
RECOMENDACIÓN No: 60/2007
EXPEDIENTE: 6280/2007-I

QUEJOSO: AGUSTINA PÉREZ MENDOZA

C.P. OMAR EUDOXIO COYOPOL SOLIS.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.
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 6280/2007-I, relativo a la queja formulada por Agustina 
Pérez Mendoza, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  13  de  junio  de  2007,  a  las  13:59  horas,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos del  Estado,  recibió  la  queja  de 
Agustina Pérez Mendoza,  quien expuso:  “…el  día 2 de mayo de 
2007, presente un escrito a la Presidencia Municipal de San Andrés 
Cholula,  Puebla,  del  que  a  la  fecha  no  he  recibido  contestación 
alguna, asimismo, respecto del contenido del mismo señaló que se 
me ha realizado el descuento del 50% en otros años e incluso al 
principio de este año cuando cubrí los meses de enero y febrero de 
2007, se aplico el mencionado descuento en los demás conceptos a  
pagar  como lo  son drenaje y  saneamiento,  de los  que ahora se 
opone el  Ayuntamiento de San Andrés Cholula,  Puebla,  a dar el  
descuento que me corresponde como miembro del INSEN, lo que 
dado lo anterior,  interpongo la presente en contra del  Presidente  
Municipal  de San Andrés Cholula, Puebla, por negativa al derecho 
de petición e incumplimiento de un deber…” (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, visitadores de esta Comisión levantaron 
las correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.-  Certificación  de  14  de  junio  de  2007,  a  las  14:55 
horas, practicada por una visitadora de esta Institución, en la que 
hace constar la llamada telefónica realizada al Ayuntamiento de San 
Andrés Cholula, Puebla, entablando comunicación con quien dijo ser 
Miguel Ángel Coyopol, auxiliar administrativo del departamento de 
agua potable de dicho Ayuntamiento, a quien se le hizo saber la 
queja  formulada  por  Agustina  Pérez  Mendoza,  solicitándole  el 
informe con justificación correspondiente (foja 7).

4.-  Por  determinación  de  21  de  junio  de  2007,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  calificó  de  legal  la 
queja  en los  términos  solicitados,  a  la  que asignó el  número de 
expediente 6280/2007-I, promovida por Agustina Pérez Mendoza, y 
se solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla (foja 8).

5.- El 9 de julio de 2007, se tuvo por recibido en este 
Organismo,  el  informe  solicitado  al  Presidente  Municipal  de  San 
Andrés  Cholula,  Puebla,  y  con su  contenido  se  le  dio  vista  a  la 
quejoso para que se impusiera del mismo (foja15 )

6.- Por determinación de 31 de julio de 2007, se solicitó 
al  Presidente Municipal  de San Andrés Cholula, Puebla, remitiera 
copia  certificada  de  las  diligencias  de  notificación  del  oficio 
DAP/04/05/2007,   mediante  el  cual  la  autoridad  señalada  como 
responsable indica haber dado respuesta a la  C.  Agustina Pérez 
Mendoza (foja 17).
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7.- Por determinación de 28 de septiembre de 2007, se 
tuvo  por  aceptada  la  prueba testimonial  ofrecida  por  la  quejosa, 
señalándose las 17:00 horas del 12 de octubre de 2007, para que 
tuviera verificativo el desahogo de la misma (foja 20).

8.- Por diligencia de 12 de octubre de 2007, realizada a 
las 17:00 horas,  ante un visitador de esta Comisión,  se tuvo por 
desahogada la prueba testimonial ofrecida por la quejosa a cargo de 
las CC. Marcelina del Carmen Pérez Mendoza y Jannu Montecristo 
Pérez (fojas 24 y 25).

9.-  Por  determinación  de  12  de  octubre  de  2007,  se 
agregó a los autos el oficio número PM/1219/07, signado por el C.P. 
Omar Eudoxio Coyopol Solís, Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula,  Puebla,  por  el  que  da  contestación  al  diverso  V2-3-
416/2007, emitido por este Organismo (foja 27).

