
RECOMENDACIÓN NÚMERO:019/98.
QUEJOSO: ROGERIO HERNÁNDEZ VARILLAS.

EXPEDIENTE: 035/96-I

Puebla, Pue. a 23 de junio de 1998.

C. LIC. CARLOS PALAFOX VÁZQUEZ.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

C. LIC. OSCAR ANGUIANO MARTÍNEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL 
SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUE.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con 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 035/96-I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Rogerio  Hernández  Varillas;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- El 22 de enero de 1996, esta Comisión Estatal 
recibió el escrito de queja de Rogerio Hernández Varillas, de 
cuyo  contenido  y  posterior  aclaración,  se  desprende  en 
síntesis,  que  en  el  mes  de  abril  de  1995,  el  entonces 
Presidente Municipal de San Matías Tlalancaleca, Puebla, le 
comunicó  que  toda  vez  que  se  llevaría  a  cabo  la 
ampliación y pavimentación de la calle denominada San 
Pedro, misma que colinda con su predio, era necesaria su 
colaboración con los gastos para la realización de dichas 
obras; ante tal petición, mediante escrito de 8 de abril de 
1995,  hizo  del  conocimiento  del  Presidente  Municipal  en 
comento, que no contaba con recursos económicos para 



colaborar  con  los  gastos, pero  que  aceptaba  donar 
parte  de su  predio,  con la  condición de que los  mismos 
fuesen  absorbidos  por  el  Ayuntamiento.  En  el  mes  de 
octubre  de  1995,  el  Regidor  de  Obras  Públicas  inició  las 
obras ya citadas tomando parte de su terreno; finalmente, 
el  23  de  diciembre  de  1995,  al  solicitar  al  Presidente 
Municipal de San Matías Tlalancaleca se sirviera terminar la 
obra de pavimentación,  se negó, argumentando que en 
ningún  momento  celebró  convenio  en  el  que  se 
estableciera que Rogerio Hernández Varillas donaría parte 
de  su  terreno con  la  condición  de  que  el  Ayuntamiento 
absorbiera los gastos que se llegasen a causar, agregando 
que para llevar a cabo la conclusión de la pavimentación 
era necesario que aportara 25 toneladas de cemento.

2.- Por determinación de 26 de enero de 1996, 
esta Comisión Estatal admitió la aludida queja asignándole 
el número 035/96-I,  y se solicitó al Presidente Municipal de 
San  Matías  Tlalancaleca,  Puebla  el  informe 
correspondiente, quien lo rindió mediante oficio sin número 
de 16 de julio de 1996. 

3.-  Mediante  determinación  de  5  de 
septiembre de 1996, se ordenó dar vista al quejoso Rogerio 
Hernández Varillas con el informe rendido por el Presidente 
Municipal de San Matías Tlalancaleca, Puebla.

4.-  El  22 de octubre de 1996, un Visitador de 
esta  Comisión  Estatal  hizo  constar  la  llamada  telefónica 
realizada  por  el  señor  Rogerio  Hernández  Varillas,  quien 
manifestó que el Ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca, 
Puebla,  aún no había pavimentado la parte de la calle San 
Pedro que colinda con su propiedad.

5.- A través del oficio V1-1-386/96,  se solicitó al 
Presidente Municipal  de San Matías  Tlalancaleca,  Puebla, 
se  sirviera  informar  el  motivo  por  el  cual  no  se  habían 
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concluido  las  obras  de pavimentación,  omitiendo 
rendir el informe solicitado.

6.- Por diligencia de 15 de enero de 1997, un 
Visitador de esta  Comisión hizo constar  que las  obras  de 
pavimentación  de  la  calle  San  Pedro  no  estaban 
concluidas,  correspondiendo  el  faltante  a  la  parte  que 
colinda  con  el  inmueble  propiedad  del  quejoso  Rogerio 
Hernández Varillas.

7.- Mediante diligencia de 20 de enero de 1997, 
un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal  levantó  acta 
circunstanciada  del  compromiso  adquirido  entre  el 
Ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca y el quejoso, en 
el sentido de que en el transcurso de ese día llegarían a un 
acuerdo respecto a la problemática existente.

8.- Por determinación de 20 de junio de 1997, 
este  Organismo  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  San 
Matías  Tlalancaleca,  Puebla,  un  informe  acerca  del 
acuerdo  mencionado  en  el  punto  que  antecede, 
rindiéndolo mediante el oficio sin número de 14 de julio de 
1997.

