
RECOMENDACIÓN NÚMERO:025/98.
QUEJOSO : JOSÉ LUIS SALDAÑA GARCÍA. 

EXPEDIENTE: 1803/97-I

Puebla, Pue., a 21 de agosto de 1998.

C. ELISEO HERNÁNDEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, de conformidad con 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 1803/97-I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  José  Luis  Saldaña  García;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.-  El  11  de  noviembre  de  1997,  esta   Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos recibió la queja 
de José Luis Saldaña García,  quien como hechos expresó, 
que siendo empleado del H. Ayuntamiento de San Salvador 
el  Seco, Puebla,  el  día 30 de octubre de 1996 viajando a 
bordo de un vehículo propiedad del Ayuntamiento, sufrió un 
accidente  resultando  el  más  afectado,  encontrándose 
convaleciendo  y  realizando  gastos  por  concepto  de 
atención  médica  y  rehabilitación,  sin  que  el  Presidente 
Municipal  Eliseo  Hernández  Reyes  le  haya  repuesto  esos 
gastos, pues como lo mencionó anteriormente, el accidente 
sufrido fue cumpliendo sus labores, por lo que con fecha 20 
de octubre de I997, solicitó en forma escrita se le pagaran los 
gastos que ha venido realizando, sin que hasta la fecha se 
haya obtenido respuesta a su petición, por lo que considera 



que  se  están  violando  sus  derechos  humanos, 
concretamente el contenido del artículo 8º de nuestra Carta 
Magna y que se refiere al derecho de petición, por lo que 
acude a este Organismo solicitando su intervención.

2.- Por determinación de 18 de noviembre de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja  asignándole  el 
número  de  expediente  1803/97-I,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente al Presidente Municipal de San Salvador el 
Seco,  Puebla,  sin  que haya dado respuesta,  no obstante 
que se  le  pidió en tres  ocasiones,  mediante los  oficios V1-
836/97, V1-5-012/98 y V1-5-041/98, los que  fueron recibidos  el 
25 de noviembre de 1997,  21 de enero y 16 de febrero del 
año en curso, como consta del acuse de recibo del Servicio 
Postal  Mexicano,  de  la  certificación  levantada  el  4  de 
febrero de este año por un visitador de esta Comisión Estatal 
y de la diligencia practicada el 16 de febrero por visitadores 
de  este  Organismo,   de  la  que  se  advierte  que  se 
constituyeron en la Presidencia Municipal de San Salvador el 
Seco,  Puebla,  entrevistándose  con  el  Secretario  del 
Ayuntamiento a quien le  hicieron entrega  del  oficio V1-5-
041/98   y solicitaron se rindiera el informe correspondiente.    

3.-El 5 de marzo del año en curso, un visitador de 
este Organismo se comunicó vía telefónica con el Secretario 
del  Ayuntamiento  de  San  Salvador  el  Seco,  Puebla, 
solicitándole  rindiera  el  informe  correspondiente,  quien 
manifiestó que el 6 de marzo lo remitiría

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente se observan las siguientes:         

 E V I D E N C I A S

I.-  La  queja  presentada  el  11  de  noviembre  de 
1997 ante esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  por  José  Luis  Saldaña  García  en  contra  del 
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Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, a la 
que  anexó  copia  del  escrito  del  20  de  octubre  de  1997, 
dirigido a Eliseo Hernández Reyes,  Presidente Municipal  de 
San Salvador el Seco, Puebla, por el que solicita apoyo para 
seguir con el tratamiento médico y rehabilitación, ya que no 
cuenta con recursos económicos,  el cual fue recibido en el 
Ayuntamiento el  20 de octubre de 1997, según se observa 
del sello fechador.

II.-  El   oficio  V1-836/97  del  18  de  noviembre  de 
1997, por el que se le hace saber al Presidente Municipal de 
San Salvador el Seco, Puebla, la existencia de la queja y se le 
solicita rinda informe con justificación en el  término de  10 
días.

III.-  El   acuse  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, del que se desprende que el oficio V1-836/97 fue 
recibido  en  la  Presidencia  Municipal  de  San  Salvador  el 
Seco, Puebla, el día 25 de noviembre de 1997.

IV.- El oficio V1-5-012/98, del quince de enero del 
año en curso,  por el que se le solicita por segunda ocasión 
al  Presidente  Municipal  de  San  Salvador  el  Seco,  Puebla, 
rinda el informe solicitado y se le apercibe que de no hacerlo 
se tendrán por ciertos los hechos materia de la queja salvo 
prueba en contrario.

         V.- La diligencia del 4 de febrero del año en curso 
realizada por un Visitador de este Organismo, de la que se 
observa  que  el  servicio  de mensajería  Aereo-Flahs  informó 
que  el  oficio  V1-5-012/98  de  fecha  15  de  enero  fue 
entregado en la  Presidencia Municipal  de San Salvador el 
Seco, al señor Salvador Ángel Lara el 21 de enero a las 18:30 
horas.

                VI.- La determinación de cuatro de febrero del año 
en curso, por la que se ordena que visitadores auxiliares de 
este Organismo se constituyan en la Presidencia  Municipal 
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de San Salvador el Seco, Puebla , y requieran por tercera vez 
al Presidente Municipal el informe solicitado.

