
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 26/2007-I
EXPEDIENTE: 5498/2006-I

QUEJOSO: MANUEL FRANCISCO VEGA

C. SALVADOR SÁNCHEZ VEGA.
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE OLINTLA, PUE. 
P R E S E N T E. 

Respetable 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 de Puebla, y con apego a 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 de 
Puebla,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y  valoración  de  los 
elementos contenidos en el expediente 5498/2006-I, relativo a la queja 
formulada por Manuel Francisco Vega, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 6 de junio de 2006, a las 14:50 horas, esta Comisión de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  de  Manuel  Francisco 
Vega, quien expuso: “…Que la Secretaría de Desarrollo Social hace tres 
meses, entregó 400 letrinas en el municipio de Olintla, Puebla, y le fueron  
otorgadas a la comunidad de Lacapan, 50 de ellas, y ahora falta que se 
nos otorgue el recurso correspondiente para la mano de obra, el cual ya 
fue entregado al Presidente Municipal  de Olintla, Puebla; ahora bien, en 
diversas  ocasiones  el  suscrito  y  diversos  pobladores  hemos  ido  a 
preguntarle a dicho Presidente que cuándo ya entrega el recurso para  
instalar las letrinas y éste nos contesta que no ha ido el Ingeniero de las  
Unidades Móviles de Desarrollo Social, que dependen de la SEDESOL, a  
entregarle el recurso económico; al efecto, el de la voz el día de hoy 6 de  
junio del año en curso, me entrevisté con el Licenciado Martín Arroyo,  
quien  es  Director  de  atención  a  comunidades  Dispersas  (Unidades 
Móviles), que se ubica en la calle 24 sur 1301 de esta Ciudad, y le solicité 
que me informara para cuando se iba a entregar el recurso al Municipio  
de  Olintla,  Puebla,  y  éste  contestó  que ya  le  entregaron  el  dinero  al  
Presidente,  que  el  día  en  que  entregaron  las  letrinas  también  le  



entregaron el recurso y me enseñó un recibo del que se desprende que  
se deben dar por cada letrina $300.00 pesos por concepto de mano de  
obra,  es decir  de instalación.  Atento a  ello,  solicito  la  intervención de 
dicho Organismo ya que el Presidente Municipal  de Olintla, Puebla, no 
nos quiere informar con veracidad sobre el procedimiento que se va a  
seguir para el reparto de dichos recursos económicos para la instalación  
de  las  letrinas,  y  tengo  temor  de  que  nos  nos  sean  entregados  los 
mismos…(sic)” (foja 2).

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar 
con suficientes elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis 
de  los  hechos  que  dieron  motivo  a  la  presente  resolución,  desde  el 
momento mismo que se tuvo conocimiento de la queja, una Visitadora de 
esta Comisión levantó las correspondientes actas circunstanciadas que el 
caso ameritaba.

3.-  Por  certificación  de  22  de  junio  de  2006,  a  las  09:20 
horas,  realizada  por  una  visitadora  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, se hizo constar la comunicación telefónica sostenida con quien 
dijo ser el Presidente Municipal Constitucional de Olintla, Puebla, al que 
se le hizo saber los hechos motivo de la queja (foja 5).

4.- Por determinación de 26 de junio de 2006, esta Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  calificó  de  legal  la  queja  en  los 
términos solicitados, a la que asignó el número de expediente 5498/2006-
I,  promovida por  Manuel  Francisco Vega,  y  se  solicitó  el  informe con 
justificación al Presidente Municipal Constitucional de Olintla, Puebla (foja 
6).

5.- Por determinación de 17 de octubre de 2006, y mediante 
oficio  V2-12-324/06,  se  solicitó  por  segunda  ocasión  al  Presidente 
Municipal Constitucional de Olintla, Puebla, remitiera a este Organismo el 
informe con justificación requerido por el diverso V2-733/06 (fojas 14 y 
15). 

