
 RECOMENDACION No.031/95
QUEJOSO: JOSE GERVACIO F. GARCIA GARCIA.

EXPEDIENTE: 068/95-I.

Puebla, Pue., a 29 de septiembre de 1995.

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

Distinguido Señor Presidente Municipal.

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en el  art ículo 102, apartado B, 
de la Constitución General  de la República, 12 fracción VI 
de  la  Constitución  local,  1º,  7º  fracciones  I I  y  I I I ,  24 
fracción  IV,  44,  46  y  51,  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
068/95-I,  re lativo  a  la  queja  formulada por  José  Gervacio 
Fernando García García ; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  15 de febrero de 1995, José Gervacio Fernando 
García  García,  mediante  comparecencia  ante  esta 
Comisión  formuló  queja,  en  la  que  expresó  que  el  6  de 
febrero  del  año  en  curso,  las  autoridades  municipales  de 
Acatzingo,  Puebla,  encabezadas  por  el  Regidor  de 
Gobernación,  se  presentaron  en  el  local  donde  tiene 
establecido  su  negocio  de  f lorer ía,  ubicado  en  la  plaza 
principal  de  esa  población,  procedieron  a  extraer  los 
objetos  que  se  encontraban  dentro  del  mismo  y 
clausuraron  el  referido  local.  Que  al  día  siguiente,  el 
Presidente  Municipal  de  Acatzingo  le  informó  que  la 
clausura y desalojo habían sido ordenados en acuerdo de 
cabildo; que el  8  de febrero de 1995,  recibió un oficio, sin 
número,  mediante  el  cual  el  Presidente  Municipal  de 



Acatzingo, le  hizo saber que el  desalojo del  local  ubicado 
en  la  plaza  principal  se  l levó  a  cabo  en  cumplimiento  a 
un  acuerdo  de  Cabildo,  sin  que  en  el  referido  oficio  se 
haya  expresado  la  fundamentación  y  motivación 
correspondiente.

También  sostuvo  el  quejoso  que  ocupaba  el 
mencionado  local  desde  el  mes  de  mayo  de  1993,  que 
tanto  él  como   otros  14  comerciantes  establecidos  en  la 
plaza  principal,  no  han  cubierto  los  pagos  por 
arrendamiento  en  los  últimos  dos  años,  porque  no  se  les 
había  fi jado  el  monto  a  pagar,  pero  que  una  vez  que  se 
les  requirió  para que acudieran a pagar,  el  quejoso se ha 
presentado  en  las  oficinas  de  la  Presidencia  Municipal  y 
no  le  han  querido  recibir  el  pago;  en  cambio, 
arbitrariamente lo desalojaron del local.

2.-  Con  motivo  de  la  presentación  de  la  queja  de 
mérito,  se  formó  el  expediente  068/95-I,  y  a  efecto  de 
integrar lo  debidamente,  por  determinación  de  22  de 
febrero  de  1995,  se  solicitó  el  informe  al  Presidente 
Municipal  de  Acatzingo,  Puebla,  el  cual  fue  rendido  el  3 
de marzo siguiente.

3.-  Por  determinaciones de 15  de marzo y  18 de abri l 
de  1995,  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Acatzingo, 
Puebla,  exhibiera  ante  este  Organismo el  acta  levantada 
en  sesión  de  cabildo,  en  la  que  según  el  Regidor  de 
Gobernación  se  acordó  la  recuperación  en  favor  del 
Ayuntamiento  de  Acatzingo,  del  local  que  poseía  el 
quejoso  José  Gervacio  Fernando  García  García.  El  21  de 
abri l  del  año  en  curso  fue  exhibida  ante  esta  Comisión 
Estatal,  la  copia  certificada  del  acta  de  cabildo 
celebrada el  22 de diciembre de 1994.

