
RECOMENDACION NUMERO:040/97.
QUEJOSO: GUILLERMINA ESTELA ORDUÑO LEON.

EXPEDIENTE : 558/96-I.

Puebla, Pue., a 19 de diciembre de 1997.

SR. L.A.E. HECTOR A. VARGAS BELLO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUE.

Distinguido señor Presidente:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley 
de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en 
el  expediente  558/96-I  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Guillermina Estela Orduño León; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

I.- El 21 de noviembre de 1996, esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de los  Derechos  Humanos  recibió  la  queja  de 
Guillermina  Estela  Orduño  León,  quien  en  síntesis  manifestó 
que el  31 de octubre de ese año, aproximadamente a las 
20:30 horas se presentaron a su domicilio sito en calle Benito 
Juárez número 216 de Izúcar de Matamoros, Pue., el Tesorero 
Municipal, el Inspector de Abastos y elementos de la policía 
de  ese  municipio,  clausurando  la  entrada  del  mismo 
sopretexto que se encontraban en su interior dos vendedores 
ambulantes, ocasionando esto perjuicio a su automóvil marca 
Cavalier,  modelo 1995, al  colocarse sobre éste los sellos  de 
clausura.



II.- Por determinación de 29 de noviembre del año 
próximo pasado, se admitió a trámite la queja asignándole el 
número 558/96-I,  y  se  solicitó  el  informe con justificación al 
Presidente Municipal de Izúcar de Matamoros, Pue., quien lo 
rindió en su oportunidad anexando diversas constancias.

III.- Por oficios V2-4-007/97 y V2-4-056/97 se dio vista 
a Guillermina Estela Orduño León con el invocado informe y 
sus  anexos,  para  que  manifestara  lo  que  a  su  derecho 
conviniera, y en su caso, aportara las  pruebas tendientes a 
demostrar los hechos materia de su queja, efectuando esto 
mediante escrito recibido el 19 de febrero del año en curso.

Del  referido  informe  y  demás  constancias 
integrantes de este expediente, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.-  El  acta  de  Cabildo  extraordinario  de  12  de 
octubre  de  1996,  celebrado  por  los  integrantes  del 
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Pue., en el cual entre 
otras cosas, se determinó la reubicación y reordenamiento de 
las personas dedicadas al comercio informal en la vía pública 
del centro histórico y principales calles de esa ciudad.

2.- La determinación de 30 de octubre de 1996, que 
emitió  el  Presidente  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros, 
mediante la que se comunicó a Guillermina Orduño León que 
evacuara  a  los  ambulantes  que  supuestamente  se 
encontraban instalados en el patio de su domicilio.

3.- La resolución de 31 de octubre de 1996, dictada 
por el Tesorero del Municipio de Izúcar de Matamoros, Pue., 
que decretó la clausura del inmueble ubicado en el número 
216 de la calle Benito Juárez de esa ciudad.

2

2



4.- El oficio sin número de 31 de octubre de 1996, 
girado al Inspector de Abastos del Ayuntamiento de Izúcar de 
Matamoros, en el que el Tesorero Municipal ordenó llevar a 
cabo  la  clausura  del  inmueble  propiedad  de  Guillermina 
Estela Orduño León.

5.- El acta de 31 de octubre de 1996, levantada por 
el  Inspector  de  Abastos  del  Ayuntamiento  de  Izúcar  de 
Matamoros, con motivo de la clausura de la casa propiedad 
de Guillermina Estela Orduño León.

6.- El recibo de 4 de noviembre de 1996, en el que 
consta el pago de $1,500.00 pesos efectuado por Guillermo 
Joaquín Orduño León en la Tesorería Municipal, por concepto 
de pago de multa y sellos de clausura de la casa ubicada en 
la calle Benito Juárez número 216 de la ciudad de Izúcar de 
Matamoros.

O B S E R VA 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,  respecto,  observancia, 
promoción, estudio y  divulgación de los  Derechos Humanos 
previstos por el  orden jurídico nacional.”,  y  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”.
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El  artículo  16  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  primer párrafo establece: “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”.

La  quejosa  reclama  del  Tesorero,  Inspector  de 
Abastos  y  elementos  de  la  policía,  todos  del  Municipio  de 
Izúcar de Matamoros, Pue., la clausura de la casa número 216 
sita  en  la  calle  Benito  Juárez  de  esa  ciudad,  practicada 
aproximadamente  a  las  20:30  horas  del  31  de  octubre  de 
1996,  sopretexto  que  se  encontraban  en  su  interior  dos 
vendedores  ambulantes,  ocasionando  esto  perjuicio  a  su 
automóvil marca Cavalier, modelo 1995, debido a colocarse 
sobre éste los sellos respectivos.

