
RECOMENDACIÓN NÚMERO:022/98
QUEJOSO: FERNANDO PORRAS RAMÍREZ.

EXPEDIENTE: 1144/97-C.

Puebla, Pue., a 17 de julio de 1998.

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

C. VÍCTOR MANUEL TOTOLHUA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. GABRIEL GAMBOA PALETA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR
DE LA TRINIDAD SANCTORUM, PUEBLA.

Distinguidos señores.

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  que  crea  a  la  propia  Comisión,  ha  examinado los 
elementos contenidos en el expediente 1144/97-C, relativo a 
la queja formulada por Fernando Porras Ramírez., y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-   El  3  de  septiembre  de  1997,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la 
queja  formulada por Fernando Porras Ramírez y otros, en la 
que  en  síntesis  expresaron su  inconformidad  por  la 
construcción de una barda en el sur de la plaza principal de 
la  Trinidad  Sanctorum,  cuya  obra  fue  ordenada  por  el 



Presidente de esa Junta Auxiliar, con la intención de cercar 
completamente la referida plaza, impidiendo el libre acceso 
de los habitantes de la localidad y peor aún a los domicilios 
de  los  colindantes.  A  su  escrito  inicial  los  quejosos 
acompañaron 23 placas fotográficas.

2.-   Por  determinación de  10  de  septiembre  de 
1997, se admitió a trámite la queja de mérito, asignándole el 
número de  expediente 1144/97-C,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente al Presidente Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, quien lo rindió en su oportunidad, anexando algunas 
constancias.

3.- Por determinación del mismo 10 de septiembre 
de 1997, como medida cautelar se solicitó al Presidente de 
la Junta Auxiliar de la Trinidad Sanctorum, Pue., suspendiera 
la  construcción de la  barda materia de la  queja,  sin  que 
haya  dado  contestación  alguna  al  respecto;  rindiendo 
únicamente informe relativo a los hechos atribuidos por los 
quejosos a través de su oficio sin número de fecha 30 de 
octubre de 1997.

4.-  A  través  del  oficio  SG/98/006,  el  Presidente 
Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  remitió  a  este 
Organismo copia certificada del acta de 26 de noviembre 
de  1997,  suscrita  por  servidores  públicos  de  ese 
ayuntamiento y de la Junta Auxiliar de la Trinidad Sanctorum.

5.- El 28 de mayo del presente año, Visitadores de 
esta  Comisión,  practicaron  inspección  ocular  en  la  plaza 
principal de la Trinidad Sanctorum.

De los informes rendidos y documentos aportados, 
se desprenden las siguientes:
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E  V  I  D  E  N  C  I  A  S 

I.-  La  queja  planteada  por  Fernando  Porras 
Ramírez y otros.

II.-  Veintitrés  placas  fotográficas presentadas por 
Fernando Porras Ramírez en su escrito inicial de queja, de las 
que  se  advierte  la  construcción  de  una  obra,  en  un 
perímetro  de  la  plaza  principal,  cuyo  avance  es  la 
colocación de tres castillos, uno de ellos hace vértice con un 
muro en el que se lee “PREESCOLAR DIF”.

III.- El oficio SG/97/154 del Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, del que se desprenden las gestiones 
practicadas  por  ese  Ayuntamiento  a  fin  de  resolver  la 
inconformidad planteada ante él,  por los habitantes de la 
Junta  Auxiliar  de  la  Trinidad  Sanctorum;  y  las  medidas 
adoptadas  ante  el  desacato  del  Presidente  de  la 
mencionada junta auxiliar municipal.

IV.-  El  oficio 97/01 de fecha 9 de septiembre de 
1997,  del  Presidente  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla, 
dirigido al Presidente Auxiliar de la Trinidad Sanctorum, que 
en lo conducente dice: “Por medio de la presente manifiesto 
que queda suspendida la  obra de construcción que está 
realizando en la explanada de esta presidencia a su cargo, 
ya  que  existe  inconformidad  por  los  vecinos  de  esta 
comunidad ya que atenta contra las garantías individuales, 
además de carecer con (sic) los permisos correspondientes 
de construcción y otros.”

