
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 67/2007
QUEJOSO: LOURDES MATILDE

DE LOS SANTOS VALERIO
EXPEDIENTE: 3954/2007-I

C.P. MARIO ROBERTO HUERTA GÓMEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, 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  apego  a  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 
3954/2007-I, relativo a la queja que formuló Lourdes Matilde de los 
Santos Valerio, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 12 de abril de 2007, esta Comisión de Derechos 
Humanos,  en  Tehuacán,  Puebla,  recibió  la  queja  formulada  por 
Lourdes  Matilde  de  los  Santos  Valerio,  quien  en  lo  conducente 
expuso: “...Que los primeros días de enero del presente año, solicité  
de  manera  verbal  una  licencia  de  construcción  a  la  Secretaría 
General del Ayuntamiento Municipal de san Sebastián Zinacatepec,  
Puebla,  a  efecto  de  construir  una  capilla  sobre  la  cripta  de  mi  
familia, que se ubica en el panteón de dicho municipio, por lo que  
con fecha 5 de enero de 2007, me fue otorgada la correspondiente 
licencia en un oficio signado por el Presidente Municipal  de dicho 
Municipio, Mario Roberto Huerta Gómez, por lo que posteriormente  
el 17 de febrero del año en curso, acudí a la tesorería municipal a  



exhibir  la  cantidad  de  $1,482.00  por  concepto  de  Licencia  de 
construcción de 26 metros cuadrados en el Panteón Municipal, por 
lo que comencé con la construcción de dicha capilla; días mas tarde 
por conducto del albañil que se encuentra realizando la obra, me fue 
solicitado el plano de la misma, por lo que con fecha 5 de marzo le  
solicité al Presidente Municipal  por escrito nos entrevistáramos o en  
su caso obtuviera una respuesta por escrito en virtud de que en 
diversas ocasiones el  Licenciado Jesús Huerta Gómez, acudió al  
Panteón argumentando que la  construcción de mi  capilla  invadía 
áreas vecinas, lo que motivó que el día 8 de marzo del año que 
transcurre exhibiera en la Secretaría General de dicho ayuntamiento 
el plano correspondiente; es el caso que al recibir respuesta el día 
12  de  marzo  de  2007,  por  parte  del  C.  Mario  Roberto  Huerta 
Gómez,  Presidente  Municipal   de  San  Sebastián  Zinacatepec, 
Puebla,  en  tres  puntos  que  no  tienen  ni  fundamentación  ni  
motivación jurídica se me informa “...Primero.- Que la construcción 
realizada  no  afecta  a  los  colindantes  por  los  lados  norte,  sur  y  
oriente; Segundo.- Que la construcción realizada afecta a terceros 
en el muro levantado por el lado poniente; Tercero.- En razón del  
punto  anterior  en  un  término  no  mayor  de  quince  días,  deberá 
recorrer el muro construido por el lado poniente al menos metro y 
medio de la capilla con la que colinda  por ese mismo viento...”, en 
virtud de lo anterior es preciso señalar que en ningún momento se 
ha  iniciado  procedimiento  administrativo  alguno  derivado  de  la 
expedición de la licencia de construcción ni de la construcción de  
dicha capilla, por lo que con el oficio en el que se me ordena sin 
fundamento  no  motivación  jurídica  alguna  suspender  la  obra  de 
dicha capilla  se violan mis derechos humanos ,  señalando como 
autoridad  responsable  al  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  SAN 
SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA...” (fojas 2 y 3).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
resolución,  desde  el  momento  mismo  que  se  tuvo  noticia  de  la 
queja,  un visitador de esta comisión levantó las correspondientes 
actas circunstanciadas que el caso ameritaba.
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3.- Certificación de 12 de abril de 2007, a las 10:30 horas 
realizada por un visitador de este organismo, en donde hace constar 
la  llamada  telefónica  realizada  a  la  Presidencia  Municipal  de 
Zinacatepec,  Puebla,  entablando comunicación con quien dijo ser 
Miguel  Hernández Cárdenas, Sindico de dicho Ayuntamiento (foja 
14). 

