
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 33/2006.
QUEJOSO: MARGARITO ESCALANTE DANIEL.

EXPEDIENTE: 9693/2005-I.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente:

Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  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; así como en lo previsto por los diversos  1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  9693/2005-I,  relativo  a la  queja  que formuló  Margarito 
Escalante Daniel y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  13  de  septiembre  de  2005,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  tuvo  conocimiento  de  actos  presumiblemente 
violatorios a los derechos humanos de Margarito Escalante Daniel, a 
través de la queja que formuló en los términos siguientes:  “Que el 
Día 5 de Septiembre del año Dos Mil Cinco presenté un escrito a la  
Sindicatura  Municipal  de  San  Juan  B,  Cuautlancingo,   Pue- 
solicitando al  Síndico Municipal  su intervención, toda vez que mi 
vecino el C. Rubén Santa María  con Domicilio en la Privada 16 de 
Septiembre S/N, desde hace aproximadamente tres meses estaciona 
sobre la privada 16 de Septiembre un coche y una camioneta ambos 
de  color  rojo  obstaculizando  el  paso  de  los  transeúntes,  cabe 
mencionar que el día 5 de Septiembre del año en curso fecha en que 
presenté el escrito hablé con el Síndico Municipal el Lic. TRINIDAD 
CUAXILOA TLAQUE quien me comentó que citaría a mi vecino para 
hablar con él y que el suscrito regresara en cuatro días, aclarando en 



este  momento  que  he  acudido  en  varias  ocasiones  a  visitar  al  
Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, sin que a la fecha se 
me haya informado sobre las gestiones realizadas para resolver mi 
problema, ni se ha dado respuesta al escrito de referencia por lo que 
hago valer  la  presente  queja  en  contra  del  Síndico  Municipal  de 
Cuautlancingo,  Puebla;  que es  todo lo  que tengo que declarar...” 
(fojas 2 y 3); asimismo exhibió copia del escrito señalado, el  cual 
será detallado con posterioridad (foja 5).

2.- El 14  y 21 de septiembre de 2005, una Visitadora de 
este  Organismo,  solicitó  informe  previo  al  Síndico  Municipal  de 
Cuautlancingo, Puebla, el cual fue proporcionado y que será materia 
del capítulo de evidencias (fojas 3 y 6). 

3.- Por determinación de 29 de septiembre de 2005, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
9693/2005-I, y en consecuencia solicito informe con justificación al 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla,  el cual fue rendido 
oportunamente y que será descrito posteriormente.

 4.-  Por  resolución  de  28  de  junio  de  2006,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja formulada ante este Organismo por Margarito 
Escalante Daniel, la cual ha sido reseñada en el punto de hechos 
número uno del capítulo que precede (fojas 2 y 3).
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II.- Copia del escrito de 5 de septiembre de 2005, suscrito 
por  el  quejoso Margarito  Escalante  Daniel,  dirigido al  C.  Trinidad 
Cuaxiloa Tlaque, Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mismo 
que fue recibido el 5 de septiembre de 2005, según de advierte del 
sello de la Sindicatura Municipal de ese lugar, la fecha y firma de la 
persona receptora  y que en su texto dice: “EL QUE SUSCRIBE  C. 
MARGARIO ESCALANTE DANIEL CON DOMICILIO EN PRIVADA 
16 DE SEPTIEMBRE No. 28, CUAUTLANCINGO. POR MEDIO DEL 
PRESENTE, SOLICITO SU VALIOSA INTERVENCIÓN YA QUE MI 
VECINO  EL  C.  RUBEN  SANTA  MARIA  CON  DOMICILIO  EN 
PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, DESDE HACE UNOS DIAS 
ESTACIONA  SU  COCHE  Y  CAMIONETA  AMBOS  DE  COLOR 
ROJO, EN LA PRIVADA MENCIONADA OBSTACULIZANDO POR 
COMPLETO  EL  PASO,  SIN  PENSAR  QUE  MI  FAMILIA  Y  YO 
PODEMOS  TENER  ALGUNA  SITUACIÓN  URGENTE  EN 
CUALQUIER MOMENTO PARA SALIR SIN PODER HACERLO YA 
QUE ES UNA PRIVADA MUY ANGOSTA. MOTIVO POR EL CUAL 
LE PIDO TOME CARTAS EN EL ASUNTO. NO DUDANDO DE SU 
GRAN  SENTIDO  DE  COMPRENSIÓN  LE  REITERO  MI 
AGRADECIMIENTO. ATENTAMENTE. CUAUTLANCINGO, PUE., A 
05  DE  SEPTIEMBRE  DE  2005.  C.  MARGARITO  ESCALANTE 
DANIEL (RUBRICA)” (foja 5). 

