
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 12/2007
QUEJOSO: JUAN TELLO CUAUTLE 

A FAVOR DE JUANA MERICIA CUAUTLE PEREZ.
EXPEDIENTE: 4109/2006-I.

C. OMAR EUDOXIO COYOPOL SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 4109/2006-I, relativo a la queja que formuló Juan Tello 
Cuautle  a  favor  de  Juana  Mericia  Cuautle  Pérez  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- El 2 de mayo de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos, tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
derechos humanos de Juana Mericia Cuautle Pérez, a través de la 
queja  que  en  su  favor  presentó  el  C.  Juan  Tello  Cuautle,  quien 
expresó:  “...Que mi señora madre es propietaria de un Video Bar 
denominado “Coquitos Bar”, ubicado en la calle 12 oriente esquina 2 
norte, Barrio San Juan Aquiahua en San Andrés, Cholula, Puebla,  
obteniendo  licencia  de  Funcionamiento  desde  el  año  de  1997, 
refrendado dicha licencia este año, como se justifica con una copia 
de la misma con número de folio 0247, a dicha negociación se le 
otorgo como horario de funcionamiento de las 12:00 p.m, a las 02:00 



horas, como lo justifico con una copia del oficio RICAG/008/06 de  
fecha 27 de marzo del año en curso; el problema es que el día de 
hoy  2  de  mayo del  año  en  curso,  aproximadamente a  las  15:00 
horas, el Director de Giros  Comerciales de San Andrés Cholula, se 
presentó en la negociación antes mencionada con la intención de 
llevar a cabo la clausura del mismo, según su dicho por ordenes del  
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, porque para 
ellos no es valida la Licencia de Funcionamiento expedida por el  
Regidor de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, por lo que 
tenemos que cerrar a las 23:00 horas, manifestando que para que 
funcione el negocio “Coquitos Bar” es necesario que se le pagué a él  
directamente  las  3  horas  restantes,  es  decir  para  que  se  pueda 
cerrar a las 02:00 horas, sin dar recibo alguno, sin realizar el pago 
directamente  en  la  tesorería,  cuando  se  tiene  licencia  de 
funcionamiento que establece que el horario es de las 12:00 horas 
p.m. A las 02:00 horas, que es todo lo que tengo que manifestar. Por 
lo que solicito la intervención de este Organismo, por la violación a 
los derechos humanos de JUANA MERICIA CUAUTLE PEREZ, y  
señalo  como AUTORIDAD RESPONSABLE.  al  Director  de  Giros 
Comerciales  de  San  Andrés  Cholula,  por  abuso  de  autoridad...” 
(fojas 2 y 3). 

2.- El  4 de mayo de 2006, la agraviada Juana Mericia 
Cuautle Pérez, acudió a rendir su versión sobre los hechos, en los 
términos  siguientes:  “Que  por  mi  propio  derecho  comparezco  a 
ACLARAR y AMPLIAR la queja presentada por mi hijo Juan Tello 
Cuautle, a mi favor el 2 de mayo de 2006, ante este Organismo, en 
los siguientes términos: En la parte conducente de la referida queja 
se menciono que se cuenta con la autorización de la ampliación del 
horario de las 12:00 horas a las 3:00 horas, para el funcionamiento 
del  negocio  de  mi  propiedad  denominado  “Coquitos  Bar”, 
exhibiéndose  el  documento  correspondiente,  sin  embargo  no 
contamos  con  dicho  documento  ya  que  únicamente  nos  fue 
entregado  un  oficio  por  medio  del  cual  los  Regidores  del  
Ayuntamiento Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, autorizaban 
la ampliación del horario de funcionamiento e instruían al Director de 
Giros Comerciales su expedición,  marcándole copia al  Licenciado 
Miguel  Ángel  Huepa  Pérez,  Secretario  de  Gobernación,  para  su 
conocimiento  y  atención,  exhibiéndolo  en  este  acto,  mismo  que 
previo  cotejo  con  su original  solicito  su  devolución y  se  agregué 
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fotocopia simple para constancia. Por otra parte, quiero mencionar 
que el 25 de marzo de 2006, presenté un escrito al C. Isaac Pedro 
González Flores, Regidor de Industria y Comercio del Municipio de 
San Andrés Cholula, Puebla, solicitándole la ampliación de horario 
de  la  licencia  de  funcionamiento  de  la  negociación  denominada 
“Coquitos Bar”, para que tuviera un horario de funcionamiento de las  
12:00 a las 3:00 horas, dicha petición fue acordada de conformidad 
por  los  CC.  María  del  Carmen Romero  Hernández,  Regidora  de 
Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, Lic. Delia María de Jesús 
Gregorio  Jiménez, Regidora de Salud y  Asistencia  Pública,  Isaac 
Pedro González Flores, Regidor de Industria, Comercio, Agricultura y 
Ganadería, Norberto Fermín Cuautle Solís, Regidor de Turismo, José 
Norberto López Pérez, Regidor de Ecología y Medio Ambiente, todos 
del  Ayuntamiento  Municipal  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla, 
procediendo mediante oficio número RICAG/012/06, de 10 de abril  
del 2006, a instruir al C. Gabriel Arminio Barrios, Director de Giros 
Comerciales,  del  Ayuntamiento Municipal  de San Andrés Cholula, 
Puebla,  para  que  expidiera  la  autorización  de  horario  antes 
mencionado, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento a lo 
ordenado por lo que señalo como autoridad responsable de dicha 
violación al  Presidente Municipal,  Secretario  de Gobernación y  al 
Director de Giros Comerciales, todos del Ayuntamiento Municipal de 
San Andrés Cholula, Puebla, Puebla...” (fojas 10 - 12). 

3.- Los días 15 y 18 de mayo de 2006, un Visitador de 
esta Institución, realizó diligencias con la finalidad de obtener informe 
previo  sobre  los  hechos  materia  de  la  queja,  sin  que  haya sido 
proporcionado.

 4.-  Por  determinación  de  29  de  mayo  de  2006,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  mencionada,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
4109/2006-I,  y  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, el cual fue rendido en su 
oportunidad,  así  como  los  informes  adicionales  que  le  fueron 
requeridos, mismos que serán materia del capítulo de evidencias. 

5.- Mediante oficios V1-4-327/06, de 14 de junio de 2006; 
V1-4-560/2006, de 25 de septiembre de 2006 y V1-4-634/2006, de 18 
de octubre de 2006, se dio vista a la C. Juana Mericia Cuautle Pérez, 
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con el informe rendido por la autoridad señalada como responsable, 
a fin de que manifestara lo que a su interés resultara conveniente y 
en su caso aportara pruebas tendientes a justificar los extremos de 
su queja, de tal  forma que mediante ocurso de 20 de octubre de 
2006, aportó las probanzas que estimó convenientes.
 
