
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 67/2006.
QUEJOSO: JOSÉ CUAYA CUAYA.

EXPEDIENTE: 4985/2006-I.

C. OMAR EUDOXIO COYOPOL SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

C. AUSTREBERTO CHIQUITO TEPEYAHUITL
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO,
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Distinguidos Señores Presidentes:

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 4985/2006-I, relativo a la queja que formuló José Cuaya 
Cuaya y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 25 de mayo de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
los derechos fundamentales de José Cuaya Cuaya, a través de la 
queja que formuló en los términos siguientes: “Que el día 8 de mayo 
del  año  que  transcurre,  elaboré  un  escrito  dirigido  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Bernardino  Tlaxcalancingo,  Puebla, 



mediante  el  cual  le  solicito  efectúe  el  desensolve  de  diversas 
canaletas y drenaje de la población, haciendo una limpieza general 
de las mismos y con ello evitar inundaciones a consecuencia de las  
corrientes pluviales; así las cosas el día 9 del presente mes y año,  
presente el escrito al que me refiero y que en este acto exhibo a fin 
de que previo cotejo con su original se agregue copia certificada del  
mismo a la presente queja y que fue recibido por Maribel Elías Coatl,  
quien es Secretaria Particular del Presidente, estampando su firma y 
sello  de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  San  Bernardino 
Tlaxcalancingo, perteneciente a San Andrés Cholula, Puebla, y  pese 
al  tiempo transcurrido han omitido dar contestación a mi petición, 
motivo por el cual me veo en la imperiosa necesidad de solicitar la  
intervención  de  este  Organismo  por  la  negativa  al  derecho  de 
petición de que he sido objeto  (foja 1); asimismo, exhibió copia del 
escrito señalado, el cual será detallado con posterioridad (foja 3).

2.-  El  31  de  mayo  de  2006,  una  Visitadora  de  este 
Organismo,  vía  telefónica  solicitó  informe  previo  al  Presidente 
Auxiliar Municipal de San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio de 
San Andrés Cholula, Puebla, el cual fue proporcionado y que será 
materia del capítulo de evidencias. 

3.-  Por  determinación  de  2  de  junio  de  2006,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja  en  comento,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
4985/2006-I,  y  solicito  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de  San Andrés Cholula, Puebla y al Presidente Auxiliar 
Municipal  de  San  Bernardino  Tlaxcalancingo,  Municipio  de  San 
Andrés Cholula, Puebla, sin que ninguno de ellos lo haya rendido en 
los términos que fueron solicitados. 

4.- El 22 de junio de 2006, se recibió vía fax, copia de un 
escrito de 20 de junio de 2006, dirigido al quejoso José Cuaya Cuaya 
y suscrito  por el  Presidente Auxiliar  Municipal  de San Bernardino 
Tlaxcalancingo, Municipio de San Andrés Cholula,  Puebla, el  cual 
será materia del capítulo de evidencias.
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 5.- Por resolución de 10 de noviembre 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, 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 José Cuaya 
Cuaya, la cual ha sido reseñada en el punto de hechos número uno 
del capítulo que precede (foja 1).

