
RECOMENDACION NUMERO: 19/96.
EXPEDIENTE: 178/96-I.

QUEJOSO: MA. JUANA CASTILLO NOLASCO.

Puebla, Pue., a 24 de julio de 1996.

SR. GABRIEL HINOJOSA RIVERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.

Respetable señor Presidente Municipal.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
7º fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley de esta 
Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 
178/96-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  María  Juana  Reyna 
Castillo Nolasco; y, vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 24 de abril del presente año, se recibió en esta Comisión 
Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos la  queja de María 
Juana Reyna Castillo Nolasco, quien en síntesis manifestó que el día 
2  de  julio  de  1993,  el  Ayuntamiento  de  Puebla  le  concedió  una 
licencia para obra interior en la casa marcada con el número 2914, 
interior 202, de la 26 poniente, fraccionamiento Las Hadas de esta 
ciudad,  en  donde  construyó en  el  área  de  la  cochera  un  cuarto 
pequeño de 2.20 x 4 metros, en el que instaló un comercio (escritorio 
público). Que un vecino le dijo que le había llegado una notificación 
suscrita por el Director Jurídico de la Sindicatura Municipal, en la que 
se  le  concedía el  término  de  10  días  naturales  para  demoler  la 



construcción señalada, con base en que ésta se había edificado en 
área comunal, lo que la quejosa consideraba injusto, pues la misma 
estaba construida dentro de su propiedad.

2.- Con la queja de mérito se formo el expediente 178/96-I y a 
efecto  de  integrarlo  debidamente  se  solicitó  el  informe 
correspondiente,  siendo  éste  rendido  en  su  oportunidad  por  el 
Síndico Municipal del Ayuntamiento de esta ciudad, anexando copia 
certificada del acuerdo de Cabildo de 24 de enero de 1995 y del 
oficio  301/96/L.HMB  signado  por  el  Director  Jurídico  de  la 
Sindicatura Municipal , dirigido a la quejosa.

3.- Por determinación de fecha 16 de mayo del año en curso, 
se ordenó dar vista a la quejosa con el aludido informe y constancias 
que  al  mismo  se  adjuntaron,  para  que  manifestara  lo  que  a  su 
derecho e interés conviniera, compareciendo el día 23 del referido 
mes y año, y expresó que contrariamente a lo manifestado en el 
informe, ella construyó el local en un área privada y no comunal y sí 
contaba con la licencia de construcción.

Del informe aludido, así como de las constancias que al mismo 
fueron  adjuntadas  y  de  los  documentos  exhibidos  por  la  propia 
quejosa, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La copia del instrumento número 2762, del volúmen número 
92 de la Notaría Pública Número Cuarenta y Siete de esta ciudad, 
relativo  al  contrato  de  compraventa  celebrado  entre  la 
“Fraccionadora Adriana”, S.A. de C.V. y “Polifemo”, S.A. de C.V., por 
conducto de su representante legal José Manuel Soto Hernández, 
como vendedor y la señora María Juana Reyna Castillo  Nolasco, 
como compradora del condominio número 202 de la casa 2914 de la 
26 poniente, fraccionamiento Las Hadas, de esta ciudad de Puebla.

II.- La copia de la solicitud-licencia para obra interior número 
13309 de fecha 2 de julio de 1993, expedida por la Dirección de 
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Planificación  Urbana y Obras  Públicas  del  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad.

III.- La copia certificada del acta de Cabildo practicada el 24 de 
enero de 1995, en la que se aprobó y ordenó la demolición de un 
local comercial edificado por María Juana Reyna Castillo Nolasco, 
ubicado frente al edificio 2914 de la 26 poniente, fraccionamiento 
Las Hadas, de esta ciudad.

IV.- La copia certificada del oficio 301/96/L.H.M.B. de 27 de 
mayo de  1996,  por  el  que  el  Director  Jurídico  de  la  Sindicatura 
comunica a la quejosa que en diez días naturales debe demoler el 
local comercial, ubicado en el área comunal del edificio 2914 de la 
26  poniente  de  esta  ciudad,  apercibida  que  de  no  hacerlo,  la 
demolición se hará a su costa por conducto de la Dirección General 
de Obras Públicas.

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

El  artículo  2º  de la  Ley de  esta  Comisión,  establece: 
“Se crea la  Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentralizado,  con 
personalidad jurídica  y patrimonio  propios  que tiene como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos  por  el  orden  jurídico  nacional”.  Asimismo,  el 
artículo 5º  del  Reglamento Interno de la  misma Comisión, 
señala:  “Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las  funciones 
de  la  Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos 
son los  inherentes a  la  naturaleza humana,  sin  los  cuales 
no  se  puede  vivir  como  ser  humano.  En  su  aspecto 
positivo,  son los que otorga la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los 
pactos,  los  convenios,  y  los  tratados  internacionales 
suscritos y ratificados por México”.

De de las evidencias relatadas las cuales tienen pleno valor 
probatorio, por tratarse de documentos certificados por un servidor 
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público en ejercicio de sus funciones, se desprende que asiste razón 
a la señora María Juana Reyna Castillo Nolasco en cuanto a los 
hechos materia de su queja por lo siguiente:

Del acta de cabildo de fecha 24 de enero de 1995, que envió a 
esta Comisión el Síndico Municipal como justificación de su informe, 
se observa que el Ayuntamiento de esta ciudad acordó la demolición 
de la construcción propiedad de la quejosa, con base en las dos 
consideraciones  siguientes:  1.-  Que  el  local  comercial  “fue 
construido en zona comunal de los condominios” (considerando V, 
VI,  VIII  y  IX);  y,  2.-  Que  la  quejosa  “no  cuenta  con  licencia  de 
construcción  ni  con  ningún  otro  documento  que  ampare  la  obra 
citada” (considerando IX).

