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, entrevistándose 
con el Secretario  General del Ayuntamiento.   

5.-  El  10 de septiembre de 1998, compareció el  quejoso 
Abel Sebastián Rosas Lucero, quien exhibió copia fotostática del oficio 
740  de  13  de  agosto  del  año  en  curso,  del  Director  General  de 
Gobierno por el que informa  al Secretario Particular del Gobernador 
del  Estado,  las  gestiones  realizadas  para  efecto  de  que  las 
autoridades  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  den  cumplimiento  al 
acuerdo de 27 de enero de este año; solicitando a la vez se emita la 
recomendación correspondiente.  

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

 E V I D E N C I A S

I.- El escrito de queja presentado el 29 de mayo de 1998, 
ante la Comisión de Defensa de los  Derechos Humanos del  Distrito 
Federal, por Abel Sebastián Rosas Lucero contra actos del Presidente 
Municipal  de Acatlán de Osorio,  Puebla, a la  que anexó copia de 
una  “acta  de  acuerdo”  del  27  de  enero  de  1998  suscrito  por  las 
autoridades municipales de Acatlán de Osorio, Puebla, y otros, que al 
texto  dice:  “ACTA DE  ACUERDO.-  EN  EL  PUEBLO  DE  AMATITLAN  DE 
AZUETA,  PUEBLA,  SIENDO  LAS  DIECISIETE  HORAS  CON  CUARENTA 
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MINUTOS  DEL  27  DE  ENERO  DE  1998,  ESTANDO  PRESENTES  LAS 
AUTORIDADES  MUNICIPALES  DE  ACATLAN  DE  OSORIO,  PUEBLA,  Y 
CORRESPONDIENTES  DE  ESTE  MISMO  PUEBLO  LOS  CUALES  LOS 
DESCRIBO:  PRESIDENTE  MUNICIPAL  PROFR.  ANTONIO  CRUZ  REYES; 
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS PROFR. PEDRO GUZMAN GONZALEZ Y EL 
ARQUITECTO GUADALUPE SOLANO MARTINEZ Y ESTANDO PRESENTE LAS 
AUTORIDADES DEL MISMO PUEBLO DE AMATITLAN; PROFR. ANGEL LOPEZ 
CARRANZA-PRESIDENTE  AUXILIAR  SR.  ANGEL  SANCHEZ  BARRAGAN- 
REGIDOR  DE  GOBERNACION,  SR.  SANTIAGO  CARRANZA  PLACIDO-
COMISARIADO  EJIDAL,  ACOMPAÑADO  DEL  SECRETARIO  DEL  MISMO 
COMITE SR. ROMAN ABILES CARRANZA, PARTICIPANDO EL PRESIDENTE 
DE BIENES COMUNALES SR.  SAMUEL NAVARRO HUERTA, HACIENDOSE 
ACOMPAÑAR  DEL  SR.  CARLOS  BARRAGÁN  SORIANO,  TESORERO  DE 
ADMINISTRACION DE BIENES COMUNALES; DICHAS AUTORIDADES  NOS 
TRASLADAMOS JUNTO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN RELACION, A 
LA PETICION DEL C. ABEL SEBASTIAN ROSAS LUCERO, DE ESTE MISMO 
PUEBLO,  SOLICITANDO  SU  SERVICIO  DE  LA  ABOGADA  PETRA  REYES 
VAZQUEZ CON DOMICILIO EN CALLE XICOTENCATL No. 2 DE ACATLAN 
DE  OSORIO,  PUEBLA,  LA  CUAL  SOLICITE  LA  INTERVENCION  DE  LAS 
AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES 
DE ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA, PARA SOLICITAR LA ELIMINACION DE 
LAS OBRAS CONSTRUIDAS SOBRE LA CALLE 6 SUR LA CUAL COLINDA 
CON EL PREDIO DEL C.  ABEL  SEBASTIAN ROSAS LUCERO, YA QUE LE 
OBSTRUYE EL PASO DE ENTRADA A DICHO PREDIO, Y MEDIANTE OFICIO 
