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Distinguidos Señores Regidores del  
H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla,  
 
 

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 
fracción I y VIII de la Ley de la Comisión de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y con apego a los diversos 102 
apartado B de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del Estado de 
Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, este 
Organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 5562/2004-I, relativo a la queja 
formulada por Guil lermo Martínez Velasco; al tenor de los 
siguientes:  
 

H E C H O S 
 

   1.-  En uso de las potestades contenidas en la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de 
junio del año en curso, el C. Guil lermo Martínez Velasco formuló 
queja ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
manifestando que el día 14 de noviembre de 2003 presentó un 
escrito a los Regidores de Deporte y Fomento Deportivo, Salud, 
Grupos Vulnerables, Obras Públicas, Ecología y Medio Ambiente, 
Hacienda, Gobernación, Educación, Nomenclatura y Cultura, 
todos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, sin que hasta esa 
fecha se hubiera dado contestación por escrito al mismo a pesar 
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del t iempo transcurrido y las gestiones realizadas, exhibiendo los 
ocursos presentados a las autoridades de referencia. (foja 1) 
 
  2.-  Los días 17 y 23 de junio, así como el 1 de jul io, 
todos del año en curso, en cumplimiento a los principios de 
inmediatez, concentración y rapidez, rectores del procedimiento 
de la Comisión de Derechos Humanos, Visitadores de este 
Organismo solicitaron informe en relación a los actos reclamados 
a la Directora del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla; sin que se cumplimentaran tales 
requerimientos. (fojas 35, 36 y 37) 
 
   3.-  Valoradas las actuaciones practicadas hasta el 
momento, el 14 de julio de 2004 este Organismo Público 
Protector de los Derechos Humanos determinó admitir la queja de 
mérito, asignándole el número de expediente 5562/2004-I y 
solicitó el correspondiente informe con justif icación al Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, autoridad que en su oportunidad 
informó lo concerniente. (fojas 38 y 39). 
 
  4.-  Al tenor del artículo 96 del Reglamento Interno de 
esta Comisión, por determinación de 17 de septiembre del año en 
curso, el Segundo Visitador General de este Organismo ordenó 
remitir al suscrito el expediente materia de estudio y el 
correspondiente proyecto de resolución. (foja 58) 
 
  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 queja formulada por Guil lermo Martínez 
Velasco, el día 4 de junio de 2004, cuyo tenor es el siguiente: 
“ ...el día 14 de noviembre de 2003, presenté un escrito dirigido a 
10 Regidores del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, en el que 
les solicito su intervención respecto a hechos imputables al 
Secretario General del Ayuntamiento, por usurpación de 
funciones y puntos que constan en el escrito, sin que a la fecha 
se me haya dado respuesta, a pesar de las múltiples gestiones 
realizadas...” (foja 1). 
 
  A la queja en mención se anexó copia certif icada de 
diez escritos de fecha 13 de noviembre de 2003, dir igidos a los 
Regidores de Deporte y Fomento Deportivo, Salud, Grupos 
Vulnerables, Obras Públicas, Ecología y Medio Ambiente, 
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Hacienda, Gobernación, Educación, Nomenclatura y Cultura, que 
integran el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, de los que se 
desprenden que fueron recibidos por las autoridades señaladas 
con fecha 14 de noviembre de 2003.(fojas 3-32) 
 
