
RECOMENDACIÓN NO:020/99
QUEJOSO: MARTÍN HILARIO DE LA CRUZ.

EXPEDIENTE: 3382/98-I.

Puebla, Pue., a 5 de julio de 1999.

C. SR. CONRADO GONZÁLEZ ALVAREZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ZIHUATEUTLA, PUEBLA.

Distinguido señor:

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 I I  y  II I,  46 y  51 
de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  3382/98-I, 
relativo a la  queja formulada por  Martín  Hilario de 
la Cruz; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  17  de  diciembre  de  1998,  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  recibió  la  queja  de  Martín  Hilario  de  la 
Cruz,  quien  en  lo  conducente  manifestó:  Que  el 
día 9 de septiembre de 1998, presentó un escrito al 
Presidente  Municipal  de  Zihuateutla,  Puebla,  sin 
que  hasta  ese  momento  hubiera  recibido 
contestación alguna, violando con ello su derecho 
de petición.



2.- Por determinación de 24 de diciembre 
de  1998,  este  Organismo  Público  Estatal  de 
Protección a los  Derechos Fundamentales,  admitió 
la  aludida  queja  asignándole  el  número  de 
expediente  3382/98-I,  solicitando  al  Presidente 
Municipal  de  Zihuateutla,  Puebla,  se  sirviera  rendir 
el  informe   correspondiente,  sin  que  lo  haya 
efectuado  no  obstante  que  se  le  hicieron  3 
requerimientos al efecto.

Del  mencionado  informe  y  demás 
constancias  que  integran  el  presente  expediente, 
se advierten las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

1.-  Copia  del  escrito  de  9  de  septiembre 
de  1998,  dirigido  al  Lic.  Carlos  René  Juárez 
Vázquez,  Presidente  Municipal  de  Zihuateutla, 
Puebla,  en  el  que  consta  que  fue  recibido  el 
mismo día y año.

2.-  Copia  del  escrito  dirigido  a  Martín 
Hilario  de  la  Cruz  por  parte  de  la  empresa 
denominada  “SUMA  Asesoría  Integral  S.C.”,  por 
medio  de  la  cual  hace  de  su  conocimiento  la 
estimación  respecto  al  valor  de  una  planta  de 
café,  considerando  los  conceptos  de  inversión 
desde el establecimiento hasta el cuarto año.

3.-  Los  acuses  de  recibo  del  Servicio 
Postal   Mexicano,  correspondientes  a  los  oficios 
V2-934/98  y  V2-4-089/99,  mediante  los  cuales  esta 
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Humanos,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Zihuateutla,  Puebla,  el  informe  con  justificación 
respectivo.

4.-  La  certificación  levantada  el  30  de 
marzo  del  año  en  curso,  por  un  Visitador  de  este 
Organismo,  relativa  a  la  llamada  telefónica 
realizada  a  Zihuateutla,  Puebla,  en  la  que  consta 
el  requerimiento  al  Presidente  Municipal  del  lugar 
el  C.  Conrado  González  Alvarez,  en  cuanto  al 
invocado informe.

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  como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
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  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.
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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  solo  podrán 
hacer  uso  de  ese  derecho  los  ciudadanos  de  la 
República.-  A  toda  petición  deberá  recaer  un 
acuerdo  escrito  de  autoridad  a  quien  se  haya 
dirigido,  la  cual  tiene  obligación  de  hacerlo 
conocer en breve término al peticionario

El  artículo  XXIV  de  la  Declaración 
Americana de los  Derechos y  Deberes  del  Hombre 
establece:  “Toda  persona  tiene  derecho  a 
presentar  peticiones  respetuosas  a  cualquier 
autoridad  competente,  ya  sea  por  motivo  de 
interés  general,  ya  de  interés  particular,  y  el  de 
obtener pronta resolución.

El  artículo  138  de  la  Constitución  Política 
del  Estado,  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.”

En  el  caso  que  nos  ocupa,  Martín  Hilario 
de  la  Cruz  reclama  la  omisión  del  Presidente 
Municipal  de  Zihuateutla,  Puebla,  de  dar 
contestación  a  su  escrito  de  9  de  septiembre  de 
1998,  en  el  cual  se  solicitó  la  indemnización  de 
unas plantas de café.

4

4



En  principio,  es  pertinente  hacer  notar 
que  no  obstante  que  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  por  tres 
ocasiones  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Zihuateutla,  Puebla,  rindiera  informe justificado  en 
relación  a  los  hechos  materia  de  la  presente 
queja, éste hizo caso omiso de tal solicitud.

El  artículo  38  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
establece:  “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 de 
la  documentación  que  lo  apoye,  así  como  el 
retraso  injustificado  en  su  presentación,  además 
de la  responsabilidad respectiva,  tendrá el  efecto 
de que en relación con el  trámite de la  denuncia 
se  tenga  por  ciertos  los  hechos  materia  de  la 
misma, salvo prueba en contrario.”

