
RECOMENDACIÓN NÚMERO:015/99.
QUEJOSO: JULIO CÉSAR LÓPEZ BÁEZ.

EXPEDIENTE : 2036/98-I.

Puebla, Pue., a 30 de abril de 1999.

ING. FELIPE DE JESÚS MOJARRO ARROYO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TEHUACÁN, PUEBLA.
P  R  E  S  E  N  T  E .

Distinguido señor :

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con 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 2036/98-I  relativo a la queja 
formulada por Julio César López Báez; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.- El 26 de agosto de 1998, esta Comisión Estatal 
de  Defensa de los  Derechos  Humanos, recibió la queja 
de  Julio  César  López  Báez  quien  como  hechos  expuso, 
que el 27 de mayo de 1998 le fue otorgado el permiso para 
construir  en  su  lote  de  terreno  ubicado  en  las  calles 
Rosendo López Beltrán y prolongación de la 4 sur, colonia 
Industrial en Tehuacán, Puebla, siendo que a los dos meses 
de haber iniciado su construcción,  inspectores de obras 
públicas del ayuntamiento, suspendieron la obra alegando 
que  no  tenía  los  permisos  para  construir;  que  al  solicitar 
información  en  el  ayuntamiento  de  Tehuacán,  Pue.,  le 
comunicaron que era zona de equipamiento, por lo que 



tenía que acudir  al  departamento de la  tenencia de la 
tierra, en donde le dijeron que el presidente de la colonia 
había cedido su terreno como parque, lo que considera 
ilegal, pues dicho terreno pertenece al ejido y éste debe 
ser regido conforme a la asamblea ejidal.

2.- El quejoso Julio César López Báez, a su escrito 
de queja anexó la siguiente documentación: 

a).- Copia del oficio sin número de fecha 16 de 
febrero de 1995, suscrito por el Presidente del Comisariado 
Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia y Secretario del 
Ejido, todos ellos del poblado denominado “El Riego”.
 

b).-  Copia del  escrito de 5 de agosto de 1998, 
dirigido al  Arq. Raúl Guzmán Torres, Director de Desarrollo 
Urbano del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Pue., relativo a 
la  solicitud  de  levantamiento  de  sellos  de  clausura  de 
construcción de fecha 31 de julio de 1998.

c).-  Copia de la solicitud del número oficial  de 
fecha  11  de  junio  de  1998,  dirigido  a  la  Dirección  de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tehuacán, Pue.

d).-  Copia de convenio de asignación de una 
fracción  de  la  parcela  Ejidal  a  nombre  de  José  López 
Martínez en favor del quejoso Julio César López Báez.

e).-  Copia  del  escrito  dirigido  al  Director  de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tehuacán, Pue. de 
fecha  27  de  mayo  de  1998,  solicitando  el  permiso  de 
construcción y alineamiento.
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f).- Copia del recibo de pago por el permiso de 
construcción y alineamiento, con número de folio 4089 de 
fecha 27 de mayo de 1998.

g).-  Copia  del  acta  de  mandamiento  de 
suspensión de obra de fecha 30 de julio de 1998.

h).-  Copia del  acta de suspensión de obra de 
fecha 31 de julio de 1998.

3.-  Por  determinación  de  2  de  septiembre  de 
1998,  este  Organismo  admitió  la  queja  de  mérito 
asignándole  el  número  de  expediente  2036/98-I,  y  se 
solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla,  el 
informe con justificación correspondiente.

4.-  Mediante  oficio  1381/98  el  Presidente 
Municipal  del  referido  Ayuntamiento  rindió  su  informe 
justificado,  anexando  diversas  constancias  relacionadas 
con los hechos materia de la queja.

5.- Por determinación de 3 de febrero del año en 
curso, se solicitó al Presidente Municipal de Tehuacán, Pue., 
informara  a  este  Organismo  sobre  la  expedición  de 
permisos,  licencias  de  construcción  y  asignación  de 
número oficial al quejoso, e indicara el número de lote y 
cuenta predial que corresponde al inmueble ubicado en la 
calle 4 sur 2103 de la colonia industrial “ Jorge Carreño ”.

