
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 41/2007
QUEJOSO: NELSON MORENO LÓPEZ

EXPEDIENTE: 10544/2006-I

C. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable Señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Local del Estado de 
Puebla, y con fundamento en los diversos 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, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
10544/2006-I, relativo a la queja que formuló el C. Nelson Moreno 
López, y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

1.- El 16 de octubre de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos, recibió la queja de Nelson Moreno López, quien expuso: 
“...El  13 de octubre  de 2006,  siendo aproximadamente las  13:00 
horas,  llegaron  al  parecer  3  personas  de  la  Supervisión  de  la 
Dirección  de  Administración  Urbana  de  la  Secretaría  de 
Administración Urbana, Obra Pública, y Ecología, del Ayuntamiento 
de esta ciudad de Puebla de Zaragoza,  Puebla,  quienes dejaron 
unos papeles en el buzón, por lo que al llegar a mi domicilio, los  
revise percatándome que contienen una orden de visita,  acta de 
visita,  orden  de  clausura  y  acta  de  clausura,  respecto  de  una 
supuesta colocación de reja metálica con cubierta de lámina que 
invade el  área  comunal,  de  12  metros  lineales  y  con  15  metros 
cuadrados de superficie, misma que tiene más de 12 años de estar 



instalada,  ya  que  así  compre dicho  inmueble.  Por  otra  parte,  
dentro del procedimiento, no se me permitió defenderme, es decir,  
no  se  me  concedió  término  legal  para  que  en  ejercicio  de  mi 
garantía de audiencia otorgada por la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  manifestará  lo  que  a  mi  derecho  e  
interés  conviniera  y  presentará  pruebas,  además  de  señalar  
domicilio y persona autorizada para recibirlas, y solo en el caso de 
no dar  cumplimiento  al  ejercicio  de mi  garantía,  se  procediera  a  
aplicar las sanciones correspondientes, siendo la orden de clausura 
y acta de clausura...” (fojas 2 y 3).

2.- Certificación de 18 de octubre de 2006, a las 14:35 
horas, realizada por una visitadora de este Organismo, en la que 
hizo constar la comunicación telefónica sostenida con el Lic. Rafael 
Corona Fortunio, encargado del área de derechos humanos de la 
Sindicatura  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  haciéndole  saber  el 
contenido de la queja interpuesta por Nelson Moreno López (foja 
15). 

3.-  Por determinación de 23 de octubre de 2006, este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, calificó de legal la 
queja  en  estudio  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
10544/2006-I,  y  en  consecuencia  se  solicitó  el  informe  con 
justificación al Presidente Municipal de Puebla (foja 16).

4.- Mediante determinación de 12 de enero de 2007, se 
tuvo  por  recibido  y  agregado en autos  el  informe rendido  por  la 
autoridad señalada como responsable,  por conducto del  Abogado 
Lauro Castillo Sánchez, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de 
Puebla (foja 24).

5.-  Certificación de 24 de enero de 2007, a las 10:00 
horas, realizada por un visitador de esta Institución, en la que se 
hizo  constar  la  comparecencia  del  C.  Nelson  Moreno  López, 
imponiéndose  del  contenido  del  informe rendido  por  la  autoridad 
señalada como responsable (foja 153).
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6.-  Por  determinación de  23  de  marzo  de  2007,  se 
solicitó a la autoridad señalada como responsable, remitiera a esta 
Comisión de Derechos Humanos, copia certificada de la Diligencia 
de  Notificación  hecha  al  quejoso  dentro  del  expediente 
administrativo  Q-116/2006,  el  que  tiene  relación  con  los  hechos 
motivo de la queja en estudio (foja 154).

7.-  Mediante  certificación  de  18  de  junio  de  2007, 
realizada  a  las  10:00  horas,  un  visitador  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, hizo constar la comparecencia del C. Nelson 
Moreno  López,  imponiéndose  del  contenido  de  las  copias 
certificadas del expediente administrativo Q-116/2006, remitidas por 
la autoridad señalada como responsable (foja 178).

