
RECOMENDACIÓN No: 50/2006
QUEJOSO: PERFECTO GUTIERREZ HUESCA

EXPEDIENTE: 5306/2006-I

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

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  de  Puebla,  y  con  apego a  los  diversos 
1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 fracciones I  y  VIII,  41,  42,  44, 
46,  51  y  52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  este  Organismo  ha 
realizado  un  análisis  y  valoración  de  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  5306/2006-I,  relativo  a  la 
queja formulada por Perfecto Gutiérrez Huesca, y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

1.- El 2 de junio de 2006, a las 09:50 horas, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la 
queja de Perfecto Gutiérrez Huesca, quien expuso: “…El 5 
de abril  de 2006,  en mi  carácter  de Presidente de la  Mesa 
Directiva  del  Fraccionamiento  Rancho  Colorado  de  esta 
Ciudad,  presenté  un  escrito  al  C.  Ramón  Balderas  Ruiz, 
Director  de  Protección  Civil  Municipal  y  al  C.  Jefe  de 
Departamento  de  Apoyo  y  Restablecimiento  de  la  Unidad 
Operativa  Municipal  de  Protección  Civil  del  Ayuntamiento 
Municipal de Puebla, Puebla, como lo justifico con la copia 
simple  con  sello  original  que  este  momento  exhibo  y  que 
solicito previo cotejo me sea devuelta por serme necesaria 



para  otros  tramites,  sin  embargo  hasta  la  fecha  no  se  me  
ha  dado  respuesta  por  escrito.  Señalo  como  la  autoridad 
responsable  de  dicha  violación  al  Director  de  Protección 
Civil del Ayuntamiento de Puebla, Puebla…” (fojas 2 y 3).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de 
este  Organismo,  a  fin  de  contar  con  suficientes  elementos 
de  juicio  y  buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los 
hechos  que  dieron  motivo  a  la  presente  recomendación, 
desde  el  momento  mismo  que  se  tuvo  conocimiento  de  la 
queja,  Visitadores  de  esta  Comisión  levantaron  las 
correspondientes  actas  circunstanciadas  que  el  caso 
ameritaba.

3.-  Certificación  de  12  de  junio  de  2006,  a  las 
18:30  horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que 
hace constar  la llamada vía telefónica realizada al  área de 
Derechos  Humanos  de  la  Sindicatura  Municipal  del  H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  entablando  comunicación  con  el 
Licenciado  Alejandro  Rafael  Corona  Fortunio,  quien  dijo 
ser  Director  de  dicha  área,  a  quien  se  le  hizo  saber  la 
queja  formulada  por  Perfecto  Gutiérrez  Huesca, 
solicitándole  el  informe  con  justificación  correspondiente 
(foja 7).

4.-  Certificación  de  16  de  junio  de  2006, 
realizada por  una Visitadora  de este  Organismo,  en donde 
se hace constar  el  envío vía fax del  escrito que dio motivo 
a la  queja de mérito,  a  la  Dirección de Derechos Humanos 
de la  Sindicatura Municipal  del  H.  Ayuntamiento de Puebla 
(foja 8).

5.-  Certificación  de  27  de  junio  de  2006,  a  las 
16:20  horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  se 
hace  constar  la  l lamada  telefónica  a  la  Dirección  de 
Protección  Civil  del  Municipio  de  Puebla,  entablando 
comunicación  con  Ramón  Balderas  Ruiz,  quien  dijo  ser 
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Director  de  ésa  área,  a  quien  se  le  hizo  saber  la  queja 
planteada por Perfecto Gutiérrez Huesca (foja 11).

6.-  Por  determinación  de  10  de  julio  de  2006, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió 
la  queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el 
número de expediente 5306/2006-I, promovida por Perfecto 
Gutiérrez  Huesca,  y  se  solicitó  el  informe con  justificación 
al  Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla 
(foja 12).

