
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 028/99.
QUEJOSO: ADOLFO AGUILAR LÓPEZ.

EXPEDIENTE: 524/98-I

Puebla, Pue., a 20 de agosto de 1999.

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

C. ROGELIO TEUTLE GUTIÉRREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
CORONANGO, 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 524/98-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Adolfo Aguilar López; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 24 de febrero de 1998, esta Comisión Estatal 
recibió la queja que formula Adolfo Aguilar López, quien en 
síntesis refirió que debido a necesidades planteadas por la 
población de Coronango, Puebla, se autorizó la apertura y 
funcionamiento  de  la  privada  “Benito  Juárez”,  siendo  el 
caso que Pedro Tlachino, propietario de un inmueble cuyo 
frente colinda con dicha vialidad pretendía cerrarla, lo que 
fue puesto en conocimiento del Presidente Municipal de esa 
localidad,  quien no obstante tratarse de un asunto de su 
competencia se negaba a intervenir.

2.- Por determinación de 3 de marzo de 1998, este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos 



admitió a trámite la queja de mérito, asignándole el número 
de expediente 524/98-I, y mediante oficios V2-225/98, V2-2-
176/99 y V2-2-198/99, se solicitó el informe correspondiente al 
Presidente Municipal de Coronango, Puebla, sin que lo haya 
rendido.

3.- Siendo las 14:45 horas del 22 de junio de 1999, 
Visitadores  de  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, se constituyeron en Coronango, Puebla, 
practicando  inspección  ocular  en  la  privada  “Benito 
Juárez”.

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

E V I D E N C I A S 

I.-  La  copia  de  la  denominada  “Actualización 
Cartográfica  en  Áreas  Rurales”  del  Instituto  Nacional  de 
Estadística,  Geografía  e  Informática,  en  la  que  consta  la 
existencia oficial de la privada “Benito Juárez”.

II.- Los oficios V2-225/98, V2-2-176/99 y V2-2-198/99 
a través de los cuales se solicitó al Presidente Municipal de 
Coronango,  Puebla,  rindiera  informe  con  justificación 
respecto de los hechos aducidos por el quejoso, mismos que 
según acuse fueron recibidos el 11 de marzo de 1998, 8 y 22 
de junio del año en curso, respectivamente.

III.-  La  diligencia  practicada  por  Visitadores  de 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Fundamentales,  siendo las  14:45 horas  del  22  de junio de 
1999,  cuyo  tenor  en  lo  conducente  dice:  “Que  nos 
constituimos en la privada Benito Juárez, Barrio de Analco, 
procediendo a realizar la inspección ocular en los siguientes 
términos: se trata de un lugar que converge con la calle 12 
de octubre, de aproximadamente 3 metros de ancho, hasta 
llegar a una longitud de 17 metros de largo, punto en el cual 

2



existe en su parte izquierda una barda que sobresale hacia 
la derecha, de aproximadamente 1.50 metros,  misma que 
obstruye  parcialmente  dicha  privada,  teniendo  la 
mencionada barda una longitud de aproximadamente 40 
metros y una altura de 2.20 metros, construida de tabique y 
block, con castillos de concreto cada 4 metros y al final está 
cerrado el paso que permitiría el acceso a la calle Juan de 
Dios Peza, con una cerca de madera”.

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 
humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los 
cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto 
positivo,  son los  que otorga la  Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  y  los  que  se  recogen  en  los 
pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos 
y ratificados por México”.

El  artículo  115 de la  Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  fracción  III  inciso  g) 
establece:  “III.-  Los  Municipios  con  el  concurso  de  los 
Estados  cuando  así  fuese  necesario  y  lo  determinen  las 
leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: g) 
Calles, parques y jardines”. 

Por  su  parte  la  Ley  Orgánica  Municipal,  en  lo 
aplicable prevé: 
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Artículo 41.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes  Municipales:  XLII,.  Procurar  la  apertura, 
conservación y  mejoramiento  de  los  caminos  vecinales, 
dictando para ello las medidas convenientes”.

