
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 17/2013.
QUEJOSO: V1

EXPEDIENTE: 10841/2012-I

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAYUCA 
DE ANDRADE, PUEBLA.
PRESENTE.

Distinguido señor presidente municipal:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102,  apartado  B,  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  142,  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 de Puebla, se ha

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente

10841/2012-I,  relativo  a  la  queja  presentada  por  V1,  y  vistos  los

siguientes:

I. HECHOS

Queja.

El  3  de  octubre  de  2012,  se  recibió  en  este  organismo

constitucionalmente autónomo,  un escrito  de queja,  firmado por  V1,  a

través  del  cual  dio  a  conocer  hechos  presuntamente  violatorios  a



derechos  humanos,  cometidos  en  su  agravio  por  parte  del  C.  AR1,

presidente municipal  de Cuayuca de Andrade,  Puebla,  al  señalar  que

mediante escrito de 17 de abril de 2012, le solicitó un permiso o licencia

de construcción para un templo religioso de los testigos de Jehová, sin

que se otorgara una respuesta respecto a dicha solicitud, toda vez que

mediante oficio de 25 de abril de 2012, firmado por el director de Obras

Públicas del municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla,  le hizo saber

que en atención a su solicitud, debería anexar el proyecto técnico de la

construcción  para  que  éste  fuera  analizado,  motivo  por  el  cual  en

atención a ese requerimiento, en esa misma fecha (25 de abril de 2012),

presentó mediante escrito lo solicitado, y al no haber contestación, el 15

de  mayo  de  2012,  dirigió  nuevamente  una  petición  al  presidente

municipal  de Cuayuca de Andrade,  Puebla,  para que le  otorgara una

respuesta al trámite que solicitó, sin que lo haya hecho. 

 

Visita de solicitud de informe.

El 31 de octubre de 2012, un visitador adjunto de este organismo, se

constituyó a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla,

entrevistándose  con  el  regidor  de  Gobernación,  en  ausencia  del

presidente municipal, a quien le solicitó de manera verbal un informe con

relación a los hechos; sin embargo, éste le dijo que la petición de informe

debería  realizarse  mediante  oficio  dirigido  al  presidente  municipal,

negándose el  servidor público de referencia a recibir en ese momento

una copia simple de la queja. 
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Solicitud de informe 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla, mediante los oficios PVG/1498/2012 y

PVG/3/23/2013, de 27 de noviembre de 2012 y 15 de enero de 2013,

respectivamente,  se  solicitó  al  presidente  municipal  de  Cuayuca  de

Andrade, Puebla, un informe con relación a los hechos; sin que a la fecha

de emisión de la presente Recomendación se haya tenido respuesta. 

Actas circunstanciadas de seguimiento a solicitud de informe

Mediante llamada telefónica realizada el 13 de febrero de 2013, por parte

de una visitadora adjunta de este organismo, se hizo constar que tuvo

comunicación  con  el  C.  AR3,  secretario  general  del  municipio  de

Cuayuca de Andrade, Puebla, quien mencionó que no habían recibido el

oficio a través del cual se solicitó un informe con relación a los hechos, y

en  razón  de  ello,  solicitó  que  se  le  enviará  la  queja  y  el  oficio

PVG/1498/2012,  de  27  de  noviembre  de  2012,  a  través  de  correo

electrónico que proporcionó, constando en actuaciones la impresión de

envío a la dirección lesoshs@gmail.com.

De igual manera, consta el acta circunstanciada de 8 de abril de 2013,

relativa  a  la  llamada  telefónica  que  una  visitadora  adjunta  de  este

organismo realizó a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade,

Puebla  y  tuvo  comunicación  con  el  C.  AR3,  secretario  general  del
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municipio  de  Cuayuca  de  Andrade,  Puebla,  quien  con  relación  a  la

solicitud  de  informe  que  le  realizó  este  organismo,  mencionó  que  ya

había dado una respuesta la cual había enviado por correo electrónico

(sin precisar en qué fecha y a qué dirección electrónica), por lo que se le

requirió  que  reenviara  en  su  caso  la  información  a  la  cuenta

pvg@cdhpuebla.org.mx, a lo que manifestó que no contaban con servicio

de internet en ese momento y en caso de que éste se restableciera lo

haría, ya que tampoco tenían fax.