6.- Por determinación de 25 de enero de 2007, se solicitó por 
tercera ocasión al Presidente Municipal Constitucional de Olintla, Puebla, 
el informe con justificación requerido mediante oficios V2-733/2006 y V2-
12-324/2006, lo anterior mediante el diverso V2-12-016/07, los que fueron 
recibidos según constancias del Servicio Postal Mexicano que obran en 
autos,  absteniéndose  de  efectuarlo  la  autoridad  señalada  como 
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responsable (fojas 17, 18 y 19).

7.- Por determinación de 18 de mayo de 2007, al estimarse 
que se encontraba integrado el presente expediente y previa formulación 
de  la  resolución  correspondiente,  se  sometió  a  consideración  del 
Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los 
efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo (foja 
23).

Con  el  fin  de  realizar  una  adecuada  investigación  de  los 
hechos constitutivos de la queja, a efecto de determinar que la autoridad 
o servidor público, ha violado los derechos humanos del quejoso, al haber 
incurrido  en  actos  u  omisiones  ilegales,  y  tomando  en  cuenta  los 
argumentos y el  marco legal constitucional que nos rige, así como los 
elementos de convicción y  las  diligencias  practicadas,  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  el  6  de  junio  de  2006,  a  las  14:50  horas,  por 
Manuel Francisco Vega, misma que ha sido reseñada en el punto número 
uno del capítulo de hechos que precede (foja 2).

II.- Certificación de 22 de junio de 2006, a las 09:20 horas, 
realizada  por  una  visitadora  de  este  Organismo,  en  donde  consta  la 
comunicación telefónica sostenida con quien dijo ser Salvador Sánchez 
Vega, Presidente Municipal de Olintla, Puebla, a quien se le hizo saber la 
queja interpuesta en su contra por Manuel Francisco Vega, por omisión al 
derecho  de  información,  solicitándole  que  rindiera  un  informe  con 
justificación  al  respecto,  manifestando:  “…Que  él  recuerda  que  ya 
entregó  los  recursos  económicos  para  instalar  las  letrinas  que  dio  la  
Secretaría  de  Desarrollo  Social  al  Presidente  Auxiliar  Municipal   de 
Lacapan; sin embargo para estar en posibilidad de ampliar la información 
y  adjuntar  los  documentos que justifican  su  actuar,  solicita  que se  le 
remita la queja a través del oficio correspondiente…(sic)” (foja 5).

III.-  Oficio  V2-12-324/06,  mediante  el  cual  se  solicitó  por 
segunda  ocasión  el  informe  con  justificación  a  la  autoridad  señalada 
como responsable, que dice: “...Visto que mediante oficio signado con el  
número  V2-733/2006  recibido  con  fecha  5  de  julio  del  año  en  curso,  
según de advierte de la razón asentada por el Servicio Postal Mexicano, 
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se  solicito  al  Presidente  Municipal  de  Olintla,  Puebla,  enviara  a  esta  
Comisión de Derechos Humanos el informe con justificación respecto de  
los actos reclamados por MANUEL FRANCISCO VEGA, consistente en 
la  omisión  de  información,  sin  que  a  la  fecha  lo  haya  rendido.-  En 
consecuencia, con fundamento en lo establecido por los artículos 34 
y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  
pídase nuevamente al Presidente Municipal de Olintla, Puebla, que 
dentro del término de 5 días se sirva cumplimentar en todos sus 
términos el  oficio de mérito.-  Asimismo, hágase saber al  Presidente 
Municipal  señalado, que su omisión de rendir informe, puede ser motivo  
para  solicitar  al  Congreso  del  Estado,  el  inicio  de  un  procedimiento 
administrativo de investigación, en atención al contenido del artículo 75 
del Reglamento Interno de este Organismo que estipula:  “Cuando una 
autoridad o servidor público, en mas de dos ocasiones deje de dar  
respuesta a los requerimientos de información de la Comisión en 
uno o varios expedientes en términos de los títulos VI y VII de la ley,  
se hará del conocimiento de la autoridad que corresponda a fin de 
que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos  se  instaure  el  procedimiento  administrativo  que 
corresponda y se impongan las sanciones correspondientes...(sic)” 
(foja 15).

