
RECOMENDACION NUMERO: 005/98.
QUEJOSO: RODRIGO SANTIAGO HERNANDEZ Y OTRO EN 

FAVOR DE JUAN MANUEL RAMOS DAVALOS
EXPEDIENTE : 604/96-I.

Puebla, Pue., a 18 de marzo de 1998.

C. ING. RENE LEZAMA ARADILLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE TEHUACAN, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  con  fundamento  en  los  artículos  102, 
apartado B, de la Constitución General de la República, 12 
fracción VI de la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 
y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos  en  el  expediente  604/96-I  relativo  a  la  queja 
formulada por Martín Amaru Barrios; y vistos los siguientes: 

H   E   C   H  O   S 

1.- El 13 de diciembre  de 1996, esta Comisión 
Estatal  recibió  la  queja  formulada  por  Rodrigo  Santiago 
Hernández  en  favor  de  Juan  Manuel  Ramos  Dávalos, 
manifestando  en  lo  conducente  que  el  agraviado  es 
representante  y  coordinador  de  la  Organización  Cultural 
TRUCO  (Trabajadores  Rockeros  Unidos  con  Organización), 
quien con tal carácter y mediante escrito, el 17 de mayo de 
1996 acudió ante el Director de Cultura del Ayuntamiento de 
Tehuacán, Pue., solicitándole permiso para llevar a cabo un 
evento musical en las instalaciones del Complejo Cultural del 



Carmen, a efectuarse el 16 de junio de 1996; asimismo, que el 
día  22  del  mismo  mes  y  año,  el  titular  de  esa  Institución 
licenciado Alejandro Mariano Pérez le informó verbalmente 
que el  evento no se  podría llevar  a cabo,  porque el  rock 
representaba la cultura popular y  su administración estaba 
intentando elevar el nivel cultural del municipio, sin que hasta 
esa fecha hubiera tenido respuesta por escrito la petición de 
mérito.

2.- Por determinación de 20 de enero de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número  de  expediente  604/96-I,  y  se  solicitó  al  Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, el informe correspondiente, 
mismo  que  rindió  mediante  oficio  124/97  de  fecha  4  de 
febrero de 1997.

Del  informe  de  la  autoridad  y  de  las 
investigaciones efectuadas por personal de esta Comisión, se 
desprenden las siguientes:

E  V  I  D  E   N C  I  A  S

I).- Copia del escrito de 17 de mayo de 1996, 
dirigido  al  H.  Ayuntamiento  Municipal,  Regiduría  de 
Educación y al Director de Cultura, de Tehuacán, Puebla.

II).- El informe rendido a esta Comisión Estatal 
por el Presidente Municipal de Tehuacán, Pue., mediante su 
oficio  124/97  de  4  de  febrero  de  1997,  quien  en  lo 
conducente señala:  que efectivamente el  17 de mayo de 
1996, Juan Manuel  Ramos Dávalos  le  solicitó por  escrito al 
titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento Municipal, 
las  instalaciones  del  complejo  cultural  “El  Carmen”  para 
llevar  a  cabo  un  festival  denominado  “Festival  para  los 
padres”, contestándole dicho funcionario que se realizaría un 
análisis de su petición, citándolo para el 22 de mayo de ese 
año, a fin de darle una respuesta, sin embargo, que el 23 del 
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precitado  mes  de  mayo,  compareció  el  agraviado 
informándole al  Director de Cultura que se cancelaba  tal 
evento,  debido  a  que  no  se  les  había  autorizado  la 
publicidad y la venta de refrescos. 

O B S E R VA 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,  respecto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos 
previstos por 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,  en  lo  esencial  establece:  “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 solo 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.”

El artículo 138 de la Constitución Política del 
Estado de Puebla, señala: “La autoridad, ante quien se ejerza 
el  derecho de petición dictará su proveído por escrito y lo 

3



hará  saber  al  peticionario  dentro  del  término  de  8  días 
hábiles”.

El quejoso reclama la omisión del Director de 
Cultura  del  Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Pue.,  a  dar 
contestación por  escrito  a  su  solicitud de 17 de mayo de 
1996, en la cual pidió autorización para realizar un evento en 
las instalaciones del complejo cultural “El Carmen”, el 16 de 
junio de ese mismo año. 

Ahora  bien,  lo  anteriormente  descrito  se 
encuentra plenamente comprobado con la copia del escrito 
debidamente  sellado,  dirigido  al  Director  de  Cultura  del 
Ayuntamiento de Tehuacán, Pue., recibido el 17 de mayo de 
1996, en el que se solicitó autorización a efecto de llevar a 
cabo un festival  musical  en las  instalaciones  del  Complejo 
Cultural del Carmen, y de la confesión expresa del Presidente 
Municipal de la ciudad de Tehuacán al rendir informe en el 
sentido de que efectivamente sí  recibió dicha solicitud,  sin 
que conste en autos se haya dado contestación por escrito a 
la  misma,  no obstante que del  17  de mayo de 1996 a  la 
fecha han transcurrido aproximadamente un año y 10 meses 
desde que se presentó, tiempo que indudablemente excede 
el plazo  previsto en el artículo 138 de la Constitución Política 
del Estado.