7.-  Por  determinación  de  11  de  agosto  de  2006, 
se  tuvo  por  cumplimentado  el  informe  solicitado  al 
Presidente  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  en 
los  términos  solicitados  y  con  su  contenido  se  le  dio  vista 
al quejoso para que se impusiera del mismo (foja 18).

8.-  Por  determinación  de  13  de  septiembre  de 
2006, al estimarse que se encontraba integrado el presente 
expediente  y  previa  formulación  de  la  Resolución 
correspondiente,  se  sometió  a  consideración  del 
Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del  Reglamento 
Interno de este Organismo (foja 29).

Con el fin de realizar una adecuada investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en 
cuenta  los  argumentos  y  pruebas,  así  como los  elementos 
de  convicción  y  las  diligencias  practicadas  a  efecto  de 
determinar  si  las  autoridades  o  servidores  públicos,  han 
violado  o  no  los  derechos  humanos  del  quejoso,  al  haber 
incurrido  en  actos  u  omisiones  ilegales,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, el 2 de junio de 2006, a las 
09:50 horas, por Perfecto Gutiérrez Huesca, misma que ha 
sido  reseñada  en  el  punto  número  uno  del  capítulo  de 
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hechos que precede (fojas 2 y 3).

II.-  Con  la  queja  presentada  por  Perfecto 
Gutiérrez Huesca, se acompañó el siguiente documento: 

Copia  fotostática  del  escrito  de  04  de  abril  de 
2006,  signado  por  el  quejoso  y  dirigido  al  C.  Ramón 
Balderas  Ruiz,  Director  de  Protección  Civil  Municipal  y  al 
C.  Dr.  Yury  Enrique  Lima  Castil lo,  Jefe  de  Departamento 
de Apoyo y  Restablecimiento  de la  Dirección de la  Unidad 
Operativa  Municipal  de  Protección  Civil,  recibido  el  5  de 
abril  del  mismo  año,  según  sello  fechador  de  dicha 
Dirección,  que  en  lo  conducente  dice:  “…  POR  LA 
PRESENTE LOS SALUDAMOS LOS 70 JEFES DE FAMILIA 
E  IGUAL  NÚMERO  DE  PROPIETARIOS  DE  INMUEBLES 
AFECTADOS  EN  SU  PATRIMONIO  Y  ZOZOBRA  POR  LA 
INSUFICIENCIA DE LOS COLECTORES PRUBIALES (SIC) 
INSTALADOS  POR  EL  SOAPAP  POR  OCURRENTES 
INUNDACIONES EN RANCHO COLORADO, EN LAS TRES 
ZONAS  YA  CONOCIDAS  AMPLIAMENTE.  ENSEGUIDA 
(SIC)  PEDIMOS  ÚNICO:  SE  NOS  INFORME  POR 
ESCRITO,  LO  NOTIFICADO  EL  COMO  RESOLVER  Y  EL 
CUANDO  LA  PROBLEMÁTICA  DE  LA  INFORMACIÓN 
ENTREGADA POR MEDIO DEL OFICIO NÚMERO 0230/06 
SAPE.  SECRETARIA  DE  GOBERNACIÓN  MUNICIPAL  Y 
CON  FECHA  26  DE  ENERO DE  2006,  FIRMADO  POR EL 
DOCTOR  YURY  ENRIQUE  LIMA  CASTILLO,  JEFE  DEL 
DEPARTAMENTO DE APOYO Y  RESTABLECIMIENTO DE 
LA  DIRECCION  DE  LA  UNIDAD  OPERATIVA  MUNICIPAL 
DE  PROTECCIÓN  CIVIL.  EN  QUE  CONSISTE  LA 
INFORMACIÓN  CUANDO  COMENTAN,  QUE  EL  SOAPAP, 
A  (SIC)  TOMADO CARTAS EN EL ASUNTO Y DICEN ASÍ, 
ACTUALMENTE  EXISTE  UN  PROYECTO  EL  CUAL  ESTA 
EN  PROCESO  SU  APROBACIÓN  PARA  EVITAR  LA 
PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES EN ESTA COLONIA 
ES LO QUE COMENTA EN EL OFICIO. OJO SEÑORES DE 
PROTECCIÓN  CIVIL  Y  SECRETARIA  DE  GOBERNACIÓN 
MUNICIPAL.  CARTAS  EN  ESTE  ASUNTO  YA  LAS  TIENE 
EL  SOAPAP.  POR  ELLO  ANEXO  EN  FOTOCOPIA  EL 
OFICIO NUMERO A.P.A.310100.616/2004 FOLIO NÚMERO 
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404133  CON  FECHA  18  DE  NOVIEMBRE/2004  Y 
FIRMADO  POR  EL  INGENIERO  JOSÉ  BELLO  RÍOS. 
DIRECTOR  DE  PROYECTOS  Y  CONSTRUCCIÓN  DEL 
SOAPAP.    No encuentro congruencia que quieren hacernos 
creer.  Sirven  de  fundamento  legal  a  lo  anterior,  lo  
establecido  por  los  artículos  8  y  115  de  la  constitución 
política  de  los  estados  unidos  mexicanos  y  138  y  105,  de  
la  propia  del  estado  de  puebla.  Así  como  la  ley  orgánica 
municipal  y  de  disposiciones  legales  aplicables  en  la 
materia,  señalo  como  domicilio  para  recibir  y  oír  
notificaciones,  la  casa  marcada  con  el  numero  68  de  la  
calle  Jacaranda  en  la  colonia  rancho  colorado  en  están 
(sic)  ciudad  (C.P.  72040).  Teléfono  Cel.  044-22-23-36-77-
84.  Sin  mas  por  el  momento.  Le  agradecemos  la  atención 
prestada  a  la  presente  problemática  reiterando  nuestras 
más  distinguidas  consideraciones.  Atentamente  Perfecto 
Gutiérrez Huesca…” (fojas 5 y 6).

