
RECOMENDACIÓN NÚMERO 20/2011 
 QUEJOSO: GUILLERMO “N” 

   EXPEDIENTE: 7912/2010-I 
 
 
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Secretario: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II 
y IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 7912/2010-I, relativo a la queja 
presentada por el C. Guillermo “N”, en contra del anterior Director de 
Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  1) El 03 de agosto de 2010, a las 15:00 horas, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió llamada telefónica de quien dijo llamarse Guillermo 
“N”, y en forma sustancial manifestó: “...Que interpongo queja en contra del  
Director de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del 
Estado de Puebla, por la negativa al derecho de petición, bajo los siguientes 
hechos: con fecha 20 de julio de 2010, presenté un escrito a dicha autoridad 
para que solicitara mi expediente médico, … cabe señalar que hasta el día de 
hoy no he recibido contestación alguna a mi escrito de referencia. Así mismo 
manifiesto que no es posible ir a las oficinas de la Comisión de Derechos 
Humanos a ratificar mi queja, toda vez que me encuentro discapacitado en 
virtud de que tengo una lesión en la espalda y no puedo caminar, por lo que 
solicito que un visitador se constituya en mi domicilio, para que la pueda 
ratificar… ”.  (foja 2) 
 
  2) Certificación de 18 de agosto de 2010, realizada por una 
Visitadora de este Organismo, en la que hizo constar que se constituyó al 
domicilio ubicado en calle Río Papaloapan número 5940 de la colonia San 
Manuel de esta Ciudad de Puebla, entrevistándose con el C. Guillermo “N”, a 
quien previa su identificación y luego de hacer de su conocimiento la razón de 
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la visita del personal de esta Comisión, el quejoso expresó: “…Ratifico el 
contenido de la solicitud de intervención que vía telefónica realicé el 03 de 
agosto de 2010, a través de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, y cuya constancia originó el expediente 7912/2010-I y ante la falta 
de respuesta a mi escrito de 19 de julio de 2010 y que presenté el 21 de ese 
mismo mes y año, ante la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de la 
Secretaría de Salud del Estado de Puebla, cuyo acuse de recibo con sello 
original exhibo en este acto y del cual solicito su devolución; en consecuencia, 
se agrega copia del acuse de recibo mencionado para los efectos legales...”.  
(fojas 6 y 8) 
 
   3) A través de los oficios DQO-3230/2010 y DQO-3277/2010, de 18 y 
24 de agosto de 2010, respectivamente, se solicitó al entonces Director de 
Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, el informe previo respecto al planteamiento de la queja presentada por 
el C. Guillermo “N”. (fojas 35 y 36) 
 
  4) El 2 de septiembre de 2010, se recibió el oficio sin número, 
suscrito por el entonces Director de Regulación y Fomento Sanitario de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, por el que se le tuvo rindiendo el 
informe solicitado, quien en síntesis negó el acto reclamado por el quejoso, al 
que adjuntó los anexos correspondientes, a fin de justificar su dicho. (fojas 37 a 
79 )  
 
   5) Mediante oficio DQO-3658/2010, de 20 de septiembre de 2010, se 
envió al quejoso Guillermo “N”, copia del informe emitido por la señalada como 
responsable, a fin de que se avocara al conocimiento del mismo y procediera a 
realizar las manifestaciones que a su derecho e interés conviniera. (foja 80) 
 
  6) El 21 de septiembre de 2010, se hizo constar la recepción de un 
escrito de esa misma fecha y anexos, signado por el quejoso Guillermo “N”, a 
través del cual dio contestación a la vista ordenada, con relación al informe que 
rindió la señalada como responsable a esta Comisión. (fojas 81 a 133) 
 
  7) Mediante proveído de 24 de septiembre de 2010, se radicó 
formalmente el presente expediente asignándole el número 7912/2010-I y se 
requirió mediante oficio número V2-838/2010, el informe con justificación al 
Secretario de Salud del Estado de Puebla. (fojas 134 y 136) 
  8) Por acuerdo de 15 de octubre de 2010, se tuvo por recibido el 
oficio 5013/UAJ/1409/2010, suscrito por el entonces Titular de Asuntos 
Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a través del cual 



 

 

3 

3 

rindió el informe solicitado ratificando el informe rendido previamente y reiteró la 
negativa del acto reclamado; ordenándose dar vista con dicho acuerdo al 
quejoso, para que realizara las manifestaciones que a su derecho e interés 
importara, mismas que hizo a través de un escrito presentado en este 
Organismo el 18 del mismo mes y año. (fojas 138 a 148 y 151 a 158) 
 
