
RECOMENDACION NUMERO:031/97.
QUEJOSO: SATURNINO ROQUE MARQUEZ.

EXPEDIENTE: 006/97-I.

Puebla, Pue., a 15 de Diciembre de 1997.

SR. JAVIER MORA MOLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN, PUE.

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  006/97-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Saturnino Roque Márquez; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El siete de enero de 1997, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los  Derechos Humanos  recibió la  queja de 
Saturnino Roque Márquez, quien en síntesis manifestó que el 
treinta de octubre de mil  novecientos noventa y  cinco, fue 
contratado por  el  Presidente Municipal  de Cuetzalan,  Pue., 
con  objeto  de  que  techara  un  auditorio  sito  en  la  Junta 
Auxiliar de Xiloxochico, obra concluida el veintidós de abril de 
mil  novecientos noventa y  seis,  adeudándosele  $ 32,700.00, 
cantidad que  se  niega a  pagarle  la  actual  administración 
municipal.

2.-   Por  determinación  de  catorce  de  enero  de 
1997, se admitió la queja de mérito, asignándole el  número 
006/97-I, y se solicitó el informe correspondiente al Presidente 
Municipal de Cuetzalan, Pue., quien lo rindió mediante oficio 
A-G-1-/261/97.



De las constancias integrantes de este expediente 
se desprenden las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S  

I.-  Copia certificada del contrato de obra a precio 
alzado en materia de obra pública, de treinta de octubre de 
mil  novecientos  noventa  y  cinco,  celebrado  entre  el 
Presidente Municipal  de Cuetzalan,  Pue.,  y  Saturnino Roque 
Márquez, respecto a la colocación del techo de un auditorio 
ubicado en la Junta Auxiliar de Xiloxochico.

II.- Copia certificada de la constancia de cuatro de 
junio  de  mil  novecientos  noventa  y  seis,  expedida  por  el 
Presidente Auxiliar de Xiloxochico de Rafael Avila Camacho, 
en  la  que  consta  la  entrega  de  la  obra  consistente  en  la 
colocación del techo del auditorio de esa población.

III.-   La  certificación  de  20  de  diciembre  de  mil 
novecientos noventa y seis levantada por un Visitador de esta 
Comisión,  asentándose  en  ésta  el  compromiso  de  Jesús 
González  Galicia  en  su  carácter  de  Secretario  del 
Ayuntamiento de Cuetzalan, Pue., de cubrir a Saturnino Roque 
Márquez  el  adeudo  de  $  32,700.00,  tan  pronto  como  la 
autoridad hacendaria del Estado remitiera la parte extra del 
presupuesto de ese municipio.

IV.- Copia certificada del cheque de 9 de junio de 
1997,  expedido  por  el  Ayuntamiento  de  Cuetzalan,  del 
Progreso Puebla, a cargo de Bancomer S.A. de C.V., y a favor 
de Saturnino Roque Márquez, por la cantidad de $ 10,000.00.

V.-  Copia del  recibo de 9 de junio de 1997,  que 
otorgó Saturnino Roque Márquez a favor del Ayuntamiento de 
Cuetzalan, Pue., por concepto de anticipo de su adeudo.
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VI.-   Las  certificaciones  de  4  y  28  de  mayo 
levantadas  por  personal  de  esta  Comisión,  en  las  que  en 
forma expresa el Secretario del Ayuntamiento de Cuetzalan, 
Pue., reconoce que se pactó el  pago en parcialidades del 
adeudo de Saturnino Roque Márquez.

VII.- El oficio A-G-1/261/97 del Presidente y Síndico, 
ambos  del  Ayuntamiento  de  Cuetzalan,  Pue.,  en  el  que 
expresan  en  esencia  que  el  adeudo  de  Saturnino  Roque 
Márquez no lo contrajeron ellos, sino la anterior administración 
municipal  en  forma  particular,  por  lo  que  en  su  caso  su 
cumplimiento debía exigirse civilmente, pues ese tipo de actos 
para  ser  considerados  como  de  autoridad  deben  ser 
sancionados y autorizados por el Cabildo y el Congreso del 
Estado, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal.

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  jurídicas  y  patrimonio  propios  que  tiene  por 
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  que 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  General  de  la 
República, en lo conducente, dice:  “Nadie podrá ser privado 
de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
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derechos,  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales 
previamente  establecidos,  en  los  que  se  cumplan  las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

En la  especie,  Saturnino Roque Márquez  reclama 
del  Presidente Municipal  de  Cuetzalan,  Pue.,  la  omisión de 
cubrirle la cantidad de $ 32,700.00, como remanente de la 
colocación del techo del auditorio sito en la Junta Auxiliar de 
Xiloxochico,  efectuada  durante  la  administración  municipal 
pasada.

