
RECOMENDACION NUMERO: 006/93
EXPEDIENTE: 002/93-I.
QUEJOSO: JOHANN JOSEF LINDEN I 

N K .

Puebla, Pue., a 27 de diciembre de 1993.

C.LICENCIADO  RAFAEL  CAÑEDO  BENITEZ  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE 
PUEBLA, PUE.  P R E S E N T E .

Distinguido señor Presidente:

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, 1, 7 fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 y 
51 de la Ley que crea la propia Comisión, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el 18 de diciembre de - 1992, ha examinado los elementos contenidos en 
el expediente 002/93-I, relativo a la queja formulada por Johann Josef -Linden Ink; 
y vistos los siguientes:

H E C H 0 S

1.- El 14 de septiembre del año en curso, esta Comisión recibió la queja formulada 
por Johann Josef LindenInk, ciudadano de nacionalidad alemana, quien manifestó 
que sus vecinos de la colonia Plazas de Amalucan de esta ciudadd e Puebla, no lo 
dejan trabajar, pues lo molestan constantemente con ruidos estridentes y lo han 
injuriado y            amenazado en el sentido de que será deportado a su país de 
origen; que acudió ante el  Presidente Municipal de Puebla,  pero éste no le ha 
concedido audiencia  para poner  a  su consideración -  esos hechos y otros,  no 
obstante haber  solicitado por  escrito  y  en forma respetuosa tal  audiencia;  que 
tampoco ha dado contestación al escrito que le anexó el Secretario Particular del 
Gobernador del Estado, mediante oficio 004629 de 4 de junio del presente año; ni 
le ha contestado el escrito que presentó ante esa Presidencia Municipal el 16 de 
agosto de 1993, mediante el cual planteó los problemas relacionados con el ruido 
ya mencionado; y que además, "La Municipalidad le debe extender un certificado 
de persona grata".



2.- Mediante determinación de 15 de septiembre de 1993, esta Comisión, previa 
ratificación  de  la  queja,  admitió  la  misma  correspondiéndole  el  número  de 
expediente  002/93-I,  y  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  el  informe 
correspondiente, el  cual fue rendido oportunamente.  Con dicho informe se dio 
vista al quejoso, quien la desahogó el 6 de octubre.

3.- En su escrito presentado ante esta Comisión el6 de octubre, el quejoso insistió 
que  la  municipalidad  le  de be  dar  una  satisfacción  como  persona  decente, 
trabajadora y respetuosa de la ley, para hacer inefectivo una posible denuncia de 
un vecino ante la Secretaría de Gobernación, para que lo deporten.  A este escrito 
le  recayó  acuerdo  el  día  26  de  ese  mes,  haciéndole  saber  al  quejoso  que 
primeramente tendría que realizar las gestiones necesarias ante las autoridades 
correspondientes, para tratar de obtener una constancia de persona grata, y sólo 
en el caso de que resultara un acto violatorio de sus derechos humanos, podría 
presentar  queja  ante  esta  Comisión,  toda  vez  que este  Organismo carece  de 
facultades  legales  para  realizar  gestiones  de  carácter  administrativo  que  le 
corresponden al propio interesado.

4.- Se hace notar, que por oficio V2-4-065/93, recibido por el H. Ayuntamiento de 
Puebla el 26 de noviembre, esta Comisión Solicitó al Presidente Municipal que en 
el término de 10 días enviara copia certificada de los anexos que adjuntó a su 
informe, remitiendo esas constancias dentro del término señalado.

5.-  Del  informe  rendido  por  el  C.  Presidente  Municipal  de  Puebla,  Pue.,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

a).- El oficio 004629, de fecha 4 de junio de 1993, del Secretario Particular del 
Gobernador del Estado, dirigido al Presidente Municipal de esta capital, con el que 
le remite un escrito del señor Johann Josef Linden Ink, dirigido al Gobernador del 
Estado.

b).- El oficio 1571 de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla, dirigido al 
C. Ricardo Mendez Haces, Síndico Municipal, con el que le envía para su atención 
el citado oficio 004629 del Secretario Particular del Gobernador del Estado y el 
referido escrito de Johann Josef Linden Ink por el que éste solicita apoyo contra el 
abuso del ruido.  Este oficio 1571 de la Secretaría General del Ayuntamiento fue 
recibido por la Sindicatura Municipal el 29 de julio .

c).- Un escrito de Johann Josef Linden Ink, dirigido al licenciado Rafaél Cañedo 
Benitez,  Presidente  Municipal   de  Puebla,  Pue.,  por  el  cual  le  solicita  una 



audiencia personal para tratar lo relativo al ruido ¡legal e innecesario en la zona de 
Plazas  de  Amalucan  y  colonias  vecinas.   Este  escrito  fue  recibido  por  el 
Ayuntamiento de Puebla, el 16 de agosto.

d).-  El  oficio 864/93,  del  licenciado Pablo Fernández del Campo E.,  Secretario 
Particular del Presidente Municipal, dirigido al regidor Roberto Fernández de Lara, 
Presidente de la Comisión de Ecología, por el que le remite para su atención el 
escrito de Johann Josef Linden Ink, relacionado en el punto que antecede.  Este 
oficio aparece que fue recibido por la Sala de Regidores, el 18 de agosto.

