
RECOMENDACIÓN No: 59/2006
EXPEDIENTE: 13094/2005-I

QUEJOSO: JUAN CARLOS ANAYA CERVANTES

LIC. RÓMULO SALVADOR ARREDONDO GUTIÉRREZ.
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetable 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  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  13094/2005-I  relativo  a  la 
queja formulada por Juan Carlos Anaya Cervantes, y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  14  de  diciembre  de  2005,  a  las  11:50 
horas,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
recibió  la  queja  de  Juan  Carlos  Anaya  Cervantes,  quien 
expuso:  “…El  25  de  octubre  de  2005,  presenté  un  escrito 
dirigido  al  Licenciado  Romulo  Arredondo  Gutiérrez, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes en el  Estado, 
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  Secretario  de  Comunicaciones  y  Transportes 



en  el  Estado,  que  es  todo  lo  que  tengo  que  declarar  y  
previa  lectura  de  lo  anterior  RATIFICO  en  todos  y  cada 
uno de sus términos las  manifestaciones antes vertidas…” 
(fojas 1 y 2).

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,  un  Visitador  de  esta  Comisión  levantó  las 
correspondientes  actas  circunstanciadas  que  el  caso 
ameritaba.

3.-  Certificación  de  19  de  diciembre  de  2005,  a 
las  13:25  horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que 
consta  la  l lamada  telefónica  realizada  al  Departamento 
Jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del  Estado,  entablando  comunicación  con  la  Licenciada 
Beatriz  Triana,  quien  dijo  ser  Analista  Jurídico  de  dicha 
área,  a quien se le hizo saber la queja formulada por Juan 
Carlos  Anaya  Cervantes,  solicitándole  el  informe  con 
justificación correspondiente (foja 10).

4.-  Por  determinación  de  4  de  enero  de  2006, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió 
la  queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que  asignó  el 
número  de  expediente  13094/2005-I,  promovida  por  Juan 
Carlos  Anaya  Cervantes,  y  se  solicitó  el  informe  con 
justificación  al  Secretario  de  Comunicaciones  y 
Transportes del Estado (foja 11).

5.- Por determinación de 30 de enero de 2006, se 
solicitó  por  segunda  ocasión  al  Secretario  de 
Comunicaciones  y  Transportes,  rindiera  el  informe  con 
justificación  en  relación  a  los  hechos  materia  de  la  queja 
(foja 14).
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6.-  Por  determinación  de  6  de  junio  de  2006,  se 
tuvo  por  cumplimentado  el  informe solicitado  al  Secretario 
de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,  en  los 
términos  solicitados  y  con  su  contenido  se  le  dio  vista  al 
quejoso para que se impusiera del mismo (foja 16).

7.-  Por  determinación de 16 de octubre  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 26).

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  14  de  diciembre  de 
2005, a las 11:50 horas, por Juan Carlos Anaya Cervantes, 
misma  que  ha  sido  reseñada  en  el  punto  número  uno  del 
capítulo de hechos que precede (fojas 1 y 2).

II.-  Con  la  queja  presentada  por  Juan  Carlos 
Anaya Cervantes, se acompañó el siguiente documento: 