4.-  Por  determinación  de  27  de  abril  de  2007,  este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, calificó de legal la 
queja a la que asignó el número de expediente 3954/2007-I y en 
consecuencia se solicitó el  informe con justificación al  Presidente 
Municipal de Zinacatepec, Puebla (foja 15).

5.-  Por  determinaciones  de  30  de  mayo  y  21  de 
septiembre   de  2007,  se  solicitó  por  segunda  y  tercera  ocasión 
respectivamente,  al  Presidente Municipal  de Zinacatepec,  Puebla, 
remitiera  a  este  organismo  el  informe  con  justificación  requerido 
mediante oficio V2-396/07 (fojas 22 y 25).

6.-  Por  resolución  de  28  de  noviembre  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 30).

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 formulada por Lourdes Matilde de los Santos 
Valerio, ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 12 de abril de 
2007, la cual ha sido reseñada en el punto número 1 del capítulo de 
hechos que precede (fojas 2 y 3).
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II.- Copia certificada del oficio número 22/2006, de 5 de 
enero de 2007, signado por el C.P. Mario Roberto Huerta Gómez, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Zinacatepec,  Puebla,  en 
donde se otorga y expide la licencia de construcción a la C. Lourdes 
Matilde  de  los  Santos  Valerio,  para  realizar  una  obra  de 
construcción  en  el  Panteón  Municipal,  que  dice:  “...  H. 
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  DE  ZINACATEP  PRESIDENCIA 
MUNICIPAL OFICIO NÚMERO: 22/2006 SE EXPIDE LICENCIA DE 
CONSTRUCCION. C. MATILDE DE LOS SANTOS VALERIO. P R E 
S E N T E. El suscrito C.P. MARIO ROBERTO HUERTA GOMEZ, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Zinacatepec,  Puebla.,  por 
medio  del  presente  y  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  
Capítulo VII, Artículo 23 de la Ley de Ingresos del Municipio expido:  
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Para realizar obra en el Panteón 
Municipal consistente en Construcción de Capilla con una superficie  
de 26m2. Se expide la presente en Zinacatepec, Puebla; a los cinco 
días de Enero del dos mil siete... ” (foja 6).

III.- Copia certificada del recibo oficial de la Tesorería del 
Municipio  de  Zinacatepec,  Puebla,  con  número  8570  de  17  de 
febrero de 2007, que al texto se reproduce:  “...RECIBO OFICIAL 
MUNICIPIO  DE  ZINACATEPEC,  PUEBLA  TESORERIA 
MUNICIPAL R.F.C.: MZP850101197 MARIANO ESCOBEDO NO. 1 
COL. CENTRO C.P. 75960 ZINACATEPEC, PUE. RECIBO SERIE 
“A” Nº 8570 El C. MATILDE DE LOS SANTOS VALERIO Dirección:  
C.  PORFIRIO  DIAZ  No.  201  Ciudad:  ZINACATEPEC,  PUE 
R.F.C.:____ Enteró en esta oficina a mi cargo ,  la cantidad de $ 
1482.00 (UN MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.) Por concepto de: LICENCIA DE CONSTRUCCION DE 
26 M² EN EL PANTEON MUNICIPAL “SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCION”  Zinacatepec,  Pue.,a  17  de  FEBRERO  de  2007.  
TESORERO MUNICIPAL  RUBRICA.: ...” (foja 7).

IV.- Copia certificada de dos planos con un área total de 
construcción de de 25.935 m², que corresponden una capilla de una 
cripta familiar (fojas 8 y 9).

