
 

 

1 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:049/2001 
QUEJOSO:ROSA SÁNCHEZ RANGEL          

EXPEDIENTE No.2684/2001-C 
 

Puebla, Pue., a 7 de diciembre de 2001. 

 
 

C. SERGIO FERNANDO VERA ESPINOZA  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE  

ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA. 

P R E S E N T  E.  

 
Distinguido señor presidente : 

 

  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución local, 1º  y 13º  fracciones II y IV, 44, 46,51 y 
52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 2684/200I-C, 
relativo a la queja que formuló Rosa Sánchez Rangel;  y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

  1.- El 16 de mayo del año en curso, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado recibió la 
queja de Rosa Sánchez Rangel, manifestando en síntesis 
que en el año de 1996, se formó el Comité de Obra para 
la segunda ampliación de electrificación de la población 
de Hermenegildo Galeana, el que conjuntamente con la 
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autoridad auxiliar gestionó la ejecución de dicha obra, 
siendo el caso  que el 8 de junio de 1999, el referido 
Comité entregó al Director de Obras Públicas del 
municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, la cantidad de 
dinero que le correspondía como cooperación, sin 
embargo meses después de haberse iniciado la 
mencionada obra, ésta se suspendió debido a que la 
autoridad municipal dejó de pagar a la empresa 
constructora, sin que hasta esa fecha se hubieran 
concluido los trabajos de electrificación. 
 
  2.- Por determinación de 17 de mayo de 2001, 
este Organismo admitió la queja de mérito, asignándole 
el número de expediente 2648/2001-C, y se solicitó 
informe con justificación al Presidente Municipal de 
Acatlán de Osorio, Puebla, sin que fuera rendido, no 
obstante que se le pidió en diversas ocasiones. 
 
  De las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Los oficios V2-810/01, V2-2-261/2001 y V2-
2-297/2001,  recibidos en la Secretaría del Municipio de 
Acatlán de Osorio, Puebla,  el 23 de mayo, 28 de junio y 
16 de julio del este año, mediante los cuales se solicitó 
informe justificado, sin que se haya dado respuesta. 
 
  II.- El recibo de $41,639.00 que expidió el  
Arquitecto Guillermo Martínez Rodríguez, en su carácter 
de Director de Obras Públicas del Municipio de Acatlán 
de Osorio, Puebla, a José Guadalupe Soriano Cordero y 
Martín Ávila Espinoza el 8 de junio de 1999, por 
concepto de aportación de la obra para la segunda 
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ampliación de electrificación de la población de 
Hermenegildo Galeana.  
 
  III.- El oficio SEDECAP-II-D-2268/2001 del 
Director Jurídico de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 
Control de la Administración Pública del Estado, en el 
que comunica que la obra de ampliación de 
electrificación  de la comunidad de Hermenegildo 
Galeana, se encuentra inconclusa debido a la falta de 
pago del Municipio de Acatlán de Osorio, Puebla. 
 
  IV.- El acta convenio de 12 de septiembre de 
este año, levantada ante la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos y Readaptación Social del Estado, en la que el 
Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, 
acepta adeudar a la empresa denominada Constructora 
Estructural de Puebla, S.A. de C.V., la cantidad de 
$248,000.00 respecto de las obras de electrificación de 
las comunidades de Amatitlán Azueta, El tecomate, 
Colonia Independencia y Hermenegildo Galeana, 
respectivamente. 
 

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 
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jurídico mexicano”. 

   

  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno 
de la misma Comisión, prevé: “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 113 de la Constitución General de la 
República, dispone: “Las leyes sobre responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, determinarán 
sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 
honradez,  imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 
sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran, así como los procedimientos y las autoridades 
para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos 
u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 
109, pero que no podrá exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios 
causados”. 

 
  El artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, 
dispone: “Son facultades y obligaciones de los 
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Presidentes Municipales: ......XXVIII.- Vigilar la 
satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se 
hagan por cuenta del municipio”. 
 
  En la especie, la inconformidad se hizo 
consistir en la omisión de parte del Presidente Municipal 
de Acatlán de Osorio, de concluir la segunda ampliación 
de electrificación de la población de Hermenegildo 
Galeana, Puebla. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, se 
advierte que este Organismo Protector de Derechos 
Humanos, solicitó al Presidente Municipal de Acatlán de 
Osorio, Puebla, rindiera informe en relación a los hechos 
que expresó Rosa Sánchez Rangel, sin que lo haya 
efectuado, no obstante habérsele requerido en tres 
ocasiones, según consta en los acuses de recibo del 
Servicio Postal Mexicano, oficios V2-810/01, V2-2-
261/2001 y V2-2-297/2001. 
 