 6.-  Durante  la  investigación,  se  solicitó  atenta 
colaboración al Ciudadano Director del Periódico Oficial del Estado, a 
fin de que enviara a esta Institución ejemplares de Ordenamientos 
Legales relacionados con el asunto, lo cual fue cumplimentado en 
sus términos.

7.-  A  través de resolución de 7 de marzo de 2007, el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de  resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

En  la  investigación  de  los  hechos,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo el 2 de mayo de 
2006, por Juan Tello Cuautle, en los términos que se desprenden del 
punto de hechos número uno, del capítulo que antecede (fojas 2 y 3).

II.-  Versión  que  sobre  los  hechos  rindió  la  agraviada 
Juana Mericia Cuautle Pérez, en los términos que se desprenden del 
punto de hechos número dos del capítulo respectivo (fojas 10-12).

III.- Informe que sobre los hechos rindió  el  Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, quien a través de oficio 
PM/645/06,  de 5 de junio de 2006, refirió: “... En relación al acto que 
reclama el hoy Quejoso es falso, ya que después de una minuciosa 
búsqueda en los archivos Municipales de este H. Ayuntamiento no 
se  encontró  constancia,  circular,  oficio  o  documento  alguno  que 
instruyera a personal de este H. Ayuntamiento a realizar una visita a 
la negociación denominada “COQUITOS BAR” el día 27 d marzo del  

4



año curso. Aunado a lo anterior se hace del conocimiento de esta 
Autoridad que con fecha 29 de abril  del  año 2006 se procedió a 
realizar  una  acta  de  clausura  temporal  en  virtud  de  que  la  
negociación  referida  en  el  párrafo  anterior,  se  encontraba 
funcionando  después  del  horario  autorizado  en  términos  de  la  
Licencia de Funcionamiento con numero de folio 0247 legalmente 
expedida a favor de la C. JUANAN CUAUTLE PEREZ, el día 14 de 
marzo del  año  dos  mil  seis,  siendo  dicho  horario  de  las  DOCE 
HORAS A LAS VEINTITRÉS HORAS, aclarando que es la  única 
Licencia que se haya expedido legalmente en favor de de la hoy 
Quejosa, lo anterior se justifica con copias debidamente certificadas 
del expediente formado en la Dirección de Giros Comerciales de este  
H.  Ayuntamiento.  Así  mismo  se  hace  del  conocimiento  de  esta 
Autoridad que la C. JUANA CUAUTLE PEREZ, actualmente tramito 
el  Juicio  de  Amparo  numero  694/2006  radicado  en  el  Juzgado 
Tercero de Distrito  del  Estado de Puebla,  se  adjunta al  presente 
copia debidamente certificada del mismo, por la clausura de fecha 29 
de abril del año 2006, el cual se encuentra sin concluir, y toda vez 
que la hoy Quejosa esta haciendo valer el Juicio de Amparo como 
medio de defensa de sus derechos, se demuestra que a la Quejosa 
en ningún momento se le han violentando sus garantías individuales,  
por lo  que se solicita  a esta Autoridad el  Archivo de la  presente 
Queja como asunto total y definitivamente concluido...”  (fojas 23 y 
24).

IV.- Copia certificada de la Licencia de Funcionamiento, 
con número de folio 0247, de fecha 14 de marzo de 2006, que en lo 
conducente  dice:  “FOLIO:  0247.  H.  AYUNTAMIENTO  DE  SAN 
ANDRES CHOLULA, PUEBLA. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
2006.  NUMERO DE  REGISTRO MUNICIPAL  00804  FECHA  DE 
EXPEDICIÓN  14/03/2006.  NOMBRE  DEL  PROPIETARIO 
CUAUTLE  PEREZ  JUANA.  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO 
“COQUITOS BAR”. DOMICILIO 12 ORIENTE Y 2 NORTE N° 201 
BARRIO O COLONIA SAN ANDRES CHOLULA GIRO COMERCIAL 
102 1 BAR Y VIDEO BAR... FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 
01/01/1997... PARA EL REFERENDO ANUAL EN LOS TERMINOS 
DE LA LEY DE INGRESOS EN VIGOR DEBERA...  3.-  DEBERA 
RESPETAR  EL  HORARIO  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  12:00  A 
23:00  HORAS...  FIRMA  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  SAN 
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ANDRES CHOLULA 2005-2008 (FIRMA) FIRMA DIRECCION DE 
GIROS COMERCIALES (FIRMA)... ” (foja 30).

V.- copia certificada del escrito de 25 de marzo de 2006, 
suscrito por Juana Mericia Cuautle Pérez, y dirigida al C. Isaac Pedro 
González Flores,  Regidor de Industria y Comercio de San Pedro 
Cholula, Puebla, y que en lo conducente dice: “...C. ISAAC PEDRO 
GONZALEZ FLORES REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO P R 
E S E N T E. La que firma y suscribe C. JUANA MERICIA CUAUTLE 
PEREZ...  por medio del  siguiente escrito y con fundamento en lo  
dispuesto  por  los  Artículos  5,  14,  16,  Y  115  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad a lo 
establecido  en  la  Ley  de  ingresos  del  municipio  de  San  Andrés 
Cholula  del  Estado  de  Puebla,  vengo  a  solicitar  su  oportuna 
intervención  y  pedirle  del  horario  que  se  expidió  de  la  licencia 
denominada “COQUITOS BAR” que fue expedida con fecha 14 del  
marzo del 2006 teniendo esta un horario de 12 AM a 23 PM horas  
con el  numero de registro 00804,  el  cual  estoy inconforme en el  
horario de la licencia, el cual quiero que se otorgué el mismo horario 
de la licencia anterior con que la que se me “REFRENDO” con un 
horario de 12 AM a 2 PM ya que permitirá seguir en el horario con el  
que e venido trabajando con la actividad o giro que desempeño con 
mi licencia como Bar y Video Bar Con Venta de Cerveza y Licores Al  
Copeo con Música en Vivo Grabada y Video Grabada el  cual  se 
localiza en la 12 oriente numero doscientos uno san Juan Aquiahuac 
de esta cabecera municipal de San Andrés Cholula, por lo que apelo 
a su buena gobernabilidad y entendimiento para que como vecinos 
se me reconsidere el pago que se me fue impuesto para el refrendo 
de mi licencia que avíen pagué con el  recibo numero oficial  folio  
AA57496 de giros comerciales con fecha 14 de marzo de 2006, por  
lo que reitero mi solicitud de que como máxima autoridad de este 
municipio de San Andrés Cholula tenga avíen reconsiderar el pago 
y/o cobro de impuestos...”  (foja 33).