V.- Copia certificada del escrito de 5 de marzo de 2007, 
suscrito por las C.C. Hermelinda, Matilde y Bertha de los Santos 
Valerio, dirigido al Presidente Municipal de Zinacatepec, Puebla, que 
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en  lo  conducente  dice:  “...El  cinco  de  enero  pasado,  la  señora 
Matilde  de  los  Santos  Valerio,  obtuvo  de  las  autoridades 
municipales, a través de la Dirección de Obras Públicas, un permiso 
para la construcción de la cripta, la cual ampara una superficie de 
26 m2 y cuya copia fotostática anexo a la presente. Acorde a dicho  
documento se inicio  la  construcción de la  cripta,  pero durante el  
proceso,  los  trabajadores  han  sido  detenidos  y  amenazados  en 
diversas ocasiones bajo el argumento de que la construcción invade 
áreas vecinas. Ante esto, su Secretario Particular, el Lic. German 
Huerta Gómez, acudió en días pasados al panteón municipal para 
constatar  que la  cripta que estamos construyendo cumpla con lo  
estipulado en el permiso de construcción llegando así a un acuerdo 
de reducir el pecho paloma y las salientes de los pilares en la parte 
posterior  a  dicha  capilla.  Hemos  acudido  en  tres  ocasiones  al 
Palacio  Municipal  de  San  Sebastián  Zinacatepec  para 
entrevistarnos con usted y poner fin a esta serie de desavenencias y 
malos  entendidos  derivados  del  desconocimiento  de  terceras 
personas a los trámites oficiales que puntualmente hemos efectuado 
para poder construir esta cripta, sin que hasta la fecha nos haya 
atendido. Espero su respuesta escrita a este asunto y si hemos de 
convenir en algún horario para tratarlo. Se haga, ya que su tiempo 
como  funcionario  público  es  valioso  y  los  asuntos  oficiales  son 
numerosos,  el  nuestro  lo  es  también  para  desarrollar  y  atender 
diversos asuntos...” (foja 10).

VI.-  Copia  certificada  de  la  determinación  de  12  de 
marzo de 2007, suscrita por el Presidente Municipal Constitucional 
de  Zinacatepec,  Puebla,  dirigida  a  la  C.  Matilde  de  los  Santos 
Valerio,  que  dice:  “...  EL  QUE  SUSCRIBE  C.C.P.  MARIO 
ROBERTO  HUERTA  GOMEZ,  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  DE  ZINACATEPEC  PUEBLA,  POR  MEDIO 
DEL PRESENTE COMPAREZCO Y EXPONGO:  QUE UNA VEZ 
VERIFICADOS  LOS  PLANOS  ARQUITECTÓNICOS 
PRESENTADOS  POR  USTED  RESPECTO  DE  LA 
CONSTRUCCIÓN QUE REALIZA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL Y 
HABER INSPECCIONADO FÍSICAMENTE LA OBRA REALIZADA 
A TREVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, Y CONSIDERANDO 
QUE: 1.- CONSTRUYÓ POR EL LADO PONIENTE EN UN LUGAR 
DISTINTO AL QUE SE LE INDICO POR MEDIO DEL DIRECTOR 
DE SERVICIOS MUNICIPALES. 2.-  AL LEVANTAR EL MURO A 
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QUE  SE  REFIERE  EL  PUNTO  ANTERIOR  OBSTRUYO  LA 
ENTRADA A LA CAPILLA DE LA “FAMILIA VALERIO”; EN LA QUE 
NO DEJO UN ESPACIO DE AL M ENOS UN METRO Y MEDIO 
ENTRE  UNA  Y  OTRA  CONSTRUCCIÓN,  MINIMO  NECESARIO 
PARA TENER UN FACIL Y COMODO ACCESO. DEBIDO A LO 
ANTERIOR ESTA AUTORIDAD DETERMINA: PRIMERO.- QUE LA 
CONSTRUCCIÓN  RELAIZADA  NO  AFECTA  A  LOS 
COLINDANTES  POR  LOS  LADOS  NORTE,  SUR,  Y  ORIENTE. 
SEGUNDO.-  QUE LA CONSTRUCCION REALIZADA AFECTA A 
TERCEROS  EN  EL  MURO  LEVANTADO  POR  EL  LADO 
PONIENTE. TERCERO.- EN RAZON DEL PUNTO ANTERIOR EN 
UN  TERMINO  NO  MAYOR  DE  QUINCE  DIAS  DEBERÁ 
RECORRER EL MURO CONSTRUIDO POR EL LADO PONIENTE 
AL  MENOS  METRO  Y  MEDIO  DE  LA  CAPILLA  CON  LA  QUE 
COLINDA  CON  ESE  MISMO  VIENTO.  NO  HABIENDO  OTRO 
ASUNTO  QUE  TRATAR  ME  DESPIDO  DE  USTED 
AGRADECIENDO  LA  ATENCION  PRESTADA  ESPERANDO  EL 
CABAL CUMPLIMIENTO EN ESTA DETERMINACION...” (fojas 11 y 
12).