V.- La copia certificada del acta  convenio de 26 
de noviembre de 1997, suscrita por Víctor Manuel Totolhua, 
Presidente  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  Miguel 
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Gerardo  Alvarado,  Regidor  de  Hacienda,  Librado  M. 
Tlaxcaltecatl  Toxcoyoa,  Regidor  de  Industria  y  Comercio, 
Alejandro  Ramírez  Pérez,  Regidor  de  Obras  y  Servicios 
Públicos,  Rodolfo  Miguel  Paleta  T.,  Síndico,  Rodrigo  Ávila 
Caltenco,  Contralor  Municipal,  Juan  Sarmiento  Sarmiento, 
Regidor de Educación, todos de Cuautlancingo, Puebla, así 
como  Gabriel  Gamboa  Paleta,  Presidente  Auxiliar  de  la 
Trinidad Sanctorum y Juventino Fragoso Cozatl , Regidor de 
la  Educación,  ambos  de  la  Junta  Auxiliar  de  la  Trinidad 
Sanctorum, en la que se acordó:  “PRIMERO.- El  C. Gabriel 
Gamboa Paleta Presidente Auxiliar de la Trinidad Sanctorum 
acepta quitar la barda que construyó en la explanada del 
lado sur de la Trinidad Sanctorum siempre y cuando que el 
C.  Fernando  Porras  Ramírez  compre  para  sí  su  entrada.- 
SEGUNDO.-  Asimismo  el  Presidente  Auxiliar  hace  del 
conocimiento  que  en  el  momento  que  quite  la  barda 
plantará  unos  fantasmas  a  todo  el  perímetro  de  la 
explanada  para  que  de  esta  forma  no  pueda  circular 
ningún vehículo dentro de la explanada...”

VI.- El oficio sin número de fecha 30 de octubre de 
1997,  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  la  Trinidad 
Sanctorum,  en  el  que  en  síntesis  señala:  “El  C.  Gabriel 
Gamboa  Paleta,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  esta 
población, no está construyendo una barda solo sino junto 
con  el  H.  Ayuntamiento  de  Sanctorum,  atendiendo  al 
llamado de la comunidad, a través de sus representantes, 
quienes por medio de un escrito de fecha 17 de octubre del 
año próximo pasado y anexando ochocientas firmas de los 
habitantes de ésta; solicitaron se le diera continuidad  a la 
terminación  y  remodelación  de  la  presidencia  y  plaza 
principal,  apegándose  al  proyecto  demarcado  en  la 
maqueta que se determinó hace 18 años, la cual solo había 
quedado  en  proyecto.  Y  es  por  eso  que  en  sesión  de 
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cabildo que se llevó a cabo el día 29 de noviembre de 1996 
se determinó continuar  con dichas obras...”

VII.-  El  acta de cabildo de 29 de noviembre de 
1996 de la Junta Auxiliar de la Trinidad Sanctorum.

VIII.-  El  oficio  sin  número  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  la  Trinidad  Sanctorum  dirigido  a  quien 
corresponda, en el que comunica que se está construyendo 
un muro en complemento a la barda del DIF y a la vez se 
aprovecha  para  llevar  a  cabo  eventos  de  tipo  social 
(bailes),  aclarando  que  la  construcción  del  muro  mide 
veinticinco metros con setenta centímetros, y que es la única 
parte que se va a construir.

IX.-  Los  anexos  que  el  Presidente  de  la  Junta 
Auxiliar  de la  Trinidad Sanctorum acompaña a su informe, 
consistentes  en  firmas  que  aduce  corresponden  a 
“ciudadanos que están de acuerdo en que se levante una 
barda al lado de la Presidencia de Sanctorum” , que carece 
de  fecha,  sin  embargo,  según  razón  de  recibido, 
corresponden al 25 de octubre de 1997.

X.- La inspección ocular practicada por Visitadores 
de este Organismo el 28 de mayo del año en curso, de la 
que  se  advierte  la  construcción  de  una  barda  con  una 
longitud aproximada de veinticinco metros al sur de la plaza 
principal de la Junta Auxiliar de la Trinidad Sanctorum, que 
converge en su lado poniente con muro del Jardín Escolar 
del DIF, impidiendo el acceso a las propiedades de la familia 
Guzmán Flores y Gloria Cózatl Ramírez 
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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  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, establece: “Nadie 
puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio, 
papeles,  o  posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento”.

El  artículo  115  del  mismo  ordenamiento  en  su 
fracción V señala:   “Los  municipios,  en los  términos de las 
leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para 
formular,  aprobar y  administrar la zonificación y  planes  de 
desarrollo  urbano  municipal;  participar  en  la  creación  y 
administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar 
la  utilización  del  suelo  en  sus  jurisdicciones  territoriales; 
intervenir  en  la  regularización  de  la  tenencia  de  la  tierra 
urbana;  otorgar licencia y permisos para construcciones,  y 
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participar  en  la  creación  y  administración  de  zonas  de 
reservas ecológicas...”

