
RECOMENDACIÓN NÚMERO 26/2011 
QUEJOSO: PEDRO  “N” 

   EXPEDIENTE: 12412/2010-I 
 
 
 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
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 12412/2010-I, relativo a la queja que presentó el C. 
Pedro “N”, en contra del Titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Estado de Puebla y vistos los siguientes: 

 

H E C H O S 

 
 1) El 01 de diciembre de 2010, compareció en las oficinas de este 
Organismo en la Ciudad de Puebla, el C. Pedro “N”, quien hizo del conocimiento 
hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos y en donde 
expuso: “...el día 05 de octubre de 2010, presenté junto con otros vecinos de San 
Andrés Cholula, Puebla, un escrito dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública del Estado, a través del cual solicitó su intervención a fin 
de que resuelva un problema de contaminación que se ha suscitado, debido a que 
una persona ha estado tirando escombro y basura en un predio que colinda con 
un inmueble de mi propiedad, lo que genera moscas, ratas y polvo; sin embargo, a 
pesar del tiempo transcurrido no he recibido ninguna respuesta a mi petición, 
considerando que se viola en mi perjuicio lo dispuesto por el artículo 8 de la 
Constitución General de la República y 138 de Constitución Local del Estado, por 
lo que presento queja en contra del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública del Estado…”.  (foja 2 ) 
 2) Mediante oficios DQO-4898-2010 y DQO-13-2011, de 09 de diciembre de 
2010 y 04 de enero del año en curso, respectivamente, se procedió a solicitar el 
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informe con relación a los actos que dieron origen a la presente inconformidad, al 
entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado. (fojas 6 y 7) 
 
 3) El 10 de enero de 2011, se tuvo por recibido en este Organismo el oficio 
DIRAJ-11/14, de 04 de ese mismo mes y año, suscrito por el Director de Asuntos 
Jurídicos de la entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
mediante el cual rindió un informe previo, al efecto, consta la certificación que el 
17 de ese mismo mes y año, se le dio vista con el citado documento al quejoso, 
quien solicitó se continuará con la tramitación de su queja, toda vez que las 
manifestaciones de la responsable, no se encontraban sustentadas con 
documento alguno, aunado a que aún no había recibido respuesta por escrito a su 
petición que realizó el 05 de octubre de 2010. (fojas 8 a 10) 
 
 4) Por acuerdo de 19 de enero de este año, se radicó formalmente el 
presente expediente, asignándole el número12412/2010-I, lo que se hizo del 
conocimiento del entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del 
Estado, requiriéndole su informe con justificación, tal como se observa del diverso 
V2-022/2011, recibido el 20 de ese mismo mes y año. (fojas 11 y 13) 
 
 5) El 10 de febrero del año en curso, una Visitadora Adjunta de esta 
Comisión, le dio vista al quejoso con el informe justificado remitido por la autoridad 
señalada como responsable; mismo que se tuvo por recibido en esa misma fecha 
con número de oficio DIRAJ-11/175, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; en ese mismo sentido el 
quejoso de nueva cuenta expresó su inconformidad con dicho documento, 
insistiendo que en esa fecha aún no se le había dado respuesta a su petición de 
05 de octubre de 2010, a su vez solicitó que de ser procedente se dictará la 
determinación que correspondiera conforme a derecho, ya que el acto que 
reclamaba se encontraba acreditado. (fojas 14 a 23) 
 
 6) Acuerdo de 26 de abril de 2011, mediante el cual 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. (fojas 24 y 25) 
 

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:  
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 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. Pedro “N”, misma que 
consta en certificación de 01 de diciembre de 2010. (foja 2 )  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con los 
diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, tienen 
valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se halle concatenada con otras 
evidencias.  
 