8.- Por resolución de 17 de julio de 2007, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el presente expediente y 
previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  se  sometió  a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 182).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos  constitutivos  de  la  queja,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  presentada por  el  C.  Nelson  Moreno López, 
ante un visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, el 16 de 
octubre de 2006, la cual ha sido reseñada en el punto número 1 del 
capítulo de hechos que antecede (fojas 2 y 3).

II.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, por la autoridad señalada como responsable, mediante 
oficio número 12467/06/DGJC, de 13 de diciembre de 2006, signado 
por  el  Abogado Lauro Castillo Sánchez, Sindico Municipal  del  H. 
Ayuntamiento de Puebla, que en lo conducente dice:  “...No ciertos 
los hechos manifestados por el quejoso, en la presente queja, pero 
no violatorios de la garantías individuales del promovente, en virtud 
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de que; los servidores públicos a los  que  se  les  atribuyen  tales 
actos siempre actuaron en estricto respeto al Estado de Derecho 
que nos rige, sin vulnerar los derechos fundamentales del quejoso.  
Lo  anterior,  tal  como  se  desprende  del  los  oficios 
SAUOPE/DAJ7159/2006 Y SAUOPE/DAJ7159/2006, suscrito por el  
Lic. JOSE MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ, y anexos que en copia 
certificada, mismos que exhibo en calidad de informe justificado y de 
las  que  se  desprende que  el  quejoso  realizó  una  ampliación  de 
construcción  sin  contar  con  las  licencias  y  permisos 
correspondientes  invadiendo  área  común,  razón  por  la  cual 
conforme a derecho se ordeno la clausura de la misma...” (fojas 25 y 
26).

Al informe de referencia se acompañó copia certificada 
del  expediente  administrativo  Q-116/2006,  que  entre  otros 
documentos contiene:

a) Copia certificada del acuerdo de 29 de septiembre de 
2006, signado por el C. Juan Carlos Alva Arámburo, Encargado de 
Despacho de la Dirección de Administración Urbana, que en lo que 
interesa  dice:  “...PRIMERO.-  Se  ordena  crear  el  expediente 
correspondiente  y  asignarle  el  número  Q-116/2006  para  su 
seguimiento  y  atención  procedente.-  SEGUNDO.-  Se  tiene  por 
recibido el  memorandum número SAUOPE/DJ/1323/2006 signado 
por  el  Licenciado  José  Miguel  González  Sánchez,  Director  de 
Asuntos Jurídicos, así como sus anexos agregándose al expediente 
número Q-116/2006 para su seguimiento y atención procedente.-  
TERCERO.-  Solicítese al Área de Supervisión realice inspección a 
fin de verificar si existe una ampliación de departamento ubicada en 
Andador  de  la  Diagonal  Ochenta  y  Seis  Poniente  Edificio  “N”  
departamento Dos de la  Unidad Habitacional  San Pedro de esta 
Ciudad  de  Puebla,  redactando  las  actas  y  ficha  técnica 
correspondiente,  para  que  puedan  ser  agregados  al  expediente 
número Q-116/2006 para su seguimiento y atención procedente.-  
CUARTO.-  Solicítese a la Dirección de Planeación Urbana, emita  
opinión  o  dictamen  técnico,  que  determine  si  la  ampliación  de 
departamento, está invadiendo área común, área verde, vialidad o 
propiedad privada, ubicada en Andador de la Diagonal Ochenta y 
Seis  Poniente  Edificio  “N”  departamento  Dos  de  la  Unidad 
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Habitacional  San Pedro de esta Ciudad  de  Puebla.-  QUINTO.- 
Solicítese  mediante  atento  memorandum  al  Área  de  Licencias 
Menores y Licencias Mayores, realicen una búsqueda minuciosa en 
sus archivos a fin de corroborar la existencia de algún documento 
que ampare la ampliación de departamento ubicada en Andador de 
la Diagonal Ochenta y Seis Poniente Edificio “N” departamento Dos 
de la Unidad Habitacional San Pedro de esta Ciudad de Puebla.-  
SEXTO.- Se ordena citar al propietario, poseedor y/o representante 
legal, a efecto de que manifieste lo que a su interés corresponda, 
con relación a la ampliación de departamento ubicada en Andador 
de la Diagonal Ochenta y Seis Poniente Edificio “N” departamento 
Dos  de  la  Unidad  Habitacional  San  Pedro  de  esta  Ciudad  de 
Puebla.-  SÉPTIMO.-  Una  vez  que  se  cuente  con  la  información 
correspondiente se resolverá lo procedente...” (fojas 32 y 33).

