
RECOMENDACIÓN No: 29/2006.
EXPEDIENTE: 1726/2006-C

QUEJOSO: ANTONIO SANDOVAL SANDOVAL
POR SI Y A FAVOR DE OTROS.

ARQ. JAVIER AQUINO LIMÓN.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ACATZINGO, PUE.
P R E S E N T E. 

Respetable Señor Presidente:

Con las  facultades conferidas por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución 
Política  del  Estado  de  Puebla,  y  con  apego a  los  diversos 
1,  13,  fracciones II  y  IV,  15 fracciones I  y  VIII,  41,  42,  44, 
46,  51  y  52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  este  Organismo  ha 
realizado  un  análisis  y  valoración  de  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  1726/2006-C,  relativo  a  la 
queja  formulada por  Antonio  Sandoval  Sandoval  por  si  y  a 
favor de otros, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  23  de  febrero  de  2006,  a  las  13:30  horas, 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, recibió la 
queja  de  Antonio  Sandoval  Sandoval,  quien  expuso:  “… 
Que  en  este  acto  presenta  escrito  constante  de  6  fojas  
útiles en su anverso de las que se narran los actos materia 
de  queja  que  hace  valer  los  CC.  Arturo  Castolo  González 
y/o  José  Arturo  Castolo  González;  Filemón  Martínez 
Chávez;  Guillermina  Nava  Leyva;  Martina  Flores  García; 
Arturo Ponce Ortiz; Mario Antonio Rocha Jiménez; Gilberto 
Madrid  Ibarra;  Receba  Torres  Camacho;  Rosalía  Meza 
López;  Neftali  Ponce  Ortiz  y  Teresa  Romero  Campos,  en 



contra  del  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Acatzingo  de  Hidalgo,  Puebla,  así  como  diversos 
funcionarios  del  propio  Ayuntamiento  por  la  negativa  al  
derecho  de  petición  en  los  escritos  presentados  el  día  13 
de julio de 2005, recibido según se desprende del  sello de  
acuse  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  con  la 
misma  fecha;  así  como  del  escrito  de  fecha  13  de  enero 
del  año  que  transcurre,  recibido  según  se  desprende  del  
sello  de  acuse  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  
con  la  misma  fecha;  quien  sin  justificación  alguna  ha 
omitido  dar  la  respectiva  contestación  a  la  petición  hecha 
valer  por  los  comerciantes  enunciados  con  antelación, 
consistente  en  que  dichas  autoridades  procedan  a  la 
entrega  física  de  los  locales  que  les  fueron  asignados,…” 
(foja 2).

2.-  Certificación  de  25  de  febrero  de  2006, 
realizada por una Visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  en  la  que  se  hizo  constar  la 
comparecencia  de  Neftali  Ponce  Ortiz,  Filemón  Martínez 
Chávez, Arturo Ponce Ortiz, Marco Antonio Rocha Jiménez, 
Rosalía  Meza  López  y  Teresa  Romero  Campos,  quienes 
ratificaron la queja presentada a su favor por el  C. Antonio 
Sandoval Sandoval (fojas 4 y 5).

3.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de 
este  Organismo,  a  fin  de  contar  con  suficientes  elementos 
de  juicio  y  buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los 
hechos  que  dieron  motivo  a  la  presente  recomendación, 
desde  el  momento  mismo  que  se  tuvo  conocimiento  de  la 
queja,  una  Visitadora  de  esta  Comisión  levantó  las 
correspondientes  actas  circunstanciadas  que  el  caso 
ameritaba.

4.-  Certificación  de  9  de  marzo  de  2006, 
realizada por una Visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  donde  hace  constar  la  llamada 
telefónica  recibida  por  parte  de  Luis  Bautista  Castillo, 
Secretario  General  del  H.  Ayuntamiento  de  Acatzingo, 

2



Puebla, (fojas 59 y 60).

5-  Certificación  de  9  de  marzo  de  2006, 
practicada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  relación  a  la 
comparecencia  de  Antonio  Sandoval  Sandoval,  solicitando 
se haga saber a la autoridad señalada como responsable el 
domicilio para recibir notificaciones (foja 61). 