No son legales las referidas consideraciones por las razones 
que enseguida se indican:

En efecto, de las documentales que ofreció la agraviada, como 
es la copia del instrumento número 2762, del volumen número 92, 
de la Notaría Pública Número Cuarenta y Siete de esta ciudad, se 
desprende que “Fraccionadora Adriana”, S.A. de C.V. y “Polifemo”, 
S.A. de C.V., a través de su representante legal, vendieron a la hoy 
quejosa,  el  condominio  número  202  de  la  casa  2914  de  la  26 
poniente de esta ciudad, al que corresponde como área exclusiva 
una zona de estacionamiento, pues así se desprende de la escritura 
de mérito,  que en lo conducente dice:  “Doña María Juana Reyna 
“Castillo  Nolasco,  quien  adquiere  para  sí  el  departamento  antes 
“referido,  el  cual  se  comprende en unión de  su estacionamiento, 
“dentro de las superficies, linderos y dimensiones hechos constar en 
“el  avalúo  que  se  agrega  al  apéndice  de  esta  escritura  para 
“documentarla. Este departamento se integra por estancia, comedor, 
“cocina, baño, dos recámaras, patio de servicio y estacionamiento”.

En el acta de cabildo en cuestión, se indica que la construcción 
materia de la demolición está edificada en el área comunal ubicada 
frente a los condominios de la avenida 26 poniente No. 2914 del 
fraccionamiento Las Hadas de esta ciudad.
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Ahora  bien,  de  la  lectura  de  la  referida  escritura  de 
compraventa, se aprecia que el estacionamiento en el cual construyó 
la quejosa el local de mérito, se trata de un área exclusiva de su 
propiedad y no de un área comunal, contrariamente a lo señalado 
por el Ayuntamiento, por lo que éste carece de facultad legal para 
ordenar  la  demolición  del  aludido  local.  A  mayor  abundamiento, 
suponiendo sin conceder, que efectivamente el área en la que se 
construyó el  local,  fuera de uso común del edificio,  los afectados 
serían los propios condóminos y es incuestionable que sólo ellos y 
no  el  Ayuntamiento,  tendrían  derecho  para  demandar  ante  los 
tribunales competentes la demolición del local.

Con relación  al  segundo  argumento  que  tuvo  en  cuenta  el 
Ayuntamiento para ordenar la demolición del local de que se trata, 
consistente  en  que  la  quejosa  no  contaba  con  licencia  de 
construcción  ni  con  algún  otro  documento  que  amparara  su 
edificación, cabe decir que la agraviada, entre otras documentales, 
exhibió copia de la solicitud de licencia número 13309, de 2 de julio 
de 1993, de la que se desprende la calificación y autorización por 
parte  del  Jefe  del  Departamento  de Trámites  de la  Dirección de 
Planificación  Urbana  y  Obras  Públicas  del  propio  Ayuntamiento, 
concediendo a la agraviada autorización para construir en la cochera 
de la  casa 2914-202 de la  calle 26 poniente de esta ciudad, “un 
“cuarto  pequeño  de  2.20  x  4.00  mts....  superficie  construida  en: 
“planta baja, cochera, 8.80 m²”.

De lo expuesto se colige, contrariamente a lo sostenido en el 
acuerdo  de  cabildo  de  24  de  enero  de  1995,  que  la  quejosa  sí 
contaba  con  licencia  de  construcción  para  edificar  el  local  cuya 
demolición  se  decretó,  luego  entonces,  el  Cabildo  se  apoyó 
incorrectamente en el  informe que le  proporcionó la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología mediante el oficio 4252 de fecha 10 de 
junio de 1994, a través del cual comunicó que la quejosa no contaba 
con  licencia  de  construcción,  sin  embargo  como  ya  se  dijo,  la 
quejosa  sí  tenía  autorización  del  Ayuntamiento  para  edificar  el 
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referido local, pues así consta en la solicitud número 13309 a que se 
ha hecho mérito.

De lo expuesto se desprende que el acuerdo de Cabildo de 24 
de  enero  de  1995,  mediante  el  cual  la  anterior  administración 
municipal aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología,  autorizando  la  demolición  del  local  comercial  de  la 
quejosa, ubicado en el frente del inmueble número 2914 de la calle 
26 poniente  de esta  ciudad,  es  violatorio  de  derechos  humanos, 
dado que los dos argumentos en que está sustentado dicho acuerdo, 
son notoriamente contrarios a las constancias exhibidas por la propia 
quejosa, puesto que ésta acreditó plenamente que el local de que se 
trata lo construyó en un área de su propiedad y que además contaba 
con la  correspondiente licencia  de construcción para edificar  ese 
local, por lo que esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  se permite  hacer  a usted distinguido señor  Presidente 
Municipal, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.- Se deje sin efecto el acuerdo de Cabildo de 24 de 
enero  de  1995,  pronunciado  por  la  anterior  administración,  que 
autoriza la demolición del local comercial propiedad de la quejosa 
María Juana Reyna Castillo Nolasco.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, solicito a 
usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
nos sea informada dentro del termino de 15 días hábiles siguientes a 
su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento  de  la  recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya  concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.

6



Cabe señalar,  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada,   quedando  esta  Comisión  en  l ibertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.

 A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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