b)  Copia  certificada  del  memorandum  número 
D.A.U.A.J./895/2006, de 29 de septiembre de 2006, suscrito por el 
C.  Juan  Carlos  Alva  Arámburo,   dirigido  al  Arquitecto  Alejandro 
Mayaho Bernal, Jefe del Área de Supervisión, que en lo conducente 
dice: “...Por este conducto solicito de la manera mas atenta gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que lleve a  
cabo  una  supervisión  en  el  domicilio  ubicado  en  Andador  de  la  
Diagonal Ochenta y Seis Poniente Edificio “N” departamento Dos de 
la Unidad Habitacional San Pedro de esta Ciudad de Puebla, a fin 
de  verificar  la  existencia  o  inexistencia  de  una  ampliación  de 
departamento,  por  lo  que  de  ser  procedente  y  de  considerarlo 
necesario redacte actas de visita y de clausura, remitiéndonos el  
resultado de las mismas al Departamento Jurídico de Administración 
Urbana...” (foja 34).

c) Copia certificada de la orden de visita número 1883, 
de  13  de  octubre  de  2006,  signada  por  el  C.  Juan  Carlos  Alva 
Arámburo,  Encargado  de  Despacho  de  la  Dirección  de 
Administración  Urbana,  que  en  lo  que  interesa  dice:  “...Con 
Fundamento  en  los  Artículos  14,  16  y  27  párrafo  tercero,  115 
fracción  V  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  9  Fracción  II,  de  la  Ley  General  de  Asentamientos 
Humanos; 78 fracciones XXXVI, XXXVII; XLI, XLIII; 91 fracción II de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla; 658, 730 al 733,  
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740,  744  al  747,  1151,  1152, 1153,  1156,  1157  y  Tercero 
Transitorio del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla; y 
toda vez que se considera de utilidad Pública que las  Obras de 
Construcción,  instalación,  ampliación,  reparaciones,  uso  de 
estructura,  obras,  edificaciones  y  predios,  deben  sujetarse  a  la  
Normatividad de desarrollo urbano, y en ejercicio de las facultades 
delegadas  que  me  confieren  los  ordenamientos  invocados,  se 
ordena al C. Supervisor de obra: Arq. Alfonso López Sánchez con 
credencial  vigente  con  fotografía  expedida  por  la  Dirección  de 
Desarrollo  Urbano  de  la  Secretaría  de  Administración  Urbana 
Municipal  No.  008/2006 para :  1.-  Realizar  visitas  de inspección:  
Andador de la Diagonal 86 poniente Edificio N departamento Dos 
Unidad Habitacional San Pedro Las Inspecciones y supervisiones 
de obra deberán efectuarse conforme al artículo 1156 del Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla:... ” (foja 49).