4.-  E l  quejoso  José  Gervacio  Fernando  García 
García,  al  presentar  su  queja,  aportó  la  siguiente 
documentación:  fotocopia  de  un  oficio,  sin  número,  de 
fecha  8  de  febrero  de  1995,  suscrito  por  el  Presidente 
Municipal  de  Acatzingo;  fotocopia  del  recibo  de  pago 
nùmero  000114,  por  concepto  de  derechos  de 
arrendamiento,  expedido  por  la  Tesorer ía  Municipal  a 
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favor  de  Luci la  González  Tenorio;  fotocopia  de  un  escrito 
de  fecha  15  de  mayo  de  1993,  suscrito  por  Luci la 
González  Tenorio,  del  que  se  aprecia que  trasladó a José 
Gervacio Fernando García  García  un local  ubicado en  la 
plaza  principal;  también  exhibió  una  fotografía  del  local 
en cuestión.

5.-  El  Presidente  Municipal  de  Acatzingo,  Puebla,  al 
rendir  su  informe,  sostuvo  que  era  totalmente  falsa  la 
queja  presentada  por  José  Gervacio  F.  García  García, 
puesto  que  en  ningún  momento  se  le  desalojó  de  algún 
local.

E V I  D E N C I  A S 

I .-  Fotocopia  del  oficio,  sin  número,  de  fecha  8  de 
febrero  de  1995,  signado  por  el  Presidente  Municipal  de 
Acatzingo,  Puebla,  por  el  cual  informó  al  quejoso  que  se 
realizó el  desalojo del  local  ubicado en la plaza principal, 
en cumplimiento al  acuerdo de cabildo y que dicho local 
se pondría en promoción para la persona que se interese.

I I .-  Fotocopia  del  recibo  número  000114,  expedido 
por  el  Tesorero  Municipal  de  Acatzingo,  Puebla,  el  día  6 
de  marzo  de  1992,  en  favor  de  Lucila  González  Tenorio, 
por  concepto  de  pago  de  derechos  de  arrendamiento 
del lugar que le otorgó la Presidencia Municipal.

I I I . -  Fotocopia  del  escrito  de  15  de  mayo  de  1993, 
suscrito por Luci la González Tenorio,  por el  que trasladó al 
quejoso  José  Gervacio  Fernando  García  García,  un  local 
ubicado en la plaza principal de Acatzingo, Puebla.

IV.-  La  di l igencia  l levada  a  cabo  el  3  de  marzo  de 
1995,  en  la  que  consta  que  ante  el  Visitador  Adjunto  de 
esta  Comisión  Estatal,  l icenciado  Luis  Francisco  Fierro 
Sosa, compareció el  señor Arturo Mart ínez Tejeda, Regidor 
de  Gobernación  del  Ayuntamiento  de  Acatzingo,  y 
manifestó que efectivamente se l levaron a cabo los actos 
que  imputa  el  quejoso  a  las  autoridades  de  ese 
Ayuntamiento,  pero  que  existe  una  resolución  de  cabildo 
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para  efecto  de   recuperar  el  local  propiedad  del 
Ayuntamiento.

V.-  E l  informe  que  rindió  el  Presidente  Municipal  de 
Acatzingo, Puebla, ante esta Comisión Estatal  con fecha 3 
de marzo de 1995. 

VI.-  Copia certificada del acta de sesión ordinaria de 
cabildo,  efectuada en  el  municipio  de Acatzingo  el  día  4 
de octubre de 1985  .

VI I. -  Copia  certificada  del  acta  de  sesión 
extraordinaria  de  cabildo,  celebrada  en  el  municipio  de 
Acatzingo el  22 de diciembre de 1994.

VI I I .-  Copia  certificada  de  tres  citatorios  que  el 
Presidente  Municipal  de  Acatzingo  envió  a  Luci la 
González Tenorio, de 13 de octubre y 21 de noviembre de 
1994, así  como de 25 de enero del año en curso, para que 
compareciera  a  hacer  el  pago  correspondiente  de  su 
l icencia  de  funcionamiento,  respecto  del  local  que  tiene 
arrendado;  empero  no  existe  constancia  que  tales 
citatorios hayan sido recibidos por la destinataria.

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

El  art ículo  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  jur ídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene 
como objeto esencial la protección, respeto, observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  el  orden  jur ídico  nacional”. 
Asimismo,  el  art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma  Comisión,  señala:  “Para  los  efectos  del  desarrol lo 
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 Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que  se  recogen  de  los  pactos,  los  convenios,  y  los 
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tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”.

