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RECOMENDACIÓN NÚMERO:057/2002. 
QUEJOSO: MARICELA MARTINEZ GUZMAN 

EXPEDIENTE: 5683/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 5 de diciembre de 2002. 
 
 
LIC. ARTEMIO JIMÉNEZ APARICIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5683/2002-I, 
relativo a la queja formulada por Maricela Martínez Guzmán; y vistos 
los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  1.- El 10 de octubre de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Maricela Martínez Guzmán, 
manifestando en síntesis que desde hace 19 años tiene una fonda 
que se encuentra ubicada en la junta auxiliar de Coronel Tito 
Hernández, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza, 
Puebla; contando su negocio con la respectiva licencia vigente que le 
permite la venta de cerveza con alimentos; siendo el caso, que el 8 
de octubre del año en curso acudieron al local en que se encuentra 
su negocio, tanto el Síndico Municipal como el Regidor de Industria y 
Comercio del municipio en cuestión, quienes efectuaron, sin motivo y 
procedimiento seguido, la clausura de su establecimiento comercial. 
Habiendo exhibido la quejosa diversa documentación relativa al 
caso. 
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  2.- El 18 de octubre de 2002, el licenciado Luis René 
Domínguez Ramírez, Visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos, sostuvo una conversación telefónica con el licenciado 
Artemio Jiménez Aparicio, Presidente Municipal de Venustiano 
Carranza, Puebla;  quien rindió un informe previo en relación a la 
inconformidad de Maricela Martínez Guzmán; habiendo levantado la 
correspondiente acta circunstanciada que será materia del capítulo 
de evidencias. 
 
  3.- Por determinación de 28 de octubre de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 5683/2002-I,  
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Venustiano Carranza, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad 
acompañando los anexos que consideró menester. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja formulada por Maricela Martínez Guzmán 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 10 de octubre de 
2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 11:30 horas 
del día 18 de octubre de 2002, por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el 
Presidente Municipal de Venustiano Carranza; Puebla, que al texto 
dice: 
 “...... MANIFESTÓ: Que es cierto que se clausuró a la señora 
Maricela Martínez Guzmán, su negocio denominado fonda los 
ángeles por encontrarse enfrente un templo evangélico y por la 
venta de cerveza lo cual contraviene el orden social, para más 
información solicita se le requiera por  oficio.”. 
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  III.- El informe del Presidente Municipal de Venustiano 
Carranza, Puebla, que es del tenor siguiente: 
“EN EFECTO EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ARTEMIO JIMÉNEZ 
APARICIO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA., EN RELACIÓN A LOS 
HECHOS QUE NARRA LA HOY QUEJOSA MARISELA MARTINEZ 
GUZMAN, EN SU ESCRITO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2002, LE REFIERO QUE EN EFECTO ESTA AUTORIDAD A 
MI DIGNO CARGO, JUNTO CON OTRAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES Y MEDIANTE OFICIO SIN No. DE FECHA 8 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO,  TUVO A BIEN CLAUSURAR EL 
NEGOCIO UBICADO EN LA CALLE OLEODUCTO NUMERO 111, 
DE LA POBLACIÓN DE CORONEL TITO HERNANDEZ, 
PROPIEDAD DE LA AHORA QUEJOSA, LO ANTERIOR CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 
FRACCIÓN VI, 100 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL, POR LO QUE EL SUSCRITO CONSIDERA QUE NO 
EXISTE EN VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES A LA 
QUEJOSA, YA EXISTEN DIVERSAS ACTAS DE CONFORMIDAD 
CELEBRADAS ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES CON LA 
QUEJOSA, EN DONDE SE COMPROMETE A NO VENDER 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS  EN SU NEGOCIO DE TIENDA DE 
ABARROTES, SIN EMBARGO ESTA AUTORIDAD TUVO A BIEN 
OTORGARLE A LA AHORA QUEJOSA EN FECHA 15 DE ABRIL DE 
2002,  LICENCIA PARA COMERCIO E INDUSTRIA, CON GIRO 
ECONÓMICO FONDA CON VENTA DE CERVEZA 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS, EN VIRTUD DE QUE LA 
AHORA QUEJOSA NO HABÍA CUMPLIDO CON EL HORARIO 
ESTABLECIDO NI CON LO ESTIPULADO EN LA LICENCIA 
EXPEDIDA POR ESTA AUTORIDAD, SE SUSCITARON 
INCONFORMIDADES POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE 
CORONEL TITO HERNANDEZ, INFORMÁNDOLE LO ANTERIOR A 
LA QUEJOSA POR MEDIO DE OFICIO, POR LO QUE ESTA 
AUTORIDAD EN RAZÓN DE LOS ANTECEDENTES ANTES 
EXPUESTOS EL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOS,  
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COMO SE DESPRENDE DEL PARTE INFORMATIVO, LA AHORA 
QUEJOSA HABÍA SEGUIDO HACIENDO CASO OMISO DE LO 
SOLICITADO POR ESTA AUTORIDAD, POR LO QUE ME VI EN LA 
NECESIDAD DE CLAUSURAR EL NEGOCIO DE LA C. MARISELA 
MARTINEZ GUZMAN, LO ANTERIOR A FIN DE  PRESERVAR Y 
VELAR POR LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA,  PUEBLA” 
. 
  IV.- De la documentación a que se allegó esta Comisión 
de Derechos Humanos, sobresalen las siguientes constancias: 
  a).- Una Licencia Anual para Comercio e Industria con 
número 143/2002 para el ejercicio fiscal 2002, expedida el 15 de abril 
del año en curso y de cuyo texto se advierte: 
“.....Nombre o Razón Social: MARICELA MARTINEZ GUZMAN. 
Nacionalidad: MEXICANA . Domicilio: CALLE OLEODUCTO No. 111.  
Clase de Giro: FONDA CON VENTA DE CERVEZA 
EXCLUSIVAMENTE CON ALIMENTOS., Denominación: FONDA 
“LOS ÁNGELES”. Ubicación: CORONEL TITO HERNÁNDEZ, 
PUEBLA. Vigencia al: 31 DE DICIEMBRE DEL 2002.....” 
 
