
RECOMENDACIÓN NÚMERO 46/2010 
QUEJOSA: MARÍA “N” 

EXPEDIENTE: 4215/2010-I 
 
 

C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES DEL ESTADO 
PR E S E N T E. 
 
Respetable señor Secretario: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 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, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente número 
4215/2010-I, relativo a la queja formulada por la C. María “N” y vistos los 
siguientes: 

 
H E C H O S  

 
1.- El 23 de abril de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de 

actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de la C. María 
“N”, quien por comparecencia efectuada en esa misma fecha ante este 
Organismo, formuló su queja en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, refiriendo en síntesis: “Que en el mes de Octubre del año 
próximo pasado, presenté queja en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, teniendo como número dicha queja 11053/2009-C, y con 
el fin de llegar a un arreglo con fecha 12 de marzo del año en curso, celebré 
conjuntamente con la autoridad responsable a través del analista adscrito a la 
Dirección de Operación del Transporte de esa dependencia, un convenio de cuyo 
contenido se desprenden siete claúsulas, siendo la Claúsula marcada con número 
Uno y Dos, las que la responsable no ha cumplido, pues resulta que no pasan por 
las calles que se mencionan en dicho convenio así como también no pasan dentro 
del horario establecido,…”. (fojas 2 y 3). Así mismo, en la fecha en que 
compareció la quejosa, ésta exhibió copia fotostática simple del mencionado 
convenio. (foja 5) 

 
2.- Con base en el principio de concentración que regula el 

procedimiento de este Organismo y a fin de contar con mejores elementos de 
juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
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recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia de la queja, una 
Visitadora Adjunta a esta Comisión realizó las correspondientes diligencias que el 
caso ameritaba. 

 
3.- Por determinación de 17 de mayo de 2010, se radicó la presente 

queja, misma que se calificó de legal, asignándole el número de expediente 
4215/2010-I y se solicitó el informe con justificación al C. Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Estado. (foja 9) 

 
4.- Mediante proveído de 1 de junio de 2010, para la debida 

prosecución del expediente en que se actúa, de oficio se asignó al Visitador 
Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría General de este Organismo, para que en 
los días 4, 7 y 8 de junio de 2010, en el horario comprendido de las 09:00 a las 
10:00 horas, se constituyera en la calle 111 A Oriente y 14 Sur, de esta ciudad y 
verificara si la Ruta 33 cumplía con el itinerario autorizado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, que comprende circular por la calle 14 
A sur, edificio 11106 de la Unidad Habitacional San Jorge, en esta ciudad de 
Puebla. (foja 12) 

 
5.- El día 4, 7 y 8 de junio del año en curso, a las 09:30, 09:20 y 

09:05 hasta las 10:00 horas, respectivamente, el Visitador Adjunto Adscrito a la 
Primera Visitaduría General, se constituyó en la calle 111 A Oriente y 14 Sur, de 
esta ciudad a efecto de realizar inspección ocular y verificar si la Ruta 33 cumplía 
con su itinerario autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, que comprende circular por las calles mencionadas de la Unidad 
Habitacional San Jorge, en esta ciudad de Puebla. (fojas 13 a la 17)  

 
6.- El 7 de junio de 2010, en vía de informe justificado, se recibió en 

esta Comisión el oficio número III.9.2376/2010, de 21 de mayo de ese mismo año, 
suscrito por el C. Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado. (foja 20)  

 
El 20 de agosto de 2010, al estimarse que se encontraba integrado el 

presente expediente y previa formulación del Proyecto de Recomendación 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 26) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, tomando en cuenta los argumentos y pruebas obtenidas, 
así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a efecto de 
determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos 
humanos de la C. María “N”, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, esta 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 23 de abril de 2010, por la C. María “N”, en contra del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, misma que ha sido reseñada en el 
punto número uno del capítulo de hechos que precede y que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2 y 
3) 