  El artículo 35 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, señala: “La falta de documentación que 
respalde el informe o la no entrega de éste, así como el 
retraso injustificado en su presentación, además de las 
responsabilidades respectivas, tendrá el efecto de que 
dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los 
hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  En este orden de ideas, si en el caso a estudio 
en tres ocasiones se solicitó al Presidente Municipal de 
Acatlán de Osorio, Puebla, el informe con justificación 
correspondiente, sin que lo haya rendido, ello condujo a 
tener por ciertos los hechos materia de la queja que 
formuló Rosa Sánchez Rangel, consistentes en la 
omisión del Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, 
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Puebla, de entregar concluida la segunda ampliación de 
electrificación de la población de Hermenegildo Galeana, 
no obstante que el 8 de junio de 1999, el Director de 
Obras Públicas  de ese municipio recibió la cantidad de 
$41,639.00 por concepto de aportación de los 
beneficiarios de dicha obra, debido a adeudarse a la 
empresa constructora determinada cantidad de dinero; 
corroborándose esto del recibo que expidió el arquitecto 
Guillermo Martínez Rodríguez en su carácter de Director 
de Obras Públicas del Municipio de Acatlán de Osorio, 
Puebla; del oficio SEDECAPII-D-2268/2001 del Director 
Jurídico de Responsabilidades y Situación Patrimonial de 
la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control  de la 
Administración Pública del Estado y del acta convenio de 
12 de septiembre del año en curso, levantada ante la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos y Readaptación 
Social  de la Secretaría de Gobernación del Estado, 
documentos de los que se observa la veracidad de los 
mencionados actos.  
 
  En tal situación, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, estima que el Presidente Municipal 
de Acatlán de Osorio, Puebla, actuó en contravención a 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia contenidos en el artículo 113 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que están obligados a observar todos los 
funcionarios públicos en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, estando éstos orientados a evitar  
impunidad o la inadecuada realización de la gestión 
administrativa, como en el caso a estudio sucede, en que 
no obstante haber transcurrido aproximadamente 2 años 
y cinco meses desde que se inició la obra de ampliación 
de electrificación de la población de Hermenegildo 
Galeana, ésta no se ha concluido debido a que se 
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adeudan diversas cantidades de dinero a la Constructora 
encargada de efectuar la obra; circunstancia de la que se 
concluye, que el Presidente Municipal del referido 
ayuntamiento, no ha actuado con diligencia y eficacia en 
el ejercicio de su actividad administrativa, y menos aún 
ha realizado una prestación óptima del servicio público a 
la que se encuentra obligado en términos de los artículos 
91 fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal, cuyo 
tenor es el siguiente: “Son facultades y obligaciones de 
los Presidentes Municipales: ......XXVIII.- Vigilar la 
satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se 
hagan por cuenta del municipio” y 11 del Protocolo 
Adicional de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales  
y Civiles, aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 
1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de septiembre de 1998, que a la letra dice: “Toda 
persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y 
contar con servicios públicos básicos”. 
 
 
  Por otra parte, es pertinente hacer notar que el 
Presidente del Municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, 
violó lo establecido en los artículos 35 y 64 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al 
abstenerse de rendir el informe con justificación 
solicitado en tres ocasiones por este Organismo, pues 
dicha conducta omisa entorpeció la tramitación del 
presente expediente, incurriendo en responsabilidad 
administrativa de conformidad con los artículos 66 y 67 
de la Ley de la materia, que señalan: “Las autoridades 
públicas serán responsables penal y administrativamente 
por los actos u omisiones en que incurran durante y con 
motivo de la tramitación de denuncias ante la Comisión, 
de acuerdo con las disposiciones constitucionales y 
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legales aplicables” “Serán igualmente responsables las 
autoridades y servidores públicos que por cualquier 
medio obstaculicen el envío de información a la 
Comisión, frenen o intenten frenar el carácter público de 
las resoluciones que ésta emita, o interfiera de cualquier 
manera las conversaciones entre los funcionarios de la 
misma y las personas que tengan relación con algún 
asunto del que esté conociendo la Comisión”. 
 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Rosa Sánchez Rangel, es 
procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Acatlán de Osorio, Puebla, realice las acciones 
legalmente necesarias a efecto que de inmediato sea 
terminada la obra de ampliación de electrificación  en la 
población de Hermenegildo Galeana, y en lo sucesivo 
sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las leyes que de ella emanen, absteniéndose de 
efectuar actos que atenten contra los derechos humanos 
de los gobernados. 

 

 

  De igual forma, con fundamento en los 
artículos 50 y 62  fracción III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, en vía de colaboración se solicita al Presidente 
del Honorable Congreso del Estado, gire sus respetables 
órdenes a quien corresponda, para que se inicie 
procedimiento administrativo de investigación al 
Presidente de Acatlán de Osorio, Puebla, respecto de los 
hechos a que se contrae el presente documento, y en su 
oportunidad se determine lo procedente. 
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  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal de Acatlán de Osorio, 
Puebla, 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 que de inmediato sea terminada la obra de la segunda 
ampliación de electrificación en la población de 
Hermenegildo Galeana, Puebla. 

  

 

  SEGUNDA.- En lo sucesivo sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de 
ella emanen, debiéndose abstenerse de efectuar actos 
que atenten contra los derechos humanos de los 
gobernados. 

 

 

  De conformidad con el artículo 46 segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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 término de 15 días 
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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, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 

 

  Es pertinente hacer  notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, 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, deber 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 el respeto de los derechos humanos. 

 

C O L A B O R A C I Ó N 

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, que determina los 
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efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita 
atentamente: 

 

  AL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

 

  Inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:049/2001 

 

la responsabilidad en que incurrió y en su caso sancionar 
como corresponda al Presidente Municipal de Acatlán de 
Osorio, por los hechos a que se contrae el presente 
documento. Al efecto remítase 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. 

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 