6.-  Por  certificación de 9  de marzo de 2006,  una 
Visitadora  de  esta  Institución,  realizó  comunicación  vía 
telefónica con el Profesor Luis Bautista Castillo,  Secretario 
General  del  Ayuntamiento  de  Acatzingo,  Puebla,  para 
hacerle  saber  el  domicilio  proporcionado  por  el  quejoso 
para recibir notificaciones (foja 61).

7.-  Por  determinación  de  14  de  marzo  de  2006, 
se  admitió  la  queja  en  los  términos  solicitados,  a  la  que 
asignó  el  número  de  expediente  1726/2006-C,  promovida 
por Antonio Sandoval Sandoval, y se solicitó el informe con 
justificación  al  Presidente  Municipal  de  Acatzingo,  Puebla 
(foja 63).

8.-  Por  determinación  de  28  de  marzo  de  2006, 
se  solicitó  por  segunda  ocasión  al  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Acatzingo,  Puebla,   remitiera  el  informe 
con justificación solicitado mediante oficio V2-281/06 de 14 
de marzo de 2006 (foja 70).

9.-  Por  determinación de 20 de abril  de 2006,  se 
solicitó  por  tercera  ocasión  al  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Acatzingo,  Puebla,  remitiera  el  informe 
con  justificación  solicitado  mediante  oficios  V2-281/06  y 
V2-4-180/2006  de  20  de  abril  de  2006,  absteniéndose  la 
autoridad  señalada  como  responsable  de  cumplir  con  tal 
requerimiento (foja 74).

10.-  Por  determinación  de  25  de  mayo  de  2006, 
al  estimarse  que  se  encontraba  integrado  el  presente 
expediente  y  previa  formulación  del  Proyecto  de 
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Recomendación, se sometió a consideración del Presidente 
de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  para 
los  efectos  del  artículo  98  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo (foja 81).

Con el fin de realizar una adecuada investigación 
de  los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en 
cuenta  los  argumentos  y  pruebas,  así  como los  elementos 
de  convicción  y  las  diligencias  practicadas  a  efecto  de 
determinar  si  las  autoridades  o  servidores  públicos,  han 
violado  o  no  los  derechos  humanos  de  los  quejosos,  al 
haber  incurrido  en actos  u  omisiones ilegales,  la  Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, el 23 de febrero de 2006, a 
las 13:30 horas,  por  Antonio Sandoval  Sandoval  por  sí  y  a 
favor  de  otros,  misma  que  ha  sido  reseñada  en  el  punto 
número uno del capítulo de hechos que precede (foja 2).

II.-  Certificación  de  25  de febrero  de  2006,  a  las 
10:15  horas,  donde  comparecen  Neftalí  Ponce  Ortiz, 
Filemón  Martínez  Chávez,  Arturo  Ponce  Ortiz,  Mario 
Antonio  Rocha  Jiménez,  Rosalía  Meza  López  y  Teresa 
Romero Campos, ratificando la queja interpuesta a su favor 
por Antonio Sandoval Sandoval, que en lo conducente dice: 
“Que  acuden  a  este  Comisión  a  RATIFICAR  el  escrito  de 
queja presentado por el  C.  Antonio Sandoval  Sandoval,  en 
las oficinas de este Organismo el pasado 23 de febrero del  
año en curso, y reconocemos como nuestras las firmas las 
que  del  mismo  se  desprende  el  cual  consta  de  6  fojas 
útiles  por  su  anverso  de  las  que  se  narran  los  actos 
materia  de  queja  que  hacemos  valer  los  CC.  Filemón 
Martínez Chávez; Arturo Ponce Ortiz; Mario Antonio Rocha 
Jiménez; Rosalía Meza López; Neftali Ponce Ortiz y Teresa 
Romero  Campos,  en  contra  del  Presidente  Municipal  de 
Acatzingo  de  Hidalgo,  Puebla,  así  como  diversos 
funcionarios  del  propio  Ayuntamiento  por  la  negativa  al  
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derecho  de  petición  de  los  escritos  presentados  el  día  13 
de julio de 2005, recibido según se desprende del  sello de  
acuse  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  con  la 
misma  fecha;  así  como  del  escrito  de  fecha  13  de  enero 
del  año  que  transcurre,  recibido  según  se  desprende  del  
sello  de  acuse  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  
con  la  misma  fecha;  quien  sin  justificación  alguna  ha 
omitido  dar  la  respectiva  contestación  a  la  petición  hecha 
valer  por los comerciantes enunciados con antelación y no 
han pronunciados manifestación alguna…” (foja 5).

