
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 017/2000.
QUEJOSO: CIRILO HIDALGO VILLAMIL

EXPEDIENTE: 1641/00-I.

Puebla, Pue., a  12 de julio de 2000.

PROF. JOSÉ TELLO RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTLA DE TAPIA, 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  1641/00-I, 
relativo a la queja formulada por Cirilo Hidalgo Villamil; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

I.- El 19 de abril del 2000, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja formulada por Cirilo Hidalgo Villamil, quien 
en síntesis refirió haber recibido un oficio signado por el Presidente 
Municipal y el Regidor de Obras del Ayuntamiento de Chiautla de 
Tapia, Puebla, en el que se le hacia saber que contaba con 72 horas 
para retirar un portón, que según el quejoso, se encuentra instalado 
en los límites de su propiedad. Tal aseveración fue reiterada por el 
quejoso el día 24 de abril de este año; habiendo agregado, que el 
permiso para la colocación del portón fue otorgado de manera verbal 
por el citado Regidor de Obras Públicas, y que de no retirar el citado 
portón  en  el  término  concedido  se  decretaría  su  demolición  con 
cargo al quejoso.

2.-  Atendiendo  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  rigen  el  procedimiento,  desde  el 
momento mismo que se tuvo conocimiento de los hechos, es decir, 
el  19 de abril  del  año en curso,  un Visitador de este Organismo 
solicitó al presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, tomara 
las  medidas  de  conservación  necesarias  a  efecto  de  evitar  la 
consumación  irreparable  de  la  presunta  violación  a  derechos 



humanos,   consistente  en  la demolición  del  portón  propiedad 
del quejoso; accediendo la autoridad municipal a adoptar tal medida.

3.- Con fecha 24 de abril del 2000 , Visitadores de este 
Organismo acudieron a las instalaciones que ocupa la Presidencia 
Municipal  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  entrevistándose  con  el 
Síndico  Municipal  del  Ayuntamiento  de  ese  lugar,  a  quien 
nuevamente  le  solicitaron,  como  medida  de  conservación,  se 
abstuviera de ejecutar la orden de demolición respecto del portón 
propiedad del quejoso, hasta en tanto este Organismo realizara la 
investigación  correspondiente  y  emitiera  una  resolución  al  caso; 
accediendo nuevamente a dicha petición el Síndico Municipal.

4.-  Por  determinación  de  27  de  abril  del  2000,  esta 
Comisión  admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de 
expediente  1641/00-I,  solicitando  el  correspondiente  informe  con 
justificación al Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, 
quien lo rindió en su oportunidad.

5.-  Por oficio  V1-1-090/2000 se solicitó  nuevamente al 
Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, se sirviera enviar 
copia  certificada  del  procedimiento  administrativo  que  se  hubiera 
seguido para determinar el retiro del portón propiedad del quejoso; 
habiendo  remitido  la  aludida  autoridad  municipal  diversa 
documentación que consideró formaba el expediente administrativo 
relativo al caso.

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 Cirilo  Hidalgo Villamil  ante 
esta Comisión de  Derechos Humanos, el 19 de abril del 2000.

II.- El oficio 1045 de fecha 17 de abril del 2000, dirigido al 
quejoso Cirilo Hidalgo Villamil y signado por el Presidente Municipal 
y Regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chiautla de Tapia, 
Puebla, que es del tenor siguiente: “ POR MEDIO DEL PRESENTE 
LE COMUNICO QUE EN VIRTUD DE QUE EL CALLEJÓN DE LA 
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CUATRO  ORIENTE  DE  ESTA CIUDAD  ESTA  CONSIDERADO 
COMO  VÍA  PÚBLICA,  EN  EL  MISMO  NINGÚN  PARTICULAR 
PUEDE  REALIZAR  CONSTRUCCIONES,  EN  TALES 
CONDICIONES  LE  REQUIERO  PARA  QUE  DENTRO  DEL 
IMPRORROGABLE  TÉRMINO  DE  SETENTA  Y  DOS  HORAS, 
SIGUIENTES A  LA FECHA DE LA  NOTIFICACIÓN,  RETIRE EL 
PORTÓN QUE COLOCÓ EN LA ENTRADA DEL CALLEJÓN EN 
CITA,  CON  EL  APERCIBIMIENTO  QUE  EN  CASO  DE  NO 
HACERLO  SE  DECRETARA  LA  DEMOLICIÓN  DEL  MISMO, 
CORRIENDO A SU CARGO LOS GASTOS QUE SE GENEREN, 
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XXVIII DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL”