III.-  Certificación  de  12  de  junio  de  2006,  a  las 
18:30  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  en  donde  hace  constar  la  comunicación 
telefónica  sostenida   con  el  Licenciado  Alejandro  Rafael 
Corona  Fortunio,  quien  dijo  ser  el  Director  de  Área  de 
Derechos  Humanos  de  la  Sindicatura  Municipal  del  H. 
Ayuntamiento de Puebla,  a  quien se le  hizo saber  la  queja 
interpuesta  por  Perfecto  Gutiérrez  Huesca,  por  la  negativa 
al  derecho  de  petición,  manifestando:  “…Le  pido 
Licenciada  por  favor  que  me  envíe  vía  fax  el  escrito  de 
referencia, para que pueda saber qué pasó en cuanto a su 
contestación,  y  así  poder  informarle  debidamente  a  más 
tardar el día veintiuno de junio de este año…” (foja 7).

IV.-  Certificación  de  27  de  junio  de  2006,  a  las 
16:20 horas, realizada por una Visitadora de esta Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  se  hace 
constar  la  comunicación  telefónica  entablada  con  el  C. 
Ramón Balderas Ruiz, quien dijo ser Director de Protección 
Civil  del  Municipio  de  Puebla,  haciéndole  saber  la  queja 
formulada  por  Perfecto  Gutiérrez  Huesca,  a  lo  que 
manifestó:  “…En  relación  a  los  hechos  que  me  ha  hecho 
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saber,  estos  son  FALSOS  por  lo  siguiente,  Efectivamente 
recibimos el escrito que me ha referido, sin embargo, ya se 
le dio contestación al mismo por escrito en el mes de mayo 
del  presente  año  sin  recordar  exactamente  la  fecha  y  lo  
que sucedió fue que el ciudadano PERFECTO GUTIERREZ 
HUESCA se negó a recibir dicha contestación, sin embargo 
el día de hoy  se le enviaremos nuevamente y nos la reciba 
o  no,  le  hacemos  llegar  las  constancias  el  día  viernes  30 
de los presentes a más tardar…” (foja 11).

