
RECOMENDACION NUMERO: 013/94.
EXPEDIENTE: 218/93-I

QUEJOSO: JOHANN JOSEF LINDEN INK.

Puebla, Pue., a  27 de abril de 1994.

C. LICENCIADO MARIO RIESTRA VENEGAS
SECRETARIO DE ECONOMIA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE PUEBLA.

Distinguido señor Secretario:

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 218/93-I, relativo a la queja formulada 
por Johann Josef  Linden Ink; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  6  de  diciembre  de  1993,  esta  Comisión  recibió  la  queja 
formulada por Johann Josef Linden Ink,  ciudadano de nacionalidad alemana, 
quien manifestó, que por escrito presentado el día primero de julio de 1993, ante 
la  Secretaría  Particular  del  ciudadano Gobernador  Constitucional  del  Estado, 
expresó su deseo de que se le contactara con un grupo de inversionistas de 
esta  entidad  federativa,  para  fundar  una  empresa  de  “Software”  de  alta 
tecnología,  y  así  desarrollar  un  proyecto  propio,  consistente  en  un  sistema 
computacional  denominado  “Sistema  Soporte  para  Sistemas  Expertos  con 
Entradas Arbitrarias”,  siendo el  quejoso el  autor del mismo; que el  Secretario 
Particular  del  Gobernador  del  Estado,  remitió  tal  escrito  al  Secretario  de 
Economía, quien se ha negado a recibir  al quejoso, pues fue atendido por el 
licenciado Joaquín Díaz Cid, Asesor de dicha Dependencia y por el licenciado 
Guillermo Contreras Pisson, Sub-Secretario de la misma; que de sus entrevistas 



con dichos funcionarios no logró la oportunidad de dar una demostración oficial 
de su proyecto, ni obtuvo la constancia solicitada al titular de dicha Secretaría, 
para ser presentada ante la Secretaría de Gobernación Federal, para el efecto 
de  refrendar  su  calidad  migratoria  o  sea  la  FM2;  que  sólo  hubo  una 
demostración extraoficial con el hijo del licenciado Joaquín Díaz Cid, la cual fue 
declarada  fabulosa  por  esta persona quien  es experto  en informática;  y que 
dicha Secretaría está al tanto del trabajo del quejoso en la Universidad de las 
Américas,  en  donde  ya  llevó  a  cabo  dos  conferencias  y  autorizó  tesis  de 
maestria.

También  refirió  dicho  agraviado,  ser  el  autor  de  ese  sistema que 
supera al tradicional, pues es una innovación técnica que puede capacitar a la 
industria poblana y mexicana y en corto plazo puede competir con la industria 
norteamericana en el marco del Tratado de Libre Comercio, motivo por el cual 
hay  disponibilidad  de  personal  altamente  capacitado  en  Ingeniería  del 
Conocimiento, Ingeniería del Software en general,  cuyas carreras académicas 
faltan en México; que en tal empresa se invertirá el capital ocioso mexicano, y 
se formará un monopolio para sistemas expertos numéricos de aplicaciones y 
alcances desconocidos hasta la fecha y puede dar a Puebla y en especial  a 
México,  numerosos ingresos por derecho de autor,  por  patentes y marcas, y 
sistemas  expertos  numéricos  en  el  campo del  Software  industrial,  científico, 
comercial,  de  educación,  de  aplicaciones  militares  y  espaciales,  y  puede 
contribuir  al prestigio técnico y científico mundial,  y así acabar con la miseria 
económica y con la corrupción en el mundo.

Asimismo, manifiesta el quejoso, que su proceder de acudir ante el 
Gobernador  del  Estado  obedeció  a  su  preocupación  de  caer  en  manos  del 
capital aventurero, falto de seriedad y corrupción, porque confía en la seriedad 
absoluta de las autoridades estatales;  empero la  Secretaría de Economía ha 
incurrido  en  maniobras  dilatorias,  lo  cual  considera  es  un  crimen contra  los 
intereses estatales, federales y del pueblo mismo, por no atender el oficio del 
Secretario  Particular  del  Gobernador  y  por  ende  se  lesionan  sus  derechos 
humanos,  ya  que  desea  contribuír  con  esa  obra  de  gran  trascendencia  al 
progreso de Puebla, de México y de la humanidad en general.