9.- Asimismo, por determinación de 6 de agosto 
de 1997, se ordenó dar vista a Rogerio Hernández Varillas 
con  el  informe rendido  por  la  autoridad señalada  como 
responsable,  habiendo  manifestado  el  quejoso  mediante 
escrito de 22 de julio de 1997, que el Presidente Municipal 
en comento le había comunicado su imposibilidad de dar 
cumplimiento al contrato celebrado con la administración 
anterior, dado que dicho contrato no reunía los  requisitos 
exigidos por el artículo 110 de la Ley Orgánica Municipal.

10.-  El  día  15 de mayo del  año en curso,  un 
Visitador  de  este  Organismo,  entabló  comunicación 
telefónica  con  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de  San 
Matías Tlalancaleca, C. Rolando Cárdenas Jiménez, quien 
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manifestó  que  no  se  ha llevado  a  cabo  la 
pavimentación  de  la  parte  de  la  calle  San  Pedro  que 
colinda con el inmueble propiedad del quejoso, toda vez 
que éste se niega a pagar los gastos respectivos.

De  las  constancias  que  integran  este 
expediente se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.  El  escrito  de  queja  de  Rogerio  Hernández 
Varillas, al que anexó los siguientes documentos.

I).-  Copia  del  escrito  de  8  de  abril  de  1995, 
suscrito por el  señor Rogerio Hernández Varillas,  dirigido al 
entonces Presidente Municipal de San Matías Tlalancaleca, 
Puebla,  mismo que  fue  recepcionado  el  8  de  mayo  del 
mismo año, según se advierte al  margen inferior izquierdo 
del citado ocurso, el cual en lo conducente dice: “... Que 
por medio del presente escrito vengo a dar contestación a 
su petición referente a la donación necesaria de mi predio 
para ampliar y pavimentar la calle de San Pedro en este 
Municipio. Manifestando al respecto de mi resolución es la 
siguiente:  Mi  donación  sería  de  4.60  cm.  por  el  lado 
poniente, tomando como referencia los postes de Teléfonos 
de México,  S.A.,  y  por el  lado oriente tomando la misma 
referencia sería de 3.40 cm., dando un total de 542.08 cm., 
salvo  error  o  equivocación  aritmética  de  las  medidas 
aproximadas  antes  mencionadas.  Siempre  y  cuando  las 
aguas pluviales corran hacia el centro o hacia ambos lados 
de la calle referida, así como también que los gastos que se 
deriven de dicha obra de pavimentación sean absorbidos 
por  el  Municipio,  ya  que  el  suscrito  carece  de  recursos 
económicos para solventar dicha obra, en atención a que 
mi actividad preponderante es la agricultura”.

II).- Copia simple del escrito de 23 de diciembre 
de 1995, del propio quejoso, dirigido al entonces Presidente 
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Municipal  de  San  Matías Tlalancaleca,  Puebla,  el  cual 
en lo conducente dice: “ ...  Que por medio del  presente 
escrito vengo a dar contestación a su petición  que me hizo 
el día 19 del presente mes del año en curso, referente a que 
analizara  la  posibilidad  de  colaborar  con  los  gastos  de 
pavimentación  de  la  calle  de  San  Pedro,  por  lo  que 
concierne en mi situación económica le informo que no me 
es posible ayudar a cubrir dichos gastos, ya que como le he 
manifestado anteriormente mi actividad preponderante es 
la agricultura, la cual no es muy redituable hoy en día, por 
lo que le recuerdo que mediante escrito que le presenté el 
día 8 de mayo del año en curso les manifesté que donaría 
una parte de mi predio para ampliar la mencionada calle, 
siempre y cuando los gastos de pavimentación corrieran a 
cargo del municipio, por lo que al no recibir contestación 
de mi escrito y ver que se tomó lo necesario de mi predio 
para  ampliar  dicha  calle,  pienso  que  se  produjo  la 
aceptación tácita de la propuesta antes mencionada, pues 
si  así  no  fuera  se  estaría  violando  mis  derechos  como 
propietario y se estaría en presencia de varios delitos como 
despojo, daño en propiedad ajena entre otros, salvo que 
existiera decreto de expropiación y si así fuera solicito de la 
manera  más  atenta  se  me  proporcione  la  información 
correspondiente, como sería fecha de publicación monto 
de la indemnización y otros”.