II.- Copia del escrito de 8 de mayo de 2006, suscrito por 
el  quejoso José Cuaya Cuaya, dirigido al  C.  Austreberto Chiquito 
Tepeyahuitl, Presidente Auxiliar Municipal de Tlaxcalancingo, Puebla, 
mismo que fue recibido el 9 de mayo de 2006, según de advierte del 
sello  de  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  San  Bernardino 
Tlaxcalancingo, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, la fecha y 
firma de la persona receptora  y que en su texto dice: “c. austreberto 
chiquito Tepeyahuitl presidente auxiliar de Tlaxcalancingo. Presente. 
yo jose Cuaya Cuaya promoviendo por mi propio derecho señalo 
domicilio para recibir todo tipo de notificaciones calle Xicotzingo SN 
Tlaxcalancingo.  te reporto que ordenes al individuo margarito cuaya 
Toxcoyoa  que  desensolve  la  canaleta  de  desague  de  las  aguas 
pluviales de su tramo esta ensolvado de tierra de basura estamos en 
tiempos de lluvias la canaleta de desague debe estar desensolvada 
permanente para que te tenga circulación las aguas pluviales este 
individuo  no  lo  desensolva  la  canaleta  de  desague  permanente 
ocasiona problema así como el individuo federico flores martínez que 
desensolve  sau  tramo  esta  ensolvado  de  tierra  de  basura  este 
individuo nunca lo desensolva la canaleta de desague ni  barre ni 
recoge la basura ocasionando problemas de inundación en la calle y  
en mi propiedad porque no tiene circulación las aguas pluviales la  
canaleta de su tramo esta ensolvado estamos en tiempos de lluvias 
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la canaleta de desague debe estar desensolvada permanente para 
que tenga circulación las aguas pluviales en materia de seguridad 
pública  exijo  que  desaparezca  porque  no  hay  procuración  de 
seguridad y orden publico es un desorden llenos de delincuentes que 
ocasionan problemas no hay recorridos permanentes las 24 horas 
día y noche no hay combate a la delincuencia no tiene caso que 
seguridad publica éste cobrando sin hacer nada mejor cada quien 
que se cuide porque seguridad publica no hay nada la sociedad no 
tiene porque pagar seguridad pública ni mantener parasitos inútiles 
sin hacer nada si quieren ganar que trabajen, que les cueste es un 
problema con estos individuos hay que combatirlos es una porquería 
te  expongo  el  problema  de  la  calle  donde  yo  vivo  hay  que 
descongestionar  esta congestionado de vehículos  de personas  ni 
para caminar en la calle no se puede representa un peligro hay que 
utilizar  las  demas  calles  para  que  descongestione  la  calle  
mencionada  así  como  el  retito  de  la  circulación  de  los  veículos 
chatarra  que ocasionan munchos problemas ensucian la  calle  de 
tierra  de  basura  ensolvando  las  canaletas  de  desague  y  
congestionan la calle mencionada que se vayan a la calle Zapata es 
donde se  dan vuelta  que va aser  hasta  san  antonio  cacalotepec 
sevan  dar  vuelta  estas  porquerías  no  son  nadie  para  estar 
ocasionando problemas en esa calle exijo inmediatamente el retiro 
de  los  chatarras  de  ese  lugar  ensucian  mucho  esas  porquerías 
chatarra son unos estorbos asquerosos que da asco yo no los quiero 
ver en ese lugar tu servidor público  no resuelves los problemas no 
haces  nada  estas  infringiendo  la  ley  organica  municipal  el  
reglamento del  bando de policía  y  gobierno  la  ley  de seguridad 
publica, la constitución política de la republica la constitución política 
del estado  yo te hago responsable por tus actos y omisiones  que 
incurres en responsabilidad  por afectar la legalidad honradez lealtad 
imparcialidad eficiencia en el servicio publico para que te apliquen la  
sancion que te mereces,  la destitución y la inabilitación asimismo 
exijo la contestación del asunto en breve termino como lo establece 
el artículo 8 de la Constitución política de la republica. tlaxcalancingo 
8 de mayo 2006 Protesto jose cuaya cuaya” (foja 3  frente y vuelta). 

III.- Certificación realizada el 31 de mayo de 2006, por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo del informe preliminar 
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rendido  por  el  C.  Austreberto  Chiquito  Tepeyahuitl,  Presidente 
Auxiliar Municipal de San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio de 
San  Andrés  Cholula,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice: 
“Efectivamente el  día  de ayer  30 de mayo del  año en curso,  se  
enteró de la petición realizada por el hoy quejoso José Cuaya Cuaya, 
motivo por el cual el día en que se actúa se le dará respuesta por 
escrito...”  (foja 6).

IV.- Certificación realizada el 1 de junio de 2006, por una 
Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  quejoso  José  Cuaya  Cuaya,  quien 
comunicó  lo  siguiente:  “Que  no  le  fue  notificada  la  respuesta  al  
escrito que presentó ante el  Presidente Auxiliar Municipal  de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, motivo por 
el cual solicita que la presente queja sea radica con la finalidad de 
que se le de seguimiento conforme a derecho...” (foja 7).