Asimismo, es inatendible lo expresado por el 
Presidente  Municipal  de  Tehuacán  al  rendir  informe, 
consistente en que  al  presentar  su  escrito  Manuel  Ramos 
Dávalos el  17 de mayo de 1996, el  Director de Cultura del 
Ayuntamiento de ese municipio, le informó que se analizaría 
su petición, citándolo para el 22 del mismo mes y año a fin de 
darle una respuesta, pero que sin embargo el 23 del propio 
mes compareció el solicitante a cancelar tal evento, debido 
a  que  no  le  habían  autorizado  publicidad  y  venta  de 
refrescos;  al  efecto  es  pertinente  hacer  notar  que 
independientemente  que  el  mencionado  Presidente 
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Municipal  no aportó prueba alguna tendiente a demostrar 
sus aseveraciones, por lo que deben tomarse como simples 
manifestaciones  unilaterales  carentes  de  todo  valor 
probatorio,  es  evidente que tratándose de la  garantía  del 
derecho  de  petición  prevista  en  el  artículo  8º  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  no 
basta  para  cumplirse  en  su  exacta  dimensión  contestar 
verbalmente  las  peticiones  formuladas  por  escrito,  de 
manera pacífica y respetuosa, sino que es imperativo, que a 
toda  petición  deberá  recaer  un  acuerdo  escrito  de  la 
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación 
de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Sin  embargo,  al  ser  evidente 
cronológicamente  que  la  fecha  señalada  para  la 
celebración  del  evento  ya  pasó  y  cuya  autorización  se 
solicitó,  a  saber,  el  16  de  junio  de  1996,  resulta  en 
consecuencia innecesario dar contestación por escrito a la 
petición  de  referencia,  tomando  en  consideración  que 
jurídicamente a nada llevaría el que se contestara o no por 
escrito el invocado libello.

Así  pues,  estando justificado que el  Director 
de Cultura del Ayuntamiento de Tehuacán, Pue., licenciado 
Alejandro Mariano Pérez violó los derechos humanos de Juan 
Manuel  Ramos  Dávalos,  es  procedente  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  la  aludida  ciudad  de  Tehuacán, 
inicie  contra  el  mencionado  funcionario  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad  en  que  incurrió,  y  en  su  caso,  sancionarlo 
como  corresponda,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  este 
documento, así como, se sirva girar una circular a todos los 
funcionarios  del  Ayuntamiento,  para  que  en  lo  sucesivo 
cumplan en sus términos lo dispuesto en el artículo 138 de la 
Constitución local cuyo tenor es el siguiente: “La autoridad, 
ante  quien  se  ejerza  el  derecho  de  petición  dictará  su 
proveído por escrito y lo hará saber al peticionario dentro del 
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término de 8 días hábiles”. Lo anterior, en atención a que la 
inobservancia de dicho precepto trae como consecuencia 
la  aplicación  de  las  sanciones  previstas  por  la  Ley  de 
Responsabilidades  de los  Servidores Públicos del  Estado de 
Puebla.

De acuerdo con lo expuesto,  esta Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer  a  usted  señor  Presidente  Municipal  de  Tehuacán, 
Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.-  Se  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrió y, en su caso, 
sancionar como corresponda a Alejandro Mariano Pérez en 
su  carácter  de  Director  Cultural  del  Ayuntamiento  de 
Tehuacán, Pue., por haber violado el derecho de petición de 
Juan Manuel Ramos Dávalos. 

SEGUNDA.-  Girar  una  circular  a  todos  los 
funcionarios de ese Ayuntamiento, para que en lo sucesivo 
cumplan en sus términos lo dispuesto en el artículo 138 de la 
Constitución local, cuyo tenor es el siguiente: “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  8  días  hábiles”;  debiéndose  señalar  que  la 
inobservacia de dicho precepto, trae como consecuencia la 
aplicación  de  las  sanciones  previstas  por  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

De conformidad con el  artículo 46 segundo 
párrafo, de la Ley que crea la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  Recomendación,  nos  sea 
informada dentro  del  término de 15 días hábiles siguientes  a 
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la notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 
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 sobre 
la aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que 
fue  aceptada,  asumiendo  el  compromiso  de  darle  cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer  pública dicha 
circunstancia.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de esta Comisión Estatal  de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  no  pretenden  en  modo  alguno 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o 
agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario deben 
ser concebidas  como  un  instrumento  indispensable  de las 
sociedades democráticas y de los Estados de Derecho, para 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su 
cumplimiento  adquieren  autoridad  y  funcionarios  ante  la 
sociedad.  Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de  manera 
progresiva  cada  vez  que  se  logra  que  aquéllas  y  éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de 
justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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