Asimismo, la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 
72 dice:  “Las  Juntas Auxiliares  tienen por objeto ayudar  al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin 
ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia y dirección de aquéllos, las atribuciones siguientes, 
fracción V.- Promover ante el ayuntamiento de su jurisdicción 
la construcción de las obras de interés público que estimare 
necesarias. A su vez el  artículo 74 prevé:  Los acuerdos de 
las  juntas  auxiliares  que  no  sean  de  carácter  meramente 
económico,  serán  revisados  y  aprobados  por  el 
ayuntamiento respectivo.”

En  la  especie,  se  observa  según  las  evidencias 
relatadas,  que los  quejosos reclaman del  Presidente de la 
Junta Auxiliar  de la  Trinidad Sanctorum la  construcción de 
una barda con la que pretende cercar la plaza principal de 
esa  junta  auxiliar,  la  que  impedirá  el  acceso  de  los 
pobladores  a  dicha  plaza,  y  a  los  colindantes  a  sus 
viviendas.

La construcción de dicha obra se sustenta según 
el dicho del Presidente Auxiliar en respuesta a la petición de 
los pobladores para concluir un proyecto de hace 18 años 
(evidencia VI),  sin que conste documentación alguna que 
avale la existencia de tal proyecto; así como en el acuerdo 
de cabildo de 29 de noviembre de 1996 del Ayuntamiento 
de la Junta Auxiliar de la Trinidad Sanctorum (evidencia VII), 
en  el  que  consta,  según  la  orden  del  día:  “...3.- 
Remodelación  con  adoquinamiento  del  estacionamiento, 
cambio  de  puertas  y  balcón  presidencial,  instalación  de 
bancas  y  una  fuente  de  agua  iluminada,  con  un  muro 
instalándose  en  la  parte  posterior  y  áreas  verdes.  ...3.-  A 
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solicitud de la comunidad de Sanctorum en su mayoría y en 
acuerdo de cabildo se aprobó y aceptó la remodelación ya 
estipulada en el punto número tres”. Sin que de tal acuerdo 
se advierta que se especifique la construcción de la barda 
materia de esta queja; así como tampoco consta se hubiera 
dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 72 fracción 
V y 74 de la Ley Orgánica Municipal.

Ahora bien, la fecha de presentación de la queja 
ante este Organismo es de fecha 3 de septiembre de 1997, 
la inconformidad planteada ante el Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla por los vecinos de la Junta Auxiliar de 
la Trinidad Sanctorum, es de 8 de septiembre del mismo año, 
fechas  en  las  que  ya  habían  sido  iniciadas  las  obras  de 
construcción  de  la  barda  en  la  plaza  principal,  las 
constancias que contienen las firmas de los ciudadanos que 
piden se levante una barda al lado de la Presidencia, fueron 
presentadas  según  aduce  la  propia  autoridad  auxiliar 
municipal,  mediante  escrito  de  17  de  octubre  de  1997 
(evidencia  V),  luego  entonces,  queda  desvirtuada  la 
aseveración del Presidente de la Junta Auxiliar de la Trinidad 
Sanctorum en el sentido de que la construcción de la barda 
sea  en  cumplimiento  primero  a  un  proyecto  de  hace 
dieciocho años, y luego a una petición de los pobladores; 
tan es  así,  que pretende basar  su  acto en fotocopias  de 
firmas  plasmadas  con  posterioridad  a  la  construcción  de 
dicha obra. Aunado a lo anterior, en la contestación que el 
mencionado Presidente Auxiliar da al informe que le solicitan 
Fernando  Porras  Ramírez  y  otros,  presentado  ante  esa 
Presidencia Auxiliar el 5 de septiembre de 1997, refiere que el 
muro que se  está construyendo es  el  complemento de la 
barda del DIF y a la vez se aprovecha para llevar a cabo 
eventos  de tipo social  (bailes),  (evidencia  VIII)  argumento 
que  tampoco  coincide  con  el  vertido  en  el  informe  que 
rindió ante este Organismo.
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Igualmente,  no  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión, el informe rendido por el Presidente Municipal de 
Cuautlancingo; Pue, (evidencia III) del que se advierte, que 
en  atención  a  la  inconformidad  planteada  por  un  gran 
número  de  vecinos  de  la  Junta  Auxiliar  de  la  Trinidad 
Sanctorum, Puebla,  consistente en la  construcción de una 
obra en la parte sur de la plaza principal de su población, 
con  fecha  9  de  septiembre  de  1997  ese  Ayuntamiento 
Municipal, giró instrucciones al Presidente de la mencionada 
Junta Auxiliar de Trinidad Sanctorum, Puebla, para suspender 
la obra iniciada, por atentar contra las garantías individuales, 
así  como  por  carecer  de  los  permisos  de  construcción 
correspondientes (evidencia IV); de donde se colige, que el 
Ayuntamiento  de  Cuautlancingo,  no  tenía  conocimiento 
tanto del acuerdo de cabildo de 29 de noviembre de 1996, 
como de los argumentos en que el auxiliar municipal basa su 
actuación,  como  tampoco  de  la  determinación  que  de 
motu proprio tomó para “concluir” según aduce las  obras 
programadas  desde  hace  18  años,  contraviniendo  en 
consecuencia   lo  dispuesto  por  el  artículo  74  de  la  Ley 
Orgánica Municipal,  que establece:  “Los  acuerdos  de las 
juntas  Auxiliares  que  no  sean  de  carácter  meramente 
económico,  serán  revisados  y  aprobados  por  el 
Ayuntamiento respectivo.”  Lo anterior  se  corrobora con la 
intervención  que  tuvo  el  Presidente  del  Consejo  de 
Cuautlancingo,  quien  solicitó  la  suspensión  de  la 
construcción  de  la  barda  y  ante  el  desacato  a  tal 
instrucción,  determinó  la  clausura  de  la  obra;  lo  que  se 
traduce en un desconocimiento absoluto del Presidente de 
la  Junta Auxiliar  de  la  Trinidad Sanctorum,  a  la  Autoridad 
Municipal,  dejando de observar dispuesto en el  artículo 72 
de la mencionada Ley Orgánica Municipal, que señala: “Las 
Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento 
en el  desempeño de sus  funciones.   A este  fin  ejercerán, 
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dentro de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia 
y  dirección  de aquéllos,  las  atribuciones  siguientes...”   Sin 
que  tales  atribuciones  contemplen  de  modo  alguno  la 
facultad  de  las  Juntas  Auxiliares  de  expedir  licencias  de 
construcción.  Confirmando  con  ello,  la  ilegalidad  de  los 
actos llevados a cabo por el Presidente de la Junta Auxiliar 
de la Trinidad Sanctorum, al determinar de manera unilateral 
la  construcción  de  la  barda  materia  de  esta  queja  en 
perjuicio de la misma comunidad.

