
RECOMENDACION NUMERO:031/94.
EXPEDIENTE: 151/94-C

QUEJOSO: GERARDO LOPEZ PIOQUINTO.

Puebla, Pue., a  30 septiembre de 1994.

C.Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento  en  el  artículo  102,  apartado  B,  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
7º fracciones II y III, 24 fracción IV, 44, 46 y 51 de la Ley que crea a la 
propia  Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  151/94-C, relativo a la  queja presentada por  el  señor 
Gerardo López Pioquinto; y vistos los siguientes:

H E C H O S

El  9 de junio del año en curso, esta Comisión Estatal  recibió, 
mediante comparecencia, la queja formulada por Gerardo López 
Pioquinto, manifestando, que el 15 de marzo de este año, presentó 
junto  con  otros  vecinos,  una  solicitud  por  escrito  al  Presidente 
Municipal de Santiago Miahuatlán, Pue, la cual fue recibida por el 
propio Presidente Municipal, quien firmó la copia respectiva y que 
hasta  la  fecha  en  que  presentó  su  queja  no  había  recibido 
contestación alguna a sus peticiones; el promovente exhibió copia 
simple del escrito mencionado.

Por  determinación  de  15  de  junio  de  1994,  esta  Comisión 
Estatal  admitió  la  queja de  que  se  trata,  asignándole  el  número 
151/94-C,  y  se  solicito  al  Presidente  Municipal  de  Santiago 
Miahuatlán, Pue., el informe correspondiente, el cual no fue rendido, 
no obstante que se le solicitó en dos ocasiones.



El 6 de septiembre del año en curso, el quejoso Gerardo López 
Pioquinto exhibió la copia de un escrito, de fecha de 16 de marzo 
de 1994,  dirigido al  Presidente  Municipal  de Santiago Miahuatlán, 
Pue., en el  que consta en original  una firma así como la siguiente 
razón: “Recibí original 15-III-94”.

E V I D E N C I A S

La mencionada copia del  escrito de fecha 16 de marzo de 
1994, dirigido al Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Pue., 
mediante  el  cual  el  quejoso  y  otras  personas,  solicitaron  se  les 
otorgue  copia  certificada  del  primer  informe  y  se  les  conceda 
audiencia; tal ocurso, según aparece, fue recibido el  15 de marzo 
del presente año.

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

El  artículo  2º de la Ley de esta  Comisión,  establece: 
“Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos 
como  un  organismo  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios que tiene como objeto esencial  la protección, 
respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  en  el  orden  jurídico  nacional”  y  el 
artículo  5º  del  Reglamento  Interno  de la  misma Comisión, señala: 
“Para los efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión, se 
entiende  que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la 
naturaleza  humana,  sin  los  cuales  no  se  puede  vivir  como  ser 
humano. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los 
pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo  8º  de  la  Constitución  General  de  la  República 
determina:  “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”.  A  su  vez  el 
diverso 138 de la Constitución local  establece que: “La autoridad 
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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”.

Ahora bien,  de las  evidencias  señaladas se  advierte   que  el 
Presidente Municipal de Santiago Miahuatlán, Pue., ha violado en 
perjuicio de  Gerardo López Pioquinto y otros, el derecho de petición 
consagrado por  los  artículos  8º  de la  Constitución General  de  la 
República y 138 de la Constitución local, pues al no haber rendido el 
informe solicitado por  esta Comisión Estatal,  se tiene por cierto el 
acto que se le atribuye, de conformidad con lo que establece el 
artículo 38 de la Ley que crea a este organismo, esto es, se tiene por 
cierto  que  no  ha  dado contestación  al  escrito  formulado  por  el 
quejoso y  otras  personas,  el  cual  según  la  razón  asentada en  la 
copia de tal escrito, fue recibido el 15 de marzo del presente año. 
Por tanto, estando acreditada la violación a los derechos humanos 
del  quejoso,  procede  emitir  esta  Recomendación  al  Presidente 
Municipal de Santiago Miahuatlán, para que en cumplimiento a lo 
establecido  por  los  citados  preceptos  constitucionales,  en  forma 
inmediata de contestación a las peticiones del señor Gerardo López 
Pioquinto y otros, contenidos en el escrito de referencia.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Que  de  forma  inmediata  se  de  contestación  al 
referido  escrito  suscrito  por  el  quejoso Gerardo  López  Pioquinto  y 
otras personas, recibido el 15 de marzo de 1994. 

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión  Estatal  de Defensa de los  Derechos  Humanos,  solicito  a 
usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
Recomendación,  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 

3



RECOMENDACION NUMERO:031/94.

fecha en que haya concluído el plazo para informar la aceptación 
de la Recomendación. 

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  respecto  a  la 
aceptación  de  esta  Recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue  aceptada, 
quedando  esta  Comisión  en  libertad  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON DUMIT E.
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