El  art ículo  14  de  la  Constitución  General  de  la 
República  en  lo  conducente  dice:  “Nadie  podrá  ser 
privado  de  la  vida,  de  la  l ibertad  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”.

Ahora  bien,  en  la  especie  José  Gervacio  Fernando 
García  García,  en  su  escrito  inicial  adujo  que,  las 
autoridades  municipales  de  Acatzingo,  Puebla, 
encabezadas  por  el  Regidor  de  Gobernación,  se 
presentaron  en  el  local  donde  tiene  establecido  su 
negocio  de  f lorer ía,  ubicado en  la  plaza principal  de  esa 
población y procedieron a extraer los objetos que en él  se 
encontraban,  clausurando  (con  sel los  oficiales  y 
soldadura) el  referido local.

De  las  evidencias  señaladas  anteriormente,  se 
advierte,  que la posesión que aduce el  quejoso, respecto 
del  local  ubicado  en  la  plaza  principal  del  municipio  de 
Acatzingo  y  que  ocupara  como  negocio  de  f lorer ía,  ha 
quedado  justificada  en  el  presente  expediente,  con  el 
oficio  sin  número,  de  8  de  febrero  de 1995,  por  virtud  del 
cual  el  Presidente  Municipal  de  Acatzingo,  informó  al 
quejoso  José  Gervacio  Fernando  García  García,  que  se 
realizó el  desalojo del  local  ubicado en la plaza principal, 
en  cumplimiento  a  un  acuerdo  de  cabildo  y  que  dicho 
local  se  pondría  en  promoción  para  que  cualquier 
persona  que  cubriera  los  requisitos,  lo  adquiriera;  en 
consecuencia del  texto de tal  oficio se  confirma el  dicho 
del  quejoso,  de  que  tenía  en  posesión  el  local  que 
ocupaba para la venta de f lores, ya que de no ser así,  no 
habría  tenido  razón   comunicarle  que  se  había  realizado 
el desalojo del local en cuestión.

Por  otra  parte  y  para  mayor  sustento  de  lo 
anteriormente  señalado,  se  observa  que  el  señor  Arturo 
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Martínez  Tenorio,  Regidor  de  Gobernación  del 
Ayuntamiento  de  Acatzingo,  en  di l igencia  de  3  de  marzo 
de  1995,  cuando  compareció  ante  esta  Comisión,  refir ió 
que  efectivamente  se  l levaron  a  cabo  los  actos  que  el 
quejoso  imputó  al  Ayuntamiento  de  Acatzingo, 
específicamente  al  propio  Regidor  de  Gobernación,  esto 
es,  que es cierto el  desalojo que les atribuye el  quejoso; y 
de  ahí  que  también  es  cierta  la  posesión  que  éste  tenía 
respecto  del  local  que  venía  ocupando.  A  mayor 
abundamiento,  el  Presidente  Municipal  de  Acatzingo,  al 
rendir  su  informe  si  bien  señaló  que  dicha  queja  es 
totalmente  falsa,  pues  en  ningún  momento  se  le  desalojó 
de  algún  local,  no  menos  cierto  es  que  agregó  que  al 
quejoso  “siempre  se  le  requirió  con  la  finalidad  de  que 
hiciera sus pagos”; y tal  aseveración, conduce a tener por 
cierto  el  hecho  de  que  José  Gervacio  Fernando  García 
García,  tenía  la  posesión  de  ese  local,  precisamente  por 
el  hecho  de  que  fue  requerido  del  pago.  Por  último,  no 
pasa  desapercibida  para  esta  Comisión,  la  circunstancia 
de que el  Presidente Municipal  de Acatzingo, en el  mismo 
informe  que rindió  a  este  Organismo,  solicitó  se  requiriera 
al  quejoso  a  fin  de que  manifestara  la  forma mediante  la 
cual  se  posesionó  del  local  que  refiere  en  la  queja,  no 
obstante  que  también  asevera  en  su  informe,  que  al 
quejoso,  mediante  un  recibo  de  fecha  16  de  marzo  de 
1992, le fue endosado el  local de que se trata.