III.- El informe del Presidente Municipal de Chiautla de 
Tapia, Puebla, en el que se indica: “El Regidor de Obras de este H. 
Ayuntamiento ordenó al señor Cirilo Hidalgo Villamil retirara el portón 
que colocó en la entrada del Callejón Ubicado en la Calle Cuatro 
oriente de esta ciudad..... por cuyo motivo y toda vez que el artículo 
40  fracción  XXVIII  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  autoriza  al 
Ayuntamiento que presido, a retirar toda construcción que se realice 
sin  autorización,  sobre  la  vía  pública,  como es  el  caso  que  nos 
ocupa, pues al hoy quejoso, se le negó el permiso para construir el 
multicitado portón, por parte del Regidor de Obras, la orden materia 
de la presente queja esta dictada con estricto apego a derecho....”

IV.-  El  oficio  V1-1-092/2000 de  fecha  14  de  junio  del 
2000,  por el cual este Organismo solicitó al Presidente Municipal de 
Chiautla de Tapia, Puebla, se sirviera proporcionar copia certificada 
del  procedimiento que se debió  seguir  a  efecto de determinar  lo 
relativo al retiro del portón propiedad del quejoso. 

V.- El escrito  de fecha 20 de junio del 2000, signado por 
el  Presidente Municipal de Chiautla de Tapia,  Puebla,  en el  que 
señala:  “En  atención  a  su  solicitud  de  mérito,  con  el  presente 
acompaño  copia  certificada  del  expediente  administrativo  que  se 
formó  con  motivo  del  problema  materia  de  la  queja  que  nos 
ocupa.....”
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VI.-  Copia  certificada del expediente administrativo que 
se  cita  en  el  punto  que  antecede  y  que  contiene  la  siguiente 
documentación:

a).- Un escrito de 16 de enero del 2000, por el que la  C. 
Estela Cortés Leyva solicita al Presidente Municipal de Chiautla de 
Tapia, Puebla, su intervención a fin de que Cirilo Hidalgo Villamil no 
coloque un portón en el callejón  de la 4 oriente.

b).- El instrumento notarial número 1050.

c).-  Un  título  de  propiedad  a  favor  de  Estela  Cortes 
Leyva.

d).-  Un  acta  de  inspección de fecha  23 de  enero del 
2000.

e).- El oficio 1004 de fecha 3 de abril del 2000, que dirige 
el Regidor de Obras Públicas al Agente del Ministerio Público de 
Chiautla de Tapia, Puebla. 

f).- Un oficio s/n de fecha 13 de abril del 2000, que dirige 
el Agente del Ministerio Público al Regidor de Obras Públicas de ese 
lugar.

g).- Un acta de inspección de fecha 3 de abril del 2000.

h).-  El oficio 1045 de fecha 17 de abril del 2000 y por el 
cual se requiere al quejoso Cirilo Hidalgo Villamil a efecto de que en 
el término de 72 horas retire el portón que colocó, apercibiéndolo 
que de no hacerlo se decretara la demolición del mismo.

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

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”.  
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Asimismo,  el  artículo  5º  del  Reglamento  Interno de la 
misma  Comisión,  señala:  “Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las 
funciones de la Comisión, se entiende que los derechos humanos 
son los inherentes a la  naturaleza humana,  sin  los  cuales no se 
puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 

El artículo 14 de la Constitución 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”.

La Ley Orgánica Municipal, establece: 

Artículo 14.- “Los Ayuntamientos están integrados: III.- En 
los demás municipios, por siete regidores de mayoría”.

Artículo  40.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos: 
XXVIII.- Decretar  la  demolición de las  obras que se ejecuten sin 
autorización, en terrenos o vías públicas”.