IV.-  Oficio  V2-12-016/07,  mediante  el  cual  se  solicitó  por 
tercera ocasión el informe con justificación a la autoridad señalada como 
responsable,  que  dice:  “...Visto  que  mediante  oficio  signado  con  el 
número  V2-733/2006  recibido  con  fecha  5  de  julio  del  año  en  curso,  
según de advierte de la razón asentada por el Servicio Postal Mexicano y  
que mediante oficio V2-12-324/06, se solicito al Presidente Municipal de 
Olintla,  Puebla,  enviara  a  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  el  
informe con justificación respecto de los actos reclamados por MANUEL 
FRANCISCO VEGA, consistente en la omisión de información, sin que a 
la  fecha  lo  haya  rendido.-  En  consecuencia,  con  fundamento  en  lo 
establecido  por  los  artículos  34  y  35  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  
Derechos Humanos de Estado, pídase por tercera ocasión al Presidente 
Municipal de Olintla, Puebla, que dentro del término de 5 días se sirva  
cumplimentar  en  todos  sus  términos  el  oficio  de  mérito.- Asimismo, 
hágase saber al Presidente Municipal señalado, que su omisión de rendir  
informe, puede ser motivo para solicitar al Congreso del Estado, el inicio 
de  un  procedimiento  administrativo  de  investigación,  en  atención  al  
contenido del artículo 75 del Reglamento Interno de este Organismo que 
estipula:  “Cuando una autoridad o servidor público, en mas de dos 
ocasiones  deje  de  dar  respuesta  a  los  requerimientos  de 
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información  de  la  Comisión,  en  uno  o  varios  expedientes  en 
términos de los títulos VI y VII de la ley, se hará del conocimiento de 
la autoridad que corresponda a fin de que, de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  se  instaure  el 
procedimiento administrativo que corresponda y se impongan las 
sanciones correspondientes...(sic)” (foja 18).

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 que a continuación se enuncian: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo conducente establece: 

Artículo 6°. “La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna  inquisición  judicial  o  administrativa,  sino  en  el  caso  de  que 
ataque  a  la  moral,  los  derechos  de  tercero,  provoque  algún  delito  o  
perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado  
por el Estado”.

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

En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema  Jurídico  Mexicano  establecido  en  el  artículo  133  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación 
en el caso particular: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone:
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Artículo 19.  “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a  
causa  de  sus  opiniones,  el  de  investigar  y  recibir  informaciones  y 
opiniones  y  el  de  difundirlas  sin  limitación  de  fronteras,  por  cualquier  
medio de expresión”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros el siguiente: 

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  Convención  Americana  Sobre  Derechos  Humanos, 
establece:

Artículo 13.1.  “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento  y  de  expresión.  Este  derecho  comprende  la  libertad  de 
buscar,  recibir  y  difundir  información  e  ideas  de  toda  índole,  sin  
consideración  de  fronteras,  ya  sea  oralmente,  por  escrito  o  en  forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos 
dispone:

Artículo 19.2.  “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión;  este  derecho  comprende  la  libertad  de  buscar,  recibir  y  
difundir  informaciones  e  ideas  de  todo  índole,  sin  consideración  de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección”.

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, 
los  grupos  y  las  instituciones  de  promover  y  proteger  los  derechos 
humanos  y  las  libertades  fundamentales  universalmente  reconocidos, 
señala:

Artículo 6.  “Toda persona tiene derecho, individualmente y 
con otras: a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información 
sobre  todos  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales,  con 
inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da  
efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y  
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administrativo internos;...”

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, ordena: 

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. VII.-  Garantizar el  acceso a la  
información pública gubernamental, en los términos que establezca la ley 
de la materia”.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
señala: 

 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”.

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala:  “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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Puebla, dispone:

Artículo  1.  “La  presente  Ley  es  de  orden  público,  interés 
general,  observancia  obligatoria,  y  tiene  por  objeto:  I.-  Garantizar  el  
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derecho  de  las  personas  de  acceder  en  términos  de  esta  Ley  a  la 
información Pública;...”

