
RECOMENDACIÓN NÚMERO:30/2005.
QUEJOSA: MARTHA MARTÍNEZ PÉREZ POR SI

Y EN FAVOR DE LEOVIGILDO DAZA HERNÁNDEZ.
EXPEDIENTE: 4490/2004-C.

C. FRANCISCO JAVIER DIAZ FERNANDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.
P R E S E N T E :

Muy Distinguido Señor:

Acorde a las facultades otorgadas por el artículo 15 
fracción I y VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y con apego a los diversos 102 apartado B de la 
Constitución  Política  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 4490/2004-C, relativo a 
la queja formulada por Martha Martínez Pérez por sí y en favor 
de Leovigildo Daza Hernández; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- En  uso  de  las  potestades  contenidas  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de 
mayo de 2004, la C. Martha Martínez Pérez formuló queja por 
sí y a favor de Leovigildo Daza Hernández ante esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, manifestando que el día 01 
de febrero de 2004, a las 20:00 horas su trabajador Leovigildo 
Daza  Hernández  sufrió  un  accidente  automovilístico 
afectándose la integridad del mismo y en forma material  una 
motocicleta  propiedad  de  la  quejosa,  sin  que  hayan  sido 
puesto  a  disposición  del  Agente  del  Ministerio  Público  del 
Distrito  Judicial  de  Tehuacán,  Puebla,  los  vehículos 



involucrados,  iniciándose  la averiguación  previa  332/2004/1º, 
hechos  que  se  hicieron  del  conocimiento  del  Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, mediante escrito dirigido por 
la quejosa de fecha 29 de marzo de 2004 y recepcionado en la 
Secretaría de dicho Ayuntamiento el día 30 del mismo mes y 
año según acuse de recibo; sin que hasta esa fecha se hubiera 
dado  contestación  por  escrito  al  mismo  a  pesar  del  tiempo 
transcurrido  y las  gestiones  realizadas,  exhibiendo el  ocurso 
presentado a la autoridad de referencia. (fojas 2-3) 

2.- En  atención  a  los  principios  de  inmediatez  y 
agilidad  que  regulan  el  procedimiento  seguido  ante  este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan 
la presente recomendación, desde el momento mismo que se 
tuvo  noticia  de  la  queja,  Visitadores  de  este  Organismo, 
levantaron  las  correspondientes  actas  circunstanciadas,  en 
atención  a  que  de  su  escrito  se  involucraban  a  otras 
autoridades y que son las siguientes:   

  a).- Por  diligencias  del  04 y 26 de mayo,  y 01 de 
junio  de  2004,  se  hizo  del  conocimiento  del  Subdirector  de 
Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, la queja presentada 
por la C. Martha Martínez Pérez, respecto de los actos materia 
de su competencia y se le requirió su informe previo. (fojas 37, 
54 y 57)  

b).- Mediante diligencia de las 20:00 horas del día 4 
de  mayo  de  2004,  se  puso  en  conocimiento  al  C.  Alberto 
García  Hernández,  Subinspector  de  Seguridad  Pública  del 
Ayuntamiento  de Tehuacán,  Puebla,  los  hechos  de la  queja 
planteada por la quejosa, solicitándole informe previo respecto 
de los actos de su competencia. (foja 38)

c).- Por diligencias de fechas 4 y 26 de mayo, y 18 
de  junio  de  2004,  se  hizo  del  conocimiento  de  la  queja 
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planteada ante este Organismo al  licenciado Jorge A.  Pérez 
Merchan, titular de la Segunda Mesa de Trámite adscrito a la 
Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, a quien 
de igual forma se le solicito rindiera informe previo. (fojas 39, 
55 y 66)

3.- Por escrito sin número de fecha 6 de mayo de 
2004, firmado por el Director de Gobernación, el Inspector de 
Seguridad Pública  Municipal  y el  Subinspector  de Seguridad 
Pública,  todos  del  Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Puebla,  se 
tienen  a  dichas  autoridades  rindiendo  informe  preliminar  en 
relación a los hechos planteados. (fojas 45-46)

  4.- Por diligencias de 3 y 17 de junio de 2004, se 
solicitó  al  personal  del  Departamento  Jurídico  del  H. 
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, rindiera a través del titular 
del  mencionado  Ayuntamiento,  el  informe  previo 
correspondiente  en  relación  a  los  hechos  que  le  fueron 
imputados al Presidente Municipal. (fojas 60-65)

5.- Mediante diligencia de las 14:00 horas del día 01 
de julio de 2004, se le da vista a la quejosa con los informes 
rendidos  en  forma  preliminar  por  las  diversas  autoridades, 
solicitando  que  la  averiguación  previa  332/2004/1º,  iniciada 
con  motivo  de  los  hechos  señalados  fuera  remitida  a  la 
Dirección  de  Averiguaciones  Previas  y  Control  de  Procesos 
Foránea  Zona  Sur  en  Tepexi  de  Rodríguez,  Puebla, 
realizándose la gestión correspondiente. (foja 69)

6.- En diligencia de las 16:20 horas del 15 de julio 
del 2004, compareció ante un profesional de este Organismo, 
la quejosa Martha Martínez Pérez, quien manifestó:  “…por lo 
que  hace  al  incumplimiento  de  un  deber  por  parte  de  la 
Dirección de Transito  Municipal  de Tehuacan,  al  no poner  a 
disposición  de  la  autoridad  los  vehículos  involucrados  en  el 
hecho de transito, origen de este problema, ya fueron puestos 
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a disposición, en tales circunstancias solicita que se continúe 
con la tramitación de la presente por lo que hace a la negativa 
del derecho de petición respecto al ocurso recepcionado por el 
ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, el 30 de marzo del año en 
curso…”. (foja 71)
 