III.-  Informe  con  justificación  que  mediante  oficio  sin 
número,  de  19  de  octubre  de  2005,  rindió  el  C.  Trinidad  Omar 
Cuaxiloa Tlahque, Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, que 
en lo conducente dice: “...Que vengo por medio del presente ocurso 
a rendir el Informe Justificado que me fue requerido mediante oficio 
número  V1-849/2005  del  que  se  desprende  la  determinación  de 
fecha 23 de  Septiembre del presente en los siguientes términos: Se  
niega en su totalidad el acto reclamado como violatorio de Derechos 
Humanos en razón de que esta Sindicatura no ha obstaculizado o 
negado el derecho de petición que el hoy quejoso reclama, por el  
contrario esta autoridad ha dado el seguimiento correspondiente a la 
petición  que  realizó  el  SR.  MARGARITO  ESCALANTE  DANIEL,  
como  lo  acredito  con  el  citatorio  que  SE  ACOMPAÑA  AL 
PRESENTE  INFORME  se  giró  al  SR.  RUBEN  SANTA  MARIA,  
persona que acudió en la fecha señalada y negó que obstruya el 
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paso con sus vehículos, argumentando además que en el supuesto 
fuera verdad el quejoso no demuestra que le cause perjuicio y que 
por  lo  tanto los  actos  de molestia  deben estar  en todo momento 
fundados y motivados, en ese entendido hago del conocimiento del  
quejoso dicha respuesta  y  que por  lo  tanto LA  PETICIÓN QUE 
INTENTA  EL  MISMO  EN  ESTA  SINDICATURA  NO  ES 
PROCEDENTE  POR  FALTA  DE  COMPETENCIA,  situación  que 
entero  al  quejoso  desde  este  momento,  dejando  a  salvo  sus 
derechos  para  que  pueda  recurrir  dicha  resolución  mediante  el 
recurso  de  inconformidad  o  en  la  manera  que  crea  conveniente 
desde el momento en que tenga conocimiento del mismo...”  (foja 16).

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

PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio,  los  ordenamientos legales  e  Instrumentos  Internacionales 
que a  continuación se enuncian: 

 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

 Artículo  8o.-  “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”.

 Artículo  35.-  “Son  prerrogativas  del  ciudadano:...V.- 
Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición”.

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 a 
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 
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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 antes las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales… ”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en su artículo XXIV, prescribe: “Toda persona tiene derecho 
de  presentar  peticiones  respetuosas  a  cualquier  autoridad 
competente,  ya  sea por  motivo  de interés general,  ya  de interés 
particular, y el de obtener pronta resolución”.

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, preceptúa:

 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 Ley de la Comisión de Derechos Humanos, establece:

Artículo 2 párrafo primero.-  “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”.

5



El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos 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 Orgánica Municipal previene: 

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...”.

 De  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

El  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:  
1.-  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”.

SEGUNDA. Del estudio y análisis de las constancias que 
integran  el  expediente  se  desprenden  elementos  que   acreditan 
omisiones atribuibles al Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
y que violan los derechos humanos del quejoso.