VI.- Copia certificada del oficio RICAG/008/06, de 27 de 
marzo de 2006, el cual fue remitido por el Presidente Municipal de 
San  Andrés  Cholula,  Puebla,  y  que  en  su  texto  dice:  “Gobierno 
Municipal  de San Andrés Cholula,  Pue. REGIDURIA MUNICIPAL. 
Dependencia: Presidencia Municipal. Sección: Regiduría Municipal.  
Mesa: Única. Oficio número: RICAG/008/06. ASUNTO: LICENCIA. 
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C. Juana Mericia Cuautle Pérez. Coquitos Bar P R E S E N T E. Por  
este conducto le enviamos un cordial saludo, y al mismo tiempo le 
informamos que en respuesta a su oficio enviado con fecha 25 de 
marzo de 2006, en donde se solicita la verificación del horario de la  
licencia de “Coquitos Bar” expedida el 14 de marzo del año en curso 
con número de registro 00804, le informamos a Usted, que ya se a 
efectuado la  revisión de dicha licencia,  por  lo  que se autoriza el  
horario de 12 p.m. A 2 a.m., durante un año, a partir de la fecha de 
expedición de la licencia. Sin más por el momento, quedo de Usted 
como su mas seguro y atento servidor... C. Isaac Pedro González 
Flores  Regidor  de  Industria,  Comercio,  Agricultura  y  Ganadería 
(firma).  C.  María  del  Carmen  Romero  Hernández  Regidora  de 
Patrimonio y Hacienda Pública Municipal (firma). Lic. Delia Ma. de 
Jesús  Gregorio  Jiménez Regidora  de  Salud  y  Asistencia  Pública 
(firma). C. Norberto Fermín Cuautle Solís Regidor de Turismo (firma). 
C. Norberto López Pérez Regidor de Ecología (firma)...” (foja 34).

VII.- Copia certificada de la orden de visita domiciliaria, 
con número de folio 000152, de fecha 28 de abril de 2006, que en su 
texto  dice:  “SECRETARIA  DE  GOBERNACION  MUNICIPAL. 
DIRECCION DE GIROS COMERCIALES. FOLIO 000152. ASUNTO: 
SE ORDENA,  PRACTICA DE VISITA DOMICILIARIA  NOMBRE: 
CONTRIBUYENTE,  REPRESENTANTE  LEGAL  Y/O  RAZÓN 
SOCIAL  REST.  BAR  COQUITOS.  DOMICILIO  FISCAL:  12  OTE. 
Esq. Con 2 Nte.  San Andrés Cholula, Puebla, ESTA DIRECCIÓN 
DE GIROS COMERCIALES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE  SAN  ANDRES  CHOLULA,  A  EFECTO  DE  EJERCER  LAS 
FACULTADES  DE  COMPROBACIÓN  PREVISTAS  EN  EL 
ARTÍCULO  48  FRACCIONES  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  ARTICULO  49 
FRACCIONES  I  II  Y  ARTÍCULO  50  DEL  CÓDIGO  FISCAL 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EXPIDE LA PRESENTE 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CON FUNDAMENTOS EN LOS 
ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS,  ARTÍCULO  105 
FRACCIONES II,  III,  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA, ARTÍCULO 37 FRACCIONES I, IV, Y VI,  
ARTÍCULO 91 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL  ESTADO  DE  PUEBLA,  POR  EL  CUAL  SE  DELEGAN 
FACULTADES  FISCALES  Y  ADMINISTRATIVAS  A  FAVOR  DE 
LOS  TITULARES  DE  LA  SECRETARÍA  DE  GOBERNACIÓN 

