
RECOMENDACION NUMERO:012/94.
QUEJOSO: JUAN MANUEL ZALDIVAR OROZCO

EXPEDIENTE: 067/93-C

Puebla, Pue., a 19 de  Abril de 1994.
                                                                                                 

SR. LIC. RAFAEL CAÑEDO BENITEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de los  Derechos  Humanos,  con 
fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos  1, 2, 4, 7, 15 fracción  VII, 
44, 46, 49 y 51 de la Ley que crea a la propia Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 067/93-C, relativo a la queja formulada 
por el profesor Juan Manuel Zaldívar Orozco; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- Esta Comisión Estatal recibió el 14 de octubre de 1993, la queja 
del profesor Juan Manuel Zaldívar Orozco, en la que como hechos expresó, 
que  la Escuela Secundaria por Cooperación “General de División Juan José 
Rios”, tuvo que ser demolida por el paso del  “Anillo Periférico”, por lo que el 
quejoso  en  su  carácter  de  Director  de  dicha  Escuela,  celebró  con  el 
Ayuntamiento de esta ciudad, un convenio mediante el cual el Ayuntamiento 
construiría  una  nueva  Escuela;  que  mientras  ésta  se  edificaba, 
provisionalmente ocuparon una casa de la que están amenazados de desalojar 
y que por sus condiciones los alumnos dejaron de asistir a clases, quedando 
con ello  privados de una fuente  de trabajo los  maestros  que laboraban en 
dicha Escuela.

2.- El profesor  Juan Manuel Zaldívar Orozco anexó a su queja la 
siguiente documentación:

a).- Fotocopia del acta constitutiva de la Escuela Secundaria Mixta 
“Campo Militar  No. 25”,  de la que se desprende que el  15 de diciembre de 
1963 quedó “básicamente constituída”.



b).- Fotocopia del convenio administrativo celebrado el 4 de febrero 
de 1993, entre el  Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla y las autoridades y 
padres de familia  de la  Escuela  Secundaria  y Bachillerato  por  Cooperación 
General de División Juan José Rios.

c)..-  Fotocopia  del  escrito  de  fecha  28  de  agosto  de  1993,  del 
Profesor Juan Manuel  Zaldívar Orozco, dirigido al  licenciado Rafael  Cañedo 
Benitez, Presidente Municipal de esta ciudad. 

3.- Con motivo de la presentación de la queja de mérito, se formó el 
expediente  067/93-C  y  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  el  informe 
correspondiente,  en  el  cual  manifestó  que  en  el  convenio  que  celebró  el 
Ayuntamiento  anterior  con los  padres  de  familia  de  la  Escuela  General  de 
División Juan José Rios, el municipio se comprometió a localizar un terreno 
apto para la construcción de dicha Escuela y a gestionar fondos necesarios 
para realizar la construcción correspondiente, que como la XXV Zona Militar 
fue  quien  autorizó  la  afectación  de  la  Escuela  para  la  vialidad  del  anillo 
periférico,  el  quejoso  carece  de  acción  para  reclamar  al  Ayuntamiento  la 
construcción de la Escuela .

4.-  La  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de  Puebla,  mediante 
oficio  S.G.2253/127/94 de 13 de enero de 1994, envió  copia certificada del 
expediente de la Escuela Juan José Rios; por su parte el quejoso, a través de 
un  escrito  de  fecha  25  de  enero  de  1994,  exhibió  fotocopia  de  diversos 
documentos.