6.- Por oficio 214/99 de 15 de marzo del presente 
año,  el  actual  Presidente  Municipal  del  referido 
Ayuntamiento  rindió  el  informe  que  le  fue  solicitado 
mediante  la  determinación  señalada  en  el  punto  que 
antecede.
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De  los  mencionados  informes  y  de  las 
constancias  existentes  en  autos,  se  desprenden  las 
siguientes:

E  V  I D  E  N  C  I  A  S

a).- El  escrito  de  queja  del  señor  Julio  César 
López Báez.
 

b).-  Copia del  escrito de 5 de agosto de 1998, 
dirigido al  Arq. Raúl Guzmán Torres, Director de Desarrollo 
Urbano del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Pue., relativo a 
la  solicitud  de  levantamiento  de  sellos  de  clausura  de 
construcción de fecha 31 de julio de 1998.

c).-  Copia  de  la  solicitud  de  número  oficial 
dirigido  a  la  Dirección  de  Desarrollo  Urbano  del 
Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Pue.

d).-  Copia de convenio de asignación de una 
fracción  de  la  parcela  Ejidal  a  nombre  de  José  López 
Martínez en favor del quejoso Julio César López Báez.

e).-  Copia  de  la  solicitud  de  permiso  de 
construcción  y  alineamiento,  dirigido  al  Director  de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tehuacán, Pue. de 
fecha 27 de mayo de 1998.

f.- Copia del recibo de pago por el permiso de 
construcción y alineamiento, con número de folio 4089 de 
fecha 27 de mayo de 1998.

g.-  Copia  del  acta  de  mandamiento  de 
suspensión de obra de fecha 30 de julio de 1998.
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h).-  Copia del  acta de suspensión de obra de 
fecha 31 de julio de 1998.

i).-  El  oficio  1381/98  por  el  cual  el  anterior 
Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, rinde el informe 
solicitado por este Organismo.

j).- El oficio 214/99 por el que el actual Presidente 
Municipal  del  referido  Ayuntamiento,  amplia  el  informe 
justificado solicitado por esta Comisión. 

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  propio  que  tiene 
como objeto esencial la protección, respeto, 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”.

El  artículo  14 de la  Constitución General  de la 
República 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  el  que  se  cumplan  las 
formalidades  esenciales  del  procedimiento y  conforme a 
las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
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El  artículo  16 de la  Constitución General  de la 
República, en lo conducente 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”.

De las  evidencias relatadas,  se desprende que 
asiste razón al quejoso Julio César López Báez en cuanto a 
los hechos materia de la queja por lo siguiente:

El  quejoso hizo consistir  su inconformidad, en la 
arbitraria  clausura  de  la  que  fue  objeto  su  obra  en 
construcción  por parte del Director de Desarrollo Urbano 
del  Ayuntamiento de Tehuacán, Pue.,   pues no obstante 
que contaba con todos los  permisos para erigirla,  de los 
documentos  anexados  a  su  queja  se  desprende que  la 
clausura se basó precisamente en la falta de esos permisos. 

El  anterior  Presidente  Municipal  de  Tehuacán, 
Puebla, al producir su informe, adujo: “Como se desprende 
de lo contenido en el escrito de queja, el ciudadano de 
nombre Julio Cesar López Báez, manifiesta violación a sus  
garantías  individuales,  reclamando la  improcedencia  de 
la clausura y suspensión de la construcción dada sobre el  
bien inmueble que ostenta tener en posesión, ubicado en 
la  colonia  “Industrial  Jorge  Carreño”,  al  respecto  me 
permito  informarle  que por  decreto  del  Ejecutivo  del 
Estado, se incorporó al desarrollo urbano del Municipio de 
Tehuacán,  Puebla,  la  colonia  “Industrial  Jorge  Carreño”, 
según publicación en el  periódico oficial  de fecha 3 de 
abril  de  1998,  reconociéndose  y  destinándose  diversos  
lotes  para  el  equipamiento  urbano  y  servicios  públicos, 
quedando sujetos al régimen legal establecido en la Ley 
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General  de  Asentamiento  Humanos,  Ley  de  Desarrollo 
Urbano  del  Estado  de  Puebla  y  demás  ordenamientos 
legales y aplicables”.(sic)   