  Apreciándose que dicha licencia se encuentra signada 
por el Presidente Municipal, el Tesorero Municipal y el Secretario del 
Ayuntamiento, todos de Venustiano Carranza, Puebla; asimismo, se 
observa en la licencia de referencia, en diagonal, la leyenda 
“CLAUSURADO”. 
 
  b).- Un oficio sin número de fecha 5 de septiembre de 
2002, que dirigiera el Presidente Municipal de Venustiano Carranza a 
la quejosa Maricela Martínez Guzmán, en el que se dice: 
“EL QUE SUSCRIBE C. LIC. ARTEMIO JIMÉNEZ APARICIO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE PUEBLA., DE ACUERDO 
A LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE POR MEDIO 
DEL PRESENTE SE DIRIGE A USTED DE LA MANERA MÁS 
ATENTA PARA COMUNICARLE QUE DEBIDO A LAS QUEJAS E 
INCONFORMIDADES QUE SE HAN VENIDO PRESENTANDO POR 
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PARTE DE VECINOS DE LA FONDA “LOS ÁNGELES”, LOCAL DEL 
CUAL ES USTED PROPIETARIA, ME VEO EN LA NECESIDAD DE 
INFORMARLE QUE DICHO COMERCIO SERÁ CLAUSURADO”. 
 