 9) El 1 de diciembre de 2010, se dictó acuerdo, en el que tomando en 
consideración las documentales que obran en el expediente, así como lo 
informado por la señalada como responsable, se pidió la colaboración al 
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico, a fin de que informara en vía de 
gestión, el estado que guardaba la queja planteada ante ese Organismo por 
parte del C. Guillermo “N”, desde el 5 de noviembre de 2007; información que 
fue remitida a través del oficio 259/2010, con sus respectivos anexos, dando 
vista de ello al C. Guillermo “N”. (fojas 160, 161, 168 a 206)  
 
  10) Mediante acuerdo de 31 de enero de 2011, y toda vez que en 
autos consta otra petición de 18 de agosto de 2010, realizada por el quejoso 
Guillermo “N”, al entonces Director de Regulación y Fomento Sanitario de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, recibido en dicha Dirección en esa 
misma fecha (18 de agosto de 2010), atento a ello, se procedió a solicitar un 
informe complementario en el que se hiciera saber a este Organismo la 
respuesta que se hubiere emitido a la misma. (fojas 207 y 208) 
 
 11) Consta la certificación de 18 de febrero de 2011, relativa a la 
llamada telefónica recibida en este Organismo por parte del C. Guillermo “N”, 
quien refirió que la misma sólo era para dar a conocer que el día anterior (17 de 
febrero), recibió en su domicilio un oficio por parte de la Dirección de 
Regulación y Fomento Sanitario, en el que le daban contestación, a la petición 
que formuló desde el 18 de agosto de 2010.  (foja 211) 
 
 12) En proveído de 21 de febrero de 2011, se tuvo por recibido el 
oficio sin número y sin fecha, suscrito por el Subdirector de Regulación 
Sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado, dando contestación al 
requerimiento que le realizó esta Comisión mediante el oficio V2-2-45/2011, y 
en síntesis se hizo referencia a la contestación otorgada al quejoso el 17 de ese 
mismo mes y año, con relación a la petición que les realizara mediante escrito 
presentado el 18 de agosto de 2010. (fojas 212 a 217) 
  13) El 11 de abril de 2011, se remitió a la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de recomendación 
para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 
218) 
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E V I D E N C I A S 

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en 
autos, las siguientes evidencias:  

 
  I) Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Guillermo 
“N”, de 03 de agosto de 2010, la cual reconoció y ratificó en todos sus términos 
el 18 de ese mismo mes y año, tal como se observa de las respectivas 
certificaciones. (fojas 2 y 6) 
 
  Manifestación que en términos de lo establecido e n el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Es tado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento  legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tiene valor de indicio, hasta e n tanto en cuanto no se 
encuentre concatenada con otras evidencias. 

     
 II) La documental, consistente en copia debidamente certificada por 
una Visitadora de este Organismo, del escrito de 19 de Julio de 2010, signado 
por el C. Guillermo “N”, dirigido al entonces Director de Regulación y Fomento 
Sanitario, en el que aparece un sello, con fecha de recibido de 21 de julio de 
2010; mismo que se encuentra redactado en los siguientes términos: 
 
 “…De conformidad en lo establecido en el artículo 8ª de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Solicito 
respetuosamente que se me informe en que estado se encuentra la queja que 
presente en esta Dirección de Regulación y Fomento Sanitario el día 5 de 
Noviembre de 2007 en contra del Dr. Gerardo “N” por el incumplimiento a la 
Norma Oficial Mexicana 168-SSA del Expediente Clínico, ya que presente un 
nuevo escrito a esta Dirección de Regulación y Fomento Sanitario el 27 de 
Noviembre de 2007 solicitándole información relacionada con esta queja y aun 
no he recibido respuesta de su parte ni de en que fecha se les notifico al 
hospital y al Dr. Medina que tendrían que entregarme el resumen clínico, como 
lo he indicado en la queja que presente no me ha sido entregado el Resumen 
Clínico  que he solicitado al Hospital Betania de Puebla y al Dr Gerardo “N” 
respectivamente, presento a usted copias simples de las solicitudes que he 
realizado tanto al Dr. Medina como al Hospital Betania, la ley aplicable a la 
materia y la norma correspondiente, a fin de que se le de curso y se le realice 
visita de verificación al Hospital como al Dr. Medina y se imponga la sanción 
correspondiente a quien resulte responsable de no otorgar el resumen clínico y 
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la violación a la Norma Oficial Mexicana y al Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Prestación de Atención Médica, y en su caso de ser 
necesario dar vista a la institución correspondiente de si se detecta violación a 
lo dispuesto en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, y solicito que 
se me de una fecha para presentarme ante usted para presentarle los 
documentos originales para su cotejo de las 27 hojas copias simples que consta 
esta solicitud y de ser necesario ratificar mi dicho pues como usted podrá darse 
cuenta ya paso mucho tiempo que puse la queja y no me entregaron el 
resumen clínico a esta fecha  
También solicito respetuosamente que cualquier información de esta solicitud y 
la queja me sea notificado en Rio Papaloapan 5940 de la Colonia San Manuel”. 
(foja 8) 