Por otro lado, del acuerdo tomado en el acta de 
26 de noviembre de 1997 (evidencia V), se desprende en el 
punto  primero  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  la 
Junta  Auxiliar  de  la  Trinidad  Sanctorum  acepta  quitar  la 
barda que construyó en la explanada del lado sur de esa 
población, siempre y cuando el C. Fernando Porras Ramírez 
compre para sí su entrada, condición que fue impuesta sin 
tomar  en  consideración  la  voluntad  del  quejoso,  y  al  no 
haberlo hecho, queda sin efecto tal condición por lo que el 
Presidente Auxiliar está obligado a cumplir lo convenido, sin 
que  sea  óbice  para  ello  la  referida  condición;  habiendo 
establecido en el punto cuarto del mismo convenio para su 
cumplimiento un término de treinta días a partir de la firma 
del mismo. Situación que tampoco ha sido cumplida por el 
multimencionado  Presidente  Auxiliar  de  la  Trinidad 
Sanctorum.

Ahora  bien,  de  la  inspección  practicada  por 
Visitadores de este Organismo el 28 de mayo del presente 
año,  se  desprende  que  desde  el  momento  de  la 
presentación de la queja el 3 de septiembre de 1997 a la 
fecha de practicada la diligencia, se continuó con la obra 
de  construcción  de  la  barda  en  la  plaza  principal  de  la 
Trinidad  Sanctorum.  Confirmando  con  dicha  actitud  el 
desacato  del  Presidente  Auxiliar  de  esa  población  a  las 
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instrucciones  giradas  por  el  Presidente  Municipal  de 
Cuautlancingo  Puebla  el  9  de  septiembre  de  1997,  que 
aunada a la omisa respuesta a la medida cautelar solicitada 
por esta Comisión Estatal el 10 de septiembre del mismo año, 
ratifican tal desobediencia. 

