
RECOMENDACIÓN No: 58/2007
EXPEDIENTE: 7024/2006-I

QUEJOSO: JOSÉ GUADALUPE ARELLANO HERNÁNDEZ

LIC. RUBÉN ALEJANDRO GARRIDO MUÑOZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
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  7024/2006-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  José 
Guadalupe Arellano Hernández, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 11 de julio de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, recibió el escrito de queja formulado por José 
Guadalupe Arellano Hernández (fojas 4-8).

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  resolución,  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 14 de julio de 2006, realizada a las 
10:20 horas, por una visitadora de esta institución, en la que hizo 
constar la comparecencia de José Guadalupe Arellano Hernández, 
ratificando en todos y cada uno de sus términos su escrito de queja 
(foja 2).

4.-  Certificación de 1  de agosto  de 2006,  a  las  13:35 
horas,  practicada por un visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  la  que  hace  constar  la  llamada  vía 
telefónica  realizada  a  la  Presidencia  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, entablando comunicación con quien dijo ser el 
licenciado  Manuel  Acevedo  Resendiz,  Secretario  General  de 
Gobierno,  a quien se le hizo saber la queja interpuesta por José 
Guadalupe  Arellano  Hernández,  solicitándole  el  informe  con 
justificación correspondiente (foja 44).

5.-  Certificación  de  27  de  septiembre  de  2006,  a  las 
11:29 horas, realizada por un visitador de este organismo, en la que 
hace  constar  la  comparecencia  de  José  Guadalupe  Arellano 
Hernández,  donde  manifiesta  que  recibió  oficio  PMSM-113/06, 
signado por el  Presidente Municipal  Constitucional  de San Martín 
Texmelucan, Puebla,  y no está de acuerdo con su contenido (foja 
49).

6.-  Por  determinación  de  5  de  octubre  de  2006,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  calificó  de  legal  la 
queja,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente  7024/2006-I, 
promovida  por  José  Guadalupe  Arellano  Hernández,  y  solicitó  el 
informe con justificación al Presidente Municipal Constitucional de 
San Martín Texmelucan, Puebla, (foja 52).

7.- Por determinación de 24 de octubre de 2006, se tuvo 
por  cumplimentado  el  informe  solicitado  al  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, en los términos 
solicitados y con su contenido se le dio vista al quejoso para que se 
impusiera del mismo (foja 61).
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8.- Certificación de 23 de noviembre de 2006, a las 11:30 
horas,  realizada por un visitador de esta institución en la  que se 
hace  constar  la  comparecencia  de  José  Guadalupe  Arellano 
Hernández, imponiéndose del contenido del informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable (foja 71).

9.-  Por determinación de 23 de noviembre de 2006,  y 
mediante  oficio  V2-12-359/06,  se  solicitó  a la  autoridad señalada 
como responsable, copia certificada de la respuesta que recayó al 
escrito presentado por el quejoso el 13 de octubre de 2006 (foja 72).

10.- Certificación de 4 de diciembre de 2006, a las 12:15 
horas, realizada por un visitador de esta Comisión, en la que hace 
constar la comparecencia de José Guadalupe Arellano Hernández, 
exhibiendo  el  oficio  mediante  el  cual  se  le  da  contestación  a  la 
petición  de  12  de  octubre  de  2006,  la  que  fue  recibida  por  la 
autoridad señalada como responsable el día 13 del mismo mes y 
año (foja 82).

11.- El 15 de diciembre de 2006, la autoridad señalada 
como responsable remitió a este Organismo el  oficio sin número, 
mediante el cual informa que es pertinente negar la expedición de la 
autorización  de  construcción  del  C.  José  Guadalupe  Arellano 
Hernández (foja 99-101).

12.-  Por  determinación  de  4  de  enero  de  2007,  este 
Organismo tuvo por recibido y agregado en autos copia del escrito 
de  7  de  diciembre  de  2006,  dirigido  al  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  asimismo 
mediante  oficio  V2-12-04/07,  se  solicitó  a  la  autoridad  señalada 
como  responsable,  informara  la  respuesta  recaída  a  la  petición 
hecha por el quejoso (fojas 96 y 97).

13.- Por determinación de 2 de mayo de 2007, se tuvo 
por  agregado en autos  el  oficio  sin  número  de  23  de  enero  del 
mismo  año,  por  medio  del  cual  el  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, da contestación 
a lo solicitado por determinación de 4 de enero de 2007 (foja 112).
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14.-  Por  determinación  de  24  de  octubre  de  2007,  al 
estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente  expediente  y 
previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  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 119).