 
  Elemento probatorio que posee validez en términos d e lo 
dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la Comisi ón de Derechos 
Humanos del Estado, al ser presentado por el intere sado Guillermo “N”, el 
cual resulta ser un medio convictivo que confirma e l dicho del quejoso, 
pues en el contexto de la documental que se somete a análisis, se 
desprenden datos indiciarios suficientes para presu mir la existencia de 
una petición que de manera formal realizó el inconf orme al entonces 
Director de Regulación y Fomento Sanitario de los S ervicios de Salud del 
Estado de Puebla, en el que consta el sello y fecha  de recibido de la 
autoridad citada.  (21 de julio de 2010) 
 
  III) Los informes que rindieron los entonces Director de Regulación y 
Fomento Sanitario y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ambos de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, en los que respectivamente 
sostuvieron: 
  a) Informe suscrito por el entonces Director de Regulación y Fomento 
Sanitario de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en el que 
sustancialmente sostuvo: 
 

 “…NIEGO rotundamente los hechos que se me atribuyen en mi 
carácter de Director de Regulación y Fomento Sanitario, toda vez que en ningún 
momento ha existido negativa de mi parte a darle contestación de escrito, que 
aclaro es de fecha veintiuno de julio del año en curso, y al cual se le ha dado 
contestación con fecha treinta de agosto del presente año; que esta Autoridad 
sanitaria mediante verificador asignado se presento en el domicilio ubicado en 
Rio Papaloapan número 5940, colonia San Manuel de esta ciudad de Puebla, 
propiedad del C. Guillermo “N” para hacer entrega en copia certificada del 
resumen clínico solicitado, habiéndose encontrado el verificador que la persona 
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que lo atendió se negó a recibirlo como consta en el acta informativa de fecha 
primero de septiembre del presente año (anexo copia), que dicha notificación  
fue así por el exceso de trabajo que existe en esta Dirección a mi cargo y no por 
la negativa que refiere el quejoso; a mayor abundamiento debo informar a usted 
que con fecha diecisiete de agosto del año en curso, la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico (CESAMED) envió copia certificada de Resumen Clínico 
redactado por el médico tratante, negándose a recibirlo el señor Guillermo “N”, 
por consejo de su abogado, anexo copia simple del oficio número 184/2010, 
signado por el Comisionado Estatal de CESAMED, así como de original y de 
expediente solicitado para que a través de la institución que Usted representa 
se encuentre a disposición del C. Guillermo “N”…”.  (fojas 37 a 79) 
 
 b) Informe suscrito por el entonces Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en el que expresó: 
 

“…Que en relación a la que queja que hoy nos ocupa, por este 
conducto ratifico el contenido del escrito de fecha dos de septiembre del 
presente año, debidamente suscrito por el Director de Regulación y Fomento 
Sanitario de este Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de 
Salud del Estado de Puebla por contener la verdad de los hechos. 

