
RECOMENDACIÓN NÚMERO:  010/99.
QUEJOSO: OFELIA SANTIAGO ALONSO 

EXPEDIENTE: 847/98-I

Puebla, Pue., a  24 de marzo de 1999.

HONORABLE   AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
DE AXUTLA,   PUEBLA.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con el artículo 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 847/98-I, relativo a 
la queja formulada por Ofelia Santiago Alonso; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

I.- El 2 de abril de 1998, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  recibió  la  queja  de 
Ofelia Santiago Alonso, quien manifestó como hecho que 
hace más de un año el   Presidente Municipal de Axutla, 
Puebla,  le  pidió  permiso  para  tirar  una  barda  de  su 
propiedad,  con  el  fin  de  ampliar  el  camino  Axutla-
Huehuepiaxtla,  comprometiéndose  a  repararla,  sin  que 
hasta la fecha haya cumplido lo convenido, considerando 
la quejosa que existe violación a sus derechos humanos, 
por lo que solicitó la intervención de este Organismo. 

2.- El 13 de abril de 1998, esta Comisión admitió 
la queja de mérito, asignándole el número de expediente 



847/98-I y mediante oficios V1-283/98 y V1-251/98 se solicitó 
en dos ocasiones el informe correspondiente al Presidente 
Municipal de Axutla, Puebla, siendo recibidos los oficios de 
mérito el 10 de junio y 15 de julio del año próximo pasado, 
tal  y  como consta  en los  acuses  de recibo  del  Servicio 
Postal Mexicano.

3.-  Siendo las  10:10 horas del  13 de agosto de 
1998,  un  Visitador  de  este  Organismo,  se  comunicó  via 
telefónica  a  la  Presidencia  Municipal  de  Axutla,  Puebla, 
entrevistándose con Luatani Morales, quien manifestó que 
al convenio celebrado con la quejosa se le estaba dando 
cumplimiento;  por  otro  lado,  se  le  pidió  comunicara  al 
Presidente Municipal la urgencia de rendir el informe con 
justificación solicitado.

4.-Siendo las  12:20 horas  del  27  de agosto  de 
1998, un Visitador de este Organismo efectuó una llamada 
telefónica  a  la  Presidencia  Municipal  de  Axutla, 
entrevistándose con Norberto de Dios Martínez, a quien se 
le solicitó comunicara al Presidente Municipal, la urgencia 
de  rendir  el  informe con  justificación  solicitado  por  este 
Organismo.

5.-Siendo las  16:15 horas  del  27  de agosto  de 
1998,  compareció  ante este  Organismo Protector  de  los 
Derechos Humanos, el C. Irineo de Dios Simón, Presidente 
Municipal  de  Axutla,  Puebla,  a  manifestar  que la  barda 
(muro  de  contención)  materia  de  la  queja  ya  estaba 
debidamente reparada y terminada, pero no existía acta 
donde la quejosa hubiera manifestado su conformidad.

6.- Siendo las 13:30 horas del 30 de septiembre 
de 1998, se comunicó el C. Roberto Mantón quien dijo ser 
hijo de la  quejosa,  manifestando que la  barda(muro de 
contención)  aún no  había  sido  debidamente  reparada, 
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por lo que solicitó una inspección ocular para verificar su 
dicho.

7.- El 8 de octubre de 1998, Visitadores de este 
Organismo  se  constituyeron  en  el  municipio  de  Axutla, 
Puebla, con el fin de dar fe del estado que guarda el muro 
de contención materia de la presente queja.

8.-  Siendo las  15:10 horas de 9 de octubre de 
1998,  compareció  el  Ingeniero  Octavio  Olea,  quien 
manifestó  que  a  él  se  le  encomendó  el  trabajo  de 
reparación del muro de contención objeto de la presente 
queja,  exhibiendo  un  oficio  de  8  de  octubre  del  año 
próximo pasado,  signado por el  Presidente Municipal  de 
Axutla, Puebla, una acta-entrega recepción de obra y un 
rollo  fotográfico,  con  lo  que,  dijó,  demuestra  el 
cumplimiento  dado  al  convenio  celebrado  entre  la 
quejosa y el Presidente Municipal de Axutla, Puebla.

