
RECOMENDACION NUMERO:030/97.
QUEJOSO: VALENTIN LOPEZ PEREZ Y ESPIRIDION

 GUILLERMO SOLIS, EN REPRESENTACION
DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO

CARMEN SERDAN "LA ACOCOTA".
EXPEDIENTE : 083/97-C

Puebla, Pue., a 12 de diciembre de 1997.

SR. GABRIEL HINOJOSA RIVERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA.

Respetable señor Presidente Municipal:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 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 083/97-C, relativo a la queja 
formulada por los señores Valentín López Pérez y Espiridión 
Guillermo  Solís,  en  representación  de  los  locatarios  del 
mercado  Carmen  Serdán  "La  Acocota";  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.- El 13 de febrero de 1997, esta Comisión Estatal, 
recibió  la  queja  de  Valentín  López  Pérez  y  Espiridión 
Guillermo Solís, quienes en lo conducente manifestaron ser 
integrantes  de  la  Comisión  Provisional  de  locatarios  del 
interior del mercado Carmen Serdán "La Acocota"; que con 
tal carácter acudieron mediante escritos de 2 de diciembre 
de  1996,  6  y  31  de  enero  de  1997,  ante  el  Presidente 
Municipal  del  Ayuntamiento  de  Puebla  y  el  Director  de 
Abastos  y  Comercialización  del  referido  ayuntamiento, 



solicitándoles  su intervención para  dar  solución  al 
problema  del  proyecto  de  construcción  de  los  locales 
ubicados en la 4 oriente frente al  mercado “La Acocota; 
que  de  igual  forma,  le  pidieron  copia  del  padrón  de 
comerciantes del interior del mercado en cuestión, sin que 
hasta la fecha hayan tenido respuesta; finalmente, que el 
Director  de  Abasto  y  Comercialización,  mediante  oficio 
12/586/96 de 18 de diciembre de 1996, dio contestación a 
su ocurso de 2 de diciembre del mismo año, pero que la 
comunicación carece de fundamento y motivación, razón 
por la cual a través del  diverso escrito de 6 de enero de 
1997,  solicitaron  al  Ingeniero  Gabriel  Hinojosa  Rivero, 
Presidente Municipal Constitucional de Puebla, les diera una 
respuesta razonada a su escrito de 2 de diciembre de 1996, 
tomando en cuenta las  peticiones  que le  formularon,  ya 
que  en  ningún  momento  hace  referencia  a  ellas  en  el 
aludido oficio 12/586/96 que les dirigió, pues incluso dicho 
oficio  da respuesta  a  un escrito  de 21  de noviembre de 
1996.

2.- Por determinación de 17 de febrero de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número de expediente 083/97-C y se solicitó al Presidente 
Municipal  de  la  ciudad  de  Puebla  el  informe 
correspondiente, mismo que rindió por conducto del Síndico 
Municipal,  mediante oficio 2465/97/L'MLCV de fecha 3 de 
marzo del año en curso.

3.-  Del  informe  señalado  en  el  punto  que 
antecede,  este  Organismo  observó  que  la  autoridad 
responsable indicó, haber dado contestación al escrito del 
quejoso de fecha 6 de enero de 1997, a través del oficio 
12/586/96 de 18 de diciembre de 1996, aseveración  que 
resulta  incongruente,  dado  que   materialmente  resulta 
imposible dar respuesta a un escrito que aún no había sido 
presentado,  apreciándose  además  de  dicha 
comunicación, que no se hizo referencia alguna respecto a 
los escritos de los quejosos presentados el 2 de diciembre 
de 1996, 6 y 31 de enero de 1997; por lo que con base en el 

2



artículo 34 de la Ley de esta Comisión, mediante el  oficio 
VI-3-116/97 de  10  de marzo del  año en curso,  se  solicitó 
nuevamente  el  informe  con  justificación,  sin  haberse 
obtenido respuesta.

4.- Reiterando lo anterior, por oficio V1-3-360/97, 
de 24 de julio del presente año, se solicitó nuevamente a la 
autoridad  responsable,  se  sirviera  dar  cumplimiento  a  lo 
solicitado  mediante  oficio  V1-3-116/97,  omitiendo  dar 
contestación a dicho pedimento. 