 A mayor abundamiento, exhibo fotocopia certificada del oficio N° 
0164/2010, suscrito por el servidor público antes señalado, así como del acta 
informativa de fecha 1 de septiembre del presente año, en donde se acredita 
que personal de esa Dirección se trasladó y constituyó en el domicilio señalado 
por el quejoso, con la finalidad de hacer entrega del oficio de referencia y del 
expediente clínico, haciendo constar que la esposa del mismo, no quiso 
recibirlo. Ante tal situación, el 2 de septiembre del año actual, se exhibió entre 
otros documentos ante ese Organismo, el expediente clínico que le fue 
requerido al Hospital Betania respecto a la atención brindada al quejoso…”.  
(fojas 139 a 147) 
 
 Informes de los que se advierte que el Director de Regulación y 
Fomento Sanitario de la Secretaría de los Servicios  de Salud del Estado de 
Puebla, trata de desvirtuar el acto que se reclama,  argumentando que se 
dio contestación a la petición formulada por el que joso Guillermo “N”, 
desde el 30 de agosto de 2010 y que inclusive, un v erificador de dicha 
institución se apersonó al domicilio del quejoso pa ra hacer de su 
conocimiento la respuesta a su petición, sin que se  le recibiera nada por 
parte de la persona que lo atendió en el domicilio antes mencionado; sin 
embargo, aún en el supuesto de que se hubiere hecho  la visita al quejoso 
que se describe en el acta informativa de 1 de sept iembre de 2010, se 
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acredita que hubo una respuesta extemporánea y fuer a del término 
Constitucional, lo que se considera violatorio de D erechos Humanos.  
   

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

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas 
que por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, pues el actuar del 
entonces Director de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, como se verá más adelante, es 
violatorio de derechos humanos. 
 
 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. De igual 
forma, el reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo 
se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte, reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo 
anterior, permite concluir que en el texto de la Constitución Federal, se 
establece el marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus 
actuaciones. En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 
� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, establece:  

 
 Artículo 8.- “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso 
de ese derecho los ciudadanos de la República. 

 A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario”. 

 
 Disposición Constitucional que ha sido violentada en agravio d el 
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C. Guillermo “N”, por parte del entonces Director d e Regulación y 
Fomento Sanitario de los Servicios de Salud del Est ado de Puebla, en 
virtud de que consta en actuaciones que desde el 21  de julio de 2010, 
recibió un escrito que le dirigió el quejoso, en el  que le solicitaba su apoyo 
para que le informara el estado de la queja que pre sentó en esa Dirección 
a su cargo, en contra del Doctor Gerardo “N”; sin q ue hubiere dado 
respuesta en breve término a dicha petición, tal como lo prevé el artículo 
citado.  
 
 Artículo 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán 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…”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a e ste 
Organismo para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad. 
  

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”. 

 
 El anterior precepto constitucional resulta aplica ble ya que la 
inconformidad sobre la que versa la presente es el incumplimiento de un 
deber por parte del entonces Director de Regulación  y Fomento Sanitario 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, pue s no debió ser omiso 
ante la petición planteada, ya que con ello contrav ino a la protesta que 
realizó para desempeñar su encargo, al violentar un o de los principales 
derechos establecidos en nuestra carta magna, como lo es el de petición. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
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artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso 
concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
 

Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 
 Este artículo, de manera general establece los pri ncipales 
valores que cada ser humano tiene, por el simple he cho de serlo, mismos 
que deben ser respetados sin violentar ninguno de s us derechos. 

 
� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre: 

 
Artículo XXIV. “Toda persona tiene derecho de presentar 

peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo 
de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.  
 
 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, establece en el artículo antes descrito, un a de las garantías 
fundamentales establecidas en nuestra Constitución Política Mexicana, y 
que en uso de ese derecho el quejoso Guillermo “N”,  hizo una petición 
dirigida al entonces Director de Regulación y Fomen to Sanitario de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, sin que ha ya recibido por parte 
de éste último una respuesta en breve término, a fi n de solucionar la 
problemática que le planteó. 
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, 
en lo conducente estipula: 
 
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”; 



 

 

10 

10 

 
 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 con 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”. 
 

La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión 
para la Defensa de los Derechos Humanos, teniendo c omo base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; así mismo, dicho ordenamie nto Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes  esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo e s objeto de 
responsabilidad, aún cuando dicha obligación impliq ue una acción 
negativa u omisión, pues afecta con la misma el pri ncipio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcial idad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su función.  
 

Artículo 138.- “La autoridad, ante quien se ejerza el derecho de 
petición, dictará su proveído por escrito y lo hará saber al peticionario dentro del 
término de ocho días hábiles”. 
 
 El artículo en cita, es muy específico en cuanto al  término en 
que se deberá dar respuesta a las peticiones que lo s particulares realicen 
a las autoridades, situación que dejó de observar e l anterior Director de 
Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, en agravio del quejoso Guillermo “N”.   
 

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 

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”. 
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 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales...”. 
 
� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del 
Estado, señala: 
 
 Artículo 6.- “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 y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derecho s 
humanos, los inherentes a toda persona; el objetivo  de este Organismo es 
el de vigilar que las autoridades los respeten y no  los vulneren, además se 
busca que den cumplimiento a las garantías constitu cionales que los 
contemplan, a través de recomendaciones no vinculat orias. 
 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado de Puebla: 
 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en 
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas 
que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos 
económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de 
su nombramiento o elección”.   

 
  Artículo 50.- “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”;...  
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 De las evidencias que obran en autos, queda demostr ado que el 
entonces Director de Regulación y Fomento Sanitario  de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla, ha incurrido en respons abilidad, pues su 
actuar fue contrario a lo que señala el presente ar tículo, al haber sido 
omiso en dar contestación en breve término, al escr ito presentado por el 
quejoso el 21 de julio de 2010, faltando a los valo res que en su desempeño 
debe observar.  
 
 A manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada, VI. 3o.A. 
147 A, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1832, sustentada 
por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 
bajo el trubro y texto siguiente:  
 
 “ RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE RIGEN SU CONFIGURACIÓN. 
En el terreno de la responsabilidad administrativa, la omisión, social y 
jurídicamente relevante, estará referida siempre a una acción determinada, 
cuya no realización constituye su existencia. No hay una omisión en sí, sino 
siempre y en todo caso, la omisión de una acción concreta. De aquí se 
desprende que el autor de una infracción administrativa debe estar en 
condiciones de poder realizar la acción; si no existe tal posibilidad, por las 
razones que sean, no puede hablarse de omisión. Omisión no es, pues, un 
simple no hacer nada, es no realizar una acción que  el sujeto está en 
situación de poder hacer . Todas las cualidades que constituyen la acción en 
sentido activo (finalidad y causalidad), han de estar a disposición del sujeto para 
poder hablar de omisión. La omisión administrativa es, entonces, la omisión de 
la acción esperada. De todas las acciones posibles que un servidor puede 
realizar, al ordenamiento jurídico administrativo sólo le interesa aquella que la 
administración pública espera que el servidor haga, porque le está impuesto 
el deber legal de realizarla . La responsabilidad administrativa omisiva 
consiste, por tanto, invariablemente en la inobservancia de una acción fijada 
que el servidor tenía la obligación de efectuar y que, además, podía hacer; 
luego, ésta es, estructuralmente, la infracción de un deber jurídico. De esta 
suerte, lo esencial en esta responsabilidad es el incumplim iento de un 
deber, al omitir el servidor una acción mandada y, por tanto, esperada con 
base en el ordenamiento jurídico , con la puntualización de que la omisión 
también puede presentarse como una infracción de resultado, al vincularse el 
"dejar de hacer" a una consecuencia”. 
  
 SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
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las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con apoyo 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, como se verá a continuación.  
 
  De los hechos narrados por el quejoso Guillermo “N”, se advierte que 
existe un acto presumiblemente violatorio de sus prerrogativas constitucionales, 
como es la negativa al derecho de petición, en razón de lo anterior, este 
Organismo se avocó a la investigación respectiva, para su posterior valoración y 
en el presente documento se analizará de manera pormenorizada en las 
siguientes líneas. 
   
 DEL ACTO DE NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN, EN 
AGRAVIO DEL C. GUILLERMO “N”. 
 

La negativa al derecho de petición, es una garantía consagrada en el 
artículo 8 de la Constitución Política Federal, misma que consiste en el hecho 
de realizar peticiones ante cualquier institución pública, por escrito y de manera 
respetuosa; a la cual los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación 
de contestar por escrito en un tiempo breve; situación que en el presente caso 
no acontece. 
 
 Al efecto, los hechos expuestos por el C. Guillermo “N”, se 
encuentran sustentados en la queja presentada en este Organismo (evidencia 
I), en virtud de haber referido que mediante escrito presentado el 21 de julio de 
2010, le solicitó al entonces Director de Regulación y Fomento Sanitario de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, le informara el estado que hasta ese 
momento guardaba una queja que había presentado en esa Dirección desde el 
mes de noviembre de 2007; al efecto, su dicho se encuentra concatenado con 
la documental consistente en la petición a que hizo referencia (evidencia II), 
siendo éste el documento fundatorio de la presente inconformidad, pues en el 
mismo consta el sello y fecha de recepción de 21 de julio de 2010; lo anterior, 
resulta ser un medio convictivo que confirma el dicho del quejoso, pues en el 
contexto de la documental que se somete a análisis, se desprenden datos 
indiciarios suficientes para presumir la existencia de una petición que de 
manera formal realizó el inconforme al servidor, entonces Director de 
Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla. 
 