9.-Siendo las 10:10 horas del día 22 de octubre 
de  1998,  la  quejosa  ofreció  las  siguientes  pruebas:  10 
placas fotográficas a color, relativas al estado que guarda 
el  muro de contención y  copia certificada del  convenio 
de reparación de daño, celebrado el 15 de abril del año 
próximo pasado, entre la quejosa y el Presidente Municipal 
de Axutla, Puebla.

10.- Mediante oficio V1-1-490/98, se comunicó al 
Presidente Municipal  de Axutla, Puebla, la determinación 
de 3 de noviembre de 1998 y se solicitó informara a este 
Organismo, sobre el cumplimiento del convenio de fecha 
15  de  abril  del  año próximo pasado,  constando que el 
oficio de mérito, se recibió según se desprende del acuse 
de recibo del Servicio Postal Mexicano, sin que a la fecha 
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se haya rendido el informe solicitado.

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

E V I D E N C I A S

A).-  El  escrito  de  queja  de  Ofelia  Santiago 
Alonso, de dos de abril del año próximo pasado, por el que 
relató los hechos cometidos en su agravio por el Presidente 
Municipal de Axutla, Puebla.

B).-  Los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano,  correspondientes  a los  oficios  V1-283/98 y  V1-
281/98, dirigidos al Presidente Municipal de Axutla, Puebla, 
de los que se advierte que fueron recibidos el 10 de junio y 
15 de julio del año próximo pasado.

C).- La certificación realizada a las 10:10 del 13 
de Agosto de 1998, de la que se observa que un Visitador 
de  este  Organismo,  marcó  el  número  telefónico  que 
corresponde a la Presidencia Municipal de Axutla, Puebla, 
atendiendo la llamada Luatani Morales la que manifestó: 
“que se celebró un convenio con la quejosa al cual se le 
está dando cumplimiento reparando la barda a que hace 
mención la inconforme, comprometiéndose a enviar copia 
del  mismo  y  las  probanzas  correspondientes,  en  el 
transcurso de la próxima semana...”.

D).- La certificación realizada a las  16:15 horas 
del  27  de  agosto  de  1998,  de  la  que  se  observa  la 
comparecencia  del  C.  Irineo  de  Dios  Simón  Presidente 
Municipal  de Axutla,  Puebla,  el  que manifestó:  “Que en 
relación  a  la  queja  que  tiene  promovida  ante  esta 
Comisión Estatal la señora Ofelia Santiago Alonso relativa a 
la barda que reclama, ésta ya se encuentra debidamente 
reparada y terminada, pero como no se ha levantado el 
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acta  correspondiente  donde  la  quejosa  manifieste  su 
conformidad, es por lo cual no se ha rendido el informe, 
pero en cuanto la señora firme el acta correspondiente la 
hará llegar a este Organismo...”.

E).-  La certificación realizada a las  13:30 horas 
del 30 de septiembre de  1998, de la que se observa que 
un Visitador de este Organismo recibió llamada telefónica 
del señor Roberto Mantón, quien dijo ser hijo de la quejosa 
y que en lo conducente señaló: " ... Que en relación a la 
vista  que  se  le  dio  mediante  oficio  V1-1-396/98,  desea 
hacer del conocimiento de este Organismo, que la barda 
a que se hace mención en el escrito inicial de queja aún 
no había sido debidamente reparada,  por lo que solicita 
que un Visitador de esta Comisión Estatal se constituya en 
su  domicilio  a  efecto  de  practicar  una  una  inspección 
ocular para verificar su dicho."