Del  informe  de  la  autoridad  y  de  las 
investigaciones efectuadas por personal de esta Comisión, 
se desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S

A).- El escrito de queja de 13 de febrero de 1997, 
de los  señores  Valentín  López  Pérez  y  Espiridión Guillermo 
Solís al que anexaron:

I.- Copia del escrito de 2 de diciembre de 1996, 
dirigido  al  Ingeniero  Gabriel  Hinojosa  Rivero,  Presidente 
Municipal de Puebla.

II.- Copia del oficio 12/586/96, de 18 de diciembre 
de  1996,  del  Director  de  Abasto  y  Comercialización  del 
Ayuntamiento  del  Municipio  de  Puebla,  enviado  a  los 
locatarios del mercado Carmen Serdán "La Acocota", en el 
que señala en lo conducente que: "En atención a su escrito 
de fecha 21 de noviembre, dirigido al C. Gabriel  Hinojosa 
Rivero,  mismo  que  fue  remitido  para  su  atención  a  esta 
Dirección de Abasto y Comercialización, mediante el cual 
manifiestan  su  inconformidad  por  la  construcción  de  los 
nuevos  Locales,  en  el  Mercado  Carmen  Serdán  "La 
Acocota",  por  este  conducto  informo  a  ustedes,  que 
lamento su inconformidad pero por el  avance en que se 
encuentra la obra de construcción es imposible suspender".
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III.-  Copia  del escrito  de  6  de  enero  de 
1997,  de  los  locatarios  del  mercado  Carmen  Serdán  "La 
Acocota",  dirigido  al  Ingeniero  Gabriel  Hinojosa  Rivero, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, recibido 
el mismo día, según consta del sello fechador.

IV.- Copia del escrito de 31 enero de 1997, de los 
locatarios  del  Mercado  Carmen  Serdán  "La  Acocota", 
dirigido al licenciado Jorge Lanzagorta Bonilla, Director de 
Abasto y Comercialización del Ayuntamiento del Municipio 
de  Puebla,  recibido  el  31  de  enero  citado,  según  sello 
fechador del aludido ayuntamiento.

B).-  Los  oficios  V1-128/97,  V1-3-116/97  y  V1-3-
360/97, mediante  los  cuales  este  Organismo  solicitó  al 
Presidente Municipal el informe con justificación respecto a 
los hechos aducidos por los quejosos.

C).-  El  informe rendido  a  esta  Comisión Estatal, 
mediante oficio 2465/97/L'MLCV de 3 de marzo del presente 
año, por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, 
que  al  texto  dice:  "Que  no  son  ciertos  los  hechos 
manifestados por el quejoso toda vez que este Honorable 
Ayuntamiento  no  ha  recibido  ningún  escrito  del  citado 
Valentín López, por lo que no existe violación de derechos 
humanos, ya que si bien es cierto que se recibió el escrito en 
nombre de los locatarios del mercado Carmen Serdán "La 
Acocota" de fecha 6 de enero del año en curso, también lo 
es  que  el  mismo  fue  contestado  por  oficio  número 
12/586/96,  suscrito  por  el  C.  Jorge  Lanzagorta  Bonilla,  (el 
cual  se  encuentra  dentro  de  los  autos  del  expediente 
dentro del que se actúa). Ahora bien, es necesario destacar 
que  la  queja  planteada  por  el  multicitado  quejoso  es 
improcedente  y  carece  de  fundamentación,  ya  que  la 
personalidad con la que se ostenta dentro del asunto que 
nos ocupa no está debidamente acreditada".
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O B S E R V A C I O N E S

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal, 
establece: "Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  como  un  organismo  descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por 
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,  en  lo  conducente  dice:  "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.”

El  artículo  138  de  la  Constitución  Política  del 
Estado  de  Puebla,  señala:  "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".