V.-  El  informe  rendido  a  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante  oficio  número 
912/2006/DGJC,  número  de  control  387,  de  25  de  julio  de 
2006,  signado  por  el  Abogado  Lauro  Castillo  Sánchez, 
Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  que 
dice: “… No son ciertos los hechos narrados en la Queja al  
rubro indicado, atribuidos a los servidores públicos de este 
Ayuntamiento, en consecuencia tampoco son violatorios de 
los  Derechos  Humanos  del  quejoso,  en  virtud  de  que;  los 
servidores  públicos  a  los  que  se  les  atribuyen  tales  actos 
siempre actuaron en estricto respeto al Estado de Derecho 
que  nos  rige,  sin  vulnerar  los  derechos  fundamentales  del  
quejoso.  Lo  anterior,  tal  como  se  desprende  del  oficio 
S.GOB.M.16.6/562/2006,  suscrito  por  el  C.  RAMON 
BELDERAS  (SIC)  RUIZ,  Director  de  la  Unidad  Operativa 
Municipal  de  Protección  Civil  y  anexos  que  acompaña  en 
copia certificada mismos que remito en calidad de informe 
con justificación…” (foja 19). 

Al  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada 
como  responsable,  se  acompañaron  entre  otros  los 
siguientes documentos:

a)  Oficio  número  S.GOB.M.16.6/562/2006,  de  19 
de julio  de 2006,  signado por  el  M.  en C.  Ramón Balderas 
Ruiz,  Director  de  la  Unidad  Operativa  Municipal  de 
Protección Civil,  que en lo  conducente dice:  “…I.  NO SON 
CIERTOS  LOS  ACTOS  QUE  SE  RECLAMAN  DE  ESTA 
AUTORIDAD,  por  lo  siguiente:  a)  El  día  07  de  Julio  del  
presente  año,  le  fue notificada al  señor  Perfecto  Gutiérrez 
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Huesca,  mediante  oficio  0650/06  DARE  de  fecha  05  de 
Julio  del  presente,  la  respuesta  a  su  petición  de  fecha  04 
de abril  del presente año, la cual fue recepcionada en esta 
Dirección  a  mi  cargo  con  fecha  05  de  Abril  del  mismo 
año… ” (foja 21).

b)  Oficio  número  0650/06DARE,  de  5  de  julio  de 
2006, signado por el Dr. Yuri  Enrique Lima Castil lo, jefe de 
Departamento de Apoyo y Restablecimiento de la Dirección 
de  la  Unidad  Operativa  Municipal  de  Protección  Civil,  y 
dirigido  al  C.  Perfecto  Gutiérrez  Huesca,  que  dice:  “…Por 
medio  de  la  presente  le  envió  (sic)  un  cordial  saludo  y  al 
mismo  tiempo  me  permito  informarle  que  la  Unidad 
Operativa  Municipal  de  Protección  Civil  no  tiene  acceso  a 
los  diversos  proyectos  ejecutivos  que  el  SOAPAP  realiza 
en  la  Ciudad  de  Puebla  y  por  lo  tanto  no  es  nuestra 
competencia  el  supervisar  obras  que  ellos  realicen.  Por 
tanto  la  solución  e  información  tendrá  que  otorgársela  el  
Soapap,  así  como  las  explicaciones   técnicas  de  sus 
cálculos  de  capacidad  y  gastos  que  tiene  los  diversos 
diámetros  de  tubería  que  ellos  utilizaron  en  sus  tendidos 
de  Redes  Hidráulicas  correspondientes  al  área  de  Rancho 
Colorado,  Del  por  que  la  insuficiencia  de  sus  colectores 
pluviales de dicha área…” (foja 22).

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

PRIMERA.  Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto 
a estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente 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 
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autoridad a quien se haya dirigido,  la cual  tiene obligación 
de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

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… 

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

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos prescribe:

Artículo  19.  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
libertad de opinión y de expresión;  este derecho incluye el 
de  no  ser  molestado  a  causa  de  sus  opiniones,  el  de 
investigar  y  recibir  informaciones  y  opiniones  y  el  de 
difundirlas  sin  limitación  de fronteras,  por  cualquier  medio 
de expresión.