La inconformidad del  quejoso Cirilo Hidalgo Villamil  se 
ciñe al hecho de que mediante oficio 1045 de fecha 17 de abril del 
2000, el Regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chiautla de 
Tapia, Puebla, con la aprobación del Presidente Municipal de ese 
lugar, le ordenó el retiro de un portón que dice haber colocado en los 
límites de su propiedad, y que de no hacerlo en el término de 72 
horas se decretaría la demolición del mismo a su costa; no obstante 
que en su momento el  citado Regidor de Obras Públicas dió  su 
autorización para la colocación del portón.
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En  primer  lugar,  es  importante  resaltar  que  no  existe 
desacuerdo alguno por lo que hace a la existencia y contenido del 
oficio  1045  de  fecha  17  de  abril  del  2000,  pues  el  Presidente 
Municipal de Chiautla de Tapia, Puebla, al rendir su informe señaló 
que  efectivamente  el  Regidor  de  Obras  del  Ayuntamiento  que 
preside, ordenó al señor Cirilo Hidalgo Villamil retirar el portón que 
colocó en la entrada del callejón ubicado en la calle 4 oriente de esa 
ciudad, al considerarse y estar reconocida como vía pública, amén 
de la reclamación existente por parte de vecinos colindantes que se 
dijeron afectados al haberse interrumpido el acceso a sus domicilios; 
agregando el citado Edil que el artículo 40 fracción XXVIII de la Ley 
Orgánica Municipal  autoriza al  Ayuntamiento que preside a retirar 
toda construcción que se realice sin autorización sobre la vía pública.

Expuesto lo anterior, si bien es cierto que el artículo 40 
de la Ley Orgánica Municipal  en su fracción XXVIII, faculta a los 
Ayuntamientos,  a  decretar  la  demolición  de  las  obras  que  se 
ejecuten en terrenos o vías públicas sin autorización, también lo es 
que existe el mandato imperativo del artículo 14 de la 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  algún  derecho  o  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 aquél se entere de cuales son 
esos derechos y así esté en aptitud de defenderse.

En el caso que nos ocupa, se observa que el Regidor de 
Obras  Públicas  del  Ayuntamiento  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla, 
quebrantó ese imperativo constitucional, pues no obstante que este 
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Organismo  le  solicitó  el procedimiento  administrativo 
seguido a efecto de determinar el retiro y en su caso, la demolición 
del  portón  que  colocara  el  quejoso,  el  Presidente  Municipal  se 
concretó a remitir  copia certificada del  que dijo ser el  expediente 
administrativo,  no  apreciándose  de  las  documentales  que  lo 
conforman,  que  al  quejoso  se  le  haya respetado  su  derecho de 
audiencia, pues de ninguno de los documentos se advierte que el 
quejoso haya sido llamado a determinado procedimiento y mucho 
menos que la autoridad administrativa, previamente a la orden del 
retiro del portón, haya dado oportunidad al quejoso de exponer lo 
que considerara pertinente en defensa de sus intereses, inclusive 
que le otorgara un término prudente para conocer claramente todos 
los  elementos  de  cargo  en  su  contra  y aportar  en  su  caso,  las 
pruebas  que  estimara  convenientes  para  la  defensa  de  sus 
derechos; pues el hecho de que la autoridad municipal afirme que el 
quejoso  indebidamente  colocó  el  portón,  al  tratarse  el  lugar  de 
colocación  de  una  vía  pública  y  de  carecer  del  permiso 
correspondiente para su colocación, no lo releva de ninguna manera 
de la obligación de cumplir con la garantía de audiencia, que deriva 
del artículo 14 de la Carta Magna; pues precisamente, al negarle al 
quejoso la oportunidad de defenderse, ofrecer pruebas y alegar lo 
concerniente a los reclamos de sus vecinos colindantes, al permiso 
para la colocación del portón y sobre los límites en que lo instaló, se 
le obstaculizó la posibilidad de desvirtuar esas circunstancias y a su 
vez,  se  imposibilitó  el  dictar  una  resolución  que  dirimiera  las 
cuestiones  en  conflicto,  dejándolo  en  un  completo  estado  de 
indefensión.

