
RECOMENDACION No. 003/93.
QUEJOSA: MARIA ALTAGRACIA ARAMBURO MONTAÑO.

EXPEDIENTE No. 010/93-I.

Puebla, Pue., a 21 de diciembre de 1993.

C..RESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.  
P R E S E N T E .

Distinguido señor Presidente Municipal:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con fundamento en 
los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los diversos 1, 2, 4, 7, 15 fracción VII, 44, 46, 49 y demás 
relativos de la Ley que crea la Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos 
Humanos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de diciembre de 1992, 
ha examinado los elementos contenidos en el  expediente 010/93-I;  y vistos los 
siguientes:

H E C H 0 S

1.- El veintisiete de agosto del año en curso, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos radicó de oficio la queja formulada por María Altagracia Aramburo, a 
través de una carta abierta publicada en el periódico El Universal el 23 de agosto 
de  este  año,  y  le  asignó  el  número  de  expediente  - 
CNDH/121/93/PUE/SO5294.000. En tal  queja la agraviada adujo,  que el  28 de 
julio  del  año  en  curso,  varios  inspectores  del  Ayuntamiento  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  acompañados  de  elementos  de  Seguridad  Pública, 
arbitrariamente la desalojaron del local comercial que ocupaba en el kiosco del 
zocalode esa Ciudad.

II.- Con motivo de la creación de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, la aludida Comisión Nacional remitió la mencionada queja, misma que 
fue admitida por esta Comisión Estatal y se le asignó el número de expediente 
010/93-I,  habiéndose  solicitado  al  Presidente  Municipal  de  San  Martín 



Texmelucan,  Puebla,  el  informe  correspondiente,  el  cual  fue  rendido  con  la 
oportunidad debida.

III.- Por su parte la quejosa ofreció y le fueron admitidas como pruebas, diversas 
documentales; la de inspección ocular, que se desahogó el 17 de noviembre; y la 
testimonial, respecto de la cual se desistió la oferente en forma expresa, en su 
comparecencia de 29 de noviembre último.

E V I D E N C I A S

En este caso las constituyen: el oficio 724/93, de 25 de octubre del presente año, 
remitido por el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, por el 
cual  rindió su informe solicitado,  aceptando que el  28 de julio de este año se 
clausuró  la  cafetería  ubicada  en  el  Kiosco  del  zócalo  de  la  citada  población, 
aduciendo que la hoy agraviada incurrió en violaciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, consistentes en permitir  juegos de azar con cruce de apuestas; que 
además, el contrato de arrendamiento por virtud del cual la quejosa poseía ese 
inmueble  resultaba  ¡legal  por  haberse  celebrado  en  contravención  a  diversas 
disposiciones del Código Civil y de la Ley Orgánica Municipal; que previamente se 
le había requerido para que entregase dicho local, pues iba a ser reparado por el 
municipio;  y que ya había concluido la vigencia del  contrato de arrendamiento 
respectivo por virtud del cual dicha quejosa poseía el kiosco del zócalo de San 
Martín Texmelucan, Puebla.

Con el  aludido informe la autoridad responsable anexó copia certificada:  de la 
orden de inspección de 26 de marzo de este año, respecto de la mencionada 
cafetería; copia de la visita de inspección verificada el 28 del mismo mes y año; 
copia de la diversa orden de inspección de 25 de junio respecto del mismo lugar; 
copia  del  acta  de  inspección  de  28  del  propio  mes  de  junio;  de  la  orden  de 
clausura del multicitado negocio, de fecha 23 de julio del presente año; del oficio 
175/93 del Tesorero Municipal, de fecha 28 de julio de 1993, dirigido a Eduardo 
Montaño Sánchez, en el cual se le hace saber que se procede a la clausura de la 
referida cafetería, por no haber dado cumplimiento al acuerdo de 24 de febrero, en 
el sentido de desocupar ese inmueble; la diligencia de clausura de la cafetería 
ubicada en el kiosco del zócalo de San Martín Texmelucan, Puebla, efectuada el 
28 de  julio de este año; del contrato de arrendamiento de dicho inmueble;  del 
escrito de interposición del recurso de revocación en contra de la aludida clausura, 
por parte de la quejosa; de la substanciación de tal recurso y la resolución del 
mismo;  de una comunicación del  Tesorero Municipal,  de fecha2 de agosto de 
1993, por el que se le hace saber a la ahora quejosa, que en el término de 24 
horas debería desocupar el kiosco de esa ciudad, de conformidad en el acuerdo 
de 24 de febrero; una constancia de certificación hecha a la quejosa; del oficio 



594/93 del Tesorero Municipal; del oficio 597/93del Tesorero Municipal y su razón 
de notificación a la agraviada María Altagracia Aramburo Montaño;  y  del oficio 
719/93 del Síndico Municipal.

