
RECOMENDACION NUMERO:017/97.
QUEJOSO: MARGARITO PERALTA JIMENEZ.

EXPEDIENTE: 071/97-I.

Puebla, Pue., a 13 de mayo de 1997.

SR. GABRIEL HINOJOSA RIVERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.
P R E S E N T E.

Distinguido señor Presidente Municipal:

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, 1o., 7o., fracciones II y III, 44, 46, 49 y 51 
de  la  ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  071/97-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Margarito Peralta Jiménez; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 10 de febrero de 1997, esta Comisión recibió la 
queja  de  Margarito  Peralta  Jiménez,  quien  como  hechos 
expresó  que  mediante  un  crédito  hipotecario  adquirió  en 
1982,  la  casa  número  9052  de  la  calle  Sierra  Pirineos  del 
fraccionamiento Maravillas de esta ciudad; que el Congreso 
del Estado a través de un decreto emitido en 1975, modificó y 
adicionó  los  artículos  1,2,3,4  y  5  de  la  ley  que  Concede 
Excención  de  Impuestos  a  los  Servidores  Públicos  para  la 
adquisición de sus  casas,  y  con base  en dicho decreto  se 
concedió  al  quejoso  excención  en  relación  a  su  inmueble 
hasta  el  año  2002,  sin  embargo  el  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad los días 17 y 18 de diciembre de 1996, le giró citatorios 
requiriéndolo  del  pago  del  impuesto  predial  y  el  Tesorero 



Municipal le ha indicado que la excención que le concedió el 
Gobierno  del  Estado  es  inconstitucional,  lo  cual  el  quejoso 
considera violatorio del artículo 14 constitucional, dado que a 
ninguna ley  le  debe dar  efecto retroactivo en perjuicio  de 
persona alguna.

2.- Con motivo de la presentación de la queja de 
mérito,  con  fecha  12  de  febrero  de  1997  se  formó  el 
expediente 071/97-I.

3.-  Esta  Comisión  solicitó  al  Presidente  del 
Ayuntamiento de esta ciudad el  informe correspondiente, el 
cual  fue  rendido  por  oficio  2597/97/L’MLCV  del  Síndico 
Municipal.

4.- Mediante determinación de 8 de abril de 1997, 
se ordenó dar vista al quejoso con el informe rendido por el 
Síndico del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla.

E V I D E N C I A S

1.- Acuerdo número 240 de 19 de enero de 1984, 
por el que el Gobernador del Estado comunicó a la Secretaría 
de Finanzas  que se  concede al  inmueble  del  hoy  quejoso, 
excención del impuesto sobre la propiedad raíz,  con apoyo 
en lo dispuesto en el artículo 4º y demás relativos de la Ley de 
18 de noviembre de 1960, reformada por decreto de 24 de 
enero de 1975,  durante el  período comprendido del  14 de 
octubre de 1982 al 2 de junio de 2002.

2.-  Oficio número 18261 de 25 de julio de 1984 a 
través del cual el Jefe de la Oficina Recaudadora de Puebla, 
comunica  al  Departamento  del  Impuesto  Predial  de  la 
Secretaría  de Finanzas  del  Estado de Puebla,  que según el 
aludido acuerdo 240 del Gobernador del Estado, el inmueble 
propiedad del quejoso amparado con el número de cuenta 
U-97187 queda excento del pago del impuesto predial.
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3.- Oficio 35/97 de 27 de enero de 1997, mediante el 
cual el Tesorero Municipal de la ciudad de Puebla comunica 
al ahora quejoso que el acuerdo 240 de 19 de enero de 1984, 
otorgado  por  el  Gobernador  del  Estado  a  través  de  la 
Secretaría de Finanzas, es inconstitucional ya que conforme al 
artículo 115 fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución 
General  de  la  República,  los  municipios  administrarán 
libremente  su  hacienda  y  las  leyes  federales  y  locales  no 
limitarán  la  facultad  de  los  estados  para  establecer  las 
contribuciones,  ni  establecerán  excenciones  o  subsidios 
respecto a las  mismas;  que de las  reformas  realizadas  a  la 
Constitución  local,  publicadas  en  el  Periódico  Oficial  del 
Estado de 2 de febrero de 1984, el  artículo 103, fracción III, 
inciso a), establece que las leyes del Estado no establecerán 
excenciones  o  subsidios  a  sus  contribuciones  en  favor  de 
personas físicas o morales  y  que sólo los bienes de dominio 
público  de  la  federación,  estados  o  municipios  estarán 
excentos de dichas contribuciones, además de que el cobro 
del impuesto predial compete actualmente al Ayuntamiento 
de Puebla, y tal excención “supera el límite alcanzado por la 
Gubernatura  del  Estado  que  a  través  de  la  Secretaría  de 
Finanzas otorgó el acuerdo de excención”.