III).-  Copia simple del  oficio 580/995 de 27 de 
diciembre  de  1995,  por  medio  del  cual  el  entonces 
Presidente Municipal  de San Matías  Tlalancaleca,  Puebla, 
dio contestación al escrito señalado en el punto inmediato 
anterior,  oficio  que  en  lo  conducente  dice:  “  ...PRIMER 
PUNTO.- Le informo que en ningún momento se habló de 
que usted donaría un tramo de su terreno para ampliar la 
calle  de  San  Pedro  y  que  el  H.  Ayuntamiento  se 
comprometía  ha  (sic)  pavimentar  su  tramo.  Ya  que  de 
acuerdo a una asamblea que se llevó a cabo el día 22 de 
julio  de  1995,  con todos  los  vecinos  de dicha calle  y  en 
donde  se  acordó  que  cada  uno  de  ellos  pondría  el 
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cemento  que  de  acuerdo a su tramo de terreno ó casa 
de  cada  uno  de  los  vecinos  que  sea  dueño.  Y  el  H. 
Ayuntamiento Municipal  daría  la  mano de obra,  grava y 
guarniciones  ...  SEGUNDO  PUNTO.-  Le  hago  de  su 
conocimiento que en ningún momento se le están violando 
sus derechos como propietario, y en consecuencia no existe 
ningún tipo de delitos  como usted lo  manejo o daño en 
propiedad ajena ya que existe un acuerdo que se llevó a 
cabo en una asamblea en donde dice que usted dejaría 
un  metro  de  ancho  de  su  tramo  de  terreno,  para  la 
ampliación de la  calle  de San Pedro...TERCER PUNTO.- Le 
comunico que a pesar de que se hicieron dos convenios en 
diferentes  fechas,  usted no cumplió  y  como resultado se 
llevó a cabo una tercera asamblea, en donde se manifestó 
la inconformidad de los vecinos de la calle de San Pedro, 
con respecto a su negativa de participar. Llegando a un 
acuerdo todos los  vecinos de la misma en donde si  el  H. 
Ayuntamiento  Municipal  pavimentara  la  proporción  de 
todo su terreno de ustedes, nos cederían una parte para la 
construcción de unas Oficinas que serían para la  utilidad 
Pública. Y para su mayor seriedad se optó por firmar todos 
los  vecinos  esta  acta  convenio  levantada  el  día  02  de 
Diciembre  de  1995...CUARTO  PUNTO.-  En  este  punto  no 
anexo copia de ningún decreto de expropiación,  ya que 
no existe dicho decreto, como tampoco existió en ningún 
momento  expropiación,  ya  que  como  se  le  mencionó 
anteriormente el metro que usted cedió fue por   acuerdo de   
asamblea    que  se  llevó  acabo...  QUINTO  PUNTO.-  Como 
último punto le informo que tanto usted como sus familiares 
estuvieron en todas y cada una de las asambleas que se 
han  llevado  a  cabo  y  que  de  alguna  manera  negativa 
nunca han firmado ningún acta que se ha levantado, cabe 
mencionar que siempre estuvieron de acuerdo con lo que 
se  manifestaba  en  las  asambleas...Esperando  que  la 
información que le estoy proporcionando, haga que usted 
tome  conciencia  y  que  por  iniciativa  propia  solicite  su 
cemento,  para  que lo  más  pronto posible  se  termine de 
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pavimentar el tramo que le corresponde  en  la  calle  ya 
mencionada...”.

IV).- Copia simple de 2 actas de asambleas, de 
22 y  29 de julio de 1995, celebradas en las  oficinas de la 
Presidencia Municipal de San Matías Tlalancaleca, Puebla, 
en  las  que  no  aparece  la  firma  del  quejoso  Rogerio 
Hernández Varillas.

2.-  El  informe que  el  Presidente  Municipal  de 
San Matías Tlalancaleca, Puebla, rindió mediante oficio sin 
número de 16 de julio de 1996, en el que en síntesis señala 
que desconoce los acuerdos tomados entre el  Presidente 
Municipal anterior y el quejoso Rogerio Hernández Varillas, 
ya que no le constan y los mismos no obran en los archivos 
de esa Presidencia.

