
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 7/2009 
QUEJOSO: MARÍA DOMINGA ASUNCIÓN ZANELLA BERRA  

   EXPEDIENTE: 8696/2008-I 
 

LIC. JOSÉ GUADALUPE TEAPILA RAMOS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN GREGORIO  
ATZOMPA, PUEBLA.  
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia con 
los diversos  102,  apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y 
IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 8696/2008-I, relativa a la queja presentada por la C. María 
Dominga Asunción Zanella Berra, en contra del Presidente Municipal de San 
Gregorio Atzompa, Puebla; y vistos los siguientes: 
 

I. H E C H O S 
 
 A) El 08 de septiembre de 2008, esta Comisión de Derechos 
Humanos recepcionó la comparecencia de la C. María Dominga Asunción 
Zanella Berra , quien en síntesis manifestó: “...Que el día 26 de agosto de 
2008, presentamos un escrito dirigido al Presidente de San Gregorio 
Atzompa, con la finalidad de que diera solución al problema que se tiene de 
los trailers que se estacionan afuera de los domicilios particulares, y por 
consiguiente no respetan los señalamientos, haciendo mención que el 
señalamiento que se encontraba afuera de mi domicilio ubicado en Calle 15 
oriente 108 fue quitado de su lugar, por lo que ya no cuento con ningún 
señalamiento que diga que no se pueden estacionar afuera de mi domicilio, 
sin embargo hasta el día de hoy no he recibido respuesta por parte de la 
autoridad a pesar de estar en contacto vía telefónica para solicitar su apoyo 
siendo ignorada por esa autoridad. Así mismo exhibo copia simple del oficio 
dirigido al Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa con el sello de 
recibido de fecha 26 de agosto del año en curso, dos copias a color de las 
fotografías donde se encontraba el señalamiento que fue arrancado, por lo 
cual considero que se están violando mis derechos fundamentales señalando 
como AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
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GREGORIO ATZOMPA. ...”. (foja 2) 
 

II. E V I D E N C I A S 
  
 1.- Queja formulada ante este Organismo por parte de la C. María 
Dominga Asunción Zanella Berra, de fecha 08 de septiembre de 2008. (foja 2) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentren concatenadas con otras evidencias.  
 
 A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, 
VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el 
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
 
 “OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO.  
La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio 
para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y 
el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, 
adquiere validez preponderante”. 
 
 2.- La documental, consistente en copia simple de un escrito 
dirigido al Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, con sello original 
de recibido, de fecha 26 de  agosto de 2008, del H. Ayuntamiento Municipal 
de San Gregorio Atzompa, Pue., suscrito por diversas personas, 
apreciándose entre ellas el nombre de la quejosa María Dominga Asunción 
Zanella Berra, del que se advierte lo siguiente: “.. EN RESPUESTA A LA 
PROBLEMATICA QUE PROVOCAN LOS CAMIONES TRAILERS QUE 
ESTACIONAN SIN RESTRICCION ALGUNA Y POR TIEMPO 
PROLONGADO EN LA CALLE 15 ORIENTE ENTRE LA 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 2 SUR Y DESPUES DE HABER ANALIZADO Y 
ESTUDIADO LA CALLE POR PERSONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL 
ESTADO PROPUCIERON PONER SEÑALAMIEN DE NO ESTACIONARSE 
Y ESTOS SON IGNORADOS PUES NO HAY QUIEN HAGA RESPETAR 
DICHOS SEÑALAMIENTOS YA QUE EN NINGUN MOMENTO HAN 
DEJADO DE ESTACIONARSE, PROVOCANDO ALTERACION EN EL 
TRAFICO Y PERCANSES Y ASI OBSTACULIZANDO LAS ENTRADAS DE 
NUESTRAS CASAS. ACUDIMOS A USTED COMO REPRESENTANTE DE 
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LA LEY, PARA QUE DE UNA SOLUCION A ESTE PROBLEMA. 
ESPERANDO DE USTED SU PRONTA INTERVENCION LE 
SALUDAMOS ”. (foja 3)  
 
 Documental de la que se advierte la petición que le hacen saber 
diversas personas al Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, 
Puebla, a fin de que atendiera la problemática que se le planteó mediante el 
escrito de referencia, y en atención a ello les diera una respuesta; sin que ello 
haya ocurrido.  
 