7



MUNICIPAL,  DE  LA  DIRECCION  DE  GIROS  COMERCIALES, 
AUTORIZANDO PARA  QUE  LLEVE (N)  A  CABO  EL  (LOS)  C.  
(C.C.) CESAR SOLANA INSPECTOR (ES) ADSCRITO (S) A ESTA 
DIRECCIÓN,  QUIEN  (ES)  PODRÁ  (N)  ACTUAR  EN  EL 
DESARROLLO  DE  LA  DILIGENCIA  EN  FORMA  CONJUNTA  O 
SEPARADA;  MANIFESTANDO  QUE  REALIZA  LA  PRESENTE 
VISITA  DOMICILIARIA  CON  OBJETO  DE  COMPROBAR  EL 
DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  DISPOSICIONES 
COMPRENDIDAS  EN  LAS  LEYES  Y  REGLAMENTOS  A  QUE 
ESTA  AFECTA  COMO  SUJETO  DIRECTO  Y/O  COMO 
RESPONSABLE SOLIDARIO, EN MATERIA DE LAS SIGUIENTES 
OBLIGACIONES  FISCALES  DEL  MUNICIPIO  REQUISITOS:  ...  
APLICACION DE RGNTO. P/VTA. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS...  
POR LO QUE SE DEBERÁ EXHIBIR AL PERSONAL AUTORIZADO 
EN LA PRESENTE ORDEN, ASÍ COMO PROPORCIONARLE LOS 
DOCUMENTOS QUE EL PERSONAL REQUIERA DURANTE LA 
DILIGENCIA A FIN DE VERIFICAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO 
DE  LAS  LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS  MUNICIPALES  RELACIONADAS  CON  LA 
AUTORIZACION Y OPERACIÓN DE LA NEGOCIACION,  EN EL 
MUNICIPIO ASI MISMO SE LE DEBERÁ PERMITIR EL ACCESO 
AL ESTABLECIMIENTO, OFICINAS, LOCALES INSTALACIONES, 
TALLERES,  FABRICAS  Y  BODEGAS;  LA  VISITA  QUE  SE 
ORDENA DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LAS 48 HORAS 
DE  LA  COMISIÓN  DE  LA  PRESENTE  LEVANTANDO  ACTA 
CIRCUNSTANCIADA  DE  LA  MISMA.  QUEDA  APERCIBIDA  (O) 
QUE  DE  NO  DAR  A  EL  (LOS)  INSPECTOR  (ES)  LAS 
FACILIDADES  NECESARIAS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO DE  LA 
PRESENTE ORDEN; OPONERSE A LA PRACTICA DE VISITA O A 
SU  DESARROLLO  Y  NO  PRESENTAR  LA  DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA  EN  FORMA  COMPLETA,  CORRECTA  Y 
OPORTUNA,  SE  PROCEDERÁ  DE  CONFORMIDAD  CON  LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51, 52, 53, 56, 57, 58, Y 60 
DEL  CÓDIGO  FISCAL  MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA 
POR LO QUE SE LEVANTA LA PRESENTE A LAS 12 HRS. CON 
30 MINUTOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2006. DIRECTOR 
DE  GIROS  COMERCIALES  LIC.  GABRIEL  ARMINIO  BARRIOS 
NOMBRE Y FIRMA (CARECE DE FIRMA) VISITADO NOMBRE Y 
FIRMA (FIRMA)...” (foja 58).
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VIII.- Copia certificada del acta de clausura temporal, de 
fecha  29  de  abril  de  2006,  que  en  su  texto  dice: “ACTA  DE 
CLAUSURA  TEMPORAL.  FOLIO:  00007.  EN  EL  MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, SIENDO LAS 02 HORAS CON 
44 MINUTOS DEL DIA 29 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2006, EL  
SUSCRITO C.  CESAR  A.  SOLANA  SPEZZIA  INSPECTOR 
MUNICIPAL  ADSCRITO  A  LA  DIRECCION  DE  GIROS 
COMERCIALES,  EN  CUMPLIMIENTO A  LA  ORDEN DE VISITA 
N°---- ME CONSTITUYO EN EL DOMICILIO DE LA NEGOCIACION 
DENOMINADA Coquitos Bar UBICADA EN LA CASA MARCADA 
CON EL NUMERO 201 DE LA CALLE O AVENIDA 12 ote. DE LA 
COLONIA Centro DE ESTA CIUDAD, CON GIRO COMERCIAL DE 
Rest.  Bar  CERCIORÁNDOME  PREVIAMENTE  DE  SER  ESTE 
DOMICILIO  VISITADO,  PARA  CONSTATAR  EL  DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DE  LA LEY  DE  HACIENDA DEL ESTADO DE 
PUEBLA  DEL  CÓDIGO  FISCAL  MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE 
PUEBLA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANDRÉS CHOLULA PUEBLA Y DEL REGLAMENTO PARA VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
CHOLULA  PUEBLA,  PROCEDIENDO  A  LLEVAR  A  CABO  LA 
PRESENTE DILIGENCIA CON Marcelo Pérez Gallardo Orellano EN 
SU CARÁCTER DE Administrador QUIEN SI SE IDENTIFICA IFE 
FOLIO...  ANTE  QUIEN  ME  IDENTIFICO  CON  CREDENCIAL 
EXPEDIDA  POR  EL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DEL 
MUNICIPIO  DE  SAN  ANDRÉS  CHOLULA,  PUEBLA...  ACTO 
SEGUIDO HAGO ENTREGA DEL ORIGINAL DE LA ORDEN DE 
VISITA  N°  DE  FOLIO  152  SUSCRITA  POR  EL  DIRECTOR  DE 
GIROS COMERCIALES LIC.  GABRIEL ARMINIO BARRIOS DEL 
HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ACTO SEGUDIO SE LE SOLICITA 
AL  VISITADO,  QUE  DESIGNE  A  DOS  TESTIGOS  PARA  EL 
LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, APERCIBIÉNDOLE 
QUE DE NO HACERLO, EL SUSCRITO LOS DESIGNARA, A LO 
QUE  LA  PERSONA  MANIFIESTA  No  Tenerlos  LOS  TESTIGOS 
DESIGNADOS EN ESTE ACTO, MANIFIESTAN LOS SIGUIENTES 
GENERALES:  EL  PRIMERO  DIJO  LLAMARSE  Miguel  Lucio 
Toxcoyoa...  CON  OCUPACIÓN  Policía...  Y  EL  SEGUNDO  DIJO 
LLAMARSE  Refugio  Mireses  Delgado...  CON  OCUPACIÓN  DE 
Policía... A CONTINUACION Y EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 
DE VISITA SEÑALADA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
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EN  LOS  ARTÍCULOS  16  Y  15  FRACCIÓN  IV  DE  LA 
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS 
MEXICANOS,  103  Y  105  FRACCIONES  II  Y  III  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA, 37 FRACCIÓN I, 78, VI Y 91 FRACCIONES II, IV DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN I, II,  
III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  Y  48,  49,  50  DEL  CÓDIGO  FISCAL 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, AL PROPIETARIO PARA 
QUE  EXHIBA  LA  DOCUMENTACION  QUE  AMPARA  EL 
FUNCIONAMIENTO DEL GIRO DE LA NEGOCIACIÓN A LO QUE 
EL  VISITADO  MNIFIESTA:  Si  tener  Licencia,  DETECTANDOSE 
DURANTE  LA  PRESENTE  VISITA  Tener  Parroquianos 
Consumiendo Vebida alcoholicas dentro  del  Establesimiento POR 
LO  QUE  CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  57,  60  DEL 
CÓDIGO  FISCAL  MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA  Y/O 
REGLAMENTO DE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL 
MUNICIPIO  DE  SAN  ANDRES  CHOLULA  LE  NOTIFICO  QUE 
DURANTE  LA  VISITA  SE  DETECTARON  HECHOS  QUE 
CORRESPONDEN A LA SIGUIENTES INFRACCIONES: Al artículo 
7 fracción I del Reglamento para le Vta. De bebidas alcohólicas del 
municipio de San andres cholula ACTO SEGUIDO, SE EXHORTA A 
QUE MANIFIESTE EN LO QUE SU DERECHO CON VENGA, A LO 
QUE EL VISITADO DE CLARA No Declara Nada RAZON POR LO 
CUAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 10 INCISO A, B, 
C,  Y  D  DE  REGLAMENTO  PARA  LA  VENTA  DE  BEBIDAS 
ALCOHOLICAS  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN  ANDRES  CHOLULA 
PUEBLA Y DE LOS ARTICULA 56, 57, 59, FRACCIONES I, II, Y IV  
ARTICULO 60 FRACCIONES I,  II,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X DEL 
CODIGO  FISCAL  MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA, SE 
PROCEDE  A  CLAUSURAR  EN  FORMA  INMEDIATA  A  LA 
NEGOCIACION  Y/O  ESTABLECIMEINTO  DENOMINADO 
Coquitos UBICADO EN LA CALLE 12 ote. MARCADO CON EL 
NUMERO 201 DE LA COLONIA Centro EN EL MUNICIPIO DE 
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA...”  (fojas 37 y 38).