De  la  inspección  ocular  ofrecida  por  la  quejosa,  y  que  fue  practicada  por  el 
Visitador Adjunto a la Segunda Visitaduría de esta Comisión, se advierte, que se 
encuentra clausurada la cafetería ubicada en la parte baja del kiosco del zócalo de 
San Martín Texmelucan, Puebla; que están fijados los sellos del H. Ayuntamiento 
Municipal de San Martín Texmelucan, y que en el interior de ese establecimiento 
se encuentran diversos bienes muebles y mercancías.

Cabe señalar que la quejosa también aportó dos fotografías del lugar clausurado, 
y  copia  certificada  del  contrato  de  arrendamiento  del  mencionado  kiosco, 
celebrado entre el Ayuntamiento de ese Municipio y María Altagracia Aramburo 
-Montaño, con vigencia hasta el 30 de octubre de 1993.

0 B 5 E R V A C I 0 N E S

Del contenido del informe justificado (y de los anexos de éste) rendido por el 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, los cuales tienen pleno 
valor  probatorio  por  tratarse  de  afirmaciones  expresas  de  su  autor  y  de  las 
constancias enviadas por el  mismo, pues son copias certificadas que tienen la 
calidad de documentos públicos,  se desprende que la  clausura de la cafetería 
ubicada en el kiosco del zócalo de San Martín Texmelucan, Puebla, no se debió 
como lo afirma el Presidente Municipal, por violaciones a las normas del Bando de 
Policía y Buen Gobierno consistentes en permitir  juegos de azar con cruce de 
apuestas.,  si  no que se  advierte  de  la  copia  certificada del  mencionado oficio 
175/93 delTesorero Municipal y de la diligencia de clausura de 28 de julio del año 
en curso, que tal  clausura se llevó a cabo por no haber dado cumplimiento al 
acuerdo de 24 de febrero último, por el que el Ayuntamiento del Municipio de San 
Martín Texmelucan, le comunicó a la inquilina "que debía desocupar el inmueble y 
en re l ación de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Orgánica Municipal".

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley que crea la Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos: 

" La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del Estado, para conocer de 
quejas contra presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando esas fueren 



imputadas a  autoridades y servidores  públicos,  estatales  y municipales  ",  y  el 
artículo 59 del Reglamento Interno de la Comisión señala: " Para los efectos del 
desarrollo de las funciones de la Comisión, se entiende que los derechos humanos 
son los inherentes a la persona 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 de 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, 
establece:  "  Nadie  podrá  ser  privado  de  la  vida,  de  la  libertad  o  de  sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los 
Tribunales  previamente  establecidos,  en  los  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho ",  y el  artículo  16 de la  misma Constitución impone:  "  Nadie podrá ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino a virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento ".

Atendiendo a lo anterior, resulta verdaderamente ¡legal y violatoria de los artículos 
14  y  16 constitucionales, la orden de desocupación a que se refiere el Tesorero 
Municipal en su oficio 175/93, de fecha 28 de julio del año en curso la cual dio 
origen  a  la  orden  de  clausura  del  establecimiento  de  que  se  trata,  según  se 
desprende de ese oficio,  ya que la autoridad municipal  carece de atribuciones 
legales para ordenar la desocupación de un inmueble dado en arrendamiento por 
ella misma, pues en todo caso debió acudir a tribunales legalmente competentes 
para exigir la entrega de la localidad arrendada por los motivos que le asistan para 
tal exigencia, pero no de motu proprio ordenar esa desocupación, razón por la que 
es indiscutible que dicha orden de clausura y su ejecución, violan los derechos 
humanos de la agraviada María Altagracia Aramburo Montaño.

