
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 031/99.
QUEJOSO : MARÍA ANTONIA LUNA CANDIA

EXPEDIENTE: 2359/99-I

Puebla, Pue., a 26 de agosto de 1999.

C. JOSÉ DE JESÚS VÁZQUEZ GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEPEACA, PUEBLA.

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 2359/99-I, relativo a la queja formulada por María 
Antonia Luna Candia; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El  14 de abril  de 1999, esta Comisión Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos recibió la queja de María 
Antonia Luna Candia, quien como hechos expresó, que el día 
8 de marzo de 1999, presentó un escrito dirigido al Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla, sin que hasta la fecha de la 
formulación de su queja haya obtenido respuesta, violando en 
consecuencia su derecho constitucional de petición.

2.- Siendo las 14:30 horas del día 23 de abril del año 
en curso, Visitadores de este Organismo se constituyeron en las 
oficinas  que  ocupa  la  Presidencia  Municipal  de  Tepeaca, 
Puebla,  entrevistándose  con  el  C.  Adrián  López  Caselín, 
Secretario General del Ayuntamiento, quien les informó que el 
escrito de referencia motivo de la queja ya estaba resuelto, 



siendo innecesaria la contestación del mismo, en virtud de que 
se había celebrado un convenio entre las partes; agregando, 
que esa autoridad no era la  instancia correspondiente para 
resolver  el  contenido  del  multimencionado  escrito,  sin 
embargo,  se  daría  contestación  al   escrito  en  los  términos 
correspondientes.

3.- Los días 10, 20, 22, 25 de mayo, 8, 9 y 11de junio 
del  año  en  curso,  Visitadores  de  este  Organismo  se 
comunicaron vía telefónica al  domicilio de la  quejosa María 
Antonia Luna Candia, con la finalidad de saber si la autoridad 
municipal  ya  había  dado  contestación  a  su  escrito,  siendo 
informados  por  diversas  personas  que  la  quejosa  no  se 
encontraba en esos  momentos,  por  lo  que  les  solicitaron le 
pidieran a la quejosa se comunicara a esta Comisión Estatal.

4.- Los días 12 y 28 de mayo, y 14 de junio del año en 
curso,  Visitadores  de  esta  Comisión  Estatal  entablaron 
comunicación telefónica con la quejosa María Antonia Luna 
Candia, quien les informó que la autoridad municipal aún no 
había dado contestación al escrito que presentó el 8 de marzo 
de este año.

5.- Por determinación de 28 de junio de 1999, esta 
Comisión admitió la aludida queja asignándole el número de 
expediente 2359/99-I  y mediante oficio V1-662/99, el cual fue 
recibido el 5 de julio de este año, según constancia del Servicio 
Postal  Mexicano,  se  solicitó  el  informe  correspondiente  al 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, sin que haya dado 
respuesta.

6.- Mediante oficio V1-5-154/99 de 23 de julio del año 
en  curso,  por  segunda  ocasión  se  solicitó  el  informe 
correspondiente al Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, 
mismo que recibió el 30 del mismo mes y año, según consta en 
la certificación levantada el 2 de agosto por un Visitador.
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7.- Siendo las 14:32 horas del 2 de agosto del año en 
curso,  un  Visitador  de  esta  Comisión  Estatal,  se  comunicó 
telefónicamente  con  un  auxiliar  del  Secretario  General  del 
Ayuntamiento  de  Tepeaca,  Pue.,  quien  informó  que  a  más 
tardar el 4 de agosto se rendiría el informe solicitado, sin que tal 
solicitud  haya  sido  atendida,  no  obstante  los  diversos 
requerimientos al respecto.

8.- El 10 de agosto de este año, un Visitador de este 
Organismo, en vía de orientación, canalizó a la quejosa con el 
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, con el 
objeto de que con base en las atribuciones conferidas en la 
ley,  interviniera en los  hechos materia del  escrito presentado 
ante el Presidente Municipal de Tepeaca.

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

 E V I D E N C I A S

I.-  El  escrito de queja presentado el  14 de abril  de 
1999 ante esta Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos 
Humanos,  por  María  Antonia  Luna  Candia  en  contra  del 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, al que anexó copia 
del  escrito del  8 de marzo de 1999, dirigido a José de Jesús 
Vázquez García, Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla.

II.- La certificación de 23 de abril de 1999, de la que 
se observa que Visitadores de este Organismo se constituyeron 
en  la  Presidencia  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla, 
entrevistándose con el Secretario General del Ayuntamiento, C. 
Adrián  López  Caselín,  quien  les  informó  que  se  daría 
contestación al  escrito de la quejosa en los  términos legales 
correspondientes.

III.- Las certificaciones de 12 y 28 de mayo, y 14 de 
junio del año en curso, de las que se advierte que Visitadores 
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de esta Comisión Estatal recibieron llamadas telefónicas de la 
quejosa María Antonia Luna Candia, quien informó que hasta 
esa  fecha  no  había  recibido  respuesta  por  parte  de  la 
autoridad municipal.

IV.-  El   oficio V1-662/99 del  28 de junio del  año en 
curso, mediante el  cual este Organismo Público Protector de 
Derechos  Humanos,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca, Puebla, rindiera informe con justificación respecto de 
los hechos materia de la presente queja, en el término de 10 
días.