IX.- Copia certificada del oficio RICAG/012/06, de 10 de 
abril  de  2006,  suscrito  por  Regidores  del  Ayuntamiento  de  San 
Andrés Cholula, Puebla, dirigido al C. Lic. Gabriel Arminio Barrios, 
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Director  de Giros Comerciales del  Municipio indicado y que en lo 
conducente  dice:  “...ASUNTO:  SOLICITUD.  Lic.  Gabriel  Arminio 
Barrios Director de Giros Comerciales  Gobierno Municipal de San 
Andrés  Cholula,  Pue.  PRESENTE.  Los  que  suscriben  CC. 
Regidores, del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Pue., por 
este medio reciba un afectuoso saludo y al mismo tiempo solicitamos 
a usted de la manera más atenta, de autorización de ampliación de 
horario de 12:00 del día 03:00 a.m. a la C. Juana Mericia Cuautle 
Pérez en su negocio “Coquitos Bar”, durante un año a partir de la 
expedición de las licencia de fecha 14 de marzo de 2006 con número 
de registro 00804. Esto a petición de la interesada de acuerdo a la  
solicitud recibida de fecha 25 de marzo de 2006. Sin otro particular,  
quedamos a sus órdenes... C. María del Carmen Romero Hernández 
Regidora  de  Patrimonio  y  Hacienda  Pública  Municipal  (firma)  C.  
Isaac  Pedro  González  Flores  Regidor  de  Industria,  Comercio, 
Agricultura  y  Ganadería (firma) Lic.  Delia  Ma.  de Jesús Gregorio 
Jiménez Regidora de Salud y Asistencia Pública (firma) C. Norberto 
Fermín Cuautle Solís Regidor de Turismo (firma) C. José Norberto 
López  Pérez  Regidor  de  Ecología  y  Medio  Ambiente.  c.c.p  Lic.  
Miguel  Ángel  Huepa Pérez,  Secretario  de Gobernación.-  Para  su 
conocimiento y atención...”  (foja 46).

X.- Copia cotejada de la copia certificada de la resolución 
definitiva, emitida dentro del Juicio de Amparo 694/2006, por el Juez 
Tercero de Distrito en el Estado, que fue exhibida por la quejosa y 
que  en  lo  conducente  dice: “...SEXTO.  Son  substancialmente 
fundados los conceptos de violación de la parte quejosa en cuanto  
reclama la falta de fundamentación y motivación de la actuación del  
Director  de  Giros  Comerciales  dependiente  del  Ayuntamiento 
Municipal  de San Andrés Cholula,  Puebla,  quien ordenó la  visita 
domiciliaria  de  su  establecimiento  mercantil,  bar  y  video  bar,  
denominado “Coquitos Bar” y  que originó su clausura temporal el  
veintinueve de abril del actual año por el Inspector Municipal César  
Augusto  Solana  Espezzia,  pues  en  aquélla  el  primero  dejó  de 
estampara su firma. La repetida omisión se demuestra con la orden 
de  visita  domiciliaria  por  la  quejosa  en  un  ejemplar  con  firmas 
originales y texto manuscrito durante la substanciación de este juicio,  
por  lo  tanto,  merece  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de  un 
documento  público,  conforme  al  fundamento  legal  invocado  con 
antelación; documento en el  que se aprecia en blanco el  espacio 
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reservado  para  la  firma  del  Director  de  Giros  Comerciales  en 
comento, licenciado Gabriel Arminio Barrios (foja 45)... Atento a lo 
anterior,  resulta  suficientemente fundado el  concepto de violación 
estudiado, es menester otorgar la protección constitucional solicitada 
para el  efecto de restituir  a  la  agraviada en el  pleno goce de la 
garantía individual vulnerada, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, en términos de lo dispuesto en el  
artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, previo al dictado irregular 
de  la  orden  de  visita  domiciliaria  atribuida  al  Director  de  Giros 
Comerciales  del  Ayuntamiento  Municipal  de  San Andrés  Cholula, 
Puebla, y de sus consecuencias. Por lo expuesto y fundado, y con 
apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, 
se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de 
garantías  promovido  por  JUANA  CUAUTLE  PÉREZ  o  JUANA 
MERICIA CUAUTLE PÉREZ, en contra de los actos referidos en el  
resultado segundo de este fallo atribuidos al Presidente Municipal y  
al Secretario de Gobernación, ambos del Ayuntamiento Municipal de 
San Andrés Cholula, Puebla, y del Secretario de Gobernación de la  
misma entidad, domiciliado en esta capital.  SEGUNDO. La justicia 
de la unión ampara y protege a JUANA CUAUTLE PÉREZ o JUANA 
MERICIA  CUAUTLE  PÉREZ,  contra  los  actos  reclamados  del 
Director de Giros Comerciales y su adscrito Inspector Municipal. Así 
como el  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal,  este  según su 
correcta  denominación,  los  tres  integrantes  del  Ayuntamiento 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; actos identificados en el  
resultando segundo de esta resolución...”  (fojas 69-82).

XI.- Informe adicional que mediante oficio PM/898/06, de 
20  de  diciembre  de  2006,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  San 
Andrés Cholula, Puebla y que en lo conducente dice:  “...Por medio 
del presente y en atención a su similar número V1-4-699/06 de fecha 
dieciséis  de  noviembre  del  año  dos  mil  seis  se  hace  de  su 
conocimiento  lo  siguiente:  En  términos  del  artículo  92  de  la  Ley 
Orgánica Municipal del  Estado de Puebla los regidores tienen las 
siguientes facultades: ARTÍCULO 92.- Son facultades y obligaciones 
de los Regidores: I.- Ejercer la debida inspección y vigilancia, en los 
ramos  a  su  cargo;  II.-  Asistir  con  puntualidad  a  las  sesiones 
ordinarias  y  extraordinarias  del  Ayuntamiento;  III.-  Ejercer  las 
facultades de deliberación y decisión de los asuntos que le competen 
al Ayuntamiento, y colaborar en la elaboración de los presupuestos 
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de  ingresos  y  egresos  del  Municipio;  IV.-  Formar  parte  de  las 
comisiones, para las que fueren designados por el Ayuntamiento; V.-  
Dictaminar  el  informar  sobre  los  asuntos  que  les  encomienda  el  
Ayuntamiento;  VI.-  Solicitar los informes necesarios para el  buen 
desarrollo  de  sus  funciones,  a  los  diversos  titulares  de  la 
Administración  Pública  Municipal,  quienes  están  obligados  a 
proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en un 
término  no  mayor  de  veinte  días  hábiles;  VIII.-  Formular  al  
Ayuntamiento  las  propuestas  de  ordenamientos  en  asuntos 
municipales,  y  promover  todo  lo  que  crean  conveniente  al  buen 
servicio público; VIII.- Concurrir a los actos oficiales para los cuales  
se les cite; y IX.- Las que determine el cabildo y las que le otorguen 
otras  disposiciones  aplicables.  El  Director  de  Giros  Comerciales 
tienen las facultades que el Reglamento para la Venta de Bebidas 
Alcohólicas del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, le otorga,  
dicho Reglamento se adjunta al presente, en copia certificada, para 
los efectos legales conducentes. Así mimo se informa que el Director 
de Giros Comerciales esta directamente subordinado al Secretario 
de Gobernación de este H. Ayuntamiento...”  (foja 110).

