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RECOMENDACIÓN NÚMERO:001/2001. 
QUEJOSO: MODESTO TORIBIO GALEOTE Y OTROS 

EXPEDIENTE: 1789/2000-C. 
 

Puebla, Pue., a 14 de febrero del 2001. 
  
C. M.V.Z. ELIUTH SOLÍS TOTOTZINTLE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 1789/00-C, 
relativo a la queja formulada por Modesto Toribio Galeote y otros; y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 2 de mayo de 2000, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Modesto Toribio Galeote y demás 
integrantes del Movimiento Ciudadano del Municipio de San Andrés 
Cholula, expresando en síntesis que debido a su inconformidad con 
el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula, así 
como con la Declaratoria de Utilidad Pública y Beneficio Social, 
para constituir Usos, Destinos y Reservas Territoriales en la ciudad 
de San Andrés Cholula, ambos publicados el 30 de enero de 1996 
en el Periódico Oficial del Estado, han insistido con el actual 
Ayuntamiento Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en la 
necesidad de elaborar un nuevo Programa de Desarrollo Municipal, 
así como iniciar  los trámites legales para la cancelación de la 
citada Declaratoria  de Utilidad Pública; por lo cual presentaron en 
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diferentes fechas diversos escritos en relación a tal inconformidad o 
problemática, sin que la autoridad municipal produjera contestación 
alguna en relación a los citados ocursos. 
 
  2.- Por determinación de 15 de mayo del 2000, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito y declaró su competencia legal por lo que hace a la 
negativa al derecho de petición respecto de cinco escritos 
presentados por los quejosos en diversas fechas; asignándole el 
número de expediente 1789/2000-C, solicitando informe con 
justificación al Presidente Municipal de San Andrés Cholula, 
Puebla, quien lo rindió en su oportunidad. 
 
  3.- Rendido que fue el informe de la autoridad 
municipal, se dio vista a los quejosos, quienes en respuesta 
solicitaron de este Organismo fuera el conducto para hacer llegar al 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, un escrito de 
fecha 5 de agosto de 2000, en el que solicitaron del aludido 
Ayuntamiento, respuesta a nueve puntos concretos contenidos en 
el citado ocurso; pidiendo de igual manera a esta Comisión de 
Derechos Humanos, fuera el receptor de la respuesta de la 
autoridad y la vía de notificación para con ellos. 
 
  4.- El 14 de septiembre del 2000, el Ayuntamiento de 
San Andrés Cholula, Puebla, recibió mediante oficio V1-1-162/2000 
el escrito de los quejosos de fecha 5 de agosto de 2000, a efecto de 
que le diera contestación a los nueve puntos contenidos; asimismo, 
se solicitó a la Autoridad Municipal enviara a esta Comisión la 
contestación respectiva, con la finalidad de ser la vía de notificación 
para los quejosos. 
 
  5.- Mediante comparecencia de 16 de noviembre del 
2000, el quejoso Modesto Toribio Galeote, centró su inconformidad, 
exclusivamente, en la falta de contestación por parte de la 
Autoridad Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, respecto de su 
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escrito de 5 de agosto del 2000, pues a esa fecha habían 
transcurrido dos meses de que este Organismo hiciera llegar el 
escrito de los quejosos, sin que se diera contestación alguna. 
 
  6.- Con fecha 4 de diciembre del año próximo pasado, 
un Visitador de esta Comisión se constituyó en las oficinas que 
ocupan la Sindicatura Municipal de San Andrés Cholula, con la 
intención de entrevistarse con su Titular, lo cual no fue posible dada 
su ausencia en esos momentos, según lo informó el licenciado 
Lucas Carlos García Aguilar. 
 
  7.- El día 13 de diciembre del 2000, el Visitador 
encargado del trámite del expediente materia de estudio, tuvo 
comunicación telefónica con el licenciado Rogelio Rojas Formacio, 
Síndico Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, quien indicó que 
a más tardar el día 20 del mes y año en cita, se enviaría a esta 
Comisión de Derechos Humanos la contestación relativa al ocurso 
de los quejosos. 
 