V.- El acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, 
correspondiente  al  oficio  V1-662/99,  dirigido  al  Presidente 
Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  del  que  se  advierte  que  el 
mismo fue recibido en la Presidencia Municipal de Tepeaca, 
Puebla, el día 5 de julio de 1999.

VI.-  El  oficio V1-5-154/99 de 23 de julio del  año en 
curso, por el que por segunda ocasión se solicita al Presidente 
Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  se  sirva  rendir  el  informe 
solicitado.

VII.- La diligencia de 2 de agosto del año en curso, 
realizada  por  un Visitador  de este  Organismo,  de  la  que se 
observa que la señorita Angelina Huerta, auxiliar del Secretario 
General  del  Ayuntamiento,  informó  que  el  día  30  de  julio 
habían recibido el oficio V1-5-154/99 y que a más tardar el 4 de 
agosto rendirían el informe solicitado.

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,  respeto,  observancia,  promoción, 
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estudio y divulgación de los derechos humanos, previstos por el 
orden 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  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  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  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 hará 
saber al peticionario dentro del término de 8 días hábiles”.

El  artículo  38  de  la  Ley  que  crea  esta  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en su segundo 
párrafo dispone: “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 
tengan  por  ciertos  los  hechos  materia  de  la  misma,  salvo 
prueba en contrario”.

5



En este orden de ideas, en atención a que como se 
ha  demostrado  con  antelación,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, solicitó en tres ocasiones al 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, el informe relativo a 
los  hechos  expuestos  por  la  quejosa,  sin  que  lo  haya 
producido, ello conduce a tener por cierta la manifestación de 
María Antonia Luna Candia, consistente en que el 8 de marzo 
de 1999 presentó un escrito dirigido al Presidente Municipal de 
Tepeaca,  Puebla,  sin  que  haya  recibido  respuesta  alguna, 
violando  en  consecuencia  su  derecho  constitucional  de 
petición (evidencia I), 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 de la referida quejosa, la garantía consagrada en el 
artículo  8º  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  puesto  que  de  la  interpretación  jurídica  del 
precepto normativo en comento, se colige que es obligación 
de  las  autoridades  a  las  que  se  formule  una  petición,  dar 
contestación  por  escrito,  para  con  ello  hacer  efectiva  la 
garantía  que  consagra  el  aludido  artículo  8º  Constitucional, 
puesto que de lo  contrario se hace nugatorio el  derecho a 
recibir contestación, pero lo más importante es que se deja en 
un estado de inseguridad jurídica  al  peticionario,  pues  éste, 
legalmente, se encuentra impedido para conocer la respuesta 
de  la  autoridad  y  consecuentemente,  imposibilitado  para 
impugnar  la  resolución,  simplemente  porque  ésta  no  existe, 
pues no basta que la autoridad realice determinadas gestiones 
con la finalidad de resolver la cuestión que le es planteada, 
sino que es menester informar por escrito lo que en derecho 
corresponda de manera congruente a la petición.

Por  otro  lado,  al  abstenerse  dicha  autoridad  de 
rendir  el  informe  solicitado  en  tres  ocasiones  por  este 
Organismo  Protector  de  Derechos  Humanos,  además  de 
retrasar la investigación, contravino lo dispuesto por el artículo 
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56 de la Ley de esta Comisión, que dice: “De conformidad con 
lo establecido en la presente Ley 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  pueden  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 de la quejosa, María Antonia Luna Candia 
en  los  términos  expresados,  procede  emitir  la  presente 
recomendación al Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, 
para que a la brevedad se sirva dar respuesta a la petición 
formulada por la quejosa, mediante escrito de 8 de marzo de 
1999,  la  que  deberá  de  comunicar  a  la  interesada  en  el 
domicilio que señaló para tal efecto.

Finalmente,  de  esta  resolución  se  advierte  que  el 
aludido  Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla, 
probablemente  incurrió  en  responsabilidad  administrativa  al 
violar los derechos humanos de María Antonia Luna Candia y 
otros, así como por haber omitido rendir el informe que le fue 
solicitado en tres ocasiones por este Organismo en relación a 
los  hechos  expuestos  por  la  quejosa,  en  consecuencia  con 
fundamento en los artículos 50 y 62 fracción III  de la Ley de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
procede solicitar al H. Congreso del Estado, inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación con objeto de 
determinar la  responsabilidad en que incurrió y,  en su  caso, 
sancionarlo como en derecho corresponda.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  Señor 
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Presidente Municipal de Tepeaca, 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 de la quejosa María Antonia Luna Candia y otros, de 
fecha 8 de marzo de 1999, por el que solicita su intervención 
respecto  a  los  hechos  que  en  el  ocurso  de  mérito  se 
mencionan, respuesta por escrito que deberá comunicarse a 
la quejosa 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.

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 
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cumplimiento  adquieren  autoridad  y  funcionarios  ante  la 
sociedad.    Dicha    legitimidad    se   fortalecerá   de   manera 
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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.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado, se solicita atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió y, en su caso, sancionar como corresponda al 
Presidente Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  por  los  hechos  a 
que  se  refiere  este  documento.  Al  efecto,  envíese  copia 
certificada de este expediente.

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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