
RECOMENDACIÓN NÚMERO:007/99.
QUEJOSO: BALTAZAR JUÁREZ MADRID.

EXPEDIENTE: 2893/98-I

Puebla, Pue., a  18 de febrero de 1999.

C. LIC. HÉCTOR JIMÉNEZ MENESES.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE HUEJOTZINGO, PUE.

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  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en el  expediente 2893/98-I,  relativo a  la  queja 
formulada por Baltazar Juárez Madrid; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 26 de octubre de 1998, esta Comisión Estatal 
recibió la queja formulada por Baltazar Juárez Madrid, quien 
en  síntesis  refirió,  que  en  atención  a  la  recomendación 
010/96, emitida por este Organismo Público Protector de los 
Derechos  Humanos,  mediante  oficio  CES-445/97,  el 
Presidente Municipal  de Huejotzingo, Puebla, dio respuesta 
al escrito que le fuera presentado el 24 de octubre de 1995, 
limitándose  a  comunicarle  la  admisión  del  recurso  de 
reversión  relativo  a  la  expropiación  decretada  sobre  el 
predio  ubicado  en  Plazuela  Hidalgo  No.  1,  Santa  Ana 
Xalmimilulco, Puebla, sin que a la fecha haya concluido el  
trámite de dicho recurso.



2.- Por determinación de 28 de octubre de 1998, 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
admitió la  queja de referencia, asignándole el  número de 
expediente 2893/98-I y mediante oficio V1-813/98, el cual fue 
recibido el 5 de noviembre del mismo año, según constancia 
del  Servicio  Postal  Mexicano,  se  solicitó  al  Presidente 
Municipal  de  Huejotzingo,  Puebla,  rindiera  informe  con 
justificación respecto de los hechos expuestos por el quejoso, 
sin que lo haya producido.

3.- Siendo las 12:40 horas del 16 de noviembre de 
1998,  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal,  se  comunicó 
telefónicamente a la Presidencia Municipal de Huejotzingo, 
Puebla,  entrevistándose  con  el  Secretario  General  del 
Ayuntamiento de dicha localidad, quien se comprometió a 
gestionar lo conducente a fin de que se rindiera el informe 
solicitado mediante oficio V1-813/98.

4.-  El  8  de  diciembre  de  1998,  siendo  las  10:20 
horas, Visitadores de este Organismo Público Protector de los 
Derechos  Fundamentales,  se  constituyeron  en  las  oficinas 
que ocupa la Presidencia Municipal de Huejotzingo, Puebla, 
entrevistándose nuevamente con el Secretario General del 
Ayuntamiento, a quien se hizo entrega del oficio V1-1-515/98, 
mediante  el  cual,  por  tercera  ocasión,  se  solicitó  al 
Presidente Municipal señalado como autoridad responsable, 
rindiera informe en relación a los  hechos  expuestos  por  el 
quejoso Baltazar Juárez Madrid, sin que lo haya remitido.

5.- Siendo las 13:30 horas del 18 de enero de 1999, 
ante esta Comisión Estatal, compareció la C. Eudosia Dávila 
Juárez, esposa del quejoso, solicitando se le hicieran saber 
los trámites efectuados dentro del presente expediente.

6.- El 26 de enero del año en curso, un Visitador de 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
se  constituyó  en  la  Presidencia  Municipal  de  Huejotzingo, 
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Puebla,  entrevistándose  con  el  Primer  Edil,  C.  Heriberto 
Ramírez  Cerón,  quien  asumió  el  compromiso  de  rendir  el 
correspondiente informe con justificación al día siguiente, sin 
que lo haya efectuado.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.-  El  escrito de queja de Baltazar Juárez Madrid, 
presentado  el  26  de  octubre  de  1998,  al  que  anexó  el 
siguiente documento:

a).-  Copia  del  oficio  CES-445/97  de  17  de 
noviembre de 1997,  suscrito por el Presidente Municipal de 
Huejotzingo, Puebla, que en lo conducente dice: “El suscrito 
HERIBERTO  RAMÍREZ  CERÓN,  en  mi  calidad  de  Presidente 
Municipal Constitucional de Huejotzingo, Puebla, por medio 
del presente manifiesto: Que se tiene por recibido su escrito 
en el que se promueve REVERSIÓN en contra del decreto de 
expropiación sobre el  predio ubicado en Plazuela Hidalgo 
No. 1 de la población de Santa Ana Xalmimilulco, de fecha 
14 de enero de 1989. Y por medio del presente hago de su 
conocimiento que se admite el recurso de reversión”.