  II.-  El escrito de fecha 30 de agosto de 2004 signado 
por el Presidente Municipal, Secretario General, Regidores de 
Deporte y Fomento Deportivo, Hacienda, Salud, Gobernación, 
Grupos Vulnerables, Educación, Obras Públicas, Ecología y 
Medio Ambiente, Nomenclatura y Cultura, todos del Ayuntamiento 
de Tehuacán, Puebla, que al texto dice: “...QUE 
DESCONOCEMOS EL MOTIVO POR EL CUAL EL SEÑOR 
GUILLERMO MARTÍNEZ VELASCO PRESENTO SU QUEJA EN LA 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS ANTE VARIOS 
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA ASI 
COMO AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO LIC. 
JOSE HONORIO PACHECO FLORES YA QUE SIEMPRE HA SIDO 
ATENDIDO Y RECIBIDO EN FORMA PERSONAL EN TODAS Y 
CADA UNA DE LAS PETICIONES RELACIONADAS PARA 
TRATAR EL ASUNTO CON EL CAMBIO DE CABLEADO Y DE 
LAMPARAS QUE ESTAN EN LOS MACETEROS DE LOS POSTES 
DE LUZ QUE PERTENECEN A LA CALLE PEATONAL TERCERA 
DE AGUSTÍN A. CACHO DE LA COLONIA CENTRO POR LO 
CUAL SI BIEN ES SIERTO QUE EN LA ANTERIOR CAMPAÑA 
REALIZADA POR NUESTRO ACTUAL PRESIDENTE SE 
VISITARON VARIAS COLONIAS DE ESTA CIUDAD PARA VER Y 
OIR TODOS LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON SUS 
COLONIAS COMO SON PAVIMENTACIÓN, DRENAJES, LUZ, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS, AREAS VERDES, E.T.C. 
ENTRE ESTAS SE VISITO LA COLONIA QUE REPRESENTA EL 
SEÑOR GUILLERMO MARTINEZ VELASCO EL CUAL NOS 
PLANTEO UN PROBLEMA RELACIONADO CON EL CABLEADO 
DE LAMPARAS QUE ESTAN EN LOS MACETEROS DE LA CALLE 
PEATONAL TERCERA DE AGUSTIN A. CACHO, COLONIA 
CENTRO DE ESTA CIUDAD. POSTERIORMENTE DESPUÉS QUE 
EL SEÑOR ASCENCIÓN ALVARO ALATRISTE HIDALGO 
SALIERA ELECTO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD 
SE PRESENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN 
PUEBLA EL SEÑOR GUILLERMO MARTINEZ VELASCO, EN LA 
CUAL NOS PLANTEO NUEVAMENTE EL PROBLEMA 
RELACIONADO CON LAS LAMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
LOS MACETEROS DE LA CALLE PEATONAL TERCERA DE 
AGUSTÍN A. CACHO COLONIA CENTRO, TAL Y COMO SE 
PUEDE VER EN LA PRIMERA HOJA DE SU ESCRITO DE QUEJA 
EN DONDE MANIFIESTA QUE FUE RECIBIDO POR EL 
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PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR VARIOS REGIDORES QUE 
PERTENECEN A ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL CUAL SE LE 
DIO SOLUCION A SU PROBLEMA YA QUE ES LA FINALIDAD DE 
ESTE H. AYUNTAMIENTO DARLE PRIORIDAD Y SOLUCION A 
LAS PETICIONES HECHAS POR LA CIUDADANIA, CABE HACER 
MENCION UNICAMENTE QUE EN TODAS LAS OCACIONES QUE 
EL SEÑOR GUILLERMO MARTINEZ VELASCO A PEDIDO EL 
DERECHO DE PETICIÓN A ESTE AYUNTAMIENTO ESTE 
SIEMPRE SE LE A CONCEDIDO POR LO QUE EN FECHAS 
POSTERIORES SE LLEVO ACABO EL CAMBIO DE CABLES Y 
LAMPARAS QUE ESTAN EN LOS MACETEROS DE LOS POSTES 
DE LA CALLE PEATONAL TERCERA DE AGUSTÍN A. CACHO DE 
LA COLONIA CENTRO DÁNDOLE CUMPLIMIENTO CON ESTO A 
UN ACUERDO QUE SE TUVO CON EL SEÑOR EN UNA DE LAS 
TANTAS VECES QUE SE HA PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO 
QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS. EL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL QUE DIRIGE EL CIUDADANO ASCENSIÓN ALVARO 
ALATRISTE HIDALGO, A TRAVÉS DE SU SECRETARIO 
GENERAL LICENCIADO JOSE HONORIO PACHECO FLORES, 
ASÍ COMO DIVERSOS REGIDORES QUE PERTENECEN A ESTE 
H. AYUNTAMIENTO, DESCONOCEN EL MOTIVO POR EL CUAL 
SE PRESENTO ESTA QUEJA, POR LO QUE PARA DARLE 
PRIORIDAD AL ASUNTO Y EN EL ENTENDIDO QUE ESTA 
PETICIÓN YA FUE REALIZADA POR AUTORIDADES QUE 
PERTENECEN AL AYUNTAMIENTO NO TENEMOS 
INCONVENIENTE ALGUNO SE PRESENTE EL SEÑOR 
GUILLERMO MARTINEZ VELASCO A ESTE H. AYUNTAMIENTO 
A LA BREVEDAD POSIBLE PARA TRATAR EL ASUNTO 
RELACIONADO AL MAL ENTENDIDO DE SU PETICIÓN YA 
REALIZADA POR LO QUE NO TENIENDO INCONVENIENTE 
ALGUNO FIRMAMOS DE ENTERADOS ALCALCE DE LA 
PRESENTE CONTESTACIÓN PARA LOS FINES LEGALES QUE 
HALLA DE TRATARSE PARA LA SOLUCION Y ARREGLO DE 
ESTE MAL ENTENDIDO.” (fojas 53, 54 y 55)  
 

