
RECOMENDACION NUMERO:019/95
QUEJOSO: GERARDO URBINA GONZALEZ

Y OTROS.
EXPEDIENTE: 278/94-C

Puebla, Pue., a 8 de Junio de 1995.

LIC. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC.
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

GRAL. Y C.P. VICTOR MANUEL PONCE DE LEON RODRIGUEZ.
DIRECTOR  DE TRANSITO DEL ESTADO.

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado  B, 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI 
de la  Constitución local,  1º, 7º fracciones I I  y  I I I ,  24 fracción 
IV,  44,  46  y  51  de  la  Ley  de  la  propia  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
278/94-C,  relativo  a la  queja formulada por  Gerardo Urbina 
González y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  19  de  agosto  de  1994,  esta  Comisión  Estatal, 
recibió  la  queja  de  Gerardo  Urbina  González,  Isauro  Urbina 
Flores,  Marco  Antonio  Urbina  Flores  y  José  Andrés  Martínez 
Ortiz,  en  la  que  como  hechos  expresaron  que  el  Director 
General  de  Tránsito  del  Estado,  se  niega  a  dar 
cumplimiento  a  los  convenios  celebrados  entre  el los  y 
dicha  dependencia,  el  30  de  jul io  de  1992  y  el  20  de 
octubre  de  1993,  respectivamente  relativos  a  la  ruta  70; 
que  dicho  funcionario  desconoce  además,  una  orden  del 
señor  Gobernador  del  Estado  que  le  fue  girada  el  30  de 
noviembre  de  1993,  por  conducto  del  Secretario  de 
Gobernación,  en  la  que  señala  que  los  quejosos  deben  ser 
reinstalados o reubicados en las rutas correspondientes y no 
obstante  lo  anterior,  no  se  ha  dado  cumplimiento  a  los 
citados  convenios,  ni  se  les  ha   recibido  para  tener  un 



diálogo  y  cumplir  con  prontitud lo  pactado en  los  referidos 
convenios.

2.-  Con  motivo  de  la  presentación  de  la  queja  de 
mérito, se formó el  expediente número 278/94-C, y a efecto 
de  integrarlo  debidamente,  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Secretario  de  Gobernación  del  Estado, 
quien  lo  rindió  el  20  de  septiembre  de  1994,  anexando  al 
mismo  el  informe  que  a  su  vez  le  envió  el  Director  de 
Tránsito del  Estado.

3.-  Por  determinación de 21 de septiembre de 1994, se 
ordenó  dar  vista  a  los  quejosos  con  los  informes  rendidos 
por  el  Secretario  de  Gobernación  y  el  Director  de  Tránsito, 
ambos  del  Estado,  y  mediante  escrito  presentado  el  día  30 
del  mismo  mes  y  año  ampliaron  su  queja,  señalando  en 
esencia  que  el  10  de  junio  y  el  8  de  agosto  de  1994, 
sol icitaron  al  actual  Director  de  Tránsito  del  Estado  una 
audiencia  para  tratar  su  asunto,  sin  embargo  no  han 
recibido  contestación  alguna,  no  obstante  que  existe  un 
oficio  del  Director  de  Tránsito  del  Estado  de  fecha  20  de 
octubre  de  1993,  informándole  al  Delegado  de  la  ruta  70, 
que  los  quejosos  deben  ser  reinstalados  en  esa  ruta,  pero 
que,  no  se  ha  dado  cumplimiento  a  dicha  orden;  que 
también  existe  otro  oficio  del  Secretario  de  Gobernación, 
comunicándole  al   Director  de  Tránsito,  que  por  acuerdo 
del  Gobernador  del  Estado,  debe  reunir  a  las  partes 
interesadas a fin de que en el  menor tiempo posible, quede 
resuelto  el  asunto  relacionado  con  la  ruta  70;  por  último, 
señalaron  los  quejosos  que  presentaron   una  queja 
administrativa  en  la  Secretaría  de  la  Contralor ía  General 
del  Estado  contra  servidores  públicos  de  la  Dirección   de 
Tránsito.