5.-  La  citada  Secretaría  General  del  Ayuntamiento,  por  oficio 
S.G.2591/464/94,  de  10  de  febrero  de  1994,  manifestó  que  el  día  7  del 
mencionado mes y año se entrevistó  con el  profesor  Juan Manuel  Zaldívar 
Orozco, a quien para dar cumplimiento a la claúsula primera del convenio de 4 
de febrero de 1993,  le  entregó el  oficio  1561/93, que contenía los pasos a 
seguir para continuar con los trámites de donación; que dicho profesor le dijo 
que no había dado cumplimiento a lo solicitado en el referido oficio, porque no 
había recibido respuesta favorable de la Secretaría de Educación Pública, ya 
que  el  profesor  Fabian  Sandoval  Carranza  no  lo  había  recibido;  que  al 
profesor Juan  Manuel Zaldívar Orozco le entregó el oficio 2016/93, mediante 
el  cual  se  solicitó  al  General  de  División  Diplomado  del  Estado  Mayor,  la 
localización de “un prospecto de terreno” e indicara el interés que tenía por la 
construcción de la Escuela, ya que en el terreno en que se había construído, 
era propiedad de la XXV Zona Militar,  que como no se recibió respuesta de 
dicho  oficio,  al  profesor  Zaldívar  se  le  sugirió  que  hiciera  las  gestiones 
necesarias  para  que  la   Zona  Militar  manifestara  su  interés,  pero  que  el 
profesor  Zaldívar  indicó  “que  el  General  tampoco  lo  ha  querido  recibir, 
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diciéndole que la Zona Militar no tiene ningún beneficio en la citada Escuela”; 
que el aludido profesor Saldivar expresó que no existía asociación de padres 
de  familia   legalmente  constituída  ni  acta  de  recepción  en  custodia  de  la 
Escuela, y que no podían constituír la asociación de padres de familia porque 
la Escuela se había quedado sin alumnos; que de lo expuesto se desprendía 
falta de interés en el asunto por parte de la Zona Militar y ante la imposibilidad 
del  profesor  Zaldívar  de  acreditar  su  personalidad,  al  Ayuntamiento  le 
resultaba “materialmente imposible  dar cumplimiento”  a lo  establecido en la 
cláusula segunda del convenio, porque no se podía incluír en el programa a fin 
de que se asignara una partida para la construcción de le Escuela, ni se podía 
tramitar en el Cabildo la donación del predio correspondiente al  no poderse 
probar la causa de utilidad pública.

 De  las  referidas  copias  certificadas,  como  de  los  escritos  que 
proporciono el quejoso, se desprenden las siguientes:

                                E V I D E N C I A S

I.- Convenio administrativo celebrado el 4 de febrero de 1993, entre 
el  Ayuntamiento de Puebla,  representado por los licenciados Marco Antonio 
Rojas  Flores,  Presidente  Municipal;  Ramón López  Rubí,  Síndico  Municipal; 
German Escobar Arrona, Secretario del Ayuntamiento; Concepción  Contreras 
Bretón,  Contralor  Municipal;  arquitecto  Ezequiel  Aguilar  Pérez,  Director  de 
Obras  Públicas;  y  por  otra  parte  las  autoridades  y padres  de familia  de la 
Escuela  Secundaria y Bachillerato por Cooperación General de División Juan 
José Rios, representado por el señor profesor Juan Manuel Zaldívar Orozco, 
Director  de  la  misma;  Mayor  de  Sanidad,  Pedro  Antonio  Estrella  Colón, 
Presidente de la Asociación de Padres de Familia; capitán anestesista, Sergio 
Estrada Solís,  vicepresidente  de dicha asociación;  y  señora  Alicia    Núñez 
Rivera, secretaria. Dicho convenio textualmente dice: “ANTECEDENTES.-  El 
Ayuntamiento  en su programa general de vialidades, determinó que la vialidad 
denominada “Anillo Periférico” que cruza por la zona oriente de la ciudad se 
llevará  a  cabo  y  para  ello  se  requería  aceptar  las  instalaciones  de  la 
“ESCUELA” la cual fue fundada y construída en terrenos de la Zona Militar el 
15  de  enero  de  1964.-  Por  las  características  técnicas  del  proyecto  de 
construcción  de  la  vialidad  de  referencia  era  necesario  llevar  a  cabo  la 
demolición de la Escuela, por lo que se obtuvo la anuencia de la comandancia 
de la XXV  Zona Militar y entabló pláticas con los responsables de la Escuela 
para encontrar su reubicación.-  Después de varios acuerdos entre las partes y 
con  la  asistencia  en  los  mismos  de  representantes  de  la  Secretaría  de 
Educación  Pública  del  Estado,  se  ha  determinado  celebrar  el  presente 
convenio  de  conformidad  con  las  siguientes:  CLAUSULAS.  Primera.-  El 
Ayuntamiento  se  compromete  con  la   “Escuela”  a  iniciar  de  inmediato  la 
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localización de un terreno apto para la construcción de sus instalaciones para 
que  a  la  mayor  brevedad  posible  se  puedan  contar  con  éstas.  Segunda.- 
Igualmente el Ayuntamiento se compromete para con la “Escuela” a gestionar 
los fondos necesarios ante las autoridades federales y estatales competentes, 
para que una vez localizado el terreno se pueda llevar a cabo la construcción 
correspondiente. Tercera.-  Asímismo el  Ayuntamiento se compromete con la 
“Escuela” a girar las instrucciones a las dependencias  municipales a su cargo 
para que se lleven a cabo los trabajos de acondicionamiento del inmueble de 
propiedad particular en el que temporalmente funcionará la “Escuela”, además 
harán  las  gestiones  pertinentes  para  apoyar  las  solicitudes  de  energía 
eléctrica   y  teléfono  necesarios  para  el  funcionamiento  temporal  de  la 
Escuela.- Se firma el presente convenio en la ciudad de Puebla, Puebla, a los 
cuatro días del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres”.