4.-  El  informe  rendido  por  el  Síndico  del 
Ayuntamiento de Puebla, en el que en síntesis expresó que el 
artículo  133  constitucional  establece  la  supremacía  de  la 
Constitución General de la República, por lo que no puede 
estar  en  contravención  con  ella  alguna  ley  secundaria  o 
decreto, como el de que se trata, el cual fue expedido por el 
Congreso  del  Estado  de  Puebla,  lo  que  implica  que  el 
Ayuntamiento de esta ciudad no tiene facultades para acatar 
disposiciones que contravengan a la Carta Magna, ya que de 
hacerlo estaría realizando actos inconstitucionales e incurriría 
en responsabilidad; que del análisis del decreto que modifica 
y adiciona los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley que concede 
la excención de impuestos a los  servidores públicos para la 
adquisición de sus  casas,  se  desprende que dicho decreto 
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faculta  al  Gobernador  del  Estado  para  la  realización  de 
impuestos estatales, no para excentar impuestos municipales, 
pues  con  ello  se  infringió  lo  dispuesto  en  el  artículo  115 
fracción  I,  primer  párrafo,  fracción  IV,  inciso  a)  y  c) 
constitucional.

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal 
establece:  “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
derechos  Humanos  como  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 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  14  de  la  Constitución  General  de  la 
República en esencia dice: “Nadie podrá ser privado de ... sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante  juicio 
seguido ante los  tribunales  previamente establecidos,  en  el 
que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho. ”

Asimismo, el artículo 16 de la invocada Constitución, 
en lo conducente establece: “Nadie puede ser molestado en 
su persona,  familia,  domicilio,  papeles  o posesiones,  sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
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El  quejoso  en  vía  de  hechos  adujo  que  en  1982 
adquirió  la  casa  número  9052  de  la  calle   Sierra  Pirineos, 
fraccionamiento  Maravillas  de  esta  ciudad  y  que  el 
Gobernador del Estado, mediante el acuerdo número 240 de 
fecha 19 de enero de 1984, le concedió la excención en el 
pago  del  impuesto  predial  respecto  al  referido  inmueble 
durante el período comprendido del 14 de octubre de 1982 al 
2 de junio de 2002, fundando tal acuerdo en lo dispuesto en el 
artículo 4º y demás relativos de la Ley de 18 de noviembre de 
1960, reformado por decreto de 24 de enero de 1975.

Con  relación  a  lo  anterior,  el  Ayuntamiento  de 
Puebla, por conducto del Síndico Municipal,  sostiene que el 
artículo  133  constitucional  establece  la  supremacía  de  la 
Constitución General de la República, que el artículo 115 de la 
propia Constitución, en la fracción IV, incisos a) y c), establece 
que los  municipios  administrarán libremente su hacienda,  la 
que  se  formará  con  los  rendimientos  de  los  bienes  que  le 
pertenezcan y percibirán las contribuciones que establezcan 
los  estados  sobre  la  propiedad  inmobiliaria,  que  las  leyes 
federales  no  limitarán  la  facultad  de  los  estados  para 
establecer las contribuciones a que se refieren los invocados 
incisos a) y c) ni concederán excenciones en relación  con las 
mismas, que las leyes locales no establecerán excenciones o 
subsidios  respecto  de  las  mencionadas  contribuciones  en 
favor de personas físicas o morales, por lo que el decreto de 
que se trata, si bien fue expedido por el Congreso del Estado 
de Puebla, se hizo en contravención a la Ley Suprema, y por 
ende,  el  Ayuntamiento  no  tiene  facultad  para  acatar 
disposiciones  que  contrarían  a  la  Ley  Fundamental; 
finalmente, que el  decreto en comento faculta al  ejecutivo 
del  estado  para  conceder  la  excención  de  impuestos 
estatales, pero no faculta al municipio a excentar impuestos 
municipales,  ya  que de  hacerlo  contravendría  al  invocado 
artículo 115 constitucional.
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No son legales  las  consideraciones  que invoca el 
Síndico  del  Ayuntamiento  de  Puebla,  por  las  razones 
siguientes:

En efecto, si bien es cierto que el artículo 133 de la 
Constitución General de la República, establece el principio 
de la Supremacía de la propia Constitución, lo cual implica 
que ninguna otra ley estará en contradicción con lo que en 
ella se disponga, sin embargo, no menos cierto es que cuando 
con motivo de la aplicación de una ley secundaria se crea en 
favor de los  particulares situaciones concretas de derechos, 
éstos deben subsistir, ya que el suprimirlos con motivo de que 
tal  situación  es  contraria  a  un  precepto  constitucional, 
ocasionaría a su vez, que en agravio del particular, se infringa 
el artículo 14 de la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  el  cual  establece  que  “nadie  podrá  ser 
privado de ...  sus  propiedades,  posesiones  o derechos,  sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los   tribunales  previamente 
establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”.

En  el  caso  a  estudio  se  observa  que  al  quejoso 
Margarito Peralta Jiménez, a través del acuerdo número 240 
de  fecha  19  de  enero  de  1984,  el  ejecutivo  del  estado  le 
concedió la excención del impuesto sobre la propiedad raíz, 
en  relación  al  inmueble  sito  en  la  calle  Pirineos  9052  del 
fraccionamiento Maravillas  de  esta  ciudad,  sustentando tal 
acuerdo en lo dispuesto por el artículo 4º y demás relativos de 
la Ley de 18 de noviembre de 1960, reformada por decreto de 
24  de  enero  de  1975.  Ahora  bien,  con  base  en  tal 
determinación, esto es,  la contenida en el  aludido acuerdo 
240, se creó en favor del quejoso una situación concreta de 
derecho, como es la excención del pago del impuesto predial 
con  respecto  al  referido  inmueble,  durante  el  período 
comprendido de octubre de 1982 a junio de 2002, de manera 
tal, que con base en dicha excención, se constituyó para el 
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quejoso el derecho de no cubrir tal impuesto durante el lapso 
de tiempo indicado, de suerte que legalmente no es dable 
que el Ayuntamiento de Puebla, le prive de un derecho por 
considerarlo  ilegal,  pues  de  hacerlo,  como  ya  se  dijo,  se 
violaría en perjuicio del quejoso la garantía consagrada en el 
artículo 14 constitucional que prohibe privar a los particulares 
de  sus  derechos  sin  que  antes  se  haya  seguido  un 
procedimiento ante los  tribunales  previamente establecidos, 
en  el  que  se  observen  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho.

De lo  anterior  se  colige,  que por  ahora debe ser 
respetado el derecho que adquirió el quejoso, con apoyo en 
el susodicho acuerdo número 240 de fecha 19 de enero de 
1984, y si  el  Ayuntamiento de Puebla considera que éste es 
ilegal,  tiene expedito su derecho para combatirlo en la  vía 
que corresponde, pero no puede restringir ni desconocer la 
situación concreta que se estableció en favor del quejoso, ya 
que con ello infringiría en su agravio  la garantía consagrada 
en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. Asimismo, 
no pasa desapercibido para este Organismo, el principio de 
que  todos  los  actos  de  autoridad  tienen  la  presunción  de 
constitucionalidad,  la  cual  subsiste,  mientras  no  exista 
declaración de la autoridad competente de que tales actos 
son contrarios a la Constitución, de tal suerte que, mientras tal 
declaratoria no exista, el acto de autoridad permanece con 
plena eficacia de derecho y obliga a cualquier otra autoridad 
a  acatar  y  respetar  plenamente  ese  acto  en  todas  sus 
consecuencias.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los  Derechos  Humanos,  se  permite hacer  a 
usted  señor  Presidente  Municipal  de  la  ciudad  de  Puebla, 
respetuosamente, la siguiente:
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RECOMENDACION NUMERO:017/97.

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

UNICA.-  Acatar  y  respetar  plenamente  la 
determinación contenida en el acuerdo 240 de fecha 19 de 
enero  de  1984,   mediante  la   cual   el  ejecutivo  del  estado 
concedió excención del impuesto sobre la propiedad raíz a 
Margarito Peralta Jiménez, en relación al inmueble amparado 
con el número de cuenta U-97187, ubicado en la calle Pirineos 
número 9052, fraccionamiento Maravillas de esta ciudad, por 
los motivos expresados en esta resolución.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  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  concluido  el  plazo  para  informar  la 
aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento con 
independencia 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. JAIME JUAREZ HERNANDEZ

8