Sin  que de  tal  información,  se  advierta  que el 
Presidente  Municipal  en  alguno  de  sus  argumentos  se 
refiera a las causales que expresamente se asentaron en el 
oficio sin número de fecha 30 de julio de 1998, suscrito por 
el Arq. Raúl Guzmán Torres, Director de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento  de Tehuacán  para clausurar la obra, 
resultando  verdaderamente  ilegal  y  violatoria  de  los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, pues de los documentos 
integrados al expediente se desprende, que dicha clausura 
se  ejecutó  por  la  falta  de  alineamiento  y  licencia  de 
construcción expedida por el ayuntamiento, lo que según 
el  Director de Desarrollo Urbano contravenía lo dispuesto 
por los artículos 18 y 30 del Reglamento de Construcciones 
para  el  Municipio  de  Tehuacán,  Pue.  Sin  embargo, 
contrario a lo asentado en dichas documentales, tanto el 
anterior Presidente Municipal, como el actual al rendir  sus 
respectivos  informes  justificados,  coincidieron  en  sostener 
en  que  efectivamente  el  Departamento  de  Desarrollo 
Urbano había otorgado al  señor Julios César López Báez, 
permiso de construcción de una barda de 11.50 metros, el 
día 27 de mayo de 1998, pero al verificarse el alineamiento 
respectivo,  se  corroboró  que  no  era  fáctible  debido  al 
Decreto del Ejecutivo públicado el 3 de abril de 1998, por lo 
que se ordenó la clausura en cuestión. De donde resulta, 
una evidente contradicción entre la confesión expresa de 
la  autoridad  señalada  como  responsable,  al  manifestar 
que sí existe una licencia de construcción expedida por el 
departamento de Desarrollo Urbano de ese Ayuntamiento 
a  favor  del  quejoso,  y  lo  asentado  en  el  acta  de 
mandamiento de suspensión de obra de fecha 30 de julio 
de  1998,  pues  el  argumento que  ahora  pretende hacer 
valer, consistente en la existencia del decreto del Ejecutivo 
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del Estado de fecha 3 de abril de 1998, no era causa que 
justificara  la  clausura  en  cuestión,  puesto  que  esta 
circunstancia era conocida por la autoridad responsable 
antes  de  haber  otorgado  la   licencia  de  construcción 
solicitada;  lo  que  indudablemente  constituyó  para  Julio 
César  López  Báez   un derecho adquirido que ahora  no 
puede  ser  suspendido  argumentando  causas  no 
imputables a él, habida cuenta que no está permitido a la 
autoridad responsable corregir en su informe justificado, la 
violación  de  la  garantía  constitucional  en  que  hubiese 
incurrido,  al  no citar  en el  mandamiento de clausura,  el 
decreto  de  3  de  abril  de  1998,  porque  tal  manera  de 
proceder  priva  al  afectado  de  la  oportunidad  de 
defenderse en forma adecuada,  máxime si  tomamos en 
consideración  que  la  expedición  de  la  licencia  de 
construcción  que  nos  ocupa  fue  otorgada  54  días 
posteriores  al  decreto  por  virtud  del  cual  la  Colonia 
“Industrial Jorge Carreño”, se incorporó al desarrollo urbano 
del Municipio de Tehuacán, Puebla, no debiendo confundir 
la  autoridad  municipal  el  mencionado  decreto  de 
incorporación  con  el  de  expropiación,  en  el  cual  debe 
mediar  la  correspondiente  indemnización  constitucional; 
por tanto cabe manifestar que al  momento de llevar   a 
cabo la diligencia de suspensión de obra el 31 de julio de 
1998, el quejoso sí contaba con la licencia de construcción 
del inmueble identificado con el número 2103 de la calle 4 
sur  y  por  otra  parte  no  existe  constancia  alguna  que 
acredite  haberse  instaurado  procedimiento  de 
cancelación de licencia de construcción por los  motivos 
esgrimidos por la autoridad responsable en su diverso oficio 
214/99 de fecha 15 de marzo del año en curso. Resultando 
por tanto, una evidente contradicción entre el motivo real 
del  acto reclamado y la causa que sin sustento legal  se 
pretende ahora validar, pues debe quedar muy claro para 
la autoridad municipal que el objeto del Decreto de 3 de 
abril de 1998, es mejorar el habitat, diseño urbanístico de la 
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colonia,  su  alineamiento,  nomenclatura  y  señalización, 
tomando en cuenta que la  preocupación  del  Ejecutivo 
Estatal  es  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los 
asentamientos irregulares y no de causar un perjuicio a sus 
habitantes  realizando  actos  de  afectación,  pues 
tratándose  de  terrenos  ejidales  es  inconcuso  que  la 
facultad para expropiar corresponde al ejecutivo federal; 
por tanto de ninguna manera el  Presidente Municipal de 
Tehuacán, Pue., puede ni debe desvirtuar el objeto real de 
dicho decreto.