10.-  Por  determinación  de  26  de  octubre  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 33).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, tomando en cuenta los argumentos 
y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas a efecto de determinar si las autoridades o servidores 
públicos, han violado o no los derechos humanos de la quejosa, al 
haber  incurrido  en  actos  u  omisiones  ilegales,  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 13 de junio de 2007, a las 13:59 horas, por 
Agustina Pérez Mendoza, misma que ha sido reseñada en el punto 
número uno del capítulo de hechos que precede (foja 2).
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A la queja presentada por Agustina Pérez Mendoza, se 
acompañó el siguiente documento: 

Copia  fotostática  del  escrito  de  2  de  mayo  de  2007, 
signado  por  la  quejosa  y  dirigido  al  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla, recibido en la misma 
fecha, según sello de la Secretaría General de San Andrés Cholula, 
Puebla, que en lo conducente dice: “…HOY AL PRESENTARME AL 
DEPARTAMENTO  DE  AGUA  POTABLE,  ALCANTARILLADO  Y 
SANEAMIENTO.  EL  PERSONAL  ASIGANDO  A  ESTE 
DEPARTAMENTO ME INFORMO QUE EL DESCUENTO QUE SE 
NOS VENIA  OTORGANDO SOLO PROCEDE A EL PAGO DEL 
AGUA CON EL 50%, EL DRENAJE Y EL SANEAMIENTO QUEDAN 
SIN EJERCER EL 50% DE DESCUENTO, MOTIVO POR EL CUAL 
SOLICITO SU APOYO PARA RECONSIDERAR ESTA SITUACION, 
NO OLVIDANDO QUE SOMOS GENTE DE LA TERCERA EDAD, 
QUE  SON  LOGROS  QUE  SE  NOS  HAN  OTORGADO  PARA 
OBTENER UNA SOBREVIVENCIA.  POR LO ANTERIOR SE ME 
IMPIDE  REALIZAR  EL  PAGO,  YO  CONTABA  CON  EL 
DESCUENTO TOTAL DEL 50% PARA LIQUIDAR LO QUE QUEDA 
DEL  AÑO.  SIN  MAS  POR  EL  MOMENTO  AGRADECERE  EL 
APOYO QUE DE A LA PRESENTE. ATENTAMENTE AGUSTINA 
PEREZ  MENDOZA  RUBRICA  CON  DOMICILIO  EN  CALLE 
PASEOS  DE  CHOLULA,  No.  39  o  111  FRACC.  PASEOS  DE 
CHOLULA MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA.” (foja 5).

II.-  Certificación  de  13  de  julio  de  2007,  a  las  12:19 
horas, realizada por un visitador de este Organismo, en donde hace 
constar  la  comparecencia  de  la  C.  Agustina  Pérez  Mendoza, 
imponiéndose  del  contenido  del  informe rendido  por  la  autoridad 
señalada como responsable, quien manifestó: “... Quedar enterada 
con dicha vista, solicitando la continuación de la presente queja al  
no estar deacuerdo con el informe rendido por parte de la autoridad  
señalada como responsable, toda vez que el oficio DAP/04/05/2007 
nunca fue entregado en mi domicilio ya que siempre hay persona en  
el mísmo que lo pueda recibir, por lo que solicito se requiera a la  
autoridad señalada como responsable  a  efecto  de  exhiba copias 
certificadas de las diligencias de notificación del antes mencionado 
ocurso...” (foja 14).
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III.-  Informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, mediante oficio número PM/1149/07, de 4 de 
julio  de  2007,  signado por  el  C.P.  Omar  Eudoxio  Coyopol  Solís, 
Presidente  Municipal  Constitucional  del  Ayuntamiento  de  San 
Andrés  Cholula,  Puebla,  que  dice:  “…En  relación  al  acto  que 
reclama la hoy Quejosa  SE NIEGA, rotunda y categóricamente por 
las consideraciones y hechos siguientes: Con fecha cuatro de mayo 
del año dos mil siete, el ING. ALFONSO BONILLA GARCIA en su 
carácter  de  Coordinador  del  Departamento  de  Agua  Potable, 
Drenaje  y  Saneamiento,  del  H.  Ayuntamiento  de  San  Andrés 
Cholula,  Puebla,  dio  contestación  al  escrito  presentado  por  la  
Quejosa el día dos de mayo del año dos mil siete. Lo anterior se 
acredita con la copia certificada del oficio número DAP 04/05/2007,  
de fecha cuatro de mayo del año dos mil siete, suscrito por el ING. 
ALFONSO BONILLA GARCIA,  con lo  que  se  demuestra  que  en 
ningún momento se están violentando los Derechos Humanos de la 
Quejosa…” (foja 15). 

