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RECOMENDACIÓN NÚMERO:044/2001. 
QUEJOSO: AGUSTÍN SERRANO GALLO 

EXPEDIENTE: 5009/2001-I. 
 

Puebla, Pue., a 30 de noviembre de 2001. 
  
 
C. ANTONIO BONILLA GUZMÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
SAN SALVADOR EL SECO, 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 5009/01-I, 
relativo a la queja formulada por Agustín Serrano Gallo; y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S 
 
  I.- El 3 de septiembre de 2001, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Agustín Serrano Gallo, 
manifestando que el 27 de agosto del año en cita presentó un escrito 
ante el Presidente Municipal de San Salvador el Seco, Puebla, sin 
que tal autoridad produjera contestación alguna; acompañando al 
efecto el escrito de mérito. 
 
  2.- El 19 de septiembre de 2001, un Visitador de este 
Organismo tuvo comunicación telefónica con la Tesorera Municipal 
del Ayuntamiento de San Salvador El Seco, quien, ante la ausencia 
en esos momentos del Presidente Municipal del lugar, manifestó que 
daría cuenta a éste con la inconformidad del quejoso; enviándole vía 
fax, la queja de Agustín Serrano Gallo. 
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  3.- Con fecha 25 de septiembre de 2001, un Visitador de 
esta Comisión sostuvo comunicación telefónica con el Presidente 
Municipal de San Salvador El Seco, informando dicha autoridad 
municipal lo que consideró oportuno en relación a la inconformidad 
del quejoso. 
 
  4.- Por determinación de 4 de octubre de 2001, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 5009/2001-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de San 
Salvador El Seco, Puebla, quien en su oportunidad lo rindió. 
 
  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 Agustín Serrano Gallo ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, el 3 de septiembre de 2001. 
 
 
 
  II.- El escrito de 27 de agosto de 2001, suscrito por José 
Agustín Serrano Gallo y recibido en la misma fecha por María 
Eugenia Martínez, según se aprecia de la razón asentada en el 
ocurso de mérito. 
 
 
 
  III.- El informe del Presidente Municipal de San Salvador 
El Seco, que en lo concerniente indica: “......comparezco a rendir el 
siguiente informe justificado. 1) NO ES CIERTO EL ACTO 
RECLAMADO. 2) Negamos en todos y cada uno de sus términos la 
queja formulada por el quejoso Agustín Serrano Gallo,  en virtud de 
que no son ciertos los hechos que reclama en su escrito de queja de 
fecha del día tres del mes de Septiembre del presente año dos mil 
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uno. El quejoso Agustín Serrano Gallo, de la lectura de su escrito de 
queja se desprenden los siguientes estados de indefensión, y la 
autoridad no puede apreciar en justicia legal: A) El quejoso Agustín 
Serrano Gallo, manifestó ante esta Comisión de Derechos Humanos, 
que con fecha del día 27 del mes de Agosto del año en curso, 
presentó un escrito ante el Presidente Municipal de San Salvador El 
Seco, Puebla, y expresa textualmente: “solicitando su intervención, 
sin que a la fecha y pese al tiempo transcurrido, dicha autoridad me 
hubiese contestado algo”. Comentarios: I. Sobre el particular 
debemos de recordar que conforme a la Jurisprudencia...... bajo la voz 
“Petición, Derecho de. Concepto de Breve Término”. La expresión 
“breve término “ a que se refiere el artículo 8º Constitucional, que 
ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, 
es aquel en que individualizado al caso concreto, sea necesario para 
que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que,  
desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses”. No existe 
violación al derecho de petición, en primer lugar, puesto que el hoy 
quejoso, repito no ha presentado solicitud alguna ante esta autoridad 
responsable, y además aceptando sin conceder que hubiese alguna 
petición que hubiese sido formulada por el quejoso Agustín Serrano 
Gallo, no ha transcurrido el plazo legal de cuatro meses, para 
considerarse violado su derecho de petición. Comentarios: II) 
Sobre el particular, manifiesto que dicho quejoso Agustín Serrano 
Gallo, no tiene presentada ninguna solicitud ante esta Presidencia 
Municipal. Y aunque existe una solicitud, de fecha del día 27 de 
Agosto del actual, pero a nombre de una persona con nombre 
distinto al hoy quejoso, a nombre del señor José Agustín Serrano 
Gallo...... III) Pero aceptando sin conceder que sea la misma persona 
Agustín Serrano Gallo y José Agustín Serrano Gallo, lo cierto es, que 
de la lectura del escrito firmado por el señor José Agustín Serrano 
Gallo (distinto del hoy quejoso) expresa textualmente lo siguiente:...... 
“haciendo eco en las necesidades de los vecinos de la calle dos norte 
de este mismo lugar..... Comentario: I)..... por ello no se le están 
perjudicando derecho de tránsito o de circulación a los vecinos del 
lugar...... II) Por lo anterior el hoy quejoso no tiene una legitimación o 
aptitud para hacer valer un supuesto derecho de violación al derecho 
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de petición, cuanto más que se encuentra a cuatro cuadras de 
distancia su vivienda de los actuales trabajos de adoquinamiento, y no 
como pretende decir, que son de su cuadra . Y digo que dicho 
quejoso no tiene legitimación procesal activa, aptitud o representación 
alguna, puesto de que además de no pertenecer a la cuadra o 
cuadras donde actualmente se desarrollan los trabajos de 
adoquinamiento, dicho quejoso, ES UN CAUSANTE 
INCUMPLIDO.......” 
 