Copia fotostática del  escrito  de 25 de octubre de 
2005,  signado  por  el  quejoso  y  dirigido  al  Licenciado 
Rómulo  S.  Arredondo  Contreras,  Secretario  de 
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  de  Puebla, 
recibido  en  la  misma  fecha,  según  sello  de  dicha 
Secretaría,  que  en  lo  conducente  dice:  “…JUAN  CARLOS 
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ANAYA  CERVANTES,  promoviendo  en  mi  carácter  de 
mandatario  de  la  Srita.  MARIA  DEL  CARMEN  SALGADO 
RODRIGUEZ,  personalidad  que  acredito  con  la  copia 
certificada del  instrumento numero seis mil  veinte volumen 
cincuenta  y  tres  pasado  ante  la  fe  y  protocolo  del  notario 
publico numero cinco de la Ciudad de Huejotzingo, Puebla, 
señalando  como  domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones 
en  el  inmueble  ubicado  en  el  numero  cinco  mil  ciento 
nueve  letra  “a”  de  la  calle  cuarenta  y  nueve  poniente  del  
fraccionamiento  estrellas  del  sur,  ante  usted de la  manera 
mas respetuosa comparezco y expongo. Por medio de este 
escrito  manifiesto  que  han  transcurridos  (sic)  tres  años  y 
tres meses en el que se notifico el inicio del procedimiento 
administrativo  de  revocación  de  la  concesión  no.  027332 
folio  160  ruta  10  y  quedando  inscrito  en  el  Libro  de 
Procedimiento  de  Revocación  o  Cancelación  de 
Concesiones  o  Permisos  de  la  Dirección  de  Asuntos 
Jurídicos de esta Secretaria bajo el numero 13/02 de fecha 
19  de  agosto  de  2002  por  las  supuestas  causales  que  se  
incurrió  previstas  en  las  fracciones  VI  y  XIII  del  articulo 
103  del  Reglamento  de  la  Ley  del  Transporte  y  como  a 
quedado  demostrado  que  en  ningún  momento  se 
sorprendió  a  la  Secretaria  de  Comunicaciones  y 
Transportes  del  Estado  de  Puebla  en  los  documentos 
presentados  para  Cesión  de  Derechos  de  Concesión  y 
Reemplacamiento,  usted  señor  Secretario  mediante  oficio 
numero  III.9.1451  /  2005-1  de  fecha  dieciocho  de  abril  de 
dos  mil  cinco  dejo  sin  efecto  el  procedimiento  de 
Revocación  de  Concesión  de  referencia  relativo  a  la  
concesión numero 027332.  Y como se manifestó desde un 
principio que se dio  inicio  a la  revocación de la  concesión  
citada  anteriormente  se  tuvo  que  haber  desechado  de 
plano dicho  procedimiento  administrativo  ya  que fue  Ilegal 
y  Arbitrariamente  Iniciado  por  esta  H.  Secretaria  de 
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  de  Puebla.  Por 
lo  anteriormente  manifestado  y  toda  vez  que el  trámite  de 
cambio de vehículo fue autorizado por la  Ex Subsecretaria  
del  Transporte la Licenciada Irma Patricia Leal  Islas el  día  
quince  de  julio  de  dos  mil  dos  mediante  el  oficio  numero 
IV.8.1  /  2146M  /  2002  y  ya  pagado  los  derechos 
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correspondientes en la Secretaria de Finanzas y Desarrollo 
Social  el  día  diecinueve  de  agosto  de  dos  mil  dos  con  el  
numero  de  folio  6098536  y  con  fundamento  en  el  Articulo 
Octavo de la Constitución General de la Republica vengo a 
solicitar  se  autorice  la  Reexpedición  de  los  Documentos 
Titulo  y  Tarjetón  de  Concesión  ,Placas  Alfanuméricas,  
Engomado  y  Tarjeta  de  Circulación  .A  de  mas  (sic)  de 
solicitar  Copias  Certificadas  de  todos  y  cada  uno  de  los 
Documentos  que  obran  en  el  expediente  relativo  a  la 
concesión numero 027332 en especifico de los documentos 
que  a  continuación  se  detallan  :  1.-  Estudio  Técnico 
respectivo  o  en  su  caso  la  declaratoria  de  necesidad 
correspondiente  publicada  en  el  periódico  oficial  del 
estado. 2.- Notificación de procedencia de otorgamiento de 
concesión ya que el mismo es requisito indispensable para  
su otorgamiento. 3.- La orden y el comprobante de pago de 
los  derechos  de  otorgamiento  de  concesión.  4.-  Los  de 
mas (sic)  que en su caso procedan.  5.-  Los documentos a 
que  se  refieren  los  artículos  143,146,156,157,158,159,160 
y  162  del  Reglamento  de  Tránsito  vigente  al  momento  de 
haberse  otorgado  la  concesión.  Dicha  documentación  es 
menester  hacer  de  su  conocimiento  que  se  encuentra  en 
dicho  expediente  ,toda  vez  que  lo  preceptúa  el  Articulo 
cincuenta  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla ,el cual a la letra  
dice:  “Los  servidores  públicos  para  salvaguardar  la 
legalidad, honradez,  lealtad,  imparcialidad y eficiencia que 
han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  especificas  que 
corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión  ,tendrán  las 
siguientes:  IV.-  Custodiar  y  cuidar  la  documentación  e 
información que por razón de su empleo Cargo o comisión 
conserve  a  su  cuidado  o  a  la  cual  tenga  acceso 
,impidiendo  o  evitando  el  uso  ,sustracción  ,  destrucción  ,  
ocultamiento  o  inutilización  indebida  de  aquellas  …” 
Aunado  a  lo  anterior  el  Articulo  cuarenta  y  tres  del  
Reglamento  de  la  Ley  del  Transporte  para  el  Estado  de 
Puebla  señala:  “La  secretaria  integrará  y  operará  un 
registro  que  contenga  toda  la  información  relativa  a  los 
vehículos  de  servicio  público  de  transporte  y  servicio 
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mercantil,  así  como de  las  concesiones,  permisos,  líneas,  
rutas e itinerarios”.  De lo anterior es menester hacer saber 
a  Usted,  que  en  fechas  anteriores  en  (sic)  entonces 
Secretario  de  Comunicaciones  y  Transportes  Lic.  Marco 
Antonio  Rojas  Flores  y  la  Subsecretaria  de  Transporte  la  
Lic.  Irma Patricia  Leal  Islas,  exhibieron copias certificadas 
de  dicha  documentación  ante  las  autoridades  federales, 
por  lo  que  dicha  documentación   SI  EXISTE,  en  caso  de 
que el día de hoy no se encuentre en los archivos de dicha 
Secretaría  le  solicito  tenga  a  bien  expedirme  copia 
certificada  de  la  denuncia  realizada  ante  el  Ministerio  
Público,  asi  como  copia  certificada  del  acta  levantada  al  
respecto,  todo  esto  para  no  violar  as  (sic)  garantías  de 
audiencia,  legalidad  y  seguridad  jurídicas  de  las  cuales 
gozamos  todos  los  gobernados  por  encontrarse 
consagradas  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
General  de  la  República  y  deberá  darse  por  concluido 
dicho  procedimiento  y  archivarse  como  asunto  totalmente 
concluido.  Por  lo  anteriormente  expreso (sic)  y  fundado:  A 
ESA  SECRETARIA,  respetuosamente  pido  se  sirva: 
ÚNICO.-  Acordar  de  conformidad  a  lo  solicitado  en  el 
cuerpo del presente escrito…” (fojas 5, 6 y 7).