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo  XXIV.  Toda  persona  tiene  derecho  de 
presentar  peticiones  respetuosas  a  cualquiera  autoridad 
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competente,  ya  sea  por  motivo  de  interés  general,  ya  de 
interés particular, y el de obtener pronta resolución.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

Artículo  1  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la ley cumplirán en todo momento los deberes que 
les  impone la  ley,  sirviendo a su comunidad y  protegiendo 
a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia 
con  el  alto  grado  de  responsabilidad  exigido  por  su 
profesión.

Artículo  2  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.

Artículo  4  Las  cuestiones  de  carácter 
confidencial  de  que  tengan  conocimiento  los  funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  se  mantendrán  en 
secreto,  a  menos  que  el  cumplimiento  del  deber  o  las  
necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.

Artículo  8  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley  respetarán  la  ley  y  el  presente  Código. 
También harán cuando esté a su alcance por  impedir  toda 
violación  de  ellos  y  por  oponerse  rigurosamente  a  tal  
violación...

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 12.-  Las leyes se ocuparán de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa 
de  los  derechos  humanos,  el  que  conocerá  de  quejas  en 
contra  de  actos  u  omisiones  administrativos  que  emanen 
de  autoridades  o  servidores  públicos  que  violen  los 
mismos, a excepción de los del Poder  Judicial  del Estado;  
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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  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.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 Artículo  2  párrafo  primero:  La  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un 
Organismo  Público  Descentralizado,  con  personalidad 
jurídica  y  patrimonio  propios  de  carácter  autónomo  en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto 
la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  
promoción,  defensa,  estudio y  divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano. 

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  la  misma  Comisión,  preceptúa:  Se  entiende  por 
derechos  humanos  los  atributos  de  toda  persona 
inherentes  a  su  dignidad,  que  el  Estado  está  en  el  deber  
de  respetar,  garantizar  y  satisfacer.  En  su  aspecto 
positivo,  son los  que otorga la  Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos,  
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados 
por México.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
consigna:  Los  servidores  públicos  para  salvaguardar  la 
legalidad, honradez,  lealtad,  imparcialidad y eficiencia que 
han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
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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...

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  con  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  los  derechos 
fundamentales  del  quejoso,  como  a  continuación  se 
menciona.

De  los  sucesos  narrados  por  Perfecto  Gutiérrez 
Huesca,  se  advierte  que  de  los  mismos  existen  actos 
presumiblemente  violatorios  de  las  prerrogativas 
constitucionales  de  este  último,  como  es  la  negativa  al 
derecho  de  petición,  cometida  en  su  agravio,  en  razón  de 
lo  anterior  este  Organismo  se  abocó  a  su  investigación, 
para su posterior valoración y en el presente documento se 
analizará  de  manera  pormenorizada  en  las  siguientes 
líneas.

DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, 
DE  LA  CUAL  FUE  OBJETO  PERFECTO  GUTIÉRREZ 
HUESCA.

En  relación  a  este  acto,  el  quejoso  Perfecto 
Gutiérrez  Huesca,  esencialmente  hace  consistir  su 
inconformidad por la violación a su derecho de petición por 
parte  del  C.  Ramón  Balderas  Ruiz,  Director  de  la  Unidad 
Operativa  Municipal  de  Protección  Civil,  del  H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  y  del  Dr.  Yuri  Enrique  Lima 
Castillo,  Jefe  de  Departamento  de  Apoyo  y 
Restablecimiento  de  la  citada  Dirección,  manifestando  en 
síntesis  que  “el  5  de  abril  de  2006,  en  su  carácter  de 
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Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Fraccionamiento 
Rancho  Colorado,  de  esta  ciudad  de  Puebla,  presentó  un 
escrito  dirigido  al  C.  Ramón  Balderas  Ruiz,  Director  de 
Protección  Civil  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  y  al  Dr.  
Yuri Enrique Lima Castillo, Jefe de Departamento de Apoyo 
y  Restablecimiento  de  la  misma  Dirección,  siendo  el  caso 
que  hasta  la  fecha  en  que  presenta  su  queja  ante  este 
Organismo, no se le había dado respuesta por escrito a tal  
petición, por la que señaló como autoridades responsables 
de dicha violación a las antes mencionadas”.