En la  especie  Adolfo Aguilar  López,  en  esencia 
hizo  consistir  su  inconformidad  en  la  abstención  del 
Presidente  Municipal  de  Coronango,  Puebla,  quien  no 
obstante  tratarse  de  un  asunto  de  su  competencia,  se 
rehusa  a  implementar  medidas  eficaces  tendientes  a 
impedir que un particular obstaculice el funcionamiento de 
la privada “Benito Juárez”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  relatadas  se 
desprende  que  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Coronango,  Puebla,  rindiera  informe  con  justificación  en 
relación a los hechos expuestos por Adolfo Aguilar López, sin 
que lo haya efectuado, no obstante habérsele requerido en 
tres ocasiones,  según se advierte de los acuses de recibo 
relativos  a  los  oficios  V2-225/98,  V2-2-176/99  y  V2-2-
198/99(Evidencia II).

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, debido a que como ha 
quedado  demostrado,  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Humanos, solicitó en  tres ocasiones al Presidente 
Municipal de Coronango, Puebla, rindiera el informe relativo 
a los hechos materia de la presente queja, sin que lo haya 
producido; ello conduce a tener por cierta la inconformidad 
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de Adolfo Aguilar  López,  misma que en esencia  se  hace 
consistir  en  la  negativa  del  Presidente  Municipal  de 
Coronango,  Puebla,  para  intervenir  en  un  asunto  de  su 
competencia,  como  lo  es  el  impedir  que  un  particular 
obstruya el  funcionamiento de la  privada “Benito Juárez”; 
corroborándose  ésto  con  el  contenido  de  la  diligencia 
practicada por Visitadores de esta Comisión Estatal el 22 de 
junio del  año en curso (Evidencia III),  en la cual consta la 
existencia de construcciones que impiden el funcionamiento 
de la vialidad en comento. 

En consecuencia, la mencionada abstención del 
Presidente  Municipal  de  Coronango,  Puebla,  resulta 
violatoria  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  115  de  la 
Constitución  General  de  la  República  y  41  de  la  Ley 
Orgánica Municipal, ya que dichos preceptos imponen a la 
autoridad municipal la obligación de implementar medidas 
tendientes  a  lograr  el  correcto  funcionamiento  de  los 
servicios  públicos,  buscando  que  prevalezca  el  interés 
general  sobre  el  particular,  situación  que  en  el  asunto 
planteado  no  acontece,  pues  debido  a  la  omisión  del 
Presidente Municipal  de Coronango, Puebla,  la población 
de  ese  lugar  resulta  afectada  por  la  obstrucción  de  la 
privada “Benito Juárez”.

Así  pues,  estando acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Adolfo Aguilar López, en los términos 
expresados, es justo y legal que el Presidente Municipal de 
Coronango, Puebla, en uso de las facultades que le confiere 
la  Ley  Orgánica  Municipal  implemente  medidas 
adecuadas,  justas  y  legales  para  que  se  respete  el 
funcionamiento de la invocada privada “Benito Juárez”.

Por otro lado, atento a que del contenido de esta 
resolución,  se  desprende  que  el  Presidente  Municipal  de 
Coronango,  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 
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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 Coronango, Puebla, y en su caso, sancionarlo 
como corresponde.

Finalmente, de esta resolución se advierte que el 
Presidente  Municipal  de  Coronango,  Puebla, 
probablemente incurrió en responsabilidad administrativa al 
violar  los  derechos  humanos  de  Adolfo  Aguilar  López,  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 
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 usted señor 
Presidente  Municipal  de  Coronango,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

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

ÚNICA.- Implementar medidas adecuadas, justas 
y  legales  para  que  se  respete  el  funcionamiento  de  la 
privada “Benito Juárez” ubicada en el barrio de Analco de 
dicha población.

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de esta Comisión Estatal de Defensa de 
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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 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta Recomendación o de presentación 
de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue 
aceptada  asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para  lograr  su  fortalecimiento a  través  de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez  que se  logra 
que  aquellas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

C O L A B O R A C I O N

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  solicita 
atentamente:
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Inicie  el  respectivo  procedimiento administrativo 
de  investigación,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 028/99.

como corresponda al Presidente Municipal de Coronango, 
Puebla,  por los hechos y  abstenciones a que se refiere el 
presente 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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