 No obstante, los informes que rindieron tanto el Director de 
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Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, como el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de 
Salud en el Estado de Puebla, (evidencia III)  de los que se advierte, que el 
primero de los citados, trató de desvirtuar el acto que se le reclama, 
argumentando que dio contestación a la petición formulada por el quejoso 
Guillermo “N”, desde el 30 de agosto de 2010, y que inclusive, un verificador de 
dicha institución se apersonó al domicilio del quejoso para hacer de su 
conocimiento la respuesta a su petición, sin que se le recibiera nada por parte 
de la persona que lo atendió, además de que por conducto de otro Organismo 
como resulta ser la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED) se le 
envió copia certificada del Resumen Clínico redactado por el médico tratante, y 
que se negó a recibirlo. 
 
 Sin embargo, aún cuando la responsable refirió que otro Organismo 
se pronunció respecto a la petición planteada por el quejoso, debe precisarse 
que como una garantía del gobernado frente a la autoridad, esta última está 
obligada como tal, a darle contestación por escrito y en breve término, y ante la 
existencia de este derecho, requiere que la petición y contestación a la misma 
se eleven en forma personal y directa.  
 

Por lo que respecta a los argumentos que sostiene la autoridad 
responsable, en relación a que dio contestación el 30 de agosto de 2010, a la 
petición que se le formuló y que fue hasta el 1 de septiembre de ese mismo 
año, en que un verificador se constituyó al domicilio del inconforme para realizar 
la notificación conducente, llama especial atención de este Organismo, el hecho 
de que la autoridad responsable trate de justificar el retraso de un plazo mayor 
a 30 días naturales a una contestación planteada por un gobernado en el 
ejercicio fundamental de sus derechos y que además ésta se haya realizado 
posterior al conocimiento de la queja planteada ante esta Comisión, en la carga 
excesiva de trabajo, aunado al hecho de que el documento que denomina como 
acta informativa de un verificador de su institución, carece de validez, en virtud 
de que en primer término no se trata de una persona que se encuentre investida 
de fe pública, de la que no exista la posibilidad de dudar respecto a su buena fe 
y de lo que asienta en sus respectivas actas, sino por el contrario, se trata de un 
subordinado laboral de la autoridad responsable que en razón de la misma, 
posee cierto interés que influye en la imparcialidad de su actuación, 
circunstancias todas ellas que al margen del contexto de su notificación no 
cumple a cabalidad con las exigencias de una notificación por cédula, a virtud 
de referir que no encontró a la persona a quien va dirigida la misma, no motivan 
a este Organismo a considerarla como un medio de convicción que posea plena 
validez en el establecimiento de la no vulneración del derecho fundamental del 
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inconforme.  
     

  Ahora bien, suponiendo sin conceder que fuera cierto que el quejoso 
o cualquier otra persona que habite en su domicilio se hubiere negado a recibir 
la contestación de la petición en cuestión, en primer lugar no existe un 
procedimiento de notificación que demuestre lo aseverado y en segundo lugar, 
la misma autoridad señala en su razón de cuenta, que lo anterior sucedió el 1 
de septiembre de 2010, lo que trae consigo una respuesta extemporánea 
contrario a lo previsto por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, es decir, el de dar respuesta en 8 días hábiles, sin 
embargo de acuerdo a la fecha de recepción de la solicitud, da un lapso mayor 
a 30 días, lo que conlleva una violación al multicitado precepto de nuestra 
Constitución Estatal. 
 
 Lo anterior es así, ya que como se mencionó la notificación que 
supuestamente se trató de hacer al quejoso para darle a conocer la respuesta a 
su escrito de 19 de julio de 2010, carece de los requisitos que la propia ley 
establece para ello, ya que no debemos perder de vista que dicho acto 
(notificación) es con el fin de darle a conocer al peticionario la respuesta a lo 
solicitado, para que en su caso pueda recurrir la misma. 
 