De  lo  antes  expuesto  por  Perfecto  Gutiérrez 
Huesca,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
procedió  a  la  investigación  y  valoración  de  los  hechos 
expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados 
con  las  siguientes  evidencias:  a)  queja  formulada  por 
Perfecto Gutiérrez Huesca, el 2 de junio de 2006, ante esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  (evidencia  I); 
b)  copia  del  escrito  de  4  de  abril  de  2006,  dirigido  al  C. 
Ramón  Balderas  Ruiz,  Director  de  Protección  Civil 
Municipal  y  al  Jefe  del  Departamento  de  Apoyo  y 
Restablecimiento de la Dirección antes mencionada, mismo 
que fue recibido el  5  de abril  del  mismo año,  según acuse 
de  recibido  del  sello  fechador  de  dicha  Dirección 
(evidencia  II);  c)  certificación  de   12  de  junio  de  2006, 
realizada por  una Visitadora  de este  Organismo,  relativa  a 
la  comunicación  telefónica  sostenida  con  el  Lic.  Alejandro 
Rafael  Corona  Fortunio,  Director  del  Área  de  Derechos 
Humanos de la  Sindicatura del  H.  Ayuntamiento  de Puebla 
(evidencia  III);  d)  certificación  de  27  de  junio  de  2006, 
relativa  a  la  conversación  telefónica  llevada a  cabo con  el 
C.  Ramón  Balderas  Ruiz,  Director  de  Protección  Civil  del 
Municipio  de  Puebla  (evidencia  IV);  e)  informe  con 
justificación  rendido  por  el  Síndico  Municipal  del  H. 
Ayuntamiento  de Puebla,  el  25 de julio  de 2006 (evidencia 
V);  f)  copia  del  oficio  número S.GOB..M.16.6/562/2006,  de 
19  de  julio  de  2006,  signado  por  el  M.  en  C.  Ramón 
Balderas  Ruiz  (evidencia  V  inciso  a);  g)  copia  del  oficio 
número  0650/06DARE,  de  5  de  julio  de  2006,  signado  por 
el Dr. Yuri  enrique Lima Castillo, Jefe del Departamento de 
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apoyo y Restablecimiento de la Unidad Operativa Municipal 
de  Protección  Civil,  dirigido  al  C.  Perfecto  Gutiérrez 
Huesca (evidencia V, inciso b).

Las  probanzas  citadas  con  anterioridad,  tienen 
pleno  valor,  acorde  a  los  lineamientos  seguidos  por  este 
Organismo,  y  por  ende son el  medio  idóneo para  acreditar 
los  actos  materia  de la  presente  queja,  en términos de los 
artículos  41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues 
dan certeza a los hechos expuestos por Perfecto Gutiérrez 
Huesca. 

En  este  contexto  y  de  las  evidencias  obtenidas 
en  la  investigación  de  los  hechos,  se  da  la  certeza  de  la 
presunción  legal  y  humana  de  que  la  negativa  al  derecho 
de  petición  que  se  perpetró  en  contra  del  C.  Perfecto 
Gutiérrez  Huesca,  fue  realizada  por  el  Director  de  la 
Unidad  Operativa  Municipal  de  Protección  Civil  y  del  Jefe 
de Departamento de Apoyo y Restablecimiento de la misma 
Dirección,  tal  como  se  desprende  con  los  documentos 
anexos  que  remitió  en  su  informe  con  justificación  el 
Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Puebla,  así 
como, con las certificaciones realizadas por Visitadores de 
este  Organismo,  pues  así  se  resalta  que  los  hechos 
narrados  por  el  quejoso,  son  coincidentes  con  las 
evidencias  obtenidas  en  el  trámite  de  la  queja  sujeta  a 
estudio.