3.- La diligencia de 15 de enero de 1997, de un 
Visitador  de  esta  Comisión  Estatal,  en  la  que  se  hace 
constar  que las  obras  de pavimentación de la  calle  San 
Pedro,  únicamente se encuentran concluidas en un 60%, 
correspondiendo la parte faltante a la fracción que colinda 
precisamente con el predio propiedad del quejoso.

4.-  Certificación  de  15  de  mayo  del  año  en 
curso, en la que un Visitador de esta Comisión Estatal, dio fe 
de haberse entrevistado telefónicamente con el Secretario 
del  Ayuntamiento de San Matías  Tlalancaleca, Puebla, C. 
Rolando Cárdenas Jiménez, quien manifestó que aún no se 
había  pavimentado  la  parte  de  la  calle  San  Pedro  que 
colinda con el predio propiedad del quejoso, toda vez que 
éste se niega a pagar los gastos para la realización de la 
aludida obra.

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 
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Derechos  Humanos  como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica 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”. 

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 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente dice: “ III.- Los 
Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere 
necesario lo determinen las Leyes,  tendrán a su cargo los 
siguientes servicios públicos: g) Calles, parques y jardines”.

A su  vez,  el  artículo  110  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  establece:  “Los  Ayuntamientos  y  las  Juntas 
Auxiliares  están  obligados  a  cumplir  los  contratos 
celebrados por anteriores administraciones, si hubieren sido 
autorizados por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso, 
así  como  continuar  las  Obras  Públicas  iniciadas  por  sus 
antecesores  que  sean  de  positivo  beneficio  para  la 
colectividad”.

Por otra parte, el  Código Civil  para el  Estado, 
establece: 

ARTICULO 1445.- “Los contratos se perfeccionan 
por el mero consentimiento, excepto los que deben revestir 
una forma señalada en la ley, como solemne”.
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ARTICULO 1446.-  “Los  contratos 
legalmente celebrados obligan no solo al cumplimiento  de 
lo  expresamente  pactado,  sino  también  a  todas  las 
consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a 
la buena fe, al uso o a la ley”.

ARTICULO  1447.-  “Los  contratos  obligan  a  las 
personas que los otorgan y a los causahabientes de éstas”.

ARTICULO 1457.- “El consentimiento se rige por 
las siguientes disposiciones: II.-  Puede ser expreso o tácito; 
VI.- El consentimiento tácito resultará de hechos o de actos 
que lo presupongan o que autoricen a presumir”.

ARTICULO 1465.- “Si la respuesta que reciba el 
proponente es una modificación de la primera oferta y no 
una  aceptación  lisa  y  llana,  el  proponente  quedará 
liberado de la obligación que le impone el artículo anterior 
y la respuesta se considerará como una nueva oferta”.

Ahora  bien,  en  el  caso  a  estudio  el  quejoso 
Rogerio Hernández Varillas hizo consistir su inconformidad en 
que  el  Presidente  Municipal  de  San Matías  Tlalancaleca, 
Puebla,  se  niega  a  dar  cumplimiento  al  contrato 
argumentando no haberlo celebrado.

En la especie se observa según las evidencias 
ya relatadas, que el entonces Presidente Municipal de San 
Matías Tlalancaleca, Puebla, comunicó al quejoso Rogerio 
Hernández Varillas que se ampliaría y pavimentaría la calle 
San Pedro, por lo que, tomando en consideración que ésta 
colinda con el  inmueble  de su  propiedad,  era  necesario 
que contribuyera con los gastos para efectuar dicha obra, 
lo  cual  debe considerarse como una oferta,  propuesta o 
policitación,  misma  que  fue  contestada  por  el  aludido 
quejoso,  mediante  escrito  presentado  el  8  de  mayo  de 
1995, en el que indica que estaría dispuesto a donar parte 
del  terreno  de  su  propiedad  para  la  ampliación  y 
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pavimentación  de  la multicitada  calle  San  Pedro, 
siempre  y  cuando  los  gastos  fuesen  absorbidos  por  el 
Ayuntamiento (evidencia 1.I.).