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.-  El  escrito  de queja formulado y ratificado ante esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, por José Guadalupe 
Arellano Hernández, que en lo que interesa y relacionado al rubro 
citado en la radicación de la queja, dice: “...Que con fundamento en 
los artículos 12 fracción VI, 13, 14 y 138 de la Constitución Política  
del  Estado Libre y  Soberano de Puebla,  por  medio  del  presente  
ocurso,  vengo  a  interponer  QUEJA fundada  en  contra  del  
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Martín 
Texmelucan,  Puebla;  del  Licenciado  Rubén  Alejandro  Garrido 
Muñoz en su carácter de Presidente Municipal Constitucional; y del  
Arquitecto Israel Pérez Osorio en su calidad de Secretario de Obras 
y  Servicios  Públicos  del  mismo  Ayuntamiento,  por  la  negativa  y 
silencio, al no dar respuesta a mi solicitud de Licencia de Permiso 
de Construcción del Predio de mi Propiedad, por lo que detallo lo a 
continuación: .... 5.- Que a dos días de la fecha de la Restitución  
-esto es el dos d junio del dos mil seis- que nos hiciera la Autoridad 
Judicial competente, y teniendo por nuestra parte trabajadores en el  
Predio mencionado, el Licenciado Rubén Alejandro Garrido Muñoz 
en su carácter de Presidente Municipal  de San Martín Texmelucan,  
Puebla,  envió a Personal Policía de Seguridad Pública Municipal, a 
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desalojarlos  del  Terreno en el  que se encontraban para efectuar 
trabajos de cercado en forma sencilla a fin de resguardarlo, sin tener 
facultades para ingresar y efectuar el operativo. Que con fecha 26  
de junio de 2006 presente al L.A.E. Rubén Garrrido Muñoz en su 
carácter  de  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  solicitud  de  Permiso  de  Licencia  de 
Construcción, en el Predio tantas veces mencionado, con los Planos 
correspondientes y el Proyecto respectivo, según documento que se 
adjunta como Anexo 7, dando como resultado la negativa verbal y 
del silencio por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento Municipal,  violando así la garantía consagrada 
en le artículo 115 fracción V, inciso f) de la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  artículos  15  y  16  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla  y 
de los preceptos indicados como los artículos 78 fracciones I y 
XLIII y 91 fracciones V y VI de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Puebla en vigor ...”(fojas 4-8).

Con la queja presentada por José Guadalupe Arellano 
Hernández, se acompañó entre otros: 

Copia  fotostática  del  escrito  de  26  de  junio  de  2006, 
signado por el  quejoso y dirigido al L.A.E. Rubén Garrido Muñoz, 
Presidente  Municipal   Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, recibido el 26 de junio del mismo año, según sello fechador, 
que en lo conducente dice: “… POR MEDIO DEL PRESENTE PIDO 
A  USTED  DE  LA  MANERA  MAS  ATENTA  PERMISOS  PARA 
CONSTRUCCION  DE  OBRA  MENOR  EN  LA  MITAD  DE  LA 
MANZANA  12  BASADA  EN  EL  PLANO  INTERNO  DE 
LOTIFICACION  (AREA  DE  TIANGUIS)  CONOCIDO  POR  LOS 
COMERCIANTES POR MANZANAS,  ANDADORES,  Y  PASILLO; 
ESTAS CONSTRUCCIONES SE UBICARAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  100  METROS  CUADRADOS  DE  MANZANA  1,  80 
METROS  CUADRADOS  DE  LA  MANZANA  4,  100  METROS 
CUADRADOS DE LA MANZANA 21, 60 METROS CUADRADOS 
DE LA MANZANA 26,  PROPIEDAD QUE ACTUALMENTE ES EL 
AREA AZUL UBICADA EN EL CARRIL DE SAN LUCAS DE ESTA 
CIUDAD. (SE ANEXA croquis)…” (foja 37).
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II.-  Copia  simple  del  escrito  de  14  de  julio  de  2006, 
signado  por  el  quejoso  y  dirigido  al  Lic.  Rubén  Garrido  Muñoz, 
Presidente  Municipal   Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, recibido el 17 de julio del mismo año, según sello fechador, 
que en lo que interesa dice:  “… JOSÉ GUADALUPE ARELLANO 
HERNÁNDEZ, como Apoderado de José Arellano Ochoa  como 
lo demuestro con la fotocopia que adjunto a la Escritura Pública,  
Instrumento 39,213 Volumen 483 de fecha 21 de abril del 2004 ante 
la  fe  del  Licenciado  Jorge  Romero  Vargas,  Titular  de  la  Notaría 
Pública Número Cuatro de la Ciudad de Puebla y bajo protesta de 
decir  verdad  que  dicha  representación  legal  no  me  ha  sido 
revocada,  y  con  domicilio  para  recibir  notificaciones  en  al  Calle 
Comercio  Número  12  en  la  Colonia  San  Miguel  de  San  martín 
Texmelucan, Puebla, se dirige a Usted de una manera respetuosa y  
atenta para MANIFESTARLE: Que con fundamento en los artículos 
8,  14  y  16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  138  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano  de  Puebla,  por  medio  del  presente  ocurso  y  como 
Ampliación  al  Escrito  de  Solicitud  de  Licencia  de  Permiso  de 
Construcción de Obra Menor que le presente con fecha 26 de junio 
de 2006 y recibido por la Presidencia Municipal el mismo día, estoy  
acreditando ante Usted lo siguiente: … PETICIONES Primera: Que 
con  el  fundamento  legal  invocado  al  principio,  se  me  tenga  por  
presentado en tiempo y forma con el presente ocurso de Ampliación 
al Escrito Inicial de petición presentado con fecha 26 de junio de 
2006, de Solicitud de Permiso de Licencia de Construcción de Obra 
Menor...” (foja 41-43).