 3.- Impresiones de dos placas fotográficas, en las que se aprecia en 
la primera de ellas, un señalamiento de tipo prohibitivo de estacionarse a los 
camiones de carga y en la segunda se observa el mismo señalamiento y un 
camión tipo trailer estacionado frente a éste; fotografías con las que se 
acredita el dicho de la quejosa, en el sentido de la problemática que le 
hicieron saber al Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
mediante el escrito que fue recibido en las oficinas de la Presidencia 
Municipal en fecha 26 de agosto de 2008.   
 
 4.- Certificación de la llamada telefónica realizada por parte de una 
visitadora adscrita a este Organismo, de fecha 11 de septiembre de 2008, a la 
Presidencia Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, atendiendo la 
misma quien refirió llamarse Luis Galicia, oficial de guardia de la Policía 
Municipal, y le solicitó que la comunicara con el Presidente Municipal, 
refiriendo dicho oficial que en esos momentos no se encontraba el Presidente 
Municipal, ni persona alguna del Ayuntamiento que pudiera atender la 
llamada, en virtud de que todos habían acudido a una reunión; por lo que se 
procedió a hacerle de su conocimiento el contenido de la inconformidad 
planteada por la C. María Dominga Asunción Zanella Berra, a fin de que lo 
hiciera del conocimiento del Presidente Municipal y a la brevedad rindiera a 
este Organismo el informe con justificación respecto a los actos reclamados 
por la quejosa; quien manifestó que le haría saber lo anterior al Presidente 
Municipal y en caso de que tuviera alguna duda se comunicaría a esta 
Comisión de Derechos Humanos. (foja 7) 
 
 5.- Mediante acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2008, se 
procedió a radicar formalmente el presente expediente, por el acto de 
negativa al derecho de petición, y se procedió a requerir mediante oficio el 
informe con justificación al Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, 
Puebla. (foja 8) 
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 6.- En fecha 30 de octubre de 2008, consta el acuerdo mediante el 
cual se solicita nuevamente el informe con justificación al Presidente 
Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, en virtud de que hasta esa 
fecha no había dado cumplimiento al requerimiento que se realizó mediante 
el diverso V2-854/08, del cual consta el respectivo acuse de recibo (foja 11), 
en el que se observa el sello de recibido por parte de ese Ayuntamiento de 
fecha 07 de octubre de 2008. (foja 17) 
 
 7.- Por acuerdo de fecha 26 de enero de 2009, y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se hizo efectivo el apercibimiento realizado  
en dos ocasiones al Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
y se tuvieron por ciertos los hechos expuestos en la presente por parte de la 
C. María Dominga Asunción Zanella Berra, al no existir prueba en contrario.  
 
 8.- Consta la certificación de la llamada telefónica recibida en este 
Organismo por parte de la C. María Dominga Asunción Zanella Berra, de 
fecha 06 de febrero de 2009, en atención al requerimiento que se le hizo 
mediante el oficio V2-2- 71/09, manifestando que ya no tenía más elementos 
que aportar, y que a la fecha, aún no había recibido una respuesta por parte 
del Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, y como prueba 
de ello, es la misma negativa que al momento ha realizado el Presidente 
Municipal, en no enviar los informes que este Organismo le requirió, lo cual 
demuestra que si a la Comisión de Derechos Humanos no le ha contestado, 
menos aún a ella como particular. 
 
 9.- El día 09 de febrero de 2009, se dictó acuerdo mediante el cual 
se remitió a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
el presente expediente, así como el respectivo proyecto de recomendación.  
 