V.- Copia del oficio sin número, de 20 de junio de 2006, 
suscrito  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Bernardino 
Tlaxcalancingo, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, dirigido al 
quejoso  José  Cuaya  Cuaya,  que  vía  fax  fue  remitido  a  este 
Organismo  por  el  primero  de  los  mencionados  y  que  en  lo 
conducente  dice:  “…San  Bernardino  Tlaxcalancingo,  San  Andrés 
Cholula,  Pue.,  20  de  junio  de  2006.  SR.  JOSE CUAYA CUAYA 
DOM.  CALLE  XICOTZINGO  SAN  BERNARDINO 
TLAXCALANCINGO PRESENTE.  El  que  suscribe  C.  Austreberto 
Chiquito  Tepeyahuitl,  Presidente  Auxiliar  de  San  Bernardino 
Tlaxcalancingo del Municipio de San Andrés Cholula, por este medio 
reciba un cordial saludo y así mismo sirva para dar contestación a su 
oficio  de  fecha  8  de  mayo  de  2006  en  los  términos  siguientes:  
PRIMERO:  Esta  Junta  Auxiliar  recibe  las  peticiones  de  todo 
ciudadano  sean  estas  expresadas  por  escrito  o  de  modo  verbal 
dando solución en forma rápida y expedita sin afectar los derechos 
de  terceros.  SEGUNDO:  En  relación  a  tu  petición  en  la  que 
mencionas que ordenemos al C. Margarito Cuaya Toxcoyoa y al C.  
Federico Flores Martinez que desenzolven la canaleta de sus aguas 
pluviales  de  sus  propiedades  correspondientes  es  de  tu 
conocimiento que el desazolve de zanjas y canales de desague es 
por usos y costumbres y que es responsabilidad de los vecinos; no 
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obstante  esta  Junta  Auxiliar  a  contratado  personal  que  se  ha 
encargado de la limpieza y desazolve de las principales zanjas de la  
comunidad. TERCERO: Con respecto a la seguridad pública, como 
es sabido este es un problema que no es privativo de ningún grupo 
social  ni  económico,  así  mismo te  informo que en  la  comunidad 
contamos con 6 elementos de seguridad (3 por cada turno) y una 
patrulla que esta dando sus recorridos permanentemente, además 
del apoyo de la policía municipal que trabaja coordinadamente con 
esta junta auxiliar. CUARTO: En lo que respecta a tu preocupación 
por la obstrucción de la vía pública con vehículos, te manifiesto que 
ya estamos tomando cartas en el asunto y que conjuntamente con el 
municipio  estamos  retirando  vehículos  y  materiales  que  estén 
obstruyendo las vías pública...”  (foja 17).

VI.- Certificación de 7 de noviembre de 2006, realizado 
por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comparecencia del quejoso y que en lo conducente dice:  “...Que el 
día y hora señalados, comparece ante esta Comisión de Derechos 
Humanos el C. JOSE CUAYA CUAYA y solicita que se continue con 
el  tramite  del  presente  expediente  y  se  emita  la  recomendación 
correspondiente... ”  (foja 23).

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”.
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 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 
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…”.

 El dispositivo de carácter Internacional que en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forma parte del Sistema Jurídico vigente y que resulta 
aplicable al caso concreto es:

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 
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carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene 
como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia,  prevención, 
observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”.

Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
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 
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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  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
Bernardino  Tlaxcalancingo,  Municipio  de  San  Andrés  Cholula, 
Puebla, que violan los derechos humanos del quejoso.

En efecto, José Cuaya Cuaya, esencialmente reclama la 
falta  de respuesta  al  escrito  de 8  de mayo de 2006,   dirigido al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Bernardino  Tlaxcalancingo, 
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual solicitó 
su  intervención para  la  limpieza  de unas  canaletas,  que  al  estar 
obstruidas con basura, impiden la circulación de las aguas pluviales, 
provocando inundación y daños al inmueble de su propiedad y a la 
calle; su intervención para que se brinde adecuadamente el servicio 
de seguridad pública y que se provea lo necesario para que se evite 
congestionamiento  vial  en  esa  Junta  Auxiliar,  quitándose  los 
vehículos chatarra que obstruyen las calles.

 Ahora  bien,  en  principio  es  necesario  señalar,  que  el 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en su carácter 
de superior jerarquico del Presidente de la Junta Auxiliar Municipal 
de  San  Bernardino  Tlaxcalancingo,  Municipio  de  San  Andrés 
Cholula, Puebla, omitió rendir el informe con justificación que le fue 
solicitado, de tal forma que acorde a lo preceptuado por el artículo 35 
de la Ley que rige este Organismo, tal omisión tiene el efecto de 
tener por ciertos los hechos constitutivos de la queja; asimismo, de 
las constancias que integran el expediente se infiere, que el servidor 
público a quien se atribuyen los actos reclamados, sólo remitió vía 
fax, copia de un escrito dirigido al quejoso, de fecha 20 de junio de 
2006, por lo que también resultan aplicables las prerrogativas a que 
alude el precitado artículo 35 de la Ley de esta Institución.