Artículo  2.  “Fracción  VII.-  Sujetos  obligados:  ...e)  Los 
Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades Paramunicipales.”

Artículo 4. “La información pública será accesible a cualquier  
persona según las prevenciones de esta Ley...”

Artículo  8.  “Toda solicitud de  información  realizada en  los 
términos de la presente Ley, deberá ser atendida en un plazo no mayor 
de quince días hábiles. Este plazo podrá ampliarse una sola vez por un 
término igual cuando existan razones que lo motiven.”

Artículo 54.  “Independientemente de lo dispuesto por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y  
demás disposiciones en la materia, los servidores públicos que incurran 
en responsabilidad administrativa por incumplimiento de los preceptos de 
esta  ley  en  los  casos  siguientes:  ...III.  Negar  intencionalmente 
información no clasificada como reservada o no considerada confidencial  
conforme a esta Ley.”

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  1.-  “La  presente  Ley  es  de  orden  público  y  de 
observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre y  
Soberano  de  Puebla,  y  tiene  por  objeto  regular  las  bases  para  la  
integración  y  organización  en  el  ámbito  municipal  del  territorio,  la  
población y el  gobierno,  así  como dotar  de lineamientos básicos a  la 
Administración  Pública  Municipal,  desarrollando  las  disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la del Estado”.

Artículo  36.-  “Son  habitantes  del  Municipio,  las  personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio”.

Artículo  38.-  “Los  habitantes  de  un  Municipio  tendrán 
derecho a usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios  
públicos  que  preste  el  Ayuntamiento,  y  en  su  caso  aquellos 
proporcionados por  el  Gobierno Estatal,  y  a  que sean respetados los  
derechos que les corresponden como gobernados”.
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Artículo  78  fracción  I.-  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos:  I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su 
competencia, las Leyes, decretos y disposiciones de observancia general  
de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales”.

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales...  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...”

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado.

Artículo  2.  “Son  Servidores  Públicos  las  personas  que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la  
Administración Pública Estatal o Municipal...”

Artículo 49.-  “Incurren en responsabilidad administrativa los 
servidores públicos que no cumplan una o mas de las obligaciones que 
con  ese  carácter  tienen,  motivando  la  instrucción  del  procedimiento 
administrativo ante los órganos disciplinarios y la aplicación de sanciones 
que en esta ley se establece.”

Por  su  parte,  el  artículo  50  consigna:  “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...”

SEGUNDA.  Esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  y  con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema 
Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  del  análisis  de  las 
constancias que integran el presente expediente, se desprenden actos u 
omisiones  que  implican  violación  a  los  derechos  fundamentales  del 
quejoso, lo que se abundará en las siguientes líneas.
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En efecto,   Manuel  Francisco  Vega,  en  síntesis  manifestó 
ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  que:  la  Secretaría  de 
Desarrollo Social entregó 400 letrinas en el Municipio de Olintla, Puebla, 
de las cuales 50 fueron otorgadas a la comunidad de Lacapan, faltando el 
recurso  económico  para  la  mano  de  obra,  el  que  señala  que  fue 
entregado con anterioridad al Presidente Municipal; siendo el caso que en 
diversas  ocasiones  el  quejoso  ha  preguntado  al  edil  que  cuando  se 
entregaría  dicho  recurso  económico  para  instalar  las  letrinas, 
contestándole  este  que  la  unidad  móvil  de  desarrollo  social  no  ha 
entregado el dinero; por lo  tanto el quejoso acudió a entrevistarse con el 
Lic.  Martín  Arroyo,  Director  de  Atención  a  Comunidades  Dispersas, 
solicitando  le  informara  del  multicitado  recurso  para  el  Municipio  de 
Olintla, a lo que este contestó que ya se había entregado el dinero al 
Presidente  Municipal  el  mismo  día  que  se  entregaron  las  letrinas, 
exibiéndole un recibo del que se desprende que se deben dar por cada 
letrina $300.00 por el concepto de mano de obra, es decir de instalación, 
por  lo  anterior  solicita  la  intervención  de  este  Organismo para  que el 
Presidente Municipal de Olintla, Puebla, informe con veracidad sobre el 
procedimiento a seguir para el reparto de los recursos económicos para 
la  instalación  de  las  letrinas,  teniendo  el  temor  de  que  ya  no  le  sea 
entregado el recurso económico.