7.- Valoradas  las  actuaciones  practicadas  hasta  el 
momento,  el  21  de  julio  de  2004,  este  Organismo  Público 
Protector de los Derechos Humanos determinó admitir la queja 
de mérito, por negativa al derecho de petición asignándole el 
número  de  expediente  4490/2004-C  y  solicitó  el 
correspondiente informe justificado al Presidente Municipal del 
ya  mencionado  Distrito  Judicial,  el  cual  fue  rendido  en  sus 
términos. (fojas 72-73)

  8.- Por diligencia de las 13:00 horas del día 10 de 
marzo  de  2005,  se  solicito  al  Secretario  Particular  del 
Presidente Municipal del Ayuntamiento en cuestión, informara 
a este Organismo Protector de Derechos Humanos si se había 
producido la contestación al escrito de la quejosa. (foja 110) 

9.- Por  acuerdo de fecha  14 de abril  de 2005,  se 
solicito  al  Presidente  Municipal  de  Tehuacan  rindiera  un 
informe  adicional,  mismo  que  fue  rendido  en  sus  términos. 
(foja 116)

10.- Por diligencias de fechas  6 y 26 de mayo de 
2005,  se  solicito  a  diversos  servidores  públicos  del 
Ayuntamiento  de  Tehuacán,  informaran  a  este  Organismo 
Protector  de  Derechos  Humanos,  si  se  había  producido  la 
contestación al escrito de la quejosa, en virtud de que hasta la 
fecha no se había emitido contestación alguna. (fojas 129-130)

11.- Por resolución del 13 de junio del año en curso, 
al  estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el 
presente  expediente  y  previa  formulación  del  proyecto  de 
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recomendación,  se  puso  a  consideración  del  Presidente  de 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  para  los 
efectos  del  artículo  96  del  Reglamento  Interno  de  esta 
Comisión. (foja 131)

Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La  queja  presentada  ante  la  Delegación  de 
Tehuacán,  Puebla  de  este  Organismo  por  Martha  Martínez 
Pérez a las 11:20 horas del día 4 de mayo de 2004, que a la 
letra dice: 

“...Que presento un escrito bueno en cuatro fojas el  
que  ratifico  en  todas  sus  partes  y  aclaro  que  el  día  1  de 
febrero del año en curso, aproximadamente a las 20:00 horas,  
mi  trabajador  Leovigildo  Daza  Hernández,  se  encontraba  
parado sobre la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, a bordo de 
una  motocicleta  marca  Honda  color  rojo  con  blanco  de  mi 
propiedad,  cuando fue  impactado  en el  lado  derecho  por  la  
patrulla de la Zona 34 de la Policía Municipal de esta Ciudad,  
quien circulaba  sobre  la  calle  11 Sur  e  invadió  el  carril  con  
dolo,  provocando  el  accidente,  quedando  Leovigildo  Daza 
Hernández gravemente lesionado; ahora bien, al lugar de los 
hechos acudió Transito Municipal de este lugar y se llevó la  
motocicleta de mi propiedad que quedó totalmente destrozada,  
y  el  conductor  de  la  patrulla  se  dio  a  la  fuga  dejando  
abandonada la  Unidad en San Pedro  Acoquiaco,  Tehuacán,  
Puebla,  cabe aclarar  que la  Dirección  de Tránsito  Municipal  
nunca puso a disposición del Agente del Ministerio Público de 
este Distrito Judicial los vehículos involucrados, ni dio parte del  
accidente  suscitado,  lo  que  conculco  gravemente  mis 
derechos pues hasta este momento no he podido recuperar la 

5



motocicleta y con ello se vio afectado mi trabajo pues era el  
medio de transporte para la entrega de pollo crudo a diferentes  
puntos de la ciudad, ante esto el día 2 de febrero de este año,  
acudí  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal  y  me 
entrevisté con su titular Ángel Ernesto Ramírez García, quien 
se  limitó  a  contestar  que  como  el  elemento  de  la  Policía  
Municipal  Juan  José  Acevedo  Rosas  se  dio  a  la  fuga,  la 
Corporación no se hacía responsable;  hechos por lo que se 
inició  la  indagatoria  332/2004/1,  radicada  en  la  Agencia  del  
Ministerio  Público  de  este  Distrito  Judicial,  sin  que  hasta  la  
fecha  se  resuelva  a  pesar  del  tiempo  transcurrido  y  los 
elementos  de convicción  aportados,  asimismo,  el  día  30  de 
marzo de este año, presenté un escrito dirigido al Presidente  
Municipal  Constitucional  de  Tehuacán,  Puebla,  en  el  que  le 
informe los hechos suscitados y hasta la presente fecha no me 
ha  dado  respuesta,  únicamente  el  26  de  abril  de  2004,  se  
comprometió a cubrir los daños de manera verbal por lo que  
comisionó  al  Síndico  Municipal  para  que  lo  resolviera,  sin 
embargo hasta este momento no se ha realizado; señalo como 
autoridad  de  la  violación  al  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEHUACÁN, PUEBLA,  por la omisión  
de dar contestación al escrito presentado el 30 de marzo del  
año en curso...”. (fojas 2-3)

II.- El escrito de fecha 29 de marzo de 2004, suscrito 
por  la quejosa Martha Martínez Pérez, dirigido al  Presidente 
Municipal  Constitucional  Álvaro  Alatriste  Hidalgo,  y 
recepcionado a las 14:32 horas del día 30 de marzo del mismo 
año, a través de la Secretaria de dicho Ayuntamiento, al que 
se le asigno el numero de folio 01719, mediante el cual señalo: 