 Sólo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada de la Sexta 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, XIII, 
página 69, sustentada por la Primera Sala, misma que establece: 

 “DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA.  Tanto la denuncia como el 
informe y el contenido de la investigación administrativa practicada por la parte 
ofendida, constituyen medios de prueba cuyo valor indicial está señalado en el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y como tales, la 
responsable está obligada a tomarlos en consideración y valorarlos, en uso de la 
potestad que le otorga el artículo 286 del propio ordenamiento procesal”. 

 II) Copia debidamente cotejada por personal actuante de esta Comisión, de 
un escrito signado por diversas personas entre ellas el hoy quejoso Pedro “N”, en 
el que consta un sello de recibido por la Oficialía de Partes de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 05 de Octubre de 2010, en ese entonces 
titular de esa Secretaría, exhibido por el inconforme el 01 de diciembre de 2010, 
que entre otras cosa dice: “….POR PRECENTE LE MANDAMOS UN CORDIAL 
SALUDO. LA UNION DE VECINOS Y COLONOS DE LA COLONIA EMILIANO 
ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN. ANDRES CHOLULA PUE. LE PASAMOS A 
EXPONER LO SIGUIENTE. 
LE SOLICITAMOS SU VALIOSA INTERVENCION PARA DAR SOLUCION A UN 
GRAVE DAÑO OCASIONADO AL MEDIO AMBIENTE EN ESTA COLONIA 
EMILIANO ZAPATA. 
EL PROBLEMA EN CUESTIONES UNA GRAVE CONTAMINACION EN UNA 
EXTENCION DE TERRENO CORRESPONDIENTE EN LA RESERVA 
TERRITORIAL ATLIXCAYOTL ESTA SUPERFICIE DE APROXIMADAMENTE 
5.000 M2. UBICADA ESPECIFICAMENTE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADOY LINIAS DE C.F.E. ESTA SIENDO CONTAMINADA POR EL USO DE 
BANCO DE TIRO DE ESCOMBRO Y BASURA POR UN PARTICULAR 
PROPIETARIO DE CAMIONES DE VOLTEO Y MAQUINARIA DE 
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CONSTRUCCION QUE. APARTE DE HABERSE APODERADO DEL TERRENO 
DANDOSELE EL USO DE BODEGA DE CAMIONES Y MAQUINARIA ADEMAS 
HA REALIZADO LA CONSTRUCCION DE UNA BA A SIN AUTORISAZION DE 
NINGUNA AUTORIDAD Y TAMBIEN RELLENADO CON ESCOMB Y BASURA 
CANTAMINANDO CON TODA INPUNIDAD Y PREPOTENCIA QUE LOS HIJOS 
DE JUAN “N” YA LE VENDIERON EL SITADO PREDIO.: 
LOS VECINOS DE ESTA COLONIA SOLICITAMOS EL APOYO DE LAS 
AUTORIDADES A CARGO DE ESTOS TERRENOS QUE EVIDENTEMENTE EN 
PROCESO DE REGULARIZACIO MIENTRAS TANTO UN PARTICULAR 
CONTINUA DAÑANDO DE FORMA FLAGANTE DE ESTA AREA DE NUESTRA 
COLONIA ES TRISTE E INDIGNANTE: 
POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS SU APOYO PARA GIRAR INSTRUCCIONES 
A LAS INSTANCIAS IDONIAS PARA DETENER Y A OBLIGAR A LA 
REPARACION Y RETIRAR TODO LO QUE SE TIRADO….”, escrito en que a su 
vez se señala “… PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN CARRIL A 
MORILLOTLA NUM. 402 ...”.  (fojas 4 y 5) 
 