  10.- Previo el trámite establecido en  el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Presidenta de 
este Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
 

III. O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las 
personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, ante la 
negativa del Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, a dar respuesta 
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a la petición que fue formulada por diversas personas de ese municipio, entre 
ellas la hoy quejosa María Dominga Asunción Zanella, sin que a la fecha 
conste que haya sido atendida la petición de referencia; situación que como 
se verá más adelante, a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que integran el 
presente expediente de queja, se considera una deficiencia en el desempeño 
de sus funciones que el Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, 
Puebla,  haya hecho caso omiso a la situación planteada por la ahora quejosa 
mediante el escrito a que se ha hecho referencia, recibido en esa Presidencia 
Municipal desde el día 26 de agosto de 2008, sin que a la fecha exista una 
respuesta a tal petición, pero sobre todo no se ha dado una solución para que 
no se sigan viendo afectados los domicilios de quienes habitan en la calle 15 
oriente entre 16 de septiembre y 2 sur, debido a los trailers que se estacionan 
en esa calle sin respetar los señalamientos que se encontraban colocados en 
ese lugar; consintiendo de esta manera que se continúen realizando actos 
que además de ser sancionados administrativamente, atentan contra los 
derechos humanos. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

●  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o,  
establece: 

 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones 
a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales. ...”. 
 

●  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos del 
Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
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toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 
en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce al derecho de petición, 
como un derecho humano, inherente a toda persona, y el objetivo de este 
Organismo es el de vigilar que las autoridades den respuesta a las mismas, 
ya que de no ser así, se busca que den cumplimiento a esa garantía 
constitucional, a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

� La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, est ablece: 
 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la integración y organización 
en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar 
de lineamientos básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando 
las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, 
con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito 
satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la 
población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así 
como inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción 
del desarrollo integral de sus comunidades”. 
 
 Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas físicas que 
residan o estén domiciliadas en su territorio”. 
  
 Artículo 78.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
 I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las 
leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del 
Estado, así como los ordenamientos municipales;...  
  
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
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 ... II.- Cumplir  y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas”;   
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el 
marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 
procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación que 
debe observar el Titular de los mismos. 
  

• La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi cos del 
Estado consigna en su:  

 
     Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o 
Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, recauden, 
apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o 
municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección”.   

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión;...”. 
 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el 
Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, ha incurrido en 
responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues su 
omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa en fecha 26 
de agosto de 2008, se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando 
a los valores que en su desempeño debe observar.  
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●  La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 
 Artículo 138.- “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”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento constitucional prevé 
que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el 
deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún 
cuando dicha obligación implique una acción negativa u omisión, pues afecta 
con la misma el principio de legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
función. 
 

●  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos, 
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establece:  
 
 Artículo 8.- “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta 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”. 
 
 Disposición Constitucional que ha sido violentada en agravio de la 
C. María Dominga Asunción Zanella Berra, tal como se advierte de los 
hechos que dan origen al presente documento. 
 
   Artículo 102.- ... B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales. ...”. 
 
 El anterior precepto Constitucional resulta aplicable, ya que la 
inconformidad sobre la que versa la presente es la negación al derecho de 
petición; teniendo este Organismo Público competencia constitucional para 
conocer de dichos hechos. 
 

●  La Declaración Universal de Derechos Humanos, estab lece:  
 
 Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
 
 Este artículo, de manera general establece los principales valores 
que cada ser humano tiene, por el simple hecho de serlo, mismos que deben 
ser respetados sin violentar ninguno de sus derechos. 
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●  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre: 

  Artículo XXIV. “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 
respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés 
general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.  

  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
establece en el artículo antes descrito, una de las garantías  fundamentales 
establecidas en nuestra Constitución Política Mexicana, y que como se verá 
más adelante, dicha normatividad ha sido violentada por parte del Presidente 
Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, en agravio de la C. María 
Dominga Asunción Zanella Berra. 
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se llega a la conclusión de que se violentaron los derechos 
fundamentales de la C. María Dominga Asunción Zenella Berra, pues tal 
como se desprende de las evidencias que obran en actuaciones, en fecha 26 
de agosto de 2008, presentó un escrito dirigido al Presidente Municipal de 
San Gregorio Atzompa, Puebla, con la finalidad de que diera solución a un 
problema que tiene con unos trailers que se estacionan afuera de su domicilio 
particular, en virtud de que no se respetan los señalamientos que se habían 
colocado para que dichos vehículos no se estacionaran; sin embargo, a la 
fecha no ha recibido respuesta alguna a dicha petición. 

