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RECOMENDACIÓN NÚMERO:020/2002 
QUEJOSO: JOSÉ REMIGIO REYES MARTÍNEZ. 

EXPEDIENTE: 840/2002-C 

 

Puebla, Pue., a 21 de mayo de 2002 

 
ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE PUEBLA. 

P R E S E N T  E.  

 
Distinguidos integrantes del Cabildo Municipal: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 840/2002-C, 
relativo a la queja que formuló José Remigio Reyes 
Martínez; y vistos los siguientes: 

H E C H O S 
 

  1.- El 15 de febrero del año en curso, esta 
Comisión recibió la queja de José Remigio Reyes 
Martínez  por sí y en favor de vecinos de la colonia 
Ampliación Reforma Sur de esta Ciudad, manifestando 
que mediante determinación de 10 de diciembre de 2001 
el Director General de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Puebla, ordenó a Alfredo Meneses Ramos 
retirar en el término de 10 días la malla ciclónica que 
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estaba invadiendo vía pública, sopena que de no hacerlo 
se giraría oficio a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos con objeto de iniciar el procedimiento 
administrativo respectivo, sin que hasta esa fecha se 
hubiera realizado nada al efecto. 

   

  2.- Por determinación de 28 de febrero del 
presente año este Organismo admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 840/2002-C y 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal 
de Puebla,  sin que fuera rendido,  no obstante que se le 
pidió en tres ocasiones. 

 

  De las mencionadas constancias que integran 
este expediente, se desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
 

  I.- La copia certificada de la resolución de 10 
de diciembre de 2001, que dictó el Director General de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Puebla, 
en la que consta que se ordenó a Alfredo Meneses 
Ramos retirar a su costa en un término de 10 días, la 
malla ciclónica que está invadiendo vía pública, 
apercibido que de no hacerlo se giraría oficio a la 
Dirección  General de Obras y Servicios Públicos, a 
efecto de iniciar procedimiento administrativo y lograr el 
retiro de la mencionada malla ciclónica. 

 

  II.- Los oficios V2-295/02, V2-2-201/2002 y V2-
2-216/2002, recibidos en la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Puebla, el 1, 15 y 20 de marzo de este 
año, en los cuales se solicitó informe justificado, sin que 
se haya dado respuesta. 
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  III.- La certificación de 24 de abril de 2002 que 
levantó un Visitador de esta Comisión, en la que se 
observa que hasta entonces la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Puebla,  no 
había girado oficio a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, con objeto de que iniciara 
procedimiento administrativo y en su oportunidad se 
retirara la malla ciclónica que se encuentra invadiendo vía 
pública, no obstante que el 24 de enero del año en curso, 
feneció el plazo de 10 días que se le concedió a Alfredo 
Meneses Ramos para que lo efectuara, amén de que el 10 
del mismo mes y año se le notificó la resolución 
correspondiente. 

 

  IV.- La certificación de 25 de abril de 2002 que 
levantó un Visitador de esta Comisión, en la que consta 
que los actos materia del presente expediente son 
completamente diferentes a los que se refiere el diverso 
672/2002-C. 

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

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión Estatal 
establece: “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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  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno 
de esta Comisión señala: “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”.  

 

  El artículo 109 fracción III de la Carta 
Fundamental dice: “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 artículo 113 de la Constitución General de la 
República prevé: “Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, determinarán 
sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como los procedimientos 
y las autoridades para aplicarlas...” 

 

  El artículo 115 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “Los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: ... g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento;...”. 

 

  El artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal 
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preceptúa: “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: ... XXIII.- Cuidar de la 
conservación de los caminos y evitar que en ellos se 
abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos 
que obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de 
esas vías;”. 

 

  En la especie, la inconformidad se hizo 
consistir en la omisión del Director General de Desarrollo 
Urbano y Ecología, de girar oficio a la Dirección General 
de Obras y Servicios Públicos del municipio de Puebla, 
para que iniciara procedimiento administrativo y en su 
oportunidad retirara la malla ciclónica que se encuentra 
invadiendo vía pública. 

