
RECOMENDACIÓN No.006/2000
EXPEDIENTE: 1636/99-I.

QUEJOSO: LAURENTINO OLIVARES MONROY.

Puebla, Pue., 23 de marzo del 2000.

C. EDUARDO GUTIÉRREZ CORDERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
FRANCISCO Z. MENA, METLALTOYUCA, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, con fundamento en 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  1636/99-I, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  Laurentino  Olivares 
Monroy; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 6 de mayo de 1999, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos recibió la queja de 
Laurentino  Olivares  Monroy,  en  la  que  como  hechos 
expresó,  que  con  fecha  28  de  noviembre  de  1997,  tomó 
posesión  del  predio  ubicado  entre  la  calle  Puebla  y  el 
Campo de Fútbol Jacobo Emilio García Solís de Francisco 
Z.  Mena,  Metlaltoyuca,  Puebla,  habiéndolo  obtenido  por 
parte del Ayuntamiento de esa población, al que liquidó el 
12  de  enero  del  propio  1999;  sin  embargo,  que  el  actual 
Síndico  Municipal  le  informó  que  el  Cabildo  derogó  el 
acuerdo  por  el  cual  se  le  entregó  la  posesión  del  citado 
predio,  supuestamente  porque  se  trata  de  un  bien  de 
utilidad  pública,  manifestándole  que  debía  abstenerse  de 
realizar cualquier trabajo en el mismo.



2.-  Por  determinación  de  13  de  mayo  de  1999, 
este  Organismo  Público  de  Protección  de  Derechos 
Humanos, admitió  a trámite la  aludida queja,  asignándole 
el  número  de  expediente  1636/99-I,  y  se  solicitó  el 
informe  respectivo  al  Presidente  Municipal  de  Francisco 
Z. Mena, Metlaltoyuca, Puebla.

3.-  El  8  de  junio  de  1999,  Visitadores  de  esta 
Comisión solicitaron al Presidente Municipal  de Francisco 
Z. Mena Metlaltoyuca, Puebla, se abstuviera de mandar a 
derribar  los  postes  de  madera  que  se  encontraban  en  el 
predio  de  Laurentino  Olivares  Monroy,  hasta  en  tanto  se 
resolviera  la  presente  queja;  pero  lejos  de  acatar  la 
medida  cautelar  el  10  del  propio  mes  de  junio,  personal 
de ese Ayuntamiento los derribó.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se advierten las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

I.-  El  acta  de  28  de  noviembre  de  1997,  en  la 
cual  consta  la  entrega  a  Laurentino  Olivares  Monroy  por 
parte  del  Ayuntamiento  de  Francisco  Z.  Mena 
Metlaltoyuca,  Puebla,  del  predio  ubicado  entre  la  calle 
Puebla y el  Campo de Fútbol  Jacobo Emilio García Solís, 
con las  siguientes medidas y  colindancias:  al  norte  15.50 
metros  con  calle  Puebla,  al  sur  15.60  metros  con 
propiedad de Francisca Méndez, al este 13.30 metros con 
Campo  de  Fútbol  Jacobo  Emilio  García  Solís,  y  al  oeste 
en  13.30  metros  con  propiedad  de  Estela  Islas 
Valderrama.

II.-  El  recibo  número  12753  de  12  de  enero  de 
1999,  que  expidió  a  Laurentino  Olivares  Monroy  el 
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Tesorero  Municipal  de  Francisco  Z.  Mena,  Metlaltoyuca, 
Puebla,  por  concepto  del  inmueble  ubicado entre  la  calle 
Puebla y el Campo de Fútbol Jacobo Emilio García Solís.

III.-  Los  oficios  043/99,  090/99  y  174/99  de  30 
de  marzo,  26  de  abril  y  5  de  junio  de  1999, 
respectivamente  por  los  que  el  Síndico  Municipal  de 
Francisco  Z.  Mena,  Metlaltoyuca,  Puebla,  comunicó  a 
Laurentino Olivares Monroy, que se abstuviera de circular 
o  realizar  cualquier  tipo  de  trabajo  en  el  predio  que  le 
otorgó  el  anterior  Ayuntamiento;  así  como,  que  por 
acuerdo de 4 de abril  de 1999,  el  Cabildo de esa ciudad, 
había  dejado  sin  efecto  el  diverso  acuerdo  contenido  a 
foja  67  del  libro  número  1  de  actas,  mediante  el  cual  se 
había entregado el  citado inmueble a Laurentino Olivares 
Monroy,  motivo  por  el  que  debía  quitar  los  postes 
colocados en el mismo.