  c).- El oficio 242/10/2002VCP de fecha 8 de octubre de 
2002, por el cual el C. Silverio Coronel Arroyo, Comandante de la 
Policía Municipal de Venustiano Carranza, informa al licenciado 
Artemio Jiménez Aparicio, Presidente Municipal del lugar, lo 
siguiente: 
“SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 22:30 HORAS EL SUSCRITO 
CON ELEMENTOS A SU MANDO, REGRESABA POR UN 
RECORRIDO  POR LA COLONIA AGUA FRIA Y AL LLEGAR A LAS 
OFICINAS DE ESTA COMANDANCIA EN EL LUGAR SE 
ENCONTRABA EL C. JUVENTINO SOTO PORTILLO QUIEN 
FUNGE COMO SINDICO MUNICIPAL EN ESTE H. 
AYUNTAMIENTO, SOLICITANDO SE LE AUXILIARA Y SE LE 
TRASLADARA A LA POBLACIÓN DE MARÍA ANDREA, MUNICIPIO 
DE VENUSTIANO CARRANZA, CON EL FIN DE CORROBORAR Y 
CHECAR QUE EN EL LUGAR HAY UNA TIENDA QUE AL 
PARECER TIENE REGISTRO PARA VENDER BEBIDAS 
EMBRIAGANTES, LA CUAL ES ATENDIDA POR SU PROPIETARIO 
LA SEÑORA MARICELA MARTÍNEZ GUZMAN, ESTANDO 
UBICADO ESTE DOMICILIO EN EL CALLEJÓN OLEODUCTO 
NUMERO 363, DE LA MISMA POBLACIÓN DE MARÍA ANDREA, 
POR LO QUE AL LLEGAR A ESTE DOMICILIO  EL SUSCRITO 
CON ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL  A SU MANDO A 
BORDO DE LA PATRULLA 01 Y ACOMPAÑADOS POR EL 
SINDICO YA MENCIONADO, NOS PERCATAMOS QUE EN LA 
TIENDA REFERIDA HABÍA ENVASES DE CERVEZA POR LO 
QUE DABA A ENTENDER QUE MOMENTOS ANTES SI VENDIÓ 
ESTE TIPO DE BEBIDA EMBRIAGANTE, NO OMITIENDO 
INFORMARLE QUE AL PARECER DIAS ANTES DE ESTOS 
HECHOS, EL C. JUVENTINO SOTO PORTIL O SINDICO 
MUNICIPAL Y OTRAS AUTORIDADES DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO HABÍAN RECIBIDO QUEJAS DE LA SEÑORA 
MARICELA MARTÍNEZ GUZMAN, POR EL DESORDEN QUE 
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OCASIONA AL VENDER ESTA PERSONAS CERVEZAS EN ESE 
LUGAR Y QUE HABÍAN LLEGADO A UN CONVENIO PARA NO 
CLAUSURARLE SU FUENTE DE TRABAJO  A ESTA PERSONA Y 
A LA VEZ TENIA QUE RESPETAR QUE LA SEÑORA MARICELA 
MARTÍNEZ GUZMAN SE COMPROMETÍA A NO VENDER MAS 
BEBIDAS EMBRIAGANTES, POR LO QUE AL SER SORPRENDIDA 
CON ENVASES DE CERVEZA DABA A ENTENDER ESTA MISMA 
PERSONA QUE NO RESPETO TAL  CONVENIO” 
 
  d).- Un oficio sin número de fecha 8 de octubre de 2002, 
el cual fuera dirigido a la quejosa Maricela Martínez Guzmán y de 
cuyo contenido se advierte: 
“Por medio de la presente me dirijo de usted de la manera más 
atenta y cordial para informarle que debido a las caracterizas que 
marca la Ley Orgánica Municipal del Estado, se da por Clausurado 
negocio él cual se encuentra dado de alta en el Municipio con la 
licencia número 143, misma que el 15 de abril del año en curso,  
en giro lo marca como fonda con venta de cerveza en el consumo de 
alimentos exclusivamente, con domicilio en la calle Oleoducto No. 
111, en Coronel Tito Hernández en denominación con fonda los 
Ángeles, el giro que marca la licencia no se ha respetado, y de 
acuerdo con el acta de declaración que se hizo llegar a esta 
dependencia con fecha 07 de Octubre, la cual fue levantada por las 
autoridades Auxiliares Coronel Tito Hernández, donde se marca 
que se le ha encontrado vendiendo bebidas embriagantes fuera 
de su negocio, por tal motivo me veo en la obilgación de 
clausurarle su  negocio”. 
 
