
RECOMENDACIÓN NÚMERO 20/2010 
 QUEJOSA: HORTENCIA “N” 

   EXPEDIENTE: 9894/2009-I 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 9894/2009-I, relativo a la queja que presentó la C. 
HORTENCIA “N”, en contra del Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla y vistos los siguientes: 

 

H E C H O S 

 
 1) El 21 de septiembre de 2009, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos compareció la C. HORTENCIA “N” , quien hizo del conocimiento hechos 
que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos y en donde expuso: 
“...Que en este acto presento QUEJA EN CONTRA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA, EL C. MANUEL 
“N”, POR LOS ACTOS DE NEGATIVA AL DERECHO DE PETICIÓN E 
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, de los hechos que a continuación manifiestó: 
Toda vez que en repetidas ocasiones me he presentado ante la Presidencia de 
ese Municipio a fin de ser escuchada para su intervención, ya que el inmueble 
donde tengo establecido mi domicilio familiar, ubicado en calle Niños Héroes y 
calle Venustiano Carranza, sección cuarta de Xochitlán de Vicente Suárez Puebla, 
esta siendo afectado por el constante torrente de aguas pluviales, que a manera 
de desagüe o arroyo, se junta sobre ambas calles y se dirige con gran fuerza 
hacia mi domicilio, provocando con esto que mi domicilio este en zona de riesgo, 
al no existir una construcción o muro de contención, represa o muro de 
rompimiento de agua, que disminuya la fuerza de la corriente o en su caso desvíe 
su cause hacia otro lado, ya que lo he pedido en administraciones pasadas y 
actualmente he ido personalmente y se los he pedido a todas las autoridades 
municipales de la cabecera, sin que a la fecha atiendan mi petición; ya que temo 
por la seguridad y la integridad física y patrimonial de mi familia y la mía propia, ya 
que somos veinte integrantes los que vivimos en ese domicilio; así mismo, anexo 
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al presente el escrito de fecha 17 de septiembre del año en curso, a fin de 
respaldar mi dicho, en el sentido de la negativa al derecho de petición e 
incumplimiento de un deber por parte de ese servidor público, ya que además de 
ostentar el cargo de Presidente Municipal de dicho Municipio, también ostenta el 
cargo de Director de Protección Civil del Municipio en mención; cabe señalar que 
ante dicha omisión de este funcionario, he tenido que trasladarme a esta ciudad 
capital para hacer del conocimiento a la autoridad competente, esto es “Dirección 
General de Protección Civil en el Estado de la Secretaría de Gobernación”, de 
igual forma a este organismo protector de los derechos humanos; para su pronta 
intervención, dada la gravedad de mi situación, ya que carezco de medios 
económicos para edificar dicha barda de contención. Así mismo, solicito a esta 
autoridad de Derechos Humanos que a la mayor brevedad posible, se me recaben 
los medios de prueba (inspección ocular, fotografías del lugar y medida cautelar) 
para ser efectiva mi recomendación ya que como dije “CORREN RIESGO LOS 
INTEGRANTES DE MI FAMILIA…”.  (fojas 2 a 4) 
 
  En la misma fecha (21 de septiembre de 2009) la quejosa HORTENCIA 
PÉREZ CIRIACO, exhibió ante este Organismo un documento original de fecha 
quince de septiembre del año inmediato anterior, donde se aprecia una solicitud 
dirigida al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla; 
documento original del que dio fe un visitador adjunto a esta Comisión, agregando 
al expediente copia debidamente certificada de la misma. (foja 5) 
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) El día 21 de septiembre de 2009, una Visitadora Adjunta, Adscrita a 
la Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, realizó llamadas telefónicas, al Presidente Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, a efecto de solicitar medida cautelar a favor de la quejosa 
HORTENCIA “N”. (foja7) 
 
  4) En fecha 24 veinticuatro de septiembre del año inmediato anterior, 
una Visitadora Adjunta, Adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se comunicó vía 
telefónica, con quien dijo ser el Secretario General del Municipio de Xochitlán de 
Vicente Suárez Puebla, el C. EVERARDO “N”, para hacerle saber el contenido de 
la queja solicitando la intervención inmediata del Presidente Municipal en relación 
a los hechos manifestados por la quejosa, mismo que aceptó la medida cautelar 
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solicitada.  (foja 9)  
 
  5) Mediante oficio de 28 de septiembre de 2009, se solicitó al 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, un informe previo 
respecto a los actos reclamados por la quejosa. (foja 14) 
 