Asimismo,  la  clausura  a  estudio  se  sustenta en la 
infracción al  acuerdo tomado en la  sesión de Cabildo del 
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros de 12 de octubre de 
1996, específicamente en el punto segundo de éste, que a la 
letra dice: “SE DETERMINO LLEVAR A CABO LA REUBICACION Y 
REORDENAMIENTO  DE  LAS  PERSONAS  QUE  SE  DEDICAN  AL 
COMERCIO  INFORMAL,  EN  LA  VIA  PUBLICA  DEL  CENTRO 
HISTORICO  Y  PRINCIPALES  CALLES  DE  ESTA  CIUDAD, 
OFRECIENDO  POR  SU  PARTE  ESTA  COMUNA,  LUGARES 
ADECUADOS  PARA  EL  EJERCICIO  DE  LA  ACTIVIDAD 
COMERCIAL EN SUS DIFERENTES GIROS, BENEFICIANDO ASI A LA 
POBLACION EN GENERAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  las  que 
tienen pleno valor  probatorio al  devenir  de autoridades  en 
ejercicio  de  sus  funciones,  se  desprende  que  si  bien  la 
clausura del inmueble habitado por Guillermina Estela Orduño 
León,  sito  en  calle  Benito Juárez  número 216  de  Izúcar  de 
Matamoros, la realizó Carlos Pérez Muñoz en su carácter de 
Inspector de Abastos Municipal el 31 de octubre de 1996, en 
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cumplimiento a la resolución de la misma fecha emitida por el 
Tesorero  Municipal,  también  lo  es  que  la  resolución  de 
clausura  de  mérito  es  contraria  a  derecho,  habida cuenta 
que ésta se sustenta en la supuesta contravención al acuerdo 
tomado  en  la  Sesión  de  Cabildo  extraordinario  de  12  de 
octubre de 1996, según se dice al haber permitido la quejosa 
la  instalación  de  vendedores  ambulantes  en  la  puerta 
principal e interior del invocado inmueble, conducta que de 
ninguna manera puede estimarse violatoria del mencionado 
acuerdo de Cabildo, pues éste se refiere a la reubicación y 
reordenamiento  del  comercio  informal  de  quienes 
desempeñaban su actividad de comerciantes ambulantes en 
la vía pública del Centro Histórico y principales calles de ese 
Municipio.

En tal situación, si como se observa de la resolución 
de  clausura  aludida,  los  invocados  vendedores  se 
encontraban instalados dentro de la puerta principal e interior 
de la casa de Estela Orduño León, no así en las calles o vía 
pública,  luego  entonces  es  evidente  que  el  multicitado 
acuerdo de Cabildo se aplicó a una hipótesis no prevista en 
éste,  debido  a  que  no  pueden  considerarse  vendedores 
ambulantes o informales a aquellos que se encuentran dentro 
de un lugar determinado de un predio, como sucedió en la 
especie,  reiterándose  que  en  la  resolución  de  clausura 
expresamente  se  menciona  que  las  personas  estaban 
instaladas unas en la puerta principal y otras en el interior, no 
así  en la  calle  vía pública;  por  lo  que al  no encuadrar  los 
hechos que desplegó en su caso la agraviada en la hipótesis 
prevista en el  invocado acuerdo de Cabildo,  es  indudable 
que la  multicitada resolución que ordenó la  clausura de la 
casa de la quejosa, no se encuentra debidamente fundada 
ni  motivada,  en  contravención  manifiesta  de  la  garantía 
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos Mexicanos,  párrafo primero, con base en la 
cual  para  que  un  gobernado  pueda  ser  legalmente 
molestado  en  su  persona,  domicilio,  familia,  papeles, 
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derechos o posesiones, es necesario que exista mandamiento 
escrito  de  autoridad  competente  debidamente  fundado  y 
motivado.

Por otra parte, el  señor Carlos Pérez Muñoz en su 
carácter de Inspector de Abastos del Municipio de Izúcar de 
Matamoros,  Pue.,  actuó  en  contravención  a  derecho  al 
colocar  los  sellos  de  clausura  sobre  el  automóvil  marca 
Cavalier, modelo 1995, hecho cuya veracidad se desprende 
del  contenido del  acta levantada por el  propio funcionario 
de 31 de octubre de 1996, debido a que aún cuando estaba 
legitimado para efectuar la clausura de la casa número 216 
ubicada en la calle Benito Juárez de Izúcar de Matamoros, 
Pue., esto de ninguna manera lo autorizaba a fijar los sellos de 
clausura sobre el vehículo de referencia, constituyendo esto 
una  flagrante  violación  a  la  garantía  prevista  en  el 
mencionado artículo 16 de la Carta Fundamental.

Así  pues,  estando  justificado  que  los  funcionarios 
mencionados violaron los derechos humanos de la quejosa, 
procede recomendar  al  Presidente Municipal  de  Izúcar  de 
Matamoros, instruya a quien corresponda para que se deje sin 
efecto la resolución de clausura de 31 de octubre de 1996, y 
en consecuencia  se  devuelva a Guillermo Joaquín  Orduño 
León  la  cantidad  de  $1,500.00  pesos,  que  cubrió  por 
concepto  de  multa  y  sellos  de  clausura  ante  la  Tesorería 
Municipal, así como, que en lo sucesivo en las resoluciones de 
clausura que se emitan se funden y  motiven debidamente; 
además, se inicie el  respectivo procedimiento administrativo 
de investigación contra el Tesorero e Inspector de Abastos de 
ese Municipio,  con objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrieron respecto a los mencionados hechos.

De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Izúcar  de  Matamoros,  Pue., 
respetuosamente, las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S .

PRIMERA.- Instruya a quien corresponda para que 
deje sin efecto la resolución de clausura de 31 de octubre de 
1996, y en consecuencia se devuelva a quien corresponda la 
cantidad de $1,500.00 pesos, que se cobró por concepto de 
multa y sellos de clausura ante la Tesorería Municipal de Izúcar 
de  Matamoros,  Pue,  así  como,  que  en  lo  sucesivo  en  las 
resoluciones de clausura que se emitan se funden y motiven 
debidamente.

SEGUNDA.-  Se  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad y en su caso sancionar al Tesorero e Inspector 
de Abastos,  ambos del  Municipio de Izúcar  de Matamoros, 
Puebla, en los hechos a que se refiere este documento.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, 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,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  la 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  legal, 
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 sobre la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública, dicha circunstancia. 
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RECOMENDACION NUMERO:040/97.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos 
no  pretenden  en  modo  alguno,  desacreditar  a  las 
Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas 
o a sus titulares, por el contrario deben ser concebidas como 
un instrumento indispensable de las sociedades democráticas 
y de los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a 
través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren 
autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad 
se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica, y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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