No. 194 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE, DICHA PETICION FUE TURNADA POR EL C. PRESIDENTE AUXILIAR 
MUNICIPAL  A  REGIDOR  DE  OBRAS  PUBLICAS  DEL  MUNICIPIO  DE 
ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA, PROFR. PEDRO GUZMAN GONZALEZ EL 
CUAL GIRO OFICIO A LAS AUTORIDADES FEDERALES AL C. LIC. ACERO 
JAIME  GUILLERMO,  RESPONSABLE  DEL  PATRIMONIO  Y  MOBILIARIO 
FEDERAL, CON DOMICILIO EN TEJOCOTE NUMERO 164 ESQUINA LIMA 
COL.  TLACOQUEMECATL  DE  LA  CIUDAD  DE  MEXICO  D.F.,  Y  AL  C. 
DANIEL MONTIEL ESPINOZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA 
IGLESIA DE DIOS ISRAELITA, CITA EN LA CARRETERA INTERNACIONAL S/N 
EN  EL  PUEBLO  DE  AMATITLAN  DE  AZUETA  PERTENECIENTE  A  ESTE 
MUNICIPIO,  SIENDO ESTOS OFICIOS  GIRADOS POR EL  C.  PRESIDENTE 
MUNICIPAL  DE  ACATLAN  DE  OSORIO,  PUEBLA,  A  PETICION  DEL 
REGIDOR  DE  OBRAS  YA  INDICADO,  SOLICITANDO  A  DICHAS 
DEPENDENCIAS INFORME A DICHAS AUTORIDADES SOBRE EL REGISTRO 
DEL  PREDIO  DEL  TEMPLO  YA  MENCIONADO,  DANDO  RESPUESTA  A 
DICHA  PETICION  CON  LOS  OFICIOS  No.  AR-
02/10456/97,SGAR/190/93,REF.8369/97. DE LA DIRECCION GENERAL DE 
ASUNTOS RELIGIOSOS  DIRECCION  DE  REGISTRO Y  CERTIFICACIONES, 
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SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO PATRIMONIAL DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 
DE MIL  NOVECIENTOS NOVENTA Y  SIETE,  FIRMADA POR EL  LIC.  JOSE 
ARTURO  MEJIA  SANCHEZ,  EL  CUAL  EN  SU  INFORME  MENCIONA  AL 
APODERADO LEGAL Y REPRESENTANTES, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL 
REGISTRO DE INSCRIPCION DE PROPIEDAD FOLIO: 20144, SECRETARIA 
DE LA CONTRALORIA Y  DESARROLLO ADMINISTRATIVO, COMISION DE 
AVALUOS  DE  BIENES  COMUNALES,  DIRECCION  GENERAL  DEL 
PATRIMONIO  FEDERAL  INMOBILIARIO-OF;  CONT.  39/98  REG.  3743  DE 
FECHA  16  DE  ENERO  DE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO 
FIRMADO POR LA SUBDIRECTORA DE  LO  CONTENCIOSO LIC.  SILVIA 
TENORIO FRANCO, ASI  COMO DE LA ADMINISTRACION  GENERAL DE 
FECHA 20 DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 5037, 
ACORDAMOS LA EJECUCION DEL  DESALOJO DE LAS OBRAS QUE  SE 
ENCUENTRAN CONSTRUIDAS  SOBRE  LA CALLE  6  SUR  EN  BASE  A LOS 
INFORMES YA MENCIONADOS, DESPUES DE LA REUNION  DE   CABILDO 
QUE  SE  LLEVARA  ACABO  EL  DIA  VIERNES  30  DE  ENERO  DE  MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, LA DEMOLICION DE DICHAS OBRAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO HABIENDO 
OTRO  ASUNTO  MAS  QUE  TRATAR   SE  LEVANTA  LA  PRESENTE  ACTA 
SIENDO LAS SIETE TREINTA DE LA NOCHE DEL MISMO DIA Y FIRMANDO 
DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON” (SIC).

II.- Copia de un certificado de inscripción, expedido por el 
Registro Público Federal relativo al inmueble que ocupa la Iglesia de 
Dios Israelita.