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

PRIMERA. Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, 
los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos  Internacionales  que  a 
continuación se mencionan:

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

Artículo  102.-  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas antes las autoridades respectivas.  
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Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”

 Artículo 14 párrafo segundo: “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 la Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo  16  primer  y  cuarto  párrafo:  “Nadie  puede  ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento…”.

Los dispositivos de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, que establece: 

Artículo 6.1.  “Los Estados Partes en el  presente Pacto 
reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 
persona a  tener la  oportunidad de ganarse la  vida  mediante un 
trabajo  libremente  escogido  o  aceptado,  y  tomarán  medidas 
adecuadas para garantizar ese derecho”.

 La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, establece:

Artículo 2 párrafo primero.-  “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”.
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Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales” .

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

 Artículo  6.-  “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”.

La Ley Orgánica Municipal previene: 

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes Municipales: ...II.-  Cumplir y  hacer  cumplir  las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas...”.

Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar  por  la 
profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y 
Seguridad Vial Municipal...”.

Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I.-  
Ejercer  el  mando  sobre  la  Policía  Preventiva  Municipal  y  la 
Seguridad Vial Municipal”.

De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El  artículo  50.-  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
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independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
1.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o  implique  abuso  o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

El Reglamento para la Venta de Bebidas Alcohólicas del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, dispone:

Artículo  10.-  “Las  infracciones  al  presente  reglamento, 
serán sancionadas indistintamente en los siguientes términos: a).- 
Multa de 20 a 200 días de salario mínimo. B).- Arresto administrativo 
hasta por 36 horas. c).- Clausura temporal de 1 a 30 días según la  
gravedad del  caso. d).-  Clausura definitiva.  La aplicación de esta 
sanción es facultad exclusiva del Presidente Municipal”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al 
ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este Organismo, permiten concluir que se infringieron los derechos 
fundamentales de la aquí agraviada. 

Ahora  bien,  es  importante  señalar,  que  el  presente 
expediente tuvo su origen en la queja que inicialmente presentó Juan 
Tello  Cuautle,  por  la  amenaza  de  clausura  de  la  negociación 
denominada “Coquitos Bar”, ubicada en el Municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla, propiedad de su progenitora Juana Mericia Cuautle 
Pérez   y  el  cobro  indebido  que  se  pretendió  realizar  para  dejar 
funcionar  la  negociación citada;  actos  que atribuye al  Director  de 
Giros Comerciales del Municipio mencionado y que según su dicho 
se suscitaron el día 2 de mayo de 2006, bajo las circunstancias que 
expuso al solicitar la intervención de este Organismo; sin embargo, 
no  se  desprenden  elementos  de  convicción  que  justifiquen  los 
hechos  suscitados  2  de  mayo  de  2006,  a  que  hizo  alusión  el 
mencionado Juan Tello Cuautle.
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No  obstante lo  anterior,  existen evidencias  suficientes 
para demostrar que sí se cometieron actos violatorios a los  derechos 
fundamentales de Juana Mericia Cuautle Pérez, el día 29 de abril de 
2006.

En efecto, las evidencias marcadas con los números III, 
VII, VIII y X, cuyo contenido se observa en el  capítulo respectivo, 
demuestran plenamente que el día 29 de abril  de 2006, Cesar A. 
Solana  Espezzia,  Inspector  adscrito  a  la  Dirección  de  Giros 
Comerciales  del  Municipio  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  se 
constituyó en la negociación denominada “Coquitos Bar”, propiedad 
de  Juana  Mericia  Cuautle  Pérez,  en  compañía  de  dos  policías 
municipales de nombres Miguel Lucio Toxcoyoa y Refugio Mireses 
Delgado y clausuró dicha negociación, por la supuesta infracción al 
artículo  7  fracción  I,  del  Reglamento  para  la  venta  de  bebidas 
alcohólicas del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, levantando 
el acta respectiva en la misma fecha.

 Ahora bien, aún cuando del acta de clausura en comento, 
no  se  advierte  que  el  Inspector  adscrito  a  la  Dirección  de  Giros 
Comerciales del Municipio de San Andrés Cholula, haya asentado el 
número de la orden de visita que sustentó su actuación, se infiere 
que fue en acato a la marcada con el número de folio 000152, de 28 
de abril de 2006 (evidencia VII).

Sin embargo, al observar la orden de visita señalada, se 
advierte que esta no contiene la firma del Lic. Gabriel Armiño Barrios, 
Director de Giros Comerciales del Municipio de San Andrés Cholula, 
Puebla, sin que esto implique que exista duda respecto a que este 
último haya ordenado esa visita, en razón de que dicho documento 
fue realizado en papel membretado de la citada Dirección, lo que en 
todo caso demuestra, es que el Titular incurrió en una omisión que 
invalida  legalmente  el  acto  administrativo  que  ordenó  realizar, 
afirmación que se efectúa, al observar el contenido del artículo 44 del 
Código  Fiscal  Municipal  del  Estado  Libre  y Soberano de  Puebla, 
establece: “Los actos administrativos que deban notificarse, deberán 
tener por lo menos los siguientes requisitos: I. Constar por escrito; II.  
Señalar la autoridad que lo emite; III.  Estar fundado y motivado y 
expresar  la  resolución,  objeto  o  propósito  de  que  se  trate  y  IV. 
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Ostentar la firma autógrafa del funcionario competente y en su 
caso,  el  nombre o  nombres de  las personas a  las  que vaya 
dirigido...”; así como el diverso 48 del ordenamiento legal invocado, 
que  dispone:  “Para  la  práctica  de  los  actos  de  verificación  o 
inspección   y  visitas  domiciliarias  a  que  están  facultadas  las 
autoridades  fiscales,  para  comprobar  que  los  contribuyentes  o 
responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales,  
se  deberán  observar  las  siguientes  reglas:  I.  Los  actos  de 
verificación  o  inspección  y  las  visitas  domiciliarias,  deberán 
iniciarse  mediante  orden  escrita  debidamente  fundada  y 
motivada, emitida por autoridad competente; ...”.

En  tales  condiciones,  si  la  orden  de  visita  con  folio 
000152, de fecha 28 de abril de 2006, no reunía los requisitos que 
previene  la  Ley,  resulta  evidente  que  Cesar  A.  Solana  Espezzia, 
Inspector adscrito a la Dirección de Giros Comerciales del Municipio 
de San Andrés Cholula, Puebla, debió abstenerse de realizar visita 
domiciliaria  a  la  negociación  denominada   “Coquitos  Bar”  y  de 
clausurar  dicha  negociación,  al  no  existir  formalmente,  orden  de 
autoridad  competente  debidamente  fundada  y  motivada  que 
ordenara realizar tales actos.