“GOBIERNO  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE 
TEHUACAN,  PUEBLA.-  C.  SR.  ALVARO  ALATRISTE 
HIDALGO.-  PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL 
DE TEHUACAN, PUEBLA.- PRESENTE.- La suscrita MARTHA 
MARTINEZ PEREZ, promoviendo por mi propio derecho y con  
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domicilio para mis notificaciones de ley en calle Privada de las  
Rosas numero 4610 en la Colonia Aeropuerto entre las Calles  
Avenida de los Deportes y calle las Rosas pertenecientes a la  
Inspectoria  de  San  Vicente  Ferrer  de  la  Junta  Auxiliar  
Municipal  de San Nicolás Tetitzintla,  Tehuacán, Puebla,  para 
exponerle con todo respeto lo siguiente: Es el caso que me vi  
precisado a enderezar la denuncia penal 332/2004/1ero.,  del  
delito  de lesiones y daños en propiedad Ajena en contra de 
USTED  como  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Tehuacán, Puebla, y pedir al fiscal investigador de la Segunda 
Mesa  de  Tramite  se  elevara  al  delito  de  ABANDONO  DE 
PERSONA  de  la  persona  de  LEOVIGILDO  DAZA 
HERNANDEZ quien resultara lesionado por atropellamiento de 
la patrulla de la Dirección de Seguridad Publica Municipal de la 
zona 34 y  que  era  conducida  por  el  elemento  de  la  policía  
municipal JUAN JOSE ACEVEDO y/o JUAN JOSE ACEVEDO 
ROSAS,  hechos  que  ocurrieron  el  día  domingo  primero  de 
febrero  del  año  2004  al  filo  de  las  ocho  de  la  noche  en  la  
intersección de la once sur y Josefa Ortiz de Domínguez de  
esta Ciudad, y de la cual resultara afectada la motocicleta de  
mi propiedad misma que preciso y señalo en actuaciones de la  
indagatoria  toda  vez  que  soy  parte  agraviada  y  me  he 
apersonado  de  la  averiguación  previa  vía  escrito  con  
pedimentos de ley y que de ello en anexo agrego copia del  
mismo.- Los hechos y antecedentes que preciso es por causa  
de  la  serie  de  omisiones  y  dilaciones  dolosas  que  se  
cometieron en perjuicio de mi negociación y de mi patrimonio 
comercial, provocado por la Licenciada ERUBIERA CASTILLO 
BLANCO DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE 
ESTE  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  DE  TEHUACAN,  PUEBLA,  QUIEN 
AHORA  FUNGE  COMO  DIRECTORA  DEL  OSELITE  DE 
TEHUACAN, PUEBLA, misma que durante la primera semana 
del  mes  de  febrero  del  año  en  curso,  se  comprometió  a 
resolvernos tanto a la suscrita como a mi esposo OLEGARIO 
MARIN JUAREZ, que los daños que se nos habían provocado  

7



a nuestra motocicleta dañada por la patrulla de la Dirección de 
Seguridad  publica  Municipal  de  la  zona  34  conducida  por  
JUAN JOSE ACEVEDO y/o JUAN JOSE ACEVEDO ROSAS, y  
de  las  lesiones  infringidas  en  forma  dolosa  a  LEOVIGILDO 
DAZA HERNANDEZ y las atenciones medicas, nos hiban a ser  
cubiertas, pero es el caso, que desde ocurridos los hechos a la  
fecha  actual  y  después  de  una  serie  de  evasivas  de  
funcionarios y servidores públicos de este Gobierno municipal  
priistas y de comportarse en forma por demás de burla y de 
hacernos esperar horas y horas, para ser atendidos e incluso 
por  el  nuevo  Director  del  Departamento  Jurídico  de  este  
Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Puebla,  quien  también  ha 
causado  omisiones  dolosas  aun  a  sabiendas  de  que  se  
encuentra  expediente  integrado  y  de  que  han  acusado 
negligencia  e  ignorancia  inexcusable,  así  como  de  las  
omisiones dolosas en perjuicio de nuestras personas, toda vez 
que no le informaron a USTED como Presidente Municipal de 
Tehuacán, Puebla, sobre las determinaciones que tomaron en 
perjuicio  de  USTED  que  es  el  superior  jerárquico  de  los  
mismos y ante la incapacidad de resolverse nuestro caso por 
aprendices de servidores públicos.-  Es por lo que venimos a 
pedirle su intervención legal y sea USTED, quien resuelva esta  
situación y resuelva,  se nos haga la paga llana de nuestros  
daños  en  propiedad  ajena  que  ascienden  a  la  cantidad  de 
$19,155.00  (DIESCINUEVE  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y 
CINCO  PESOS  CERO  CENTAVOS  MONEDA  NACIONAL),  
por  concepto  de  daños  ocasionados  a  mi  motocicleta  de la 
cual he acreditado la propiedad ante el ministerio publico de la 
mesa de tramite del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, y es 
por lo que le pido que sea USTED, quien resuelva el caso 
que me aqueja y vía escrito, me responda si me cubrirán  
mis daños materiales o continuo integrando la indagatoria  
de  referencia  en  contra  de  la  persona  y/o  de  verme 
precisada  a  promover  Juicio  de  Responsabilidad  Civil  
proveniente  de  delito.-  Toda  vez  que  a  la  fecha  nos  
encontramos  en  un  estado  de  indefensión  total  y  de  que 
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hemos estado realizando una serie de gastos onerosos como 
pago de taxis desde el día primero de febrero del 2004, para  
poder  transportar  nuestra  mercancía  que  lo  es  la  venta  y  
distribución de pollo pelado, erogando diariamente doscientos  
pesos porque el  taxista  que nos hace lo ocupamos por  dos  
horas diarias y que sumando los días lo son 59 días mismo 
que  asciende  a  la  cantidad  de  ONCE MIL  OCHOCIENTOS 
PESOS dinero que he gastado para transportar mi mercancía  
a  diferentes  puntos  de  la  ciudad  y  gastos  médicos  del  
lesionado, toda vez que la suscrita laboro de lunes a domingo 
por ser un producto perecedero y de consumo humano, y este  
perjuicio de la falta de mi vehículo motocicleta que es con el  
único que reparto y es mi medio de sustento, mismo que ahora 
se encuentra en el deposito de Transito Municipal, por haber 
sido perdida total de mi vehículo y de perjuicio económico que 
se ocasiona diariamente a mi negocio,  es por lo que pido a  
USTED, sea quien me conceda una audiencia y resuelva esta  
situación, que no debe trascender en perjuicio de USTED.- Por  
lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos  
números 1, 8, 14, 136 y demás relativos de la ley suprema de  
México y en los diversos 1, 138, 142 y demás relativos de la  
Ley Suprema de México, pido se sirva con fundamento en el  
diverso  1,  40,  41  y  demás  relativos  de  la  Ley  Orgánica  
Municipal y de la Ley para los Servidores Públicos del Estado,  
se acuerde y determine este escrito de cuenta y se me señale 
fecha para recoger la respuesta.- Tehuacán, Puebla, a 29 de 
marzo del año 2004.- ATENTAMENTE.- MARTHA MARTINEZ 
PEREZ.” (fojas  9-10)