En  efecto,  Margarito  Escalante  Daniel,  esencialmente 
reclama la falta de respuesta, al escrito de 5 de septiembre de 2005, 
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dirigido al Sindico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, a través del 
cual  solicitó su intervención, para que cesara la obstrucción de la 
privada 16 de septiembre, ubicada en esa circunscripción territorial.

La  recepción  del  escrito  aludido,  se  demuestra  con  la 
copia de dicho escrito, que fue presentada ante esta Institución por el 
quejoso,  de  la  cual  se  advierte  una  firma,  el  sello  oficial  de  la 
Sindicatura Municipal  de Cuautlancingo, Puebla,  y como fecha de 
recepción, el 5 de septiembre de 2005 (evidencia II).

 Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
rendido por el Síndico Municipal involucrado, a través de oficio sin 
número de 19 de octubre de 2005, quien tácitamente aceptó que el 
quejoso  presentó  ante  esa  autoridad  el  escrito  cuya  falta  de 
respuesta se reclama, e incluso manifestó que realizó gestiones para 
atender  la  problemática  planteada por  Margarito  Escalante  Daniel 
(evidencia III).    

Asimismo, la falta de respuesta al escrito en mención, se 
demuestra con el informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable, quien a pesar de que expresó que atendió la petición 
del  quejoso,  no  justificó  que  le  haya comunicado  por  escrito  las 
gestiones  realizadas  o  en  su  caso  que  no  era  competente  para 
intervenir en el asunto; por el contrario, dio por contestada su petición 
al momento de presentar el informe requerido por este Organismo, e 
incluso dijo que dejaba a salvo sus derechos para inconformarse por 
considerarse  incompetente  para  intervenir  en  la  problemática 
planteada, lo que implica, como lo afirmó el quejoso, que el Síndico 
Municipal no dio respuesta a su petición (evidencia III). 

Así las cosas, este Organismo tiene por sentado, que el 
derecho de petición no se limita  a  la  facultad de pedir  algo a  la 
autoridad, como en el caso concreto lo hizo el quejoso, a través de 
su escrito de 5 de septiembre de 2005, ya que el derecho público 
subjetivo que consagra el artículo 8o. de la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  entraña  el  derecho  de  recibir 
respuesta, otorgando la facultad de exigir que la autoridad responda 
a la petición que se le hace, sin que ello implique necesariamente, 
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que su respuesta sea favorable a los intereses de los peticionarios, 
ya que evidentemente, intervendrá en los asuntos que estén dentro 
de  la  esfera  de  sus  atribuciones.  Es  decir,  supone  la  obligación 
positiva por parte de los órganos públicos, de contestar por escrito y 
en breve término al autor de la petición.

Cabe decir que el derecho de petición es el sustento de 
gran  parte  de  las  relaciones  jurídicas  entre  los  particulares  y 
autoridades,  constituyendo  el  mecanismo  por  medio  del  cual  se 
realizan diversas clases de trámites frente a éstas.

Por ello,  esta Comisión de Derechos Humanos, estima 
que en este caso se ha transgredido la garantía constitucional a que 
se  ha  hecho referencia,  pues aún cuando el  quejoso  solicitó  por 
escrito,  en  forma  pacífica  y  respetuosa,  al  Síndico  Municipal  de 
Cuautlancingo,  Puebla,  se  sirviera intervenir  en un asunto  que le 
causaba un problema, no obtuvo respuesta alguna, ni favorable, ni 
desfavorable, no obstante que han transcurrido más de nueve meses 
desde que la autoridad responsable recepcionó su ocurso.

Es pertinente señalar, que para dar cabal cumplimiento a 
la garantía prevista en el artículo 8o. de la Constitución General de la 
República, la respuesta debe elaborarse por escrito, comunicarla al 
peticionario, la cual debe ser congruente con lo solicitado y además 
producirse  dentro  del  término  estipulado en  el  artículo  138 de  la 
Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Puebla, que 
textualmente dice: “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”.