d) Copia certificada del acta de visita número 1883, de 
13 de octubre de 2006, llevada a cabo en Andador Diagonal de la 86 
Poniente  edificio  “N”  departamento  2,  Unidad  Habitacional  San 
Pedro, que en lo que interesa dice:  “...Se apercibe al visitado: a) 
Que tiene -------  días contados a partir  del  día trece del  mes de 
octubre de dos mil  seis,  para que, en ejercicio de la garantía de 
audiencia  otorgada  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  proceda  a  manifestar  lo  que  a  su  interés 
convenga y presente las pruebas pertinentes ante esta Dirección,  
ubicada en la  Prolongación Reforma No. 3308, Col. Amor.  Que 
señale  domicilio  para  recibir  notificaciones  y  persona  autorizada 
para  recibirlas.  En  caso  de  que  no  señale  dicho  domicilio,  las 
notificaciones  se  harán  por  estrados  en  las  oficinas  de  esta 
Dirección...” (foja 53).

e) Copia certificada de la orden de clausura folio número 
0696 de 13 de octubre de 2006, signada por el C. Juan Carlos Alva 
Arámburo,  Encargado  de  Despacho  de  la  Dirección  de 
Administración  Urbana,  que  en  lo  conducente  dice:  “...Con 
Fundamento en lo dispuesto por los Artículos 14,  16,  27 Párrafo 
tercero,  115  Fracción  II  Párrafo  Segundo,  V  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 Fracciones X, XIII, XV,  
de la Ley General de Asentamientos Humanos; 78 Fracción XXXVII,  
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XLI,  XLIII,  de  la  Ley  Orgánica Municipal  para  el  Estado  de 
Puebla;  658,  1173,  1174,  1175,  1177,  1178,  1179 Fracción  III  y  
Tercero Transitorio del Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla, y tomando como antecedente la Orden de visita, así como 
el  Acta de visita  con número de folio 1883 y en ejercicio de las 
facultades que me confieren las disposiciones legales anteriormente 
mencionadas , se ordena al C. Supervisor de obra: ARQ. ALFONSO 
LÓPEZ SÁNCHEZ Adscrito al área de Supervisión de esta Dirección 
de  Administración  Urbana,  con  credencial  con  fotografía  número 
008/06  para  que  proceda  a  la  Clausura  inmediata  de  la  obra  
ubicada en: ANDADOR DIAGONAL DE LA 86 PONIENTE EDIFICIO 
N DPTO. 2 UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO Toda vez y en 
virtud  de  que  al  observarse  la  reincidencia  los  requerimientos 
manifestados en el Acta de Visita con número de folio 1883 infringe 
lo dispuesto por los artículos 655, 658, 686, 688, 689, 1173, 1174, 
1176, 1179...” (foja 54)

III.-  Certificación de 24 de enero de 2007, a las 10:00 
hrs.,  realizada  por  un  visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, en la que hace constar la comparecencia del C. Nelson 
Moreno López, quien manifestó: “...  Quedar enterada, y que previo 
lectura de las constancias que integran el informe rendido por parte  
de la autoridad señalada como responsable, no existe constancia de 
notificación del suscrito dentro del expediente de queja Q-116/2006 
en el  cual  se  me haya notificado el  procedimiento  administrativo  
antes mencionado, por lo que no se me dio la oportunidad de ser  
escuchado ante la autoridad administrativa lo que me dejo en un 
estado de indefensión...” (foja 153).

IV.- Certificación de 18 de junio de 2007, a las 10:40 hrs., 
efectuada  por  un  visitador  de  este  Organismo,  en  la  que  hizo 
constar  la  comparecencia  del  C.  Nelson  Moreno  López,  quien 
manifestó:  “...Quedar  enterado,  y  no  estar  deacuerdo  con  la 
actuación de la autoridad toda vez que de las copias certificadas se 
aprecia que con fecha 25 de Octubre del año 2006, se dejo citatorio 
en mi domicilio para notificar el oficio 1818/2006 de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla, el cual es posterior a las 
diligencias de visita, acta de vista y orden de clausura las cuales se 
practicaron con fecha 13 de octubre de 2006, lo que considero se 
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esta  violando  y  se  violo  mi  derecho  de  audiencia  por  parte 
de  la  autoridad  señalada  como  responsable  al  no  permitirme 
defenderme  dentro  del  expediente  de  queja  administrativa  Q-
116/2006...” (foja 178).