  
III.-  El  oficio  número  375/2004  de  fecha  13  de 

octubre  de  2004,  firmado  por  la  C.  ASCENSION  ALVARO 
ALATRISTE  HIDALGO,  Presidente  Municipal  de  Tehuacán, 
Puebla,  remitido  en  vía  de  informe  justificado  a  este 
Organismo, que a la letra dice: 
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“...NO  SON  CIERTOS  LOS  HECHOS 
RECLAMADOS TODA  VEZ  QUE  SI  BIEN  EL  ACTO 
RECLAMADO POR MARTHA MARTINEZ PEREZ, CONSISTE 
EN  LA  NEGATIVA  DEL  DERECHO  DE  PETICION 
CONCERNIENTE AL OCURSO DE 29 DE MARZO DE 2004,  
RECIBIDO EN ESE AYUNTAMIENTO EL 30 DEL MES Y AÑO 
EN  CITA.  LA  QUEJA  ES  IMPROCEDENTE  YA  QUE  CON 
FECHA 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO COMISIONE AL 
LIC.  ROMAN  TOMAS  CALDERON  ALFARO  SINDICO 
MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL,  PARA 
CELEBRAR UNA REUINION CON LOS QUEJOSOS, COMO 
SE HACE MENCION DENTRO DE LA RATIFICACION DE LA 
QUEJA  4490/2004-I  DICHA  CELEBRACION  SE  LLEVO  A 
CABO  DENTRO  DE  LA  MISMA  SEMANA,  COMO  LO 
PRUEBO CON EL CITATORIO DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 
2004,  Y  EN  LA  CUAL  SE  OFRECIO  LA  INDEMNIZACION 
POR LOS DAÑOS EN PROPIEDAD QUE SUFRIERON LOS 
QUEJOSOS,  SIN  EMBARGO,  NO  SE  LLEGO  A  UN 
ACUERDO EN DICHA REUNION, YA QUE EL DINERO QUE 
SE LES OFRECIO NO FUE ACEPTADO, POR LO QUE AUN 
CUANDO  EXISTE  UNA  OMISION  AL  NO  PRESENTARSE 
POR  ESCRITO  ESE  ACUERDO,  SI  SE  REALIZO  UNA 
OFERTA  DE  MANERA  VERBAL  LA  CUAL  NO  FUE 
ACEPTADA POR LA QUEJOSA. POR LO QUE NO SE VIOLA 
EL DERECHO DE PETICION, YA QUE NO SE ESTABLECIO 
POR ESCRITO POR QUE LA QUEJOSA NO ACEPTO DICHO 
ACUERDO.  A  SU  VEZ,  ME  PERMITO  INFORMARLE  QUE 
EXISTE  UNA  AVERIGUACION  PREVIA  EN  LA 
INVESTIGACION  DEL  DELITO  DE DAÑO  EN PROPIEDAD 
AJENA Y LESIONES 332/2004/1, DE FECHA 5 DE FEBRERO 
DEL  AÑO  EN  CURSO,  POR  LO  CUAL  ME  ENCUENTRO 
ESPERANDO  LA  RESOLUCION  DE  DICHA 
AVERIGUACION.- POR LO QUE, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS  DEL ESTADO  DE PUEBLA.  LA  COMISION  DE 
DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DEBERA  DICTAR 
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DOCUMENTO DE NO RESPONSABILIDAD. YA QUE DE LOS 
PROPIOS  DOCUMENTOS  QUE  CONTIENE  LA  QUEJOSA,  
SE  DEMUESTRA  QUE  SE  HA  CUMPLIDO  CON  DICHO 
DERECHO DE PETICION, ADEMAS DE QUE LA QUEJOSA 
COMO ANTERIORMENTE SE MENCIONO, PRESENTO UNA 
AVERIGUACION PREVIA...”. (fojas 107-108)