2.-  Mediante  determinación  de  8  de  diciembre  de  1993,  esta 
Comisión, previa ratificación, admitió la referida queja asignandole en número 
de expediente 218/93-I, y solicitó al Secretario de Economía del Gobierno del 
Estado  de  Puebla,  el  informe correspondiente,  el  cual  fue  rendido  el  23  de 
diciembre. Con dicho informe se dió vista al quejoso para que manifestara lo 
que a su derecho  conviniera y ofrecieran las pruebas que estimara pertinentes.
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3.- Mediante escrito presentado ante esta Comisión el 3 de enero 
del año en curso, el  quejoso insistió  en que el  Secretario de  Economía nunca 
contestó el  escrito  anexo al  oficio número 005070, que le fue remitido por el 
Secretario  Particular  del  ciudadano  Gobernador  del  Estado;  que  tampoco 
contestó su escrito de fecha 15 de noviembre de 1993, que presentó ante la 
Secretaría de Economía y en el cual solicitó la expedición de una constancia en 
la  que  certificara  sus  gestiones  para  fundar  una  empresa;  que  el  aludido 
Secretario no ha dado respuesta alguna a su escrito del 19 de noviembre del 
año  próximo  pasado,  en  la  cual  le  hizo  notar  el  prolongado  trámite  de  su 
petición  y  había  solicitado  una  audiencia  urgente  con  el  titular  de  la  citada 
Secretaría. Con tal escrito de 3 de enero del año en curso, el quejoso anexó una 
copia simple de un comunicado dirigido al propio Secretario de Economía, en la 
cual le manifestó que no hubo resultado con respecto a la emisión de un juicio 
por parte de una empresa, en relación con el sistema computacional aportado 
por  el  quejoso  y  propuso  que  le  sea  solicitado  al  Instituto  de  Geografía, 
Estadística e Informática, un juicio crítico respecto de dicho sistema, habiéndose 
recibido tal comunicado, por la dependencia citada el 23 de agosto de 1993.

Del informe rendido por el C. Secretario de Economía del Gobierno 
del  Estado, y las documentales aportadas por el  quejoso, se desprenden las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

a).- Un escrito dirigido al ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado, mediante al cual el señor Johann Josef Linden Ink, le expresa que es 
autor  de  un  proyecto  consistente  en  un  sistema computacional  y  le  pide  su 
intervención para el desarrollo del mismo. Tal ocurso fue recibido el primero de 
julio de 1993.

b).- El oficio 005070, de fecha 6 de julio de 1993, que el Secretario 
Particular  del  Gobernador  del  Estado  dirigió  al  Secretario  de  Economía, 
mediante el cual le remite un escrito del señor Johann Josef Linden Ink, para su 
conocimiento y para que el diera la atención que estimara procedente.

c).-  El  escrito  de  Johann  Josef  Linden  Ink  ,  de  fecha  15  de 
noviembre de 1993 dirigido al  Secretario  de Economía, por el  cual  solicita  la 
expedición de una constancia mediante la cual dicha Secretaría certificara sus 
gestiones para fundar una empresa derivada de su proyecto,  a fin de que el 
quejoso  puediera  prorrogar  ante  la  Secretaría  de  Gobernación  Federal  su 
estancia en el País.
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d).- Un escrito de Johann Josef Linden Ink, el 19 de noviembre de 
1993,  dirigido  al  Secretario  de  Economía,  mediante  el  cual  le  solicitó  una 
audiencia urgente, en virtud de que su escrito de 15 de noviembre de 1993 ya 
aludido,  no  había  sido  atendido  y  también  le  hizo  notar  la  imposibilidad  de 
comunicarse con sus colaboradores para obtener el fin perseguido.

e).- Copia certificada de un escrito del ingeniero Gabriel Tanus Z., 
Director General de Comercializadora Tuza, S.C., mediante el cual le manifiesta 
al licenciado Mario Riestra Venegas, Secretario de Economía del Gobierno del 
Estado, que tuvo una serie de entrevistas con el ingeniero Johann Josef Linden 
Ink, de acuerdo a lo sugerido por el licenciado Joaquín Díaz Cid,  dando como 
resultado  que  su  proyecto  está  fuera  de  proyecto  comercial  y  que  por  el 
excesivo costo de inversión no le dieron más seguimiento. El escrito fue recibido 
por la Secretaría de Economía el 13 de septiembre de 1993.

f).- Copia certificada de un escrito del ingeniero Angel Torres R., 
Director  General  del  grupo  Inteligencia  Aplicada  al  Desarrollo  Tecnológico, 
dirigido  al  licenciado  Mario  Riestra  Venegas,  Secretario  de  Economía  del 
Gobierno del  Estado de Puebla,  por  el  cual  le  manifiesta la  imposibilidad de 
inversión  en  el  proyecto  del  ingeniero  Linden  Ink,  y  le  comunica  haber 
concertado citas con ingenieros pertenecientes a la Fundación Universidad de 
las  Américas  de  Puebla,  A.C.,  para  ver  la  posibilidad  de  que  se  apoye  al 
quejoso  como  investigador.  Este  escrito  fue  recibido  por  la  Secretaría  de 
Economía el 26 de agosto de 1993.

g).- Un ocurso de Johann Josef Linden Ink, dirigido al Secretario 
de Economía, recibido el 23 de agosto de 1993, mediante el cual pide que se 
solicite  al  Instituto  de Geografía,  Estadística e Informática, un juicio científico 
respecto de su proyecto.