III.-  Fotocopia  del  escrito  de  29  de  agosto  de  2006, 
signado por José Guadalupe Arellano Hernández, y dirigido al Lic. 
Rubén A.  Garrido  Muñoz,  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
San Martín Texmelucan, Puebla, recibido el 30 de agosto de 2006, 
según  sello  fechador,  que  dice:  “…  JOSÉ  GUADALUPE 
ARELLANO  HERNÁNDEZ como  Apoderado  de  “José  Arellano 
Ochoa”  como  lo  demostré  en  su  oportunidad  en  ocurso  de 
Ampliación de Solicitud de Licencia de Construcción de fecha 14 de 
julio de 2006, con sello de recibido por la Presidencia Municipal del  
día 17 de julio del 2006 a las 11.10 horas y con cuatro anexos; en 
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relación  con  el  escrito  inicial  del  Solicitud  de  Licencia  de 
Construcción de fecha 17 de junio del 2006, con sello de recibido 
por la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla,  a 
las 12.22 horas en la  misma fecha.. Por lo que con fundamento en 
los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del  Estado y 
Libre y Soberano de Puebla, de una manera respetuosa y atenta me 
dirijo a Usted para MANIFESTAR: Que a manera de alcance a mi 
escrito inicial de Solicitud de Licencia de Construcción de fecha 26 
de junio del  2006 descrito en el  párrafo anterior  y relacionado al  
predio de la propiedad de mi poderdante que se ubica en “Área de 
Terreno que corresponde a la Mitad de la Manzana Número Doce, 
de los  Terrenos que fueron Ejido  de la  población de San Lucas 
Atoyatenco del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla” que 
tiene las medidas y colindancias siguientes : AL NORTE mide 67.33  
metros y linda con Calle; Al  SUR mide 82.83 metros y linda con 
Calle Carril de San Lucas  Atoyetenco del Municipio de San Martín  
Texmelucan, Puebla; Al ORIENTE mide 60.20 metros y linda con 
fracción de la Manzana; y al PONIENTE mide 62.42 metros y linda 
con Calle; y que corresponde al predio que se ubica en el Área que 
se denomina “Tianguis  Municipal”  predio  que fue detallado en el 
ocurso de Ampliación de Solicitud de Licencia de Construcción de 
fecha 14 de julio del 2006 y con sello de recibido de fecha 17 de 
julio del 2006 a las 12.22 horas y con soporte de la documentación 
anexada,  según  he  detallado  en  el  párrafo  anterior,  por  lo  que 
señalo como domicilio para recibir  notificaciones en la Calle 
Comercio Número 12 en la Colonia San Miguel en esta ciudad 
de San Martín Texmelucan, Puebla con Código Postal 74040;  
independientemente  de  que  ya  se  había  indicado  domicilio  para 
recibir notificaciones en el segundo de los ocursos…” (foja 48).