Antes de proceder al estudio de los hechos, así como de las 
evidencias  que  dieron  origen  a  los  actos  violatorios  que  reclama  el 
quejoso,  es  preciso  señalar  que  el  Presidente  Municipal  de  Olintla, 
Puebla, al no cumplir con lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley 
de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  en  relación  al   informe  con 
justificación que esta Comisión le solicitó mediante oficios V2-733/06, V2-
12-324/06 y V2-12-016/07, recibidos el 5 de julio y 30 de octubre de 2006, 
así como el 6 de marzo de 2007, respectivamente, según constancias del 
Servicio Postal Mexicano que obran en autos, se abstuvo de cumplir con 
tal  requerimiento,  por  lo  tanto  se  procede  a  hacerle  efectivo  el 
apercibimiento en el sentido de tener por ciertos los hechos materia de la 
presente queja, acorde a lo previsto por el artículo 35 segundo párrafo de 
la  ley  en  la  materia,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  a  que  se  haga 
acreedora  dicha  autoridad  ante  la  omisión  de  cumplir  con  tal 
requerimiento.

En consecuencia, al omitir el Presidente Municipal de Olintla, 
Puebla, rendir el informe con justificación con las formalidades previstas 
en  los  diversos  antes  señalados,  se  le  tienen  por  ciertos  los  hechos 
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materia de la queja, no obstante lo anterior, esta Comisión se hizo allegar 
de los elementos de convicción para tener por justificada la violación  a 
los derechos fundamentales del quejoso.

Ahora bien, de los sucesos narrados por Manuel Francisco 
Vega,  se  advierte  que  existe  un  acto  violatorio  de  las  prerrogativas 
constitucionales de este último, como lo es la violación a su derecho de 
información,  cometido  en  su  agravio,  en  razón  de  lo  anterior  este 
Organismo se abocó a su investigación, para su posterior valoración por 
lo que en el presente documento se analizará de manera pormenorizada 
en las siguientes líneas.

DE LA OMISIÓN AL DERECHO DE INFORMACIÓN, DE LA 
CUAL FUE OBJETO MANUEL FRANCISCO VEGA, POR PARTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OLINTLA, PUEBLA.

En  relación  a  este  rubro,  Manuel  Francisco  Vega, 
esencialmente  hace  consistir  su  inconformidad  por  la  omisión  de 
información por parte del Presidente Municipal Constitucional de Olintla, 
Puebla, manifestando en síntesis que la Secretaría de Desarrollo Social 
entregó 400 letrinas en el Municipio de Olintla, Puebla, y de las cuales 50 
fueron otorgadas a la  comunidad de Lacapan,  siendo el  caso que en 
diversas ocasiones el quejoso ha preguntado al edil sobre la entrega del 
recurso económico para la instalación de las mismas, contestándole este 
que la unidad móvil de desarrollo social no ha entregado el dinero, por lo 
que Manuel Francisco Vega, procedió a entrevistarse con el Lic. Martín 
Arroyo,  Director  de  Atención  a  Comunidades  Dispersas,  solicitando le 
informara  del  multicitado  recurso  económico  y  éste  hizo  de  su 
conocimiento que ya se había entregado el dinero al Presidente Municipal 
el  mismo día que se entregaron las letrinas,  por  lo  anterior  solicita  la 
intervención  de  este  Organismo  para  que  el  Presidente  Municipal  de 
Olintla, Puebla, le informe con veracidad sobre el procedimiento a seguir 
para el  reparto de los recursos económicos para la instalación de las 
letrinas,  teniendo el  temor  de  que no le  sea entregado dicho  recurso 
económico. 