Al  informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, se acompañó el siguiente documento:

Oficio número DAP04/05/2007, de 4 de mayo de 2007, 
signado  por  el  Ing.  Alfonso  Bonilla  García,  Coordinador  del 
Departamento  de  Agua  Potable,  Drenaje  y  Saneamiento,  de  la 
Dirección  de  Planeación  y  Ecología  del  Ayuntamiento  de  San 
Andrés Cholula, Puebla, dirigido a la C. Agustina Pérez Mendoza, 
que en lo conducente dice: “…Por este medio se le informa que el  
descuento  para  personas con credencial  del  INSEN o INAPLEN, 
para el ejercicio 2007, se autorizó únicamente para agua potable, 
Artículo  16,  Fracción  IV,  no  así  para  los  servicios  de  drenaje  y  
saneamiento. La tarifa normal es de $ 307.00/mes y con descuento 
del 50% de agua es de  $ 212.00/mes. Cabe mencionar que si paga 
la  instalación  del  medidor,  el  cobro  por  servicio  medido  puede 
reducirse de acuerdo a los consumos, para mayores informes puede 
acudir a la oficina de Agua Potable de este Ayuntamiento. Sin otro  
particular, me es grato quedar a sus órdenes… ” (foja 16).
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IV.- Diligencia de 12 de octubre de 2007, realizada a las 
17:00 horas, por un visitador de esta Institución, en donde se hizo 
constar el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la quejosa 
a  cargo  de  las  C.C.  Ma.  Del  Carmen  Pérez  Mendoza,  y  Jannu 
Montecristo Pérez, que en lo conducente dice: “…ACTO SEGUIDO 
comparece  ante  mi  la  C.  Marcelina  del  Carmen Perez  Mendoza 
quien se identifica... Y QUIEN BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE 
CON VERDAD EN USO DE LA PALABRA. MANIFESTÓ Que con 
fecha  4  de  mayo  de  2007,  me  encontraba  en  el  domicilio  
identificado como Paseos de Cholula número 39 Fraccionamiento 
Paseos de Cholula,de San Andrés Cholula,  lugar  en el  que vivo  
junto con mi hija Jannu Montecristo Perez, mis hermana Agustina 
Perez Mendoza y mi madre Carmen Mendoza Sierra, sin que en 
ningun  momento  personal  del  H.  Ayuntamiento  de  San  Andrés 
Cholula hubieran comparecido en el domicilio antes citado a efecto 
de  dejar  algún  oficio,  lugar  en  el  cual  me  encontre  todo  el  día 
descansando en razón de que la de la voz soy ingeniera y un dia  
anterior el día 3 de mayo de 2007, día de la santacruz tuve diversos 
compromisos en obras en las cuales se festejo dicho día…”  (foja 
24).

“...ACTO SEGUIDO  comparece  ante  mi  la  C.  Jannu 
Montecristo  Pérez  quien  se  identifica  en  este  momento  con...  Y 
QUIEN BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD EN 
USO DE LA PALABRA. MANIFESTÓ Que con fecha 4 de mayo de 
2007,  viernes,  me  encontraba  en  el  domicilio  identificado  como 
Paseos  de  Cholula  número  39  del  Fraccionamiento  Paseos  de 
Cholula, lugar en el que vivo junto con mi madre, mi tia y mi abuela, 
lugar en el que estuve todo el día esto en razón de que mi madre se 
encontraba descansando ya que un día antes habia sido 3 de mayo 
y  se  había  festejado  el  día  de  la  Santa  Cruz  teniendo  diversos 
compromisos, sin que en algún momento personal del municipio de 
San Andrés Cholula, hubieran comparecido en el domicilio donde 
vivimos  a  dejar  alguna  notificación  u  oficio,  o  de  que  nos 
hubieramos percatado  de  que  lo  habían  dejado  en  la  puerta  de 
nuestra casa...” (foja 25).