 
II.- Copias certificadas en dos fojas útiles de la Audiencia de 

Conciliación celebrada el 12 de marzo del año en curso dentro del expediente de 
queja número 11053/2009-C, a la que asistieron como partes la quejosa María “N”, 
por parte de la autoridad señalada como responsable, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, el Analista Adscrito a la Dirección de 
Operación del Transporte de esa Dependencia y el Representante de la Ruta 33; 
quienes al deliberar en lo conducente, llegaron, entre otros, a los siguientes puntos 
de acuerdo: “PRIMERO.- El Representante de la Ruta 33, se compromete a enviar 
a una Unidad de menor capacidad para que la C. María “N” lo aborde lo más cerca 
que se pueda de su domicilio sito en Calle 14 A sur, Edificio 11106, U.H. San 
Jorge de esta Ciudad de Puebla, en el horario que determine la quejosa. De igual 
manera, el Representante de la Ruta 33 se compromete a que dará instrucciones 
a los operadores de esa Ruta en el sentido de que cuando la C. María “N”, aborde 
la unidad de regreso a su hogar, la acerquen lo más que se pueda a su domicilio. 
SEGUNDO.- La C. María “N”, manifiesta que los horarios en que necesita que 
pase la Ruta 33, es a las 09:30 horas, de Lunes a Viernes, por lo que refiere que 
la ruta debe pasar por la calle 111 A Oriente y 14 A sur, de esta Ciudad. (foja 24) 

 

III.- Tres diligencias de inspección ocular efectuadas el 4, 7 y 8 de 
junio del año en curso, en las que el Visitador Adjunto Adscrito a la Primera 
Visitaduría General, se constituyó en la calle 111 A Oriente y 14 A Sur, de esta 
ciudad a efecto de verificar si la Ruta 33 cumplía con su itinerario autorizado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, que comprende circular 
por las referidas calles de la Unidad Habitacional San Jorge, en esta ciudad de 
Puebla. (Fojas 13 a la 17). Derivado de lo anterior, en las actas respectivas que se 
levantaron en esas diligencias, se asentó en la del 4 de junio de 2010: “…SE 
HACE CONSTAR QUE DURANTE ESTE TIEMPO QUE ESTUVE CONSTITUIDO 
NO PASÓ UNIDAD ALGUNA DE LA RUTA 33 PROVENIENTE DE LA CALLE 12 
“A” SUR Y QUE PASARA SOBRE LA CALLE 14 “A” SUR, EDIFICIO 11106, EN 
EL SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE Y QUE SE DIRIGIERA HACIA LA 
AVENIDA 14 SUR”. … . (Fojas 13 y 14). Asimismo, en el acta de 7 de junio del 
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año en curso, se asentó: “EN ESTE TIEMPO NO SALIÓ UNIDAD ALGUNA 
PROVENIENTE DE LA CALLE 12 “A” SUR Y QUE CIRCULARA SOBRE LA 14 
“A” SUR”. …”. (Foja 15). Por último, en la del 8 de junio de 2010, se hizo constar 
que: “… DESDE LAS 09:05 a las 10:01 HORAS NO SALIÓ UNIDAD ALGUNA 
PROVENIENTE DE LA CALLE 12 “A” SUR Y QUE CIRCULARA SOBRE LA 14 
“A” SUR”. … (Foja 17). De igual manera, en las diligencias en comento, el 
Visitador actuante se entrevistó con los CC. Alejandra “N”, Miguel “N”, Moisés “N”, 
Aarón “N”, Cecilia “N”, Jorge “N” y Raquel “N”; vecinos de la Unidad Habitacional 
San Jorge, quienes coincidieron en manifestar que la Ruta 33 sólo entra a esa 
unidad habitacional a dejar el pasaje cuando viene del Centro de la ciudad, pero 
cuando proviene de la unidad habitacional “Los Héroes” ya no entra a recoger el 
pasaje, sino que al llegar a la calle 14 sur, se sigue con dirección hacia el centro; 
razón por la cual los vecinos de esa localidad tienen que caminar hasta la 14 sur 
para abordar el transporte público de pasajeros. (fojas 13, 14, 15 y 17) 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que integran 

este expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el estado de derecho 
sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la 
seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
conducente establece:  

 
  Artículo 14.- “…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 las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 

 
Artículo 16.- “ 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 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
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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…”. 