II.- Oficio 689/93 de fecha 14 de mayo de 1993, del Director Jurídico 
de Sindicatura, licenciado Ignacio L. Moreno, dirigido al  arquitecto Fernando 
Bermúdez Limón, Director General de Desarrollo Urbano y Ecología, que en lo 
conducente dice: “Por medio del presente, le solicito informe a esta Sindicatura 
a  la  brevedad  posible  qué  áreas  de  donación  a  este  H.  Ayuntamiento  se 
encuentran ubicadas en los fraccionamientos Héroes de  Puebla  y Villa las 
Flores, a fin de tomar en consideración estos espacios para ver la posibilidad 
de poder edificar la Escuela Secundaria “General. Juan José Rios”, la cual fue 
demolida debido a la construcción de la vialidad  Anillo Periférico, y que a la 
fecha  no  ha  sido  posible  dar  respuesta  a  lo  estipulado  en   el  convenio 
celebrado  con  el  H.  Ayuntamiento  y  las  autoridades  escolares.  Se  hace 
mención  que esto  fue firmado el  día  4 de febrero  del  año en curso  por  la 
anterior administración”.

III.-  Oficio  1071 de 16 de junio de 1993,  del  Director  General  de 
Desarrollo Urbano y Ecología, dirigido al licenciado Ignacio L. Moreno, Director 
Jurídico de la Sindicatura, que en lo conducente es como sigue : “En respuesta 
a su oficio No. 689/93 de fecha 14 de mayo del año en curso, en el que solicita 
se informe a esa Sindicatura las áreas de donación a este H. Ayuntamiento de 
los Fraccionamientos Héroes de Puebla y Villa de las Flores, para tomar en 
consideración estos espacios para la construcción de una Escuela Secundaria. 
Me permito informar que de acuerdo al  Programa de Desarrollo  Urbano del 
Centro de Población del Municipio de Puebla, señala un uso habitacional H-2 
con densidad hasta 50 viv/Ha. y que de acuerdo a la tabla de compatibilidad 
de usos y destinos, el uso solicitado resulta incompatible con el propuesto. No 
obstante a lo expuesto se anexan a la presente  comunicación copia de los 
planos de que se trata en la que se señalan las áreas de donación”.
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IV.- Oficio 02825 de 24 de marzo de 1969, del Director General de 
Educación  Pública  el Estado, profesor Francisco Reyes Alegre, por el que se 
ratifica al profesor Juan Manuel Zaldívar Orozco, en su carácter de Director de 
la Escuela  por Cooperación “General de División Juan José Ríos”.

V.- Oficio 1567/93 de 20 de agosto de 1993, del Director Jurídico de 
la  Sindicatura,  dirigido  al  profesor  Juan  Manuel  Zaldívar  Orozco, 
comunicándole que para seguir  el  procedimiento de donación de un terreno 
para  la  construcción  de  la  Escuela,  debería  solicitar  a  la  Secretaría  de 
Educación Pública, que ella hiciera la petición oficial del predio, con objeto de 
que se pusiera en consideración en la siguiente sesión de cabildo.

VI.-  Oficio  2016/93  FNR de 19 de octubre  de  1993,  del  Director 
Jurídico de la Sindicatura, por el que remite al Comandante de la XXV Zona 
Militar,  copia  del  plano  en  que  se  ubican  dos  áreas  de  donación  al 
Ayuntamiento  en  la  unidad  habitacional  Vicente  Suárez,  para  que 
conjuntamente el Ayuntamiento y la Zona Militar, edifiquen la Escuela que fue 
demolida en su totalidad por la construcción del Anillo Periférico.

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

  El artículo 2º de la Ley que crea esta Comisión, establece: “Se 
crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos como un 
órgano 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”,   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 artículo 1433 del Código Civil dice: “Los hechos y actos jurídicos 
que como consecuencias de derecho producen obligaciones son fuentes de 
éstas”.

A su vez el artículo 1434 del mencionado Código establece: “Los 
actos jurídicos fuente de obligaciones pueden ser: I.-  De los particulares, en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad que la Ley reconoce a éstos, y; II.- De 
las autoridades, en ejercicio de las facultades que la Ley les confiere”.
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Finalmente,  el  articulo  1448  del  referido  Código  determina:  “La 
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno 
de los contratantes, a excepción de los casos expresamente señalados en la 
ley”.

