
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 014/99.
QUEJOSO: JUAN ALBERTO BUSTOS FERNÁNDEZ
EN FAVOR DE AURELIO MONTALVO ROMERO.

EXPEDIENTE: 2645/98-I

Puebla, Pue., a 29 de abril de 1999.

C. SIMÓN MIGUEL CONTRERAS FLORES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE COYOMEAPAN, PUEBLA.

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 2645/98-I,  relativo a la queja 
formulada por Juan Alberto Bustos Fernández, en favor de 
Aurelio Montalvo Romero; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  30  de septiembre de 1998,  esta  Comisión 
Estatal  recibió el  escrito relativo a la queja formulada por 
Juan  Alberto  Bustos  Fernández;  del  que  en  síntesis  se 
desprende  que  en  el  año  de  1994,  la  autoridad  de 
Xochiapa, San Juan Cuautla, Coyomeapan, Puebla, afectó 
la casa propiedad de Aurelio Montalvo Romero, misma que 
tenía una superficie de 10 metros de frente por 3 de fondo; 
que  el  6  de  noviembre  de  1997,  la  autoridad  señalada 
como  responsable  se  obligó  a  reparar  los  daños 



ocasionados,  sin  que  a  la  fecha  haya  dado  cabal 
cumplimiento a tal compromiso.

2.- Por determinación de 6 de octubre de 1998, 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el  número  de 
expediente 2645/98-I  y  mediante oficio V1-774/98,  el  cual 
fue  recibido  el  día  15  de  ese  mismo  mes  y  año,  según 
constancia  del  Servicio  Postal  Mexicano,  se  solicitó  al 
Presidente  Municipal  de  Coyomeapan,  Puebla,  en  su 
carácter  de  superior  jerárquico  del  Inspector  Auxiliar 
Municipal de Xochiapa, Puebla, rindiera el correspondiente 
informe con justificación, sin que lo haya efectuado.

3.-  Mediante  oficio  V1-775/98,  mismo  que  fue 
comunicado el  15 de octubre de 1998, según constancia 
del  Servicio  Postal  Mexicano,  se  solicitó  al  Inspector 
Municipal  de  Xochiapa,  Coyomeapan,  Puebla,  rindiera 
informe con justificación respecto de los hechos expuestos 
por  el  quejoso  Juan  Aurelio  Bustos  Fernández,  sin  que  lo 
haya realizado.

4.- Siendo las 11:20 horas del 5 de noviembre de 
1998, un Visitador de esta Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, se comunicó a la caseta telefónica 
de  Coyomeapan,  Puebla,  siendo  informado  por  el 
encargado  de  la  misma  que  el  Presidente  Municipal  de 
aquella  población no se  encontraba presente por  haber 
acudido a un evento.

5.-  A  través  del  oficio  V1-1-492/98,  el  cual  fue 
recibido el 16 de noviembre de 1998, según se advierte del 
acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, por segunda 
ocasión,  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Coyomeapan,  Puebla,  rindiera  informe  con  justificación 
respecto de los  hechos materia de la presente queja, sin 
que haya dado cumplimiento a tal solicitud. 
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6.-  Mediante  oficio  V1-1-493/98  de  5  de 
noviembre de 1998, el  cual  fue recibido el  día 16 de ese 
mismo  mes  y  año,  según  constancia  del  Servicio  Postal 
Mexicano,  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos fundamentales,  por segunda ocasión,  solicitó al 
Inspector  Auxiliar  Municipal  de  Xochiapa,  Coyomeapan, 
Puebla,  rindiera  el  informe  con  justificación  que  le  fue 
solicitado  mediante  oficio  V1-775/98,  absteniéndose  de 
efectuarlo.

7.- Siendo las 12:30 horas del 16 de noviembre de 
1998,  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal,  efectuó  una 
llamada al número telefónico 0123833244, correspondiente 
a la caseta telefónica de Coyomeapan, Puebla, mismo que 
se encontraba fuera de servicio.

8.- El  25 de noviembre de 1998, siendo las 11:25 
horas  un  Visitador  de  este  Organismo,  se  entrevistó 
telefónicamente  con  Eliuth  Olmos  Reyes,  Secretario  del 
Ayuntamiento  de  Coyomeapan,  Puebla,  quien  se 
comprometió  a  implementar  las  medidas  necesarias  a 
efecto de que se rindiera el  correspondiente informe con 
justificación.