 

  Ahora bien, de las evidencias relatadas, se 
advierte que este Organismo Protector de Derechos 
Humanos, solicitó al Presidente Municipal de Puebla, 
rindiera informe en relación a los hechos que expresó 
José Remigio Reyes Martínez, por sí y en representación 
de los vecinos de la colonia Ampliación Reforma Sur de 
esta ciudad, sin que lo haya efectuado,  no obstante 
habérsele requerido en tres ocasiones,  según consta en 
los acuses de recibo de los oficios V2-295/02, V2-2-
201/2002 y V2-2-216/2002. 

 

  El artículo 35 segundo párrafo de la Ley de 
esta Comisión, señala: “La falta de documentación que 
respalde el informe o la no entrega de éste,  así como el 
retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los 
hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.”. 
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  En este orden de ideas, si en el caso a estudio 
en tres ocasiones se solicitó al Presidente Municipal de 
Puebla, el informe con justificación correspondiente, sin 
que lo haya rendido, ello conduce tener por ciertos los 
hechos materia de la queja que formuló José Remigio 
Reyes Martínez, consistentes en el incumplimiento de la 
determinación de 10 de diciembre de 2001, mediante la 
cual el Director General de Desarrollo Urbano y Ecología 
ordenó a Alfredo Meneses Ramos, retirar a su costa en 
el término de 10 días la malla ciclónica que se encuentra 
invadiendo vía pública, apercibido que de no hacerlo se 
giraría oficio a la Dirección General de Obras y Servicios 
Públicos del municipio de Puebla, a efecto de que 
iniciara procedimiento administrativo y en su oportunidad 
retirara la aludida malla ciclónica, sin que hasta la fecha 
se haya realizado esto último, no obstante que han 
transcurrido más de 3 meses desde que feneció el plazo 
concedido al mencionado Alfredo Meneses Ramos, a 
saber el 24 de enero del presente año,  pues la citada 
resolución le fue notificada el 10 del propio mes y año; 
corroborándose esto del contenido de la determinación 
de 10 de diciembre de 2001 y de la certificación de 24 de 
abril de 2002 que levantó un Visitador de esta Comisión, 
probanzas de las que se desprende la veracidad de los 
invocados actos. 

 

  En tal situación, este Organismo Público 
Protector de Derechos Fundamentales considera que la 
omisión del anterior y actual Director General de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Puebla, 
es violatoria de derechos humanos, tomando en 
consideración que durante el tiempo de vigencia de su 
cargo público no han cumplimentado en sus términos la 
determinación de 10 de diciembre de 2001, que ordena 
girar oficio al Director General de Obras y Servicios 
Públicos a fin de que inicie procedimiento administrativo 



 

 

7 

tendente a retirar la malla ciclónica que obstruye la 
circulación peatonal y vial de la calle 49 sur entre 17 y 
19 poniente de la Colonia Ampliación Reforma Sur  de 
esta ciudad, en franco desacato de lo preceptuado en los 
artículos 115 fracción III inciso g de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 91 fracción 
XXIII y 155 de la Ley Orgánica Municipal, que en esencia 
establecen que los municipios tienen entre otros 
servicios públicos el de conservación de calles, debiendo 
evitar que en ellas se pongan objetos que obstruyan el 
tránsito vial o peatonal,  pues éstas son bienes de 
dominio público y por lo tanto inembargables, 
inalienables e imprescriptibles, así como de los diversos 
artículos 11 y 16 del Reglamento de Construcciones para 
el Municipio de Puebla, en los que categóricamente se 
señala queda prohibido a los particulares cerrar las vías 
públicas (calles) con rejas,  postes, bardas, portones o 
cualquier otro tipo de construcción aunque sea de tipo 
provisional, debiendo el Ayuntamiento tomar las medidas 
necesarias a efecto de mantener, obtener o recuperar la 
posesión de las vías públicas y en su caso, renovar o 
retirar cualquier obstáculo que exista en ellas. 