En la especie se observa, que el 4 de febrero de 1993 se celebró el 
convenio de que se trata,  entre el Ayuntamiento de Puebla y las autoridades y 
padres de familia  de la  Escuela  Secundaria  y Bachillerato  por  cooperación 
General de División Juan José Rios; el Ayuntamiento estuvo representado por 
su Presidente licenciado Marco Antonio  Rojas Flores,  el  Síndico licenciado 
Ramón López  Rubí,  el  Secretario  licenciado  Germán   Escobar  Arrona,  el 
contralor  licenciada  Concepción  Contreras  Bretón  y  el  Director  de  Obras 
Públicas  arquitecto  Ezequiel  Aguilar  Pérez;  por  su parte  la  citada  Escuela 
estuvo  representada  por  el   profesor  Juan  Manuel  Zaldívar  Orozco  como 
Director de la misma, Mayor  de Sanidad Pedro Antonio Estrella y Colón como 
Presidente de la Asociación de Padres de Familia, Capitán Anestesista Sergio 
Estrada Solis como Vicepresidente de dicha asociación, Alicia Nuñez Rivera 
como Secretaria y el licenciado Arturo Deloya Vera como testigo de asistencia 
por la Secretaría de Educación Pública del Estado.

Ahora  bien, si el Ayuntamiento de Puebla celebró dicho convenio 
con el profesor Juan Manuel Zaldívar Orozco, en su carácter de Director de la 
Escuela Secundaria y Bachillerato por Cooperación General de División Juan 
José Rios,  ahora  no  puede  válidamente  cuestionarle  dicha  representación, 
como tampoco puede argumentarle que la Secretaría de Educación Pública 
sea  la  que  debe  formular  la  solicitud  para  la  construcción  de  la  Escuela, 
puesto que el  convenio  no se celebró  con dicha dependencia,  sino con el 
profesor  Juan  Manuel  Zaldívar  Orozco,  en  su  carácter  de  Director  de  la 
Escuela, que fue con quien, entre otros, se comprometió a localizar el terreno 
y a gestionar los fondos necesarios ante las autoridades federales y estatales 
competentes, para que una vez localizado el terreno se pudiera llevar a cabo 
la construcción de la Escuela.

Igualmente,  es  infundado  el  argumento  del  Ayuntamiento, 
consistente en que por parte de la XXV Zona Militar existe falta de interés en 
el  asunto,  por el  hecho de que no contestó un oficio  en que se dice se le 
solicitó la localización de un prospecto de terreno. En efecto, la circunstancia 
de que la XXV Zona Militar  no haya respondido a la petición de mérito,  no 
exime  a la municipalidad de cumplir la obligación que contrajo, puesto que del 
convenio  en  cuestión  se aprecia  que fue  el  propio  Ayuntamiento  quien  en 
forma expresa se comprometió a localizar el terreno y a gestionar los fondos 
necesarios ante las autoridades competentes, para que una vez localizado el 
terreno se pueda llevar a cabo la construcción correspondiente.
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Tampoco es válido lo que sostiene el Ayuntamiento, en el sentido 
de que requirió  a los interesados que presentaran el  acta constitutiva de la 
Asociación de Padres de Familia, así como el acta en que dicha asociación 
recibió  en  custodia  la  Escuela  en  cuestión,  y  que  como  los  interesados 
manifestaron no tener asociación de padres de familia legalmente constituída 
ni  acta  de  recepción  en  custodia,  al  Ayuntamiento  le  era  materialmente 
imposible dar cumplimiento al  convenio de mérito;   pues en el  convenio no 
consta que se haya pactado como requisito para demoler la Escuela, que los 
interesados le  presentaran el acta constitutiva de la Asociación de Padres de 
Familia ni el acta en que habían recibido en custodia la Escuela, sino que la 
municipalidad se concretó a suscribir  el  convenio en comento, con quienes 
dijeron  ser  el  Presidente,  Vicepresidente  y  Secretaria  de  la  Asociación  de 
Padres de Familia  de la  referida Escuela,  luego entonces,  ahora no puede 
legalmente sostener que el  acta constitutiva de la Asociación de Padres de 
Familia y el acta de recepción en custodia de la Escuela, son requisitos que 
materialmente le impiden cumplir con el convenio, dado que  lisa y llanamente 
se comprometió a localizar un terreno a la mayor brevedad y a gestionar los 
fondos necesarios para la construcción de la Escuela,  sin que para ello  se 
hubiera puesto como condición,  que se tuviera previamente que satisfacer el 
requisito de la existencia de esas actas. 