III.-  Certificación  de  19  de  diciembre  de  2005,  a 
las  13:25  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  en  donde  consta  la  comunicación  telefónica 
sostenida  con  la  Licenciada  Beatriz  Triana,  quien  dijo  ser 
Analista  del  Departamento  Jurídico  de  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,  a  quien  se  le 
hizo  saber  la  queja  interpuesta  por  Juan  Carlos  Anaya 
Cervantes,  por  la  negativa  al  derecho  de  petición, 
solicitándole  que  informara  al  respecto,  manifestando:  “… 
Que  todo  informe  que  se  solicite  a  la  Secretaría  de 
Comunicaciones  y  Transportes  debe hacerse  por  escrito  y 
mediante oficio,  por lo que en este momento no es posible  
informar al respecto…” (foja 10).

IV.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  mediante  oficio  número 
III.9.3572-2/2006, de 17 de febrero de 2006, signado por el 
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Licenciado  Rómulo  Salvador  Arredondo  Gutiérrez, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Puebla,  que  dice:  “…  En  contestación  a  su  Oficio  V2-11-
41/2006  de  fecha  30  de  enero  de  dos  mil  seis  y  
recepcionado por esta Dependencia del Ejecutivo el día 13 
del  mismo  mes  y  año  y  dentro  del  expediente  al  rubro  
indicado,  en  el  que  se  me  solicita  rinda  mi  informe  con 
Justificación,  lo  cual  hago  de  la  siguiente  manera:  Como 
consta y puede verse en las copias certificadas que anexo 
y remito a Usted, con fecha 23 de enero de 2006 se remitió 
el  oficio número III.9.353/2006-2 y recibido por su oficialía 
el  mismo  día,  en  el  que  se  anexaron  las  copias  de  la  
respuesta  que  se  le  dio  al  hoy  quejoso,  por  lo  que  esta 
autoridad  en  ningún  momento  ha  omitido  rendir  informe 
alguno  a  ese  Organismo,  de  ahí  que  no  se  pueden 
presumir por ciertos, los actos que se reclaman, por lo que  
solicito  de  nueva  cuenta,  se  archive  la  presente  queja…” 
(foja 17). 