IV.- Copia del oficio PMSM-113/06 de 5 de septiembre 
de 2006, signado por el licenciado Enrique Elías González, Síndico 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  que  al  texto  dice: 
“...El  que  suscribe  LIC.  ENRIQUE  ELÍAS  GONZÁLEZ,  Síndico 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla,  a través del presente 
conducto le envío un saludo y en atención a sus oficios de fechas:  
veintiséis de junio, catorce de julio y veintinueve de agosto del año 
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en curso, mismos que si bien se encuentran dirigidos al Presidente 
Municipal, mas cierto es que por versar sobre cuestiones relativas a  
inmuebles  ubicados  en  el  área  del  tianguis  municipal,  fueron 
turnados  al  suscrito  para  efecto  de  emitir  el  acuerdo 
correspondiente,  motivo  por  el  cual  me  permito  hacer  de  su 
conocimiento lo siguiente: Que la Ley de Construcciones del Estado 
de  Puebla,  en  sus  artículos  1,  2,  3  y  4  señala  que  todas  las 
construcciones  realizadas  en  el  territorio  del  Estado,  deberán 
sujetarse a lo dispuesto en la propia Ley de Construcciones y su 
Reglamento; de igual forma es preciso señalar que el Reglamento  
de Construcciones del Estado de Puebla en sus artículos 1, 2, 4 
fracción  II  4bis,  señala  que  corresponde  a  los  Ayuntamientos  la 
expedición de licencias de construcción, sin embargo este mismo 
ordenamiento legal, en sus artículos 5, 6, 7, 8 y 11, establece cuales 
son  los  requisitos  necesarios  para  la  obtención  de  la  referida 
licencia de constricción, enumerando entre otros, la obligación por 
parte  del  solicitante  de  acompañar  a  su  solicitud  los  proyectos 
respectivos, especificando los detalles técnicos Que la obra que se 
pretende construir, además de que estos proyectos deberán estar 
debidamente validados por un Ingeniero debidamente titulado. En 
razón a lo anterior  y considerando que la solicitud planteada por  
usted, no cuenta con los proyectos antes aludidos, es motivo por el  
cual, de conformidad a lo establecido en el artículo 100 fracciones  
VIII y XV de la Ley Orgánica Municipal, resulta procedente requerirlo  
con el  objeto de que subsane las deficiencias mencionadas para 
que esta autoridad se encuentre en aptitud de acordar su petición...”  
(fojas 50 y 51).

V.-  El  informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, mediante oficio sin número, de 16 de octubre 
de 2006, signado por el licenciado Rubén Alejandro Garrido Muñoz, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, que en lo conducente dice: “… Que, ES FALSO EL ACTO 
RECLAMADO,  esto  es  así  en  virtud  de  que,  los  escritos 
presentados  ante  esta  autoridad,  por  parte  del  hoy  quejoso,  ya 
fueron  atendidos,  incluso  el  acuerdo  relativo  ya  fue  notificado  al 
quejoso , esto según se desprende del contenido del oficio PMSM-
113/06, de fecha cinco de septiembre del presente año, en el cual el  
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Sindico  Municipal  dio  contestación  a  las  peticiones  del  C. 
Guadalupe Arellano Hernández, cumpliendo así, con los requisitos a 
que se refiere el  derecho de Petición de los particulares,  el  cual  
implica  el  acuerdo  recaído  a  la  solicitud,  así  como  la  debida  
notificación de ese acuerdo, tal como se aprecia en las constancias  
que anexo al presente, en copia certificada. Aunado a lo anterior es  
preciso señalar que, si el aquí recurrente, mediante la interposición 
de la presente queja, pretende obtener una respuesta favorable a 
sus pretensiones, resulta imprescindible hacerle notar el hecho de 
que su derecho de petición no obliga a la autoridad a subyugarse a  
sus pretensiones, máxime, si este no cumple con los requisitos de 
procedibilidad  del  supuesto  al  cual  se  refieren  sus  solicitudes…” 
(fojas 57 y 58). 

VI.-  Copia  certificada  del  escrito  de  12  de  octubre  de 
2006, signado por el quejoso y dirigido al C. Lic. Rubén A. Garrido 
Muñoz,  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  que  dice:  “...Que  a  fin  de  otorgarme  la 
Licencia  de  Construcción  de  la  Barda  en  propiedad  de  mi 
Poderdante, complementando los escritos de fechas 26 de junio, 17 
de julio y 30 de agosto todos del año 2006 de sello de recibido por 
la  Presidencia  Municipal,  y  para  cumplir  con  los  requerimientos 
exigidos  por  parte  de  la  Autoridad  Municipal,  anexo  al  presente  
estoy adjuntando los planos que detallo a continuación:  1.- Plano 
de Proyecto de Área de Oficinas y Bardeo, identificado como A-
U  en  tres  tantos.  2.-  Plano de  Proyecto  de  Lotificación, 
identificado como E-U en  tres  tantos  Una vez  satisfechos  los 
requisitos y previo pago de los derechos correspondientes, en forma 
respetuosa  y  atenta  le  Solicito  se  me  otorgue  la  Licencia  de  
Construcción indicadas en el artículos 78 fracciones I y XLIII, de la  
Ley Orgánica para los Municipios del estado de Puebla en vigor, y 
así se resguarde la propiedad señalada con anterioridad...  (foja 65).