III.-  Copia  de  un  plano  o  croquis  referente  al  lugar  de 
ubicación del inmueble del quejoso  y  de la Iglesia de Dios Israelita.  

IV.- El oficio V1-522/97 del 25 de junio de 1998, por el que 
se  le  hace  saber  al  Presidente  Municipal  de  Acatlán  de  Osorio, 
Puebla,  la  existencia de la  queja y  se le  solicita rinda informe con 
justificación en el término de 10 días.

V.-  El  acuse de recibo del  Servicio Postal  Mexicano, del 
que  se  desprende  que  el  oficio  V1-522/98  fue  recibido  en  la 
Presidencia Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, el día 1 de julio 
de 1998.

VI.- La diligencia del 5 de agosto de 1998, por la que un 
visitador de este Organismo vía telefónica requirió al Regidor de Salud 
del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, Puebla, el informe solicitado 

4



por oficio V1-522/98 y se le previene que de no hacerlo se tendrán 
por ciertos los hechos materia de la queja, salvo prueba en contrario . 

VII.-  El  oficio  V1-5-332/98  del  12  de  agosto  del  año  en 
curso,  por  el  que  por  tercera  ocasión  se  solicita  al  Presidente 
Municipal  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  rinda  el  informe  con 
justificación correspondiente y se le previene que de no hacerlo se 
tendrán por ciertos los hechos materia de la queja, salvo prueba en 
contrario.

VIII.- La diligencia de 20 de agosto de los corrientes, de la 
que se desprende que visitadores de este Organismo se constituyeron 
en la Presidencia Municipal de Acatlán de Osorio , Puebla, e hicieron 
entrega del oficio V1-5-332/98 a Santa Valle Ortiz, en su carácter  de 
Secretaria de la aludida Presidencia.

IX.- La diligencia de 3 de septiembre de 1998, de la que 
se advierte que visitadores de esta Comisión Estatal se constituyeron 
en la calle 6 sur sin número esquina con carretera internacional de 
Amatitlán de Azueta, Puebla, a fin de verificar las obras de demolición 
de la Iglesia de Dios Israelita, certificando que no se ha hecho obra 
alguna; trasladándose posteriormente a la Presidencia Municipal de 
Acatlán de Osorio, donde se entrevistaron con el Secretario General 
del Ayuntamiento, señor Juan Castelán Martínez.    

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

El  Artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentralizado  con  personalidad 
jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la 
protección, respecto, 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”.
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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”.

El  Artículo  16  de  nuestra  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: 

Artículo  13.-  “Cada  Municipio  será  administrado  por  un 
Ayuntamiento de  elección  popular  directa,  integrado  por  los 
miembros  de  la  Planilla  que  haya  obtenido  el  mayor  número  de 
votos,  y  no  habrá  ninguna  autoridad  intermedia  entre  el 
Ayuntamiento y el Gobierno del Estado”.

Artículo 14.- “Los Ayuntamientos están integrados: III.-  En 
los demás municipios, por siete Regidores de Mayoría”.

Artículo  40.-  Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos: 
XXVIII.-  Decretar  la  demolición  de  las  obras  que  se  ejecuten  sin 
autorización, en terrenos o vías públicas”.

El  promovente  de  la  queja  señor  Abel  Sebastián  Rosas 
Lucero, en vía de hechos refirió ser propietario del inmueble ubicado 
en la calle  6 sur sin número, de Amatitlán de Azueta, Municipio de 
Acatlán de Osorio, Puebla; que vecinos del predio de enfrente de la 
Iglesia de Dios Israelita, realizaron diversas construcciones en la calle 6 
sur, que le impiden el acceso a su propiedad, por lo que ha realizado 
diversas gestiones ante diferentes autoridades sin obtener resultado 
positivo, como lo es la ejecución del acuerdo de fecha 27 de enero 
de 1998,  en  el  que  las  autoridades  de Acatlán  de Osorio,  Puebla, 
acuerdan  el  desalojo  de  las  obras  que  se  encuentran  construidas 
sobre  la  calle,  así  como  su  demolición;  que  las  veces  que  se  ha 
entrevistado con el Presidente Municipal, éste le ha indicado que no 
tiene tiempo para hacer sus caprichos, por lo que considera que se le 
han violado sus derechos.
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Antes  de  analizar  lo  relativo  a  la  ejecución  de  la 
demolición de las obras a que se refiere el  quejoso,  esta Comisión 
Estatal  considera  oportuno  examinar  si  la  denominada  “Acta  de 
Acuerdo”  de  27  de  enero  del  año  en  curso,  se  ajusta  a  las 
disposiciones legales vigentes.