VII.-  Certificación de 12 de abril  de 2007,  a las 10:30 
horas,  realizada  por  un  visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos,  en  la  que  hace  constar  la  comunicación  telefónica 
sostenida  con  el  C.  Miguel  Hernández  Cárdenas,  quien  dijo  ser 
Sindico del Ayuntamiento de Zinacatepec, Puebla, a quien se le hizo 
saber  los  hechos  motivo  de  la  queja,  solicitándole  rindiera  un 
informe con justificación, quien manifestó: “...Que solicita se le envíe 
el  requerimiento  de informe justificado  y  copia  de la  queja,  para 
estar  en condiciones de rendirlo  en términos legales y que va a 
hablar con su abogado...” (foja 14).

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  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece:
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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  17.  Segundo  Párrafo.  “Toda  persona  tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán  
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta,  completa  e 
imparcial…”

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…”

 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: 
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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 oida, 
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”.

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

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 
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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:

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  38.-  “Los  habitantes  de  un  Municipio  tendrán 
derecho  a  usar,  con  los  requisitos  que  establezca  la  Ley,  los 
servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos 
proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean respetados 
los derechos que les corresponden como gobernados”.

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  
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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.

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”.

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...”

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 humanos de la quejosa 
Lourdes Matilde de los Santos Valerio.

10



En efecto,  la  quejosa  esencialmente  hace  consistir  su 
inconformidad,  en que en el  mes de enero de 2007,  solicitó  una 
licencia al Ayuntamiento de Zinacatepec, Puebla, para construir una 
capilla en el panteón municipal, razón por la cual el 5 de enero de 
2007, dicha licencia le fue autorizada y otorgada por el Presidente 
Municipal, pagando por tal concepto la cantidad de $1,482.00 a la 
Tesorería  Municipal  del  lugar  antes  citado,  en  consecuencia  de 
inmediato  procedió  a  realizar  la  construcción  de  la  multicitada 
capilla;  posteriormente en diversas ocasiones el Licenciado Jesús 
Huerta Gómez, acudió al panteón, argumentando a los encargados 
de la construcción que la capilla invadía áreas vecinas, solicitando el 
plano de la misma, por lo que el día 8 de marzo del mismo año, 
exhibió el citado plano ante la Secretaría General del Ayuntamiento; 
siendo el caso que el 12 de marzo de 2007, el C. Mario Roberto 
Huerta Gómez, Presidente Municipal Constitucional de Zinacatepec, 
Puebla, sin fundamento ni motivo legal alguno, le avisó por escrito 
que determinaba que debía recorrer en un término no mayor de 15 
días el muro construido por el lado poniente de la multicitada capilla, 
argumentando  la  quejosa  que  en  ningún  momento  se  inició 
procedimiento  administrativo  a  efecto  de  revocar  o  modificar  la 
licencia  de  construcción  u  ordenar  la  demolición  del  muro  antes 
citado.