Ahora bien,  los  hechos  anteriormente descritos  se 
encuentran demostrados  con el  contrato de obra a precio 
alzado en materia de obra pública de 30 de octubre de 1995, 
celebrado  entre  el  entonces  Presidente  Municipal  de 
Cuetzalan,  Pue.,  y  Saturnino Roque Márquez,  respecto a la 
colocación de techo en el  auditorio de la Junta Auxiliar de 
Xiloxochico, así como, de la constancia de 4 de junio de 1996, 
expedida por el Presidente Auxiliar de Xiloxochico, en la que 
consta  la  entrega  de  la  obra  de  referencia,  y  de  la 
certificación  de  20  de  diciembre  de  1996,  que  levantaron 
Visitadores de esta Comisión, en las que se advierte que Jesús 
González  Galicia  se  comprometió  en  su  carácter  de 
Secretario del  Ayuntamiento del  Municipio de Cuetzalan,  a 
cubrir  a  Saturnino  Roque  Márquez  el  aludido  adeudo,  tan 
pronto como la autoridad hacendaria del Estado enviara la 
parte extra del presupuesto de ese municipio, sin que hasta el 
momento  se  haya   cubierto  en  su  totalidad  el  aludido 
adeudo, restando en la actualidad sólo $ 22,700.00, dado que 
mediante cheque número 976244 de 9 de junio de 1997, se 
abonaron $ 10,000.00, puesto que aun cuando se otorgó un 
diverso  cheque  de  20  de  octubre  de  este  año,  por  la 
cantidad de $ 5,000.00, el mismo no fue pagado por Banamex 
Sociedad Nacional de Crédito, debido a carencia de fondos 
suficientes.
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En este orden de ideas, sí se encuentra plenamente 
demostrado  que  la  anterior  administración  municipal  de 
Cuetzalan,  Pue.,  contrajo  un  adeudo  con  Saturnino  Roque 
Márquez restando sólo un remanente de $ 22,700.00, lo que 
ha sido aceptado tácitamente por  el  actual  Presidente de 
esa ciudad, al cubrir un abono de $ 10,000.00, y otorgar otro 
mediante cheque de $ 5,000.00, mismo que no fue cubierto 
debido a carecer de fondos la cuenta respectiva; siendo en 
consecuencia evidente que debe cubrir dicho funcionario el 
aludido remanente, atento a lo dispuesto en el artículo 110 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, que en lo 
conducente  prevé  que  los  Ayuntamientos  y  las  Juntas 
Auxiliares están obligadas a cumplir los contratos celebrados 
por las anteriores administraciones, pero al negarse el actual 
Presidente  Municipal  de  Cuetzalan,  Pue.  a  pagar  la 
multicitada  cantidad  de  dinero,  conculca  en  perjuicio  de 
Saturnino  Roque  Márquez  la  garantía  consagrada  en  el 
segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues se le está privando de un 
derecho, sin previo juicio en el que se hubieran cumplido las 
formalidades de la Ley que rige el acto. 

No es  obstáculo para la  conclusión de mérito,  la 
afirmación  del  Presidente  Municipal  de  Cuetzalan,  Pue.  al 
rendir  informe,  consistente  en  que  la  causa  de  porqué  no 
cubre al  quejoso el  citado adeudo, se debe a que éste se 
contrató en forma particular, puesto que no fue sancionado ni 
autorizado por el Cabildo y el Congreso del Estado, tomando 
en consideración  que  el  crédito  correspondiente no es  de 
carácter  particular,  sino  público  pues  deviene  de  la 
colocación del techo de un auditorio de una Junta Auxiliar, y 
que  en  todo  caso,  la  actual  administración  ha  aceptado 
tácitamente cubrir el mismo, tan es así que de los $ 32,700.00 
originalmente adeudados, cubrió un abono de $ 10,000.00, y 
actualmente sólo resta un remanente de $ 22,700.00.
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Así  pues,  estando  justificado  que  el  mencionado 
Presidente Municipal, violó los derechos humanos de Saturnino 
Roque  Márquez,  es  procedente  recomendarle  que  a  la 
brevedad pague la cantidad que adeuda por concepto del 
convenio de obra alzada de mérito.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los  Derechos  Humanos,  se  permite hacer  a 
Usted  señor  Presidente  Municipal  de  Cuetzalan,  Puebla, 
respetuosamente, la siguiente:

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

U  N  I  C  A.- Se  sirva  girar  sus  instrucciones  a 
efecto de que a la  brevedad, se  cubra el  remanente 
de $22,700.00 a Saturnino Roque Márquez,  con objeto 
de dar  cabal  cumplimiento a las  prestaciones  que se 
estipularon en el  convenio de obra alzada celebrado 
el 30 de octubre de 1995.

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 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.
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Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de esta Comisión Estatal de Defensa de los 

RECOMENDACION NUMERO:031/97.

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 respecto de los derechos humanos.

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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