IV.-  El  oficio  171/99  por  el  que  el  Síndico 
Municipal  de  Francisco  Z.  Mena,  Metlaltoyuca,  Puebla, 
rindió  informe  aduciendo  que  el  predio  reclamado  por 
Laurentino  Olivares  Monroy  forma  parte  de  la  Calle  5  de 
Mayo  de  esa  ciudad,  lo  que  originó  que  el  4  de  abril  de 
1999,  el  Cabildo  dejara  sin  efecto  la  entrega  de  dicho 
inmueble.

V.-  Las  certificaciones  de  8  y  11  de  junio  de 
1999,  levantadas  por  personal  de  esta  Comisión,  en  las 
que  consta  la  solicitud  al  Presidente  Municipal  de 
Francisco Z.  Mena Metlaltoyuca, Puebla,  por conducto de 
Juan  Montaño  Ramírez  y  Francisco  Carballo  Morales, 
Regidor  de  Industria  y  Comercio  y  Síndico, 
respectivamente,  de abstenerse de mandar  a derribar  los 
postes  de  madera  que  se  encontraban  en  el  predio  que 
poseía  Laurentino  Olivares  Monroy,  hasta  en  tanto  se 
resolviera  la  presente  queja;  pero  lejos  de  acatarse  la 
medida  cautelar  de  referencia,  el  día  10  del  propio  mes 
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de junio, personal de ese Ayuntamiento los derribó.

VI.-  Dos  placas  fotográficas  del  predio  materia 
de  la  queja,  en  las  que  se  observan  derribados  diversos 
postes de madera.

VII.-  La  copia  fotostática  del  plano  que  se  dice 
corresponde  a  la  población  de  Francisco  Z.  Mena, 
Metlaltoyuca, Puebla.

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,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  el  orden  jurídico  nacional”;  y  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 tratados internacionales suscritos 
y ratificados por México”.

El  artículo  14  de la  Constitución Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  párrafo  segundo 
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 leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
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En la  especie,  Laurentino  Olivares  Monroy  hizo 
consistir  su  inconformidad  en  la  desposesión  del  predio 
ubicado  entre  calle  Puebla  y  el  Campo de  Fútbol  Jacobo 
Emilio  García  Solís,  de  Francisco  Z.  Mena,  Metlaltoyuca, 
Puebla,  por  parte  del  Presidente  Municipal  de  esa 
población. 

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas,  se 
desprende  que  el  28  de  noviembre  de  1997,  el 
Ayuntamiento  de  Francisco  Z.  Mena,  Metlaltoyuca, 
Puebla,  otorgó  a  Laurentino  Olivares  Monroy  el  uso  y 
disfrute  del  predio  ubicado  entre  la  calle  Puebla  y  el 
Campo  de  Fútbol  Jacobo  Emilio  García  Solís,  con  las 
siguientes  medidas  y  colindancias:  al  norte  15.50  metros 
lindando  con  calle  Puebla,  al  sur  15.60  metros  con 
propiedad de Francisca Méndez, al este 13.30 metros con 
campo de fútbol Jacobo Emilio García Solís, y al oeste en 
13.30  metros  con  propiedad  de  Estela  Islas  Valderrama 
(evidencia  I);  asimismo,  que  mediante  acuerdo  de  4  de 
abril  de  1999,  el  Cabildo  de  Francisco  Z.  Mena, 
Metlaltoyuca,  Puebla,  dejó  sin  efecto  la  entrega  del 
mencionado  inmueble,  debido  a  que  según  se  sostiene 
éste  forma  parte  de  la  calle  5  de  Mayo  de  esa  ciudad 
(evidencia V y VI).