 
Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes 

de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen”. 

 
Los preceptos constitucionales invocados son aplica bles en el 

asunto que nos ocupa, pues prevén que a nadie se le  puede privar de sus 
derechos o molestar en su persona de manera ilegal,  de ser así, esos abusos 
deben ser corregidos por las leyes y sancionados po r las autoridades. En el 
asunto que nos ocupa, la indiferencia de la autorid ad responsable ante las 
omisiones de la Ruta 33, para cumplir con su itiner ario en el servicio público 
de transporte, vulnera el derecho de la quejosa y d e los vecinos de esa 
unidad habitacional; toda vez que al negarse a regu lar el itinerario completo 
de esa ruta de transporte público, los priva de los  derechos que les garantiza 
el Estado, omitiendo observar los principios de leg alidad y seguridad 
jurídica que le asiste a todo gobernado, transgredi endo sus derechos 
inherentes reconocidos en la Constitución General d e la República, por lo 
que su actuar se encuentra fuera de todo marco lega l, teniendo este 
organismo público competencia constitucional para c onocer de tales 
hechos. 

 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el Sistema 
Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que prescribe: 
 

Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, d ispone en 

el artículo citado, que todo individuo tiene derech os fundamentales y que no 
debe ser objeto de actos arbitrarios, dándole facul tad a ejercer recursos de 
protección para la tutela de los mismos, en razón d e ello, en el presente caso 
a estudio, la autoridad responsable violentó los pr eceptos de este 
instrumento internacional. 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
establece:  
 
  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”;… 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 

 
El mandato constitucional local establece la creaci ón de este 

organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
Asimismo, especifica las sanciones a los servidores  públicos que incurran 
en responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicabl es.  
   

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, señala:  
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  Artículo 2.- “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 previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“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 ratificados por México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de esta 

Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 

 
  El artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, 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...”. 
 
  Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
contiene las siguientes disposiciones: 

 
Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 
III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 

protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la presentación 
o el curso de una solicitud; 
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  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de 
un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por 
seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 
 

Ley del Transporte para el Estado de Puebla establece: 
 
Artículo 2.- “La autoridad competente para la interpretación y 

observación de la presente Ley y sus Reglamentos, es la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, la cual en todo caso, deberá 
aplicar como criterio fundamental, lo que sea más conveniente para el servicio 
público y sus usuarios, promoviendo la participación social en la planeación, 
operación y supervisión del transporte”. 

 
Artículo 6.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes del 

Estado, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus Reglamentos; 
 
II. Establecer las bases para el mejoramiento, ampliación y ejecución 

de los programas del Transporte Público, creando nuevos servicios e 
incrementando los ya establecidos, previo los estudios técnicos que realice la 
Secretaría; 

 
V. Autorizar previa consulta con los Ayuntamientos, los itinerarios, 

recorridos, horarios y frecuencias de paso, de las líneas que prestan el Servicio 
Público de Transporte; 

 
Artículo 8.- “La Secretaría, contará con Supervisores para vigilar, 

controlar y ejecutar las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos; así 
como, podrá convenir con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal, la coparticipación en dichas funciones”. 

 
Artículo 10.- “Los supervisores de la Secretaría tendrán las siguientes 

atribuciones: 
 
…VIII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones 

relativas a los itinerarios, bases y sitios autorizados”;… 
 
Artículo 15.- “Se consideran vehículos del Servicio Público de 

Transporte, aquellos con los que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, 
regular y permanente, el traslado de pasajeros en la infraestructura vial, para 
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satisfacer necesidades de la comunidad y en el cual los usuarios, cubrirán como 
contraprestación la tarifa previamente autorizada por la Secretaría”. 