4.-  Por  determinación  de  5  de  octubre  de  1994,  se 
solicitó a los Secretarios de Gobernación y de la Contralor ía 
General  del  Estado,  se  sirvieran  rendir  el  correspondiente 
informe justif icado, respecto  de los  hechos  a  que se  refiere 
el  escrito de ampliación de la  queja. El  Director  Jurídico de 
la  Secretaría  de la  Contralor ía  General  del  Estado, rindió el 
informe  correspondiente  el  28  de  octubre  de  1994;  en 
cambio,   no  obstante  las  solicitudes  efectuadas  por 
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conducto  del  Secretario  de  Gobernación,  el  Director  de 
Tránsito  del  Estado  únicamente  reiteró  lo  señalado  en  su 
primer  informe  rendido  a  esta  Comisión,  sin  referirse  a  los 
hechos  ni  a  los  escritos  que  los  quejosos  anexaron  con  su 
promoción  de  ampliación  de  queja,  mediante  los  cuales 
solicitaron  una  audiencia,  mismos  que  fueron  remitidos  al 
Director  de  Tránsito  del  Estado  a  través  del  diverso  oficio 
V2-2-863/94, por conducto del Secretario de Gobernación.

De los  informes justificados y  de las  pruebas aportadas 
por los quejosos se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  El  oficio  número  006504,  de  30  de  noviembre  de 
1993, del  Secretario de Gobernación del  Estado, por el  cual 
instruye al  Director  de Tránsito para que se sirva reunir  a las 
partes interesadas, a fin de que en el  menor tiempo posible, 
quedara  resuelto  el  asunto  relacionado  con  la  ruta  70  del 
transporte de la ciudad.

b).-  El  escrito  de  9  de  junio  de  1994,  firmado  por  los 
quejosos,  dir igido al  Director  General  de Tránsito del  Estado 
y recibido en esa dependencia el  10 de junio de 1994, en el 
cual  le  exponen  su problema,  solicitándole  una solución  al 
respecto  y  además  pidieron  se  les  concediera  una 
audiencia.

c).-  El  escrito  de  3  de  agosto  de  1994,  suscrito  por  los 
quejosos  y  dirigido  al  Director  de  Tránsito  del  Estado, 
recibido en  esa  dependencia  el  mismo día  3  de  agosto  de 
1994,  en  el  cual  le  reiteraron  su  petición  para  que 
interviniera  a  f in  de   resolver  el  problema  de  la  ruta  70  y 
que  les  fuera  concedida  una  audiencia  para  tratar  su 
asunto de manera directa.

d).-  El  oficio  número  103/94  de  18  de  noviembre  de 
1994,  suscrito  por  el  Jefe  del  Departamento  de 
Coordinación del  Transporte  de la  Dirección de Tránsito  del 
Estado, en el  cual  informa que respecto al  problema de los 
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5 concesionarios de la  ruta 70,  se les  ha prometido solución 
y no la ha habido.

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

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personalidad jur ídica y patrimonio propios,  que tiene como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los  derechos humanos 
previstos  por  el  orden  jur ídico  nacional”.  Asimismo,  el 
art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión, 
señala: “Para los  efectos del  desarrol lo  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  posit ivo,  son 
los  que  otorga  la  Constitución  Pol í t ica  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los 
convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratif icados por México”.

El  art ículo  8º  de  la  Constitución  General  de  la 
República  determina:  “Los  funcionarios  y  empleados 
públicos  respetarán  el  ejercicio  del  derecho  de  petición, 
s iempre  que  éste  se  formule  por  escrito,  de  manera 
pacíf ica  y  respetuosa;  pero  en  materia  pol í t ica  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  dir igido,  la  cual 
t iene  obligación  de  hacerlo  conocer  en  breve  término  al 
peticionario”.  A  su  vez,  el  diverso  138  de  la  Const itución 
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”.

Como  consideración  previa,  debe  decirse  que  no 
existe  ninguna  violación  de  derechos  humanos  de  los 
quejosos,  por  parte  de  la  Secretaría  de  la  Contralor ía 
General  del  Estado,  a  quien  los  quejosos  no  le  hacen 
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alguna  imputación,  pues  sólo  ref ir ieron  que  ante  tal 
dependencia presentaron una queja administrativa.

En  otro  aspecto,  de  las  documentales  mencionadas 
en  el  capítulo  de  evidencias,  se  observa  que  el  Secretario 
de Gobernación  a través  del  oficio 006504  de fecha 30  de 
noviembre  de  1993,  le  indicó  al  Director  de  Tránsito  del 
Estado  que  reuniera  a  las  partes  interesadas  para  que  en 
el  menor  t iempo  posible  quede  resuelto  el  asunto  de  la 
ruta  70  del  transporte  de  la  ciudad; respecto  de  tal  oficio, 
los  quejosos  en  su  escrito  inicial  dijeron  que  el  Director  de 
Tránsito no ha atendido la orden contenida en él.

Con  relación  a  los  escritos  presentados  los  días  10  de 
junio  y  3  de  agosto  de  1994,  y  dir igidos  al  Director  de 
Tránsito  del  Estado,  los  promoventes  al  ampliar  su  escrito 
de  queja,  ref ir ieron  que  el  Director  de  Tránsito  del  Estado, 
no  les  ha  concedido  la  audiencia  que  le  sol icitaron  a 
través de esos escritos.