9.- Mediante oficios V1-1-530/98 y V1-1-531/98 de 
9  de  diciembre  de  1998,  nuevamente  se  solicitó  al 
Presidente Municipal de Coyomeapan, Puebla, e Inspector 
Auxiliar  Municipal  de  Xochiapa,  Puebla,  respectivamente, 
rindieran informe con justificación respecto de los  hechos 
que aquí se ventilan.

10.- Siendo las 13:40 horas del 22 de diciembre de 
1998,  un Visitador  de esta  Comisión,  recibió una llamada 
telefónica del agraviado Aurelio Montalvo Romero, a quien 
se  le  hicieron  saber  las  gestiones  efectuadas  dentro  del 
presente expediente de queja, ante lo cual se comprometió 
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a  aportar  pruebas  tendientes  a  demostrar  los  hechos 
expuestos en el escrito de queja.

11.- Siendo las 9:00 horas del 29 de enero de 1999, 
un Visitador de esta Comisión Estatal, certificó que el oficio 
V1-1-531/98,  dirigido  al  Inspector  Auxiliar  Municipal  de 
Xochiapa, Coyomeapan, Puebla, fue devuelto sin entregar 
por no haber sido reclamado, según constancia del Servicio 
Postal Mexicano.

12.- El 12 de febrero del año en curso, siendo las 
13:15  horas,  compareció  ante  esta  Comisión  Estatal, 
Dagoberto García Segura, en representación del agraviado 
Aurelio  Montalvo  Romero,  exhibiendo  como  pruebas  de 
este  último,  5  placas  fotográficas  relacionadas  con  el 
asunto que nos ocupa y copia del oficio 312/998, suscrito 
por el  Presidente Auxiliar  Municipal  de San Juan Cuautla, 
Coyomeapan,  Puebla,  solicitando  fuesen  agregados  al 
presente  expediente  y  tomados  en  consideración  en  el 
momento oportuno.

13.- A las  11:00 horas del  11 de marzo de 1999, 
ante este Organismo Estatal,  compareció el  quejoso Juan 
Alberto Bustos Fernández, a efecto de exhibir la constancia 
de 20 de agosto de 1994, expedida por el Comisariado de 
Bienes  Comunales  de  San  Juan  Cuautla,  Coyomeapan, 
Puebla, en favor de Aurelio Montalvo Romero, misma que lo 
acredita  como  poseedor  del  inmueble  objeto  de  la 
presente resolución.

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 relativo a la  queja interpuesta ante 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
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por Juan Alberto Bustos Fernández, el 30 de septiembre de 
1998, al que anexó:

a) Copia del documento suscrito por el Inspector 
Municipal  de  Xochiapa,  Coyomeapan,  Puebla,  el  6  de 
noviembre  de  1997,  que  en  lo  conducente  dice:  “En  la 
comunidad  de  Xochiapa,  el  inspector  de  la  misma 
comunidad. C. Adolfo Romero Hernández, se compromete 
a  construir  la  (que)  casa  que fue dañada del  C.  Aurelio 
Montalvo por  el  motivo  de  la  abertura  de  la  carretera, 
siendo ciudadano del la comunidad de Sn. Juan Cuautla, 
Coy.  Pue.,  comprometiéndose  el  inspector  de  reparar  o 
construir dicha casa a partir de el 1º de diciembre de 1997. 
Firmando de compromiso.” (Sic)

II.-  Los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, correspondientes a los oficios V1-774/98 y V1-1-
492/98, dirigidos al  Presidente Municipal  de Coyomeapan, 
Puebla, de los que se advierte que éstos fueron recibidos el 
15 de octubre y 16 de noviembre de 1998, respectivamente.

III.-  Los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano,  relativos  a  los  oficios  V1-775/98  y  V1-1-493/98, 
dirigidos  al  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  Xochiapa,  San 
Juan  Cuautla,  Coyomeapan,  Puebla,  de  los  que  se 
desprende que los mismos fueron recibidos el 15 de octubre 
y 16 de noviembre de 1998, respectivamente.

IV.-  Copia  del  oficio  936  de  12  de  octubre  de 
1998,  suscrito  por  el  Director  General  de  Gobierno  del 
Estado,  dirigido  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Coyomeapan,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “Por 
este  conducto  envío  a  Usted,  para  su  conocimiento  y 
atención  correspondiente,  copia  del  oficio  V1-777/98  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 
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informe con justificación,  respecto a la  queja  instaurada 
ante  dicho  Organismo  por  el  C.  JUAN  ALBERTO  BUSTOS 
FERNANDEZ en favor de AURELIO MONTALVO ROMERO”.