h).-  El  oficio  sin número de fecha 21 de diciembre de 1993, por 
virtud del cual el Secretario de Economía rindió su informe solicitado, en el cual 
manifestó: que con relación al oficio 005070 que le envió el Secretario Particular 
del Gobernador, instruyó de inmediato al asesor de la Secretaría de Economía 
Joaquín Díaz Cid, para que atendiera al señor Johann Josef Linden Ink, que fue 
recomendado a dos empresas consultoras especializadas quienes informaron 
carecer de capacidad económica para llevar a cabo ese proyecto por ser muy 
costoso, pero le concertaron citas al quejoso con los ingenieros Wanen Greilt y 
Reinhardt Meyer de la UDLA para conocer la opinión de éstos y en su caso le 
brindaran  apoyo  en  su  investigación;  que  el  quejoso  se  entrevistó  con  el 
licenciado  Guillermo Contreras Pisson,  Sub-Secretario de  Economía,  quien le 
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manifestó que tal Secretaría está en imposibilidad de realizar ese proyecto, que 
inclusive el aludido Sub-Secretario solicitó una demostración del proyecto y el 
quejoso  dejó  de  acudir  a  esa  Secretaría;  que  se  le  atendió  inmediata  y 
diligentemente con base en la delegación de funciones, se le brindó asesoría y 
orientación;  y  que  la  Secretaría  carece  de  facultades  para  extenderle  la 
constancia  que solicita  el  quejoso,  atendiendo a que esa actividad no se ha 
dado hasta la fecha.

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 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propìos 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  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 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”.

Ahora  bien,  de  las  constancias  ya  relatadas  se  deduce  que 
efectivamente se ha violado en perjuicio de Johan 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, pues el Secretario de Economía del 
Gobierno del Estado no ha dado contestación en términos de ley a ninguno de 

los escritos presentados por el agraviado. En efecto, a propósito del escrito que 
fue turnado por el  Secretario Particular  del Gobernador del Estado, mediante 
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oficio  005070,  el  Secretario  de  Economía  expone  en  su  informe  que  “el 
agraviado  ha  sido  atendido  inmediata  e  diligentemente  en  términos  de  las 
atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública le confiere, y de 
manera personal en base a la delegación de funciones que ejerce, al haberse 
entrevistado con el asesor de esa Secretaría, señor Joaquín Díaz Cid, y con el 
Sub-Secretario de la misma, licenciado Guillermo Contreras Pisson”. Empero,si 
bien  ha  sido  atendido  el  quejoso en  la  forma que  expresa  el  Secretario  de 
Economía,  también  es  cierto  que  no  ha  dado  contestación,  por  escrito,  al 
referido  ocurso  que  le  turnó  para  su  atención  el  Secretario  Particular  del 
Gobernador  del  Estado,  con  la  consiguiente  inobservancia  al  artículo  8o. 
constitucional.

Cabe señalar, que tampoco aparece que se hayan contestado los 
diversos escritos del quejoso, recibidos en dicha Dependencia en 23 de agosto, 
15 y 19 de noviembre de 1993.

De lo anterior se colige, que ha transcurrido con exceso el término 
señalado en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, y no se ha 
dado  respuesta  alguna  a  los  escritos  del  quejoso,  lo  que  trae  como 
consecuencia una flagrante violación a su derecho de petición consagrado en 
los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues  aunque  fue  atendido  por  las  personas  ya  mencionadas,  se  deben 
contestar y dar respuesta por escrito, a tales ocursos,  a fin de cumplir así con el 
derecho de petición a que se viene haciendo referencia. Dicho de otro modo, lo 
que ahora expresa el Secretario de Economía, en relación al escrito del quejoso 
de fecha primero de julio de 1993, debe hacerselo saber a éste, por escrito; e 
igualmente, debe dar contestación por escrito, conforme proceda, a los diversos 
ocursos del quejoso, de fechas 23 de agosto, 15 y 19 de noviembre, de 1993.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Secretario  de 
Economía del Gobierno del Estado, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.- Que de forma inmediata 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 005070, de fecha 

RECOMENDACION NUMERO:013/94.
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6 de julio de1993; y de la misma manera, se produzca inmediata contestación a 
diversos escritos del referido quejoso, que fueron recibidos ante la Secretaría de 
Economía, el 23 de agosto, el 15 y 19 de noviembre de 1993.

SEGUNDA.- Se sirva proveer lo correspondiente, a efecto de que, 
en  lo  sucesivo,  se  cumpla  por  parte  de  la  Secretaría  de  Economía,  con  el 
término que prevé el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, en los 
casos  en  que  se  ha  ejercitado  por  los  particulares,  el  derecho  de  petición; 
debiendo informar a esta Comisión la  medida o medidas que al  respecto se 
adopten.

TERCERA.-  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 envíen 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  los 
Derechos Humanos en libertad para hacer pública esta 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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