F).-  La  inspección  ocular  practicada  por 
Visitadores de este Organismo,en el domicilio de la quejosa 
ubicado en el Municipio de Axutla, Puebla, el 8 de octubre 
de 1998, que en lo conducente dice “...dando fe de tener 
a  la  vista  un  muro  de  contención  con  las  siguientes 
dimensiones: 37 metros con 40 centímetros de largo, de los 
cuales un tramo de 28 metros con 40 centímetros presenta 
una  altura  de  2  metros  con  68  centímetros y  el  tramo 
restante de 9 metros presenta una altura de 2 metros con 
52 centímetros,  razón por la  que se  aprecia en la  parte 
superior  de  dicho  inmueble  un  desnivel,  observándose 
también  que  sobresalen  varillas  que  conforman  castillos 
que estan sin colar. Asimismo, damos fe de tener a la vista 
un  convenio  de  reparación  de  daño  suscrito  por  el 
Presidente Municipal y los señores Ofelia Santiago Alonso y 
Delfino Mantón Sánchez y testigos de asistencia, del que se 
observa  que  la  altura  especificada  del  muro  de 
contención  es  de  3  metros hasta  el  nivel  que  cortó  la 
máquina, siendo evidente que al citado muro le faltan por 
construir en el primer tramo 32 centímetros y en el segundo 
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1 metro con 2 centímetros  para alcanzar el nivel del resto 
del  muro,  en  razón  del  declive  que  presenta  la  calle 
donde esta ubicado el citado inmueble, siendo claro que 
la obra esta sin terminar...”.

 G).- La certificación realizada a las 15:10 horas 
del 9 de octubre del año próximo pasado, de la que se 
observa que el ingeniero Octavio Olea compareció ante 
un Visitador de este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos,  y  manifestó  en  lo  conducente:  “...  Que  el  C. 
Irineo  de  Dios  Simón,  Presidente  Municipal  Substituto  de 
Axutla, Puebla, le encomendó la reparación de la barda a 
que se hace mención en el escrito inicial de queja, por lo 
que en este acto hace entrega de lo siguiente: 1) oficio sin 
número de 8 de octubre del presente año suscrito por el 
edil en cita, 2) original de la denominada “ACTA ENTREGA 
RECEPCIÓN DE  OBRA”,  y  3)  rollo  fotográfico,  que  según 
dicho del compareciente contiene las placas con las que 
se  demuestra   que  la  autoridad  municipal  de   Axutla, 
Puebla,  ha  dado  cumplimiento  a  lo  convenido  con  la 
quejosa...”.

H).-  La certificación realizada a las  10:10 horas 
del  22  de  octubre  de  1998,   de  la  que  observa  la 
comparecencia de la quejosa, quien señalo: “ que a fin de 
demostrar los hechos materia de la queja desea aportar 
10 placas fotográficas a color de las cuales se desprende 
que la barda a que se hace mención en el escrito inicial 
no ha sido reparada conforme al convenio de 15 de abril 
del año en curso, documento que exhibe...” .

I).-  El  Convenio de Reparación de Daño.- Que 
en lo conducente dice: " CONVENIO DE REPARACION DE 
DAÑO.- EN EL MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA,DEL ESTADO 
DE  PUEBLA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES 15 
DE ABRIL DE 1998, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA 
PRESIDENCIA  MUNICIPAL  ,EL  H.  AYUNTAMIENTO 
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REPRESENTADO  POR  EL  C.  IRINEO  DE  DIOS  SIMON, 
PRESIDENTE MUNICIPAL,   Y  POR LA OTRA PARTE LOS C.C. 
DELFINO MANTON SANCHEZ,OFELIA SANTIAGO, PERSONAS 
AFECTADAS  POR  LA  OBRA  AMPLIACION  DE  CAMINO 
AXUTLA-HUEHUEPIAXTLA,MEDIANTE  ESTE  CONVENIO  EL  H. 
AYUNTAMIENTO  SE  COMPROMETE  A  REPARAR  EL  DAÑO 
OCASIONADO  A  LA  PROPIEDAD  DE  LOS  SRES.DELFINO 
MANTON  SANCHEZ,OFELIA  SANTIAGO,  Y  LOS  SEÑORES  A 
DARSE POR REPARADO EL DAÑO AL TERMINO DE LA OBRA, 
BAJO LAS SIGUIENTES  CLAUSULAS:.-  CLAUSULAS.-  UNO.-  EL 
MURO DE CONTENCION SERA DE MAMPOSTERIA ACENTADA 
CON  MORTERO  CEMENTO,ARENA,  EN  PROPORSION  1..6 
CON LAS SIGUIENTES DIMENCIONES:.- 36.00MTS. LARGO.- .80 
CM.CORONA.-  3.00  MTS.  ALTURA  HASTA  EL  NIVEL  QUE 
CORTO LA  MAQUINA.-  1.00  MT.  CIMENTACION.-CASTILLOS 
ARMADOS CON SEIS  VARILLAS 3/8.-  CADENA ARMADA A 
PROPORCION DEL MURO.- DOS.- UNA VEZ CONCLUIDA LA 
OBRA DE  ACUERDO A LA CLAUSULA NUMERO  UNO,  LOS 
SEÑORES AFECTADOS DAN POR REPARADO EL DAÑO, NO 
TENIENDO  OTRA AFECTACION POR RECLAMAR.-  TRES.-  AL 
TERMINO DE LA OBRA SE FIRMARA UN ACTA ENTREGA DE LA 
MISMA...".