V.- La diligencia realizada a las 11:25 horas del 25 
de noviembre de 1998, por un Visitador de este Organismo, 
cuyo tenor en lo conducente dice: “Que me comuniqué al 
número 0123833244, correspondiente a la caseta telefónica 
de  Coyomeapan,  Puebla,  entrevistándome  con  el 
Secretario del Ayuntamiento de dicho lugar, Sr. Eliuth Olmos 
Reyes, a quien le solicité se rinda el informe con justificación 
relativo a los hechos expuestos por el quejoso Juan Alberto 
Bustos  Fernández,  a  lo  que  dijo:  Que  implementará  las 
medidas  necesarias  para  que  se  de  cumplimiento  a  tal 
requerimiento, a más tardar la próxima semana. DOY FE.”

VI.- Las cinco placas fotográficas aportadas por 
el  agraviado  Aurelio  Montalvo  Romero,  en  las  que  se 
aprecia  la  afectación  a  que  se  hace  referencia  en  el 
escrito de queja.

VII.- La copia del oficio 312/998 de 26 de octubre 
de 1998, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Juan  Cuautla,  Coyomeapan,  Puebla,  que  en  lo 
conducente  dice:  “El  que  suscribe  Presidente  Auxiliar 
Municipal de la comunidad de San Juan Cuautla, municipio 
de  Coyomeapan,  Pue.  para  los  efectos  legales:  HACE 
CONSTAR que, en ocación de la apertura del camino que 
se  construye  con  rumbo  a  la  comunidad  de  Xochiapa, 
partiendo de este pueblo,  se deslavó la parte del camino 
por  la  parte  de arriba en  donde tenía  su  domicilio  el  C. 
AURELIO MONTALVO ROMERO, habiendo salido afectada su 
casa,  hace  aproximadamente  dos  años,  hecho 
plenamente comprobado ya que se encuentra dentro del 
mismo pueblo”. (Sic)

6



VIII.-  Copia de la constancia expedida el 20 de 
agosto de 1994, por el Comisariado de Bienes Comunales 
de San Juan Cuautla, Municipio de Coyomeapan, Puebla, 
misma que acredita al agraviado Aurelio Montalvo Romero, 
como  poseedor  del  predio  afectado  por  la  autoridad 
señalada como responsable.

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 
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  General  de  la 
República en lo aplicable prevé: “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”.

El artículo 16 de la misma Carta Magna dispone: 
“Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia, 
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domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento”.

La  Ley  Orgánica  Municipal  en  su  artículo  81 
prescribe:  “Los  Inspectores  de  sección  son  “Agentes 
Auxiliares de la Administración Municipal” y  estarán sujetos 
al Ayuntamiento ó Junta Auxiliar correspondiente”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  en  el 
capítulo respectivo se desprende que esta Comisión Estatal 
de Defensa de los  Derechos  Humanos,  solicitó al  anterior 
Presidente  Municipal  de  Coyomeapan,  Puebla,  y  al 
Inspector Auxiliar Municipal de Xochiapa, San Juan Cuautla, 
Coyomeapan, Puebla, rindieran el informe correspondiente 
en relación a los hechos expuestos por el quejoso, sin que lo 
hayan efectuado, no obstante habérselos requerido en tres 
y dos ocasiones respectivamente, según se advierte de los 
acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal  Mexicano 
correspondientes  a  los  oficios  V1-774/98,  V1-775/98,  V1-1-
492/98,  V1-1-493/98  y  de  la  diligencia  practicada  por  un 
Visitador  de  este  Organismo  a  las  11:25  horas  el  25  de 
noviembre de 1998, (Evidencias II, III, y V).

Al  respecto,  el  artículo  38  de  la  Ley  de  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
fundamentales, 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 tres ocasiones 
al anterior Presidente Municipal de Coyomeapan, Puebla, y 
en  dos  al  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  Xochiapa,  San 
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Juan Cuautla, Coyomeapan, Puebla, rindieran informe con 
justificación  en  relación  a  los  hechos  expuestos  por  el 
quejoso, sin que lo hayan producido, ello conduce a tener 
por  cierta  la  manifestación  de  Juan  Alberto  Bustos 
Fernández,  consistente  en  que  con  motivo  de  la 
construcción del  camino (San Juan Cuautla  a  Xochiapa, 
Coyomeapan, Puebla), en el año de 1994, la autoridad de 
Xochiapa,  perteneciente a  la  Junta Auxiliar  de  San Juan 
Cuautla,  Municipio  de  Coyomeapan,  Puebla,  afectó  la 
casa  de Aurelio Montalvo Romero,  misma que tenía  una 
superficie de 10 metros de frente por 3 de fondo.