Antes de proceder al estudio de los hechos, así como de 
las evidencias que dieron origen a los actos violatorios que reclama 
la  quejosa,  es  preciso  señalar  que  el  Presidente  Municipal  de 
Zinacatepec, Puebla, no cumplió con las formalidades del artículo 35 
de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  lo 
anterior en relación al informe con justificación que este Organismo 
le solicitó de los hechos materia de la queja, en razón de que existe 
omisión en la presentación del mismo, toda vez que la solicitud se 
efectuó  mediante  oficios  V2-396/07,  V1-3-324/2007  y  V2-3-
500/2007, mismos  que fueron recibidos por la autoridad señalada 
como responsable el 8 de mayo, 20 de agosto y 26 de octubre de 
2007, respectivamente, según constancias que obran en autos del 
expediente de queja en estudio;  por lo tanto se procede a hacer 
efectivo el apercibimiento efectuado mediante determinación de 27 
de  abril  de  2007,  en  contra  de  la  autoridad  señalada  como 
responsable, en el sentido de tener por ciertos los hechos materia 
de la presente queja, acorde a lo previsto por el artículo 35, párrafo 
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segundo  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  a  que  se haga acreedora 
dicha autoridad ante la omisión de cumplir con tal requerimiento.

En  consecuencia,  al  omitir  el  Presidente  Municipal  de 
Zinacatepec, Puebla, rendir el informe con justificación en el lapso 
previsto en la ley de la materia, y otorgado por este organismo, a la 
autoridad  señalada  como  responsable,  no  cumpliendo  con  las 
formalidades previstas en el artículo antes señalado, se tienen por 
ciertos los hechos materia de la queja; no obstante lo anterior, esta 
comisión se hizo allegar de elementos de convicción para tener por 
justificada la violación a las garantías individuales de la quejosa.

Ahora  bien,  del  análisis  de  los  hechos  expuestos  por 
Lourdes  Matilde  de  los  Santos  Valerio,  y  de  las  evidencias  que 
integran el presente expediente, se observa que se vulneraron los 
derechos humanos de la quejosa, lo que se abordará para su mejor 
estudio en forma pormenorizada en las siguientes líneas:

LA  MODIFICACIÓN  DE  LOS  DERECHOS 
ADQUIRIDOS  POR  LA  LICENCIA  DE  CONSTRUCCIÓN 
OTORGADA A LOURDES MATILDE DE LOS SANTOS VALERIO, 
Y LA FALTA DE UN DEBIDO PROCEDIMIENTO LEGAL, PARA 
REALIZAR  UNA  DETERMINACIÓN  POR  PARTE  DEL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  ZINACATEPEC,  PUEBLA,  EN 
CONTRA DE LA QUEJOSA, SIN EL DEBIDO FUNDAMENTO NI 
MOTIVO LEGAL. 

La quejosa al momento de interponer su queja ante este 
organismo,  en  síntesis  adujo  que  en  el  mes  de  enero  de  2007, 
solicitó una licencia al Ayuntamiento de Zinacatepec, Puebla, para 
construir una capilla en el panteón municipal, razón por la que el 5 
de enero de 2007, le fue autorizada y otorgada por el Presidente 
Municipal, pagando por tal concepto la cantidad de $1,482.00 a la 
Tesorería  Municipal  del  lugar  antes  citado,  en  consecuencia 
procedió  a  realizar  la  construcción  de  la  multicitada  capilla  y  en 
diversas ocasiones el  Licenciado Jesús Huerta Gómez,  acudió al 
panteón, argumentando a los encargados de la construcción que la 
capilla invadía áreas vecinas, solicitando el plano de la misma, en 
razón de lo anterior el  día 8 de marzo del mismo año, exhibió el 
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citado plano ante la Secretaría General del Ayuntamiento; siendo el 
caso  que  el  12  de  marzo  de  2007,  el  C.  Mario  Roberto  Huerta 
Gómez,  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Zinacatepec, 
Puebla, sin fundamento ni motivo legal alguno, le avisó por escrito 
que determinaba que debía recorrer en un término no mayor de 15 
días el muro construido por el lado poniente de la multicitada capilla, 
argumentando  la  quejosa  que  en  ningún  momento  se  inició 
procedimiento  administrativo  a  efecto  de  revocar  o  modificar  la 
licencia  de  construcción  u  ordenar  la  demolición  del  muro  antes 
citado.  Lo  que  considera  injusto  y  violatorio  de  sus  derechos 
fundamentales. 