V.- Oficio PM/1219/07, recibido el 8 de octubre de 2007, 
en este Organismo Protector de los Derechos Humanos, signado 
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por  el  C.P.  Omar  Eudoxio  Coyopol  Solís,  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  que  en  lo 
conducente  dice:  “...En  virtud  de  lo  anterior  se  manifiesta  que 
mediante  el  diverso  numero  PM/1149/07  recepcionado  por  este 
Organismo Publico el día cinco de julio del año dos mil  siete, se 
anexo la  copia certificada del  oficio  número DAP 04/05/2007,  de 
fecha cuatro de mayo del  año dos mil  siete,  suscrito por el  ING.  
ALFONSO BONILLA GARCIA,  con lo  que  se  demuestra  que  en 
ningún momento se están violentando los Derechos Humanos de la 
Quejosa, y dicho oficio se fijo en la puerta de la casa marcada con el 
número 39 o 111 de la Calle Paseos de Cholula, del fraccionamiento 
Paseos  de  Cholula,  de  este  Municipio  de  San  Andrés  Cholula, 
Puebla, el día cuatro de mayo del año dos mil siete...” (foja 28).

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  8°.  “Los  funcionarios  y  empleados  públicos 
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se 
formule  por  escrito,  de  manera  pacífica  y  respetuosa;  pero  en 
materia  política  sólo  podrán  hacer  uso  de  ese  derecho  los  
ciudadanos  de  la  República.  A  toda  petición  deberá  recaer  un 
acuerdo escrito  de la  autoridad a quien se haya dirigido,  la  cual  
tiene  obligación  de  hacerlo  conocer  en  breve  término  al  
peticionario”.

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 

7



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 
prescribe:

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 los siguientes artículos: 

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”.

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

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 
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autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”.

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 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  2.-  “El  Municipio  Libre  es  una  Entidad  de 
derecho público, base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del  Estado de Puebla,  integrada por una 
comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección 
popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito  
de su competencia, las necesidades colectivas de la población que 
se  encuentra  asentada en su circunscripción  territorial;  así  como 
inducir  y  organizar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la 
promoción del desarrollo integral de sus comunidades”.

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

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.
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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, preceptúa:  “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 Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece:

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

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 
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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 de la quejosa, como a continuación se detalla.

De los sucesos narrados por Agustina Pérez Mendoza, 
se  advierte  que existen  actos  presumiblemente  violatorios  de las 
prerrogativas constitucionales que le asisten, como es la negativa al 
derecho de petición, cometida en su agravio, en razón de lo anterior 
este  Organismo  se  abocó  a  su  investigación,  para  su  posterior 
valoración  y  en  el  presente  documento  se  analizará  de  manera 
pormenorizada en las siguientes líneas.

DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, DE 
LA CUAL FUE OBJETO AGUSTINA PÉREZ MENDOZA.

En  efecto,  la  quejosa  Agustina  Pérez  Mendoza, 
esencialmente hace consistir su inconformidad por la violación a su 
derecho de petición, manifestando en síntesis que el 2  de mayo de 
2007,  presentó  escrito  dirigido  al  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla, y a la fecha no ha 
recibido contestación alguna, señalando que el contenido se refiere 
al descuento del 50% respecto al drenaje y saneamiento a que tiene 
derecho  como  miembro  del  INSEN  (Instituto  Nacional  de  la 
Senectud)