II.-  El  oficio  V1-813/98,  mediante  el  cual  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Huejotzingo,  Puebla, 
rindiera  informe  con  justificación  respecto  de  los  hechos 
materia de la presente queja.

III.-  El  acuse  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano,  correspondiente  al  oficio  V1-813/98,  dirigido  al 
Presidente  Municipal  de  Huejotzingo,  Puebla,  del  que  se 
advierte que el  mismo fue recibido el  5 de noviembre de 
1998.
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IV.-  Copia del  oficio 982 de 5 de noviembre de 
1998, suscrito por el Director General de Gobierno del Estado, 
dirigido al Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, que 
en  lo  conducente  dice:  “Por  este  conducto,  me  permito 
remitir  a  Usted,  para  su  conocimiento  y  atención 
correspondiente, copia del oficio V1-815/98 y anexos del C. 
LIC. JOSE LUIS REYES ARRIETA, PRIMER VISITADOR GENERAL DE 
LA  COMISION  ESTATAL  DE  DEFENSA  DE  LOS  DERECHOS 
HUMANOS, mediante el cual solicita informe con justificación, 
respecto a la queja presentada ante dicho Organismo por el 
C. BALTAZAR JUÁREZ MADRID”.

V.-  La  diligencia  practicada por  un Visitador  de 
esta  Comisión  Estatal,  siendo  las  12:40  horas  del  16  de 
noviembre de 1998, cuyo tenor en lo conducente dice: “Que 
me  comuniqué  al  número  telefónico  0122760003, 
correspondiente a la Presidencia Municipal de Huejotzingo, 
Puebla,  entrevistándome  con  el  Secretario  del 
Ayuntamiento, Lic. Oscar Ibarra Zamudio, quien enterado del 
motivo de mi comunicado MANIFESTÓ: Que no se encuentra 
presente el Edil de dicha localidad, pero que le hará saber 
la necesidad de que rinda el informe con justificación que le 
fue solicitado por  este  Organismo Público Protector  de los 
Derechos Humanos mediante oficio V1-813/98. DOY FE.” 

VI.- La diligencia de entrega relativa al oficio V1-1- 
515/98, practicada por Visitadores de esta Comisión Estatal, 
siendo las 10:20 horas del 8 de diciembre de 1998, que en lo 
conducente  dice:  “Que en el  lugar  y  día  ya  citados  nos 
constituimos  en la  Presidencia  Municipal  de Huejotzingo a 
efecto de solicitar se rinda el informe con justificación dentro 
del expediente 2893/98-I en relación a los hechos expuestos 
por  el  quejoso  Baltazar  Juárez  Madrid,  toda  vez  que  ha 
transcurrido el término concedido para tal fin, por lo que en 
este momento nos recibe el Lic. Oscar Ibarra Zamudio, quien 
es  el  Secretario  General  del  Ayuntamiento,  al  que  le 
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hacemos  saber  el  motivo  de  nuestra  presencia,  quien 
manifiesta:  Que  en  estos  momentos  no  se  encuentra  el 
Presidente Municipal y en relación al informe solicitado por 
este  Organismo,  se  encuentra  turnado  al  departamento 
jurídico  y  que  en  este  momento  no  puede  darnos  una 
información veraz, por lo que los suscritos le hacemos saber 
que por ser la tercera ocasión que se solicita el mencionado 
informe, esta  Presidencia Municipal solo cuenta con 5 días 
para rendirlo,  en caso contrario se  tendrán por  ciertos  los 
actos  reclamados,  a  lo  que  está  enterado  y  refiere  que 
mandará a este Organismo la mencionada información”.

VII.-  La diligencia efectuada por un Visitador de 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
siendo las 12:25 horas del 26 de enero del año en curso, que 
en lo conducente dice: “Que me constituí en las oficinas que 
ocupa  la  Presidencia  Municipal  de  Huejotzingo,  Puebla, 
entrevistándome con el  Edil  HERIBERTO RAMÍREZ  CERÓN, a 
quien requerí para que me hiciera entrega del informe con 
justificación  que  le  fuera  solicitado  mediante  oficios  V1-
813/98  y  V1-1-515/98,  así  como  diligencia  de  16  de 
noviembre de 1998, a lo que dijo: Que el  día de mañana 
hará llegar a este Organismo el informe en comento”.