Aunado a  lo  anterior,  la  recepción del  escrito  de 8 de 
mayo de 2006, se demuestra con la copia de dicho escrito, que fue 
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presentada ante esta Institución por el quejoso, de la cual se advierte 
una firma, el sello oficial de la Presidencia Auxiliar Municipal de San 
Bernardino  Tlaxcalancingo,  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  y  como 
fecha de recepción, el 9 de mayo de 2006 (evidencia II).

 Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  el  informe 
preliminar  rendido el  31 de mayo de 2006,  por  el  C.  Austreberto 
Chiquito  Tepeyahuitl,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
Bernardino  Tlaxcalancingo,  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  quien 
señaló que el  día 30 de mayo de 2006,  se enteró de la  petición 
realizada por el quejoso, por lo que en esa fecha daría respuesta a la 
misma (evidencia III).    

Asimismo, la falta de respuesta al escrito en mención, se 
demuestra con las certificaciones realizadas los día 1 de junio y 7 de 
noviembre  de  2006,  por  Visitadores  de  este  Organismo,  de  las 
cuales se advierte que en las fechas indicadas, el señor José Cuaya 
Cuaya comunicó la omisión del servidor público involucrado, de dar 
respuesta al escrito de 8 de mayo de 2006, y solicitó se emitiera 
recomendación por parte de esta Institución (evidencias IV y VI).

Igualmente se infiere,  que a  pesar  de que vía fax fue 
enviada a esta Institución, copia del escrito de 20 de junio de 2006, 
suscrito  por  el  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  San 
Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, dirigido al 
quejoso,  a  través  del  cual  da  respuesta  a  sus  peticiones,  no  se 
advierte que dicho escrito haya sido entregado a José Cuaya Cuaya, 
en virtud de que carece de firma o huella digital de la persona a la 
que va dirigida o de persona diversa; es decir, no existe constancia 
que demuestre que el servidor público mencionado, ha cumplido con 
la obligación que le impone la Ley, de dar respuesta por escrito a las 
peticiones que realizó el aquí agraviado (evidencia V). 

En  ese  contexto,  es  importante  puntualizar,  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 8 de mayo de 2006, ya que el derecho público subjetivo 
que  consagra  el  artículo  8o.  de  la  Constitución  Política  de  los 
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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 y en su caso intervenga en los asuntos que resulten 
de su competencia. 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  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, 
Puebla, se sirviera intervenir en asuntos que le causan problemas, 
no  obtuvo  respuesta  alguna,  ni  favorable,  ni  desfavorable,  no 
obstante  que  han  transcurrido  más  de  6  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. Quinta época:
-Amparo  en  revisión  5384/51.  Murillo  Gil,  Oscar  y Coags.  22  de 
octubre de 1952. Cinco votos.
-Amparo en revisión 4807/51. Penagos de Coss, Carlos y Coags. 3 
de diciembre de 1952. Cinco votos.
-Amparo  en  revisión  5848/51.  Ramírez  de  Castañeda,  María  de 
Jesús. 3 de diciembre de 1952. Cinco votos. 
-Amparo en revisión 3492/52. Aroche Islas, Ignacio. 14 de enero de 
1953. Cinco votos.
-Amparo en revisión 5099/51. Bravo Sandoval, Jorge y Coags. 21 de 
enero de 1953. Cinco votos.
-Segunda Sala, Tesis 1318, Apéndice 1988, Segunda Parte, p. 2140.

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.

En ese contexto, se estima que la omisión del Presidente 
Auxiliar  Municipal  de San Bernardino Tlaxcalancingo,  San Andrés 
Cholula, Puebla, sí infringe los derechos fundamentales del quejoso, 
quien  por  un  lapso  de  al  menos  seis  meses,  no  ha  obtenido 
respuesta  por  escrito,  a  una  petición  que  realizó  observando  los 
lineamientos establecidos en la Ley, de tal forma que dicho servidor 
público ha infringido en agravio de  José Cuaya Cuaya, lo establecido 
en el  artículo  8°  y 35 de la  Constitución Política  de los  Estados 
Unidos  Mexicanos;  138  de  la  Constitución  de  esta  Entidad 
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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, hizo del conocimiento del quejoso el contenido del oficio 
sin  número  de  20  de  junio  de  2006,  este  no  es  el  mecanismo 
establecido por la Ley para dar respuesta a  la petición realizada por 
José Cuaya Cuaya, ni se reúnen las condiciones estipuladas en los 
precitados  artículos  8  de  Nuestra  Carta  Magna  y  138  de  la 
Constitución Local. 