 Documental con la que se acredita que entre otras personas el inconforme 
ejerció su fundamental derecho de petición, como gobernado de manera pacífica y 
respetuosa, sin que se le haya dado algún tipo de respuesta mediante proveído 
por escrito y que ésta, se le haya hecho saber en el domicilio que se señaló para 
recibir notificaciones al respecto, ya que ante los diversos solicitantes, no existe 
constancia de que al menos a uno de ellos, se la haya contestado de conformidad 
con los ordenamientos legales de la Constitución Federal y Estatal, por la 
autoridad señalada como responsable; evidenciando así la omisión de cumplir con 
la obligación que por ley le corresponde, por lo anterior es procedente señalar a 
manera de ilustración los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 
I. “ Novena Época 
Registro: 181149 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XX, Julio de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 98/2004 
Página:   248 
 DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QU E DÉ A 
CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRM INO, ES 
NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO . 
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Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, 
formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición 
administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están 
obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, 
independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, 
además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto 
constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en 
breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el 
señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de 
ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del 
Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la 
obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de 
señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir 
el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las 
instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución 
al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda 
notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga 
conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su 
obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse”. 
 
II. “ Quinta Época 
Registro: 391020 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
 Tomo III, Parte   SCJN 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 130 
Página:    89 
 
Genealogía: 
APENDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG. APENDICE AL TOMO L NO APA PG. 
APENDICE AL TOMO LXIV  NO APA PG. APENDICE AL TOMO LXXVI 310 PG. 
510 APENDICE AL TOMO XCVII 353 PG. 658 APENDICE '54: TESIS 766 PG. 
1408 APENDICE '65: TESIS 224 PG. 187 APENDICE '75: TESIS 466 PG. 760 
APENDICE '85: TESIS 212 PG. 357 APENDICE '88: TESIS 1319 PG. 2141 
APENDICE '95: TESIS 130 PG. 89 
 
 PETICION, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE 
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CONFORMIDAD. 
Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre 
lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido". 
 
 III). Los oficios DIRAJ-11/14, DIRAJ-11/175 de 04 y 25 de enero del año en 
curso respectivamente, suscritos por el Director de Asuntos Jurídicos de la 
entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, con los 
que rindió los informes previo y justificado, respectivamente, de lo que entre otras 
cosas de manera idéntica dicen: 
 
 “…El predio que refiere el quejoso si se encuentra en la Reserva Territorial 
Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, de tal manera que dicho inmueble pertenece a los bienes 
del Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; 
Y, dentro de lo proyectado en la realización de obra pública hasta el 31 de enero 
de 2011, esta Dependencia no tiene contemplado realizar obra alguna en el predio 
del Quejoso…”.  (fojas 8 y 9, 16 a 23) 
 
 Oficios que al ser valorados se desprende la omisión tácita de la entonces 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, en pronunciarse 
respecto de la petición de 05 de octubre de 2010, del quejoso y otros, en cualquier 
sentido, dentro del plazo obligado para hacerlo, dejando en total estado de 
incertidumbre jurídica al peticionario C. Pedro “N” y demás vecinos, para que en 
su caso promoviesen, lo que a su interés correspondiera, mediante la vía que 
considerara pertinente; resultando así claramente que se conculcaron en perjuicio 
no sólo del hoy quejoso, sino de los demás peticionarios mediante el escrito de 
referencia sus derechos humanos, al carecer de un acuerdo en el sentido que 
correspondiera, por escrito en un breve término a su petición como gobernado. 
 
 Siendo preciso enmarcar a manera de ilustración el siguiente criterio 
jurisprudencial: 
 
“Quinta Época 
Registro: 395221 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1975 
 Parte III, Sección Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 470 
Página:   767 
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Genealogía: 
APENDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG. APENDICE '54: TESIS 767 PG. 1411 
APENDICE AL TOMO L NO APA PG. APENDICE '65: TESIS 188 PG. 226 
APENDICE AL TOMO LXIV  NO APA PG. APENDICE '75:  TESIS 470 PG. 767 
APENDICE AL TOMO LXXVI NO APA PG. APENDICE '85: TESIS NO APA 
PG.APENDICE AL TOMO XCVII NO APA PG.  APENDICE '88: TESIS NO APA 
PG. 
 