 
Artículo 18.-“El Servicio Público de Transporte Urbano, es el traslado 

de pasajeros que se lleva a cabo, con vehículos cerrados que deben tener una 
capacidad de usuarios acorde con lo que establezca la Secretaría, asientos en 
condiciones aceptables de comodidad, seguridad e higiene para realizar este tipo 
de servicio, dentro del perímetro urbanizado de los centros de población del 
Estado. Este servicio se llevará a cabo con apego a los itinerarios, recorridos, 
rutas, líneas, horarios, frecuencia de paso, tarifas y demás especificaciones que 
señale la concesión respectiva con base en las disposiciones de la presente Ley y 
sus Reglamentos”. 

 
Artículo 48.- “Concesión del Servicio Público de Transporte, es el 

acto jurídico por el cual el Secretario de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, autoriza a toda persona física o moral a la prestación del Servicio Público 
de Transporte y sus Servicios Auxiliares; estableciendo las condiciones y 
obligaciones a que deberán de sujetarse, tomando en cuenta las características 
del servicio”. 

 
Artículo 72.- “El Secretario podrá, en los casos en que prevalezca el 

interés público o cuando existan reiteradas violaciones al título de concesión, la 
Ley o sus reglamentos, cometidas por el concesionario, advertir al concesionario 
de tales violaciones, para que ajuste sus servicios a lo que señala el título de 
concesión, la presente ley o sus reglamentos aplicables. 

 
Si el concesionario no cumple con las disposiciones legales, el 

Secretario podrá revocar la concesión en términos de las leyes aplicables, 
pudiendo cuando sea procedente, asumir en forma directa el servicio revocado”. 

 
Artículo 73 bis.- “El Secretario podrá autorizar la entrada de rutas ya 

establecidas o de nueva creación, previo acuerdo de procedencia, cuando exista 
oposición a prestar el servicio por parte de las rutas ya establecidas, 
independientemente de las sanciones que establezca esta Ley y su Reglamento”. 

 
Artículo 119.- “Se considera como itinerario a la completa relación de 

las calles o lugares por los que pasa un vehículo del Servicio Público de 
Transporte o del Transporte Escolar, al realizar el traslado de pasajeros de 
terminal a terminal y puntos intermedios”. 
 

Artículo 122.- “Como ruta se define a la asignación numérica que se 
le da a las unidades del Servicio Público de Transporte en relación al recorrido que 
realizan”. 
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Artículo 125.- “La Secretaría reglamentará todo lo relativo a los 

itinerarios y a su ampliación, así como respecto al incremento en las frecuencias 
de paso y al aumento de las unidades asignadas a cada ruta y horarios”. 
 

La descripción de los anteriores preceptos legales se adecua a 
la conducta desplegada por la citada autoridad, ya que no ha regulado el 
recorrido de la Ruta 33, en el sentido de vigilar q ue cubra completamente el 
itinerario autorizado, realizando en perjuicio de l os habitantes de esa unidad 
habitacional actos atentatorios a sus derechos gara ntizados en la 
Constitución Política de la República, en la del Es tado y las leyes que de 
ellas emanan e incumpliendo con la obligación que l e impone la ley de 
prestar el Servicio Público de Transporte Urbano po r los medios 
convenientes. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden actos u omisiones que implican violación a derechos 
fundamentales. 
 

De los sucesos narrados por la quejosa, se advierte que existen 
actos presumiblemente violatorios de sus prerrogativas constitucionales, como son 
el incumplimiento de un convenio, cometido en su agravio; en razón de lo anterior, 
este Organismo Público procedió a la investigación respectiva, para su posterior 
valoración y en el presente documento se analizará de manera pormenorizada en 
las siguientes líneas. 
 
DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONVENIO POR PARTE DE LA S ECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO. 
 