III.- Copia fotostática del escrito de 13 de julio de 
2005,  dirigido  al  C.  Arquitecto  Javier  Aquino  Limón, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Acatzingo,  Pue., 
suscrito por los quejosos, que contiene sello de recibido de 
la  Secretaría  General  de  dicho  Ayuntamiento,  de  13  de 
julio  de  2005,  que  en  lo  conducente  dice:  “…  LOS  QUE 
SUSCRIBEN  SR.  JOSE  ARTULO  CASTOLO  GONZALEZ, 
REBECA  TORRES  CAMACHO,  FILEMON  MARTINEZ, 
CHAVEZ,  EX  CONVENTO  FRANCISCANO,  M.C. 
GUILLERMO  SANCHEZ,  ROSALIA  MEZA  LOPEZ,  MARIO 
ROCHA  JIMENEZ,  ARTURO  PONCE  ORTIZ,  NEFTALI 
PONCE  ORTIZ,  GILBERTO  MADRID  IBARRA,  TERESA 
ROMERO  CAMPOS.  HACEN  LA  ENTREGA  DE  LA 
DOCUMENTACION  REQUERIDA  POR  EL  H.  
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL  DE  ACATZINGO  PUE.,  DE 
LOS  LOCALES  QUE  NOS  FUERON  ASIGNADOS  POR  LA 
ADMINISTRACION  2002-2005.  DICHA  ENTREGA  SE 
LLEVO A CABO EL DIA 13 DE JULIO DE 2005, ANTE LOS 
FUNCIONARIOS  PUBLICOS  C.  MARINA  ACATA  DE 
MARTINES  SINDICO  MUNICIPAL,  DAMIAN  PEREZ 
ATEMPA C.  REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO,  ASI 
COMO  TAMBIEN  AL  PROFESOR  LUIS  BAUTISTA 
CASTILLO  SECRETARIO  GENERAL,  ASI  MISMO   LES 
SOLICITAMOS  DE  LA  MANERA  MAS  ATENTA  NOS 
HAGAN LLEGAR LA FECHA QUE HAYAN DETERMINADO 
PARA  LA  ENTREGA  FISICA  DE  LOS  MENCIONADOS 
LOCALES  TAL  Y  COMO  LO  ACORDAMOS  CON  USTED 
ANTE  EL  ORGANO  SUPERIOR  DE  FISCALIZACION  DEL 
ESTADO  EL  DIA  VIERNES  8  DE  JULIO  DEL  PRESENTE 
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DICHA  SOLICITUD  LA  HACEMOS  TAMBIEN  EN  BASE  A 
LOS  ACUERDOS  DE  CABILDO  ASI  COMO  AL  ACTA  DE 
CABILDO  DE  FECHA  10  DE  FEBRERO  DE  2005…”  (foja 
27).

IV.-  Copia  fotostática  del  escrito  de  13  de  enero 
de  2006,  dirigido  al  C.  Arquitecto  Javier  Aquino  Limón, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Acatzingo,  Pue., 
suscrito  por  los  quejosos,  que  contiene  sello  de  acuse  de 
la  Secretaría  General  de  dicho  Ayuntamiento,  el  13  de 
enero  de  2006,  que  dice:  “…  Los  que  suscriben  abajo 
firmantes,  por  medio  del  presente  le  enviamos a  Usted un 
afectuoso saludo,  y  al  mismo tiempo y  con fundamento en 
lo  que  establece  el  artículo  8°  de  la  Constitución  Política  
Mexicana,  venimos de la  manera mas atenta a solicitar  de 
Usted  de  cumplimiento  al  acuerdo  de  fecha  cuatro  de 
noviembre  del  año  dos  mil  cinco,  suscrito  en  la  
Subsecretaria Jurídica de la Secretaria de Gobernación, en 
presencia  del  Lic.  ARTURO  GAENZA  LUNA,  asesor  de  la  
subsecretaria  Jurídica,  y  en  presencia  del  señor  DAMIAN 
PEREZ ATEMPA,  Regidor  de  Industria  y  Comercio,  del  H.  
Ayuntamiento que Usted preside, ya que hasta la fecha y a  
pesar de las múltiples ocasiones que le hemos buscado no 
nos ha dado solución  al  presente  problema,  y  no obstante 
al  haber  pagado  los  derechos  correspondientes  de  los 
locales  comerciales  del  Mercado  Municipal,  y  que  se  nos 
extendió  la  factura  correspondiente  por  los  pagos  que 
otorgamos, a través de la tesorería municipal,  y que Usted 
y sus regidores únicamente le dan evasivas a la entrega de 
los  locales  a  los  cuales  tenemos  derecho,  para  ejercer  el  
libre  comercio  como  lo  marca  el  artículo  5°  de  la  Ley 
Suprema,  nos  vemos  en  la  imperiosa  necesidad  de  acudir  
a  Usted y a través del  presente,  para solicitarle la  entrega 
y  asignación  de  nuestros  locales  a  que  tenemos  derecho, 
ya  que  hemos  cubierto  los  pagos  que  nos  fueron 
requeridos por Usted…” (foja 58).