Debido  a  la  queja  presentada  por  Agustina  Pérez 
Mendoza,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
procedió a la investigación y valoración de los hechos expresados, 
mismos que fueron acreditados y corroborados con las siguientes 
evidencias: a) queja formulada por Agustina Pérez Mendoza, el 13 
de junio de 2007, ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado (evidencia I); b) copia fotostática del escrito de 2 de mayo de 
2007, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de San Andrés 
Cholula,  Puebla,  recibido  en  la  misma  fecha,  según  acuse  de 
recibido  del  sello  fechador  de  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla  (evidencia  I);  c) 
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certificación de 13 de julio de 2007, realizada por un visitador de 
este  Organismo,  en  la  que  hace  constar  la  comparecencia  de 
Agustina Pérez Mendoza, imponiéndose del contenido del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable (evidencia II), 
d)  informe  con  justificación  rendido  por  el  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla, el 4 de julio de 2007 
(evidencia  III);  e)  copia  certificada  del  oficio  número 
DAP/04/05/2007, de 4 de mayo de 2007, signado por el Ing. Alfonso 
Bonilla  García,  Coordinador  del  Departamento  de  Agua  Potable, 
Drenaje y Saneamiento de la Dirección de Planeación y Ecología del 
Ayuntamiento  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla  (evidencia  III);  f) 
diligencia  de  12  de  octubre  de  2007,  relativa  al  desahogo de  la 
prueba testimonial ofrecida por Agustina Pérez Mendoza (evidencia 
IV);  g)  oficio  PM/1219/07,  signado  por  el  C.P.  Omar  Eudoxio 
Coyopol,  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Andrés 
Cholula, Puebla (evidencia V).

Las  probanzas  citadas  con  anterioridad,  tienen  pleno 
valor, acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por 
ende, son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la 
presente queja, conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado y 76 de su Reglamento Interno, 
pues  dan  certeza  a  los  hechos  expuestos  por  Agustina  Pérez 
Mendoza. 

En  este  contexto  y  de  las  evidencias  obtenidas  en  la 
investigación  de  los  hechos  materia  de  la  queja,  se  llega  a 
determinar  la  negativa  al  derecho  de  petición  en  perjuicio  de 
Agustina  Pérez  Mendoza,  realizada  por  el  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  San  Andrés  Cholula,  Puebla,  tal  y  como  se 
desprende con los documentos anexos que remitió  en el  informe 
con justificación, que relacionados con los hechos narrados por la 
quejosa, tienen implicación directa e inmediata con las evidencias 
obtenidas en el trámite de la queja sujeta a estudio.

En  este  orden  de  ideas,  la  autoridad  señalada  como 
responsable  en  el  informe  con  justificación  rendido  ante  este 
Organismo, argumenta que mediante oficio DAP/04/05/2007, de 4 
de mayo de 2007, signado por el Ingeniero Alfonso Bonilla García, 
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Coordinador  del  Departamento  de  Agua  Potable,  Drenaje  y 
Saneamiento,  de  la  Dirección  de  Planificación  y  Ecología  del  H. 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, se dio contestación al 
escrito  de  2  de  mayo  de  2007,  presentado  por  la  quejosa, 
informándole que el  descuento  para personas con credencial  del 
INSEN o INAPLEN, para el ejercicio 2007, se autorizó únicamente 
para  agua  potable,  no  así  para  los  servicios  de  drenaje  y 
saneamiento.