En relación a este acto la quejosa María “N” esencialmente hizo 
consistir su inconformidad en el incumplimiento de un convenio, manifestando en 
síntesis que en el mes de Octubre de 2009, presentó queja ante este organismo 
en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, teniendo 
como número de expediente el 11053/2009-C, dentro del cual el 12 de marzo del 
año en curso se celebró con la autoridad responsable un convenio conteniendo 
siete cláusulas, siendo la uno y la dos las que la autoridad responsable no 
cumplió. (evidencia I) 

 
Ahora bien, de lo expuesto por María “N”, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, procedió a la investigación y valoración de los 
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hechos expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados con las 
siguientes evidencias: A) Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos el 23 de abril de 2010, (evidencia I); B) Copias certificadas en dos fojas 
útiles de la Audiencia de Conciliación celebrada el 12 de marzo del año en curso 
dentro del expediente de queja número 11053/2009-C, de los de esta Comisión y 
a la que asistieron las partes involucradas, quienes para la solución del conflicto, 
celebraron el convenio respectivo, (evidencia II); C) Tres diligencias de inspección 
ocular efectuadas el 4, 7 y 8 de junio del año en curso, en las que el Visitador 
Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría General, se constituyó en la calle 111 A 
Oriente y 14 A Sur, de esta ciudad a efecto de verificar si la Ruta 33, cumplía con 
el itinerario autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado, que comprende circular por las referidas calles de la Unidad Habitacional 
San Jorge, en esta ciudad de Puebla. (evidencia III ) 

 
Las probanzas citadas con antelación tienen pleno valor probatorio, 

ya que fueron expedidas y remitidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus 
atribuciones legales, acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo y por 
ende son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, 
conforme a los artículos 35, párrafo segundo, 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza 
a los hechos expuestos por la quejosa. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación de 
la presente queja, se acredita el incumplimiento de convenio por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, porque de acuerdo a las 
facultades que le confiere la ley, no ha efectuado las acciones correspondientes 
para que el concesionario del transporte público de pasajeros de la Ruta 33, 
cumpla con el itinerario autorizado, que comprende recorrer las calles 111 “A” 
Oriente y 14 Sur de esta ciudad y circular por la calle 14 A sur, edificio 11106 de la 
Unidad Habitacional San Jorge, en esta ciudad de Puebla; pues las unidades de 
esa Ruta sólo recorren esas calles cuando entran a dejar el pasaje, que provienen 
del Centro de la ciudad, no así para recogerlo, tal y como se desprende con las 
diversas documentales mencionadas en el capítulo de evidencias que antecede, 
pues así se acredita que los sucesos narrados por la quejosa son coincidentes con 
las pruebas obtenidas en el trámite de la queja sujeta a estudio. 
 

Lo narrado por la quejosa María “N”, (evidencia I) resulta veraz, ya 
que se encuentra corroborado con la evidencia marcada con el número III de ese 
mismo capítulo, de la que se desprende que la Ruta 33, cuando proviene de la 
Unidad Habitacional “Los Héroes” ya no recorre las calles 12 y 14, ambas “A” sur, 
pasando por el edificio 11106 de la Unidad Habitacional San Jorge, en el sentido 
de poniente a oriente, rumbo a la avenida 14 sur de esta ciudad de Puebla. Por el 
contrario, de las inspecciones oculares realizadas y de las manifestaciones de los 
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vecinos de esa unidad habitacional, se acreditó que la Ruta 33, cuando proviene 
del Centro de la ciudad, circulando sobre la Avenida 14 sur, entra a la unidad 
habitacional San Jorge a dejar el pasaje, sobre la calle 14 “A” sur, algunas 
unidades dan vuelta sobre la calle 111 “A” oriente y otras recorren la 14 “A” sur, 
pasando por la calle 12 “A” sur, junto a la Laguna de Chapulco, para dirigirse a la 
Unidad Habitacional “Los Héroes”. 

 
Al respecto, la Enciclopedia Jurídica Mexicana, en su Primera 

Edición 2002, Tomo VI, página 414, define al Servicio Público como la “Institución 
jurídico-administrativa en la que el titular es el Estado y cuya única finalidad 
consiste en satisfacer de una manera regular, continua y uniforme, necesidades 
públicas de carácter esencial, básico o fundamental; se concreta a través de 
prestaciones individualizadas las cuales podrán ser suministradas directamente 
por el Estado o mediante los particulares mediante concesión. Por su naturaleza, 
estará siempre sujeta a normas y principios de derecho público”. 