Así también, el 7 de mayo de 2013, se hizo constar la llamada telefónica

que una visitadora adjunta de este organismo, realizó con el secretario

general del municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, quien señaló que

el informe solicitado por esta Comisión ya había sido enviado a través de

correo postal, sin que precisara la fecha o mayores datos del envío a que

hizo referencia.

El 13 de junio de 2013, se realizó nuevamente llamada telefónica a la

Presidencia Municipal  de Cuayuca de Andrade,  Puebla,  atendiendo el

secretario general de ese municipio, a quien se le hizo saber que hasta

esa fecha en este organismo no se había recibido el informe solicitado,

manifestando el servidor público de referencia que procedería a verificar

los  datos  de  envío  y  que  al  día  siguiente  los  proporcionaría  a  este

organismo, sin que a la fecha lo haya hecho.
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Segunda visita de solicitud de informe

El 31 de julio de 2013, un visitador adjunto de este organismo adscrito a

la Oficina Regional de Izúcar de Matamoros, Puebla, se constituyó a la

Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, a fin de recabar

copia del acuse del envió de informe relacionado con los hechos que

originaron  la  presente,  toda  vez  que  el  secretario  general  de  ese

municipio informó con anterioridad que éste ya había sido enviado a esta

Comisión, o en su caso, para que se procediera a rendir éste; haciendo

constar  que  para  tal  efecto  se  entrevistó  con  el  C.  SP1,  regidor  de

Gobernación, quien le refirió desconocer el asunto.  

II. EVIDENCIAS

A. Queja  presentada  mediante  escrito  firmado  por  V1,  ante  esta

Comisión de Derechos Humanos el 3 de octubre de 2012,  debidamente

ratificada el 19 de octubre de 2012, a través de la cual dio a conocer

hechos que considera violatorios a derechos humanos, cometidos en su

agravio,  por  parte  del  presidente  municipal  de  Cuayuca  de  Andrade,

Puebla (fojas 1, 2 y 9), a la que acompañó los siguientes documentos en

copia simple: 

1.  Escrito de 17 de abril  de 2012,  dirigido al  presidente municipal  de

Cuayuca de Andrade, Puebla, en el que consta un sello de recibido de la

Secretaría  General  de  ese  municipio,  a  través  del  cual  el  agraviado

5



solicitó permiso y/o licencia de construcción para un templo religioso de

los testigos de Jehová (foja 4).

2. Oficio dirigido a V1, de 25 de abril de 2012, suscrito por el arquitecto

AR2, director de Obras del municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, a

través del cual lo requirió para que anexara a su solicitud de 17 de abril

de 2012, el proyecto técnico de la construcción para su análisis (foja 5).

3.  Escrito de 25 de abril de 2012, firmado por V1, dirigido al presidente

municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, en el que consta un sello de

recibido en esa misma fecha, de la Secretaría General de ese municipio,

a  través  del  cual,  el  agraviado  envió  los  documentos  que  le  fueron

solicitados para que se atendiera su petición de 17 de abril de 2012  (foja

6).

4. Escrito de 15 de mayo de 2012, firmado por V1, dirigido al presidente

municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, recibido en esa misma fecha

en  la  Secretaría  General,  a  través  del  cual  el  quejoso  solicitó  se  le

otorgara una respuesta por escrito al trámite que realizó (foja 7).