Al  respecto  debe  decirse,  como  ya  quedó 
indicado,  que  la  solicitud  formulada  al  quejoso  surte  los 
efectos legales  de una oferta ,y que la respuesta que se 
dio,  al  no ser  una aceptación lisa  y  llana,  toda vez  que 
contiene modificaciones a las condiciones contenidas en la 
propuesta inicial,  constituye una nueva oferta, misma que 
tácitamente  fue  aceptada  por  el  Edil  de  San  Matías 
Tlalancaleca, Puebla, al hacer uso de parte del terreno del 
quejoso para  llevar  a  cabo las  obras  que han quedado 
precisadas  con  anterioridad,  puesto  que  tal  y  como  lo 
dispone el ya invocado artículo 1457 del Código Sustantivo 
Civil para el Estado, el consentimiento puede ser expreso o 
tácito,  resultando  este  último  de  hechos  o  actos  que 
presupongan  su  aceptación,  mismos  que  en  el  caso  a 
estudio,  se  reitera,  consisten  en  hacer  uso  de  parte  del 
terreno del  quejoso,  lo  cual  implícitamente  conlleva  una 
admisión de la oferta del quejoso.

En este orden de ideas,  se demuestra que al 
unirse dos manifestaciones de voluntad, --la del quejoso y la 
del  entonces  Presidente  Municipal  de  San  Matías 
Tlalancaleca, Puebla--, se integra el consentimiento, dando 
como consecuencia la perfección del contrato celebrado 
entre ambos y quedando por tanto obligados a su estricto 
cumplimiento.  En efecto,  el  quejoso al  externar  en forma 
expresa su voluntad de donar parte de su predio a cambio 
de que los gastos de pavimentación corrieran a cargo del 
Presidente Municipal en cuestión, y éste a su vez, al disponer 
del predio del quejoso, otorgó su consentimiento tácito de 
someterse a dicho convenio, por tanto, quedó obligado a 
cubrir los gastos erogados de dicha pavimentación.

Habiendo quedado demostrada la  existencia 
legal  del  contrato  celebrado  entre  el  quejoso  y  el 
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Ayuntamiento  de  San Matías  Tlalancaleca,  Puebla, 
esta Comisión Estatal pasa al estudio del incumplimiento por 
parte del aludido Cuerpo Edilicio, mismo que se encuentra 
plenamente probado a través de los siguientes medios de 
convicción:  la  confesión de la  autoridad señalada como 
responsable, quien por conducto de su Secretario, el 15 de 
mayo del  año en curso,  manifestó a un Visitador de este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, que no se 
habían llevado a cabo las  obras  de pavimentación,   ya 
que el quejoso se niega a pagar los gastos (Evidencia 4); 
confesión que corrobora lo asentado en la diligencia de 15 
de enero de 1997, en la que un Visitador de esta Comisión, 
dio fe de que las obras de pavimentación de la calle San 
Pedro, únicamente se encontraban concluidas en un 60%, 
correspondiendo la parte faltante justo a la  fracción que 
colinda con el predio propiedad del quejoso.

Con  lo  anterior  se   demuestra  que  el 
Ayuntamiento  de  San  Matías  Tlalancaleca,  Puebla,  ha 
incumplido el  contrato legalmente celebrado, mismo que 
resulta  obligatorio  para  los  contratantes  y  sus 
causahabientes,  contraviniendo  lo  dispuesto  por  el  ya 
invocado artículo 1446 del Código Civil para el Estado.

No es obstáculo para la anterior conclusión, lo 
argumentado por el entonces Presidente Municipal de San 
Matías Tlalancaleca, Puebla, en su oficio 580/995, de 27 de 
diciembre  de  1995,  en  el  sentido  de  que  en  ningún 
momento se celebró un contrato de donación condicional 
y que lo cierto es que la decisión de hacer uso de parte del 
terreno  del  quejoso  para  ampliar  la  calle  San  Pedro, 
obedeció  a   acuerdos  tomados  en varias  asambleas  de 
vecinos, agregando: “...CUARTO PUNTO.- En este punto no 
anexo copia de ningún decreto de expropiación, ya que no 
existe  dicho  decreto,  como  tampoco  existió  en  ningún 
momento  expropiación,  ya  que  como  se  le  mencionó 
anteriormente el metro que usted cedió fue por acuerdo de 
asamblea...”  (evidencia  1.III),  puesto  que  tal  y  como  ha 
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quedado  demostrado, existe el contrato  legalmente 
celebrado,  que  obliga  a  los  contratantes  y  a  sus 
causahabientes a su estricto cumplimiento, caso contrario, 
estaríamos ante la presencia de una desposesión, máxime 
que la  autoridad responsable,  expresamente aceptó que 
no se siguió el correspondiente procedimiento expropiatorio; 
además,  ninguna validez  legal  tiene el  hecho de que la 
decisión  de  hacer  uso  de  parte  del  terreno  del  quejoso 
derive de un “acuerdo de asamblea de vecinos”,   dado 
que éste no reviste el carácter de obligatorio y más aún por 
ese medio no se puede afectar la propiedad de un tercero, 
toda vez que solamente puede disponer de ese derecho su 
titular,  en  términos  del  artículo  984  del  Código  Civil  del 
Estado.