 
Al respecto, la Ley del Transporte para el Estado de Puebla es de 

interés social y de orden público y la autoridad competente para interpretarla y 
observarla es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, quien 
debe aplicarla teniendo como criterio fundamental lo que sea más conveniente 
para el servicio público y sus usuarios. En el caso concreto, la prestación del 
servicio público de transporte, una vez que ha sido concesionado a los 
particulares, su debida prestación no puede quedar al arbitrio de éstos; cuando así 
suceda, la citada ley faculta a la autoridad para que vigile y supervise el 
cumplimiento de las disposiciones relativas a los itinerarios y en su caso, para 
dictar las medidas necesarias para poner a disposición de las autoridades 
competentes a quienes, después de los hechos inspeccionados, se deduzca que 
hayan incurrido en responsabilidad, como así lo dispone la ley en la materia en su 
artículo 6 fracción VII. Lo que en la especie no ha sucedido, pues consta en los 
autos del presente expediente que mediante el oficio V1-1-235/2010, de 24 de 
junio del año en curso se le informó al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes en el Estado que la Ruta 33 estaba incumpliendo con el convenio 
celebrado el 12 de marzo del año en curso dentro del expediente 11053/2009-C, 
de los de esta Comisión, pues no recorría completamente el itinerario autorizado, 
lo que se corroboró con las diligencias de inspección ocular de 4, 7 y 8 de junio de 
2010, efectuadas por el Visitador Adjunto Adscrito a la Primera Visitaduría 
General, en las que hizo constar que al estar constituido en las calles 111 “A” 
oriente y 14 sur, en la Unidad Habitacional San Jorge, la Ruta 33 no salió 
proveniente de la calle 12 “A” sur, para circular por la calle 14 “A” sur, en dirección 
a la calle 14 sur de esta ciudad capital. Sin que a la fecha haya remitido las 
constancias conducentes del resultado de su intervención, no obstante habérselo 
solicitado en el mencionado oficio; contraviniendo así lo dispuesto por el Artículo 
72 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, que a la letra dice: “El 
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Secretario podrá, en los casos en que prevalezca el interés público o cuando 
existan reiteradas violaciones al título de concesión, la Ley o sus reglamentos, 
cometidas por el concesionario, advertir al concesionario de tales violaciones, para 
que ajuste sus servicios a lo que señala el título de concesión, la presente ley o 
sus reglamentos aplicables. 

 
Si el concesionario no cumple con las disposiciones legales, el 

Secretario podrá revocar la concesión en términos de las leyes aplicables, 
pudiendo cuando sea procedente, asumir en forma directa el servicio revocado”. 

 
Por lo anterior, si la mencionada Ruta 33, no cumple con su itinerario, 

el Secretario de la Dependencia debería aplicar lo previsto por el Artículo 73 bis de 
la ley en la materia, que dispone: “El Secretario podrá autorizar la entrada de rutas 
ya establecidas o de nueva creación, previo acuerdo de procedencia, cuando 
exista oposición a prestar el servicio por parte de las rutas ya establecidas, 
independientemente de las sanciones que establezca esta Ley y su Reglamento”. 
Lo que tampoco en la especie ha sucedido, vulnerando en perjuicio de la quejosa 
y de los usuarios del transporte de la Unidad Habitacional San Jorge, sus 
garantías de legalidad y seguridad jurídica, causándoles molestia en sus 
derechos, sin que haya mediado causa legal que así lo dispusiera. 

 
Es por lo anterior, que las acciones de la autoridad señalada como 

responsable son evidentemente atentatorias a las disposiciones relativas 
contempladas en nuestra Carta Magna y de las leyes que de ella emanan. Por lo 
que se deberán emplear todos los medios legales existentes para que estos actos 
reprobables no se repitan en cualquier situación similar. 