Es importante señalar además, que del acta de clausura 
temporal de 29 de abril  de 2006, se desprende que el motivo que 
adujo el Inspector involucrado para realizar tal acto, fue la supuesta 
infracción al artículo 7 fracción I, del Reglamento para la venta de 
bebidas alcohólicas del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; 
sin embargo, al observar la copia certificada de ese ordenamiento, la 
cual fue enviada a esta Institución por la autoridad señalada como 
responsable,  se  advierte  que  el  artículo  7  no  contiene  fracción 
alguna, sino incisos que van de la a) a la i), lo que reafirma el hecho 
de que la  clausura de  la  negociación “Coquitos  Bar”  fue  ilegal  y 
arbitraria,  al  no  existir  la  hipótesis  normativa  señalada  por  dicho 
Inspector.

En  esas  condiciones,  resulta  irrefutable,  que  Cesar  A. 
Solana  Espezzia,  Inspector  adscrito  a  la  Dirección  de  Giros 
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Comerciales del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, infringió 
las garantías individuales de la quejosa, contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al establecer el primer dispositivo legal, que nadie podrá ser privado 
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 
la Leyes expedidas con anterioridad al hecho; asimismo, el diverso 
16 dispone que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, 
papeles o  posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento.

 Por  los  motivos  señalados,  la  conducta  del  Inspector 
involucrado,  debe  ser  investigada  y  en  su  caso  sancionada,  en 
atención a que la clausura de la negociación de la quejosa, realizada 
de forma ilegal y arbitraria, trajo consigo un daño al patrimonio de 
Juana Mericia Cuautle Pérez, al impedirle materialmente seguir con 
sus  actividades  comerciales  y  obtener  los  ingresos  que 
habitualmente tenía, así como causarle molestias al forzarla a acudir 
ante los Tribunales y ante esta Instancia para reclamar un derecho 
legítimo.  

Asimismo,  se  considera  que la  conducta  del  Inspector 
involucrado,  infringió  lo  dispuesto  por  el  artículo  6.1  del  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

TERCERA.  DE  LA CONDUCTA DEL  DIRECTOR  DE 
GIROS COMERCIALES DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA.

De  las  constancias  que  integran  el  expediente,  se 
desprenden  conductas  irregulares  imputables  al  C.  Lic.  Gabriel 
Arminio  Barrios,  Director  de  Giros  Comerciales  de  San  Andrés 
Cholula,  Puebla,  que  propiciaron  las  violaciones  cometidas  en 
agravio de Juana Mericia Cuautle Pérez, el 29 de abril de 2006.

19



 En efecto,  a pesar de que la  orden de visita  con folio 
000152, de 28 de abril de 2006, como se dijo anteriormente, carece 
de  la  firma  del  Lic.  Gabriel  Armiño  Barrios,  Director  de  Giros 
Comerciales  del  Municipio  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  este 
Organismo tiene la certeza de que fue emitido por el  mencionado 
servidor público, en virtud de que se realizó en papel membretado de 
la  citada  Dirección  y fue  utilizado  por  un  Inspector  adscrito  a  la 
misma.
 

En esas condiciones, se estima que el Director de Giros 
Comerciales tiene responsabilidad administrativa por los hechos a 
que se refiere este documento, al  ordenar al  C.  Cesar A.  Solana 
Espezzia, Inspector adscrito a esa oficina, la realización de una visita 
domiciliaria  y  entregarle  un  documento  carente  de  validez  para 
legitimar  su  actuación,  provocando  con  ello  la  violación  a  los 
derechos fundamentales de la quejosa, en los términos que fueron 
señalados anteriormente, es decir, por la afectación a su patrimonio y 
a  las  molestias  causadas  por  una  clausura  temporal  de  su 
negociación  “Coquitos  Bar”,  sin  mediar  orden  de  autoridad 
competente, fundada y motivada, ya que evidentemente, el inspector 
involucrado es un servidor público subordinado, por lo que en todo 
caso las irregularidades que cometa en el desarrollo de su labor bajo 
indicaciones  del  Director,  también  son  responsabilidad  de  éste 
último, pues es éste quien ordena los actos administrativos.

En  otro  aspecto,  de  las  actuaciones  que  integran  el 
expediente se desprende, que mediante oficio RICAG/012/06, de 10 
de abril de 2006, los Regidores de Patrimonio y Hacienda Pública; de 
Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; de Salud y Asistencia 
Pública;  de Turismo; de Ecología y Medio Ambiente, solicitaron al 
Director de Giros Comerciales, autorizara a la quejosa, la ampliación 
del horario para el funcionamiento de la negociación “Coquitos Bar”, 
el cual debía comprender de las 12:00 del día a las 3:00 horas del día 
siguiente, durante un año posterior, contado a partir de 14 de marzo 
de 2006, haciendo referencia a la solicitud que previamente había 
realizado Juana Mericia Cuautle Pérez, mediante escrito de 25 de 
marzo de 2006, dirigido al Regidor de Industria y Comercio de San 
Andrés Cholula, Puebla (evidencia V y IX).
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Sin embargo, no obra constancia alguna que demuestre 
que el Director de Giros Comerciales de San Andrés Cholula, haya 
determinado lo relacionado a la solicitud en comento y que en todo 
caso lo haya comunicado a la quejosa, lo que evidentemente coloca 
a Juana Mericia Cuautle Pérez, en un estado de incertidumbre, si se 
toma en consideración que  mediante oficio RICAG/008/06, de 27 de 
marzo  de  2006,  los  regidores  mencionados  en  el  párrafo  que 
antecede,  comunicaron  a  la  quejosa  que  después  de  revisar  su 
licencia, se le autorizaba el funcionamiento de su negociación hasta 
las 2:00 am (evidencia VI).

En ese contexto, resulta impostergable que el Director de 
Giros  Comerciales  determine lo  conducente a  la  solicitud  que ha 
realizado la quejosa para que su negociación funcione hasta las 3:00 
horas.

Por las razones expuestas, se estima procedente que la 
conducta del Director de Giros Comerciales de San Andrés Cholula, 
Puebla, sea investigada y en su caso sancionada como corresponda.

CUARTA.  DE  LA  CONDUCTA  DE  ELEMENTOS 
POLICIACOS DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA.