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

  PRIMERA.- Los ordenamientos legales a los cuales se 
ciñe y sirven de fundamento a esta resolución son a saber: 
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado: 
 
  Artículo 2°: “La Comisión de Derechos Humanos del 
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Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo 
en cuanto a sus resoluciones y funciones; t iene 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”. 
 
  Artículo 4°: “La Comisión tendrá competencia en todo 
el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a los derechos humanos, si estas 
fueren imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala:  
 
  Artículo 6°.- “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 Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratif icados por 
México”. 
 
  La Constitución General de la República establece las 
siguientes prerrogativas que t ienen aplicación en el part icular:  
 
   Artículo 1°.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, 
las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece...” 
 
   Artículo 8°.- “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 polít ica solo 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 
t iene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario”.  
 
  Artículo 35.- “Son prerrogativas del ciudadano:... V.- 
Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.” 
 
   Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción 
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alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la 
protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella 
emanen”. 
 
  Por su parte, nuestra Constitución local contempla los 
siguientes numerales: 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabil idades de los Servidores Públicos, así como las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos 
que incurran en responsabil idad de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: 1.- Los servidores públicos serán responsables de 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones; ... IV.- Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de 
ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar 
previamente la protesta de cumplir y en su caso hacer cumplir 
esta Constitución, la General de la República con sus adiciones y 
reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
  Artículo 138.- “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 el aspecto internacional y en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; tenemos: 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre. 
 
   Artículo XXIV.- “Toda persona tiene derecho de 
presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad 
competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés 
particular, y el de obtener pronta resolución. 
 
  SEGUNDO.- En la especie, la inconformidad de 
Guil lermo Martínez Velasco, se ciñe al hecho de que Regidores 
que integran el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, omitieron dar 
contestación por escrito al ocurso que les presentara con fecha 
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14 de noviembre de 2003. 
 
   Ahora bien, de las evidencias relatadas se encuentra 
plenamente acreditado que Guil lermo Martínez Velasco presentó 
el día 14 de noviembre de 2003, un ocurso a cada uno de los 
Regidores de Gobernación, Deporte y Fomento Deportivo, 
Hacienda, Salud, Grupos Vulnerables, Educación, Obras 
Públicas, Ecología y Medio Ambiente, Nomenclatura y Cultura del 
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, como se aprecia de los 
sellos y f irmas de recepción que constan en ellos; asimismo, se 
encuentran reconocidas las gestiones que efectuó y aludió 
Guil lermo Martínez Velasco al formular su queja, para obtener 
respuesta a éstos, sin que las autoridades de referencia lo 
realizaran. (evidencia I). 
 

   La afirmación anterior t iene sustento en el contenido 
del informe que rindió ante este Organismo el Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, autoridad que argumentó 
desconocer el motivo por el cual presentó queja Guil lermo 
Martínez Velasco, haciendo hincapié en que siempre le han 
recibido en forma personal para atender todas y cada una de las 
peticiones relacionadas con el cambio de cableado y de lámparas 
ubicadas en la calle peatonal Tercera de Agustín A. Cacho, 
colonia centro de esa ciudad (evidencia II); sin percibir que de su 
propia manifestación se desprende la violación a las garantías 
individuales del quejoso Guil lermo Martínez Velasco, pues 
contrario a la pretensión de justif icar tal omisión, la reconoce; 
más aún pasa por alto el derecho que posee el quejoso para 
solicitar una respuesta por escrito a su petición, pues si bien es 
cierto señala que el quejoso ha recibido respuesta en cuanto a 
las pretensiones que planteó en su ocurso de 14 de noviembre 
del año próximo pasado, también lo es que las autoridades 
destinatarias del l ibelo de ninguna manera justif ican tal hecho y 
menos aun acreditan haber dado contestación por escrito al 
mult icitado escrito. 