Cabe advertir, que el Presidente Municipal expresa en su informe: 
“No  omito  manifestarle  que  esta  Escuela  fue  contruída  en  cooperación  y 
explotada en forma particular  por  el  citado profesor  Zaldívar,  por  lo  que el 
General  José  Gómez  Salazar,  Comandante  de  dicha  Zona  Militar,  ha 
manifestado estar de acuerdo en que se pueda edificar dicho plantel  en un 
terreno ubicado en la unidad habitacional Vicente Suárez, siempre y cuando 
dicho plantel sea administrado por la Secretaría de Educación Pública o por el 
propio  Ejército,  y  desconoce las  presiones  que  está  ejerciendo  el  profesor 
Zaldívar conjuntamente con la asociación de padres de familia ya que ellos 
sólo  pretenden  su  beneficio  personal”.  Sin  embargo,  esta  expresión  del 
Presidente Municipal no es suficiente para que no se cumpla con el convenio, 
dado que en el mismo no se cuestiona, ni se obliga el Ayuntamiento, a que la 
Escuela  sea  explotada  en  forma  particular  por  el  profesor  Zaldívar,  para 
beneficio  personal  de  éste,  sino  que,  como  se  ha  venido  repitiendo,  el 
Ayuntamiento se comprometió en los términos del convenio, “con la Escuela 
Secundaria  y  Bachillerato  por  Cooperación  General  de  División  Juan  José 
Ríos”, no en forma personal con el profesor Juan Manuel Zaldívar Orozco.  

Así pues, como en el convenio a que se alude, el Ayuntamiento se 
comprometió  con  la  Escuela  Secundaria  y  Bachillerato  por  Cooperación 
General  de División Juan José Rios, representada por su Director Profesor 
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Juan Manuel Zaldívar Orozco y los representantes de la Asociación de Padres 
de Familia,  a localizar un terreno y gestionar los fondos necesarios para la 
construcción  de dicha Escuela,  y al  no haberlo  hecho,  no obstante que se 
obligó a realizarlo “a la mayor brevedad posible”, tal omisión es violatoria de 
los derechos humanos del quejoso, en su carácter de representante de esa 
Escuela, puesto que el Ayuntamiento ilegalmente dejó de dar cumplimiento al 
convenio de 4 de febrero de 1993, en los términos en que se obligó a hacerlo.

Atendiendo a todo lo anterior, debe convenirse fundadamente, que 
el Ayuntamiento del municipio de Puebla ha violado los derechos humanos del 
quejoso por su representación, contenidos en el artículo 14 de la Constitución 
General de la República, que establece: “Nadie podrá ser privado de la vida, 
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante  los   tribunales  previamente  establecidos,  en  los  que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”, pues, como ya se ha expresado, puede 
afirmarse  válidamente,  que  en  contra  de  lo  que  impone  ese  precepto 
constitucional,  se  está  privando  a  su  representada  de  las  posesiones  y 
derechos que legalmente le asisten a virtud del convenio de que se ha venido 
hablando,  por  la  indebida  falta  de  cumplimiento  al   mismo  por  parte  del 
Ayuntamiento de este municipio de Puebla.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal 
de Puebla, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Proveer  lo  que  corresponda,  a  efecto  de  que  a  la 
brevedad se dé cumplimiento al mencionado convenio que el H. Ayuntamiento 
de este municipio de Puebla, celebró el 4 de febrero de 1993, con la Escuela 
Secundaria  y  Bachillerato  por  Cooperación  General  de  División  Juan  José 
Rios;  debiendo hacer  saber a esta Comisión,  la  medida o medidas que se 
adopten al respecto.

SEGUNDA.-  Dar  intervención  al  Contralor  Interno  del  H. 
Ayuntamiento del municipio de Puebla, a efecto de que proceda a investigar el 
motivo por  el  que se omitió  dar  cumplimiento al  mencionado convenio  que 
éste celebró el  4 de febrero de 1993 con los representantes de la Escuela 
Secundaria  y  Bachillerato  por  Cooperación  General  de  División  Juan  José 
Rios,  y de resultar  responsabilidad  administrativa  a algún servidor  público, 
imponerle la sanción que corresponda.
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RECOMENDACION NUMERO:012/94.

TERCERA.- 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  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 
sobre la aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete 
que la presente Recomendación 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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