No obstante lo manifestado por la autoridad responsable, 
no pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, que si bien es cierto el Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula,  en  su  informe  acompaña  copia  certificada  del  oficio 
DAP04/05/2007, de 4 de mayo de 2007, emitido por el Coordinador 
del  Departamento  de  Agua  Potable,  Drenaje  y  Saneamiento  de 
dicha comuna, dirigido a la quejosa y a través del cual según él, da 
respuesta a la petición planteada, también lo es que no se advierte 
en dicho oficio que haya sido entregado a Agustina Pérez Mendoza, 
o haya sido recibido en el domicilio señalado por ella a través de 
persona  diversa,  lo  anterior  en  virtud  de  que  dicho  documento 
carece de firma o huella digital de la persona a la que va dirigido o 
de quien lo recibiera; es decir, no existe constancia que demuestre 
el  acuse  de  recibo  del  multicitado  oficio  o  en  su  caso,  el 
procedimiento  de  notificación  que  se  hubiere  llevado a  cabo,  en 
caso de que por razones distintas dicho oficio no se entregara a 
Agustina  Pérez  Mendoza,  con  lo  anterior  la  autoridad  señalada 
como responsable no acreditó ni  demostró cumplir con la obligación 
que le impone la ley, de dar respuesta por escrito a las peticiones 
que  realizó  la  quejosa,  por  lo  que  al  no  haber  observado  el 
Presidente Municipal  de San Andrés Cholula, Puebla, lo estipulado 
por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y  138  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla; vulneró el principio de legalidad y seguridad 
jurídica, así como el derecho de petición de la agraviada, además no 
pasa desapercibido para esta Comisión de Derechos Humanos que 
la  solicitud  por  escrito  formulada  por  la  quejosa,  fue  dirigida  al 
Presidente Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla 
y,  no  obstante  ello,  la  contestación  que  según  dice  la  autoridad 
señalada  como  responsable  dio  a  la  petición  planteada, 
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supuestamente  la  realiza  un  funcionario  diverso  siendo  el 
Coordinador  del  Departamento  de  Agua  Potable,  Drenaje  y 
Saneamiento  de  la  Dirección  de  Planificación  y  Ecología  del  H. 
Ayuntamiento,  sin  que  exista  constancia  de  haberla  recibido  la 
quejosa o persona autorizada por  ella,  o  familiar  que viva en su 
domicilio.

Con lo manifestado se demuestra que a la quejosa se le 
transgrede su derecho de petición, 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 
Presidente Municipal Constitucional de San Andrés Cholula, Puebla, 
viola lo preceptuado en el artículo 8° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como el 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, violentando también 
los  principios  de  legalidad  contenidos  en  diversos  Tratados 
Internacionales  como  son  los  artículos  19  de  la  Declaración 
Universal  de  los  Derechos  Humanos,  XXIV  de  la  Declaración 
Americana  de los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  documentos 
éstos que prevén entre otras cosas que todo individuo tiene derecho 
a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo este el derecho 
de investigar y  recibir  informaciones,  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.

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 las 
autoridades la obligación de dictar, a toda petición hecha por escrito, 
esté  bien  o  mal  formulada,  un  acuerdo  también  por  escrito,  que 
debe hacerse saber 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 
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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 de 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.

En consecuencia, estando acreditada la violación a los 
derechos  fundamentales  de  Agustina  Pérez  Mendoza,  este 
organismo  considera  procedente  y  oportuno  emitir  la  presente 
recomendación  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San 
Andrés Cholula, 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, para que a la brevedad se sirva observar 
la garantía que otorga el artículo 8° de la Constitución Política de los 
Estado  Unidos  Mexicanos,  con  relación  al  diverso  138  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  a 
efecto  de  no  vulnerar  los  derechos  humanos  de  Agustina  Pérez 
Mendoza, debiendo dar contestación a su petición, notificándole la 
misma conforme a lo previsto en el orden legal que el caso prevé, 
haciéndole  la  notificación  personal,  o  por  medio  de  persona que 
habite en su domicilio.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted Señor Presidente 
Municipal  Constitucional  de  San  Andrés  Cholula,  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 cuando reciba cualquier 
petición por escrito, a la brevedad se sirva observar la garantía que 
otorga el artículo 8° de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, con relación al diverso 138 de la Constitución Política 
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del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de no vulnerar los 
derechos fundamentales de Agustina Pérez Mendoza, debiendo dar 
contestación  a  su  petición,  notificándole  la  misma conforme a  lo 
previsto  en  el  orden  legal  que  el  caso  prevé,  haciéndole  la 
notificación  personal,  o  por  medio  de  persona  que  habite  en  su 
domicilio.

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.

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.

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, octubre 31 de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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