De las evidencias señaladas, se observa que los 
promoventes de la queja señores Valentín López Pérez  y 
Espiridión Guillermo Solís, en vía de hechos refirieron que el 
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Presidente  Municipal  del Ayuntamiento de  Puebla  no 
les ha dado contestación a sus ocursos de 2 de diciembre 
de 1996, 6 y 31 de enero de 1997, por el que manifestaron 
que  los  locatarios  del  mercado  Carmen  Serdán  "La 
Acocota", se oponen a la construcción de los locales de la 
4  oriente,  donde  se  encuentra  ubicado  el  mercado  en 
comento;  asimismo,  que  solicitaron copia  del  padrón  de 
comerciantes del interior del mercado "La Acocota" y que 
diera  respuesta  fundada  y  motivada  al  escrito  que  le 
presentaron con fecha 2 de diciembre de 1996, ya que la 
contestación que les envió mediante oficio 12/586/96, de 18 
de  diciembre  de  1996  no  se  refiere  al  escrito  de  2  de 
diciembre  de  1996,  mismo  oficio  que  no  se  encuentra 
fundado  ni  motivado,  pues  lisa  y  llanamente  indica  que 
lamenta la inconformidad que hacen valer, pero el avance 
en que se encuentra la obra de construcción del mercado 
Carmen Serdán "La Acocota", es imposible suspender.

La  autoridad  responsable  al  rendir  el  informe 
solicitado,  refiere  que  el  escrito  de  6  de  enero  de  1997, 
presentado  por  los  quejosos  fue  contestado  mediante  el 
oficio 12/586/96 de 18 de diciembre de 1996, situación que 
resulta incongruente, ya que la autoridad dio contestación 
a un escrito de 21 de noviembre de 1996, más no al ocurso 
de 6 de enero de 1997 presentado por los quejosos.

No obstante que esta Comisión Estatal,  por dos 
ocasiones  solicitó  a  la  autoridad  responsable  un  nuevo 
informe justificado, con objeto de que aclarara la situación 
a que se refiere el punto 3 del capítulo de hechos de esta 
resolución,  ésta  omitió  rendirlo,  es  decir,  no  aclaró  la 
circunstancia de haber dado respuesta a un escrito cuando 
éste aún no había sido presentado, como tampoco informó 
lo relativo a la contestación a los escritos presentados el 6 y 
31 de enero de 1997.

El artículo 38 de la Ley que crea esta Comisión, en 
lo  conducente  dice:  "En  el  informe  que  rindan  las 
autoridades señaladas  como   responsables   contra   las 
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cuales    se  interponga denuncia,  se  deberá  hacer 
constar  los  antecedentes  del  asunto,  los  fundamentos  y 
motivaciones  de  los  actos  y  omisiones  impugnados,  si 
efectivamente estos existieron, así  como los elementos de 
información que considere necesarios. La falta de informe o 
de la  documentación que lo  apoye,  así  como el  retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que  en 
relación con el trámite de la denuncia se tengan por ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario".

Ahora bien, en atención a que este Organismo 
Público de derechos humanos por dos ocasiones pidió al 
Presidente  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Puebla,  el 
informe relativo a los hechos que expusieron los agraviados, 
sin que lo haya producido, ello conduce a tener por cierta 
la  manifestación  de  Valentín  López  Pérez  y  Espiridión 
Guillermo  Solís,  en  representación  de  los  locatarios  del 
mercado Carmen Serdán "La Acocota", consistentes en que 
no se dio contestación a los escritos de 6 y 31 de enero de 
1997,  lo  que  implica  que  el  Presidente  Municipal  del 
Ayuntamiento  de  Puebla,  ha  violado  en  perjuicio  de  los 
referidos quejosos la garantía consagrada en el artículo 8º 
de la Constitución Política de los Estados  Unidos  Mexicanos 
y  su correlativo 138 de la Constitución local, toda vez  que 
no ha dado contestación a los escritos de 6 y 31 de enero 
de 1997.

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para 
esta Comisión que el oficio 12/586/97 de 18 de diciembre 
de  1996,  del  Director  de  Abasto  y  Comercialización  del 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, no da contestación 
alguna a los escritos de 6 y 31 de enero de 1997, dado que 
este  oficio  se  refiere  a  un  escrito  presentado  el  21  de 
noviembre de 1996. 