VII.-  Certificación  de  23  de  noviembre  de  2006,  a  las 
11:30 horas, realizada por un visitador de este organismo, en la que 
hace  constar  la  comparecencia  del  C.  José  Guadalupe  Arellano 
Hernández, imponiéndose del informe con justificación rendido por 
la autoridad señalada como responsable, quien manifestó:  “...Que 
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no esta conforme con el contenido del mismo, ya que si  bien es 
cierto que la autoridad dio contestación a sus escritos, también lo es 
que  la  autoridad  ha  dado  diversas  evasivas  para  otorgarle  la 
Licencia de Construcción para bardear el inmueble, por lo que a la  
fecha mediante escrito de 12 de octubre que en este acto exhibe y 
que previo cotejo se le devuelve su original,  agregándose copias 
debidamente cotejada para constancia, ya dio cumplimiento a los 
requisitos que le pidió la autoridad, escrito que fue presentado el 13 
de octubre del  año en curso y que ala fecha no le  han dado la 
contestación correspondiente ...” (foja 71).

VIII.-  Copia  del  escrito  de  7  de  diciembre  de  2006, 
signado por el quejoso y dirigido al Lic. Rubén A. Garrido Muñoz, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla,  que  en  lo  que  interesa  dice:  “...JOSE  GUADALUPE 
ARELLANO  HERNANDEZ,  como  Apoderado  de  José  Arellano 
Ochoa,  personalidad  que  tengo  acreditada  dentro  de  la  solicitud 
inicial  de  Licencia  de  Permiso  de  Construcción,  por  medio  del  
presente escrito y con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la  
Constitución  Política  del  estado  Libre  y  Soberano de Puebla,  se 
dirige  a  Usted  de  una  manera  respetuosa  y  atenta  para 
MANIFESTAR: Que a efecto de dar contestación al Oficio s/n de 
fecha  29  de  Noviembre  de  2006;  Dependencia:  Presidencia 
Municipal; Sección: Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología; 
y  firmado  por  el  Arquitecto  Evodio  Díaz  Torres,  Coordinador  de 
Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del  Honorable  Ayuntamiento 
Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla  en  el  que 
manifiesta: “hago de su conocimiento que los planos exhibidos por 
usted, cuentan con algunas deficiencias, toda vez que no especifica 
las medidas de las cotas intermedias de su planta arquitectónica 
motivo por el cual de conformidad a lo establecido en sus preceptos 
antes invocados, deberá hacer las correcciones correspondientes, a 
efecto de valorear nuevamente su petición. Por lo anterior,  estoy 
adjuntando en dos tantos copias de los planos con las medidas de 
las cotas intermedias a efectos de que una vez cumplidos estos  
últimos requisitos, tenga a bien expedirme la Licencia de Permiso de 
Construcción solicitada...” (foja 88).
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IX.-  Oficio  sin  número  de  14  de  diciembre  de  2006, 
signado  por  el  Lic.  Rubén  Alejandro  Garrido  Muñoz,  Presidente 
Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, dirigido 
al  Segundo Visitador  General  de este Organismo,  que en lo  que 
interesa dice:  “...Que en lo relativo a la petición hecha por el hoy 
quejoso ante la autoridad a la cual represento, es preciso mencionar 
que los requisitos técnicos que debe reunir para obtener la licencia 
de  construcción  solicitada,  se  encuentran  previstos  en  el  
Reglamento de Construcciones del Estado, tal como se desprende 
del  contenido  de  los  artículos  1,  2,  4,  4  Bis,  5,  y  7  de  dicho 
ordenamiento legal, lo cual ya es del conocimiento del interesado...  
de ahí que esta autoridad considera pertinente negar la expedición 
la expedición de la autorización de construcción al C. Guadalupe 
Arellano Hernández, en razón de que el inmueble donde pretende 
construir en estricto derecho no es de su propiedad, por lo que de  
conceder el permiso en cuestión se generarían mayores conflictos... 
” (fojas 99-101).