 

  Esto es así, porque de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 109 fracción III y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
entre otros  los invocados funcionarios del Municipio de 
Puebla, están obligados en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, a ceñir sus actos a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, los 
que indudablemente están orientados a evitar 
impunidades o la inadecuada realización de la gestión 
administrativa, como en el caso a estudio sucede, en que 
el anterior y actual Director General de Desarrollo 
Urbano y Ecología,  se han abstenido de girar oficio al 
Director  General de Obras y Servicios Públicos, con 
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objeto de que inicie procedimiento administrativo de 
retiro de la malla ciclónica de referencia; en este orden 
de ideas es evidente que los señalados Directores 
Generales no actuaron con diligencia y eficacia en el 
ejercicio de su actividad administrativa, y menos aún 
realizaron una prestación óptima del servicio público, a 
lo que se encontraban obligados atento a lo establecido 
en los preceptos Constitucionales de mérito. Al efecto 
son aplicables los artículos 11 del Protocolo adicional de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Civiles, 
aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
septiembre de 1998, que a la letra dice: “Toda persona 
tiene derecho a vivir en un ambiente sano y contar con 
servicios públicos básicos”, y 2 del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
que prevé: “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de 
todas las personas”. 

 

  No es óbice para las conclusiones anteriores, 
que el Presidente del Municipio de Puebla en el oficio 
701/2002 de 19 de abril de 2002, haya manifestado que 
debido a que este expediente y en el diverso 672/2002-C 
se reclaman los mismos actos, y como ya había rendido 
informe en el último de los mencionados expedientes,  no 
era necesario que lo realizara en la presente queja; 
habida cuenta que en cada uno de los mencionados 
expedientes se impugnan actos completamente 
diferentes, a saber,  en el radicado bajo el número 
672/2002-C la excavación en la vía pública de una zanja, 
por parte de funcionarios de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Puebla, y 
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en el 840/2002-C como se adujo en antecedentes la 
omisión del titular de la propia Dirección de girar oficio a 
la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, para 
que se inicie procedimiento administrativo y en su 
oportunidad se retire la malla ciclónica que se encuentra 
invadiendo vía pública. En este sentido, es evidente que 
en tratándose de este expediente el aludido Presidente 
del Municipio de Puebla, incumplió lo establecido en los 
artículos 35 y 64 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, al abstenerse de rendir el informe 
con justificación que en tres ocasiones le solicitó este 
Organismo, pues con su conducta omisa entorpeció la 
tramitación de esta queja; en consecuencia, con objeto 
de evitar una futura solicitud de determinación de 
responsabilidad administrativa al H. Congreso del Estado 
en su contra, procede recomendar al precitado 
Presidente Municipal de Puebla, que en lo sucesivo dé 
cabal cumplimiento a los imperativos de los artículos 35 
y 64 de referencia, rindiendo oportunamente los informes 
que se le soliciten. 

 

  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de José Remigio Reyes Martínez y 
vecinos de la colonia Ampliación Reforma Sur de esta 
ciudad, es justo y legal recomendar al Presidente 
Municipal de Puebla,  provea lo necesario a efecto de 
que la Dirección General de Obras  y Servicios Públicos, 
de inmediato inicie el procedimiento administrativo de   
retiro   de malla  ciclónica  que  obstruye   la  calle 49 
sur entre 19 y 17 poniente de esta capital;  y en lo 
sucesivo sujete su actuar y el de los funcionarios de ese 
municipio, a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en las leyes que de ella emanen,  debiendo abstenerse 
de efectuar actos que atenten contra los derechos 
humanos de los gobernados. 
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  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal de Puebla, las siguientes: 

 

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

   

  PRIMERA.- Proveer lo necesario a efecto de 
que la Dirección General de Obras y Servicios Públicos,  
inicie de inmediato el procedimiento administrativo de 
retiro de malla ciclónica que obstruye la calle 49 sur 
entre 19 y 17 poniente de la colonia Ampliación Reforma 
Sur de esta Ciudad. 

 

  SEGUNDA.- En lo sucesivo sujete su actuar y 
el de los funcionarios de ese municipio, a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos humanos de los gobernados. 

 

  TERCERA.- En lo sucesivo dé cabal 
cumplimiento a los imperativos previstos en los artículos 
35 y 64 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, rindiendo oportunamente los informes que se 
le soliciten. 

 

  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 
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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, asumiendo el compromiso de darle 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, 
dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 

 

  Es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, no pretenden en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el 
contrario, deber ser concebidas como un instrumento 
indispensable de las Sociedades Democráticas y de los 
Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a 
través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:020/2002. 
 

cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su 
actuación a la norma jurídica, y a los criterios de justicia 
que conllevan el respeto de los derechos humanos. 
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A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
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