Es  importante  resaltar  que  el  quejoso  justif icó  el 
origen de esa posesión respecto del  aludido local,  con el 
escrito  de  15  de  mayo  de  1993,  por  virtud  del  cual  la 
señora  Lucila  González  Tenorio  “le  trasladó”  dicho  local, 
pero  además,  como ya se  indicó,  la  posesión  del  quejoso 
respecto  de  ese  local  quedó  plenamente  justificada  y 
reconocida,  por  el  Regidor  de  Gobernación,  quien  en  la 
dil igencia  realizada  el  3  de  marzo  de  1995,  admitió  los 
hechos  materia  de  la  queja,  como  por  el  Presidente 
Municipal,  al  rendir  su  informe,  en  el  que  indicó  que  se 
requirió  al  quejoso  con  la  finalidad  de  que  hiciera  sus 
pagos  por  los  locales  propiedad  del  Ayuntamiento;  pues 
de no existir tal  posesión o el  reconocimiento de la misma, 
por  parte  de  las  autoridades  del  Ayuntamiento  de 
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Acatzingo,  resultar ía  incongruente  tal  requerimiento  de 
pago.

Igualmente,  quedó  acreditado  en  el  presente 
expediente,  lo  aseverado  por  el  quejoso  al  señalar  que 
las  autoridades  municipales  de  Acatzingo,  encabezadas 
por  el  Regidor  de  Gobernación,  se  presentaron  en  ese 
inmueble  en  donde  tiene  establecido  su  negocio  de 
f lorer ía,  ubicado en la  plaza principal  de esa población y 
procedieron  a  extraer  los  objetos  que  se  encontraban  en 
el  mismo,  clausurando (con sel los  oficiales  y  soldadura) el 
referido  local,  toda  vez  que  el  propio  Regidor  de 
Gobernación  del  Ayuntamiento  de  Acatzingo,  en  la 
dil igencia  de  3  marzo  de  1995  expresó,  que 
efectivamente  los  actos  imputados  por  el  quejoso  se 
l levaron  a  cabo,  aduciendo  como  justificante  que  fue  en 
cumplimiento  a  un  acuerdo  de  cabildo.  Asimismo,  existe 
copia simple del  oficio, sin número, de fecha 8 de febrero 
de  1995,  a  través  del  cual  el  Presidente  Municipal  de 
Acatzingo,  informa  a  José  Gervacio  Fernando  García 
García  que  se  realizó  el  desalojo  del  local  ubicado en  la 
plaza principal,  en  cumplimiento  al  acuerdo de cabildo y 
agregó,  que  dicho  local  se  pondría  en  promoción  para 
cualquier  persona  que  se  interese.  Tales  evidencias 
conducen a estimar  que el  desalojo  y  clausura de que se 
queja José  Gervacio Fernando García  García,  se  l levaron 
a  cabo,  no  obstante  que  el  Presidente  Municipal  de 
Acatzingo  al  rendir  su  informe  haya  negado esos  hechos, 
(pues  manifiestó  que  en  ningún  momento  se  le  desalojó 
de  algún  local),  resultando  que  esa  aseveración  esta 
desvirtuada  con  la  confesión  del  Regidor  de 
Gobernación,  consistente  en  que  efectivamente  se 
l levaron a cabo los actos que imputó el  quejoso; además, 
tal  confesión está corroborada, en especial,  con el  oficio, 
sin  número,  de fecha 8 de febrero de 1995,  suscrito por  el 
propio  Presidente  Municipal  de  Acatzingo,  Puebla,  en  el 
que  informó al quejoso que se había realizado el  desalojo 
del  local  que  ocupaba  en  la  plaza  principal,  en 
cumplimiento a un acuerdo de cabildo.

Por  último,  si  bien  es  cierto  que  fueron  remitidas 
copias  certificadas  de  las  actuaciones  de  Cabildo  de 
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fechas  4  de  octubre  de  1985  y  22  de  diciembre  de  1994, 
también  lo  es,  que  de  las  mismas  no  se  desprende 
acuerdo alguno en que se haya aprobado o autorizado el 
desalojo del local que  ocupaba el  quejoso ubicado en la 
plaza  principal,  como  lo  asevera  el  Presidente  Municipal 
en  el  oficio  de  8  de  febrero  de  1995,  así  como  en  su 
informe.  Y  en  el  supuesto no  concedido de que existieran 
tales  acuerdos,  el lo  no  autoriza al  presidente  Municipal  ni 
al  Regidor  de  Gobernación,  a  desalojar  al  quejoso  del 
puesto  comercial  que  ocupaba,  dado  que  al  tenor  del 
art ículo  17  constitucional  “Ninguna  persona  podrá 
hacerse  justicia  por  s í  misma,  ni  ejercer  violencia  para 
reclamar su derecho”.

