
RECOMENDACION NUMERO:030/94.
QUEJOSA: LUZ MARIA JIMENEZ ALMAZAN.

EXPEDIENTE: 237/94-I.

Puebla, Pue.,  a 29 de septiembre  de 1994.

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

Distinguido señor Presidente:

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, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, 
ha examinado los elementos contenidos en el  expediente 237/94-I, 
relativo a la queja formulada por Luz María Jiménez Almazán; y  vistos 
los  siguientes:

H E C H O S 

El 20 de julio de 1994, esta Comisión Estatal recibió la queja de 
Luz María Jiménez Almazán, en la que como hechos expresó, que el 
16 de junio del año en curso presentó un escrito dirigido al Presidente 
Municipal  de  Puebla,  Pue.,  el  que  fue  recibido  por  la  Secretaría 
Particular de la Presidencia Municipal el mismo 16 de junio de 1994, y 
que  hasta  la  fecha  en  que  presentó  su  queja  no  había  recibido 
contestación a su petición, motivo por el cual acudía a esta Comisión 
Estatal,  solicitando  su  intervención,  por  considerar  que  se  están 
violando sus derechos humanos.

Con motivo de la presentación de la queja de mérito, se formó 
el  expediente  237/94-I,  y  a  efecto  de  integrarlo  debidamente,  se 
solicitó el  informe correspondiente al  Presidente Municipal, quien lo 
rindió el 4 de agosto del año en curso. 



El 24 de agosto de 1994 la quejosa Luz María Jiménez Almazán 
compareció  ante  esta  Comisión  Estatal  y  exhibió  como prueba la 
copia del referido escrito de fecha 16 de junio de 1994, en el  cual 
consta en original  el  sello  fechador  de recepción de la  Secretaría 
Particular de la Presidencia Municipal de Puebla.

E V I D E N C I A S 

Copia certificada de un escrito de la quejosa, de fecha 16 de 
junio de 1994, dirigido al  Presidente Municipal de Puebla, Pue., que 
ostenta  un  sello  de  que  se  recibió  el  mismo  16  de  junio  por  la 
Secretaría Particular de la Presidencia Municipal.

Oficio  sin  número,  de  2  de  agosto  de  1994,  del  Presidente 
Municipal, por el que rinde el informe solicitado, sosteniendo que son 
falsos  los  hechos  que  expresa  la  quejosa;  que  la  declaratoria  de 
utilidad pública de la ejecución del  Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano, Mejoramiento, Conservación e Integración del Paseo del Río 
San Francisco, fue publicada en el  Periódico Oficial  del  Estado de 
fecha 13 de agosto “del año en curso”; que con motivo de lo anterior 
en términos de ley, en caso de existir inconformidad por parte de la 
quejosa,  deberá  agotar  la  instancia correspondiente  relativa  a  un 
juicio de garantías, por lo que considera que esta Comisión, deberá 
declinar su competencia para conocer de los hechos materia de la 
presente queja.

Oficio 708/94, de 19 de agosto de 1994, por el que el Presidente 
Municipal de Puebla, Pue., acusó recibo a la quejosa de un escrito de 
fecha 16 de agosto de 1994 y le informa que el  asunto planteado 
será atendido por el  Director  Ejecutivo del  Programa de Desarrollo 
Regional  Angelópolis,  con domicilio en la  avenida Reforma 703 de 
esta ciudad.

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 

2



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 constancias ya relatadas se aprecia, que el 
Presidente Municipal de Puebla, Pue., en el oficio por el que rindió su 
informe, expuso: “Que son falsos los hechos que se expresan en la 
queja  que  se  contesta,  formulada  por  la  C.  Luz  María  Jiménez 
Almazan,  haciendo  de  su  conocimiento  que  en  relación  a  la 
Declaratoria de Utilidad Pública de la ejecución del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano, Mejoramiento, Conservación e Integración del 
Paseo del Río de San Francisco, fue publicada en el Periódico Oficial 
del  Estado de fecha 13 de agosto del  año en curso, en el  cual la 
ciudadanía en general puede informarse al detalle de todos y cada 
uno  de  los  elementos  y  razonamientos  en  los  que  se  apoya  tal 
declaratoria,  en  Avenida  Reforma  No.  707  de  esta  Ciudad.-  Con 
motivo de lo anterior en términos de Ley la ahora quejosa en caso de 
existir  inconformidad  al  respecto  deberá  agotar  la  instancia 
correspondiente  relativa  a  su  juicio  de  garantías,  por  lo  que  en 
términos del  artículo 35 de la Ley que crea la Comisión a que me 
dirijo, decline su competencia para conocer de los hechos materia 
de  la  presente  queja,  dejando  a  salvo  los  correspondientes  que 
podrán  ejercitarse  ante  la  autoridad  competente”,  pero  omitió 
referirse  al  hecho  de  si  contestó  o  no  el  escrito  de  la  quejosa, 

3



presentado el 16 de junio del año en curso, que es precisamente la 
materia de esta queja, y si bien en su informe señala que son falsos los 
hechos que expresa la agraviada, lo que se puede traducir en que es 
falso  que  no  haya  dado  contestación  al  escrito  de  referencia, 
entonces,  ante  tal  situación  debió  haber  justificado  que  se  dio 
contestación a ese escrito,  pero no lo  hizo así,  lo  cual  conduce a 
concluir  que  se  ha  violado  en  perjuicio  de  Luz  María  Jiménez 
Almazán, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la 
Constitución General de la República. 

Independientemente  de  lo  anterior,  si  bien  es  cierto  que  el 
Presidente  Municipal,   mediante  el  oficio  708/94,  informó  que 
acusaba recibo de un escrito que le había presentado la quejosa el 
16 de agosto de 1994 y anexó copia simple de dicho oficio, también 
es cierto que ese escrito no es materia de esta queja, sino el diverso 
de  16  de  junio  de  1994,  presentado  en  esa  misma  fecha  en  la 
Secretaría   Particular  de  la  Presidencia Municipal, respecto del cual, 
como ya se dijo, no consta que se le haya dado respuesta alguna.

Finalmente,  resulta  infundado  el  argumento  del  Presidente 
Municipal  expuesto  en  su informe,  por  el  que  considera,  que esta 
Comisión Estatal debe declinar su competencia para conocer de los 
hechos  expuestos  en  el  escrito  de  queja,  atendiendo  a  que  la 
quejosa  deberá  agotar  la  instancia  correspondiente  al  juicio  de 
garantías si existiere algún motivo de inconformidad, pues la Ley que 
crea a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, en 
su artículo 32 establece, que “La formulación de denuncias, así como 
las  resoluciones  y  Recomendaciones  que  emita  la  Comisión,  no 
afectan  el  ejercicio  de  otros  derechos  y  medios  de  defensa  que 
puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes...”

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer usted señor Presidente 
Municipal,  respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Que  en  forma  inmediata  se  de  contestación  al 
referido  escrito  de  la  señora  Luz  María  Jiménez  Almazán,  recibido 
ante la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal de Puebla, 
Pue., el 16 de junio de 1994.
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RECOMENDACION NUMERO:030/94.

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 quince 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 quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya concluido el plazo para informar sobre 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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