B. Acta circunstanciada de 31 de octubre de 2012, a través de la cual un

visitador  adjunto de este organismo adscrito  a  la  Oficina Regional  de

Izúcar de Matamoros, Puebla, se constituyó a la Presidencia Municipal

de Cuayuca de Andrade, Puebla, entrevistándose con el C. SP1, regidor

de Gobernación de ese municipio, a quien le solicitó un informe respecto
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a los hechos expuestos por V1, quien al efecto refirió que la solicitud se

realizara por escrito dirigido al presidente municipal, negándose a recibir

una copia simple de la queja (fojas 11 y 12).

C.  Oficios  PVG/1498/2012,  de  27  de  noviembre  de  2012  y

PVG/3/23/2013,  de  15  de  enero  de  2013,  dirigidos  al  presidente

municipal  de Cuayuca de Andrade,  Puebla,  a través de los cuales se

solicitó  que  rindiera  un  informe  con  relación  a  los  hechos  dados  a

conocer por V1, en los que además se le hizo la prevención que de no

dar respuesta en los términos solicitados de acuerdo a lo que establece

el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Puebla, se tendrían por ciertos los hechos, salvo prueba en contrario

(fojas 16 y 22).

D. Acta circunstanciada de 13 de febrero de 2013, relativa a la llamada

telefónica que una visitadora adjunta de este organismo realizó con el

secretario general de ayuntamiento de Cuayuca de Andrade, Puebla, a

quien requirió para que se diera respuesta al informe solicitado mediante

oficio  PVG/1498/2012,  de  27  de  noviembre  de  2012,  dirigido  al

presidente municipal, quien al efecto señaló que no se había recibido el

oficio  de  referencia,  proporcionando en  ese  momento  la  dirección  de

correo electrónico  lesoshs@gmail.com, a fin de que se enviara por ese

medio la queja y oficio en mención con el fin de otorgar una respuesta; lo

anterior,  tal  como  se  observa  de  la  respectiva  impresión  del  correo

electrónico que se envió para tal efecto (fojas 25 y 26).  
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E. Actas circunstanciadas de 8 de abril, 7 de mayo y 13 de junio de 2013,

en las que se hicieron constar las llamadas telefónicas a través de las

cuales  una  visitadora  adjunta  de  este  organismo,  estuvo  en

comunicación  con  el  C.  AR3,  secretario  general  del  municipio  de

Cuayuca de Andrade, Puebla, a quien en múltiples ocasiones le solicitó

una respuesta a la solicitud de informe realizada por este organismo, sin

que se otorgara ésta (fojas 28 a 30).

F.  Acta  circunstanciada  de  21  de  junio  de  2013,  realizada  por  una

visitadora adjunta de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada

telefónica que recibió por parte del agraviado V1, quien señaló que hasta

esa fecha no había recibido respuesta a las solicitudes que por escrito

realizó al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, el 17 de

abril y 15 de mayo de 2012 (foja 31).

G. Acta circunstanciada de 31 de julio de 2013, en la que consta que un

visitador  adjunto de este organismo adscrito  a  la  Oficina Regional  de

Izúcar de Matamoros, Puebla, se constituyó a la Presidencia Municipal

de Cuayuca de Andrade, Puebla, a fin de recabar copia del acuse del

envió de informe relacionado con los hechos que originaron la presente,

toda  vez  que  el  secretario  general  de  ese  municipio  informó  con

anterioridad que éste ya había sido enviado a esta Comisión, o en su

caso, para que se procediera a rendir éste; haciendo constar que para tal
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efecto  se entrevistó  con el  C.  SP1,  regidor  de Gobernación,  quien le

refirió desconocer el asunto (fojas 32 y 33).  