PETICION, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPE CTIVO. 
Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda 
petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de 
cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae 
a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional”. 
 

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 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado, como se verá más 
adelante, es violatorio de derechos humanos. 
 
 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:  



 8 

 
 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”. 
 
 El precepto constitucional que se invoca, establece  un derecho 
primordial que todo peticionario posee de acudir an te cualquier autoridad, 
formulando una solicitud escrita que puede tener el  carácter de simple 
petición administrativa, acción, recurso o cualquie r otro y ante ella las 
autoridades están obligadas a dictar un acuerdo esc rito que sea congruente 
con dicha solicitud, independientemente del sentido  y términos en que esté 
concebido, en un término perentorio, al no hacerlo de esta manera violenta 
lo establecido en nuestra carta magna. 
 
 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 de 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 ori gen 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 
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las leyes que de ella emanen”. 
 
 El anterior precepto constitucional resulta aplica ble ya que, como se 
observa de actuaciones del entonces Secretario de D esarrollo Urbano y Obra 
Pública del Estado, fue omiso en dar respuesta al o curso que de manera 
pacífica y respetuosa, realizó el C. Pedro “N” y ot ros, mediante un proveído 
por escrito independientemente del sentido que al r especto se pudiera 
pronunciar, pues con ello contraviene a la protesta  que realizó para 
desempeñar su encargo . 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 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”.  
 
 Documento internacional que nos refiere que todo in dividuo gozará de 
garantías, las cuales no podrán restringirse ni sus penderse, por origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidades, co ndición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferen cias, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana  y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de la s personas . 
 

� Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  
 
 Artículo XVII. “Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en 
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos 
civiles fundamentales”. 
 
 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”. 
 
 Instrumento internacional citado con antelación, es tablece en el 
artículo descrito, una garantía fundamental contemp lada en nuestra 
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Constitución Política Mexicana, relativa al derecho  de petición de toda 
persona, al cual debe recaer una contestación; lo q ue no sucedió en el caso 
que nos ocupa, toda vez que obra en autos que no ha y pronunciamiento de 
la responsable respecto a la petición que de manera  respetuosa realizó el 
quejoso y otros. 
 
�  Constitución Política para el Estado Libre y Sober ano 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”; 
 
 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 como 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 principio de  legalidad, faltando con 
ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficie ncia que deben observar en 
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el desempeño de su función . 
 
 Artículo 138.- “La Autoridad, ante quien ejerza el derecho de petición, 
dictará su proveído por escrito y lo hará saber al peticionario dentro del término de 
ocho días hábiles”. 
 
 El ejercicio del derecho de petición, es uno de los  derechos 
fundamentales reconocido por el Pacto Federal y por  la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y por ende, l a omisión de la autoridad 
en no dar atención o contestar las peticiones que l e hagan los gobernados 
vulnera dicha garantía, lo que a su vez se traduce en una violación a 
derechos humanos . 
 

� 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”. 
 
 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 Orga nismo es el de vigilar que 
las autoridades los respeten y no los vulneren, ade más se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que l os contemplan, a través 
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de recomendaciones no vinculatorias . 
 
� 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”;... 
 
 De lo expuesto por el quejoso así como de la docume ntal en que funda 
su inconformidad y de los informes rendidos por la señalada como 
responsable (evidencias I, II y III), plenamente se  demuestra que el entonces 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado, incurrió en 
responsabilidad, pues su actuar fue contrario a lo que señalan los presentes 
artículos; dejando de observar esta normatividad al  haber sido omiso en 
contestar por escrito en breve término, esto es en un plazo de ochos días 
hábiles, la petición de 05 de octubre de 2010, que de manera pacífica y 
respetuosa realizó el C. Pedro “N” y otros, sin que  conste que a la fecha 
hayan recibido respuesta a su ocurso de referencia,  faltando con ello, a los 
valores que en el desempeño de su cargo debió obser var .  
 