Por otra parte, debe decirse que la circunstancia de que 
no exista en la Ley Orgánica Municipal precepto alguno que imponga 
a los Ayuntamientos la obligación de respetar a los interesados la 
garantía de previa audiencia, en tratándose órdenes de demolición 
de las obras que se ejecuten sin su autorización en terrenos o vías 
públicas, no exime a este cuerpo edílico de darle oportunidad de 
oirlos en su defensa, en atención a que, en ausencia de precepto 
específico, se halla la supremacía de la Carta Magna, que en su 
artículo 14 tutela dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin 
excepción.
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Aunado a lo  anterior, no  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión de Derechos Humanos, que el contenido del oficio 1045 
de fecha 17 de abril  del  2000,  no emana de una resolución del 
Ayuntamiento  de  Chiautla  de  Tapia,  Puebla,  en  base  a  un 
procedimiento  administrativo  que  haya  seguido  a  efecto  de 
determinar el retiro del portón que colocara el quejoso y en el que se 
respetara su garantía de audiencia, sino a un acuerdo unilateral del 
Regidor de Obras Públicas de ese Ayuntamiento, con el aval, claro 
está, del Presidente Municipal, pues del oficio de referencia y del 
informe del citado Primer Edil se infiere que quien ordenó el retiro del 
portón,  con  la  consabida  consecuencia  que  de  no  hacerlo  se 
procedería a su demolición, fue el citado Regidor de Obras; lo que 
también  resulta  ilegal  y violatorio   de los  derechos humanos del 
quejoso, pues la atribución de decretar la demolición de las obras 
que se  ejecuten  sin  autorización en  terrenos  o  vías  públicas,  es 
exclusiva del Ayuntamiento, según lo dispone el artículo 40 fracción 
XXVIII  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  el  cual  se  integra  por  la 
totalidad  de  los  Regidores;  luego  entonces,  le  correspondería  al 
Ayuntamiento, después de seguido el procedimiento respectivo en el 
que se respetara la garantía de audiencia del quejoso, el prevenir a 
éste para que procediera al retiro del portón o en su caso, decretar la 
demolición correspondiente.

Por  último,  al  considerar  este  Organismo  fundada  la 
reclamación  del  quejoso  Cirilo  Hidalgo  Villamil,  pues  está 
evidenciado  que  no  se  le  respetó  su  derecho  de  audiencia,  es 
preciso señalar que no le es dable a esta Comisión de Derechos 
Humanos pronunciarse ni estudiar las demás cuestiones de fondo 
que refieren las partes en esta queja, como lo es la existencia o no 
del permiso  para la colocación del portón, la circunstancia de los 
límites en que se colocó dicho portón, puesto que las mismas deben 
ser objeto de la audiencia que el Ayuntamiento de Chiautla de Tapia 
deberá conceder al quejoso, a efecto de que esté en aptitud de fincar 
su defensa.

En consecuencia, esta Comisión de Derechos Humanos 
procede a emitir la presente recomendación al Presidente Municipal 
de Chiautla de Tapia, Puebla, a efecto de que gire sus instrucciones 
a quien corresponda para que se deje sin efecto el oficio 1045 de 
fecha 17 de abril del 2000, debiendo abstenerse el Regidor de Obras 
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Públicas de decretar y ejecutar la demolición del portón materia de 
este documento; y en su caso, de estimarlo pertinente, se inicie y 
tramite legalmente el procedimiento correspondiente, observándose 
escrúpulosamente  los  derechos  humanos  consagrados  en  los 
artículos  14  y  16  Constitucionales,  en  lo  relativo  al  derecho  de 
audiencia del quejoso, a la fundamentación y a la motivación de la 
determinación que se pronuncie.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, se 
permite hacer a usted señor Presidente Municipal  de Chiautla de 
Tapia, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- Gire sus instrucciones a quien corresponda para 
que se deje sin efecto el oficio 1045 de fecha 17 de abril del 2000, 
debiendo abstenerse el  regidor  de  Obras  Públicas  de  decretar  y 
ejecutar la demolición del portón materia de este documento; y en su 
caso,  de  estimarlo  pertinente,  se  inicie  y  tramite  por  parte  del 
Ayuntamiento  el  procedimiento  administrativo  correspondiente, 
observándose  escrúpulosamente  los  derechos  humanos 
consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en lo relativo 
al  derecho de audiencia del  quejoso,  a la  fundamentación y a la 
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.

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 
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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 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 017/2000.

fortalecimiento  a  través  de la legitimidad  que con su cumplimiento 
adquieren   autoridad  y  funcionarios   ante  la  sociedad.  Dicha 
legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se 
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y a los criterios de justicia  que conllevan al respeto de los derechos 
humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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