IV.- El  informe  adicional  rendido  por  el  actual 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Tehuacan,  Francisco 
Javier Díaz Fernández, mediante oficio sin número de fecha 28 
de abril de 2005, en el que señaló: 

“...NIEGO  LA  EXISTENCIA  DE  LO  IMPUGNADO 
POR EL QUEJOSO “HECHOS.- PRIMERO.- Que toda vez que 
en  la  queja  presentada  por  la  C.  Martha  Martínez  Pérez, 
realizada por comparecencia el día 4 de mayo del 2004 ante la  
Lic.  Elizabeth Arenas Palestino, Visitadora Adjunta adscrita a 
la Segunda Visitaduría  General de la Comisión de Derechos  
Humanos del Estado de Puebla, la quejosa manifiesta que se  
ha  violado  su  Derecho  de  Petición  al  no  habérsele  dado 
contestación al multicitado escrito  de fecha 29 de marzo del  
2004 y recepcionado en la secretaria de este ayuntamiento el  
día 30 de marzo del mismo año suscrito por la quejosa en el  
cual solicita una AUDIENCIA, le informo que dicha audiencia  
ya tubo verificativo tal y como lo expresa la misma en su queja  
pro  comparecencia,  pues  manifiesta  que  el  día  26  de  abril  
sostuvo  una  platica  con  el  presidente  en  donde  tubo  la 
oportunidad  de  ejercer  su  derecho  de  petición  y  a  ser  
escuchada  así  como  a  obtener  una  respuesta  en  el  acto  
mismo respecto de su escrito de fecha 29 de marzo del 2004 y 
recepcionado en la secretaria de este Ayuntamiento el día 30 
de marzo del mismo año. Es decir dicha audiencia solicitada 
se le concedió y se llevo a cabo, para los efectos de acreditar  
el  presente  hecho  se  tenga  como  prueba  confesional  su 
comparecencia del día antes citado.- SEGUNDO.- Así también 
la quejosa manifiesta en su queja por comparecencia, que el  
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Presidente comisiono al Sindico Municipal Para que se hiciera  
cargo  de  lo  que  correspondiera.   Por  lo  que  el  Síndico  en 
forma inmediata cito a la quejosa mediante escrito de fecha 26 
de abril  del  mismo año,  para  tratar  el  asunto  que  le  atañe,  
llevándose a cabo dicha reunión el día 28 de abril de 2004 sin  
que se  llegara a un acuerdo,  de manera que la quejosa se  
negó a firmar cualquier documento. Por lo que para acreditar la  
verdad de mi dicho, anexo en copias debidamente certificadas  
por  el  LICENCIADO  ROBERTO  IVAN  LINARES  CHAVEZ, 
Secretario  del  Honorable  Ayuntamiento  Municipal  de  esta  
ciudad de Tehuacán, el citatorio antes mencionado, así como 
el informe rendido mediante oficio 375/2004 de fecha trece de 
octubre  de  2004  y  recepcionado  en  la  Comisión  de  los  
Derechos  Humanos  el  día  15  de  octubre  del  mismo  año,  
consistente en tres fojas escritas por el frente, documental que 
exhibo para que surta  sus efectos  legales a que haya lugar  
como  prueba  plena.-  TERCERO.-  No  existe  violación  al  
derecho de petición en base a los siguientes puntos.-  1.- La  
quejosa mantuvo conversación con el Presidente el día 26 de  
Abril del 2004, es decir en días posteriores a la presentación  
del escrito de fecha 29 de marzo del 2004 y recepcionado en 
la  secretaria  de  este  ayuntamiento  el  día  30  de  marzo del  
mismo  año,  entendiéndose  de  manera  lógica  que  esta 
audiencia se celebro como respuesta al  mencionado escrito.  
2.- Mediante citatorio de fecha 26 de abril de 2004, se requiere  
a la quejosa se presente el día 28 del mismo mes y año, para  
tratar asuntos de su interés, llevándose acabo dicha reunión el  
día  mencionado,  lo  que  también  viene  como  respuesta  de 
manera escrita, respecto del ocurso de fecha 29 de marzo del  
2004 suscrito por la quejosa y recepcionado en la secretaria  
de este ayuntamiento el día 30 de marzo del mismo año, aun  
cuando no se llego a un acuerdo, por lo que hace a su derecho  
de petición motivo de la presente queja este fue respetado y  
satisfecho.  Pues  el  derecho  de  petición  no  implica  que  la  
autoridad  tenga  que  actuar  de  acuerdo  a  lo  solicitado.-  
CUARTO.- Es imprescindible señalar que al momento de que 
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la quejosa a presentar su queja era sabedora de que ya había  
obtenido respuesta por cuanto hace a su derecho de petición 
tal y como se advierte en el escrito de comparecencia, por lo 
que  la  presente  queja  debió  haber  sido  rechazada  por  ser  
manifiestamente  improcedente  al  no  existir  las  pretensiones  
manifestadas, puesto que el derecho aludido como lesionado 
ya  había  sido  satisfecho.-  QUINTO.-  Agregando  a  lo 
anteriormente, me permito resaltar que existe la Averiguación 
Previa  332/2004/1  por  los  delitos  de  Lesiones  y  Daño  en 
Propiedad Ajena,  en contra del  conductor  del  vehículo  de la 
inspección de policía de este Municipio de Tehuacán, derecho  
que se  debe de hacer  valer  ante  dicha  autoridad ministerial  
mas no esta autoridad de derechos Humanos, principalmente  
al no existir abuso por esta autoridad Municipal administrativa.-  
Por lo ya expuesto y fundado respetuosamente a la autoridad  
que  usted  dignamente  representa,  pido  se  sirva:  UNICO:  
Concluya dicho expediente ordenando se envié al archivo por  
ser  manifiestamente  improcedente  e  infundado  pues  se  
advierte  la  inexistencia  de  la  pretensión  de  la  quejosa,  
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 34 segundo párrafo  
de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado  
de Puebla...”. (fojas 124-125)

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:

La Constitución General de la República establece 
las  siguientes  prerrogativas  que  tienen  aplicación  en  el 
particular:

Artículo 1º.- “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...”
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Artículo 8º.- “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, lo 
cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario.”

