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RECOMENDACIÓN NÚMERO:027/2002. 
QUEJOSO: MEDARDO LECHUGA ARROYO 

EXPEDIENTE: 1638/2002-I 

 

Puebla, Pue., 8 julio de 2002. 

 
 

ING. LUIS CASIANO ABASOLO  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TLACUILOTEPEC, 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, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46,51 y 52 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 1638/2002-I, relativo a la 
queja que formuló Medardo Lechuga Arroyo; y vistos los 
siguientes: 
 
 

H E C H O S 
 

 
  1.- El 31 de enero de 2002 esta Comisión 
recibió la queja de Medardo Lechuga Arroyo, 
manifestando que el 25 del propio mes y año presentó un 
escrito dirigido al Presidente Municipal de Tlacuilotepec, 
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Puebla, sin que hasta esa fecha se hubiera dado 
contestación al mismo. 
 
 
  2.- Por determinación de 11 de abril del año en 
curso este Organismo admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 1638/2002-I y  
solicitó el informe con justificación al Presidente 
Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, quien lo  rindió por 
conducto de su Asesor Jurídico. 
 
 
  Del mencionado informe y demás constancias 
que integran el presente expediente, se desprenden las 
siguientes: 
 
 

E V I D E N C I A S 
 
 
  I.- La copia certificada del escrito de 23 de 
enero de 2002, dirigido a Marcial Guzmán García en su 
carácter de Presidente Municipal de Tlacuilotepec, 
Puebla, constando en éste haber sido recibido el 25 del 
citado mes y año. 
 
 
  II.- El oficio número 001/04/02/PMT del Asesor 
Jurídico del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, 
mediante el cual rindió informe, en el sentido de conocer 
las peticiones reclamadas por Medardo Lechuga Arroyo y 
estar realizando acciones tendentes a satisfacerlas. 
 
 
  III.- La certificación de 20 de mayo de este año 



 

 

3

que levantó un Visitador de este Organismo, en la cual se 
advierte que el Asesor Jurídico del Ayuntamiento de 
Tlacuilotepec, Puebla, adujo que hasta entonces no se 
había dado contestación al escrito de Medardo Lechuga 
Arroyo. 
 

 

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 Público 
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 6 del Reglamento Interno 
de esta 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 
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Estados Unidos Mexicanos preceptúa: ”Los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que éste 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 dispone: “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 la especie, el quejoso hizo consistir su 
inconformidad, en la omisión del Presidente Municipal de 
Tlacuilotepec, Puebla, de dar contestación a un escrito. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que 
tienen pleno valor probatorio al tratarse  de constancias 
que expidieron servidores públicos en ejercicio de sus 
funciones, se advierte que el 25 de enero del año en 
curso, el Presidente Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, 
recibió un escrito de Medardo Lechuga Arroyo, mediante 
el cual le solicita ayuda para alimentos, medicinas, 
tratamiento quirúrgico y traslado hospitalario de su padre 
José Lechuga Hernández, quien según dice fue 
atropellado el 25 de junio de 2001 por un camión de 
volteo de ese municipio, sin que hasta la fecha se haya 
dado respuesta al mencionado escrito; corroborándose 
esto del invocado escrito de 25 de enero de este año, el 
informe justificado que rindió el Asesor Jurídico del 
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Ayuntamiento de Tlacuilotepec y la certificación de 20 de 
mayo de 2002 que levantó un Visitador de esta Comisión; 
documentos de los que se constata la veracidad de tales 
actos. 
 
  En tal situación, es evidente que si el anterior y 
actual Presidente del Municipio de Tlacuilotepec, Puebla, 
omitieron en su momento dar contestación al escrito de 
mérito, violaron en perjuicio de Medardo Lechuga Arroyo 
la garantía contenida en el artículo 8o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 
dice: “Los funcionarios y empleados públicos respetaran, 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste 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 la obligación de hacerlo conocer en 
breve término al peticionario”,  y el diverso artículo XXIV 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, cuyo tener es el siguiente: “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”. 
 
  Esto es así, debido a que de la presentación del 
aludido escrito ante el Presidente de Tlacuilotepec, 
Puebla, a saber, el 25 de enero de 2002, a la fecha han 
transcurrido más de cuatro meses, sin que se haya dado 
contestación al mismo, no obstante que el artículo 38 de 
la Constitución Política del Estado prevé que la autoridad 
ante quien se ejerza el derecho de petición, como sucede 
en la especie, dictará su proveído por escrito y lo hará 
saber al peticionario dentro del término de 8 días hábiles, 
siendo indudable que el precepto de mérito está orientado 
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a garantizar el derecho a recibir una respuesta de la 
autoridad a la que va dirigida la petición, es decir que nos 
encontramos no ante una abstención del Estado, que 
caracteriza a gran parte de los derechos subjetivos, sino 
frente a una obligación positiva que las autoridades deben 
cumplir. 
 
  No es obstáculo para la conclusión anterior, lo 
que argumenta en su informe justificado el Asesor 
Jurídico del Ayuntamiento de Tlacuilotepec, Puebla, 
consistente en tener conocimiento de las peticiones que 
reclama Medardo Lechuga Arroyo en su escrito recibido el 
25 de enero de este año,  y estar realizando acciones 
tendentes a satisfacerlas; habida cuenta que en principio 
no se aportó ningún elemento de convicción a efecto de 
justificar  tales aseveraciones y de que en todo caso, para 
colmar la garantía contenida en el artículo 8º  de la 
Constitución General de la República, no basta que la 
autoridad efectúe determinadas gestiones con la finalidad 
de resolver las cuestiones planteadas a su consideración, 
siendo menester contestar oportunamente, de manera 
congruente, fundada, en breve término y por escrito las 
peticiones que se le presenten. Es aplicable en lo 
conducente la jurisprudencia número 466, visible a foja 
760, tomo VII, materia administrativa, del apéndice al 
Semanario Judicial de la federación 1917-1975, que a la 
letra dice: “PETICIÓN DERECHO DE. Las garantías del 
artículo 8o Constitucional, tienden a asegurar un proveído 
sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las 
peticiones en determinado sentido”.  
 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Medardo Lechuga Arroyo por parte 
del anterior y actual Presidente Municipal de 
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Tlacuilotepec, Puebla, es justo y legal recomendar al 
actual Presidente de ese municipio, se sirva de inmediato 
dar contestación al escrito presentado el 25 de enero del 
año en curso, debiendo notificar su proveído al 
peticionario; y en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos de los gobernados. 
 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal de Tlacuilotepec, Puebla, las 
siguientes: 
 
   R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.-  De manera inmediata se sirva dar 
contestación al escrito de Medardo Lechuga Arroyo,  
presentado el 25 de enero del año en curso, debiendo 
notificar su proveído al peticionario. 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de 
ella emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos humanos de los gobernados. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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, 
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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. 

 

  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 
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.  

     RECOMENDACIÓN NÚMERO:027/202. 

 

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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