 
 Documento que también fue suscrito por los propios 

Regidores de Deporte y Fomento Deportivo, Hacienda, Salud, 
Gobernación, Grupos Vulnerables, Educación, Obras Públicas, 
Ecología y Medio Ambiente, Nomenclatura y Cultura de ese 
Ayuntamiento (evidencia II); y en el que hacen notar que ya se 
dio solución al problema planteado, más aun aluden que no 
t ienen inconveniente en recibir le nuevamente bajo el entendido 
de que ya se resolvió su petición, empero en modo alguno tienen 
la intención de dar respuesta por escrito a la misma. 
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 Ante esta circunstancia y la errónea interpretación de 

lo que signif ica el derecho de petición consagrado en la Carta 
Magna, es menester señalar que el inconforme Guil lermo 
Martínez Velasco cumplió con las formalidades exigidas por el 
artículo 8º  de la Constitución General de la República, al realizar 
una petición por escrito, de manera pacíf ica y respetuosa, ante 
los Regidores de Gobernación, Deporte y Fomento Deportivo, 
Hacienda, Salud, Grupos Vulnerables, Educación, Obras 
Públicas, Ecología y Medio Ambiente, Nomenclatura y Cultura del 
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, la que, independientemente 
de su contenido, tenían la obligación de dar respuesta por 
escrito y en breve término; lo que no aconteció en la especie a 
pesar del t iempo transcurrido, que a la presente fecha es de más 
de diez meses contados a partir del 14 de noviembre de 2003. 

 
   En tal situación, es evidente que si los Regidores del 
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, omitieron en su momento 
oportuno dar contestación al escrito de mérito, violaron en 
perjuicio de Guil lermo Martínez Velasco la garantía contenida en 
el artículo 8o de la Constitución Polít ica 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 polít ica 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 
t iene 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 fecha de presentación 
del aludido escrito ante los Regidores de Tehuacán, Puebla, a 
saber, el 14 de noviembre de 2003, al día en que se suscribe 
este documento, han transcurrido más de diez meses, sin que se 
haya dado contestación al mismo, no obstante que el artículo 138 
de la Constitución Polít ica 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 esta orientado a garantizar 
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el derecho a recibir una respuesta de la autoridad a la que va 
dir igida 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 posit iva que las 
autoridades deben cumplir. 
 
   No es obstáculo para la conclusión anterior, lo que 
argumenta en su informe justif icado el Presidente Municipal de 
Tehuacán y Regidores que integran el Ayuntamiento, consistente 
en tener conocimiento de las peticiones que reclama Guil lermo 
Martínez Velasco en su escrito recibido el 14 de noviembre de 
2003, considerando que se están realizando acciones tendientes 
a satisfacerlas; habida cuenta que en principio no se aportó 
ningún elemento de convicción a efecto de justif icar  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 f inalidad 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, t ienden a 
asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se 
resuelvan las peticiones en determinado sentido”.  
 
   Luego entonces, es importante precisar a los 
Regidores de referencia, que es incorrecta la interpretación que 
realizan en relación al derecho de petición inmerso en el artículo 
8° constitucional, pues suponen, como resultado de su indebida 
interpretación, que es suficiente la comunicación verbal al 
quejoso de las acciones implementadas para dar cauce a su 
petición, cuando la garantía constitucional señala 
inequívocamente que la respuesta debe ser por escrito y 
notif icada en breve término al interesado. 
 
   Lo anterior es así, porque el derecho de petición 
consagrado en el artículo 8° constitucional no implica que las 
autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido 
expresado por los peticionarios, puesto que tal garantía solo las 
obliga a contestar oportunamente, de manera congruente, 
fundada, en breve término y por escrito, las promociones que se 
les presenten, es decir, dicha garantía t iende a asegurar un 
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proveído sobre lo que se pide y no que a que se resuelvan las 
peticiones en determinado sentido, por tanto, los Regidores del 
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, cumplirían con la obligación 
que les 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. 
 