Artículo 35.- “Son prerrogativas del ciudadano: ...V.- 
Ejercer en toda clases de negocios el derecho de petición.”

Artículo  128.-  “Todo  funcionario  público,  sin 
excepción  alguna,  antes  de  tomar  posesión  de  su  encargo, 
presentará la protesta de guardar la Constitución y las leyes 
que de ella emanen.”

En  el  aspecto  internacional  y  en  atención  a  su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Política 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.”

Acorde con el contenido de nuestra Carta Magna, en 
la Constitución Política del Estado de Puebla se observa:

Artículo  125.-  “El  Congreso del  Estado expedirá la 
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  así 
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como  las  demás  normas  tendientes  a  sancionar  a  los 
Servidores  Públicos  que  incurran  en  responsabilidad  de 
acuerdo  a  las  siguientes  disposiciones:  I.-  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.”

De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado:

Artículo 2.- “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.”

Artículo  4.-  “La  Comisión  tendrá  competencia  en 
todo  el  territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas 
relacionadas  con  presuntas  violaciones  a  los  derechos 
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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 Política 
de los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en 
pactos,  convenios  y  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México.”

SEGUNDO.-  Antes  de  entrar  al  estudio  de  los 
hechos  puestos  a  consideración  de  este  Organismo,  es 
necesario  señalar,  que del  análisis  de los hechos  expuestos 
por  la  quejosa  se  desprende  que la  presente  queja  la  hace 
valer de inicio por el incumplimiento de un deber en contra de 
la Dirección de Tránsito Municipal de Tehuacan, Puebla, por la 
omisión  de  poner  a  disposición  del  Ministerio  Público  los 
vehículos  involucrados  en  el  hecho  de  tránsito  en  el  que 
resultara lesionado su trabajador Leovigildo Daza Hernández, 
así como por la negativa al derecho de petición en contra del 
Presidente  Municipal  Constitucional  de Tehuacan,  Puebla,  el 
C.  Ascensión  Álvaro  Alatriste  Hidalgo,  al  omitir  darle 
contestación por escrito, a su similar de fecha 29 de marzo de 
2004, el cual fue recibido el día 30 de marzo del mismo año, lo 
que  considera  una  violación  a  sus  derechos  humanos 
(evidencia I). Señalando de igual forma que en la actualidad el 
cargo de Presidente Municipal lo ocupa el C. Francisco Javier 
Díaz Fernández. 

Al  respecto  debe  decirse,  que  por  lo  que hace  al 
primer  acto  materia  de  violación,  la  quejosa  compareció  de 
manera personal  ante un profesional  de este Organismo,  en 
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diligencia de las 16:20 horas del 15 de julio del 2004, en la que 
manifestó que en relación al incumplimiento de un deber por 
parte de la Dirección de Tránsito Municipal de Tehuacan, de no 
poner a disposición de la autoridad los vehículos involucrados 
en el hecho de transito, origen de este problema, estos fueron 
puestos a su disposición, circunstancia por la que solicitó que 
se  continúe  con  la  tramitación  de  la  presente  queja,  por  la 
negativa  al  derecho  de  petición  respecto  al  ocurso 
recepcionado por el ayuntamiento de Tehuacan, Puebla, el 30 
de  marzo  del  2004,  acto  sobre  el  cual  versara  el  análisis 
realizado por esta Institución.