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, así 
como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se desprenden 
elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los 
principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley 
que rige este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, implican 
violación a los derechos fundamentales del quejoso y otros, pues la autoridad 
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señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la normatividad y 
al derecho. 

 A) DEL ACTO DE NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN EN A GRAVIO 
DEL C. PEDRO “N” Y OTROS.  

 Los hechos expuestos por el C. Pedro “N”, se sustentan básicamente con la 
queja que presentó el día 01 de diciembre de 2010, (evidencia I), en la que hace 
un señalamiento directo en contra Titular de la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Estado de Puebla, como quien, fue omiso en dar 
respuesta a la petición que realizaron por escrito, debidamente recepcionado por 
la responsable, el 05 de octubre de 2010,(evidencia II)  considerando que se 
violaron en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución General 
de la República y 138 de Constitución Local del Estado; de autos se desprenden 
los informes tanto previo como justificado, signados por quien fuera Director de 
Asuntos Jurídicos en ausencia del entonces Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Estado, (evidencia III) informes en los que se infiere que, en 
ningún momento da respuesta a la petición que por escrito realizó el hoy quejoso; 
faltando a los valores que en su desempeño debió observar. Ya que de acuerdo a 
los citados informes se desprende, que jamás se le ha enviado respuesta alguna 
al quejoso y demás firmantes del escrito que dio origen a la presente 
inconformidad. 
 
 En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que la 
autoridad señalada como responsable en el acto que nos ocupa, afectó los 
derechos fundamentales del quejoso y por tanto infringió lo establecido por el 
artículo 8 de la Constitución General de la República, que refiere que los 
funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta, se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así 
como lo señalado en el numeral 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, que estipula que: “La Autoridad, ante quien ejerza el derecho 
de petición, dictará su proveído por escrito y lo hará saber al peticionario dentro 
del término de ocho días hábiles. “ Lo que evidentemente no ocurrió en éste caso 
en particular. 
 

 TERCERA. No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio d e administración 
estatal, de tal forma que los hechos investigados y  en todo caso la 
responsabilidad que se señala del Titular de la ent onces Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Pu ebla, fueron en una 
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administración ajena a la hoy existente; no obstant e lo anterior, dada la 
continuidad que debe prevalecer en la misma, corres ponde dar 
cumplimiento al presente documento al actual Secret ario de Infraestructura 
del Estado, lo que permitirá que las conductas impr opias que se 
determinaron no sean repetitivas. 
 

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se vulneraron los 
derechos fundamentales del C. Pedro “N”, resulta procedente recomendar al 
Secretario de Infraestructura del Estado, que en lo sucesivo, los servidores 
públicos de la Dependencia que representa, apeguen su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella se desprenden, 
debiendo en todo momento respetar los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 CUARTA. Ordene a quien corresponda, que en breve término se sirva 
observar la garantía que otorga el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 138 de de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, a efecto de no continuar vulnerando los derechos humanos 
del C. Pedro “N” y otros, debiendo dar contestación acorde a su petición de 05 de 
octubre de 2010, recibida por la Ofíciala de Partes de la entonces Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Puebla, 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. Pedro “N” y otros, al existir 
pruebas contundentes para ello, al efecto y en prevención de incurrir en 
circunstancias similares a las que dieron origen a la presente queja; al Secretario 
de Infraestructura 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, apeguen su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella se desprenden, debiendo en todo 
momento respetar los derechos fundamentales de los gobernados. 
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 SEGUNDA. Ordene a quien corresponda, que en breve término se sirva 
observar la garantía que otorga el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 138 de de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, a efecto de no continuar vulnerando los derechos humanos 
del C. Pedro “N” y otros, debiendo dar contestación acorde a su petición de 05 de 
octubre de 2010, recibida por la Ofíciala de Partes de la entonces Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Puebla, 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. 
 
 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, 17 mayo de 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 