J).-  El  acuse  de  recibo  de  Servicio  Postal 
Mexicano  referente  al  oficio  V1-1-490/98,  por  el  que  se 
comunica la determinación de fecha 3 de noviembre de 
1998,  en  la  que  se  solicita  al  Presidente  Municipal  de 
Axutla,  Puebla,  informara  a  este  Organismo,  si  se  había 
dado cumplimiento al convenio de fecha 15 de abril del 
año próximo pasado, sin que a la fecha se haya rendido el 
informe solicitado.

O B S E R V A C I O N E S

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
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como 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 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 Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  señala: 
“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”. 

Por  otra parte,  el  Código Civil  para el  Estado, 
establece en sus artículos: 

1434.- "Los actos jurídicos fuente de obligaciones 
pueden ser:

..  II.-  De  las  autoridades,  en  ejercicio  de  las 
facultades que la Ley les confiere."

1437.-  "Contrato  es  el  convenio  que  crea  o 
transfiere obligaciones o derechos."

1446.-  "Los  contratos  legalmente  celebrados 
obligan  no  sólo  al  cumplimiento  de  lo  expresamente 
pactado, si  no también a todas  las  consecuencias  que, 
según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o 
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a la Ley."

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

1791.- "Entiéndese por pago o cumplimiento la 
entrega del bien o la prestación del hecho que sea objeto 
de la obligación."

1793.-  "El  pago  debe  ser  hecho  por  el  mismo 
deudor o por sus representantes."

En la especie la señora Ofelia Santiago Alonso, 
en vía de hechos, manifestó que el  Presidente Municipal 
de Axutla, Puebla, hace más de un año le pidió permiso 
para tirar una barda de su propiedad, con el fin de ampliar 
el  camino  Axutla-  Huehuepiaxtla,  comprometiéndose  a 
repararla,  sin  que  hasta  la  fecha  haya  cumplido  lo 
convenido.

La  afirmación de  la  quejosa  en  el  sentido  de 
existir  un  convenio,  mismo  que  fue  incumplido  por  la 
autoridad  municipal,  obliga  a  analizar  las  evidencias 
existentes para determinar, por un lado la  existencia del 
convenio, y por otro, el imcumplimiento a dicho convenio.