  6) El día 2 de octubre de 2009, personal adscrito a este Organismo 
practicó inspección ocular en el lugar materia de los hechos. (foja 13) 
 
 7) Por comparecencia realizada el 5 de octubre de 2009 la quejosa 
HORTENCIA “N”, exhibió ante esta Comisión copia del manifiesto catastral de la 
cuenta predial U-6305, con número de folio 54471, así como  una copia fotostática 
simple del contrato de compra venta celebrado entre el C. FILIBERTO “N”como 
dueño y la C. ARGELIA “N”, respecto del predio rústico denominado sección 
cuarta. (fojas 15 a 18) 
 
  8) En la misma fecha 5 de octubre de 2009, la quejosa HORTENCIA “N” 
comparece solicitando la intervención de este Organismo debido a su temor de ser 
molestada o interceptada por elementos de la Policía Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, ante tal manifestación una Visitadora Adjunta a la Dirección de 
Quejas y Orientación de esta Comisión, previa comunicación vía telefónica con el 
Regidor de Gobernación solicito medida cautelar a favor de la quejosa a efecto de 
no violentar sus derechos humanos y de que no sea molestada en su persona o 
domicilio. ( foja 19 y 20 ) 
 
  9) El 9 de octubre de 2009, se tuvo por recibido el oficio sin número, 
suscrito por el Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, mediante el cual rindió el informe previo, solicitado. (fojas 23 y 24) 
 
 10) Se muestra en el expediente que el 13 de octubre de 2009, se 
recibió una constancia de posesión signada por el Juez Menor de lo Civil y 
Defensa Social, de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, a nombre de la C. 
Hortencia “N”. (foja 26) 
 
  11) El 14 de octubre de 2009, se recibió llamada telefónica por parte de 
la quejosa Hortencia “N”, solicitando que la presente inconformidad se continuara 
en contra de la Dirección de Protección Civil del Estado. (foja 28) 
 
  12) Una visitadora Adjunta a este Organismo, se entrevistó con la 
quejosa HORTENCIA “N”, el 15 de octubre de 2009, dándole vista con el 
contenido del informe que rindió la autoridad señalada como responsable, quien 
manifestó su inconformidad con el mismo y solicitó que se continuara con el 
trámite de la presente queja. Así también, se hizo constar que la visitadora 
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actuante de esta Comisión, se constituyó a la Presidencia Municipal de Xochitlán 
de Vicente Suárez, Puebla y se entrevistó con el Secretario General de dicho 
Municipio, a quien le dio vista con la ampliación de la queja realizada por la C. 
HORTENCIA “N”, a efecto de que manifestara lo que a su derecho e interés 
conviniera. ( fojas 30 y 31 ) 
 
 13) En la misma fecha 15 de octubre de 2009, una Visitadora Adjunta 
de este Organismo, practicó inspección ocular al domicilio de la quejosa 
HORTENCIA “N”, agregando al expediente impresiones fotográficas que fueron 
tomadas durante el desahogo de la probanza en cita. (fojas 32 a 46) 
 
 14) Mediante oficio DQYO-2384/2009, se solicitó al Director General de 
Protección Civil del Estado de Puebla, remitiera un informe previo con relación a 
los hechos expuestos por la quejosa HORTENCIA “N”, concediéndole para ello el 
término de 3 días naturales. ( foja 51) 
 
  15) El veintidós de octubre de 2009 se recibió el oficio DGPC/2973/09 
suscrito por el director General de Protección Civil, mediante el cual rinde el 
informe previo que le fue solicitado. ( fojas 52 y 53 )   
 
  16) Certificación de 26 de octubre del dos mil nueve, de la que se 
advierte una llamada telefónica por parte de una Visitadora Adjunta, Adscrita al 
Departamento de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que realizó a la quejosa HORTENCIA “N”, para hacer saber el 
contenido del informe de fecha 21 de Octubre de dos mil nueve, suscrito por el 
Director General de Protección Civil del Estado. (foja 57) 
 
  17) El 6 de noviembre de 2009, se procedió a radicar formalmente el 
presente expediente asignándole el número 9894/09-I y se procedió a requerir 
mediante el oficio número V-2-836/09 el informe con justificación al Presidente 
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. (fojas 59 y 63) 
 
 18) Por acuerdo de 5 de febrero de 2010 se requirió por segunda 
ocasión al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, rindiera el 
informe con justificación, enviando al efecto el oficio V2-52/2010, recibido por la 
autoridad responsable el 24 de febrero del año en curso. (fojas 68 y 69) 
 