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

 PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

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

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 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…”

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 ante las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”
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 Los  dispositivos legales 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: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice: 

Artículo  10.  “Toda  persona  tiene  derecho,  en 
condiciones  de  plena  igualdad,  a  ser  oída  públicamente  y  con 
justicia  por  un  tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de  
cualquier acusación contra ella en materia penal”.

La  Convención  Americana  Sobre  Derechos  Humanos, 
señala:

Artículo 8.1.-  “Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con  anterioridad  por  la  Ley,  en  la  substanciación  de  cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus  derechos  y  obligaciones  de  orden  civil,  laboral,  fiscal  o  de 
cualquier otro carácter”.

El  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
dispone:

Artículo 14.-  “Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 
oída  públicamente  y  con  las  debidas  garantías  por  un  tribunal  
competente, independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la  
substanciación de cualquier acusación de caracter penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil...”

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

9



Artículo  12.-  “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos  que  violen  los  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y  asimismo,  denuncias  y  quejas ante las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

 Artículo  2º:  “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”.

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  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales...”

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”.

 La Ley Orgánica Municipal establece:
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Artículo  1.-  “La presente  Ley  es  de  orden 
público y de observancia general en los Municipios que conforman 
el Estado Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las 
bases para la integración y organización en el ámbito municipal del  
territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos  a  la  Administración  Pública  Municipal,  desarrollando  las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado”.

Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio”. 

Artículo  78  fracción  I.-  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: I.-  Cumplir y hacer cumplir,  en los asuntos de su 
competencia,  las Leyes,  decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos  
municipales”.

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...”

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, consigna:

Artículo 2.  “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza,  
en la Administración Pública Estatal o Municipal...”

Artículo 49.-  “Incurren en responsabilidad administrativa 
los  servidores  públicos  que  no  cumplan  una  o  mas  de  las  
obligaciones que con ese carácter tienen, motivando la instrucción 
del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y la  
aplicación de sanciones que en esta ley se establece”.
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Por  su  parte,  el artículo  50  consigna:  “Los 
servidores  públicos  para  salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  
lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de  observarse  en  el 
servicio  público,  independientemente  de  las  obligaciones 
específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  
tendrán  las  siguientes:  I.-  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...”

Código  Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla, 
establece: 

Artículo  1158.-  “Una  vez  concluida  la  diligencia  de 
inspección y supervisión, el visitado, propietario o poseedor tendrá 
un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al  
en que se practique la  visita  de inspección para  que por  escrito  
manifieste  en  ejercicio  de  la  garantía  de  audiencia  lo  que  a  su  
interés  convenga  y  en  su  caso  ofrecer  las  pruebas  pertinentes 
relacionadas con el acta de inspección tendientes a demostrar el  
estricto apego a la normatividad del presente Capítulo de la obra,  
edificación, construcción o instalación inspeccionada y supervisada.  
Así  mismo  se  deberá  señalar  domicilio  para  oír  y  recibir  
notificaciones personales”.

SEGUNDA.  Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema 
Jurídico Nacional  e Internacional,  advierte que del  análisis de las 
constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden 
actos  que  implican  violación  a  los  derechos  fundamentales  del 
quejoso Nelson Moreno López.