   Concluyendo este Organismo con citar la 
Jurisprudencia definida bajo el rubro y tenor siguiente: 
“PETICION DERECHO DE. Este Tribunal no encuentra 
justif icación 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 
defensa 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 8°, es la 
demostración de que se ha notif icado al quejoso la respuesta a 
su petición. Lo anterior puede dar la impresión de que las 
autoridades responsables procuran entorpecer, por vía de l i t igio, 
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 suti lezas 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 Época.  
 
   En tales circunstancias al estar acreditada la 
violación a los derechos fundamentales de Guil lermo Martínez 
Velasco por parte de los Regidores del Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla, es justo y legal recomendar a los C.C. 
Ambrosio Linares Amayo, Regidor de Deporte y Fomento 
Deportivo; Antonio Peralta Sánchez, Regidor de Salud; Rosario 
Varela Reyes, Regidora de Grupos Vulnerables; Enrique 
Sotomayor Cano, Regidor de Obras Públicas; Norma González 
Cid, Regidora de Ecología y Medio Ambiente; Benjamín Xuchilt 
Pérez, Regidor de Hacienda, Francisco Cruz Jiménez, Regidor de 
Gobernación; José Raichs Mauleon, Regidor de Educación; 
Salvador Martínez Juárez, Regidor de Nomenclatura y Roberto 
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Sarmiento Beltran, Regidor de Cultura, se sirvan de inmediato 
dar contestación al escrito presentado el 14 de noviembre de 
2003, debiendo notif icar su proveído al peticionario; asimismo, 
en lo sucesivo sujeten su actuar a los l ineamientos establecidos 
en la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y  
las leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de efectuar 
actos que atenten contra los derechos de los gobernados. 
 
 
  Por otra parte, solicítese la colaboración al 
Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla, para que en 
coadyuvancia con esta Comisión de Derechos Humanos en la 
prevención de conductas que atentan contra las garantías 
individuales de los gobernados, exhorte por escrito y de manera 
eficaz a los Regidores de Ecología y Medio Ambiente, Deporte y 
Fomento Deportivo, Hacienda, Salud, Gobernación, Grupos 
Vulnerables, Educación, Obras Públicas, Nomenclatura y Cultura 
del Ayuntamiento que preside, para que cuando reciban de los 
ciudadanos ocursos, den respuesta por escrito y en breve 
término a los mismos, en cumplimiento al artículo 8º  de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
   Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes señores 
Regidores del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, antes 
mencionados las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
   PRIMERA-   De manera inmediata se sirvan dar 
contestación al escrito de Guil lermo Martínez Velasco,  
presentado el 14 de noviembre de 2003, debiendo notif icar su 
proveído al peticionario. 
 
   SEGUNDA.-  En lo sucesivo sujeten su actuar a los 
l ineamientos establecidos en la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 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 esta Comisión, solicito a ustedes que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notif icación. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, 
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solicito a ustedes 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  la  Comisión  de  Derechos  Humanos no pretenden, en modo         
 
                                     RECOMENDACIÓN NÚMERO:049/2004. 
 
alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus t i tulares, 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 legit imidad que con su 
cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la 
sociedad. Dicha legit imidad se fortalecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación 
a la norma jurídica y a criterios de justicia que conllevan el 
respeto de los derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que determina los efectos de las 
recomendaciones se solicita atentamente: 
 
  Al C. Presidente Municipal de Tehuacan, Puebla: 
 
  ÚNICA.-  Exhorte por escrito y de manera eficaz a los 
Regidores de Ecología y Medio Ambiente, Deporte y Fomento 
Deportivo, Hacienda, Salud, Gobernación, Grupos Vulnerables, 
Educación, Obras Públicas, Nomenclatura y Cultura del 
Ayuntamiento que preside, para que cuando reciban de los 
ciudadanos ocursos, den respuesta por escrito y en breve 
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término a los mismos, en cumplimiento al artículo 8º  de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 
 
  H. Puebla de Z, a 30 de septiembre de 2004 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

 
LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