De los hechos expuestos en la queja formulada por Manuel 
Francisco  Vega,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
procedió a la investigación y valoración de los mismos, los que fueron 
acreditados y corroborados en atención al marco jurídico constitucional 
que protege las garantías individuales de los gobernados, situando entre 
otras  prerrogativas  el  derecho  de  acceso  a  la  información,  el  que  es 
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inherente  a  cualquier  persona,  siendo  este  un  medio  por  el  que  los 
ciudadanos pueden consultar y obtener la información pública que genere 
o posea los diferentes niveles de gobierno, sean federales, estatales o 
municipales.

El  derecho  a  la  información  es  un  derecho  fundamental 
reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la parte final de su artículo 6 que dice:  “...La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino  
en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito o perturbe el orden público,  el derecho a la información 
será garantizado por el Estado.” Esta es una garantía fundamental que 
tiene toda persona para obtener información, de forma compatible con 
otros  derechos  humanos,  engloba  tanto  libertades  individuales  como 
otras de carácter social.

El derecho a la información enuncia y protege derechos con 
el rango de ciertas garantías que se conciben como derechos de grupo, 
de género o de clase y su ejercicio adquiere mayor eficacia cuando se 
pone al alcance de las personas como garantía o derecho individual.

Por  otra  parte,  el  derecho  a  la  información  también  se 
encuentra  reconocido  en  los  ordenamientos  internacionales  sobre 
derechos humanos, como es el caso del artículo 19 de la Declaración 
Universal de los derechos Humanos, XXIV de la Declaración Americana 
de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  artículo  19.3  del  Pacto 
Internacional  de Derechos Civiles y  Políticos y  13.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que prevén que toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, comprendiendo este 
derecho la libertad de buscar y recibir información, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente o por escrito en forma impresa o artística o 
por  cualquier  otro  procedimiento  de  su  elección,  el  ejercicio  de  ese 
derecho no puede estar sujeto a censura alguna.

El  derecho  a  saber  y  obtener  información  pública,  se 
encuentra previsto como ya antes se mencionó en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución del  Estado de 
Puebla.  Derecho de Acceso a la Información, que está previsto dentro 
del texto del artículo 12 fracción VII, de la Constitución Local que dice: 
Las Leyes se ocuparán de: ...VII. Garantizar el acceso a la información 
pública  gubernamental,  en  los  términos  que  establezca  la  ley  de  la 
materia. Luego entonces, la Ley Reglamentaria de este precepto es la de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 
que en sus diversos contiene el  concepto de información pública y  el 
derecho que tienen los gobernados de acceder a ella.

En  este  orden  de  ideas,  es  importante  señalar  que  de 
acuerdo a la normatividad que rige el derecho al acceso de la información 
pública, existen ciertas limitantes para obtenerla, es decir hay causas por 
las cuales no puede darse a conocer la información a los solicitantes; 
siendo el caso cuando los datos a los que se desea tener acceso afectan 
de  manera  directa  a  una  persona,  es  decir  cuando  sean  datos 
confidenciales  como  domicilio,  teléfono,  patrimonio,  etc.,  cuando  la 
información es reservada, es decir que esta tiene el carácter de cierta 
temporalidad para que no sea pública, ya que por su difusión se puede 
comprometer  la  estabilidad,  gobernabilidad  o  seguridad  de  un estado, 
causando un daño o perjuicio a las funciones públicas, así como aquella 
que por su naturaleza no pueda ser difundida públicamente, y en el caso 
sujeto a estudio no existe ninguna de las condicionantes referidas para 
que el Presidente Municipal de Olintla, Puebla, omita dar la información 
requerida por el quejoso, más aún dicho edil no se pronunció al respecto, 
es decir no obstante estar debidamente notificado de los hechos materia 
de la queja en donde se le imputa la omisión de información, este se 
abstuvo de manifestar lo que a su derecho e interés conviniera, por lo que 
de acuerdo al segundo párrafo del artículo 35 de la ley de la materia se 
tienen por ciertos los hechos reclamados por Manuel Francisco Vega, y 
en consecuencia se acredita una omisión de información por parte de la 
autoridad señalada como responsable.