En  síntesis,  el  quejoso  Nelson  Moreno  López, 
esencialmente  hizo  consistir  su  inconformidad,  en  que  el  13  de 
octubre  de  2006,  siendo  aproximadamente  a  las  13:00  horas, 
personal  de  la  Dirección  de  Administración  Urbana,  del  H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  dejó  unos  papeles  en  el  buzón  de  su 
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domicilio, al revisarlos se percató que  contenían  una  orden  de 
visita, acta de visita, orden de clausura y acta de clausura, respecto 
de la reja metálica que tiene mas de doce años de estar instalada en 
su inmueble, siendo el caso que no se le permitió defenderse, es 
decir, no se le concedió término legal para ejercitar su garantía de 
audiencia  otorgada  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  para  que  manifestara  lo  que  a  su  derecho e 
interés  conviniera,  procediendo  a  la  orden  y  acta  de  clausura, 
señalando  como  autoridad  responsable  a  La  Secretaría  de 
Administración  Urbana,  Obra  Pública  y  Ecología  del  H. 
Ayuntamiento de Puebla.

Así pues del análisis de los hechos expuestos por el C. 
Nelson Moreno López, y de las evidencias que integran el presente 
expediente,  se  observa  que  se  vulneraron  sus  derechos 
fundamentales, lo que se abordará para su mejor estudio en forma 
pormenorizada en las siguientes líneas:

DE LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 
DEL C. NELSON MORENO LÓPEZ, POR PARTE DE PERSONAL 
DE  LA  DIRECCIÓN  DE  ADMINISTRACIÓN  URBANA  DEL  H. 
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA.

En  relación  a  lo  anterior,  en  síntesis,  Nelson  Moreno 
López, al  momento de interponer su queja,  expuso que el  13 de 
octubre  de  2006,  personal  de  la  Dirección  de  Administración 
Urbana,  del  H.  Ayuntamiento de Puebla,  dejó en el  buzón de su 
domicilio unos papeles y al revisarlos se percató que contenían una 
orden de visita, acta de visita, orden de clausura y acta de clausura, 
respecto de la reja metálica que tiene mas de doce años de estar 
instalada en su domicilio, ya que esta se encuentra ahí desde que el 
quejoso compró el inmueble, siendo el caso que no se le permitió 
defenderse, es decir, no se le concedió término legal para ejercitar 
su garantía de audiencia, otorgada por la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  para  que  manifestara  lo  que  a  su 
derecho e interés conviniera, procediendo en forma inmediata a la 
orden de clausura.
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Ahora  bien,  del  informe  rendido  por  la  autoridad 
señalada  como responsable,  si  bien  es  cierto  se  desprende que 
existe una ampliación de construcción en su inmueble invadiendo 
área común, razón por la cual la Dirección de Administración Urbana 
del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  realizó  el  procedimiento 
administrativo  que  el  caso  ameritaba,  instruyendo  la  orden  de 
clausura  y  clausura  de  la  ampliación  de  que  se  viene  hablando 
(instalación de reja metálica); también lo es que en el precipitado 
procedimiento  una  vez  concluida  la  inspección  y  supervisión,  se 
tenía que otorgar a Nelson Moreno López, el derecho de audiencia, 
y de autos se desprende que no le  concedieron los tres días hábiles 
que  prevé  el  artículo  1158  del  Código  Reglamentario  para  el 
Municipio de Puebla, para que el visitado ahora quejoso ejercitara 
su  garantía  de  audiencia,  y  manifestara  lo  que  a  su  derecho  e 
interés  conviniera,  y  en  su  caso,  aportara  las  pruebas  que 
considerara  pertinentes,  haciendo caso omiso del  precepto  antes 
invocado,  vulnerando  con  ello  la  garantía  de  audiencia  y  debido 
proceso legal que se encuentra previsto en el orden constitucional 
que  protege  y  otorga  a  todos  los  gobernados  los  medios  para 
defenderse de los acto de autoridad.