 Al efecto y sólo para ilustración procedo a citar las siguientes: 

  
 a) Tesis Aislada I. 3o. A. 85 K, Octava Época, sustentada por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación X, Agosto de 1992, página 
590, bajo el título y contenido siguiente:  
 

“NOTIFICACIONES, FORMALIDADES DE LAS. La notificación es 
el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el 
contenido de una resolución. Un acto es procesalmente inexistente mientras no 
se haga del conocimiento de los interesados y, por tanto, ni les perjudica ni les 
beneficia; sólo desde el momento en que se practica la diligencia de la 
notificación comienza a correr el término para interponer los recursos que 
procedan; es por ello que la notificación tiene una importancia extraordinaria. 
Dentro de nuestro sistema procesal la notificación es un acto a cargo del órgano 
del Estado encargado de conocer determinado asunto y, como acto jurídico, 
está revestida de ciertas formalidades que deben cumplirse, su documentación 
integra un documento público. Cuando se practica una notificación es necesario 
que el acto haga mención del cumplimiento cabal de todas las formalidades 
exigidas por la ley, porque es un principio que los instrumentos públicos deben 
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probar su legalidad por sí mismos; y esto impone la necesidad de que la 
diligencia se ajuste estrictamente a los lineamientos establecidos por la ley, no 
por simple formulismo, sino porque es el único medio de que su eficacia se 
encuentre asegurada”. 
 

b) Tesis Aislada en Materia Administrativa, de la Octava Época, 
sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda 
Parte-2, Enero a Junio de 1988, página 431, bajo el rubro y texto siguiente:  
 

“NOTIFICACIONES PERSONALES. REQUISITOS QUE SE DEBEN  
OBSERVAR, CONFORME AL ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCA L DE LA 
FEDERACION, TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS. En el procedimiento 
administrativo, la notificación personal de los actos o resoluciones emanadas de 
la Administración Pública Federal y que afectan la esfera jurídica de los 
particulares, se encuentra regulada por el artículo 137, del Código Fiscal de la 
Federación. De éste se desprende que tratándose de personas físicas, para la 
validez de la notificación personal, es menester que el actuario, en primer lugar, 
requiera la presencia de la persona a quien debe hacer del conocimiento el acto 
o resolución administrativo que afecte sus intereses jurídicos; lo que resulta de 
las expresiones: "...y el notificador no encuentre a quien deba notificar..."; en 
segundo lugar, si, solicitada la presencia del interesado éste no estuviere, el 
notificador debe pedir la presencia de su representante legal, como se infiere de 
lo siguiente: "...y si la persona citada o su representante no esperaren...". En 
tercer lugar ante la ausencia de uno y otro, el notificador debe dejarles citatorio 
a fin de que lo esperen a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a 
notificarse a las oficinas de la autoridad fiscal, según se advierte de dicho 
precepto cuando dice: "...le dejará citatorio en el domicilio sea para que espere 
a una hora fija del día siguiente o para que acuda a notificarse...". Por último si 
constituido nuevamente el notificador en el domicilio en el que debe efectuarse 
la notificación, el día y hora señalados en el citatorio, y no encontrando ni al 
interesado, ni a su representante legal, practicará la diligencia con quien se 
encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. Los requisitos de que 
se trata, deben formar parte tanto del contenido del citatorio, como de la cédula 
de notificación, existiendo entre ambos la vinculación necesaria para que se 
pueda inferir, sin lugar a dudas, que el notificador efectivamente dio 
cumplimiento al texto de la ley; ya que, siendo la notificación una forma de dar 
publicidad a los actos administrativos que afectan la esfera jurídica de los 
particulares, porque una vez realizada implica la certeza de su conocimiento por 
parte del interesado, quien a partir de la fecha de la notificación cuenta con 
determinado plazo para recurrir el acto o la resolución notificada, el legislador la 
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ha querido rodear de determinados elementos, mismos que, de acuerdo con la 
doctrina, deben de cumplirse inexcusablemente por el servidor público que la 
realice, en virtud de que desempeñan una función de garantía, tanto en favor de 
los administrados, que por ese medio ven respetados sus derechos, como en 
favor del interés público, beneficiado por la regularidad y juridicidad de la 
actividad administrativa”. 
 