III. OBSERVACIONES

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente

10841/2012-I,  esta  Comisión cuenta  con  elementos  de  convicción

suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos de petición

y a la libertad de religión, en agravio de V1, en atención a las siguientes

consideraciones:

Para esta Comisión, se encuentra acreditado que el 17 de abril de 2012,

V1, realizó una petición por escrito al presidente municipal de Cuayuca

de Andrade, Puebla, solicitando una licencia o permiso de construcción

para un templo religioso de los testigos de Jehová, siendo evidente que a

la fecha no se le ha otorgado una respuesta, y que lo anterior, es como

consecuencia de la religión que profesa el aquí agraviado por así haberlo

precisado en su escrito  de queja,  en donde señaló que el  presidente

municipal le había hecho saber de manera verbal que no se les iba a

otorgar  la  licencia  de construcción por  no convenir  a  sus  intereses  y

porque la gente del pueblo no estaba de acuerdo.

Lo anterior, tiene sustento en el escrito de 17 de abril de 2012, que V1,

dirigió al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, mismo

que se recibió en la Secretaría General del municipio, ya que consta que
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mediante oficio sin número de 25 de abril de 2012, el director de Obras

Públicas requirió al quejoso para que anexara a su solicitud el proyecto

técnico de la construcción para la cual requería el permiso o licencia, y

en respuesta el quejoso en esa misma fecha, es decir el 25 de abril de

2012,  hizo  llegar  al  presidente  municipal  de  Cuayuca  de  Andrade,

Puebla, mediante escrito los documentos que se le requirieron; a mayor

abundamiento el 15 de mayo de 2012, el agraviado nuevamente dirigió

una petición al  presidente municipal  que se señala como responsable

para que le otorgara una respuesta por escrito respecto del trámite que

había solicitado; sin que ello ocurriera.  

A fin de investigar los hechos dados a conocer por el agraviado V1, el 31

de octubre de 2012, un visitador adjunto de esta Comisión, se constituyó

a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla y solicitó de

manera  verbal  un  informe sin  que  se  obtuviera  respuesta,  ya  que  el

regidor de Gobernación le hizo saber que la solicitud debería realizarse

mediante  oficio  dirigido  al  presidente  municipal;  en  razón  de  ello,

mediante los diversos  PVG/1498/2012, de 27 de noviembre de 2012 y

PVG/3/23/2013, de 15 de enero de 2013, enviados a través del servicio

de Correos de México, se requirió al presidente municipal de Cuayuca de

Andrade,  Puebla,  rindiera  un  informe  respecto  a  los  hechos  que

originaron la inconformidad, haciendo caso omiso, a pesar de haberse

asentado  en  los  oficios  de  referencia  la  prevención  que  de  no  dar

respuesta se tendrían por ciertos los hechos salvo prueba en contrario,
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de  conformidad  con  lo  que  establece  el  artículo  35  de  la  Ley  de  la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Constan las actas circunstanciadas relativas a las llamadas telefónicas

que una visitadora adjunta de este organismo realizó a la Presidencia

Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, los días 13 de febrero, 8 de

abril, 7 de mayo y 13 de junio de 2013, en las que tuvo comunicación con

el secretario general de ese municipio, a fin de requerirle mediante esa

vía, la respuesta a la solicitud de informe, quien únicamente se limitó a

comunicar que ya se había enviado éste,  sin que precisara datos del

supuesto  envío,  por  ello,  un  visitador  adjunto  de  este  organismo,  se

constituyó a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, el

31 de julio de 2013, a fin de recabar copia de los acuses de recibo del

informe  que  mencionó  el  secretario  general,  sin  que  le  hayan  sido

proporcionados.  Lo  que  hace  suponer  que  el  secretario  general  se

condujo con falsedad ante esta Comisión. 

En ese sentido, ante la omisión del presidente municipal de Cuayuca de

Andrade,  Puebla,  en  rendir  el  informe  solicitado  por  este  organismo

constitucionalmente autónomo, en términos de lo que dispone el artículo

35  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de

Puebla,  se le tienen por ciertos los hechos motivo de la misma, al no

existir prueba en contrario, ni justificación de su omisión.
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Así también, ante tal situación, el presidente municipal de Cuayuca de

Andrade, Puebla, dejó de observar lo dispuesto por el artículo 64, de la

ley  que  rige  este  organismo,  que  a  la  letra  dice:  “Las  autoridades  y

servidores públicos estatales y municipales involucrados en los asuntos

de que esté conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o

actividades  puedan  proporcionar  información  al  respecto,  estarán

obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la

presente Ley”; lo que no sucedió en el caso que nos ocupa. 