Asimismo,  la  manifestación  hecha  por  la 
autoridad municipal, en el sentido de que "no ha recibido 
ningún  escrito  del  citado  Valentín  López",  resulta  una 
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defensa  totalmente  ineficaz, puesto  que  del  escrito  de 
queja  y  los  anexos  que  se  le  enviaron,  claramente  se 
desprende que  los  escritos  de  6  y  31  de  enero  de  1997 
fueron presentados por los locatarios del mercado Carmen 
Serdán "La Acocota"; por tanto el hecho de que ante esta 
Comisión  Estatal  hubiera  comparecido  Valentín  López  a 
presentar la queja, no es óbice para dar contestación a los 
aludidos escritos, ya que en términos del artículo 25 de la 
Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, cualquier persona puede denunciar violaciones a 
derechos  humanos  y  acudir  ante  este  Organismo  a 
presentar  ya  sea  directamente,  o  por  medio  de 
representante,  queja  contra  dichas  violaciones;  dando 
lugar a que en términos del  artículo 56 de la Ley de esta 
Comisión,  la  autoridad  señalada  como  responsable  esté 
obligada a  dar  contestación a  las  peticiones  formuladas 
por  este  Organismo,  independientemente  de  que  es  un 
deber legal observar la garantía que consagra el artículo 8º 
de la Constitución General de la República y su correlativo 
138 de la Constitución local.

Por otra parte, es conveniente señalar, que si bien 
los  quejosos  expresaron  en  su  escrito  inicial  y  en  la 
aclaración al mismo, que la autoridad municipal contestó su 
escrito  de  2  de  diciembre  de  1996,  a  través  del  oficio 
12/586/96 de 18 de diciembre del mismo año, también es 
cierto  que  los  quejosos  incurrieron  en  una  apreciación 
incorrecta, toda  vez que el oficio 12/586/96 del Director de 
Abasto y Comercialización del Ayuntamiento de Puebla, dio 
respuesta  a  un escrito de 21 de noviembre de 1996,  por 
tanto técnicamente no se ha dado contestación al escrito 
de 2 de diciembre de 1996; sin embargo de la copia simple 
del escrito de 2 de diciembre de 1996 dirigido al Presidente 
Municipal de Puebla, que los quejosos anexaron a su escrito 
inicial de queja, se aprecia que no existe constancia alguna 
de  que  el  concejo  haya  recibido  el  escrito  de  mérito, 
consecuentemente,  la  autoridad  municipal,  no  está 
obligada  a  dar  contestación  a  una  petición  que  no  ha 
recibido.
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Así  pues,  estando acreditada la  violación a los 
derechos  humanos  de  los  quejosos,  procede  emitir  la 
presente  recomendación  al  Presidente  Municipal  del 
Ayuntamiento de Puebla, para que se sirva dar respuesta a 
la petición formulada por los quejosos Valentín López Pérez 
y  Espiridión  Guillermo  Solís,  en  representación  de  los 
locatarios  del  mercado  Carmen  Serdán  "La  Acocota", 
mediante escritos de fecha 6 y 31 de enero de 1997, ya que 
la  contestación  que  dio  a  los  quejosos  mediante  oficio 
12/586/96,  se refiere a un escrito de 21 de noviembre de 
1996.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
Presidente  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

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

U  N  I  C  A .-  Que  a  la  brevedad,  se  sirva  dar 
respuesta a los escritos de los quejosos Valentín López Pérez 
y  Espiridión  Guillermo  Solís,  en  representación  de  los 
locatarios del mercado Carmen Serdán "La Acocota", de 6 
y  31  de  enero  de  1997,  por  los  que  le  solicitan  su 
intervención  para  resolver  el  problema  del  proyecto  de 
construcción  de  los  locales  de  la  4  oriente  frente  al 
Mercado  Carmen  Serdán  "La  Acocota",  y  se  les  expida 
copia del padrón de comerciantes del citado mercado. 

En términos del artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, 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 jurídico, 
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 
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siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar 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.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno, desacreditar a las  Instituciones ni  constituyen una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr  su fortalecimiento a través  de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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