Así  pues,  es  evidente  que  resulta  violatorio  de  los 
art ículos  14  y  16  constitucionales,  el  desalojo  y  clausura a 
que  se  refiere  el  quejoso  en  su  escrito  inicial,  ya  que  la 
autoridad  municipal  carece  de  atribuciones  legales  para 
ordenar  y  ejecutar  el  desalojo  de  un  inmueble,  máxime 
que  como  se  dijo  anteriormente,  el  Ayuntamiento 
reconoció  tal  posesión  y  por  consiguiente,  derechos  al 
quejoso,  en  el  momento  mismo  que  lo  requirió  de  pago 
por  el  local  que  ocupaba,  y  en  todo  caso,  la  autoridad 
municipal  debió  acudir  a  los  tr ibunales  legalmente 
competentes,  para  exigir  la  entrega  del  local  por  los 
motivos  que  le  asistieran,  pero  no  de  motu  proprio  haber 
ejecutado el  desalojo y la clausura.

De  todo  lo  anterior  se  advierte,  que el  Presidente 
Municipal  de Acatzingo,  Pue.,  violó  los  derechos humanos 
del  quejoso,  al  clausurar  el  local  que  tenía  en  posesión, 
sin  haber  observado  las  formalidades  legales,  pero  sobre 
todo,  al  haber  dispuesto  del  mismo,  como  se  desprende 
de  su  oficio  de  fecha  8  de  febrero  de  1995,  asi  como  de 
la manifestación del  señor Arturo Mart ínez Tejeda, Regidor 
de  Gobernación,  pues  con  el lo  afecto  los  derechos 
posesorios del quejoso, dejándolo en estado de idefensión 
ante tales actos.
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De acuerdo con lo expuesto y estando debidamente 
acreditado la  clausura  y  el  desalojo  de que fue  objeto  el 
quejoso  José  Gervacio Fernando García  García,  respecto 
del  local  que  ocupaba  para  la  venta  de  f lores  y  que 
según  se  desprende  de  este  expediente,  corresponde  al 
ubicado  en  la  plaza  principal,  siendo  el  número  10  de 
izquierda  a  derecha  y  el  número  2  de  derecha  a 
izquierda,  con  vista  hacia  el  parque,  es  claro  que  se 
violan  en  su  perjuicio  las  garantías  consagradas  en   los 
art ículos  14  y  16  constitucionales  y  como  consecuencia, 
sus  derechos  humanos,  por  lo  que  esta  Comisión  Estatal 
de Defensa de los  Derechos Humanos, se  permite hacer a 
usted,  señor  Presidente  Municipal  de  Acatzingo,  Puebla, 
respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Que  de  inmediato  restituya  a  José 
Gervacio  Fernando  García  García,  en  la  posesión  del 
local  materia  de  esta  recomendación,  ubicado  en  la 
plaza principal  de Acatzingo,  Puebla,  y  se  deje  sin  efecto 
la clausura del aludido local.

SEGUNDA.-  Se  instruya  expediente  administrativo  al 
Regidor  de  Gobernación,  señor  Arturo  Mart ínez  Tejeda, 
respecto  al  desalojo  que  efectúo  en  relación  al  referido 
local,  y  de resultar le  responsabilidad imponerle  la  sanción 
que corresponda.

De conformidad con el  art ículo  46,  segundo párrafo, 
de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, sol icito a usted que la respuesta sobre 
la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notif icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  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 
depruebas,   dará   lugar   a   que   se   interprete   que   no 
fue 

RECOMENDACION NUMERO:031/95.

aceptada,  quedando esta  Comisión  en  l ibertad 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.

L IC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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