 

Por otro lado, como se observa del acta circunstanciada de 21 de junio

de 2013, el agraviado V1, se comunicó a este organismo e informó que

hasta esa fecha, no se le había dado respuesta a las solicitudes que

realizó mediante escritos dirigidos al presidente municipal de Cuayuca de

Andrade, Puebla, los días 17 de abril y 15 de mayo, ambos de 2012, y

que únicamente le manifestaron que la respuesta se había enviado a

esta Comisión,  sin  proporcionarle  mayores  datos;  sin  embargo,  no se

encuentra justificado que esto sea cierto, en virtud de que la autoridad

señalada  como  responsable  fue  omisa  en  rendir  informe  y  en

consecuencia  de  presentar  evidencia  alguna  que  sustente  que  a  las

peticiones de referencia haya recaído acuerdo alguno, ni mucho menos

que se le hubiere dado a conocer el mismo a través de la notificación

respectiva,  ya  que  debe  precisarse  que  como  una  garantía  del

gobernado frente a la autoridad, esta última está obligada como tal,  a

darle contestación por escrito y en breve término.
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Lo anterior  es  así,  en virtud de que el  artículo  8º,  de la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  establece  el  derecho  de

petición,  como  el  derecho  que  tiene  toda  persona  de  dirigirse  a  las

autoridades en forma pacífica y respetuosa, con la certeza de que a su

petición recaerá un acuerdo escrito, estando obligada la autoridad para

hacer  del  conocimiento  en  breve  término  el  referido  acuerdo  al

peticionario.  Desde  luego,  la  disposición  constitucional  invocada  no

impone a las autoridades la obligación de que la resolución que emitan,

sea necesariamente favorable a la petición. 

Al respecto y ante la omisión de dar respuesta a los escritos de 17 de

abril y 15 de mayo, ambos de 2012, dirigidos al presidente municipal de

Cuayuca de Andrade, Puebla, presentados ante la Secretaría General de

ese  municipio,  se  observa  una  clara  violación  a  lo  previsto  por  los

artículos 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y 138, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,

es decir, el deber de dar respuesta a las solicitudes presentadas, lo que

constituye  una  violación  a  derechos  humanos,  concretamente  del

derecho de petición de V1.

En este sentido, se establece que para el cabal cumplimiento del derecho

tutelado en los artículos mencionados, no es suficiente que la autoridad

manifieste  que  ha  atendido  las  solicitudes  realizadas,  sino  que  debe

acordar por escrito y acreditar “fehacientemente” que dio a conocer el

contenido de su respuesta a los particulares, a través de la respectiva

13



notificación; lo que no sucedió en el caso que nos ocupa, a pesar de que

en las peticiones realizadas por el agraviado señaló domicilio para ello.

Así también, se ha señalado que la expresión breve término, a que se

refiere  el  texto  constitucional,  debe  entenderse  como  aquel  que

“atendiendo a las características de cada caso concreto resulte suficiente

para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva, el cual en

ningún  caso  excederá  de  cuatro  meses; sin  embargo,  a  la  fecha  ha

transcurrido un año y dos meses desde que el agraviado V1, realizó una

petición  por  escrito  al  presidente  municipal  de  Cuayuca  de  Andrade,

Puebla, sin que obtenga respuesta. 