  Observándose que dicho documento se encuentra 
firmado por el Presidente Municipal,  el Tesorero Municipal, el 
Regidor de Industria y Comercio y el Síndico Municipal; autoridades 
todas ellas de Venustiano Carranza, Puebla. 
 

O B S E R V A C I O N E S 
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  El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto  por  el  
orden  jurídico mexicano”.   
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala: “Nadie podrá ser privado 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, señala: “Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
 
  En la Ley Orgánica Municipal, se advierten los siguientes 
preceptos: 
 
  Artículo 38.- “Los habitantes de un Municipio tendrán 
derecho a usar, con los requisitos que establezca la Ley, los 
servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos 
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proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean respetados 
los derechos que les corresponden como gobernados”. 
 
  Artículo 79.- “Los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los 
reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia 
general deberán contener las normas que requiera el régimen 
gubernamental y administrativo del Municipio, cuyos principios 
normativos corresponderán a la identidad de los mandatos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla”. 
  Artículo 80.- “Los reglamentos municipales constituyen 
los diversos cuerpos normativos tendientes a regular, ejecutar y 
hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta 
Ley confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia. 
Los reglamentos que se expidan contarán con la siguiente materia de 
regulación normativa: ...... ........ VI.- Prevenciones para 
salvaguardar las garantías constitucionales de audiencia y 
defensa, a favor de los particulares, por la comisión de alguna 
falta o infracción a los reglamentos;......”. 
   
  En la especie, Maricela Martínez Guzmán hizo consistir 
su inconformidad en la clausura de su establecimiento comercial que 
tuvo lugar el día 8 de octubre de 2002, por parte del Presidente 
Municipal, el Síndico y el Regidor de Industria y Comercio, 
autoridades todas ellas del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, 
Puebla; ésto, no obstante contar con la licencia de funcionamiento 
vigente que autoriza que en su negocio de comida se venda cerveza 
en el consumo de alimentos. 
 
  Ahora bien, de las evidencias que han sido relatadas en 
el capítulo respectivo ha quedado plenamente acreditado que el 8 de 
octubre del año en curso, tuvo lugar la clausura del establecimiento 
comercial de la quejosa Maricela Martínez Guzmán, cuya clase de 
giro, según la licencia anual para comercio e industria con número 
143/2002 expedida el 15 de abril de este año (evidencia IV a), se 
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refiere a una fonda con venta de cerveza exclusivamente con 
alimentos; pues es de advertirse que el Presidente Municipal de 
Venustiano Carranza, en una primera instancia y ante la fe pública 
de un Visitador de este Organismo (evidencia II), aceptó y reconoció 
haberse llevado a cabo la clausura del negocio “Fonda los Ángeles” 
cuya propietaria es la quejosa Maricela Martínez Guzmán; 
argumentando como justificación a tal acto, textualmente: “por 
encontrarse enfrente de un templo evangélico y por la venta de 
cerveza lo cual contraviene el orden social”; asimismo, el citado 
Presidente Municipal al rendir el informe con justificación que este 
Organismo le solicitara, reiteró que el 8 de octubre del presente año, 
junto con otras autoridades municipales, “tuvo a bien clausurar el 
negocio ubicado en la calle Oleoducto número III de la población de 
Coronel Tito Hernández, propiedad de la ahora quejosa” (evidencia 
III), aduciendo el citado Edil que no obstante que la quejosa Maricela 
Martínez Guzmán contaba con licencia cuyo giro comercial refiere 
una fonda con venta de cerveza exclusivamente con alimentos, ésta 
no cumplió con el horario establecido y con lo estipulado en la propia 
licencia de funcionamiento, lo que generó la inconformidad de 
vecinos de la población en comento, que sumado a los antecedentes 
existentes propicio la clausura de su establecimiento comercial; por 
último, tal acto de autoridad quedó plasmado en la propia licencia 
otorgada a la quejosa el 15 de abril de este año, pues se advierte 
que la misma, en diagonal y abarcando todo el documento, presenta 
una leyenda de “CLAUSURADO” (evidencia IV a). 
 