Finalmente,  no  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión,  que  al  contar  el  quejoso  con  el  permiso  de 
construcción  según  folio  4089  expedido  por  la  Tesorería 
Municipal  de  Tehuacán,  Pue.,  (evidencia  f),  la 
determinación  del  30  de  julio  de  1998  emitida  por  el 
Director  de  Desarrollo  Urbano del  referido Ayuntamiento, 
resulta  también contraria  a  Derecho,  pues  al  ordenar  la 
suspensión de la obra en construcción por “NO PRESENTAR 
ALINEAMIENTO Y LICENCIA DE  CONSTRUCCIÓN EXPEDIDA 
POR EL H. AYUNTAMIENTO, POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO”,  según se  advierte  de  la  referida 
acta de mandamiento de suspensión de obra ( evidencia 
g ), violó en perjuicio del quejoso su garantía de audiencia 
consagrada en el artículo 14 Constitucional, toda vez que 
la  orden  de  suspensión  de  obra,  se  dictó  sin  que 
previamente  se  le  hubiere  dado  la  oportunidad  de 
expresar lo que a su derecho importara en relación a las 
circunstancias  que  se  tomaron  en  consideración  para 
dictar el acuerdo de referencia. Esto es, que los hechos y 
datos en los que la responsable se basó para dictar el acto 
ahora reclamado, se dieran a conocer al inconforme, con 
la finalidad de que éste estuviera en aptitud de acreditar la 
expedición del permiso de construcción y alineamiento por 
parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del multireferido 
Ayuntamiento,  tomando  en  consideración  que  dar 
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cumplimiento  a  la  garantía  de  audiencia  de  todo 
ciudadano es  un imperativo de ley;  según jurisprudencia 
definida numero 95,  bajo el rubro: “AUDIENCIA. GARANTÍA 
DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA 
RESOLUCIÓN  NO  PREVEA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  TAL 
EFECTO.  La  circunstancia  de  que  no  exista  en  la  ley 
aplicable  precepto alguno que imponga a la  autoridad 
responsable  la  obligación  de  respetar  a  alguno  de  los  
interesados  la  garantía  de  previa  audiencia  para 
pronunciar la  resolución de un asunto,  cuando los  actos  
reclamados  lo  perjudican,  no  exime  a  la  autoridad  de 
darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que,  
en ausencia de precepto especifico, se halla el mandato  
imperativo  del  artículo  14  Constitucional  que  protege 
dicha  garantía  a  favor  de  todos  los  gobernados,  sin  
excepción”  jurisprudencia publicada en la pagina 62 del 
Apéndice  al  Semanario  Judicial  de  la  Federación  1917-
1995, tomo VI, materia común.

 En  mérito  de  los  razonamientos  expresados  y 
estando acreditado que la determinación contenida en el 
acta  de  mandamiento  de  suspensión  de  obra  y  en  la 
propia diligencia de clausura de obra de fechas 30 y 31 de 
julio de 1998 respectivamente, son violatorios de derechos 
humanos, esta Comisión Estatal  se permite hacer a usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Tehuacán,  Puebla  las 
siguientes:

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

 PRIMERO.-  Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones, a fin de que se levante la clausura de la obra 
en construcción ubicada en el inmueble marcado con el 
número 2103 de la calle 4 sur de la Colonia Industrial “Jorge 
Carreño”, decretada mediante diligencia de fecha 31 de 
julio de 1998.
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 SEGUNDO.-  Se  sirva  iniciar  el  correspondiente 
expediente administrativo de investigación, contra el  Arq. 
Raúl  Guzmán  Torres,  entonces  Director  de  Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento de Tehuacán, Pue., respecto a la 
mencionada orden de clausura que emitió mediante acta 
de mandamiento de suspensión de obra de fecha 30 de 
julio  de  1998,  en  relación  al  referido  inmueble,  y  de 
resultarle  responsabilidad  imponerle  la  sanción  que 
proceda.

De  conformidad  en  el  artículo  46,  segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la 
respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación, 
nos sea informada dentro del  término 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.

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.

Las recomendaciones de la 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 en las sociedades democráticas y los Estados
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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 COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 
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