X.- Oficio sin número de 23 de enero de 2007, signado 
por  el  Lic.  Rubén  A.  Garrido  Muñoz,  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, que en lo que 
interesa dice:  “...  Que la  petición realizada por  el  C.  Guadalupe,  
Arellano Hernández mediante escrito del día ocho de diciembre del  
año próximo pasado, fue contestada en los términos y condiciones 
que  se  desprenden  del  oficio  sin  número  de  fecha  catorce  de 
diciembre de dos mil  seis,  signado por el  suscrito,  en el  cual  se  
indicaban  las  situaciones  concretas,  del  porque  la  negativa  a 
expedir  una  autorización  al  hoy  quejoso,  esto  en  razón  de  que, 
como ya se menciono, la situación legal del predio se encuentra sub 
judice,  de  ahí  que  no  se  a  posible  emitir  una  determinación 
definitiva.  En  razón  de  lo  anterior,  debo  precisar  que  si  bien,  la  
notificación  de  la  resolución  recaída  a  la  petición  del  aquí 
interesado,  no  se  le  hizo  directamente,  mas  cierto  es  que,  este  
ultimo se entero de su contenido, al momento de que la autoridad a 
la cual usted representa, le dio vista con el contenido de la referida 
determinación emitida por esta autoridad, con lo cual queda cubierta 
la obligación de esta autoridad, tanto de emitir una contestación a la 
solicitud  del  particular,  así  como  del  hecho  de  hacerle  llegar  el  
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contenido del acuerdo recaído a su petición ...” (foja 113).

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 aplicación en el caso particular: 
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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 artículos: 

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”.

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 Orgánica Municipal establece:
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Artículo 1.-  “La presente Ley es de orden público y de 
observancia  general  en  los  Municipios  que  conforman  el  Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases 
para  la  integración  y  organización  en  el  ámbito  municipal  del  
territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos  a  la  Administración  Pública  Municipal,  desarrollando  las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado”.

Artículo  2.-  “El  Municipio  Libre  es  una  Entidad  de 
derecho público, base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del  Estado de Puebla,  integrada por una 
comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección 
popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito  
de su competencia, las necesidades colectivas de la población que 
se  encuentra  asentada en su circunscripción  territorial;  así  como 
inducir  y  organizar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la 
promoción del desarrollo integral de sus comunidades”.

Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio”. 

Artículo  78  fracción  I.-  Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: 

I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su 
competencia,  las  Leyes,  decretos  y  disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales.

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 
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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”.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece:

Artículo 2°.  “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza,  
en la Administración Pública Estatal o Municipal...”

Por su parte,  el  artículo 50,  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  elementos  probatorios  que  al  ser  valorados  en  su 
conjunto,  de  acuerdo  a  los  principios  de  legalidad  lógica  y 
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experiencia, como lo establece el artículo 41 de la Ley que rige a 
este  Organismo,  permiten  coincidir  que  la  autoridad  responsable 
realizó actos u omisiones que vulneran el derecho de petición del 
quejoso, lo que se abundará en las siguientes líneas.

DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, DE 
LA  CUAL  FUE  OBJETO  JOSÉ  GUADALUPE  ARELLANO 
HERNÁNDEZ.

En este contexto,  el  quejoso José Guadalupe Arellano 
Hernández,  esencialmente  hace consistir  su  inconformidad por  la 
violación a su derecho de petición por parte del Presidente Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, y del arquitecto 
Israel  Pérez Osorio,  Secretario  de Obras y Servicios Públicos de 
dicho Ayuntamiento, manifestando en síntesis que el 26 de junio de 
2006, presentó solicitud de permiso de licencia de construcción al 
Presidente  Municipal  antes  citado,  absteniéndose  éste  de  dar 
contestación a su solicitud, obteniendo su negativa y silencio.

Ahora  bien,  en  forma  posterior  un  visitador  de  este 
Organismo,  solicitó  al  quejoso  proporcionara  domicilio  para  oír  y 
recibir notificaciones, toda vez que en su escrito inicial de petición 
no  contenía  esos  datos,  en  razón  de  lo  anterior  el  quejoso 
argumentó que en un escrito presentado el 17 de julio de 2006, ante 
la autoridad señalada como responsable, en alcance y ampliación a 
su escrito inicial de solicitud de licencia de permiso de construcción 
de  26  de  junio  de  2006,  indica  el  domicilio  para  oír  y  recibir 
notificaciones; aunado a esto, agregó en autos otro escrito dirigido a 
la misma autoridad, el que fue  recibido en la Presidencia Municipal 
de San Martín Texmelucan, Puebla, el 30 de agosto de 2006, en 
donde  nuevamente  y  en  alcance  a  su  solicitud  inicial,  haciendo 
manifestaciones diversas señala domicilio para recibir notificaciones, 
indicando que  en  el  anterior  escrito  ya  se  había  señalado  dicho 
domicilio.