 
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 toda 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 acuerdo escrito de la 
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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 la especie, la inconformidad de Agustín Serrano Gallo 
se ciñe al hecho de que el Presidente Municipal de San Salvador El 
Seco, Puebla, ha omitido dar contestación al escrito que le presentara 
con fecha 27 de agosto de 2001. 
 
  Ahora bien, no obstante que el Presidente Municipal de 
San Salvador El Seco, en su informe, manifestó que no es cierto el 
acto reclamado negando en todos sus términos la queja de mérito, de 
acuerdo a las evidencias descritas se encuentra plenamente probado 
que José Agustín Serrano Gallo presentó el 27 de agosto de 2001, un 
ocurso ante el Presidente Municipal de San Salvador El Seco, pues la 
misma autoridad municipal así lo reconoció en el aludido informe, 
señalando textualmente que existía una solicitud de 27 de agosto 
actual a nombre de José Agustín Serrano Gallo, persona, según su 
entender, distinta a la del hoy quejoso Agustín Serrano Gallo; sin que 
ello desvirtúe que el Presidente Municipal de San Salvador El Seco 
recibió el 27 de agosto de 2001, una petición formulada por escrito. 
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  Asimismo, se encuentra fehacientemente acreditado que 
el Presidente Municipal de San Salvador El Seco ha omitido dar 
contestación a ese escrito de 27 de agosto de 2001, pues él mismo 
reconoció que éste le fue presentado y por ende conoce su contenido; 
sin embargo, apoyándose en conceptos que erróneamente desarrolla 
como defensa a tal omisión y aceptando sin conceder según su propia 
apreciación que el quejoso sea la misma persona que quien suscribió 
el escrito de 27 de agosto de 2001, argumenta que en primer lugar, 
“no ha transcurrido el plazo legal de cuatro meses para considerarse 
violado su derecho de petición”, dando una incorrecta interpretación 
de la Jurisprudencia que cita en su informe; de igual manera y en 
segundo término, explica que en el supuesto de que el quejoso se 
trate de la misma persona que signó el ocurso de 27 de agosto de 
2001, “no tiene legitimación o aptitud para hacer valer un supuesto 
derecho de violación al derecho de petición” (sic), en razón, según 
dice, a que no le afecta el problema del cual solicita una solución en 
su escrito, agregando como una excusa más, que el quejoso es un 
causante incumplido que adeuda diversos pagos por servicio del agua 
potable y del impuesto predial. 
 
  Así las cosas y resumiendo lo hasta aquí analizado, 
podemos afirmar que al margen de que exista o no identidad entre 
José Agustín Serrano Gallo y Agustín Serrano Gallo, lo cierto es que 
al Presidente Municipal de San Salvador El Seco le fue presentado un 
escrito con fecha 27 de agosto de 2001, y que dicha autoridad no ha 
dado contestación al mismo. 
 
  En ese tenor, es indudable que el Presidente Municipal de 
San Salvador El Seco ha transgredido lo dispuesto en el artículo 8º  
de nuestra Constitución General de la República, el diverso 138 de la 
Constitución del Estado de Puebla y demás ordenamientos señalados 
con antelación, pues de la norma fundamental se infiere, que a toda 
petición que se haga por escrito, de manera pacífica y respetuosa, 
deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, y ésta tiene la obligación de hacerlo conocer en breve 
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término al peticionario, el cual está perfectamente delimitado por la 
Constitución local. 
 