Tampoco  es  óbice  a  las  conclusiones  a  que 
llega esta Comisión Estatal,  lo argumentado por el  actual 
Presidente Municipal  de San Matías  Tlalancaleca,  Puebla, 
en su oficio sin número de 16 de julio de 1996, al manifestar 
que  desconoce  los  acuerdos  a  que  hayan  llegado  el 
quejoso Rogerio Hernández Varilllas y el anterior Edil, puesto 
que no le  constan y  no existe constancia de ellos  en los 
archivos  del  Ayuntamiento,  debiendo decirse  al  respecto 
que  esta  circunstancia  no  afecta  de  modo  alguno  el 
contrato  legalmente  existente  y  más  aún  tal  falta  es 
exclusivamente imputable al Ayuntamiento y no al quejoso.

De igual  forma, contrario a lo  manifestado al 
quejoso  por  el  Presidente  Municipal  de  San  Matías 
Tlalancaleca,  Puebla,  el  artículo  110  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal no le resta validez alguna al  contrato, que tal y 
como se ha demostrado tiene existencia y validez legal, no 
pasando  desapercibido  para  esta  Comisión  Estatal  que 
dicho numeral, establece: “Los Ayuntamientos y las Juntas 
Auxiliares  están  obligados  a  cumplir  los  contratos 
celebrados por anteriores administraciones, si hubieren sido 
autorizados por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso, 
así como a continuar las Obras Públicas iniciadas por sus 
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antecesores  que  sean  de positivo  beneficio  para  la 
colectividad”,  y  en  el  presente  caso,  resulta  por  demás 
evidente  que  la  pavimentación  de  una  calle  tiene  el 
carácter  de  obra  pública  y  que  no  es  de  beneficio 
exclusivo para los propietarios de los predios que con ella 
colinden,  sino que por  el  contrario  beneficia  a  toda una 
colectividad,  lo  cual  una vez  más  pone de manifiesto la 
obligación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  San  Matías 
Tlalancaleca, Puebla, para concluir las obras faltantes.

Así pues, estando acreditada la violación de los 
derechos  humanos  de  Rogerio  Hernández  Varillas,  por  el 
Ayuntamiento de San Matías  Tlalancaleca,  Puebla,  en los 
términos  expresados,  es  justo  y  legal  que  esa  autoridad 
pavimente la parte de la calle San Pedro que colinda con 
el inmueble propiedad del quejoso.

En mérito de lo anterior y al quedar demostrado 
que  la  actuación  de  la  autoridad  municipal  es  ilegal  y 
atenta  contra  los  derechos  humanos  del  agraviado, 
procede solicitar atentamente al  H.  Congreso del  Estado, 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con el  objeto de determinar y,  en su caso, 
sancionar  como  corresponda  al  Presidente  Municipal  de 
San  Matías  Tlalancaleca,  Puebla;  lo  anterior  con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 60 fracción 
III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado.

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal  de San Matías  Tlalancaleca,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.-  A  la  brevedad  se  sirva  girar  sus 
respetables instrucciones, a efecto de que se pavimente la 
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parte de la calle San Pedro que colinda con el  inmueble 
propiedad del quejoso Rogerio Hernández Varillas.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de esta 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 jurídico, 
solicito  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 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.

Las recomendaciones de la 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 en las sociedades democráticas y 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  aquellas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.
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RECOMENDACION NUMERO:019/98.

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  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrió y, en su caso, sancionar como 
corresponda  al  Presidente  Municipal  de  San  Matías 
Tlalancaleca,  Puebla,  por  los  actos  a  que  se  refiere  este 
documento.

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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