Es decir, de los documentos que se anexaron al informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable, se desprende 
que por acuerdo de 29 de septiembre de 2006, suscrito por Juan 
Carlos Alva Arámburo, Encargado de Despacho de la Dirección de 
Administración Urbana, del H. Ayuntamiento de Puebla, se ordenó 
crear el expediente Q-116/2006, solicitando se realizara supervisión 
de  inspección  a  efecto  de  verificar  si  existía  ampliación  en  el 
departamento No. 2 ubicado en Andador de la Diagonal 86 Poniente 
Edificio “N”, de la Unidad Habitacional San Pedro, pidiendo elaborar 
una opinión o dictamen técnico, así como recabar información en el 
área  de  licencias  a  efecto  de  comprobar  la  existencia  de  algún 
documento que ampare la ampliación del departamento en cuestión; 
ordenando  que  se  citara  al  propietario  o  poseedor  para  que 
manifestara lo que a su interés correspondiera, y como último punto 
se  instruye  que  una  vez  que  se  cuente  con  la  información 
correspondiente, se resolvería lo procedente.
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No obstante lo anterior, el mismo día 29 de septiembre 
de 2006, mediante memorandun D.A.U.A.J./895/2006, Juan Carlos 
Alva Arámburo, solicitó supervisión al Arq. Alejandro Mayaho Bernal, 
en  el  domicilio  ubicado  en  Andador  de  la  Diagonal  86  Poniente 
Edificio “N”, Departamento 2, de la Unidad Habitacional San Pedro, 
a fin de verificar la existencia o inexistencia de la ampliación en el 
mismo,  y  de  ser  procedente  y  necesario  redactara  actas  de 
visita y de clausura, lo anterior se robustece con el acta de visita 
con número de folio 1883, llevada a cabo el 13 de octubre de 2006, 
por el Supervisor de Obra, Arq. Alfonso López Sánchez, y la que 
específicamente en el punto en que se debe apercibir al visitado, 
que se le otorgan días hábiles contados a partir del día siguiente 
en que se practique la inspección, para que por escrito manifieste 
lo que a su derecho e interés convenga, ofreciendo las pruebas que 
estime pertinentes y señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
personales,  el  funcionario  actuante  omitió  tal  disposición 
contemplada en el artículo 1158 del Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla, invalidando con una línea el espacio destinado 
en el formato del acta de visita para otorgar el término de tres días 
hábiles contados a partir  del día siguiente en que se practique la 
visita  de  inspección;  aunado a  esto,  el  mismo 13 de octubre  de 
2006,  se  llevó  a  cabo  el  acta  de  visita,  la  orden  de  clausura  y 
clausura  de  la  ampliación  del  departamento  del  que  se  viene 
hablando.

Con lo anterior, queda demostrado que no se otorgó el 
derecho  de  audiencia  que  tiene  el  propietario  o  poseedor  del 
departamento 2, ubicado en el Andador de la Diagonal 86 Poniente 
Edificio “N”, de la Unidad Habitacional San Pedro, de esta ciudad, 
violando su garantía de audiencia, quebrantando lo dispuesto por el 
artículo 1158 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, 
en  relación  con  el  artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  pues de las evidencias  que se hizo 
allegar  este  Organismo,  no  se  aprecia  que  al  quejoso  Nelson 
Moreno López, se le haya respetado su derecho de audiencia, es 
decir, que previamente a la orden y acta de clausura, se le hubiese 
dado a conocer las causas legales de tal determinación, señalando 
los preceptos legales aplicables y los hechos concretos a efecto de 
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que  tuviera  la  oportunidad  de probar  y  alegar  lo  que  a  su 
derecho e interés conviniera, lo que permite concluir que de forma 
intencional  no se dio intervención alguna al  quejoso,  sino que de 
inmediato se procedió a la clausura, sin darle a éste la oportunidad 
de ser escuchado.