   19) Mediante proveído decretado el 4 de marzo de 2010, este 
Organismo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, y en virtud de que en dos ocasiones 
le había sido requerido el informe respecto a los actos que reclamaba la quejosa, 
atribuidos al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, no 
rindió el informe  que le fue requerido y se tuvieron por ciertos los mismos, al no 
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existir prueba en contrario. (foja 72)  
 
 20) Por acuerdo de 16 de abril de 2010, se remitió a la Presidenta de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de recomendación 
para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 
76 ) 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por la C. HORTENCIA “N”, 
misma que consta en actuación practicada a las 13:30 horas del día 21 de 
septiembre de 2010. (fojas 2 a 4)  
 
 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, 
conforma un indicio válido en la demostración de una conducta de omisión en que 
incurrió el poder público a través de la persona que administra y representa al 
Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, pues con tal desatención han 
sido atentados derechos inherentes a la quejosa, expresión indiciaria que 
entrelazada con otros medios de prueba otorgan fuerza demostrativa en la 
vulneración de los derechos humanos de la quejosa. 
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo 
XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 1037, con el rubro y 
texto siguiente: 

 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, reconoce 
como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, entendiéndose como 
tal la manifestación que una sola persona hace en relación con los hechos 
imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la 
personas que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe 
considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de ese 
numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales resultó 
afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra corroborado 
con otros medios”. 
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  En ese orden de ideas, la evidencia precedente necesariamente debe 
adminicularse con: 
 
 II) La documental consistente en la copia debidamente certificada por 
un Visitador de este Organismo, del escrito de 15 de septiembre del 2009, signado 
por la C. HORTENCIA “N”, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla; mismo que se encuentra redactado en los 
siguientes términos: 
“…HORTENSIA “N”, por mi propio derecho, con domicilio bien conocido en la 
esquina que forman las calles Niños Héroes y Venustiano Carranza, Sección IV 
de Xohitlán, Puebla, ante Usted, con todo respeto digo:  
“...Que por medio del presente escrito y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 8º de la Constitución General de la Republica, 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y relativos de la Ley Orgánica 
Municipal, solicito se valiosa e inmediata intervención, toda vez que en el 
inmueble en donde tengo establecido mi domicilio, u bicado en la esquina 
que forman la calle Niños Héroes y Calle Venustiano  Carranza, Sección IV de 
Xochitlán, Puebla, esta siendo afectado por el cons tante  torrente de aguas 
pluviales que a manera de desagüe o arroyo se junta  sobre ambas Calles y 
se dirige con gran fuerza hacia mi domicilio, lo qu e desde ocasiona que mi 
domicilio por este descargue pluvial se coloque en zona de riesgo, al no 
existir una construcción, muro de contención, repre sa o muro de 
rompimiento de agua, que disminuya la fuerza de la corriente, o en su caso 
desvié su cauce hacia otro lado...”   
“...Esperando su oportuna intervención, dada la gravedad de mi situación, que 
además de poner en riesgo a mi propiedad, pone en riesgo a los integrantes de mi 
familia, quedo en espera de su respuesta…”.   (foja 5) 
 
 Elemento probatorio que posee validez en términos de lo dispuesto por 
el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al ser 
presentado por la interesada HORTENCIA “N”, el cual resulta ser un medio 
convictivo que confirma el dicho de la quejosa, pues en el contexto de la 
documental que se somete a análisis, se desprenden datos indiciarios suficientes 
para presumir la existencia de una petición que de manera formal realizó la 
quejosa al Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, 
Puebla; en el que consta el sello de recibido de la autoridad Municipal, una firma y 
fecha de recibido el 17 de Septiembre de 2009; con tales medios de convicción 
entrelazados entre si, se confirma que el Presidente Municipal, a la fecha ha sido 
omiso en cumplir con su deber y dar una respuesta a la solicitud que le fue 
planteada. 
  III) Las documentales consistentes en copia del manifiesto catastral de 
la cuenta predial U-6305, con número de folio 54471; una copia del contrato de 
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compra venta celebrado entre el C. FILIBERTO “N” como dueño y la C. ARGELIA 
“N”, respecto del predio rústico denominado sección cuarta y una constancia de 
posesión signada por el Juez Menor de lo Civil y Defensa Social, de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, a favor de HORTENCIA “N”. (fojas 17, 18 y 26) 
 
  Elementos de prueba que al ser valorados en términos del numeral 41 
de la Ley que rige a este Organismo, nos permiten acreditar el presupuesto lógico 
de sustentación relativo a la legítima posesión del inmueble ubicado en esquina 
que forman la calle Niños Héroes y Calle Venustiano Carranza, sección IV de 
Xochitlán de Vicente Suárez Puebla, la cual corresponde a la quejosa, 
circunstancia que hace denotar la procedencia de la petición planteada al 
Presidente del Municipio citado.  
 