En  tal  situación,  es  evidente  que  la  actuación 
del  mencionado  Cabildo  de  Francisco  Z.  Mena, 
Metlaltoyuca,  Puebla,  resulta  violatoria  de  derechos 
humanos,  tomando en consideración que en términos del 
artículo  14,  párrafo  segundo,  de  la  Constitución  Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  “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  leyes  expedidas  con  anterioridad  al  hecho”; 
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de  suerte  que  si  en  la  especie,  sin  que  mediara  juicio 
alguno  seguido  ante  Tribunal  Judicial  competente,  de 
motu proprio el mencionado Ayuntamiento de Francisco Z. 
Mena, Metlaltoyuca, Puebla,  por acuerdo de 4 de abril  de 
1999,  dejó  sin  efecto  el  uso  y  disfrute  otorgado  a 
Laurentino Olivares Monroy, en relación al predio ubicado 
entre la calle Puebla y el  Campo de Fútbol  Jacobo Emilio 
García  Solís  de  esa  ciudad,  es  claro  que  conculcó  en 
perjuicio  del  quejoso  la  garantía  consagrada  en  el 
precepto  a  estudio,  habida  cuenta  que  ninguna  persona 
puede  hacerse  justicia  por  sí  misma,  ni  ejercer  violencia 
para reclamar su derecho, pues de estimarse que un acto 
está  afectado  de  nulidad  lo  procedente  es  acudir  ante  la 
instancia  judicial  competente  a  hacer  valer  los  derechos 
correspondientes,  a  fin  que  previos  los  trámites  legales 
pertinentes se resuelva lo que en derecho proceda, amén 
que  hasta  en  tanto  no  exista  declaración  judicial,  los 
actos siguen siendo válidos, sin ser dable jurídicamente 
a un Ayuntamiento por sí y ante sí dejarlos sin efecto.

Además,  atento  al  principio  consistente  en  que 
todo  acto  de  autoridad  tiene  la  presunción  de  legalidad, 
es  indudable  que el  Acta  de Cabildo de 28  de noviembre 
de  1997,  contenida  a  foja  67  del  libro  1  de  Actas  del 
Cabildo  de  1996-1999,  en  la  cual  consta  que  Laurencio 
Olivares  Monroy  recibió  de  parte  del  Ayuntamiento  de 
Francisco  Z.  Mena,  Metlaltoyuca,  Puebla,  el  inmueble 
ahora  cuestionado,  es  válida,  hasta  en  tanto  la 
autoridad judicial  competente  no declare  lo  contrario, 
puesto  que  para  privarse  de  un  derecho  a  una  persona, 
es menester que la parte afectada fuere previamente oída 
y vencida en juicio, en el  que se satisfagan los requisitos 
esenciales  del  procedimiento,  supuesto  que  no  se  da  en 
el caso a estudio.

No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior,  lo 
aducido  por  el  Síndico  de  Francisco  Z.  Mena, 
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Metlaltoyuca,  Puebla  al  rendir  informe,  en  el  sentido  que 
se  dejó  sin  efecto  el  acuerdo  de  Cabildo  de  28  de 
noviembre  de  1997,  mediante  el  cual  se  otorgó  a 
Laurentino  Olivares  Monroy  el  predio  ahora  reclamado, 
debido  a  que  éste  forma  parte  de  la  calle  5  de  Mayo  de 
esa  población,  pues  si  bien  es  cierto  como se  afirma  las 
calles  de  las  comunidades,  pueblos,  ciudades  o  villas, 
son  de  dominio  público,  y  por  lo  tanto  jurídicamente  son 
imprescriptibles,  también  lo  es  que  no  se  encuentra 
demostrado  con  prueba  idónea  que  el  inmueble  materia 
de  la  presente  queja,  efectivamente  forme  parte  de  la 
aludida  calle  5  de  Mayo,  al  contarse  exclusivamente  con 
la afirmación unilateral del citado Síndico Municipal, y con 
un  plano  remitido  con  el  informe  justificado,  documento 
este último que carece de valor  al  tratarse de una simple 
copia  fotostática,  no  constar  haya  sido  levantado  por 
autoridad  competente,  y  no  señalarse  los  antecedentes 
del mismo; máxime que en dicho plano no se advierte que 
el  invocado  inmueble  constituya  parte  de  la  mencionada 
calle;  y de que es pertinente hacer notar  que cuando con 
motivo  de  un  acto  de  autoridad  se  crean  en  favor  de  las 
personas  situaciones  concretas  de  derecho,  éstas  deber 
subsistir,  y  si  alguno  de  los  contratantes  estima  que  tal 
acto  resulta  ilegal,  tiene  expeditos  sus  derechos  para 
hacerlos  valer  ante  la  autoridad  judicial  competente,  sin 
ser  dable  restringir  o  desconocer  unilateralmente  y  sin 
previo juicio la situación jurídica concreta.