Así pues, se demuestra que a Nelson Moreno López no 
se le dio intervención, en la orden y acta de clausura negándole su 
derecho  de  audiencia  y  adecuada  defensa,  en  consecuencia 
perjudicándolo  con  tal  determinación,  olvidando  la  autoridad 
señalada como responsable de acatar el  mandamiento imperativo 
del  artículo 14 de la  Constitución Política  de los Estados Unidos 
Mexicanos, que otorga y protege la garantía de audiencia en favor 
del gobernado que es molestado por un acto de autoridad, siendo el 
espíritu del constituyente al establecer en dicha garantía, la de darle 
la  oportunidad  razonable  de  defenderse,  ofrecer  pruebas  para 
combatir cualquier acto de autoridad previamente a la privación de 
un derecho, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos 
esenciales,  a  saber,  primero la  posibilidad de rendir  pruebas que 
acrediten los hechos en que se finque la defensa y segundo la de 
producir alegatos para apoyar esa defensa, con los argumentos de 
hecho o jurídicos que se estimen pertinentes; lo anterior presupone, 
obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la 
autoridad  se  basa  para  iniciar  un  procedimiento  que  pudiera 
culminar  con  la  privación  de  algún  derecho,  previamente  debe 
ponerse  en  conocimiento  del  particular,  lo  que  en  la  especie  no 
ocurrió, según se advierte de las constancias que obran en autos.

Consecuentemente,  este Organismo estima fundada la 
reclamación de Nelson Moreno López,  al  estar  justificado  que  la 
autoridad  municipal  no  le  concedió  su  garantía  de  audiencia  y 
debido proceso legal otorgada por el artículo 14 Constitucional.

Estando acreditada la violación a los derechos humanos 
del C. Nelson Moreno López, por las razones expresadas, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Puebla,  gire  sus  apreciables  instrucciones  al  funcionario  o 
funcionarios  que  corresponda  de  la  Dirección  de  Administración 
Urbana, para que sujeten su actuar a lo previsto por la Constitución 

16



Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos  y  las  leyes  que  de 
ella  emanan,  a  efecto  de  que  se  respeten  los  derechos  del  C. 
Nelson Moreno López, dándole la oportunidad de que ejercite sus 
Garantías de Seguridad Jurídica que le confieren los artículos 14 y 
16 Constitucionales, en lo relativo a su derecho de audiencia y de 
legalidad que es motivo de la presente resolución.

Asimismo, gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  el 
respectivo procedimiento de investigación en contra del Arq. Alfonso 
López  Sánchez,  Supervisor  de  Obra  de  la  Dirección  de 
Administración Urbana del H. Ayuntamiento de Puebla, quien que 
intervino en los hechos motivo de la presente queja, con el objeto de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  por  los  actos  u 
omisiones a que se refiere esta resolución y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal de Puebla, respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

PRIMERA. Gire  sus  apreciables  instrucciones  al 
funcionario  o  funcionarios  que  corresponda,  de  la  Dirección  de 
Administración Urbana, para que sujeten su actuar a lo previsto por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanan, a efecto de que se respeten los derechos del 
C. Nelson Moreno López, dándole la oportunidad de que ejercite sus 
Garantías de Seguridad Jurídica que le confieren los artículos 14 y 
16 Constitucionales, en lo relativo a su derecho de audiencia y de 
legalidad que es motivo de la presente resolución.

SEGUNDA.  Asimismo,  gire  sus  respetables 
instrucciones al  Contralor  Municipal  para que en el  ámbito de su 
competencia, inicie el respectivo procedimiento de investigación en 
contra del Arq. Alfonso López Sánchez, Supervisor de Obra de la 
Dirección de Administración Urbana del H. Ayuntamiento de Puebla, 
quien,  mismo que intervino en los  hechos motivo  de la  presente 
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queja,  con  el  objeto  de determinar la responsabilidad en 
que  incurrió  por  los  actos  u  omisiones  a  que  se  refiere  esta 
resolución  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en  derecho 
proceda.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
usted  informe  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación,  si  acepta  dicha  recomendación  y  deberá  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la 
misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por la 
Comisión,  tendrá  la  responsabilidad de su  total  cumplimiento;  en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 

Heroica Puebla de Zaragoza, julio 31 de 2007

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA
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