En  este  orden  de  ideas,  una  de  las  autoridades 
señaladas  como  responsables  mediante  oficio  número 
S.GOB..M.16.6/562/2006,  de  19  de  julio  de  2006,  signado 
por  el  M.  en  C.  Ramón  Balderas  Ruiz,  manifiesta  que 
mediante  oficio  número  0650/06DARE,  de  5  de  julio  de 
2006, signado por el Dr. Yuri Enrique Lima Castil lo, Jefe de 
Departamento  de  Apoyo  y  Restablecimiento  de  la  Unidad 
Operativa Municipal de Protección Civil, dio contestación al 
escrito  de  4  de  abril  de  2006,  presentado  por  el  quejoso, 
informándole  que  la  Unidad  Operativa  Municipal  de 
Protección  Civil,  no  tiene  acceso  a  los  diversos  proyectos 
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ejecutivos que el SOAPAP realiza en la ciudad de Puebla y 
por  tanto  no  es  de  su  competencia  el  supervisar  dichas 
obras.  Por  lo  tanto  la  información  deberá  otorgársela  el 
SOAPAP,  así  como  las  explicaciones  técnicas  de  los 
cálculos  de  capacidad  y  gastos  que  tienen  los  diversos 
diámetros  de  tubería  que  se  utilizaron  en  los  tendidos  de 
redes  hidráulicas  correspondientes  al  área  de  Rancho 
Colorado.

No  obstante  lo  manifestado  por  la  autoridad 
responsable;  no  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  que  si  bien  es  cierto  el 
quejoso  Perfecto  Gutiérrez  Huesca,  ha  recibido 
contestación  a  su  escrito  de  4  de  abril  de  2006,  según  se 
advierte  de  lo  narrado  con  anterioridad,  así  como  con  los 
documentos  que  lo  acreditan,  también  lo  es  que  dicha 
respuesta se da  en 3 meses y 2  días  ,  por  lo  que el  acto u 
omisión se dio  en los  términos expresados por  el  quejoso, 
al  no haber observado su petición en un término de 8 días 
hábiles,  tal  y  como  lo  preceptúa  el  artículo  138  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Puebla; aunado a esto que la petición por escrito motivo de 
esta queja se dirigió al Director y Jefe de Departamento de 
Apoyo  y  Restablecimiento  de  la  Dirección  de  la  Unidad 
Operativa  Municipal  de  Protección  Civil  del  H. 
Ayuntamiento  de  Puebla,  y  la  contestación  extemporánea 
fue realizada solamente por un funcionario de los dos a los 
que se le había solicitado.

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  debe 
prevalecer  en  todo  acto  de  autoridad,  siendo  necesario 
precisar  que  es  obligación  de  la  autoridad  de  cualquier 
categoría,  que  actúe  con  apego  a  las  leyes  y  a  la 
Constitución, por lo que con su actuar dicha autoridad violó 
lo  preceptuado en el  artículo 8°  de la  Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como  el  138  de  la 
Constitución  Política  del  estado  Libre  y  Soberano  de 
Puebla,  violentando  también  los  principios  de  legalidad 
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contenidos  en  diversos  tratados  internacionales  como  son 
el  artículo  19 de la  Declaración Universal  de los  Derechos 
Humanos, el  artículo XXIV de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, así como el Código de 
Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
Ley,  documentos  internacionales  que  prevén  entre  otras 
cosas  que  todo  individuo  tiene  derecho  a  la  libertad  de 
opinión  y  de  expresión,  incluyendo  este  derecho  el  de 
investigar  y  recibir  informaciones,  así  como  también  que 
toda  persona  tiene  derecho  a  presentar  peticiones 
respetuosas  a  cualquier  autoridad  competente,  ya  sea  por 
motivo  de  interés  general  o  de  interés  particular,  y  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley  las 
respetarán  cuanto  esté  a  su  alcance  por  impedir  toda 
violación a los derechos Humanos.