Ahora  bien,  tomando  en  cuenta  que 
como  se  adujo  con  antelación  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  por 
tres  ocasiones  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Zihuateutla, Puebla, rindiera el informe relativo a la 
petición  que  expuso  Martín  Hilario  de  la  Cruz,  sin 
que  lo  haya  realizado,  no obstante  que  según los 
acuses  del  Servicio  Postal  Mexicano  se 
recepcionaron los  oficios  V2-934/99 y  V2-4-089/99, 
y  se  recibió  la  llamada  de  un  Visitador  de  este 
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Organismo  mediante  la  cual  se  solicitó  el  informe 
correspondiente;  en  tal  situación  se  tienen  por 
ciertos  los  hechos  que  señaló  Martín  Hilario  de  la 
Cruz en su escrito de queja, consistentes en que no 
se dio contestación por escrito a su ocurso de 9 de 
septiembre  de  1998,  el  que  fue  recibido  el  mismo 
día  en  la  Presidencia  Municipal  de  Zihuateutla, 
Puebla,  según  se  aprecia  del  sello  de  recibo 
relativo;  lo  que  implica  que  el  aludido  Presidente 
Municipal  de  Zihuateutla,  Puebla,  conculcó  en 
perjuicio  del  referido  quejoso  la  garantía 
consagrada  en  el  artículo  8º  de  la  Constitución 
General  de la República y  sus  correlativos XXIV de 
la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes  del  Hombre  y  138  de  la  Constitución 
Política  del  Estado,  toda  vez  que  no  ha  dado 
contestación al escrito de 9 de septiembre del año 
próximo pasado.

En  otro  aspecto,  no  es  óbice  para  dar 
contestación al aludido escrito, el hecho de que el 
quejoso  hubiera  formulado  queja  ante  este 
Organismo  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  ya que en términos del  artículo 25 de la 
Ley  que  la  crea,  cualquier  persona  puede 
denunciar  violaciones  a  derechos  humanos  y 
acudir  ante  esta  Comisión  a  presentar  ya  sea 
directamente,  o  por  medio  de  representante, 
queja  contra  dichas  violaciones;  dando  lugar  a 
que la  autoridad señalada como responsable esté 
obligada  a  dar  contestación  a  las  peticiones 
formuladas  por  este  Organismo,  tal  y  como  lo 
preceptúa  el  artículo  56  de  la  invocada  Ley  de 
esta  Comisión Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
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Humanos,  independientemente  de  que  es  un 
deber  legal  observar  la  garantía que consagra,  el 
artículo  8º  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, y los diversos XXIV de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre y 138 de la Constitución local.

Es  aplicable  en el  caso a estudio,  la  tesis 
jurisprudencial  bajo  el  rubro.  PETICIÓN  DERECHO 
DE.  Aún en la  hipótesis  de  que el  penitenciario  no 
cumpla con los requisitos legales o reglamentarios, 
relativos a su solicitud, ello en los términos estrictos 
del  artículo  8º  de  la  Constitución  General  de  la 
República, no implica que dicha solicitud no deba 
acordarse  o  promoverse  nunca,  si  no  lo  más  que 
puede  ocasionar  tal  omisión,  es  la  negativa  a  la 
petición de que se trata; para en esa forma, darse 
cumplimiento  al  citado  precepto  Constitucional, 
por cuanto él establece que a toda solicitud debe 
recaer  un  acuerdo,  sea  favorable  o  desfavorable 
al peticionario. Amparo en revisión 3906/63 Manuel 
Cruz López y Coags 5 votos. 

En  consecuencia,  estando  acreditada  la 
violación a los derechos humanos de Martín Hilario 
de  la  Cruz,  procede  emitir  la  presente 
recomendación al  actual  Presidente  Municipal  de 
Zihuateutla,  Puebla,  no  como  autoridad 
responsable  de la  omisión aquí  narrada,  sino para 
que  coadyuve  con  este  Organismo  en  la 
observación  de  los  derechos  fundamentales  que 
consagra  nuestra  Carta  Magna,  y  en  tal  virtud  se 
sirva  dar  respuesta  a  la  petición  formulada  por  el 
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quejoso mediante su escrito de 9 de septiembre de 
1998.

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

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- Que  a  la  brevedad,  se  sirva 
observar  la  garantía  que  otorga  el  artículo  8o. 
Constitucional,  debiendo  dar  contestación  por 
escrito  al  ocurso  de  Martín  Hilario  de  la  Cruz,  de 
fecha 9 de septiembre de 1998, por el  que solicita 
intervención  para  resolver  el  problema  de  la 
indemnización  por  los  daños  causados  a  las  300 
matas de café de su propiedad.

De  conformidad  con  el  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,  nos  sea  informada  dentro 
del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
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
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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 E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

9



LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁDEZ.
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