Este Organismo Protector de Derechos Humanos, estima 
que el “Acta de Acuerdo” de 27 de enero de este año, no reúne los 
mínimos requisitos para considerarla  legal,  como a continuación se 
demostrará:

1).- En primer término, del contenido de la aludida “Acta 
de Acuerdo”, se advierte que la resolución que en ella se contiene no 
proviene  del  Ayuntamiento  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  única 
autoridad que puede decretarla, en términos del artículo 40 fracción 
XXVIII de la Ley Orgánica Municipal, sino de un grupo de personas, de 
las cuales dos tienen el  carácter de Regidores , a saber el  Profesor 
Antonio Cruz Reyes, Presidente Municipal, y el Profesor Pedro Guzmán 
González, Regidor de Obras Públicas, ya que los demás pertenecen a 
otras  entidades  tales  como  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de 
Amatitlán de Azueta, el Comisariado Ejidal y la Presidencia de Bienes 
Comunales, ambos de esa población, así como el propio quejoso. De 
lo  que  resulta,  que  ese  conjunto  de  personas  no  conformaron  el 
Ayuntamiento como ente de gobierno del  Municipio, tal  y como lo 
prevé  el  artículo  14  fracción  III  de  la  mencionada  Ley  Orgánica 
Municipal, que indica que el Ayuntamiento lo integran los Regidores.

Por otro lado, es preciso señalar que la circunstancia de 
que  en  el  “Acta  de  acuerdo”  haya  intervenido  el  Presidente 
Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, no por ese hecho se subsana 
la  ausencia  del  Ayuntamiento,  puesto  que  el  aludido  Presidente 
Municipal  sólo  forma  parte  de  ese  cuerpo  edilicio,  esto  es,  el 
Presidente Municipal  no es el  Ayuntamiento; consecuentemente las 
decisiones  que  tome  éste  en  relación  a  la  demolición  de  obras, 
resultan ilegales, porque el artículo 41 de la señalada Ley Orgánica 
Municipal, en ninguna de sus fracciones, lo autoriza para tomar tales 
acuerdos.

En conclusión, el “Acta de acuerdo” no fue pronunciado 
por la autoridad a quien la Ley le reserva esa facultad y por ende 
resulta ilegal.
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2).-  En  segundo  lugar,  en  la  mencionada  “Acta  de 
Acuerdo”  no  existe  dato  alguno  que  lleve  a  concluir  que  al 
representante  legal  de  la  Iglesia  de  Dios  Israelita  le  haya  sido 
notificada  la  orden  de  demolición,  lo  que  conlleva  una  de  las 
máximas violaciones al procedimiento que puede sufrir una persona, 
esto es no respetar el derecho de audiencia, no oírlo en defensa de 
sus intereses, no permitirle oponer los recursos que la Ley de la materia 
le conceda; en conclusión hacer nugatoria la garantía constitucional 
prevista por el artículo 14.

Consecuentemente, esta Comisión Estatal considera que 
el  procedimiento  llevado  para  determinar  la  demolición,  también 
resulta ilegal.

