
RECOMENDACION NUMERO:006/95.
QUEJOSOS: HUMBERTO SANCHEZ VIVAS Y OTROS

EXPEDIENTE: 347/94-C

Puebla, Pue., a  27 de febrero de 1995.

C. GRAL. Y C.P. VICTOR MANUEL PONCE DE LEON RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO DEL ESTADO.

Respetable señor Director:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento  en  el  artículo  102  apartado  B,  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 7º 
fracciones II  y III,  46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  347/94-C,  relativo  a  la 
queja  formulada  por  Humberto  Sánchez  Vivas  y  otros;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

El 13 de septiembre de 1994, se recibió la queja de Humberto 
Sánchez Vivas, Augusto Chumacero Rodríguez y Rafael Angel García, 
en  la  que como hechos  expresaron,  que el  27  de enero  de 1994 
presentaron un escrito a la Dirección General de Tránsito del Estado, 
solicitando se desalojaran los taxis que invadieron la calle 4 Oriente, 
entre 16 y 18 Norte, frente al mercado Carmen Serdán; y que el 13 de 
abril  de  1994,  presentaron  un  nuevo  escrito  ante  esa   Dirección, 
refiriéndose  a  la  misma  solicitud  de  su  anterior  escrito  y  pidiendo 
además,  que  los  camiones  que  surten  de  mercancía  a  diversos 
establecimientos comerciales efectuaran esa maniobra por la noche 
y  no  en  el  día,  toda vez  que  en  la  calle  hay  bastante  afluencia 
vehicular  y  las  maniobras de descarga hace que se reste espacio 



para el  estacionamiento de sus clientes,  sin que hasta la fecha en 
que presentaron  su queja, hayan recibido alguna contestación en 
relación  a  su  segundo  escrito,  por  lo  que  consideran  que  se  ha 
violado en su perjuicio el derecho de petición previsto en el artículo 8º 
constitucional.

Con motivo de la presentación de la queja de mérito se formó 
el  expediente  347/94-C  y  por  conducto  del  Secretario  de 
Gobernación  del  Estado,  en  su carácter  de  superior  jerárquico,  se 
solicitó  al  Director  General  de  Tránsito  del  Estado  el  informe 
correspondiente.

Mediante oficio 3957, remitido por conducto del Secretario de 
Gobernación,  el  Director  General  de  Tránsito  del  Estado  rindió  su 
informe en el  que refirió, que en atención al  escrito de fecha 12 y 
recibido el 13 de septiembre de 1994, se citó a los quejosos para una 
junta que se celebró el  10 de noviembre, en la que se dilucidó el 
problema respecto a la reubicación del  sitio ubicado en la calle  4 
Oriente  entre  la  16  y  18  Norte,  acordando  que  en  la  semana 
comprendida entre el 14 y 18 de noviembre de 1994, se practicaría 
una inspección ocular para determinar la procedencia o no del sitio, 
sin que existiera antecedente por escrito de ese acuerdo. Del informe 
de mérito, se observa que el Director General de Tránsito del Estado 
omitió referirse al hecho de si había o no dado contestación al escrito 
que le dirigieron los quejosos con fecha 13 de abril de 1994, que es el 
punto medular de esta queja, ni tampoco acreditó que en la junta 
que celebró con los quejosos el 10 de noviembre de 1994 se dilucidó 
el problema planteado, tal como lo señala en su referido informe.

E V I D E N C I A S 

La fotocopia del escrito de los agraviados de fecha 13 de abril 
de 1994, dirigido al Director de Tránsito del Estado, que ostenta el sello 
de que se recibió ese mismo día en la mesa de correspondencia. En 
este escrito expresan los quejosos, que ya se les contestó su solicitud 
de  27  de  enero  de  1994  pero  que  no  se  ha  dado  una  solución 
definitiva  al  problema  planteado  y  solicitan  además,  que  los 
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camiones que surten de mercancía a diversos comercios efectúen sus 
maniobras de descarga por la noche y no en el día, toda vez que en 
esa calle hay bastante afluencia vehicular y con esas maniobras de 
descarga de mercancía se resta espacio para el estacionamiento de 
sus clientes.

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

 El  artículo 2º de la Ley de esta Comisión, establece: “Se 
crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como 
un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  el  orden  jurídico  nacional”.  Asimismo,  el 
artículo  5º  del  Reglamento  Interno  de la   misma Comisión señala: 
“Para los efectos del desarrollo de las funciones  de la Comisión, se 
entiende  que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la 
naturaleza  humana,  sin  los  cuales  no  se  puede  vivir  como  ser 
humano. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los 
pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo  8º  de  la   Constitución  General  de  la  República 
determina:  “Los  funcionarios  y  empleados  públicos  respetarán  el 
ejercicio del  derecho de petición, siempre que éste 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”. A su vez, el diverso 
138 de la Constitución local establece: “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 8 días hábiles”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  señaladas  se  advierte  que  el 
Director  General  de Tránsito del  Estado, ha violado en perjuicio de 
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Humberto  Sánchez  Vivas,  Augusto  Chumacero  Rodríguez  y  Rafael 
Angel García, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de 
la  Constitución  General  de  la  República  y  138  de  la  Constitución 
local, puesto que en su informe, al omitir referirse al hecho de que no 
ha dado contestación al escrito formulado por los citados quejoso, se 
tiene por cierto el  mismo, de conformidad con lo que establece el 
artículo 38 de la Ley que crea este organismo, esto es, que omitió 
haber  contestado  el  aludido  escrito,  el  cual  según  consta,  fue 
recibido el  13  de  abril  de  1994.  Por  tanto,  estando  acreditada la 
violación  de  ese  derecho  fundamental,  en  perjuicio  de  los 
agraviados,  procede  emitir  esta  recomendación  al  C.  Director 
General de Tránsito del Estado, a efectos de que, en cumplimiento a 
lo establecido por los  citados preceptos constitucionales,  en forma 
inmediata se sirva dar contestación conforme legalmente proceda, a 
las  peticiones  que  le  formularon  los  ahora  quejosos  Humberto 
Sánchez Vivas, Augusto Chumacero Rodríguez y Rafael Angel García. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor Director 
General de Tránsito del Estado, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Que  en  forma  inmediata  se  sirva  dar  contestación 
conforme  legalmente  proceda,  al  referido  escrito  de  Humberto 
Sánchez Vivas, Augusto Chumacero Rodríguez y Rafael Angel García, 
recibido el 13 de abril de 1994. 

En términos del  artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  solicito  a 
usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a 
usted que,  en  su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
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de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluído el 
plazo para informar la aceptación de la recomendación. 

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  respecto  a  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que no fue aceptada, quedando esta 
Comisión en libertad de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON  DUMIT   E.
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