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.”
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Por otro lado, llama especial atención que de los hechos expuestos por

V1 en su escrito  de queja,  señaló que pertenece a la  religión de los

testigos de Jehová, y toda vez que el grupo de personas que profesan

esa religión en el municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, se había

incrementado,  acordaron  que  era  necesario  que  se  construyera  un

templo religioso donde pudieran llevar a cabo las actividades propias de

esa religión,  para lo cual en primer lugar solicitaron a la Dirección de

Obras  Públicas  del  municipio  de  Cuayuca  de  Andrade,  Puebla,  los

requisitos para tramitar una licencia de construcción, y en razón de que

se les informó que el presidente municipal sería quien resolvería sobre

dicho trámite, el 17 de abril de 2012, presentó una solicitud por escrito

para que les fuera otorgada la licencia de construcción y que incluso se

les había citado para que el 22 de abril de 2012, en sesión de cabildo se

les  diera  una  respuesta,  refiriendo  que  ese  día  no  hubo  sesión;  sin

embargo, a través de oficio de 25 de abril de 2012, el director de Obras

de ese municipio le requirió al agraviado que anexara a su petición el

proyecto técnico de la construcción que pretendían realizar con el fin de

que se analizara, lo cual realizó y al no obtener respuesta, el 15 de mayo

de  2012,  V1  solicitó  nuevamente  por  medio  de  un  escrito  que  se

atendiera  su  petición,  precisando  el  agraviado  que  el  presidente

municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, le dijo de manera verbal que

en definitiva  no les  iban a  otorgar  la  licencia  de  construcción por  no

convenir a sus intereses y porque las personas del pueblo no estaban de

acuerdo en ello, y que ese comentario fue confirmado por el coordinador
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de  Programas  Sociales  del  municipio,  así  como  por  el  regidor  de

Gobernación, por el solo hecho de ser testigos de Jehová.   

Para  esta  Comisión,  esta  acreditado  que  existe  violación  al  derecho

humano a la libertad en razón de la creencia religiosa, lo anterior, al no

existir prueba en contrario, ya que en las solicitudes de informe que se

realizaron al presidente municipal, se le pidió que manifestara si le había

externado de forma verbal al quejoso que no le autorizarían la licencia de

construcción  en  virtud  de  la  religión  que  profesa,  así  mismo,  que

informara si existía algún impedimento legal para otorgarles la licencia de

construcción para el templo de los testigos de Jehová, sin que hiciera

pronunciamiento  al  respecto,  ya  que  como ha  quedado  precisado  no

rindió el informe solicitado con la consecuencia de tener por ciertos los

hechos materia de la queja.  

Al  no  haber  prueba  en  contrario,  existe  la  presunción  de  que  el

presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, le manifestó de

manera verbal al  quejoso que no otorgaría la licencia de construcción

para el templo de los testigos de Jehová, por así convenir a sus intereses

y además porque las personas del pueblo no estaban de acuerdo, por la

única razón de la religión que profesa.

Lo anterior, tiene sustento en la petición de 17 de abril de 2012, que V1,

dirigió al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, de la que

claramente  se  advierte  que  la  licencia  que  solicitaba  era  para  la
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construcción de un templo religioso de los testigos de Jehová y que como

ha quedado demostrado en actuaciones, a la fecha no ha obtenido una

respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se señalaran las

razones por las cuales en su caso no se le otorgaría dicha licencia, por lo

tanto la  manifestación verbal  que se presume le  realizó el  presidente

municipal  de  Cuayuca  de  Andrade,  Puebla,  al  agraviado,  carece  de

sustento legal.

Es preciso mencionar que el  artículo 24 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la libertad religiosa

como un derecho fundamental al señalar que “todo hombre es libre para

profesar  la  creencia  religiosa que más le  agrade y  para  practicar  las

ceremonias,  devociones  o  actos  de  culto  respectivo,  siempre  que  no

constituyan un delito o falta penados por la ley.” 