Al  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada 
como responsable, se acompañó el siguiente documento:

Oficio  número  III.9.353/2006-2,  de  23  de  enero 
de  2006,  signado  por  el  Licenciado  Rómulo  Salvador 
Arredondo  Gutiérrez,  Secretario  de  Comunicaciones  y 
Transportes  del  Estado  de  Puebla,  que  dice:  “…En 
contestación a su Oficio  V2-045/2006 de fecha 4  de enero 
de  dos  mil  seis  y  recepcionado  por  esta  Dependencia  del 
Ejecutivo  el  día  11  del  mismo  mes  y  año  y  dentro  del 
expediente al rubro indicado, en el que se me solicita rinda 
mi  Informe  con  Justificación,  lo  cual  hago  de  la  siguiente  
manera:  Que  como  consta  y  puede  verse  en  las  copias  
certificadas que para tal  efecto anexo y remito a  Usted,  el  
Director  de  Dictaminación  y  Trámite  de  esta  Secretaría,  
informó,  que  mediante  oficio  IV.8.1.09/06-1,  le  dio 
respuesta al escrito presentado por el quejoso en fecha 25 
de octubre de 2005. Por lo anteriormente expuesto pido se 
ordene  el  archivo  de  la  presente  queja,  como  asunto 
totalmente  concluido,  toda  vez  que  los  hechos  narrados 
dentro  de  la  queja  en  que  se  actúa,  no  son  violatorios  de 
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Derechos Humanos… ” (foja 19).

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 
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 
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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 
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  
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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;  
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. 
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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 
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,  lo  que  se  abundará  en  las 
siguientes líneas.

Ahora  bien,  de  los  sucesos  narrados  por  Juan 
Carlos  Anaya  Cervantes,  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 
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investigación, para su posterior valoración y en el presente 
documento  se  analizará  de  manera  pormenorizada  en  las 
siguientes líneas.

DE LA NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN, 
DE  LA  CUAL  FUE  OBJETO  JUAN  CARLOS  ANAYA 
CERVANTES.

En  relación  a  este  acto,  el  quejoso  Juan  Carlos 
Anaya  Cervantes,  esencialmente  hace  consistir  su 
inconformidad por la violación a su derecho de petición por 
parte  del  Secretario  de  Comunicaciones  y  Transportes  del 
Estado de Puebla,  manifestando en síntesis  que  “El  25 de 
octubre de 2005, presentó un escrito dirigido al  Licenciado 
Rómulo  Arredondo  Gutiérrez,  Secretario  de 
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,  justificándolo 
con  copia  simple  del  sello  original  de  recibido,  documento 
que  exhibió  para  que  fuera  cotejado  por  este  Organismo, 
siendo  el  caso  que  hasta  la  fecha  en  que  presentó  su  
queja,  no  se le  había  dado respuesta  al  escrito  de mérito,  
señalando  como  autoridad  responsable  al  funcionario  
público antes mencionado”.