 VII.-  El  oficio  V1-5-041/98  dirigido  al  Presidente 
Municipal de San Salvador el Seco , Puebla, por el que se le 
requiere  por  tercera  ocasión  la  entrega  del  informe 
solicitado. 

VIII.-  La  diligencia de dieciséis  de febrero de los 
corrientes de la  que se desprende que visitadores de este 
Organismo , se constituyeron en la Presidencia Municipal de 
San Salvador el Seco, Puebla e hicieron entrega al Secretario 
del Ayuntamiento,  Señor José Cruz Pérez Flores,  del oficio 
V1-5-041/98 , quien manifestó que una vez que se realizara la 
investigación se daría contestación al informe .

IX.-  La  diligencia  de  cinco  de  marzo  de  los 
corrientes ,  de la que se observa que un Visitador de este 
Organismo  ,  vía  telefónica  se  comunicó  a  la  Presidencia 
Municipal de San Salvador el Seco, Puebla , a fin de requerir 
la  entrega  del  informe  solicitado,  siendo  atendido  por  el 
Secretario  del  Ayuntamiento,  Señor  José  Cruz  Pérez  Flores, 
quien  indicó  que  al  día  siguiente  6  de  marzo  remitiría  el 
informe solicitado por oficio V1-836/97. 

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

El  artículo 2º de la  Ley de esta Comisión Estatal, 
establece:  “Se crea la  Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respecto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, 
previstos  por  el  régimen  jurídico  nacional”.  Asimismo,  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 
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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 recogen de 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  conducente  dice:  “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  caer  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 hará 
saber al peticionario dentro del término de 8 días hábiles”.

El artículo 38 de la Ley que crea la Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos señala: “En el informe 
que  rindan  las  autoridades  señaladas  como  responsables 
contra las cuales se interponga denuncia se deberá hacer 
constar  los  antecedentes  del  asunto,  los  fundamentos  y 
motivaciones  de  los  actos  y  omisiones  impugnados,  si 
efectivamente estos  existieron,  así  como los  elementos  de 
información que considere necesarios.  La falta de informe o 
la  documentación  que  lo  apoye,  así  como  el  retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto que en relación 
con  el  trámite  de  la  denuncia  se  tengan  por  ciertos  los 
hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”:

Ahora  bien,  en  virtud  de  que  este  Organismo 
Público de Derechos Humanos, por cuatro ocasiones solicitó 

5



al Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, el 
informe relativo a los hechos que expuso el quejoso, sin que 
lo  haya  producido,  ello  conduce  a  tener  por  cierta  la 
manifestación de José Luis  Saldaña García,  consistente en 
que el Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, 
no dio contestación al  escrito de 20 de octubre de 1997, 
situación que se corrobora con la copia del aludido escrito, 
en  el  que  consta  que  fue  recibido  ese  mismo  día  en  la 
mencionada Presidencia Municipal y no existe dato alguno 
para establecer que se haya dado respuesta a su petición, 
lo que implica que dicha autoridad ha violado en perjuicio 
del referido quejoso, la garantía consagrada en el artículo 8º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
su correlativo 138 de la Constitución local.  Por otro lado, al 
abstenerse dicha autoridad de rendir el informe solicitado en 
cuatro ocasiones por este Organismo Protector de Derechos 
Humanos, contravino lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley 
de esta  Comisión,  que dice:  “Las  autoridades  y  servidores 
públicos estatales y municipales, involucrados en asuntos de 
la  competencia  de  la  Comisión,  o  que  por  razón  de  sus 
funciones  o  actividades  puedan  proporcionar  información 
pertinente,  deberán  cumplir  en  sus  términos  con  las 
peticiones  de  la  Comisión  en  tal  sentido”; 
independientemente de que es un deber legal observar la 
garantía  consagrada  por  el  artículo  8º  de  la  Constitución 
General  de  la  República  y  su  correlativo  138  de  la 
Constitución local.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos del quejoso, procede a emitir la presente 
recomendación al Presidente Municipal de San Salvador el 
Seco, Puebla, para que a la brevedad se sirva dar respuesta 
a  la  petición  formulada  por  el  quejoso  José  Luis  Saldaña 
García, mediante escrito de 20 de octubre de 1997, la que 
deberá  comunicar al interesado en el domicilio que señaló 
para tal efecto.

6



Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted Señor 
Presidente  Municipal  de  San  Salvador  el  Seco,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente :

R E C O M E N D A C I Ó N

Ú N I C A.- A la brevedad se sirva dar respuesta al 
escrito  del  quejoso  José  Luis  Saldaña  García  de  20  de 
octubre de 1997, por el que le solicita ayuda y apoyo para 
los medicamentos que necesita y seguir con el tratamiento 
médico  y  rehabilitación,  ya  que  no  cuenta  con  recursos 
económicos, por lo que solicita el pago como Auxiliar de la 
Tesorería Municipal; puesto que desempeñó desde el inicio 
del  período  administrativo  y  hace  hincapié  en  que  el 
accidente automovilístico en el cual salió afectado sucedió 
cuando  se  encontraba  desempeñando  sus  labores; 
respuesta  que  deberá  comunicarse  al  quejoso  en  el 
domicilio que señaló para tal efecto.

En términos del 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 hacer pública dicha circunstancia.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:025/98.

Las  recomendaciones  de la  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 en las sociedades democráticas y 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 conllevan al respeto de 
los Derechos Humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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