 Lo anterior significa,  que la Constitución de esta Entidad 
Federativa, establece la forma y el plazo al que deberá sujetarse la 
autoridad para dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos, es 
decir, no es una facultad discrecional, de tal forma que los servidores 
públicos  deben  observar  cabalmente  tal  disposición,  lo  que 
evidentemente no ocurre en el presente caso.
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Es aplicable en el caso a estudio, la jurisprudencia que 
dice: PETICIÓN, DERECHO DE, FORMALIDADES Y REQUISITOS. 
La garantía que otorga el art. 8°. constitucional no consiste en que 
las  peticiones  se  tramiten  y  resuelvan  sin  las  formalidades  y 
requisitos que establecen las  leyes relativas,  pero sí impone a la 
autoridades la obligación de dictar, a toda petición hecha por escrito, 
éste bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe 
hacerse  en  breve  término  al  peticionario.  Apéndice al  Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, p. 88.

Ahora bien, para esta Comisión de Derechos Humanos, 
prevención importante  para los  intereses democráticos,  es  que el 
acuerdo se haga saber al peticionario dentro del término previsto por 
la  Ley,  siendo  inadmisible  que  la  respuesta  se  demore  por 
negligencia  o  capricho  de  la  autoridad,  sin  que  ello  implique 
necesariamente, como ya se dijo,  satisfacer las pretensiones de los 
peticionarios, si se encuentra fuera el ámbito de competencia de la 
autoridad, pero en todo caso debe darse respuesta.

En ese contexto, se estima que la omisión del Síndico 
Municipal  de  Cuautlancingo,  Puebla,  sí  infringe  los  derechos 
humanos del quejoso, quien por un lapso de al menos nueve meses, 
ha permanecido en la incertidumbre, sin  obtener respuesta a una 
petición que realizó observando los lineamientos establecidos en la 
Ley, de tal forma que dicho servidor público ha infringido en agravio 
de  Margarito Escalante Daniel, lo establecido en el artículo 8° y 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138 de 
la  Constitución de esta Entidad Federativa,  además de ignorar  el 
contenido del  artículo  XXIV, de La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre.

Finalmente, es importante señalar, que aún cuando este 
Organismo, notificó al  quejoso el  informe rendido por la autoridad 
responsable, este no es el mecanismo establecido por la Ley para 
dar respuesta a  la petición realizada por Margarito Escalante Daniel, 
ni se reúnen las condiciones estipulada en los precitados artículos 8 
de Nuestra Carta Magna y 138 de la Constitución Local. 
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Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Margarito Escalante Daniel, en los términos expresados, 
es  justo  y  legal  que  el  Presidente  Municipal  de  Cuautlancingo, 
Puebla,  gire  instrucciones  precisas  al  C.  Trinidad  Omar  Cuaxiloa 
Tlahque, Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, a fin de que en 
forma inmediata de respuesta congruente por escrito, a la petición 
contenida en el multicitado ocurso de 5 de septiembre de 2005. 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer  a  usted señor Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, las siguientes:

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

PRIMERA. Gire  instrucciones  precisas  al  Síndico 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, a fin de que a la brevedad, de 
respuesta, por escrito y de forma congruente, a la petición realizada 
por  Margarito  Escalante  Daniel,  a  través  de  escrito  de  5  de 
septiembre  de  2005,  presentado  en  la  misma  fecha,  ante  la 
Sindicatura Municipal de ese lugar.

 SEGUNDA.  Instruya  al  Síndico  Municipal  y  demás 
personal  del  Ayuntamiento,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo,  den 
respuesta a las peticiones que les realicen los ciudadanos, bajo las 
condiciones y plazos que previenen 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,  a  efecto  de  no 
vulnerar los derechos humanos de los gobernados. 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión,  solicito  a usted que la  respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación,  nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se   envíen  a   esta   Comisión   dentro  del término de 15 días 
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hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, 28 de junio de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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