La conducta de los C. Miguel Lucio Toxcoyoa y Refugio 
Mireses Delgado, elementos de la Policía Municipal de San Andrés 
Cholula,  Puebla,  fue  indebida,  al  participar  en  la  clausura  de  la 
negociación  “Coquitos  Bar”,  propiedad  de  Juana  Mericia  Cuautle 
Pérez, en atención a que su labor en términos de lo previsto por el 
artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, es la de velar 
por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos en sus 
bienes y en el ejercicio de sus derechos, pero no existe disposición 
legal que los faculte para intervenir en actuaciones de la autoridad 
fiscal municipal con el carácter de testigos; no existe documento o 
constancia que demuestre que fueron comisionados para ese efecto 
por  su  superior  jerarquico,  que en términos de lo  previsto  por  el 
artículo  211  del  Ordenamiento  Legal  citado,  es  el  Presidente 
Municipal,  de  tal  forma  que  se  estima  que  se  excedieron  de  las 
funciones que previene la Ley mencionada.
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Es importante señalar, que esta Institución no cuenta con 
evidencias para establecer si el Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, ordenó de alguna forma la intervención de la Policía 
Municipal para realizar la clausura de la negociación “Coquitos Bar”, 
sin embargo, es necesario puntualizar, que como superior jerárquico 
de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados, debe 
tomar  las  medidas  adecuadas  para  dichos  servidores  públicos 
cumplan con las obligaciones que les impone la Ley, y de esta forma 
dicho Edil  dará  cabal  cumplimiento  al  imperativo  contenido en el 
artículo 91 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

Ahora bien, de la evidencia marcada con el número X, se 
desprende  que  Juana  Mericia  Cuautle  Pérez,  con  motivo  de  los 
hechos suscitados el 29 de abril de 2006, promovió juicio de Amparo 
ante el Juzgado Tercero de Distrito de esta Ciudad de Puebla, mismo 
que fue tramitado bajo el número de expediente 694/2006, dentro del 
cual se resolvió conceder a la quejosa el Amparo y Protección de la 
Justicia  Federal,  contra  actos  del  Director  de  Giros  Comerciales, 
Inspector Municipal y Comandante de Seguridad Pública, todos del 
Municipio  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  y  en  consecuencia, 
ordenó la restituir a la aquí agraviada  en el pleno goce de la garantía 
individual  vulnerada,  restableciendo  las  cosas  al  estado  que 
guardaban antes de la violación.

Asimismo, de la documentación enviada por la autoridad 
responsable,  se  desprende que el  13 de junio  de 2006,  Cesar  a 
Solana  Especia,  Inspector  adscrito  a  la  Dirección  de  Giros 
Comerciales  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  retiró  en  diligencia 
formal los sellos de clausura de la negociación de la quejosa, que 
fueron  colocado  el  29  de  abril  de  2006,  de  tal  forma  que  está 
Institución se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto; no 
así  respecto a  la  responsabilidad administrativa  que resulta  a  los 
servidores  públicos  involucrados,  por  los  actos  y  omisiones 
señalados en el cuerpo del presente documento.

 En  ese  contexto,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, lo siguiente: a) 
gire instrucciones precisas al C.  Gabriel Armiño Barrios, Director de 
Giros Comerciales; a Cesar A. Solana Espezzia, Inspector adscrito a 
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la Dirección de Giros Comerciales y a los CC. Miguel Lucio Toxcoyoa 
y  Refugio  Mireses  Delgado,  elementos  policíacos,  todos   del 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a fin de que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes que  de  ella  emanan,  absteniéndose de incurrir  en  actos  y 
omisiones  que  violen  los  derechos  fundamentales  de  los 
Ciudadanos; b) instruya al C. Lic.  Gabriel Armiño Barrios, Director de 
Giros Comerciales de ese Municipio, para que a la brevedad, dicte el 
proveído que corresponde al oficio RICAG/012/06, de 10 de abril de 
2006, que le fue enviado por los Regidores de Patrimonio y Hacienda 
Pública; de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; de Salud y 
Asistencia  Pública;  de  Turismo;  de  Ecología  y  Medio  Ambiente, 
comunicando la respuesta correspondiente a la quejosa, y de haberlo 
hecho antes de la suscripción del presente documento, lo comunique 
a esta Institución; c) gire sus respetables indicaciones al contralor 
Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación contra de 
los C. C. Gabriel Armiño Barrios, Director de Giros Comerciales y  al 
C. Cesar A. Solana Espezzia, Inspector adscrito a la Dirección de 
Giros Comerciales, ambos del Municipio que preside, por los hechos 
a que se refiere el presente documento y en su momento resuelva lo 
que conforme a derecho corresponda. 
   
 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. Gire  instrucciones  precisas  al  C.  Gabriel 
Armiño Barrios, Director de Giros Comerciales; al C. Cesar A. Solana 
Espezzia, Inspector adscrito a la Dirección de Giros Comerciales y a 
los  CC.  Miguel  Lucio  Toxcoyoa  y  Refugio  Mireses  Delgado, 
elementos policíacos, todos  del Municipio de San Andrés Cholula, 
Puebla,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, absteniéndose de incurrir en actos y omisiones que violen 
los derechos fundamentales de los Ciudadanos.
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 SEGUNDA.  Instruya al C. Lic.  Gabriel  Armiño Barrios, 
Director  de  Giros  Comerciales  de  ese  Municipio,  para  que  a  la 
brevedad, dicte el proveído que corresponde al oficio RICAG/012/06, 
de 10 de abril  de 2006, que le fue enviado por los Regidores de 
Patrimonio y Hacienda Pública; de Industria, Comercio, Agricultura y 
Ganadería; de Salud y Asistencia Pública; de Turismo; de Ecología y 
Medio  Ambiente,  comunicando  la  respuesta  correspondiente  a  la 
quejosa, y de haberlo hecho antes de la suscripción del presente 
documento, lo comunique a esta Institución.

 TERCERA.   Gire  sus  respetables  indicaciones  al 
contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación contra del 
C. Gabriel Armiño Barrios, Director de Giros Comerciales y en contra 
del C. Cesar A. Solana Espezzia, Inspector adscrito a la Dirección de 
Giros Comerciales, ambos del Municipio que preside, por los hechos 
a que se refiere el presente documento y en su momento resuelva lo 
que conforme a derecho corresponda. 

 De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Ustedes  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación, sea informada a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el 
mismo  fundamento  legal,  solicito  a  Ustedes  que,  en  su  caso, 
acrediten el  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 sobre la aceptación de 
la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación, dará lugar a que se interprete 
que  fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle  total 
cumplimiento, caso contrario, se hará pública dicha circunstancia, en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 y 47 de la Ley de 
este Organismo.
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 Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, marzo 29 de 2007.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE 

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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