Ahora  bien,  en  relación  a  la  existencia  del 
convenio señalado por la quejosa, se debe decir que ésta 
se  encuentra  debidamente  acreditada  con  la 
manifestación de la C. Luatania Morales, empleada de la 
Presidencia Municipal,  quien en entrevista telefónica que 
sostuvo con un Visitador de esta Comisión señaló:"...que se 
celebró  un  convenio  con  la  quejosa  al  cual  se  le  está 
dando  cumplimiento  reparando  la  barda  a  que  hace 
mención  la  inconforme  ..."  (evidencia  C),  lo  que  se 
corrobora con la  copia del  convenio de 15 de abril  de 
1998, exhibida por la quejosa Ofelia Santiago Alonso, que 
en lo conducente dice: "... CONVENIO DE REPARACION DE 
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DAÑO.-  EN  EL  MUNICIPIO  DE  AXUTLA,  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MIERCOLES 15 DE 
ABRIL  DE  1998,  REUNIDOS  EN  EL  LOCAL  QUE  OCUPA LA 
PRESIDENCIA  MUNICIPAL  ,EL  H.  AYUNTAMIENTO 
REPRESENTADO  POR  EL  C.  IRINEO  DE  DIOS  SIMON, 
PRESIDENTE MUNICIPAL,   Y  POR LA OTRA PARTE LOS C.C. 
DELFINO MANTON SANCHEZ,OFELIA SANTIAGO, PERSONAS 
AFECTADAS  POR  LA  OBRA  AMPLIACION  DE  CAMINO 
AXUTLA-HUEHUEPIAXTLA,MEDIANTE  ESTE  CONVENIO  EL  H. 
AYUNTAMIENTO  SE  COMPROMETE  A  REPARAR  EL  DAÑO 
OCASIONADO  A  LA  PROPIEDAD  DE  LOS  SRES.DELFINO 
MANTON  SANCHEZ,OFELIA  SANTIAGO,  Y  LOS  SEÑORES  A 
DARSE POR REPARADO EL DAÑO AL TERMINO DE LA OBRA, 
BAJO LAS SIGUIENTES  CLAUSULAS:.-  CLAUSULAS.-  UNO.-  EL 
MURO DE CONTENCION SERA DE MAMPOSTERIA ACENTADA 
CON  MORTERO  CEMENTO,ARENA,  EN  PROPORSION  1..6 
CON LAS SIGUIENTES DIMENCIONES:.- 36.00MTS. LARGO.- .80 
CM.CORONA.-  3.00  MTS.  ALTURA  HASTA  EL  NIVEL  QUE 
CORTO LA MAQUINA.-  1.00  MT.  CIMENTACION.-CASTILLOS 
ARMADOS CON SEIS  VARILLAS 3/8.-  CADENA ARMADA A 
PROPORCION DEL MURO.- DOS.- UNA VEZ CONCLUIDA LA 
OBRA DE  ACUERDO A LA CLAUSULA NUMERO  UNO,  LOS 
SEÑORES AFECTADOS DAN POR REPARADO EL DAÑO, NO 
TENIENDO  OTRA AFECTACION POR RECLAMAR.-  TRES.-  AL 
TERMINO DE LA OBRA SE FIRMARA UN ACTA ENTREGA DE LA 
MISMA...". (evidencia I).

 En  lo  referente  al  incumplimiento  del  aludido 
convenio,  este  se  justifica  con  la  inspección  ocular 
practicada  al  inmueble  materia  del  presente 
procedimiento, la que se realizó el 8 de octubre de 1998, 
de la  que resultó que: En el  tramo de 28 metros con 40 
centímetros  le  falta  por  construir  32  centímetros 
aproximadamente  y  en  el  tramo  de  9  metros  falta  por 
construir 1 metro con 2 centímetros, para alcanzar el nivel 
del  resto del  muro en razón del  declive que presenta la 
calle  donde  esta  ubicado  el  citado  inmueble, 
concluyéndose  que el  muro ya  citado esta sin  terminar. 
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(evidencia F);  la anterior diligencia se complementa con 
las impresiones fotográficas exhibidas por la quejosa, de las 
que se  aprecia  que existe  un tramo que no alcanza la 
altura de todo el muro.