Por  otra  parte,  es  importante  señalar  que  Lourdes 
Matilde de los Santos Valerio, aportó como pruebas para acreditar 
los  extremos  de  su  queja,  los  siguientes  documentos:   copia 
certificada de la licencia de construcción otorgada mediante oficio 
22/2006, de 5 de enero de 2007, signada por el C.P. Mario Roberto 
Huerta Gómez, Presidente Municipal Constitucional de Zinacatepec, 
Puebla; copia certificada del recibo oficial de la Tesorería Municipal 
de Zinacatepec, número 8570, que ampara el pago de los derechos 
por  la  licencia  de  construcción  antes  citada;  planos  de  la  capilla 
(cripta familiar) que determina el área de construcción de la misma, 
y copia certificada de la determinación de 12 de marzo de 2007, 
pronunciada por el Presidente Municipal de Zinacatepec, Puebla.

Ahora  bien,  del  contenido  de  las  documentales  antes 
citadas, se desprende que existe la presunción legal de que Lourdes 
Matilde  de  los  Santos  Valerio,  es  titular  de  los  derechos  de  la 
licencia de construcción expedida a su favor el 5 de enero de 2007, 
por la autoridad señalada como responsable, y en dicho documento 
se  detalla  en  forma  clara  y  precisa  la  obra  y  área  a  construir, 
asimismo, existe la evidencia del pago realizado por los derechos de 
la  multicitada  licencia,  sin  embargo,  el  Presidente  Municipal  de 
Zinacatepec,  Puebla,  sin  otorgar  a  la  quejosa  su  derecho  de 
audiencia y legal defensa, determinó que modificara y removiera un 
muro  ya  construido;  lo  anterior  se  acredita  en  razón  de  que  la 
quejosa mediante escrito de 5 de marzo de 2007, solicitó a dicho 
edil, una audiencia a efecto de aclarar la situación que prevalecía 
por la construcción de la capilla, por el motivo de que había sido 
requerida por el secretario particular del edil en cita, respecto a las 
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medidas de la construcción de la obra, mas aun la quejosa ya había 
entregado  un  plano  de  la  capilla  a  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento,  y  de  constancias  se  desprende  que  no  hubo 
contestación  a  la  petición  por  escrito  realizada  por  la  agraviada, 
conllevando con lo anterior a no ser escuchada, violando su derecho 
de audiencia.

En  este  contexto,  el  Presidente  Municipal  de 
Zinacatepec, Puebla, determinó mediante escrito de 12 de marzo de 
2007, que la construcción afectaba a terceros en lo relacionado con 
el muro levantado por el lado poniente, y en consecuencia ordena a 
la quejosa  que en un término no mayor de 15 días, deberá recorrer 
el muro construido por el lado poniente, al menos metro y medio, sin 
argumentar técnica o jurídicamente el porqué una vez ya autorizada 
la  licencia  de  construcción  en  términos  antes  preestablecidos, 
debería de modificarse la construcción realizada sin darle el derecho 
de  audiencia  a  la  agraviada  para  que  ofreciera  pruebas  y 
manifestara lo que a su derecho e interés conviniera; ahora bien, 
suponiendo  sin  conceder  que  fuera  cierto  lo  manifestado  por  el 
Presidente Municipal, éste no acredita que a la quejosa se le haya 
otorgado su derecho de audiencia en relación a la modificación de la 
obra que ampara la licencia de construcción motivo de la queja, y 
que anteriormente  le  había  sido autorizada,  no demostrando con 
alguna  prueba  o  elemento  de  convicción  el  motivo  por  el  cual 
Lourdes  Matilde  de  los  Santos  Valerio,  debía  acatar  la 
determinación de la autoridad señalada como responsable.