  Luego entonces, es importante precisarle al Presidente 
Municipal de San Salvador El Seco, que es incorrecta la 
interpretación que hace de la Jurisprudencia que cita en su informe en 
relación al término con que cuenta para dar contestación a un ocurso, 
pues supone, como resultado de su errónea interpretación, la 
existencia de un plazo legal de cuatro meses para que la autoridad dé 
contestación a un escrito y que consecuentemente, al no transcurrir 
esos cuatro meses no existe violación a la garantía consagrada en el 
mencionado artículo 8º  constitucional. Nada más inexacto que recurrir 
a la Jurisprudencia, cuando existe disposición expresa en la 
normatividad que reglamenta el mandato constitucional (artículo 138 
de la Constitución local). 
 
  Se dice lo anterior, porque la Jurisprudencia que cita el 
Presidente Municipal se refiere a lo que debe entenderse por el 
concepto o expresión “breve término” contenido en el aludido artículo 
8º  de nuestra Ley Suprema; deduciéndose, en base a una correcta 
interpretación, que el breve término a que se refiere la garantía 
individual en  comento es aquel en que, individualizado al caso 
concreto, sea necesario para que la autoridad estudie y acuerde la 
petición respectiva, sin que en ningún caso exceda de cuatro meses; 
es decir, el “breve término” es aquel necesario para que la autoridad 
estudie y acuerde la petición efectuada; de lo que resulta, que no 
existe como imperativo un plazo legal de cuatro meses para que las 
autoridades den respuesta a los peticionarios. 
 
  En atención a lo anteriormente señalado, resulta ilustrativo 
citar las siguientes criterios Tesis Jurisprudenciales, bajo los rubros 
siguientes: 
 
  “GARANTIAS INDIVIDUALES. DERECHO DE 
PETICION. TERMINO PARA QUE LA AUTORIDAD EMITA Y DE A 
CONOCER AL PETICIONARIO EL ACUERDO RESPECTIVO. El 
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término con el que cuentan los funcionarios y empleados públicos 
para dar contestación a alguna petición de un particular conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8º Constitucional, debe entenderse como 
aquel en el que razonablemente pueda estudiarse una petición y 
acordarse, por lo que resulta inexacto que los funcionarios y 
empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar 
contestación a dicha petición”. Visible en el Apéndice 1917-1985. 
Octava Parte. Octava Epoca. Página 360. 
 
  “DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE 
POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA 
AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y 
DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea 
necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a 
una petición formulada en términos del artículo 8º  constitucional para 
considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la 
observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los 
términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En 
efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por 
escrito y “en breve término”, debiéndose entender por éste como 
aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una 
petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y 
empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar 
contestación a una solicitud”. Visible en el Tomo X octubre de 
1992. Octava Epoca. Página 318. 
 
  Por otra parte, es menester señalar que si bien es cierto 
las Tesis Jurisprudenciales a que se han hecho referencia, dilucidan 
el concepto de “breve término” a que se refiere el artículo 8º  
constitucional, para que las autoridades den contestación a alguna 
petición, también lo es, que en nuestro Estado de Puebla existe ley 
aplicable al caso concreto, siendo ésta nuestra propia Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que 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”; luego entonces, las Tesis de 
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Jurisprudencia que han sido invocadas resultan inoperantes para el 
caso que nos ocupa, pues la obligatoriedad de una ley no depende 
del previo reconocimiento de la Jurisprudencia; no obstante lo 
anterior, era menester ilustrar al Presidente Municipal de San 
Salvador El Seco, en el sentido de que es erróneo que exista un plazo 
legal de cuatro meses, para que se sirva dar contestación a los 
ocursos que recibe y en los cuales se formule una petición de manera 
pacífica y respetuosa, como la formulada por el señor José Agustín 
Serrano Gallo. 
 
  De igual manera, resulta inatendible lo argumentado por el 
Presidente Municipal de San Salvador El Seco, en relación a que 
Agustín Serrano Gallo o bien, José Agustín Serrano Gallo “no tiene 
una legitimación o aptitud para hacer valer un supuesto derecho de 
violación al derecho de petición” (sic), al considerar que no le atañe al 
quejoso los problemas que pudiesen o no presentarse en relación al 
adoquinamiento llevado a cabo en calles aledañas a su domicilio; 
amén, de que, según el citado Edil, tal “legitimación procesal activa, 
aptitud o representación” (sic) no le asisten en razón de ser un 
causante incumplido. 
 