E l  Director  de  Tránsito  del  Estado  al  contestar  su 
informe,  mediante  el  oficio 3183,  expuso que los  convenios 
a  que  se  ref ieren  los  quejosos,  fueron  suscritos  por  el  Jefe 
del  Departamento  de  Ingenier ía  del  transporte,  quien 
legalmente carece de facultades para regularizar permisos 
y  otorgar  concesiones  para  el  servicio  público  de 
transporte  para  pasajeros,  pues  tal  facultad  compete  al 
propio Director  de Tránsito, de conformidad con el  art ículo 
14  fracciones  V  y  VI  de  la  Ley  de  Vial idad  y  Transporte 
Estatal.

Al  pedir  esta  Comisión  al  Director  de  Tránsito  del 
Estado,  que  rindiera  un  informe  en  relación  a  los  hechos 
contenidos en el  escrito en que los  promoventes  ampliaron 
su  queja;  a  través  del  oficio  3938,  contestó  diciendo  que 
reiteraba  las  mismas  manifestaciones  que  expresó  en  su 
primer informe.

El  art ículo  38  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  dice:  “La 
falta  de informe  o  de  la  documentación  que  lo  apoye,  así 
como  el  retraso  injustif icado  en  su  presentación,  además 
de  la  responsabil idad respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que 
en  relación  con  el  t rámite  de  la  denuncia  se  tengan  por 
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ciertos  los  hechos  materia  de  la  misma,  salvo  prueba  en 
contrario.”

Ahora  bien,  en  virtud  de  que  el  Director  de  Tránsito 
del  Estado,  al  rendir  su  correspondiente  informe,  omitió 
referi rse  a  los  hechos  expuestos  por  los  quejosos, 
consistentes  en  que  el  citado  Director  no  ha  atendido  las 
indicaciones  contenidas  en  el  oficio  006504  suscrito  por  el 
Secretario  de  Gobernación  y  que  no  ha  contestado  la 
petición  de  los  quejosos,  expuesta  en  los  escritos  que 
presentaron  el  10  de  junio  y  el  3  de  agosto  de  1994,  en  el 
sentido  de  que  se  les  concediera  una  audiencia,  el lo 
conduce  a  tener  por  ciertas  tales  circunstancias,  pues  no 
existe  prueba  alguna  que  desvirtúe  los  hechos  que 
adujeron  los  quejosos,  esto  es,  que  el  Director  de  Tránsito 
del  Estado  no  ha  atendido  el  oficio  006504  ni  les  ha 
concedido la audiencia que le  pidieron.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  es  evidente  que  se  ha 
infr ingido  en  perjuicio  de  los  quejosos,  el  derecho  de 
petición  consagrado  en  los  art ículos  8ºde  la  Constitución 
General  de la  República y  138  de la  Const itución local,  ya 
que  de  las  evidencias  relatadas,  se  desprende  que  los 
promoventes  deben  ser  reunidos  para  resolver  la  cuestión 
relat iva  a  la  ruta  70  del  transporte  y  en  dos  ocasiones 
ejercitaron  el  derecho  de  petición  solicitando  audiencia, 
s in  que  hasta  la  fecha  conste  que  hayan  obtenido 
respuesta.

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

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

PRIMERA.-  Que  de  inmediato  se  atienda  el  oficio 
número  006504  de  30  de  noviembre  de  1993,  mediante  el 
cual  el  Secretario  de  Gobernación  del  Estado,  instruyó  al 
Director  General  de  Tránsito  del  Estado  para  resolver  la 
problemática de la ruta 70 del  transporte de la ciudad.

6



SEGUNDA.-  Que  de  inmediato  se  dé  contestación  a 
los  escritos  formulados  por  los  señores  Gerardo  Urbina 
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González,  Marco Antonio  Urbina F lores,  Isauro  Urbina F lores 
y  José  Andrés  Mart ínez  Ortiz,  los  cuales   fueron 
recibidos en la Dirección de Tránsito el  10 de junio y el  3 de 
agosto de 1994.

En  términos  del  art ículo  46,  segundo  párrafo,  de  la 
Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación de esta recomendación,  sea informada dentro 
del  término  de  quince  días  hábiles  siguientes  a  su 
notif icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  sol icito  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   s iguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe  señalar  que  la  fa lta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada,  quedando esta  Comisión  en  l ibertad de hacer 
pública dicha circunstancia.

 A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMIS ION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  JOSE IGNACIO VALLE O.
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