Abundando en lo anterior, es procedente decir que de las 
documentales agregadas en autos, se concluye que la quejosa tiene 
una licencia de construcción que corresponde a una capilla de 26m², 
documentos que por provenir de una autoridad en ejercicio de sus 
funciones,  tiene  pleno  valor  probatorio,  toda  vez  que  es  un 
documento  que  da  fe  de  su  contenido  en  relación  a  los  hechos 
narrados por la agraviada, por otro lado, la autoridad señalada como 
responsable, no justificó con algún documento o medio de prueba 
para  acreditar  su  actuar,  a  mayor  abundamiento,  con  los 
documentos  anteriormente  descritos  que  presentó  la  quejosa,  se 
llega a la presunción legal de que los derechos de la licencia de 
construcción le corresponden a la quejosa, y nos permite llegar a la 
conclusión  de  que  efectivamente  la  autoridad  Municipal  de 
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Zinacatepec,  Puebla,  sin  mediar  procedimiento  legal  alguno,  le 
ordenó a Lourdes Matilde de los Santos Valerio, que parte del área 
que  corresponde  a  sus  derechos  de  construcción  de  la  capilla 
motivo de la queja en estudio, tenía que ser modificada, lo que se 
traduce  en  un  proceder  totalmente  arbitrario  e  ilegal,  y  en 
consecuencia es una clara transgresión al principio de legalidad y a 
las garantías de seguridad jurídica, lo anterior en ausencia de un 
procedimiento  que  funde  y  motive  la  causa  legal  de  tal 
determinación.

Con lo anterior se demuestra que a la quejosa no se le 
inició procedimiento alguno negándole su derecho de audiencia y a 
una adecuada defensa, perjudicándola, por lo que no se acató el 
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 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  concreta  en  la  posibilidad  de  rendir  pruebas  que 
acrediten los hechos en que se finque la defensa y la de producir 
alegatos,  con  las  argumentaciones  de  hecho  y  jurídicas  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 derechos, se ponga con anterioridad del conocimiento 
del particular, lo que en la especie no ocurrió, según se advierte de 
las constancias que obran en autos.

En  consecuencia,  se  observa  que  el  Presidente 
Municipal  de  Zinacatepec,  Puebla,  quebrantó  el  imperativo 
constitucional  mencionado  en  el  párrafo  anterior,  pues  de  las 
documentales de que se hizo allegar este organismo, no se aprecia 
que a la quejosa Lourdes Matilde de los Santos Valerio, se le haya 
respetado su garantía de audiencia, es decir, que previamente a la 
orden de tirar o remover un muro ya construido amparado bajo una 
licencia de construcción otorgada por la autoridad señalada como 
responsable,  se le hubiese dado a conocer las causas legales de tal 
determinación,  señalando  los  preceptos  legales  aplicables  y  los 
hechos concretos a efecto de que tuviera la oportunidad de probar y 
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alegar  lo  que  a  su  derecho  e  interés  conviniera,  lo  que  permite 
concluir que de forma intencional no se inició procedimiento alguno 
en contra de la quejosa, omitiendo informarle todos los elementos 
de cargo en su contra, así como los dispositivos legales que hubiere 
transgredido a efecto de acreditar  el  proceder o la determinación 
dictada.

Así  pues,  una justicia  sin  el  fundamento ni  motivación 
legal no es justicia cabal, ya que las omisiones reclamadas vulneran 
el respeto a la Ley, trastornan la seguridad jurídica y la confianza 
pública en las instituciones; asimismo hacen nula para la quejosa la 
prerrogativa que en su favor le concede el artículo 17 Constitucional 
que en lo conducente dice: “Toda persona tiene derecho a que se le 
administre  justicia  por  los  tribunales  que  estarán  expeditos  para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

Por otro lado, es importante hacer notar también que al 
privarse  de  facto  a  la  quejosa  de  su  derecho  de  audiencia,  se 
transgrede el  principio de legalidad y sus garantías de seguridad 
jurídica,  pues  se  le  deja  en  total  estado  de  indefensión,  ante  la 
inexistencia  de  un  procedimiento  y  de  una  resolución  fundada y 
motivada de la autoridad competente, en la que se justifique el acto 
de privación de sus derechos sobre el muro de la capilla amparado 
con la licencia de construcción otorgada por el Presidente Municipal 
de  Zinacatepec,  Puebla,  sin  que  la  quejosa  pueda  hacer  valer 
recurso alguno en su defensa.

