
RECOMENDACION NUMERO:011/97
QUEJOSA: ALICIA MORA ESPINOSA.

EXPEDIENTE: 493/96-I

Puebla, Pue., a 31 de Marzo de 1997.

SR. EZEQUIEL CABRERA FABIAN.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN NICOLAS BUENOS AIRES, PUE.

Respetable 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 493/96-I, relativo a la queja formulada por 
Alicia Mora Espinosa; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El 22 de octubre de 1996, esta Comisión Estatal 
recibió la  queja formulada por Alicia Mora Espinosa, quien 
manifestó  que  el  día  19  de  dicho  mes  y  año,  tuvo  una 
discusión con el Presidente Municipal de San Nicolás Buenos 
Aires, Pue., con motivo de la construcción de una calle, en la 
que no se beneficiaría a la comunidad, sino a unos familiares 
de él, tan es así que se haría sin respetar el trazo general de 
alineación, pues  la  calle  tendría dos  quiebres  de 90º,  con 
objeto de respetar la propiedad de los familiares de él, pero 
en  cambio  sí  se  afectaría  el  inmueble  propiedad  de  la 
quejosa, en el cual se hicieron mediciones sin comunicárselo 
a ella, en forma verbal ni escrita.



2.- Por determinación de 25 de octubre de 1996, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número de expediente 493/96-I.

3.-  Esta  Comisión  Estatal  solicitó  al  Presidente 
Municipal  de  San Nicolás  Buenos  Aires,  Puebla,  el  informe 
correspondiente, sin que lo hubiera rendido, no obstante que 
se le solicitó en dos ocasiones, mediante los oficios V1-741/96 
y V1-5-334/96, los que fueron recibidos el 29 de octubre y 3 
de diciembre de 1996, respectivamente, pues así consta de 
los acuses de recibo del Servicio Postal Mexicano, en los que 
aparece el sello de recibido por la Presidencia Municipal de 
San Nicolás Buenos Aires.

4.- El 23 de enero del año en curso, un visitador de 
este organismo realizó una llamada telefónica con el propio 
Presidente  Municipal  de  San  Nicolás  Buenos  Aires, 
preguntándole  el  motivo  por  el  cual  no  había  rendido  el 
informe en relación a la queja que hizo valer la señora Alicia 
Mora  Espinosa  ante  esta  Comisión,  contestando  que  el 
informe  lo  enviaría  a  la  brevedad  y  que  trataría  de 
entrevistarse con la mencionada quejosa a fin de solucionar 
el problema. En virtud de que no se recibió dicho informe, el 
17  de  febrero  de  este  año,  se  realizó  nueva  llamada 
telefónica a las oficinas de la Presidencia Municipal de San 
Nicolás  Buenos  Aires,  contestando  el  señor  José  Luis  de 
Santiago  Mora,  quien  dijo  ser  secretario  del  aludido 
ayuntamiento,  indicando  que  el  Presidente  Municipal 
acudiría a esta Comisión a presentar el informe a más tardar 
en una semana, sin que tampoco lo hubiera hecho.

E V I D E N C I A S

1.-  El  escrito  de  queja  de  la  señora  Alicia  Mora 
Espinosa,  así  como  los  oficios  V1-741/96,  V1-5-334/96  y  las 
diligencias de 23 de enero y 17 de febrero del presente año, 
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mediante  las  cuales  este  organismo  solicitó  al  Presidente 
Municipal  de  San Nicolás  Buenos  Aires,  Puebla,  el  informe 
con  justificación  respecto  a  los  hechos  aducidos  por  la 
quejosa.

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".  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  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”.

Asimismo, el artículo 16 de la misma Carta Magna, 
en su primer párrafo establece: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,  sino 
en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad 
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competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento.” 

De  las  evidencias  señaladas  se  observa  que  la 
promovente de la queja señora Alicia Mora Espinosa, en vía 
de hechos refirió que el Presidente Municipal de San Nicolás 
Buenos  Aires,  había  iniciado la  construcción  de  una  calle 
afectando  su  predio,  sin  que  hubiera  seguido  el 
procedimiento  correspondiente  y  sin  haber  notificado  por 
escrito a la quejosa.

Esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  San  Nicolás 
Buenos  Aires  el  informe correspondiente  en  relación  a  los 
hechos expuestos por la quejosa, sin que lo hubiera rendido, 
no  obstante  que  por  cuatro  ocasiones  se  le  pidió  el 
mencionado  informe,  pues  así  consta  en  los  acuses  de 
recibo  del  Servicio  Postal  Mexicano  y  en  las  diligencias 
practicadas el 23 de enero y el 17 de febrero del presente 
año, que se tienen a la vista.

El artículo 38 de la ley que crea esta Comisión, en 
lo  conducente  dice:  “La  falta  del  informe  o  de  la 
documentación  que  lo  apoye,  así  como  el  retraso 
injustificado  de  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  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”.

Ahora  bien,  en  atención  a  que  este  organismo 
público de derechos humanos por cuatro ocasiones pidió al 
Presidente Municipal  de  San Nicolás  Buenos  Aires,  Pue.,  el 
informe relativo a los  hechos que expuso la agraviada, sin 
que lo haya producido, ello conduce a tener por cierto la 
manifestación de Alicia Mora Espinosa, consistentes en que 
se había iniciado la construcción de una calle afectando su 
predio,  sin  que  se  hubiera  seguido  el  procedimiento 
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correspondiente y sin haber notificado por escrito tal acción, 
lo que implica que el  Presidente Municipal  de San Nicolás 
Buenos  Aires,  ha  violado  en  perjuicio  de  la  referida  Alicia 
Mora Espinosa, sus garantías consagradas los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dado que ha sido molestada 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.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  la  quejosa,  procede  emitir  esta 
recomendación  al  Presidente  Municipal  de  San  Nicolás 
Buenos  Aires,  Pue.,  con objeto de que respete en todo el 
derecho de posesión y propiedad, evitando cualquier acto 
de  molestia  o  privación  sobre  el  inmueble  materia  de  la 
queja.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer  a  usted  señor  Presidente  Municipal  de  San  Nicolás 
Buenos Aires, Pue., respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Respetar  en  todo  los  derechos  de 
propiedad y posesión, que asisten a la quejosa Alicia Mora 
Espinosa, en relación al inmueble materia de esta resolución, 
evitando  cualquier  acto  de  molestia  o  privación  de  tales 
derechos.

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 
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notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
solicito   a    usted    que,     en    su     caso,     las         pruebas 

RECOMENDACION NUMERO:011/97.

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 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.

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

 DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ.
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