En  este  contexto  y  de  las  evidencias  obtenidas  en  la 
investigación de los hechos, se llega a determinar que existe una omisión 
de información que se traduce en una violación al derecho de acceso a la 
información que se infringió al C. Manuel Francisco Vega, realizada por el 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Olintla,  Puebla,  tal  como  se 
desprende de los autos y evidencias dentro del expediente de queja.

Con lo anterior se demuestra que se transgredió una garantía 
de libertad,  catalogada así  por  la  Constitución Política  de los Estados 
Unidos  Mexicanos  y  los  documentos  internacionales  que  protegen  el 
derecho a la información pública, lo que se traduce en que dicha garantía 
debe prevalecer en todo acto de autoridad  como un valor que permite 
realizar lo que se desea sin perjudicar a nadie, siendo necesario precisar 
que es obligación de la autoridad de cualquier categoría, que actúe con 
apego  a  las  leyes  y  a  la  Constitución,  por  lo  que  con  su  actuar  el 
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Presidente Municipal  de Olintla, Puebla, violó lo dispuesto en la última 
parte del artículo 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  con relación al  diverso 12,  fracción VII,  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, violentando también el 
principio de legalidad y la garantía de libertad de expresión contenidos en 
diversos  tratados  internacionales  como  son  el  artículo  19  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  el  XXIV  de  la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13 de la 
Convención  Americana  Sobre  Derechos  Humanos  y  19.2,  del  Pacto 
Internacional  de Derechos Civiles  y  Políticos,  documentos que prevén 
que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
incluyendo este derecho el de investigar y recibir información, así como 
también,  que  toda  persona  tiene  derecho  a  presentar  peticiones 
respetuosas  a  cualquier  autoridad  competente,  ya  sea  por  motivo  de 
interés general o de interés particular.

En  consecuencia,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  fundamentales  de  Manuel  Francisco  Vega,  este  Organismo 
considera  procedente  y  oportuno  emitir  la  presente  recomendación  al 
Presidente Municipal  Constitucional  de Olintla,  Puebla,  para que en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las Leyes que de ella  emanen,  a efecto de que a la 
brevedad se sirva  observar  la  garantía  que otorga la  última parte  del 
artículo 6°, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
con relación al  diverso 12, fracción VII,  de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, así como de su Ley Reglamentaria, 
lo  anterior  para  que  en  el  caso  sujeto  a  estudio  se  proporcione  la 
información solicitada a Manuel  Francisco Vega,  así  como a cualquier 
otro ciudadano, lo anterior a fin de no vulnerar los derechos humanos de 
los gobernados.

Por  lo  expuesto  y  fundado,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted  Señor  Presidente 
Municipal de Olintla, Puebla, la siguiente:

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

ÚNICA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes que de ella 
emanen, a efecto de que a la brevedad se sirva observar la garantía que 
otorga la última parte del artículo 6°, de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, con relación al diverso 12, fracción VII, de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como de 
su  Ley  Reglamentaria,  para  que  en  el  caso  sujeto  a  estudio  se 
proporcione la información solicitada a Manuel Francisco Vega, así como 
a cualquier otro ciudadano, lo anterior a fin de no vulnerar los derechos 
humanos de los gobernados.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que 
una vez recibida la recomendación, se sirva informar dentro de los quince 
días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 
en su caso, deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, 
sobre el cumplimiento de la misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a 
criterio de la Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo 
amerite. La falta de  comunicación de aceptación, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de 
este  Organismo,  si  usted  acepta  la  recomendación  emitida  por  esta 
Comisión,  tiene  la  responsabilidad  de  su  total  cumplimiento;  en  caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA. En cumplimiento al artículo 62, fracción III, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
inicie el correspondiente procedimiento administrativo que corresponda al 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Olintla,  Puebla,  por  la  actitud 
omisa de rendir a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
informe con justificación que le fue solicitado y en su oportunidad se le 
imponga la sanción que el caso amerite. 

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

Heroica Puebla de Zaragoza, mayo 29 de 2007
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE
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LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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