De  lo  antes  expuesto  por  Juan  Carlos  Anaya 
Cervantes,  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  Juan  Carlos  Anaya  Cervantes,  el  14  de 
diciembre  de  2005,  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  (evidencia  I);  b)  copia  certificada  del 
escrito de 25 de octubre de 2005, , mismo que fue recibido 
en la  misma fecha,  según sello  fechador  de la  Oficialía  de 
Partes  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes 
del  Estado  de  Puebla  (evidencia  II);  c)  certificación  de  19 
de diciembre de 2005, realizada por una Visitadora de este 
Organismo, relativa a la comunicación telefónica sostenida 
con  la  Licenciada  Beatriz  Triana,  Analista  del 
Departamento Jurídico de la Secretaría de Comunicaciones 
y  Transportes  del  Estado  (evidencia  III);  d)  copia 
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certificada del  oficio  III.9.3572-2/2006 de 17 de febrero de 
2006,  signado  por  el  Licenciado  Rómulo  Salvador 
Arredondo  Gutiérrez,  Secretario  de  Comunicaciones  y 
Transportes  del  Estado  de  Puebla  (evidencia  IV);  e)  copia 
certificada  del  oficio  III.9.353/2006-2  de  23  de  enero  de 
2006,  signado  por  el  Licenciado  Rómulo  Salvador 
Arredondo  Gutiérrez,  Secretario  de  Comunicaciones  y 
Transportes del Estado (evidencia IV).

Las  probanzas  citadas  con  antelación,  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 Juan Carlos Anaya 
Cervantes. 

En  este  contexto  y  de  las  evidencias  obtenidas 
en la  investigación de los hechos,  se da la  certeza de que 
la  negativa  al  derecho  de  petición  que  se  infringió  al  C. 
Juan  Carlos  Anaya  Cervantes,  realizada  por  el  Licenciado 
Rómulo  Salvador  Arredondo  Gutiérrez,  Secretario  de 
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,  tal  como  se 
desprende  con  el  documento  anexo  que  remitió  en  su 
informe  con  justificación,  pues  así  se  resalta  que  los 
sucesos narrados por  el  quejoso,  son coincidentes con las 
evidencias  obtenidas  en  el  trámite  de  la  queja  sujeta  a 
estudio.

En  este  orden  de  ideas,  la  autoridad  señalada 
como responsables  mediante  oficio  número  III.9.353/2006-
2,  de  23  de  enero  de  2006  ,  signado  por  el  Licenciado 
Rómulo  Salvador  Arredondo  Gutiérrez,  Secretario  de 
Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado,  informó  que  el 
Director  de  Dictaminación  y  Trámite  de  esa  Secretaría, 
mediante  oficio  IV.8.1.09/06-1,  ya  había dado respuesta al 
escrito  de  25  de  octubre  de  2005  ,  presentado  por  el 
quejoso y solicitó el archivo de la queja.
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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 Juan Carlos Anaya Cervantes, recibió contestación 
a  su  escrito  de  25  de  octubre  de  2005,  según  se  advierte 
de  lo  narrado  con  antelación  por  la  autoridad  señalada 
como  responsable,  a  lo  que  se  le  da  valor  pleno  por 
provenir  de  una  autoridad  en  ejercicio  de  sus  funciones, 
así  como  también  con  los  documentos  que  lo  acreditaron 
en ese momento, también lo es que dicha respuesta se dio 
en  forma  posterior  con  un  lapso  de  2  meses  y  26  días  , 
aproximadamente,  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 Licenciado Rómulo Salvador Arredondo Gutiérrez, 
Secretario  de Comunicaciones y  Transportes del  Estado,  y 
la  contestación extemporánea fue realizada por  el  Director 
de Dictaminación y Trámite de dicha Secretaría.

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,  en  relación  con  el 
diverso  138  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla,  violentando también los principios de 
legalidad  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 
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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.

En consecuencia, estando acreditada la violación 
a los Derechos Humanos de Juan Carlos Anaya Cervantes, 
este  Organismo considera  procedente  y  oportuno  emitir  la 
presente  recomendación  al  Secretario  de  Comunicaciones 
y  Transportes  del  Estado  de  Puebla,  para  que  en  lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los 
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Estados  Unidos  Mexicanos  y  de  las  Leyes  que  de  ella 
emanen,  a  efecto  de  que  cuando  reciba  cualquier  petición 
por escrito, a la brevedad se sirva 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  Secretario  de  Comunicaciones  y  Transportes  del 
Estado, la siguiente:

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

ÚNICA.  Que en lo  sucesivo sujete  su actuar  a la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y 
de las  Leyes que de ella  emanen,  a  efecto  de que cuando 
reciba cualquier petición por escrito, a la brevedad se sirva 
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 
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.
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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 Zaragoza, octubre 30 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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