  8.- Con fechas 8 y 29 de enero del año en curso, el 
mismo Visitador intentó tener comunicación telefónica con el 
Síndico Municipal de San Andrés Cholula, sin que esto fuera 
posible dada la ausencia de dicho funcionario en esos momentos, 
según lo informó la señorita Maribel Martínez Bustamante. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja formulada por Modesto Toribio Galeote y 
demás integrantes del Movimiento Ciudadano de San Andrés 
Cholula, Puebla, misma que se ciñó, según diligencia de 16 de 
noviembre del año próximo pasado, en la falta de contestación por 
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parte del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, en relación 
a su escrito de fecha 5 de agosto de 2000. 
 
  II.- El escrito de 5 de agosto de 2000, suscrito por 
miembros de la Coordinadora del Movimiento Ciudadano de San 
Andrés Cholula, recibido por el Ayuntamiento de ese municipio 
mediante oficio V1-1-162/2000, en el cual consta como fecha de 
recepción, según el sello fechador, el día 14 de septiembre del 
2000. 

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

 
  El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano” 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de cada persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala: “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 
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acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario”. 
 
  De igual manera, el artículo 35 de la misma Carta 
Magna preceptúa: “Son prerrogativas del ciudadano: V.- Ejercer en 
toda clase de negocios el derecho de petición. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, en su artículo 138 establece: “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 ocho 
días hábiles”. 
 
  En ese tenor, el artículo XXIV de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, prescribe: 
“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 
cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés 
general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. 
 
  En primer lugar, es menester precisar que, según la 
diligencia de fecha 16 de noviembre de 2000, el quejoso Modesto 
Toribio Galeote centró su inconformidad en la falta de contestación 
por parte del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, 
respecto del escrito de fecha 5 de agosto del año próximo pasado, 
mismo que esta Comisión de Derechos Humanos, en atención a la 
solicitud de los quejosos, hiciera llegar a la citada autoridad el día 
14 de septiembre del mismo año, según se advierte del sello 
fechador impreso en el oficio V1-1-162/2000. 
 
  Ahora bien, el estudio y análisis lógico jurídico de las 
constancias que integran el expediente 1789/2000-C permiten 
concluir que se acreditan omisiones atribuibles a servidores 
públicos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, que 
violan los derechos humanos del quejoso Modesto Toribio Galeote 
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y demás integrantes del Movimiento Ciudadano del Municipio de 
San Andrés Cholula, Puebla, con base en las siguientes 
consideraciones: 
 
  Se encuentra plenamente probado que el 14 de 
septiembre de 2000, mediante oficio V1-1-162/2000, el 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, recibió un escrito de 
fecha 5 de agosto de 2000, suscrito por miembros de la 
Coordinadora del Movimiento Ciudadano de San Andrés Cholula, 
encabezando la lista de nombres y firmas de los integrantes, el 
quejoso Modesto Toribio Galeote. 
 
  Asimismo, del oficio señalado con antelación, se 
advierte que esta Comisión de Derechos Humanos, solicitó, dada la 
petición de los quejosos, que la respuesta que recayera a los nueve 
puntos contenidos en su escrito, se hiciera llegar a este Organismo 
a efecto de que fuera el conducto para notificarles la contestación; 
sin embargo, es de observarse que hasta la fecha en que se dicta 
esta resolución, este Organismo no recibió contestación alguna por 
parte del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, respecto al 
escrito de los quejosos, no obstante que en tres diversas ocasiones 
se intentó tener comunicación con el Síndico Municipal del 
municipio en comento. 
 
  Así las cosas, este Organismo tiene por sentado que el 
derecho de petición no se limita a la facultad de pedir algo a la 
autoridad, como en el caso concreto lo hicieron los quejosos en los 
nueve puntos contenidos en el ocurso de 5 de agosto de 2000, ya 
que el derecho público subjetivo que consagra el artículo 8o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entraña el 
derecho de recibir respuesta, otorgando la facultad de exigir 
jurídicamente que la autoridad responda a la petición que se le 
hace, para que realice o deje de efectuar algún acto propio de la 
esfera de sus atribuciones. Es decir, supone la obligación positiva 
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por parte de los órganos públicos de contestar por escrito y en 
breve término al autor de la petición. 
 