Por  otra  parte,  mediante  certificación  de  27  de 
septiembre de 2006, realizada por un visitador de esta Institución, 
hizo constar la comparecencia José Guadalupe Arellano Hernández, 
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manifestando que había recibido oficio número PMSM/113/06, de 5 
de septiembre de 2006, signado por el  Síndico Municipal  de San 
Martín Texmelucan, Puebla, no estando de acuerdo con lo anterior 
toda vez que la petición no fue dirigida al Síndico Municipal, y que 
no estaba dentro de las  facultades de dicho Síndico dar respuesta a 
la multicitada petición.

En  este  orden  de  ideas,  la  autoridad  señalada  como 
responsable al rendir su informe con justificación a este Organismo 
mediante oficio sin número de 16 de octubre de 2006, signado por el 
Lic. Rubén Alejandro Garrido Muñoz, manifiesta que es falso el acto 
reclamado  por  el  quejoso,  toda  vez  que  mediante  oficio 
PMSM/113/06, de 5 de septiembre de 2006, signado por el Síndico 
Municipal  Lic.  Enrique  Elías  González,  dio  contestación  a  las 
peticiones del  C.  José Guadalupe Arellano Hernández,  anexando 
copia certificada del oficio en comento, del que desprende que la 
solicitud  de  licencia  de  permiso  de  construcción  de  obra  menor, 
carece de los requisitos necesarios para la obtención de la misma, 
señalando  que  debería  acompañar  a  la  solicitud  los  proyectos 
respectivos,  especificando los  detalles  técnicos de la  obra  y  que 
además deberían estar validados por un ingeniero titulado.

En  razón  de  lo  anterior,  José  Guadalupe  Arellano 
Hernández, agregó a los autos del expediente de queja copia de un 
escrito de 12 de octubre de 2006, dirigido al Lic. Rubén A. Garrido 
Muñoz,  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, recibido según sello fechador el 13 de octubre 
del mismo año, en donde adjunta los planos del proyecto y solicita 
nuevamente  se  le  otorgue  la  licencia  de  construcción;  en  este 
sentido  José  Guadalupe  Arellano  Hernández,  informó  a  este 
Organismo  mediante  certificación  de  23  de  noviembre  de  2006, 
realizada por un visitador de esta Institución, que no le habían dado 
respuesta alguna a su escrito.

Posteriormente, el  4 de diciembre de 2006, el  quejoso 
nuevamente compareció ante este Organismo a manifestar que ya 
había  recibido  respuesta  del  escrito  de  13  de  octubre  de  2006, 
mediante el diverso sin número de 29 de noviembre de 2006, ahora 
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suscrito  por  el  Arquitecto  Evodio  Díaz  Torres,  Coordinador  de 
Desarrollo  Urbano  y  Ecología  del  Ayuntamiento  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  en  donde  le  manifiesta  que  los  planos 
exhibidos  para  su  solicitud  de  licencia  de  construcción  no  se 
especifican  las  medidas  de  las  cotas  intermedias  de  su  planta 
arquitectónica,  señalando  que  deberá  hacer  las  correcciones 
correspondientes, para valorar su petición.

Por  último y  en  seguimiento  a  la  investigación  de  los 
hechos  motivo  de la  queja,  se  desprende que  nuevamente  José 
Guadalupe Arellano Hernández, mediante escrito fechado y recibido 
el 7 de diciembre de 2006, dirigido al Lic. Rubén A. Garrido Muñoz, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, dio contestación al oficio enviado por el Arq. Eviodio Díaz 
Torres, de 29 de noviembre de 2006, adjuntando los planos con las 
medidas  de  las  cotas  intermedias  y  solicitando  se  le  expida  la 
multicitada licencia de construcción.

Por otro lado,  mediante el  oficio sin número de 14 de 
diciembre  de  2006,  signado  por  el  Lic.  Rubén  Alejandro  Garrido 
Muñoz,  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  y  dirigido  al  Segundo  Visitador  General  de 
esta Comisión de Derechos Humanos, informa las razones por las 
que se debe negar la expedición de la autorización de licencia de 
construcción al C. José Guadalupe Arellano Hernández.

En ese orden de ideas,  es importante señalar  que de 
igual  forma mediante oficio sin número de 23 de enero de 2007, 
suscrito  por  el  Lic.  Rubén  Alejandro  Garrido  Muñoz,  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla, 
informó a esta Comisión de Derechos Humanos, que en relación a 
la última petición realizada por el C. Guadalupe Arellano Hernández, 
fue contestada en los términos y condiciones que se desprenden del 
oficio sin número de 14 de diciembre de 2006, en el que se indican 
las razones concretas para no expedir una autorización de licencia 
de  construcción  al  quejoso,   en  razón  de  la  situación  legal  del 
predio, se encuentra sub júdice; de lo anterior, grave resulta ser que 
el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, precisa 
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que la notificación de la resolución recaída a la última solicitud 
del interesado, no se le hizo directamente, ya que éste último se 
debió haber enterado al  momento en que este Organismo le 
diera vista con el  contenido del  oficio sin número enviado a 
esta  Institución  de  14  de  diciembre  de  2006,  con  lo  cual 
considera que queda cubierta la obligación como autoridad de 
emitir una contestación a la solicitud del particular.