 
Ahora bien, lo aseverado por la quejosa respecto de 

la  negativa  al  derecho  de  petición,  se  encuentra  acreditado 
dentro del presente expediente, con las siguientes evidencias: 
a).- Con el escrito de fecha 29 de marzo de 2004, suscrito por 
la  quejosa  Martha  Martínez  Pérez,  dirigido  al  Presidente 
Municipal de Tehuacan, Puebla, el C. Álvaro Alatriste Hidalgo, 
el cual fue recibido a las 14:32 horas a través de la Secretaria 
del H. Ayuntamiento de Tehuacan, el día 30 de marzo de 2004, 
correspondiéndole el número de folio 01719, como se aprecia 
del sello de recepción de dicha Secretaría (evidencia II).  b).- 
Con el informe justificado rendido por el Presidente Municipal 
Constitucional  de  Tehuacan  Puebla,  el  C.  Ascensión  Álvaro 
Alatriste  Hidalgo,  mediante  oficio  número 375/2004 de fecha 
13 de octubre de 2004, en el que manifiesta en síntesis que no 
son ciertos los hechos reclamados toda vez que si bien el acto 
reclamado por Martha Martínez Pérez, consiste en la negativa 
del derecho de petición concerniente al ocurso de 29 de marzo 
de 2004, recibido en ese ayuntamiento el 30 del mes y año en 
cita, la queja es improcedente ya que con fecha 26 de abril del 
año en curso comisiono al Lic. Román Tomas Calderón Alfaro 
Sindico Municipal del Ayuntamiento, para celebrar una reunión 
con  los  quejosos,  como  se  hace  mención  dentro  de  la 
ratificación de la queja 4490/2004-I, que dicha celebración se 
llevo a cabo dentro de la misma semana, como lo prueba con 
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el citatorio de fecha 28 de abril del 2004, y en la cual se ofreció 
la indemnización por los daños en propiedad que sufrieron los 
quejosos,  sin  embargo,  no  se  llego  a  un  acuerdo  en  dicha 
reunión, ya que el dinero que se les ofreció no fue aceptado, 
por lo que aun cuando existe una omisión al no presentarse 
por  escrito  ese acuerdo,  si  se realizo una oferta  de manera 
verbal la cual no fue aceptada por la quejosa, por lo que no se 
viola  el  derecho  de  petición,  ya  que  no  se  estableció  por 
escrito por que la quejosa no acepto dicho acuerdo. (evidencia 
III).  c).- El informe adicional  rendido por el actual  Presidente 
Municipal  Constitucional  de Tehuacan,  Francisco Javier  Díaz 
Fernández, mediante oficio sin número de fecha 28 de abril de 
2005, en el que de igual forma en síntesis negó la existencia 
de lo impugnado por  Martha Martínez Pérez,  respecto  de la 
violación  a  su  derecho  de  petición  al  no  habérsele  dado 
contestación al  multicitado escrito  de fecha 29 de marzo del 
2004, recepcionado en la Secretaria de dicho Ayuntamiento el 
30 de marzo del mismo año, en el cual solicita una audiencia, 
misma que tuvo verificativo tal y como lo expresa la misma en 
su queja, pues manifiesta que el día 26 de abril del mismo año, 
sostuvo  una  platica  con  el  Presidente  en  donde  tuvo  la 
oportunidad  de  ejercer  su  derecho  de  petición  y  a  ser 
escuchada  así  como  a  obtener  una  respuesta  en  el  acto 
mismo respecto de su escrito de fecha 29 de marzo del 2004. 
Es decir, dicha audiencia solicitada se le concedió y se llevo a 
cabo, por lo que para efecto de acreditar  el presente hecho, 
solicita se tenga como prueba confesional su comparecencia 
del día antes citado. Así también manifiesta en su queja, que el 
Presidente comisiono al Sindico Municipal para que se hiciera 
cargo de lo que correspondiera quien en forma inmediata cito a 
la quejosa  mediante  escrito  de fecha  26 de abril  del  mismo 
año,  para  tratar  el  asunto  que  le  atañe,  llevándose  a  cabo 
dicha reunión el día 28 de abril de 2004, sin que se llegara a 
un  acuerdo,  ya  que  la  quejosa  se  negó  a  firmar  cualquier 
documento,  de  lo  que  anexa  en  copias  debidamente 
certificadas el citatorio antes mencionado, así como el informe 
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rendido  por  el  anterior  presidente  municipal  mediante  oficio 
375/2004 de fecha trece de octubre de 2004. Por lo que no 
existe violación al derecho de petición, ya que se llevo a cabo 
dicha reunión el día mencionado, lo que también viene como 
respuesta de manera escrita, respecto del ocurso de fecha 29 
de marzo del 2004 suscrito por la quejosa, aun cuando no se 
llegó  a  un  acuerdo,  por  lo  que  su  derecho  de  petición  fue 
respetado y satisfecho ya que este no implica que la autoridad 
tenga que actuar de acuerdo a lo solicitado. (evidencia IV)

Los  elementos  de  convicción  citados  al  ser 
documentos públicos adquieren relevancia jurídica y por ende 
son los medios idóneos para acreditar los actos materia de la 
presente queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado de 
Puebla,  76  de  su  Reglamento  Interno  y  266  del  Código  de 
Procedimientos Civiles para el Estado, supletorio a la Ley de 
esta Institución,  circunstancias que dan certeza a los hechos 
expuestos  por  Martha  Martínez  Hernández,  es  decir,  que 
efectivamente hasta el momento no se ha dado contestación 
en la forma establecida por el orden jurídico mexicano,  a su 
escrito de fecha 30 de marzo de 2004, lo que constituye una 
violación a sus derechos fundamentales cometida tanto por el 
anterior Edil, así como por el Presidente Municipal actual el C. 
Francisco Javier Díaz Fernández.

Ahora bien, debe decirse que en el presente caso el 
Presidente Municipal  Constitucional de Tehuacan, Puebla, ha 
omitido dictar acuerdo por escrito y con ello dar contestación al 
similar de fecha 29 de marzo de 2004, suscrito por la quejosa 
Martha  Martínez  Chávez,  del  cual  tuvo  conocimiento  al  ser 
recepcionado a través de la Secretaria de dicho Ayuntamiento, 
a  las  14:32  horas  del  día  30  de  marzo  del  mismo  año, 
contraviniendo  el  orden  jurídico  mexicano,  respecto  de  las 
garantías consagradas en favor de los gobernados. 
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Se  sostiene  lo  anterior,  ya  que  la  inconforme 
cumplió con las formalidades exigidas por el artículo 8º de la 
Constitución General de la República, al realizar una petición 
por  escrito,  de  manera  pacífica  y  respetuosa,  ante  el 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, 
la  que,  independientemente  de  su  contenido,  tenía  la 
obligación de dar respuesta por escrito y en breve término; lo 
que no aconteció en la especie a pesar de que a la presente 
fecha han trascurrido 439 días lo que equivale a un año, dos 
meses y 14 días contados a partir del 30 de marzo de 2004, en 
que tuvo conocimiento del escrito presentado por la quejosa.