  Referente a la alegación que hace el Presidente 
Municipal de Venustiano Carranza en relación a los antecedentes 
existentes respecto de las inconformidades de los vecinos y de los 
acuerdos a que había llegado la quejosa con las autoridades para 
abstenerse de vender bebidas alcohólicas, es de señalarse, como 
reflexión, pues no es el punto toral de este documento, que si bien es 
cierto, según la documentación que acompañó a su informe, se 
hicieron manifiestas las inconformidades de vecinos e incluso de 
autoridades respecto de la actividad de la quejosa, así como que 
existen compromisos de la misma para abstenerse de vender tal 
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producto, también lo es que tales inconformidades y acuerdos 
quedaron asentados en actas de fechas anteriores a la expedición de 
la licencia otorgada a la quejosa y de cuyo contenido se advierte que 
se le autoriza la venta de cerveza con alimentos; es decir, no 
obstante que de la autoridad era sabido que se presentaban ciertas 
irregularidades para con la venta de bebidas alcohólicas en el 
establecimiento de la quejosa, sin que con lo dicho se afirme tal 
circunstancia, el 15 de abril de 2002 le fue expedida la licencia anual 
para comercio e industria, en la que, como ya se dijo, se le autorizó 
la venta de cerveza con alimentos. 
 
  Expuesto lo anterior, es dable señalar que el derecho de 
los particulares a dedicarse a actos de comercio, y entre ellos, los 
negocios en que se expendan bebidas alcohólicas, que en si mismo 
es una actividad lícita, es un derecho que se encuentra reconocido 
en el artículo 5º de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y no una dádiva ni una concesión de las 
autoridades administrativas, puesto que el citado precepto 
constitucional consagra como garantía individual el que a ninguna 
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode siendo lícito y si bien no impide a 
la autoridad regular las actividades de los particulares, establecer 
restricciones o limitaciones a las mismas en beneficio de la 
colectividad o sujetarlas a la necesidad de una licencia de 
funcionamiento, ello debe hacerse dentro del marco de protección a 
los derechos fundamentales que prevé nuestra Carta Magna. 
 
  En ese tenor, esta Comisión de Derechos Humanos 
reconoce que la clausura es una sanción administrativa para con una 
conducta infractora de disposiciones legales; empero, existe el 
mandato imperativo del artículo 14 de nuestra Constitución General 
de la República, que consagra y protege la garantía de audiencia en 
favor del gobernado que es molestado por un acto de autoridad;  
siendo la intención del constituyente al establecer dicha garantía, la 
de darle oportunidad razonable de defenderse, ofrecer pruebas para 
combatir ese acto de autoridad previamente a la privación de un 
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derecho o a la imposición y ejecución de una sanción, y esa 
intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a 
saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en 
que se finque la defensa y la de producir alegatos para apoyar esa 
defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen 
pertinentes. Esto presupone, obviamente,  la necesidad de que los 
hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un 
procedimiento que pueda culminar con la privación de derechos, sea 
del conocimiento del particular, lo que se traduce en un acto  de 
notificación que tiene por finalidad que aquel se entere de cuales son 
los hechos y así estar en aptitud de defenderse. 
 