Asimismo,  la  Ley  de  Asociaciones  Religiosas  y  Culto  Público,  en  su

artículo 2º, establece los derechos y libertades que el estado mexicano

debe garantizar a favor del individuo en materia de derechos y libertades

religiosas,  entre  ellos  se  encuentra  la  libertad  de adoptar  la  creencia

religiosa que se desee,  especificando que nadie puede ser  objeto de

discriminación,  coacción  u  hostilidad  por  causa  de  sus  creencias

religiosas.

Sin  embargo,  como  se  ha  señalado,  existe  la  presunción  de  que  el

presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, ha sido omiso en
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observar  tales  disposiciones,  y  tal  parece  que  su  negativa  en  dar

respuesta a la petición de V1, respecto a la solicitud de la licencia de

construcción  para  un  templo  de  los  testigos  de  Jehová,  ha  sido

precisamente por la religión que profesa, violentando con ello el derecho

humano a la libertad de creencia, al no existir prueba en contrario.

Ante ello, resulta evidente que la conducta desplegada por el presidente

municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, es indebida, ya que al asumir

el  cargo  público  que  desempeña,  realizó  la  protesta  de  guardar  la

Constitución  y  las  leyes  que  de  ella  emanan,  con  el  fin  de  observar

durante su gestión el respeto a los derechos de las personas; lo que no

sucedió en el caso que nos ocupa. 

Por lo anterior, el presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla,

afectó en agravio del C. V1, los derechos humanos de petición y a la

libertad  de  religión,  reconocidos  en  los  artículos  1o.,  primer  y  tercer

párrafo,  8o.,  24,  primer  párrafo;  así  como,  35,  fracción V,  108 último

párrafo,  113,  primer  párrafo  y  128,  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos; 7, 11, párrafo segundo, 125 fracción I, 137,

138, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;

1, 2 punto 1, y 18, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y

XXIV,  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del

Hombre;  1 y 12, puntos 1,  2 y 3,  de la Convención Americana sobre

Derechos  Humanos;  18  puntos  1,  2  y  3,  del  Pacto  Internacional  de

Derechos Civiles y Políticos; 1, 2 y 6, inciso a), de la Declaración sobre la
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Eliminación  de  Todas  las  Formas  de  Intolerancia  y  Discriminación

Fundadas en la Religión o las Convicciones; 1 punto 1 y 4 punto 1, de la

Declaración  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  Pertenecientes  a

Minorías  Nacionales  o  Étnicas,  Religiosas  y  Lingüísticas,  que  en  lo

esencial  disponen,  que  nadie  puede  ser  objeto  de  discriminación,

coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas; así también,

prevén que toda autoridad debe actuar siempre con apego a las leyes,

pues  el  no  hacerlo  contraviene  a  la  protesta  que  realizan  para

desempeñar  su  encargo,  generando  con  ello  violaciones  a  derechos

humanos,  y  en  relación  a  las  peticiones  que  sean  formuladas  por

cualquier persona a las autoridades, éstas tienen la obligación de otorgar

una respuesta. 

De igual manera, la autoridad municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla,

dejó  de  observar  lo  dispuesto  por  los  artículos  91,  fracción  II  y  100,

fracción XV, de la Ley Orgánica Municipal, en los que se establecen las

atribuciones de los ayuntamientos y del presidente municipal, ya que este

último  está  obligado  a  observar  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  los

ordenamientos legales y el respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del  Estado  de  Puebla,  en  su  artículo  50,  fracción  I,  prevé  que  los

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar

en  el  desempeño  de  su  empleo,  cargo  o  comisión,  cumplan  con  la

máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier
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acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio,

entre otros; sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte de la

autoridad municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, puede traducirse

en deficiencias en el cargo conferido. 

Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se

tiene  acreditada la violación a los derechos humanos de petición y a la

libertad  de  religión  del  C.  V1, al  efecto,  esta  Comisión  de  Derechos

Humanos  del  Estado  de  Puebla,  procede  a  realizar  al  presidente

municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Emitir  una  circular  dirigida  a  todo  el  personal  del

Ayuntamiento para que en uso de su función pública, se abstengan de

realizar  actos  u  omisiones  en  agravio  de  las  personas  que  profesan

diferentes creencias religiosas; debiendo acreditar su cumplimiento.