0 B S E R V A C I 0 N E S

El artículo 2º de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, 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 ", y 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  articulo  82  de  la  Constitución  General  de  la  República  determina:  "  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 
quién  se  haya  dirigido,  la  cual  tiene  obligación  de  hacerlo  conocer  en  breve 
término al peticionario ". A la vez el diverso 138 de la Constitución local establece 
que:  "  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 ".

De  acuerdo  con  lo  anterior,  es  evidente  que  se  ha  infringido  en  perjuicio  del 
quejoso  Johann  Josef  Linden  Ink,  el  derecho  de  petición  consagrado  en  los 
artículos 8º de la Constitución General de la República y 138 de la Constitución 



local,  ya  que  de  las  constancias  enviadas  por  el  Presidente  Municipal,  se 
desprende que no se ha dado contestación al escrito del quejoso turnado por el 
Secretario Particular del Gobernador del Estado mediante oficio 004629, pues si 
bien es cierto que el Presidente Municipal manifiesta en su informe, que ya se ha 
dado  contestación  a  ese  escrito  por  parte  de  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento,  no  menos  cierto  es  que  la  mencionada  Secretaría  no  dio 
contestación al  aludido escrito,  sino que sólo lo turnó al  C. Ricardo Menéndez 
Haces, Síndico Municipal, según el diverso oficio 1571, recibido el 29 de julio del 
presente año; y no existe prueba de que el Síndico Municipal haya proveído ese 
ocurso y lo hubiere hecho saber al peticionario.

Lo mismo sucede con el escrito del quejoso Johann Josef Linden Ink, por el que 
solicita una audiencia al Presidente Municipal para tratar lo relativo al ruido ilegal e 
innecesario en la zona de Plazas de Amalucan y colonias vecinas, ya que este 
escrito sólo fue turnado por el Secretario Particular del Presidente Municipal al 
regidor Roberto Fernández de Lara, Presidente de la Comisión Ecológica, sin que, 
igualmente,  aparezca que haya sido acordado y se le  hubiere hecho saber  al 
ocursante.

Así pues, como ya se ha visto, es indiscutible que ha  transcurrido con exceso el 
término señalado en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y no se 
ha dado  contestación a los relacionados escritos del quejoso; violando se con ello 
su derecho de petición contenido en el artículo 8o de la Constitución General de la 
República y, consiguientemente, sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos, se permite hacer a usted ciudadano Presidente Municipal de 
Puebla, Pue., respetuosamente, las siguientes:

R E C 0 M E N D A C I 0 N E S

PRIMERA.- Que de inmediato se de contestación al  escrito  del.  señor Johann 
Josef Linden Ink, el cual fue turnado por el Secretario Particular del Gobernador 
del Estado, mediante oficio número 004629, de fecha 4 de junio de este año; e 
igualmente,  se  de  inmediata  contestación  al  diverso  escrito  del  --mencionado 
quejoso, que fue recibido el 16 de agosto de 1993 y turnado al regidor Presidente 
de la Comisión de Ecología del Ayuntamiento de este municipio de Puebla.

SEGUNDA.-  Proveer  lo  que corresponda,  a  efecto de que,  en lo  sucesivo,  se 
cumpla por parte del H. Ayuntamiento de este municipio de Puebla, con el término 
que prevé el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, en los casos en 



que se ejercite el derecho de petición ; debiendo hacer saber a esta Comisión, la 
medida o medidas que al respecto se adopten.

TERCERA.- Dar intervención al Contralor Interno del -H. Ayuntamiento de este 
municipio de Puebla, a efecto de que proceda a investigar el motivo por el que no 
se  contestaron  oportunamente  los  referidos  escritos  del  señor  Johann  Josef 
-Linden Ink, y de resultar responsabilidad administrativa a algún servidor público, 
imponerle la sanción que corresponda.

CUARTA.- En términos del artículo 46 de la Ley que crea la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de la presente recomendación, nos sea informada dentro del término 
de  15  días  hábiles,  contados  a  partir  de  su  notificación;  y  que  las  pruebas 
correspondientes al cumplimiento de tal recomendación se envién a esta Comisión 
dentro de 15 días, siguientes a su aceptación.

Cabe  señalar  que la  falta  de  comunicación  o  de  presentación  de  pruebas  en 
relación a la aceptación de esta recomendación, dará lugar a interpretarse que no 
fue  aceptada,  quedando  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos en libertad para hacer pública esta circunstancia.