Así  pues,  debe  de  recalcarse  que  el  Presidente 
Municipal  en  ningún  momento  le  ha  notificado  al  quejoso  su 
negativa de concederle la licencia de construcción y hace nugatorio 
el  principio  de legalidad  y  audiencia  que le  corresponde,  ya  que 
expresa que en el oficio de 14 de diciembre de 2006, que presentó a 
esta Comisión de Derechos Humanos, es la respuesta a la petición 
de un requerimiento hecho por un particular,  por lo que se debe 
señalar  que  esta  Comisión  no  es  el  medio  para  hacer  del 
conocimiento o para notificar la respuesta a una petición de un 
particular hecha ante autoridad diversa.

En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto en 
la presente resolución y no obstante lo manifestado por la autoridad 
responsable; no pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, que si bien es cierto José Guadalupe Arellano 
Hernández,  ha  recibido  contestación  según  se  advierte  de  lo 
narrado con anterioridad, también lo es que la respuesta se da en 1 
mes y 20 días, y en el caso de la solicitud de 12 de octubre, se da 
hasta  el  29  de  noviembre  de  2006,  es  decir  1  mes  y  17  días 
después, y por lo que respecta a la petición de 7 de diciembre de 
2006,  no  ha  sido  contestada  ni  notificada  personalmente  a  José 
Guadalupe Arellano Hernández; por lo anterior se concluye que el 
acto u omisión se dio en los términos expresados por el quejoso, al 
no haber observado el Presidente Municipal Constitucional de San 
Martín Texmelucan, Puebla, sus peticiones 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 
las  peticiones  por  escrito  motivo  de  esta  queja  se  dirigieron  al 
Presidente  Municipal  Constitucional  y  las  contestaciones 
extemporáneas  fueron  realizadas  por  funcionarios  distintos  al 
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responsable,  además  de  que  en  la  última  petición  no  ha  sido 
contestada  al  quejoso,  sino  que  la  autoridad  señalada  como 
responsable, pretende que mediante un informe que es dirigido a 
este Organismo, sea el  que haga las veces de contestación a la 
multicitada solicitud.

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.

Es pertinente hacer notar, que la petición realizada por 
José  Guadalupe  Arellano  Hernández,  en  relación  a  que  se  le 
otorgue  una  licencia  de  construcción,  no  ha  sido  contestada  en 
sentido positivo o negativo,  sino que la autoridad señalada como 
responsable,  solamente  le  ha  solicitado  en  varias  ocasiones  al 
peticionario diversos requisitos, señalando que desde el escrito de 
26 de junio y hasta el de 7 de diciembre de 2006, se refieren a una 
misma solicitud y/o petición, por lo que en consecuencia al no dar 
contestación a la  última solicitud de 7 de diciembre de 2006,  de 
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conformidad  a  lo  previsto  en  el  artículo  138  de  la  Constitución 
Polítical  del  estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  se  le  está 
vulnerando el derecho de petición al quejoso.

Por otro lado, en lo que se refiere al otorgamiento de la 
licencia de construcción solicitada por el quejoso, que tiene relación 
con los hechos motivo de la queja, quedan expeditos los derechos 
de José Guadalupe Arellano Hernández, para que los haga valer en 
la vía que considere pertinente, a efecto de ejercitar las acciones 
legales para su otorgamiento, toda vez que este Organismo carece 
de facultades para pronunciarse al respecto.

En consecuencia, estando acreditada la violación a los 
Derechos Humanos de José Guadalupe Arellano Hernández, este 
Organismo  considera  procedente  y  oportuno  emitir  la  presente 
recomendación  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San 
Martín Texmelucan, Puebla, para que en lo sucesivo a petición de 
todo individuo 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 Presidente 
Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  de 
Puebla, la siguiente:

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

ÚNICA. Que en lo sucesivo a petición de todo individuo, 
a la brevedad se sirva observar la garantía que otorga 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, a efecto de no vulnerar los derechos 
humanos de los gobernados, y dar respuesta a la petición de 7 de 
diciembre de 2006, al C. José Guadalupe Arellano Hernández.
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De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
usted  que  una  vez  recibida  la  recomendación,  se  sirva  informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
acepta dicha recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro 
de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento de la 
misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

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 31 de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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