 En  tal  situación,  es  evidente  que  el  citado  Edil, 
omitió en su momento oportuno dar contestación al escrito de 
mérito,  omisión  por  la  que  violó  en  perjuicio  de  Martha 
Martínez Pérez 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”, así como lo establecido en el artículo XXIV de la 
Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del 
Hombre,  cuyo  tenor  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”.

Al respecto el artículo 138 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 
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mérito  esta  orientado  a  garantizar  el  derecho  a  recibir  una 
respuesta de la autoridad a la que va dirigida la petición, por 
todo  lo  anterior,  en  el  caso  la  autoridad  dejó  de cumplir  su 
deber  de  hacer  recaer  a  la  petición  de  la  ahora  quejosa 
acuerdo  por  escrito,  mismo  que  debió  comunicarle  en  el 
término legal.

 No es obstáculo para la conclusión anterior, lo que 
señala  en  su  informe  justificado  el  Presidente  Municipal  de 
Tehuacán,  consistente  en  reconocer  el  hecho  de  tener 
conocimiento  de  la  petición  que  reclama  Martha  Martínez 
Pérez  en  su  escrito  recibido  el  30  de  marzo  de  2004, 
considerando el argumento de haber dado una respuesta de 
manera  verbal  (evidencia  III),  y  de  que  en  todo  caso,  para 
colmar la garantía contenida en el artículo 8º de la Constitución 
General  de  la  República,  se  haya  abordado  la  problemática 
planteada en el escrito y haber propuesto una solución, lo que 
de ninguna manera se pudo probar; siendo menester para la 
autoridad  contestar  oportunamente,  de  manera  congruente, 
fundada, en breve término y por escrito las peticiones que se le 
presenten. Es aplicable en lo conducente la Tesis aislada No. 
202,647,  visible  a  foja  383,  tomo  III,  materia  común,  del 
apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
de Abril de 1996, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, que a 
la  letra  dice:  “DERECHO  DE  PETICIÓN.   NOTIFICACIÓN 
DEL”. 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”. 

 Luego  entonces,  es  importante  precisar  al 
Presidente  Municipal  de  referencia,  que  es  incorrecta  la 
interpretación  que realiza 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 respecto de la problemática planteada por 
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el  peticionario,  cuando  la  garantía  constitucional  señala 
inequívocamente  que  la  respuesta  debe  ser  por  escrito  y 
notificada en breve término al mismo.

 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 sólo 
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 tiende a asegurar un 
proveído  sobre  lo  que  se  pide  y  no  que  se  resuelvan  las 
peticiones  en  determinado  sentido,  por  tanto,  el  Presidente 
Municipal  del  Ayuntamiento  de  Tehuacán,  Puebla,  hubiera 
cumplido  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 y notificándolo al 
peticionario, independientemente del sentido y términos en que 
esté concebido.

Asimismo,  es  importante  señalar  que  como  ha 
quedado  precisado  en  el  presente  expediente,  la  autoridad 
Municipal violenta el estado de derecho al no hacer recaer un 
acuerdo  escrito  a  las  peticiones  formuladas  por  la  quejosa, 
respecto  de  su  similar  de  fecha  30  de  marzo  de  2004, 
circunstancia  que  a  pesar  del  cambio  de  administración 
municipal  persiste,  en  virtud  de  que  este  Organismo,  ha 
solicitado  a  la  actual  administración  atender  las  peticiones 
formuladas por la C. Martha Martínez Pérez, y que como se 
desprende  de su  informe con justificación  rendido ante  esta 
Institución  con  fecha  28  de  abril  del  año  en  curso,  este  es 
coincidente respecto del criterio sostenido por el anterior Edil. 
(evidencia IV)  

En  tales  circunstancias,  al  estar  acreditada  la 
violación  a  los  derechos  fundamentales  de  Martha  Martínez 
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Pérez por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla, es justo y legal recomendar al C. Francisco 
Javier Díaz Fernández, titular de dicha Presidencia se sirva de 
inmediato cumplir con la obligación que le impone el artículo 8º 
de  la  Constitución  Federal,  de  dictar   acuerdo  por  escrito 
respecto de las peticiones contenidas en el escrito presentado 
por Martha Martínez Pérez el 30 de marzo de 2004, mismo que 
deberá  hacer  de  su  conocimiento  en  breve  término  a  la 
peticionaria.  Asimismo,  en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, 
debiendo dictar acuerdo por escrito en los términos previstos 
por la Ley, a las peticiones que le formulen respetuosamente 
los ciudadanos en el pleno ejercicio del derecho de petición y 
se abstenga de incurrir  en omisiones  que atenten contra los 
derechos fundamentales de los gobernados.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Sr. Presidente 
Municipal de Tehuacán, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

 PRIMERA.- Se  sirva  de  inmediato  cumplir  con  la 
obligación  que  le  impone  el  artículo  8º  de  la  Constitución 
Federal,  de  dictar   acuerdo  por  escrito  respecto  de  las 
peticiones  contenidas  en  el  escrito  presentado  por  Martha 
Martínez Pérez el  30 de marzo de 2004, mismo que deberá 
hacer del conocimiento de la peticionaria en breve termino.

SEGUNDA.- En lo  sucesivo  sujete su actuar  a los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y las  leyes que de ella emanen, 
debiendo dictar acuerdo por escrito en los términos previstos 
por la Ley, a las peticiones que le formulen respetuosamente 
los ciudadanos en el pleno ejercicio del derecho de petición y 
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se abstenga de incurrir  en omisiones  que atenten contra los 
derechos fundamentales 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 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico, 
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 
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 criterios de 
justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos.
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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 17 de junio de 2005.
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
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