 IV) Informe previo de 7 de octubre de 2009, recibido por este 
Organismo el 9 del mismo mes y año, suscrito por el Presidente Municipal 
Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, en el que manifiesta: 
“... Que en referencia a la manifestación de violación de sus derechos de la 
QUEJOSA lo niego desde este momento en virtud de la siguiente exposición. Que 
si bien es cierto de que existe tal afectación esta es derivada por causas naturales 
y en concreto a las lluvias que son típicas de este municipio y de la región en 
general y si a esto le sumamos que el domicilio que la Quejosa se encuentra en 
una zona de Riesgo como ella misma lo argumenta en su Queja la situación se 
torna más riesgosa para ella y sus familiares aunque también sea de observarse 
que esta dificultad no se ha originado en esta administración, sin embargo es un 
problema que en este momento nos está preocupando y por lo tanto girare las 
instrucciones correspondientes al departamento de Obras y su Director para que se 
Ocupen de dicha petición a la brevedad, y estén en aptitud de presentarme un 
informe del estado que guarda la Calle Niños Héroes y Venustiano Carranza 
sección Cuarta de esta Municipio…”.  (fojas 23 y 24)     
 
 Informe del que se advierte que el Presidente Municipal de Xochitlán de 
Vicente Suárez, Puebla, trata de desvirtuar el acto que se le reclama, 
argumentando que tal afectación es derivada por cuestiones de la naturaleza y 
que él no ha causado ninguna afectación en el inmueble de la quejosa; sin 
embargo, no debemos perder de vista que el acto que nos ocupa es el 
incumplimiento de un deber, derivado de una petición que por escrito le realizó la 
quejosa desde el día 15 de Septiembre de 2009 y que se recibió el 17 del mismo 
mes y año, sin que conste que a la fecha le haya dado una respuesta por escrito, 
tal como lo establece la ley, debidamente fundada y motivada, tratando de atender 
la problemática que le fue planteada.  
  

O B S E R V A C I O N E S 
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 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, pues el actuar del 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, como se verá más 
adelante, es violatorio de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta 
sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 
texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el 
reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano 
es parte, reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, 
permite concluir que en el texto de la Constitución Federal, se establece el marco 
jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese 
contexto, en el caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e 
instrumentos internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 
� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 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. 
HORTENCIA “N” , por parte del Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente 
Suárez, Puebla, en virtud de que consta en actuaciones que desde el día 17 de 
Septiembre de 2009, recibió un escrito que le dirigió la quejosa de fecha 15 del 
mismo mes y año, en el que le solicitaba su intervención a fin de solucionar una 
problemática que existe con el constante  torrente de aguas pluviales que a 
manera de desagüe o arroyo se junta y se dirige con gran fuerza hacia su 
domicilio ubicado en ese municipio; sin que a la fecha haya dado respuesta a 
dicha petición, con lo cual el Presidente Municipal dejó de cumplir con su deber, ya 
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que como titular del municipio  tiene la obligación de atender las problemáticas 
que se susciten en los poblados de su jurisdicción.  

 
 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
  
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las 
leyes que de ella emanen”. 

 
 El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que la 
inconformidad sobre la que versa la presente es el incumplimiento de un deber por 
parte del Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, pues no 
debe ser omiso ante las problemáticas que le planteen los habitantes de su 
municipio, pues con ello contraviene a la protesta que realiza para desempeñar su 
encargo, al violentar uno de los principales derechos establecidos en nuestra carta 
magna, como lo es el de petición. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
 
 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 
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cada ser humano tiene, por el simple hecho de serlo, mismos que deben ser 
respetados sin violentar ninguno de sus derechos. 

 
• 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 en uso de ese 
derecho la quejosa HORTENCIA “N”, hizo una petición dirigida al Presidente 
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, sin que haya recibido por parte 
de éste último una respuesta, a fin de solucionar la problemática que le planteó. 
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no 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 
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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; así mismo, 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. 
 
� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  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. ...” 
 
� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del 
Estado, señala: 
 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 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 como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 
 
� La Ley Orgánica Municipal establece: 
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 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... 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;  
 XXIII.- Cuidar de la conservación de los caminos y evitar que en ellos 
se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos que obstruyan el tránsito 
o reduzcan las dimensiones de esas vías; 
  
 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 deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 
 
� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado 
de Puebla: 
 
  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 Xochitlán de Vicente Suárez Puebla, ha incurrido en 
responsabilidad, pues su actuar es contrario a lo que señala el presente artículo, al 
haber sido omiso en dar contestación al escrito presentado por la quejosa en 
fecha 17 de septiembre de 2009, faltando a los valores que en su desempeño 
debe observar.  
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  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto 
de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, pues la 
autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la 
normatividad y al derecho. 

 A) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER.  

 Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento, que 
ha sido impuesto bien por algún poder externo al propio individuo (las leyes, por 
ejemplo), bien por la conciencia interna del sujeto (el deber moral), atendiendo a la 
racionalidad de dichas obligaciones. El incumplimiento del deber da lugar a 
castigos y sanciones.1 
 
 De igual manera, se produce este acto, cuando quien se halla investido 
de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que  le 
imponen las leyes .  
 
 Para el caso que nos ocupa es importante mencionar que:  
 
“Toda autoridad municipal debe actuar siempre con apego a las leyes y 
reglamentos federales, estatales y municipales, de lo contrario, puede incurrir en 
violaciones a los derechos humanos y hacerse acreedor a una sanción o a la 
remoción del cargo, inclusive. Ante todo, las autoridades municipales deben 
conocer las disposiciones y ordenamientos municipales y, de manera general, los 
derechos humanos, ya que éstos son universales y sobre ellos están redactadas 
nuestras leyes.”2 
 
 
 Bajo ese tenor, la negativa al derecho de petición, es una garantía 
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 acontece. 

                                            
1 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones 
2 Sergio Segreste Ríos, Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 72 
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 Al efecto, los hechos expuestos por la C. HORTENCIA “N”, (evidencia 
I), los hace consistir en que mediante escrito de 15 de Septiembre de 2009, 
recibido el 17 de ese mismo mes y año, solicitó el apoyo e intervención del 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, en virtud de existir 
un problema relativo al constante  torrente de aguas pluviales que a manera de 
desagüe o arroyo se junta y se dirige con gran fuerza hacia su domicilio. 
 
 A fin de corroborar su dicho, la quejosa exhibió el escrito de 15 de 
Septiembre de 2009 (evidencia II),  en el que consta el sello de la Regiduría de 
Gobernación de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, y la fecha en que fue 
recibido 17/09/2009, para que la autoridad atendiera su petición y le diera una 
respuesta; así también, la quejosa exhibió las documentales consistentes en copia 
del manifiesto catastral de la cuenta predial U-6305, con número de folio 54471, 
una copia fotostática del contrato de compra venta celebrado entre el C. 
FILIBERTO “N” como dueño y la C. ARGELIA “N”, respecto del predio rústico 
denominado sección cuarta y una constancia de posesión signada por el Juez 
Menor de lo Civil y Defensa Social, de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, a 
favor de HORTENCIA “N”. (evidencia III)  con la finalidad de acreditar el 
presupuesto lógico de sustentación relativo a la legítima posesión del inmueble 
ubicado en esquina que forman las calles Niños Héroes y Venustiano Carranza, 
sección IV de Xochitlán de Vicente Suárez Puebla, la cual corresponde a la 
quejosa, circunstancia que hace denotar la procedencia de la petición planteada al 
Presidente del Municipio citado.  
 
 Ahora bien, del informe previo que rindió el Presidente Municipal de 
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, (evidencia IV), no consta que a la fecha le 
haya dado una respuesta por escrito a la quejosa relativa a su petición, pues aún y 
cuando sus argumentos van en el sentido de que la afectación es derivada de la 
naturaleza y que en ningún momento se le han causado actos de molestia a la C. 
HORTENCIA “N”, no debemos perder de vista que el acto que nos ocupa es el 
incumplimiento de un deber pero por una negativa al derecho de petición; pues la 
quejosa jamás refiere que el torrente de aguas que desembocan en su domicilio, 
hayan sido realizadas por el Presidente Municipal, sino que éstas son generadas 
por la lluvia y drenaje, y que ésta por carecer de recursos para dirigir el agua hacia 
otro lugar, le hizo saber que se solicitaba el apoyo respectivo al Presidente 
Municipal; sin que se justifique que este último haya atendido tal petición, siendo 
omiso en su actuar. 
 