 TERCERA. De las constancias que obran en el expediente, éste 
Organismo no puede dejar de hacer la observación que entre las documentales 
exhibidas por el quejoso Guillermo “N”, se encuentra otra petición de 18 de 
agosto de 2010 , que formuló de igual manera al entonces Director de 
Regulación y Fomento Sanitario, la cual obra a foja 95,  recibida en esa misma 
fecha; ante ello, este Organismo, el 31 de enero de 2011, dictó acuerdo en el 
que le solicitó a la señalada como responsable, un informe respecto a la 
respuesta que en su caso se hubiere otorgado a dicha petición, y anexara las 
constancias certificadas que sustentaran la información que remitiera. 
 
 Al efecto, el 21 de febrero de 2011, se recibió en esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, un informe signado por el Subdirector de 
Regulación Sanitaria, al que anexó copia certificada de un oficio dirigido al 
quejoso Guillermo “N”, de 17 de febrero del año en curso , en el que se 
observa que fue recibido por el quejoso en esa misma fecha, a través del cual 
se le da contestación a la petición que realizó desde el 18 de agosto de 2010.   
(fojas 213 a 217) 
 
 Siendo evidente que hasta la fecha en que este Organismo le solicitó 
a la señalada como responsable que informara sobre la contestación otorgada a 
la petición que hemos referido, no había dado respuesta, violentando 
flagrantemente el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al excederse en el término  para ello, transcurriendo seis meses 
para emitir dicha contestación.   
 
 En ese sentido, cualquier argumento que al efecto pudiera realizar la 
señalada como responsable para justificar tal omisión es inoperante; para 
ilustración procedo a citar la Tesis Aislada I.4o.A.68 K, Octava Época, XIII, 
Febrero de 1994, visible a página 390, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro y texto siguiente:  
 

 “ PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La 
expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que 
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ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel 
en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad 
estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso 
exceda de cuatro meses”. 
 
 Con lo anterior se demuestra que al quejoso se le transgredieron los 
derechos y principios de legalidad, así como su garantía de seguridad jurídica 
que deben prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario precisar que 
es obligación de los servidores públicos de cualquier categoría, que actúen con 
apego a las leyes y a la Constitución, ya que el actuar que se analizó en la 
presente, viola lo preceptuado en el artículo 8° de  la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con relación al diverso 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, violentando también los 
principios de legalidad contenidos en diversos tratados internacionales que 
prevén entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de 
interés general o de interés particular.  
 
 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 
diligentemente con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de la población en general. 
   

CUARTA.  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos que a la fecha se ha efectuado el cambio de  administración en la 
Secretaría de Salud del Estado, de tal forma que lo s hechos investigados y 
en todo caso la responsabilidad que deriva de los a quí planteados, fueron 
en una administración ajena a la hoy existente, no obstante lo anterior y 
dada la continuidad que debe prevalecer en la misma , corresponde el 
cumplimiento del presente documento al actual Secre tario de Salud, lo 
que permitirá que las conductas impropias que se de terminaron sean 
previsibles y no repetitivas. 
 

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se vulneraron 
los derechos fundamentales del C. Guillermo “N”, resulta procedente 
recomendar al Secretario de Salud del Estado, que en lo sucesivo, los 
servidores públicos de la Dependencia que representa, ciñan su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de 
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los gobernados. 
 
Por otro lado, ordene a quien corresponda que a la brevedad se sirva 

observar la garantía que otorga el artículo 8° de l a Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, a efecto de no continuar vulnerando los derechos 
humanos del C. Guillermo “N”, debiendo dar contestación a su petición de 21 de 
julio de 2010, recibida en la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de 
esa Secretaría, notificándole en forma personal conforme a lo previsto en el 
orden legal que el caso prevé. 
  

 QUINTA. Este Organismo Público Descentralizado, 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 que implican violación a los 
derechos fundamentales, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y de 
acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos 
humanos del C. Guillermo “N”; al efecto, al Secretario de Salud del Estado, se  
hacen las siguientes: 

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

 
PRIMERA. Que en lo sucesivo, los servidores públicos de la 

Dependencia que representa, ciñan su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar 
en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. 

 
SEGUNDA. Ordene a quien corresponda, que a la brevedad se sirva 

observar la garantía que otorga el artículo 8° de l a Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, a efecto de no continuar vulnerando los derechos 
humanos del C. Guillermo “N”, debiendo dar contestación a su petición de 21 de 
julio de 2010, recibida en la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de 
esa Secretaría, notificándole en forma personal conforme a lo previsto en el 
orden legal que el caso prevé. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
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 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de 
darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del 
artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
  
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 
 

H. Puebla de Zaragoza A 26 de abril de 2011 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS  

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA  
 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