Es importante resaltar que es obligación de la autoridad, 
de cualquier categoría que ésta sea, actuar siempre con apego a la 
Constitución y a las leyes de ella emanen, y que en los actos de 
autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley, son 
violatorios de garantías, pues el principio de legalidad constituye una 
de las bases fundamentales del Estado de Derecho; Entendido este 
principio como aquél que prevé que el servidor público solo pueda 
hacer lo que le permite la ley, circunstancia que se traduce a su vez 
en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado. En este 
sentido, cualquier autoridad o servidor público que incurra en actos 
u omisiones ilegales, injustas inadecuadas o erróneas, como en el 
caso  a  estudio,  evidentemente  transgrede  las  garantías  de 
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audiencia y legalidad establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Consecuentemente,  este Organismo estima fundada la 
reclamación  de  Lourdes  Matilde  de  los  Santos  Valerio,  al  estar 
justificado que la autoridad municipal la privó de sus derechos sin 
que exista un mandamiento de autoridad competente por escrito, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento, y sin que se le 
haya  dado  intervención  alguna  en  perjuicio  de  su  garantía  de 
audiencia, afectando su defensa al no poder aportar pruebas en su 
beneficio en contra de los actos de dicha autoridad.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
fundamentales de Lourdes Matilde de los Santos Valerio,  por  las 
razones expresadas, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal Constitucional de Zinacatepec, Puebla, sujete su actuar a 
lo  previsto  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  y  a las leyes que de ella  emanen,  absteniéndose de 
despojar  de  derechos  adquiridos  a  los  gobernados,  sin  un 
procedimiento que funde y motive la causa legal de tal acción, en el 
que se de la oportunidad a los afectados de ejercitar sus garantías 
de audiencia y de legalidad.

Asimismo  gire  sus  apreciables  instrucciones  a  quien 
corresponda, a efecto de que se respeten los derechos adquiridos 
por la quejosa Lourdes Matilde de los Santos Valerio, respecto de la 
licencia de construcción otorgada, y se le de la oportunidad de que 
éste ejercite su garantía de audiencia y legalidad que le confiere los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, relativos al derecho de defensa y 
a  la  fundamentación  y  motivación  de  la  determinación  que  se 
pronuncie respecto de los derechos de construcción que son motivo 
de la presente resolución.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal de Zinacatepec, Puebla, respetuosamente la siguiente:
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R E C O M E N D A C I O N 

PRIMERA.  Sujete  su  actuar  a  lo  previsto  por  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las leyes 
que  de  ella  emanen,  absteniéndose  de  despojar  de  derechos 
adquiridos  a  los  gobernados,  sin  un  procedimiento  que  funde  y 
motive la causa legal de tal acción, en el que se de la oportunidad a 
los afectados de ejercitar sus garantías de audiencia y de legalidad.

SEGUNDA.  Gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se respeten los derechos adquiridos 
por la quejosa Lourdes Matilde de los Santos Valerio, respecto de la 
licencia de construcción otorgada, y se le de la oportunidad de que 
éste ejercite su garantía de audiencia y legalidad que le confiere los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, relativos al derecho de defensa y 
a  la  fundamentación  y  motivación  de  la  determinación  que  se 
pronuncie respecto de los derechos de construcción que son motivo 
de la presente resolución.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
usted  que  una  vez  recibida  la  recomendación,  se  sirva  informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
acepta dicha recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro 
de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento de 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 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA. Para los efectos establecidos en el artículo 75, 
del Reglamento Interno de este Organismo, en relación al diverso 
62, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos del Estado de Puebla, se investigue la omisión de rendir a 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el informe que le 
fue solicitado y en su oportunidad se le imponga la sanción que el 
caso amerite. 

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

A T E N T A M E N T E.
Heroica Puebla de Zaragoza, 30 de noviembre de 2007

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA
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