Por todo lo anterior,  es  menester señalar que el 
patrimonio del  Estado lo  constituye  el  conjunto de  bienes 
materiales  que de modo directo o indirecto le  sirven para 
realizar sus funciones; tales bienes son del dominio público o 
del  dominio  privado:  Los  primeros,  cuya  construcción  y 
conservación está a cargo del  propio Estado (Federación, 
Estados y Municipios), a su vez pueden ser de uso común, los 
cuales por su naturaleza son inalienables e imprescriptibles y 
por ende ningún derecho real puede constituirse sobre ellos, 
comprendiendo entre otros,  caminos,  carreteras,  jardines y 
plazas  pública,  monumentos  artísticos  e  históricos,  etc, 
hayándose también dentro de estos bienes los destinados a 
un servicio público, como son afectados al uso de oficinas 
públicas  y  aquellos  directamente  utilizados  por  la 
Federación, Estados y Municipios; en cambio, los bienes de 
dominio  privado  son  todos  los  que  por  lógica  no  están 
destinados a un servicio público ni son de uso común. De ello 
se deduce claramente que la plaza principal de la Trinidad 
Sanctorum se  encuentra  contemplada  como un bien  del 
dominio  público  y  de  uso  común;  cualquiera  que  sea  la 
apreciación del Presidente Auxiliar de esa población, no lo 
faculta  de  modo  alguno  para  realizar  alteración  de  la 
mencionada plaza  considerando su  función como auxiliar 
del  Presidente  Municipal,  además  que  no  es  posible  que 
esta  clase  de  bienes  pueden  ser  susceptibles  de 
modificación  en  perjuicio  de  sus  habitantes  o  de  los 
colindantes de la mencionada plaza, en el caso concreto 
impidiéndoles  el  acceso  a  sus  viviendas.  Sumándose  a  lo 
anterior,  las  autoridades  encargadas  de  obras  públicas 
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tienen  la  obligación  de  velar  y  cuidar  que  tales  obras 
procuren el bienestar y la seguridad de los habitantes y del 
público,  sin  afectar  la  estabilidad de edificios,  viviendas  o 
construcciones colindantes, Por lo que al quedar acreditado 
que la barda que ordenó construir el Presidente Auxiliar en 
comento carece de los requisitos legales establecidos en las 
disposiciones  relativas  en  materia  municipal  y  de 
construcción, obstruyendo el  libre tránsito y  acceso de los 
pobladores y colindantes a sus viviendas  y en consecuencia 
al  estar  justificado  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Sanctorum, Pue., violó los derechos humanos de los quejosos, 
procede  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Cuautlancingo,  Puebla.,  que en uso  de las  facultades  de 
que se encuentra investido, según lo dispuesto en el artículo 
40 fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal,  proceda a 
determinar lo  conducente respecto  a la  demolición de la 
barda  construida  al  sur  de  la  Plaza  Principal  de  la  Junta 
Auxiliar  de  la  Trinidad  Sanctorum;  además,  como  de  las 
conductas aquí analizadas, se desprende que el Presidente 
Auxiliar Municipal de Sanctorum, Pue., pudo haber incurrido 
en  alguna  falta  de  las   contempladas  en  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, es 
procedente  solicitar  la  colaboración  del  H.  Congreso  del 
Estado,  a  fin  de  que  se  sirva  iniciar  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con  objeto 
de determinar  la  responsabilidad en que incurrió y,  en su 
caso, sancionar como corresponda al Presidente de la Junta 
Auxiliar de la Trinidad Sanctorum, Pue., de conformidad con 
el artículo 125 de la Constitución local.

Asimismo,  se  solicita  al  Presidente  de  la  Junta 
Auxiliar de la Trinidad Sanctorum, Pue., que en lo sucesivo, 
todos  los  acuerdos de cabildo que no sean de carácter 
meramente económico, los someta a la consideración del 
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Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, para su revisión y 
aprobación.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a 
usted  Presidente  Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  y 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  la  Trinidad  Sanctorum, 
Puebla, respetuosamente, las siguientes:

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

Al Presidente Municipal de Cuautlancingo, Pue., se 
le solicita:

PRIMERA.- Que en uso de las facultades de que se 
encuentra  investido,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  40 
fracción  XXVIII  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  proceda  a 
determinar lo conducente, respecto  a la demolición  de la 
barda  construida  al  sur  de  la  Plaza  Principal  de  la  Junta 
Auxiliar de la Trinidad Sanctorum, Puebla.

Al  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de  la  Trinidad 
Sanctorum, Pue., se le solicita:

SEGUNDA.- Que  en  lo  sucesivo, se  sujete  a  las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal por lo 
que a  su  función se  refiere,  pues  lo  contrario ocasiona la 
imposición  de  las  sanciones  contempladas  en  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

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  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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de esta 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  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 respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N 

Al Honorable Congreso del  Estado,  se  le  solicita 
atentamente:
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:022/98.

Se  sirva  iniciar  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar 
como corresponda al  Presidente de la Junta Auxiliar de la 
Trinidad  Sanctorum,  Puebla,  por  la  conductas  que  han 
quedado descritas en 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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