  En el caso que nos ocupa, se observa que el Presidente 
Municipal, el Síndico, el Tesorero y el Regidor de Industria y 
Comercio del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Puebla, 
quebrantaron ese imperativo constitucional, pues de las 
documentales a que se allegó este Organismo no se aprecia que a la 
quejosa Maricela Martínez Guzmán se le haya respetado su derecho 
de previa audiencia, es decir, que, previamente a la ejecución de la 
clausura, se le hubiese notificado dándole a conocer las causas 
legales de la misma, señalando los preceptos legales aplicables y los 
hechos concretos a efecto de que tuviera oportunidad de probar y 
alegar lo que a sus intereses conviniera, puesto que el documento 
que anexo a su informe el Presidente Municipal, de fecha 5 de 
septiembre de 2002 y por el cual se da a conocer a la quejosa que 
“dicho comercio será clausurado”, (evidencia IV b) no puede tenerse 
de ninguna como el inicio de un procedimiento administrativo que 
culminara con la clausura como sanción, ya que en dicho documento 
únicamente se le informa a la quejosa que debido a las quejas e 
inconformidades presentadas por los vecinos, la fonda de su 
propiedad sería clausurada, sin que mediante tal oficio se le haya 
dado a conocer a la quejosa todos los elementos de cargo en su 
contra, es decir, en que consisten las quejas e inconformidades 
existentes, las infracciones en que ha incurrido y los dispositivos 
legales que ha transgredido con su actuar; documento en el que 
también necesariamente debió informársele que contaba con un 
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término razonable para probar  y alegar lo que en su derecho 
conviniera en relación a las imputaciones esgrimidas en su contra,  lo 
que obstaculizó que estuviera en posibilidad de desvirtuar esas 
circunstancias. 
 
  Por otra parte, por lo que hace a lo argumentado por el 
Presidente Municipal de Venustiano Carranza, Puebla, en el sentido 
de que se vio en la necesidad de clausurar el negocio de la quejosa 
Maricela Martínez Guzmán a fin de preservar y velar por la 
tranquilidad y el orden público del municipio, debe decirse que la 
única manera en que pudiera procederse a la clausura, sin respetar 
la garantía de previa audiencia, sería el caso en que hubiese un 
peligro claro y presente de índole extraordinariamente grave para la 
paz o salud públicas, que por su naturaleza excepcional no 
permitiese la menor demora en la aplicación de la sanción de 
clausura, cuestión que de ninguna manera se presentaba en el caso 
que nos ocupa, y que además las autoridades responsables tendrían 
que demostrar a través de pruebas idóneas y plenas, lo que en el 
caso no aconteció. 
 
  También es de mencionar y reflexionar, por lo 
contradictorio que resulta, que en el oficio sin número de fecha 8 de 
octubre de 2002 (evidencia IV d), por el cual se comunica a la 
quejosa que su negocio le ha sido clausurado, se diga: “que el giro 
que marca la licencia no se ha respetado y de acuerdo con el acta de 
declaración que se hizo llegar a esta dependencia con fecha 7 de 
octubre, la cual fue levantada por las autoridades Auxiliares de 
Coronel Tito Hernández, donde se marca que se le ha encontrado 
vendiendo bebidas embriagantes fuera de su negocio, por tal motivo 
me veo en la obligación de clausurarle su negocio”. De acuerdo al 
contenido transcrito se dice que a la quejosa se le ha encontrado 
vendiendo bebidas embriagantes fuera de su negocio, según el acta 
de 7 de octubre de 2002, sin embargo, el citado documento, en 
ninguna de sus partes, se refiere a que se le haya encontrado 
vendiendo bebidas embriagantes fuera del negocio, únicamente se 
señaló en la aludida acta: “nos percatamos que en la tienda referida 
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había envases de cerveza por lo que daba a entender que momentos 
antes si vendió este tipo de bebida embriagante”; de tal afirmación y 
de la totalidad del contenido del acta en cuestión no se infiere que a 
la quejosa se le haya encontrado vendiendo cerveza fuera de su 
negocio; ahora, por otro lado,  los envases de la bebida que se 
encontró  en el negocio de la quejosa eran de cerveza, luego 
entonces ¿no es lógico que se encontraran envases de cerveza en el 
negocio de la quejosa, cuando la licencia que le fue otorgada le 
autoriza vender dicho producto con alimentos? 
 