En otro aspecto,  se  observa que el  Presidente 
Municipal  de  Axutla,  Puebla,  compareció  a  este 
Organismo el 27 de agosto de 1998 y manifestó en síntesis, 
que la barda (muro de contención) materia de la queja ya 
estaba debidamente reparada y terminada, pero no existía 
acta  donde  la  quejosa  hubiera  manifestado  su 
conformidad (evidencia D). Asimismo, mediante oficio de 8 
de octubre del año próximo pasado, el aludido Presidente 
Municipal  señaló  que  la  obra  se  encuentra  terminada 
conforme a lo convenido, pero que la quejosa se había 
negado  a  firmar  el  acta-recepción  correspondiente. 
(evidencia G). Tal afirmación trató de probarla con el acta 
de entrega-recepción de obra que se exhibió en original, 
así como el rollo fotográfico.

Ahora bien, del acta que denominó de entrega-
recepción  se  advierte  la  carencia  de  la  firma  de  la 
quejosa, por tanto, con ese documento no se justifica el 
cumplimiento  al  convenio;  y  del  rollo  fotográfico,  se 
desprende  que  de  las  once  placas  en  él  contenidas, 
nueve  no  tienen relación  con  los  hechos  materia  de  la 
queja y de las dos restantes, contrario a lo manifestado por 
el Ingeniero Octavio Olea, no se advierte que el muro de 
contención haya sido reparado en su totalidad (evidencia 
G), siendo irrefutable que la autoridad municipal, con las 
pruebas  aportadas,  no  demostró  el  cumplimiento  del 
convenio de mérito y si  por el  contrario la quejosa hace 
patente  su  inconformidad  por  la  actitud  omisa  de  la 
autoridad  responsable,  según  se  desprende  de  las 
certificaciónes de 30 de septiembre y  22 de octubre de 
1998, las que en lo conducente dicen, respectivamente: "... 
desea hacer del conocimiento de este Organismo, que la 
barda a que se hace mención en el escrito inicial de queja 
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aún no había sido debidamente reparada..." (evidencia E); 
"...Que la barda a que se hace mención en el escrito inicial 
no ha sido reparada conforme al  convenio..."  (evidencia 
H).

Con  lo  anterior  se  concluye  la  existencia  del 
convenio  celebrado  el  15  de  abril  de  1998,  entre  la 
quejosa  y  la  autoridad  municipal,  que  dicha  autoridad 
incumplió la obligación contenida en el citado convenio, 
no obstante ser un acto jurídico legalmente constituído por 
ser emanado de la voluntad de ambas partes, con el fin 
de crear una obligación de hacer, la que se traduce en 
reparar un muro con medidas específicas, con el propósito 
de  restituir  el  daño  ocasionado  con  motivo  de  la 
construcción de una obra pública (ampliación del camino 
Axutla-Huehuepiaxtla); sin embargo, la autoridad sin razón 
legal, omitió construir en un tramo del muro 32 centímetros 
y en el otro 1 metro con 34 centímetros en total, si tomamos 
en  cuenta  que  al  1.02  metros  se  debe  agregar  32 
centímetros para alcanzar la altura convenida así como el 
remate de dicho muro,  que fue pactado en el  referido 
convenio; consecuentemente, la autoridad municipal está 
contraviniendo  las  disposiciones  legales,  citadas  del 
Código Civil para el Estado, que establecen la obligación 
de cumplir lo expresamente pactado por parte de los que 
suscribieron el referido convenio.

Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Ofelia Santiago Alonso por parte del 
H.  Ayuntamiento  de  Axutla,  Puebla,  en  los  términos 
expresados, es justo y legal que esa autoridad concluya la 
obra  pactada  con  las  medidas  estipuladas  en  el 
multicitado convenio celebrado el 15 de abril de 1998.

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

12



R E C O M E N D A C I Ó N 

UNICA.- Tomar las medidas adecuadas, legales 
y  justas  para  que  a  la  brevedad  se  concluya  la 
construcción de el muro de contención, con apego a las 
medidas especificadas en el convenio de 15 de abril de 
1998.

De  conformidad  con  el  artículo  46  segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, 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 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 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   aquéllas  y   éstos    sometan su 
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actuación  a la norma jurídica y a criterios de justicia  que 
conllevan al respeto de los derechos humanos.   

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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