3).-  Por  último,  del  análisis  minucioso  del  “Acta  de 
Acuerdo” se advierte que se vulnera el artículo 16 Constitucional, por 
cuanto hace a la falta de fundamentación y motivación; en efecto, 
las  personas  que  intervinieron  en  ese  acto  después  de  hacer  una 
relación  de  diversos  documentos  concluyen  señalando: 
“ACORDAMOS LA EJECUCION DEL DESALOJO DE LAS OBRAS QUE SE 
ENCUENTRAN CONSTRUIDAS  SOBRE  LA CALLE  6  SUR  EN  BASE  A LOS 
INFORMES YA MENCIONADOS, DESPUES DE LA REUNION DE CABILDO 
QUE  SE  LLEVARA  A  CABO  EL  DIA  VIERNES  30  DE  ENERO  DE  MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, LA DEMOLICION DE DICHAS OBRAS” 
(SIC), lo que se traduce en que en el citado “Acuerdo” no se señalan 
los preceptos legales que autoricen a pronunciar tal determinación, 
ni tampoco se indica cual fue la causa que dio origen a la resolución, 
ni mucho menos se razona la adecuación entre la norma legal y el 
caso específico.

En atención a lo anterior, esta Comisión Estatal considera 
que  la  denominada  “Acta  de  Acuerdo”  carece  en  absoluto  de 
eficacia legal; por tanto resulta imposible el pronunciamiento de una 
recomendación  para  que  el  Presidente  Municipal  de  Acatlán  de 
Osorio,  Puebla, ejecute un acto que evidentemente deriva de una 
determinación ilegal.

Por otro lado, y con base en lo señalado, se desprende 
que el Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, ha violado 
los  derechos  humanos  del  quejoso  Abel  Sebastián  Rosas  Lucero, 
puesto que el procedimiento que se siguió, con motivo de la petición 
que éste le realizó, se encuentra plagado de actos ilegales, como ha 
quedado demostrado en párrafos anteriores, resultando con ello que 
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la solicitud del aludido quejoso hasta la fecha legalmente no ha sido 
satisfecha.

En consecuencia, esta Comisión Estatal procede a emitir 
la  presente recomendación al  Presidente Municipal  de Acatlán de 
Osorio, Puebla, a efecto de que gire sus órdenes a quien corresponda 
para  que  a  la  brevedad  se  inicie  y  tramite  legalmente  el 
procedimiento  correspondiente  a  que  de  lugar  la  petición  del 
quejoso Abel Sebastián Rosas Lucero, consistente en la demolición de 
las obras que obstruyen el  acceso a su domicilio,  ubicado sobre la 
calle 6 sur de la población de Amatitlán de Azueta, Puebla, y en su 
oportunidad  se  resuelva  conforme  a  derecho,  debiendo  observar 
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.

Asimismo, atento a que del contenido de esta resolución, 
se  desprende  que  el  Presidente  Municipal  de  Acatlán  de  Osorio, 
Puebla, se abstuvo 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, es probable 
responsable administrativamente de tal omisión, ya que con la misma 
entorpeció  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 incurrió el aludido Presidente 
Municipal  de Acatlán de Osorio,  Puebla,  y  en  su caso,  sancionarlo 
como corresponde.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  respetuosamente  la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N

U N I  C  A.-  Gire  sus  instrucciones  a quien  corresponda, 
para  que  a  la  brevedad  se  inicie  y  tramite  legalmente  el 
procedimiento a que de lugar la petición del quejoso Abel Sebastián 
Lucero, consistente en la demolición de las obras que obstruyen el 
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acceso a su domicilio, ubicado sobre la calle 6 sur de la población de 
Amatitlan  de  Azueta,  Puebla,  y  en  su  oportunidad  se  resuelva 
conforme  a  derecho,  debiendo  observar  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.

En términos del artículo 46 Segundo Párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación 
de esta recomendación nos sea informada dentro del término de 15 
días  hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento  jurídico,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a 
esta  Comisión   dentro   del   término   de 15 días hábiles siguientes a 
la 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:045/98

fecha en que haya concluido el plazo para informar la aceptación 
de la recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
desacreditar 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 conllevan al respeto de los Derechos Humanos.

C O L A B O R A C I O N

Al H. Congreso del Estado, se solicita atentamente:
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Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar  como  corresponda  al  Presidente 
Municipal  de  Acatlán  de  Osorio,  Puebla,  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 ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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