En otro  aspecto,  como ya se ha visto,  el  Presidente Municipal  de San Martín 
Texmelucan al rendir su informe solicitado aduce, que la referida clausura de la 
negociación ubicada en el kiosco de esa población se llevó a efecto por permitir la 
práctica de juegos con cruce de apuestas, contraviniendo el artículo 54 incisos CH 
y R fracción III, del Bando de Policía  y  Buen Gobierno.  Sin embargo, el citado 
precepto legal no faculta a esa autoridad a emitir actos de la naturaleza que le 
impugna  la  quejosa,  ya  que  únicamente  establece:  "  Se  consideran  faltas  de 
Policía y Buen Gobierno a las acciones u omisiones que alteren el orden público o 
afecten la  seguridad pública en lugares de uso común,  acceso público o libre 
tránsito ... CH).- Para los efectos de este reglamento, las faltas punibles se dividen 
en faltas de orden público, faltas contra el régimen y Seguridad de la Población, 
faltas a las buenas costumbres y al  decoro público,  faltas a la  sanidad,  faltas 
contra el ejercicio del comercio y del trabajo, faltas contra la integridad personal, 



faltas al derecho de propiedad, faltas a los reglamentos administrativos, faltas a la 
buena prestación de los servicios públicos ... R) Son contravenciones al Ejercicio 
del Comercio y del Trabajo: III.- Cruzar apuestas en cualquier clase de juegos o 
por cualquier otro motivo ".

Por otra parte, el referido artículo 54 del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 
municipio, en sus incisos “D) y F) fracción IV, determina: " D).- Las faltas al Bando 
de Policía  atendiendo a las circunstancias que medien en su ejecución,  serán 
sancionadas con amonestación,  multa  de  un día  de salario  mínimo hasta 500 
veces días de salario mínimo, o - arresto hasta 36 hrs. de acuerdo con el artículo 
21 de la Constitución General de la República... F).- La Autoridad Municipal, en la 
aplicación de las sanciones, sólo podrán excederse de los límites fijados en ellos 
duplicando la sanción económica o fijando el máximo de la corporal, en cualquiera 
de los casos siguientes: IV.- Por los Comerciantes.- Cuando la falta se cometa en 
un  establecimiento  comercial,  por  el  propietario  de  un  negocio  o  que  éstos 
permitan que se cometa”.

Como consecuencia', es evidente que la autoridad municipal carece de facultades 
legales para clausurar la negociación de que se trata por faltas al Bando de Policía 
y  Buen  Gob.ierno,  ya  que  esa  sanción  no  se  encuentra  prevista  en  el 
Ordenamiento Legal de que se trata.

De  acuerdo  con  todo  lo  anterior  ,y  estando  debidamente  acreditado  que  la 
clausura del kiosco ubicado en el zócalo de San Martín Texmelucan, Pue., a la 
que se ha hecho referencia, viola los artículos 14 y 16 constitucionales y,  como 
consecuencia, los derechos humanos de la quejosa María Altagracia Aramburo 
Montaño, esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, se permite 
hacer a usted, señor Presidente Municipal, respetuosamente, las siguientes:

R E C 0 M E N D A C I 0 N E S

PRIMERA.- Que de inmediato levante la clausura de la cafetería ubicada en el 
kiosco  del  zócalo  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  decretada  mediante 
diligencia  de  veintiocho  de  julio  del  año  en  curso,  restituyendo  también  de 
inmediato a María Altagracia Aramburo Montaño en la posesión de dicha cafetería 
y bienes muebles y mercancías existentes en la misma.

SEGUNDA.-  Se  instruya  expediente  administrativo  al  Tesorero  Municipal, 
licenciado Lucio Carranza Sánchez, respecto a la mencionada orden de clausura 
que  emitió  en  relación  a  la  referida  cafetería,  y  de  resultarle  responsabilidad 
imponerle la sanción que proceda.



TERCERA.- En términos del artículo 46 de la Ley que - crea la Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta Recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles contados a partir  de su notificación.  Asimismo, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envién a esta 
Comisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a su aceptación.

Cabe señalar que: la falta de comunicación o presentación de pruebas respecto a 
la aceptación de esta recomendación, dará lugar a que se interprete en el sentido 
de  que  no  fue  aceptada;  quedando  esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos en libertad para hacer pública esta circunstancia.