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 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 
este Organismo señala: “Para los efectos del  desarrollo de 
las funciones de la Comisión, se entiende que los derechos 
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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  8º  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  prescribe:  “Los  funcionarios  y 
empleados públicos  respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán 
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
A toda  petición  deberá  recaer  un  acuerdo     escrito   de  la 
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación 
de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

Por  su  parte,  la  Ley  de  Expropiación  para  el 
Estado, en su artículo 18, establece: “Si los bienes que han 
originado  una  declaratoria  de  expropiación  no  fueren 
destinados al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, 
transcurrido  el  término  de  cinco  años,  el  propietario 
afectado podrá reclamar  la reversión  del  bien de que se 
trate”.

En la  especie Baltazar Juárez Madrid,  en vía de 
hechos adujo que, en atención a la recomendación 010/96, 
emitida  por  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos  Humanos,  mediante  oficio  CES-445/97,  el 
Presidente Municipal  de Huejotzingo, Puebla, dio respuesta 
al escrito que le fuera presentado el 24 de octubre de 1995, 
limitándose  a  comunicarle  la  admisión  del  recurso  de 
reversión  relativo  a  la  expropiación  decretada  sobre  el 
predio  ubicado  en  Plazuela  Hidalgo  No.  1,  Santa  Ana 
Xalmimilulco, Puebla, sin que a la fecha haya concluido el  
trámite de dicho recurso.
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Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  relatadas  se 
desprende  que  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Huejotzingo, Puebla,  rindiera el  informe correspondiente en 
relación a los  hechos expuestos  por el  quejoso,  sin que lo 
haya efectuado, no obstante habérselo requerido en cuatro 
ocasiones,  según  se  advierte  del  acuse  de  recibo  del 
Servicio Postal Mexicano, correspondiente al oficio V1-813/98 
y diligencias practicadas por Visitadores de este Organismo 
Público, los días 16 de noviembre, 8 de diciembre de 1998 y 
26 de enero del año en curso. (Evidencias II, III, IV, V, VI y VII).

Al respecto el artículo 38 de la Ley que crea esta 
Comisión,  en  su  segundo  párrafo  dispone:  “La  falta  de 
informe o de la documentación que lo apoye, así como el 
retraso  injustificado  en  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”.

En este orden de ideas, en atención a que como 
se ha demostrado con antelación, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  solicitó  en  cuatro 
ocasiones  al  Presidente  Municipal  de  Huejotzingo,  Puebla, 
rindiera  el  informe  relativo  a  los  hechos  expuestos  por  el 
quejoso,  sin que lo haya producido, ello  conduce a tener 
por  cierta  la  manifestación  de  Baltazar  Juárez  Madrid, 
consistente en que, en atención a la recomendación 010/96, 
emitida  por  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos Humanos, mediante oficio CES-445/97 (Evidencia I 
inciso a), el Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, dio 
respuesta al escrito que le fuera presentado el 24 de octubre 
de 1995, limitándose a comunicarle la admisión del recurso 
de reversión relativo a la expropiación decretada sobre el 
predio  ubicado  en  Plazuela  Hidalgo  No.  1,  Santa  Ana 
Xalmimilulco, Puebla, sin que a la fecha haya concluido el  
trámite de dicho recurso.
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Ahora bien, la abstención señalada en el párrafo 
que antecede resulta violatoria, no sólo de lo dispuesto por 
la Ley de Expropiación para el  Estado, sino también de la 
garantía consagrada en el artículo 8º Constitucional, puesto 
que de la interpretación jurídica del precepto normativo en 
comento, se colige que la obligación de las autoridades a 
las que se formule una petición, no cesa con el simple hecho 
de  dar  respuesta  por  escrito,  sino  que  les  resulta  forzoso 
desahogar todos aquéllos trámites correlativos a tal petición, 
teniendo aplicación al respecto la jurisprudencia 711, visible 
a fojas 525 del Tomo III, materia administrativa, del apéndice 
al  Semanario Judicial  de  la  Federación 1917-1995,  bajo el 
rubro “PETICIÓN, DERECHO DE. RECURSOS ADMINISTRATIVOS”, 
que al  texto  dice:  “Cuando se  eleva  a  la  autoridad una 
petición  que  implica  el  ejercicio  de  un  recurso 
administrativo, no basta la admisión del mismo para que se 
satisfaga  en  su  esencia  lo  previsto  por  el  artículo  8ª 
constitucional,  ya que es  a todas luces  erróneo pretender 
que el derecho de petición en relación con el citado recurso 
se tenga por satisfecho  con un sólo acuerdo admisorio del 
mismo,  o bien, por el  hecho de que el  peticionario tenga 
conocimiento de que se encuentra en trámite, toda vez que 
aceptar lo anterior sería desvirtuar el elevado principio que 
rige  a  esta  garantía  y  que  es  precisamente  el  evitar  la 
incertidumbre que puede ocasionar para los gobernados el  
silencio y la inactividad burocrática”.