 
Al respecto se debe precisar que la garantía de audiencia y debido 

proceso legal son derechos que tienen una cobertura jurídica muy amplia a favor 
de las personas, ya que está conformada por una serie de requisitos y condiciones 
que deben observarse por la autoridad para que válidamente determine los 
alcances jurídicos de los derechos de una persona concreta. La Constitución 
mexicana dispone que a ninguna persona se le podrá privar de sus intereses 
jurídicamente protegidos, como son la libertad, las propiedades o sus posesiones 
o derechos, si antes no ha mediado un juicio ante tribunales previamente 
establecidos, en el que deberán cumplirse las formalidades esenciales del 
procedimiento. Se puede decir que en la garantía de audiencia figuran cuatro 
garantías específicas de seguridad jurídica que son: a) en contra de la persona a 
quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha 
disposición constitucional, se siga un juicio o procedimiento; b) que tal juicio o 
procedimiento se substancie ante tribunales previamente establecidos; c) que en 
el mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y d) que el 
fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o 
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circunstancia que hubiere dado motivo al juicio. 
 
En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de 

derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar 
oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en 
defensa de sus intereses, toda vez que el Artículo 14 de la Constitución Federal 
impone a todas las autoridades tal obligación y consecuentemente, su 
inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los 
particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto 
constitucional. Por lo que se presume que los actos privativos de derechos no 
están fundados ni motivados, violentando lo preceptuado por el artículo 16 de 
nuestra Carta Magna, que prevé que cualquier acto de molestia debe derivarse de 
un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal de ese acto; por lo tanto, las autoridades no pueden privar a nadie de sus 
derechos sin que medie una ley que así lo disponga. En virtud de lo anterior, se 
infiere que los actos desplegados por el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, al no estar fundados ni motivados, son manifiestamente 
arbitrarios y por ende ilegales, por lo que se deben evitar su repetición.  

 
Así las cosas, el actuar de la autoridad señalada como responsables 

no está apegado a lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra las Garantías de Legalidad y 
Seguridad Jurídica, por lo que esos actos de molestia, traducidos en la negativa 
de regular el actuar de la Ruta 33 en comento y hacer cumplir el convenio 
celebrado, se efectúan al amparo de la ilegalidad. 

 
Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de la 
C. María “N” y de los usuarios del transporte público de la Unidad Habitacional 
San Jorge, de esta ciudad, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos 
legales que se invocan en la presente recomendación demuestran expresamente 
que la autoridad señalada como responsable ha demostrado indiferencia ante las 
necesidades de los usuarios del transporte público de la unidad habitacional 
mencionada al no verificar y obligar que la ruta concesionada cumpla con el 
itinerario establecido y autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasporte, dejando al arbitrio del concesionario, cumplir o no con las obligaciones 
que le impone la Ley, todo en perjuicio de los justiciables. 

 
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo en el ejercicio de sus funciones administrativas, garantizando la 
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integridad física y mental, la tranquilidad y sobre todo, la dignidad de la quejosa. 
 

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de la quejosa al no dar cumplimiento al convenio de 
fecha 12 de marzo de 2010, resulta procedente recomendar al C. Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, que en lo sucesivo sujete su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan y de forma inmediata proceda a hacer cumplir cabalmente a la referida 
Ruta 33 con el itinerario que le ha sido autorizado, como lo dispone el Artículo 72 
de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla y con la misma prontitud, si el 
concesionario no cumple con las disposiciones legales, autorice la entrada de 
rutas ya establecidas o de nueva creación, en término de lo previsto por el artículo 
73 bis de la ley que se invoca. 

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a Usted Señor Secretario de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, respetuosamente la siguiente:  

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

  
ÚNICA.- Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y de forma 
inmediata proceda a hacer cumplir cabalmente a la referida Ruta 33, con el 
itinerario que le ha sido autorizado, como lo dispone el Artículo 72 de la Ley del 
Transporte para el Estado de Puebla y con la misma prontitud, si el concesionario 
no cumple con las disposiciones legales, autorice la entrada de rutas ya 
establecidas o de nueva creación, en término de lo previsto por el artículo 73 bis 
de la ley que se invoca. 

 
De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, 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 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. 

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

 
 
Heroica Puebla de Zaragoza, 25 de agosto de 2010. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 
  