Por  otra  parte,  es  importante  señalar  al  Presidente 
Municipal de  San Andrés Cholula, Puebla, que con independencia 
de que el señor José Cuaya Cuaya,  no le atribuye en forma directa 
las omisiones reclamadas, tiene el deber de cumplir y hacer cumplir 
la Ley en el Municipio donde ejerce sus funciones, en términos de lo 
previsto por el artículo 91 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, obligación que es extensiva a los servidores públicos que 
auxilian al  Ayuntamiento,  como es el  caso de los  adscritos a las 
Juntas Auxiliares de ese Municipio; en ese contexto, sin en el caso 
concreto,  esta  Institución  le  solicito  informe  sobre  probables 
violaciones a derechos humanos, tiene el deber de indagar sobre el 
asunto, proporcionar la información requerida y en su caso tomar las 
medidas necesarias para hacer cesar las omisiones reclamadas; al 
no  hacerlo  se  hace  cómplice  de  las  violaciones  alegadas  y  en 
consecuencia   de  las  responsabilidades  que  puedan  resultar  en 
casos como el  expuesto  por  José  Cuaya Cuaya, o  en otros  que 
pueden generar una problemática  mayor;  en esas condiciones se 
estima, que su omisión de rendir el informe requerido, demuestra su 
falta de compromiso con las obligaciones que adquirió al protestar el 
cargo público que le fue conferido.

 En esas condiciones, estando acreditada la violación a 
los  derechos  humanos  de  José  Cuaya  Cuaya,  en  los  términos 
expresados, es procedente recomendar al Presidente Municipal de 
San  Andrés  Cholula,  Puebla,  lo  siguiente:  a)  gire  instrucciones 
precisas  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Bernardino 
Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, a fin de que en forma 
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inmediata  de  respuesta  por  escrito,  a  la  petición contenida en el 
multicitado ocurso de 8 de mayo de 2006 y la entregue al quejoso, 
recabando  el  acuse  de  recibo  correspondiente;  b)  instruya  al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Bernardino Tlaxcalancingo, San 
Andrés Cholula, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, de respuesta a 
las peticiones que le 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; y de considerarlo necesario, 
tal  instrucción  se  haga extensiva  a  todos  los  Presidentes  de  las 
Juntas Auxiliares, que forman parte del Municipio donde ejerce sus 
funciones; y c) en lo sucesivo rinda los informes con justificación que 
le sean requeridos por esta Institución, por la probable violación a 
derechos humanos. 

Asimismo,  es  procedente  recomendar  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de San Bernardino Tlaxcalancingo,  San Andrés 
Cholula,  Puebla,  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan  y  en  forma  inmediata  de  respuesta  por  escrito,  a  las 
peticiones realizadas por el  quejoso, entregando el oficio o escrito 
respectivo. 

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

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

PRIMERA. Gire  instrucciones  precisas  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de San Bernardino Tlaxcalancingo,  San Andrés 
Cholula, Puebla, a fin de que en forma inmediata de respuesta por 
escrito, a la petición contenida en el multicitado ocurso de 8 de mayo 
de 2006 y la  entregue al  quejoso,  recabando el  acuse de recibo 
correspondiente.
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 SEGUNDA.  Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de 
San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, a fin de 
que en lo sucesivo, de respuesta a las peticiones que le 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;  y 
de considerarlo necesario, tal instrucción se haga extensiva a todos 
los  Presidentes  de  las  Juntas  Auxiliares,  que  forman  parte  del 
Municipio donde ejerce sus funciones. 

 TERCERO.  En  lo  sucesivo  rinda  los  informes  con 
justificación  que  le  sean  requeridos  por  esta  Institución,  por  la 
probable violación a derechos humanos. 

Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Bernardino 
Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla: 

UNICO:  Que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan  y  en  forma  inmediata  de  respuesta  por  escrito,  a  las 
peticiones realizadas por el  quejoso, entregando el oficio o escrito 
respectivo al quejoso. 

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

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
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hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 y 47 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, noviembre 30 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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