   De lo anterior, se desprende el acto que reclama la 
quejosa y que atenta contra sus derechos fundamentales, siendo la negativa 
al derecho de petición. 

  A) DEL ACTO DE NEGACIÓN AL DERECHO DE 
PETICIÓN EN AGRAVIO DE LA C. MARÍA DOMINGA ASUNCIÓN  
ZANELLA BERRA.  

 La negación al derecho de petición, es una garantía de libertad 
consagrada en el artículo 8 de la Constitución Política Federal, misma que 
consiste en el hecho de realizar peticiones ante cualquier institución pública, 
por escrito y de manera respetuosa; a la cual los funcionarios y empleados 
públicos tienen la obligación de contestar por escrito en un tiempo breve; 
situación que en el presente caso no aconteció, es decir a la fecha la 
autoridad no ha dado respuesta a la petición que por escrito le realizó la 
quejosa en fecha 26 de agosto de 2008. 
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 Lo anterior es así, pues tal como se desprende de las evidencias 
que obran en autos, la C. María Dominga Asunción Zanella, presentó un 
escrito dirigido al Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
mismo que fue recibido en esas oficinas el día 26 de agosto de 2008, tal como 
se observa del sello de recibido, documento que fue suscrito por diversas 
personas, apreciándose entre ellas el nombre de la quejosa María Dominga 
Asunción Zanella Berra, mediante el cual le hacen del conocimiento al 
Presidente Municipal una serie de situaciones que les afecta, a fin de que 
atendiera la problemática, y les diera una respuesta. (evidencia 2)  
 
 Así también, para acreditar su dicho y a efecto de corroborar que la 
problemática que se le planteó al Presidente Municipal de San Gregorio 
Atzompa, Puebla, mediante el escrito a que se ha hecho referencia en el 
párrafo que antecede, persiste, exhibió dos placas fotográficas mismas que 
corren agregadas en autos. (evidencia 3)  
 
 Aunado a lo anterior, y a fin de investigar los hechos expuestos por 
la quejosa y en términos de lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, este Organismo procedió a 
requerir mediante oficio, el informe con justificación a la autoridad señalada 
como responsable en dos ocasiones, tal como se advierte de los acuerdos de 
fecha 15 de septiembre y 30 de octubre de 2008, máxime que obran en autos 
los respectivos acuses de recibo del servicio postal mexicano, respecto a los 
oficios V2-854/08  y V2-1565/08 a fojas 11 y 18, enviados al Presidente 
Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla. (evidencia 5 y 6)   
 
 Las disposiciones legales citadas en el párrafo que antecede 
implican la certeza de los hechos materia de la queja, tomando en 
consideración la omisión del Presidente Municipal involucrado, de rendir el 
informe requerido por este Organismo. 
 
 Mediante acuerdo de fecha 26 de enero de 2009 y de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado que a la letra dice: “Cuando una autoridad o 
servidor público, en más de dos ocasiones, deje de dar respuesta a  los 
requerimientos de información de la Comisión en uno o varios expedientes en 
términos de los Títulos VI y VII de la Ley, se hará del conocimiento de la 
autoridad que corresponda, a fin de que, de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se instaure el procedimiento 
administrativo que corresponda y se impongan las sanciones 
correspondientes”; y toda vez que hasta esa fecha el Presidente Municipal 
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fue omiso en rendir a este Organismo el informe que se le solicitó en dos 
ocasiones, se tuvieron por ciertos los hechos que se reclaman por parte de la 
C. María Dominga Zanella Berra, al no existir prueba en contrario. (evidencia 
7)  
 
 Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada 
por el Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, es indebida, 
pues se llega a determinar la negativa al derecho de petición en agravio de la 
C. María Dominga Asunción Zanella Berra, pues en nigún momento la 
autoridad señalada como responsable, acreditó  o demostró cumplir con la 
obligación que le impone la ley, de dar respuesta por escrito a las peticiones 
que cualquier ciudadano le realice, y en el caso en específico la realizada por 
parte de la quejosa María Dominga Asunción Zanella Berra, dejando de 
observar lo estipulado por los artículos 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; vulnerando el principio de legalidad y seguridad 
jurídica, así como el derecho de petición de la agraviada; toda vez que a la 
fecha transcurrió en exceso el término que marca la Ley, sin que se haya 
atendido la petición requerida, tal como se advierte de la certificación de 
fecha 06 de febrero de 2009. (evidencia 8)  
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten apreciar 
que la autoridad Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, ha 
transgredido  los derechos fundamentales de la C. María Domiga Asunción 
Zanella Berra y por tanto infringido lo establecido por los artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 138 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, violentando 
también los principios de legalidad contenidos en diversos Tratados 
Internacionales que se han citado con anterioridad en el apartado respectivo, 
documentos éstos que prevén entre otras cosas que toda persona tiene 
derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad 
competente, ya sea por motivo de interés general o de interés particular. 
 
 A manera de ilustración para el caso en concreto, es procedente 
citar la Tesis Aislada I.4o.A.68 K, Octava Época, XIII, Febrero de 1994, visible 
a página 390, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, bajo el rubro y texto siguiente:  
 

 “  PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. 
La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, 
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que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es 
aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la 
autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en 
ningún caso exceda de cuatro meses”. 
 
 TERCERA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que el acto de 
negativa al derecho de petición, ha quedado plenamente acreditado por 
todas y cada una de las evidencias descritas en el apartado correspondiente, 
mismas que se encuentran sustentadas en el conjunto de los ordenamientos 
legales que se invocan en la presente recomendación. 
 
  En mérito de lo expuesto, se concluye que se violentó lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, l a Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros ordenamientos que han sido 
debidamente señalados, y resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, que en lo sucesivo sujete su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados, y a la brevedad se sirva observar la 
garantía que otorga el artículo 8° de la Constituci ón Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, con relación al diverso 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de no continuar vulnerando los 
derechos humanos de María Dominga Asunción Zanella Berra, debiendo dar 
contestación a su petición de fecha 26 de agosto de 2008, notificándole la 
misma en forma personal conforme a lo previsto en el orden legal que el caso 
prevé. 
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. José Guadalupe Teapila 
Ramos, Presidente Municipal Constitucional de San Gregorio Atzompa, 
Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente 
y se abstenga de realizar actos u omisiones, que afecten los derechos 
humanos de los gobernados, como en el presente caso aconteció, por su 
omisión en atender la petición que por escrito le realizaron diversas personas, 
entre ellas la quejosa María Dominga Asunción Zanella Berra. 
  

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales de la C. María Dominga Asunción Zanella Berra, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo 
expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos de la 
quejosa de referencia, por lo que es necesario que al Presidente Municipal de 
San Gregorio Atzompa, se  haga la siguiente: 

 
R E C O M E N D A C I Ó N 

 
 ÚNICA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados, y a la brevedad se sirva observar la garantía que otorga el 
artículo 8° de la Constitución Política de los Esta do Unidos Mexicanos, con 
relación al diverso 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, a efecto de no continuar vulnerando los derechos humanos de 
María Dominga Asunción Zanella Berra, debiendo dar contestación a su 
petición, notificándole la misma en forma personal y conforme a lo previsto en 
el orden legal que el caso prevé. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la 
misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso 
de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrán Ustedes la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos 
del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 
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efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al H. Congreso del Estado:  
 
 ÚNICA. Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. José Guadalupe Teapila 
Ramos, Presidente Municipal Constitucional de San Gregorio Atzompa, 
Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente 
y se abstenga de realizar actos u omisiones, que afecten los derechos 
humanos de los gobernados, como en el presente caso aconteció, por su 
omisión en atender la petición que por escrito le realizaron diversas personas, 
entre ellas la quejosa María Dominga Asunción Zanella Berra. 
 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 
el presente texto. 
 
 

H. Puebla de Zaragoza, 11 de febrero de 2009 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

 
LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