  En este orden de ideas, al considerar este Organismo 
fundada la reclamación de la quejosa Maricela Martínez Guzmán, 
pues está evidenciado que no se siguió procedimiento administrativo 
alguno en el que se determinara la clausura y en el que se le 
respetara su derecho de audiencia, es preciso señalar que no le es 
dable a esta Comisión de Derechos Humanos pronunciarse respecto 
de las cuestiones de fondo que refieren las partes en esta queja, de 
las que sólo se han mencionado como reflexión, como lo es lo 
relativo a las quejas e inconformidades de vecinos que dicen verse 
afectados con el funcionamiento del establecimiento comercial de la 
quejosa, el hecho de que ésta no haya respetado el giro que marca 
la licencia o bien, que expenda otro tipo de bebidas alcohólicas fuera 
de su negocio, puesto que todas estas circunstancias de hecho 
debieron ser objeto o materia del procedimiento que se tuvo que 
haber llevado a cabo para proceder a la clausura y en el que se le 
debió dar la oportunidad  de fincar su defensa en ejercicio de su 
derecho de audiencia. 
 
  Por tal motivo, es necesario recalcar que es obligación de 
la autoridad, - de cualquier categoría que ésta sea - actuar siempre 
con apego a las leyes y a la Constitución, y que los actos de 
autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley 
importan violación de garantías pues el principio de legalidad 
constituye una de las bases fundamentales del Estado de Derecho.  
Entendida esta garantía como aquella que prevé que el servidor  
público sólo puede hacer lo que le permite la ley, circunstancia que 
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se traduce a su vez en la certeza jurídica a que tiene derecho todo 
gobernado. En este sentido,  cualquier autoridad o servidor público 
que incurra en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustas, 
inadecuadas o erróneas, como en el caso sucedió, evidentemente 
transgrede la garantía de legalidad y seguridad jurídica establecida 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos 
procede a emitir la presente recomendación al Presidente Municipal 
de Venustiano Carranza, Puebla, con la finalidad de que se sirva 
dejar sin efecto la clausura llevada a cabo sobre el establecimiento 
comercial de la quejosa Maricela Martínez Guzmán, denominado 
fonda “Los Ángeles”; consecuentemente, se le respeten los derechos 
adquiridos en la licencia de funcionamiento que le fue otorgada el 15 
de abril de 2002, cuyo giro comercial se refiere a fonda con venta de 
cerveza exclusivamente con alimentos; y en su caso, de estimarlo 
pertinente, se inicie y tramite legalmente el procedimiento 
correspondiente, observándose escrupulosamente los derechos 
humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, en lo 
relativo al derecho de audiencia de la quejosa, a la fundamentación y 
motivación de la determinación que se pronuncie. 
 
  Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos se 
permite hacer a usted Presidente Municipal de Venustiano Carranza, 
Puebla, respetuosamente, la siguiente: 

 
R E C O M E N D A C I Ó N  

 
  ÚNICA.- Se sirva dejar sin efecto la clausura llevada a 
cabo sobre el establecimiento comercial de la quejosa Maricela 
Martínez Guzmán, denominado fonda “Los Ángeles”; 
consecuentemente, se le respeten los derechos adquiridos en la 
licencia de funcionamiento que le fue otorgada el 15 de abril de 2002, 
cuyo giro comercial se refiere a fonda con venta de cerveza 
exclusivamente con alimentos; y en su caso, de estimarlo pertinente, 
se inicie y tramite legalmente el procedimiento correspondiente, 
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observándose escrupulosamente los derechos humanos 
consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, en lo relativo 
al derecho de audiencia de la quejosa, a la fundamentación y 
motivación de la determinación que se pronuncie. 
 
  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. 

 
RECOMENDACIÓN NÚMERO:057/2002. 

 
 
  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, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de 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 criterios de justicia  que 
conllevan al respecto de los derechos humanos. 
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