Es  aplicable  en  el  caso  a  estudio,  la 
jurisprudencia  que  dice:  PETICIÓN,  DERECHO  DE, 
FORMALIDADES  Y  REQUISITOS.  La  garantía  que  otorga 
el  art.  8°.  constitucional  no  consiste  en  que  las  peticiones 
se  tramiten  y  resuelvan  sin  las  formalidades  y  requisitos 
que  establecen  las  leyes  relativas,  pero  sí  impone  a  las 
autoridades  la  obligación  de  dictar,  a  toda  petición  hecha 
por escrito,  esté bien o mal formulada, un acuerdo también 
por  escrito,  que  debe  hacerse  saber  en  breve  término  al 
peticionario.  Apéndice  al  Semanario  Judicial  de  la 
Federación 1917-1995, Tomo III, p. 88. 
Quinta época: 
-  Amparo  en  revisión  5384/51.  Murillo  Gil,  Oscar  y  Coags. 

22 de octubre de 1952. Cinco Votos. 
-  Amparo  en revisión  4807/51.  Penagos  de Coss,  Carlos  y 

Coags. 3 de diciembre de 1952. Cinco votos. 
-  Amparo  en  revisión  5848/51.  Ramírez  de  Castañeda, 

María de Jesús. 3 de diciembre de 1952. Cinco votos.
-  Amparo de revisión 3492/52.  Aroche Islas, Ignacio. 14 de 

enero de 1953. Cinco votos. 
-  Amparo  en  revisión  5099/51.  Bravo  Sandoval,  Jorge  y 

Coags. 21 de enero de 1953. Cinco Votos.
-  Segunda  Sala,  Tesis  1318,  Apéndice  1988,  Segunda 

Parte, p.2140.
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En consecuencia, estando acreditada la violación 
a  los  Derechos  Humanos  de  Perfecto  Gutiérrez  Huesca, 
este  Organismo considera  procedente  y  oportuno  emitir  la 
presente  recomendación  al  Presidente  Municipal  de 
Puebla,  para  que  gire  instrucciones  al  Director  de  la 
Unidad  Operativa  Municipal  de  Protección  Civil,  así  como 
al  Jefe  de  Departamento  de  Apoyo  y  Restablecimiento  de 
dicha Dirección,  para que en lo sucesivo sujeten su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de las Leyes que de ella emanen, a efecto de que cuando 
reciban  cualquier  petición  por  escrito,  a  la  brevedad  se 
sirvan  observar  la  garantía  que  otorga  el  artículo  8°  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estado  Unidos  Mexicanos,  en 
relación  con  el  diverso  138  de  la  Constitución  Política  del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  a  efecto  de  no 
vulnerar los derechos humanos de los gobernados.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted 
Señor  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Puebla,  la 
siguiente:

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

ÚNICA.  Gire  instrucciones  al  Director  de  la 
Unidad  Operativa  Municipal  de  Protección  Civil,  así  como 
al  Jefe  de  Departamento  de  Apoyo  y  Restablecimiento  de 
dicha Dirección,  para que en lo sucesivo sujeten su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de las Leyes que de ella emanen, a efecto de que cuando 
reciban  cualquier  petición  por  escrito,  a  la  brevedad  se 
sirvan  observar  la  garantía  que  otorga  el  artículo  8°  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estado  Unidos  Mexicanos,  en 
relación  con  el  diverso  138  de  la  Constitución  Política  del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  a  efecto  de  no 
vulnerar los derechos humanos de los gobernados.

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

1



del  Estado,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  legal, 
solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al  cumplimiento  de la  recomendación,  se 
envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública, dicha circunstancia.

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

Heroica Puebla de Z., 28 de septiembre de 2006.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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