Lo  anterior  se  corrobora,  con  la  documental 
suscrita el 6 de noviembre de 1997 por el Inspector Auxiliar 
Municipal de Xochiapa, San Juan Cuautla, Coyomeapan, 
Pue.,  quien  en  lo  conducente  señala:  “la  casa  que  fue 
dañada  del  C.  Aurelio  Montalvo  por  el  motivo  de  la  
abertura de la carretera ...”, luego entonces al haber sido 
afectada  la  casa  del  ahora  quejoso  con  motivo  de  la 
realización de una obra pública, resulta inconcuso que la 
autoridad municipal de Coyomeapan, Pue., deba reparar 
los daños ocasionados al inmueble del quejoso, realizando 
las  obras  necesarias  tendientes  a  dejar  el  inmueble  en 
cuestión con las características y dimensiones con las que 
se  encontraba  erigido  antes  de  su  afectación,  habida 
cuenta que si bien el Presidente Municipal tiene la facultad 
de procurar la apertura de caminos vecinales, en términos 
del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal que dice: “Son 
facultades  y  obligaciones  de  los  Presidentes  Municipales, 
fracción  XLII.-  Procurar  la  apertura,  conservación  y 
mejoramiento de los caminos vecinales, dictando para ello 
las medidas convenientes”, lo cierto es también, que para 
ello  se  debió  instaurar  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente,  en  el  que  se  diera  al  quejoso  la 
oportunidad de expresar lo que a su derecho importara, en 
relación a la afectación  del inmueble materia de la queja, 
en  estricto  cumplimiento  a  su  garantía  de  audiencia 
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consagrada en el artículo 14 Constitucional y no de manera 
unilateral  ejecutar  la  obra  por  conducto  del  inspector 
municipal,  quien  con  base  en  la  propia  Ley  Orgánica 
Municipal,  es  un  Agente  Auxiliar  de  la  Administración 
Municipal.  Por tanto, resulta incuestionable que  los actos 
realizados  por  este  servidor  público  son  y  serán  en 
representación del Ayuntamiento respectivo, en este caso 
del Municipio de Coyomeapan, Pue. y en consecuencia, el 
compromiso que adquirió en el documento suscrito el 6 de 
noviembre  de  1997,  adquiere  el  carácter  de  exigencia 
municipal,  cuyo  cumplimiento  concierne  al  actual 
Presidente  Municipal  de  Coyomeapan,  Pue.,  no  como 
autoridad  responsable,  sino  en  estricta  observancia  a  la 
continuidad que existe en la administración pública.

Así  pues,  estando acreditada la  violación a los 
derechos  humanos  de  Aurelio  Montalvo  Romero,  en  los 
términos  expresados,  es  justo  y  legal  que  el  Presidente 
Municipal  de  Coyomeapan,  Puebla,  implemente  las 
medidas  adecuadas,  legales  y  justas  para  que  a  la 
brevedad repare  los  daños  ocasionados  al  inmueble  del 
quejoso, realizando las obras necesarias tendientes a dejar 
el  inmueble  en  cuestión  con  las  características  y 
dimensiones con las que se encontraba erigido antes de su 
afectación.

Asimismo,  atento a  que  del  contenido de  esta 
resolución,  se  desprende  que  el  anterior  Presidente 
Municipal de Coyomeapan, 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 
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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  Coyomeapan,  Puebla,  y  en  su 
caso, sancionarlo como corresponde.

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

R E C O M E N D A C I Ó N 

Al Presidente Municipal de Coyomeapan, Puebla:

ÚNICA.-  Se  sirva  implementar  las  medidas 
adecuadas, justas y legales, para que a la brevedad repare 
los daños ocasionados al inmueble del quejoso, realizando 
las  obras  necesarias  tendientes  a  dejar  el  inmueble  en 
cuestión con las características y dimensiones con las que 
se encontraba erigido antes de su afectación, con motivo 
de la realización del camino San Juan Cuautla a Xochiapa, 
Coyomeapan, Puebla.

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de esta Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, solicito a ustedes 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 
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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  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 el  respectivo procedimiento administrativo 
de  investigación,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar 
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como  corresponda  al  anterior  Presidente  Municipal  de 
Coyomeapan,  Puebla,  por   haber omitido rendir el informe

     RECOMENDACIÓN NÚMERO: 014/99.

con justificación que le fue solicitado en tres ocasiones. 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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