  Tocante a este punto, es dable señalar que el artículo 8º  
de la Constitución General de la República en ninguna de sus partes 
condiciona, la contestación de la autoridad en relación a una petición 
que se le haya formulado, a que el peticionario tenga interés en lo 
planteado en el ocurso que presentó y que se encuentre éste al 
corriente de adeudos por servicios públicos o impuestos, puesto que, 
además de que el interés se encuentra intrínsecamente demostrado 
en el ocurso que llegase a presentarse, la única condicionante que 
establece la garantía en cuestión es que la petición se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; lo que sin lugar a dudas se 
aprecia del escrito de José Agustín Serrano Gallo, fechado en 27 de 
agosto de 2001. 
 
  Lo anterior es así, porque el derecho de petición 
consagrado en el artículo 8º  constitucional no implica que las 
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autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido 
expresado por los peticionarios, puesto que tal garantía solo obliga a 
contestar oportunamente, de manera congruente, fundada en breve 
término, y por escrito, las promociones que se presenten; es decir, 
dicha garantía tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide y 
no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido, por 
tanto, la autoridad municipal de San Salvador El Seco cumpliría con la 
obligación que le impone el precepto constitucional, al dictar un 
acuerdo, expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le 
haya hecho, con independencia del sentido y términos en que esté 
concebido. 
 
  Por último, para este Organismo resultaría ocioso e 
intranscendente alegar lo referente a la identidad del quejoso y que ha 
sido uno de los argumentos en defensa de la autoridad municipal, 
para no cumplir con lo establecido en la norma fundamental contenida 
en el artículo 8º  de nuestra Carta Magna, sin embargo, lo cierto es 
que se encuentra plenamente probado que el 27 de agosto de 2001, 
el Presidente Municipal de San Salvador El Seco recibió un escrito de 
esa fecha suscrito por José Agustín Serrano Gallo, sin que a la fecha 
y habiendo transcurrido dos meses y veinte días haya dado 
contestación al mismo. 
 
  Concluyendo este Organismo con citar, dadas las excusas 
y sin razones adoptadas por la autoridad municipal, la Jurisprudencia 
definida bajo el rubro y tenor siguiente: “PETICION, DERECHO DE. 
Este Tribunal no encuentra justificación a la pretensión de las 
autoridades responsables de que se sobresea un juicio de amparo 
promovido por violación al derecho de petición, no con el argumento 
de haber dado ya la respuesta constitucionalmente obligada para 
ellas, sino mediante defensas y argumentos que sólo hacen que 
transcurra aún más tiempo antes de acatar el mandato 
constitucional. La defensa constitucional aceptable a la violación 
del artículo 8º , es la demostración de que se ha notificado al 
quejoso la respuesta a su petición. Lo anterior puede dar la 
impresión de que las autoridades responsables procuran 
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entorpecer, por vía de litigio, la obtención  por el particular de 
una resolución negativa que dichas autoridades desearían dar, 
pero que no pueden fundar correctamente en derecho, y que sería 
más rápidamente anulado por medio de las defensas conducentes si 
se contesta, que si se acude a la evasión de la respuesta como 
primera providencia. Y los Tribunales se harían partícipes, en 
alguna forma, de esa posible conducta, si aceptaran que con sutilezas 
procesales las autoridades se abstengan de dar respuestas rápidas, 
formales y oportunas, a las peticiones que les son elevadas”. 
Jurisprudencia 896. Visible a fojas 616 del Tomo VI Parte T. CC. del 
Apéndice de 1917-1995. Séptima Epoca. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de José Agustín Serrano Gallo, en los términos expresados, 
es justo y legal que el Presidente Municipal de San Salvador El Seco, 
Puebla, se sirva de manera inmediata dar contestación al escrito que 
le fuera presentado el 27 de agosto de 2001, debiendo notificar su 
proveído en el domicilio señalado en el ocurso de mérito. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de San Salvador El Seco, Puebla, la siguiente: 
 

R E C O M E N D A C I Ó N 
 
  ÚNICA.- De manera inmediata se sirva dar contestación al 
escrito de José Agustín Serrano Gallo, que le fuera presentado el 27 
de agosto de 2001, debiendo notificar su proveído en el domicilio 
señalado en el ocurso de mérito. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión,  solicito  a  usted que  la  respuesta sobre la  

                       RECOMENDACIÓN NÚMERO:044/2001. 
 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 



 

12

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, 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 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 el respeto de los derechos 
humanos. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 