En  este  orden  de  ideas,  estando  acreditada  la 
violación a  los  derechos humanos de Laurentino Olivares 
Monroy,  en  los  términos  expresados,  es  justo  y  legal 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Francisco  Z. 
Mena,  Metlaltoyuca,  Puebla,  que a  la  brevedad provea lo 
que  corresponda  a  fin  de  dejar  sin  efecto  el  Acta  de 
Cabildo de 4  de abril  de  1999,  así  como para obtener  de 
parte  del  Gobernador  y  Congreso  del  Estado, 
respectivamente,  la  autorización  a  que  se  refieren  los 
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artículos  40  fracción  XIV  y  110,  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  con  objeto  de  otorgar  la  escritura  de  compra-
venta  del  bien  inmueble  materia  de  esta  queja  en  favor 
del aludido Laurentino Olivares Monroy.

Por otra parte, de autos también se observa que 
el  8  de  junio  de  1999,  Visitadores  de  esta  Comisión 
Estatal solicitaron al Presidente Municipal de Francisco Z. 
Mena,  Metlaltoyuca,  Puebla,  por  conducto  de  Juan 
Montaño  Ramírez  y  Francisco  Carballo  Morales,  Regidor 
de  Industria  y  Comercio  y  Síndico,  respectivamente,  que 
como  medida  precautoria  o  cautelar  se  abstuviera  de 
mandar  a  derribar  los  postes  de  madera  que  se 
encontraban en  el  predio  de  Laurentino  Olivares  Monroy, 
hasta  en  tanto  se  resolviera  la  presente  queja  (evidencia 
III  y  V)  y  que  el  10  del  mismo  mes  y  año, 
aproximadamente  a  las  14  horas  trabajadores  de  ese 
municipio  derribaron  los  invocados  postes  (evidencias  III 
y VI).

En  consecuencia,  es  claro  que  el  Presidente 
Municipal  de  Francisco  Z.  Mena,  Metlaltoyuca,  Puebla, 
actúo  en  contravención  a  derecho,  pues  lejos  de  acatar 
en  sus  términos  la  medida  cautelar  de  mérito,  ejecutó  el 
mencionado  acto  impugnado,  a  saber,  el  derribe  de  los 
postes  colocados  en  el  predio  cuestionado;  motivos  por 
los  cuales  procede  recomendar  al  citado  Presidente 
Municipal,  gire  sus  instrucciones  para  que  a  la  brevedad 
se  resarzan  al  quejoso  los  daños  causados;   y  además, 
como  también  incurrió  en  responsabilidad  administrativa, 
con fundamento en los artículos 50 y 62 de la Ley de esta 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y 
104  de  su  Reglamento  Interno,  se  solicita  la  atenta 
colaboración del  H.  Congreso del  Estado,  con objeto que 
inicie  procedimiento  administrativo  al  Presidente 
Municipal de Francisco Z. Mena Metlaltoyuca, Puebla, por 
las aludidas faltas.
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En mérito  de  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a 
usted  señor  Presidente  Municipal  de  Francisco  Z.  Mena 
Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Provea lo  que corresponda  a fin de 
dejar sin efecto el  Acta de Cabildo de 4 de abril  de 1999, 
mediante la cual se revocó la diversa de 28 de noviembre 
de  1997,  en  la  que  el  anterior  Ayuntamiento  otorgó  a 
Laurentino  Olivares  Monroy  el  uso  y  disfrute  del  predio 
materia de esta resolución.

SEGUNDA.-  A  la  brevedad  efectúe  los  trámites 
correspondientes  ante  el  Gobernador  y  el  Congreso  del 
Estado,  respectivamente,  con  objeto  de  lograr  la 
autorización  a  que  se  refieren  los  artículos  40,  fracción 
XIV  y  110,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  y  estar  en 
aptitud  de  otorgar  la  escritura  de  compra-venta  a  favor 
del quejoso, respecto al predio materia de esta queja.

 TERCERA.-  Gire sus  instrucciones  para  que  a 
la  brevedad  se  resarza  a  Laurentino  Olivares  Monroy  de 
los daños causados, con motivo de haberse derribado los 
postes de madera en el predio que ocupa.

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  legal,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 

9



término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que 
haya concluido el plazo para informar sobre 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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de esta 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 
de  las  Sociedades  Democráticas  y  de  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  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y en su caso sancionar 
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como  corresponda  al  Presidente  Municipal  de  Francisco 
Z.  Mena,  Metlaltoyuca,  Puebla,  por  los  hechos  y 
abstenciones  a  que  se  refiere  el  presente  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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