 A manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada, VI. 3o.A. 147 
A, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1832, sustentada por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el rubro y 
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texto siguiente:  
 
 “ RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISIÓN DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE RIGEN SU CONFIGURACIÓN. En 
el terreno de la responsabilidad administrativa, la omisión, social y jurídicamente 
relevante, estará referida siempre a una acción determinada, cuya no realización 
constituye su existencia. No hay una omisión en sí, sino siempre y en todo caso, 
la omisión de una acción concreta. De aquí se desprende que el autor de una 
infracción administrativa debe estar en condiciones de poder realizar la acción; si 
no existe tal posibilidad, por las razones que sean, no puede hablarse de omisión. 
Omisión no es, pues, un simple no hacer nada, es no  realizar una acción que 
el sujeto está en situación de poder hacer . Todas las cualidades que 
constituyen la acción en sentido activo (finalidad y causalidad), han de estar a 
disposición del sujeto para poder hablar de omisión. La omisión administrativa es, 
entonces, la omisión de la acción esperada. De todas las acciones posibles que 
un servidor puede realizar, al ordenamiento jurídico administrativo sólo le interesa 
aquella que la administración pública espera que el servidor haga, porque le está 
impuesto el deber legal de realizarla . La responsabilidad administrativa omisiva 
consiste, por tanto, invariablemente en la inobservancia de una acción fijada que 
el servidor tenía la obligación de efectuar y que, además, podía hacer; luego, ésta 
es, estructuralmente, la infracción de un deber jurídico. De esta suerte, lo 
esencial en esta responsabilidad es el incumplimien to de un deber, al omitir 
el servidor una acción mandada y, por tanto, espera da con base en el 
ordenamiento jurídico , con la puntualización de que la omisión también puede 
presentarse como una infracción de resultado, al vincularse el "dejar de hacer" a 
una consecuencia.” 
 
 Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada por el 
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, es indebida, pues 
se llega a determinar la negativa al derecho de petición en agravio de la C. 
HORTENCIA “N”, pues en ningún momento la autoridad señalada como 
responsable, acreditó  o demostró cumplir con la obligación que le impone la ley, 
de dar respuesta por escrito a la petición que cualquier ciudadano le realice, y en 
el caso específico la hecha por parte de la quejosa, 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, 
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 
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motivo de interés general o de interés particular. 
 
 Al efecto, se procede a 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, 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.” 
 
 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
diligencia con el objeto de preservar y guardar el orden público para garantizar el 
bienestar y tranquilidad de la población en general. 
 
 TERCERA. Por cuanto hace al acto reclamado al Director de Protección 
Civil del Estado, consistente en el incumplimiento de un deber y la trasgresión al 
derecho de petición de la quejosa HORTENCIA “N”, este Organismo, considera 
innecesario entrar a su estudio, toda vez que de las evidencias que corren 
agregadas en el expediente, se desprende una petición que de manera formal 
dirige al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, en la cual 
sólo fija copia para su conocimiento, en el escrito recibido el 17 de septiembre de 
2009 (foja 5), sin que se exista algún otro medio de convicción en el expediente, 
para evidenciar alguna afectación en sus derechos, por parte de dicha autoridad.  
 
  CUARTA.  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de HORTENCIA “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, 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 Constit ución Política de los Estados 
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 la C. HORTENCIA “N”, debiendo dar contestación a su 
petición de 15 de Septiembre de 2009, notificándole la misma en forma personal 
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conforme a lo previsto en el orden legal que el caso prevé. 
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, exhorte al Presidente Municipal 
Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, 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 incumplir con su deber de atender la petición que por 
escrito realizó la quejosa. 
 

 QUINTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 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, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos de la C. HORTENCIA “N”; al 
efecto, al Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, se  hacen 
las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. 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 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 la C. HORTENCIA “N”, 
debiendo dar contestación a su petición de 15 de Septiembre de 2009 recibida en 
esa Presidencia Municipal, el 17 del mismo mes y año, notificándole la misma en 
forma personal 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, le solicito, 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, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se 
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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 65 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
         Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA.  Exhorte al Presidente Municipal Constitucional de Xochitlán de 
Vicente Suárez, 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 
incumplir con su deber en atender la petición que por escrito le realizó la quejosa 
HORTENCIA “N”. 
  
 Previo al 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, 26 de abril de 2010 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