  Cabe decir que el derecho de petición es el sustento de 
gran parte de las relaciones jurídicas entre los particulares y 
autoridades, constituyendo el mecanismo por medio del cual se 
realizan diversas clases de trámites frente a éstas. 
 
  Por ello, esta Comisión de Derechos Humanos estima 
que en este caso se ha transgredido la garantía constitucional a 
que se ha hecho referencia, pues aún cuando los quejosos 
solicitaron por escrito, en forma pacífica y respetuosa, al 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, se sirviera dar 
contestación a los nueve puntos contenidos en su escrito de 5 de 
agosto de 2000, no obtuvieron respuesta alguna al mismo, no 
obstante que han transcurrido más de cuatro meses veinte días 
desde que la autoridad responsable recepcionó su ocurso. 
 
  Al respecto, es pertinente señalar que para dar cabal 
cumplimiento a la garantía prevista en el artículo 8o. constitucional, 
la respuesta debe elaborarse por escrito, comunicarla al 
peticionario la cual debe ser congruente con lo solicitado y además, 
producirse en breve término. En relación a este último punto la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pronunciado en el sentido de que una petición no contestada en 
cuatro meses ha rebasado el breve término a que se refiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero con 
ello no debe entenderse que el mismo corresponde exactamente a 
cuatro meses, sino que es aquel en que racionalmente puede 
conocerse una petición y acordarse, en virtud de que no toda 
petición puede ser resuelta en el mismo lapso. Sin que el exceso de 
trabajo de las autoridades pueda ser pretexto en un  momento dado 
para dejar de dar respuesta a una solicitud, ya que en todo caso, 
deberán tomarse las medidas correspondientes para facilitar el 
desahogo de los trámites. 
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  En efecto, en la especie tiene aplicación la tesis 
jurisprudencial visible en el apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1975, Tercera Parte, Segunda Sala, número 470, 
que al rubro dice: “PETICION, DERECHO DE. TERMINO PARA EL 
ACUERDO RESPECTIVO. Atento a lo dispuesto en el artículo 8o. 
de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el 
acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro 
meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún 
acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado 
artículo constitucional”. 
 
  Y su relacionada, que al texto dice: “PETICION. 
DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TERMINO. La expresión 
“breve término” a que se refiere el artículo 8o. es aquel en que 
racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse”. 
 
  Ahora bien, para esta Comisión de Derechos Humanos, 
prevención importante para los intereses democráticos es que el 
acuerdo se haga saber al peticionario en breve término, el cual 
naturalmente depende de la sencillez o complejidad del asunto, 
siendo inadmisible que el acuerdo demore con el pretexto de 
consultar antecedentes o recabar informes, y si ello fuera necesario 
debe hacerse saber al peticionario que ya se procede a obtener los 
datos para resolver su petición, sin que ello implique satisfacer la 
garantía que requiere acuerdo sobre la materia concreta de la 
petición. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Modesto Toribio Galeote y otros, en los términos 
expresados, es justo y legal que el Presidente Municipal de San 
Andrés Cholula, Puebla, procure lo necesario para que en forma 
inmediata se de respuesta congruente por escrito a las peticiones 
contenidas en el multicitado ocurso de 5 de agosto de 2000; 
solicitando de igual manera, se sirva enviar a esta Comisión de 
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Derechos Humanos la contestación que recaiga al referido escrito 
de los quejosos, a efecto de ser el conducto de notificación para 
con los mismos, pues así lo solicitaron a este Organismo. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Provea lo necesario para que en forma 
inmediata se de respuesta congruente por escrito a las peticiones 
contenidas en el multicitado ocurso de 5 de agosto de 2000. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva enviar a esta Comisión de 
Derechos Humanos la contestación que recaiga al referido escrito 
de los quejosos, a efecto de ser el conducto de notificación para 
con los mismos, pues así lo solicitaron a este Organismo. 
 
  De conformidad con el 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 
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hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en  
modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones ni constituyen  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:001/2001. 
 
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 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 
 