De  igual  forma,  no  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión Estatal que del oficio CES-445/97 (Evidencia I inciso 
a), no se aprecia que el C. Heriberto Ramírez Cerón, en su 
carácter  de  Presidente  Municipal  de  Huejotzingo,  Puebla, 
haya turnado la petición formulada por el quejoso Baltazar 
Juárez Madrid al Ayuntamiento de dicha localidad, órgano 
de gobierno al que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 
40 le confiere atribuciones en materia expropiatoria, omisión 
que  también  resulta  violatoria  de  los  derechos 
fundamentales del aludido quejoso.
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Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Baltazar  Juárez  Madrid,  en  los 
términos  expresados,  es  justo  y  legal  que  la  autoridad 
municipal  de Huejotzingo, Puebla, agote a la brevedad el 
procedimiento  de  reversión  relativo  a  la  expropiación 
decretada sobre el predio ubicado en Plazuela Hidalgo No. 
1, Santa Ana Xalmimilulco, Puebla, debiendo comunicar al 
quejoso los trámites efectuados para tal fin.

Por otro lado, atento a que del contenido de esta 
resolución,  se  desprende  que  Heriberto  Ramírez  Cerón, 
Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla, se abstuvo de 
rendir  el  informe  con  justificación  solicitado  por  este 
Organismo, con apoyo en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 
de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
es probable responsable administrativamente de tal omisión, 
ya que con la misma entorpeció la tramitación del presente 
expediente de queja, en consecuencia, con fundamento en 
los  artículos  50  y  62  fracción  III  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
procede solicitar  atentamente al  H.  Congreso  del  Estado, 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad 
en  que  incurrió  el  aludido  Presidente  Municipal  de 
Huejotzingo,  Puebla,  y  en  su  caso,  sancionarlo  como 
corresponde.

Finalmente, de esta resolución se advierte que el 
aludido  Presidente  Municipal  de  Huejotzingo,  Puebla, 
probablemente incurrió en responsabilidad administrativa al 
violar los derechos humanos de Baltazar Juárez Madrid, en 
consecuencia,  con  fundamento  en  los  artículos  50  y  62 
fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  del  Estado,  igualmente  procede  solicitar  al  H. 
Congreso  del  Estado,  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
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responsabilidad en que incurrió y,  en su caso,  sancionarlo 
como en derecho corresponda.

Por lo anterior,  esta Comisión Estatal  de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  ustedes 
señores  integrantes  del  Honorable  Ayuntamiento  del 
Municipio  de  Huejotzingo,  Puebla,  respetuosamente  la 
siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.-  Tomar  las  medidas  adecuadas,  justas  y 
legales para que a la brevedad se agote el procedimiento 
de reversión respecto del  Decreto Expropiatorio relativo al 
predio  ubicado  en  Plazuela  Hidalgo  No.1,  Santa  Ana 
Xalmimilulco,  Puebla,  debiendo  comunicar  al  quejoso  los 
trámites realizados para tal fin.

De  conformidad  en  el  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.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:007/99.

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.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado, se solicita atentamente:

Inicie  los  respectivos  procedimientos 
administrativos de investigación, con el objeto de determinar 
la responsabilidad en que incurrió y, en su caso, sancionar 
como corresponda al Presidente Municipal de Huejotzingo, 
Puebla, por los hechos a que se refiere este documento, al 
efecto envíese copia certificada de este expediente.

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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