SEGUNDA.  Ordenar a quien corresponda, que a la brevedad se sirva

observar  el  derecho  consagrado  en  el  artículo  8°,  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  138,  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de no continuar

vulnerando  los  derechos  humanos  del  quejoso  V1, debiendo  dar

contestación a las peticiones que presentó a través de los escritos de 17
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de abril y 15 de mayo, ambos de 2012,  y remita a este organismo las

constancias de su cumplimiento.

TERCERA. Dar vista al contralor municipal, a fin de que en el ámbito de

sus  atribuciones,  determine  sobre  el  inicio  del  procedimiento

administrativo  respectivo,  en  contra  de  los  servidores  públicos  que

omitieron  dar  respuesta  a  las  peticiones  que  por  escrito  realizó  el

agraviado a la Presidencia Municipal, así como en contra del arquitecto

AR2, director de Obras Públicas, del municipio de Cuayuca de Andrade,

Puebla, por la responsabilidad que les pudiera resultar en los hechos que

nos ocupan, y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho

corresponda; debiendo acreditar ante esta Comisión su cumplimiento.

CUARTA.  Dar vista al contralor municipal, a fin de que en el ámbito de

sus  atribuciones,  determine  sobre  el  inicio  del  procedimiento

administrativo respectivo,  en contra del C. AR3, secretario general  del

municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, por rendir información falsa a

esta Comisión, así como por la responsabilidad que les pudiera resultar

en los hechos que nos ocupan, y en su oportunidad determine lo que

conforme  a  derecho  corresponda;  remitiendo  las  constancias  que

acrediten que se ha atendido este punto.

QUINTA.  Instruir  por  escrito  a  quien  corresponda,  para  que  en  lo

sucesivo rinda oportuna y puntualmente los informes solicitados por este
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organismo constitucionalmente autónomo;  lo que deberá acreditar ante

esta Comisión.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo

102,  apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  tiene  el  carácter  de  pública  y  se  emite  con  el  propósito

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta

irregular  cometida  por  servidores  públicos  en  el  ejercicio  de  las

facultades que expresamente les confiere la ley,  como de obtener, en

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional,

la  investigación  que  proceda  por  parte  de  las  dependencias

administrativas  o  cualquiera  otras  autoridades  competentes  para  que,

dentro  de  sus  atribuciones,  apliquen  las  sanciones  conducentes  y  se

subsane la irregularidad de que se trate.

Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de

la Comisión de Derechos Humanos del  Estado de Puebla,  le  solicito,

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si

acepta dicha Recomendación, en consecuencia 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.
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Una  vez  que  se  haya  aceptado  la  Recomendación  emitida  por  este

organismo,  tendrá  la  responsabilidad  de  su  total  cumplimiento,  en

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Puebla.

COLABORACION

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 efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal,

se solicita atentamente:

Al H. Congreso del Estado de Puebla:

PRIMERA.  Exhorte  al  presidente  municipal  de  Cuayuca  de  Andrade,

Puebla, para que en uso de su función pública, se abstenga de realizar

actos u omisiones en agravio de las personas que profesan diferentes

creencias religiosas,  debiendo respetar en todo momento los derechos

humanos.

SEGUNDA.  Exhorte  al  presidente  municipal  de  Cuayuca  de Andrade,

Puebla,  para  que  en  lo  sucesivo  rinda  oportuna  y  puntualmente  los

informes solicitados por este organismo constitucionalmente autónomo.
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Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de

la Comisión de Derechos Humanos del  Estado de Puebla,  procedo a

suscribir el presente texto.

H. Puebla de Zaragoza, 31 de julio de 2013.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL

ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

M’OSMB/A’AVJ
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