V.-  Certificación  de  9  de  marzo  de  2006,  a  las 
9:00  horas,  realizada por  una  Visitadora  de  esta  Comisión 
de Derechos  Humanos del  Estado,  en  la  que hace constar 
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la  llamada  telefónica  recibida  por  parte  del  Profesor  Luis 
Bautista  Castillo,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de 
Acatzingo, Puebla, que en lo conducente dice: “… Hay otro 
escrito  recibido  en  esta  oficina  con  fecha  veintiocho  de 
febrero  del  presente  año  y  no  se  han  presentado  por  la  
respuesta  a  este  último  escrito.  Hay  un  Juicio  de  Amparo 
número  144/2006  radicado  en  le  Juzgado  Segundo  de 
Distrito.  En razón de lo  anterior,  la suscrita le pregunta en 
forma  directa  si  ya  se  les  otorgó  por  escrito  respuesta 
alguna  a  los  quejosos  en  relación  a  sus  solicitudes  de 
fechas trece de julio del año dos mil cinco y trece de enero 
de  2006  a  lo  que  responde:  En  relación  al  documento  de 
fecha  trece  de  julio  de  año  dos  mil  cinco,  requieren  una 
entrega  de  locales,  no  se  le  ha  respondido  porque  no 
tienen  señalado  en  ese  escrito  domicilio  para  recibir  
notificaciones;  en  relación  al  escrito  de  fecha  trece  de 
enero  del  enero  del  año  2006,  tampoco  señalan  domicilio 
para  recibir  notificaciones  además de que  debido  a  que el 
Municipio  es  tan  pequeño  las  respuesta  se  dan  en  forma 
personal  y  directa  pero  tampoco  manejamos  acuse  de 
ello…” (foja 60).

VI.-  Certificación  de  9  de  marzo  de  2006, 
realizada  a  las  10:25  horas,  por  una  Visitadora  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  en  donde 
hace  constar  la  comparecencia  del  C.  Antonio  Sandoval 
Sandoval, que dice: “… Que Bajo Protesta de Decir Verdad 
me comprometo a  hacerle  saber  al  Representante  Común, 
NEFTALI  PONCE ORTIZ  lo  que  me ha  hecho saber  Usted 
en esta diligencia, solicitando atentamente se continúe con 
la  prosecución  de  la  presente  queja,  señalando  en  este  
acto  como domicilio  para recibir  notificaciones a  efecto  de 
que  se  lo  hagan saber  a  la  Autoridad  Responsable,  Portal  
Hidalgo número cinco,  código postal  75150,  colonia centro 
del  poblado  de  Acatzingo,  proporcionando  también  el  
número  telefónico  01.249.100.91.44,  que  es  todo  lo  que 
tengo que manifestar…” (foja 61).

VII.-  Certificación  de  9  de  marzo  de  2006,  a  las 
12:20  horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  esta 
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Institución,  en  la  que  hace  constar   la  comunicación  vía 
telefónica sostenida con  el  Profesor  Luis  Bautista  Castillo, 
Secretario General del Ayuntamiento de Acatzingo, Puebla, 
que  dice:  “…  Que  en  el  día  y  hora  señalados  realizo 
llamada  telefónica  al  número  01.249.424.15.33 
correspondiente a la Presidencia Municipal, entendiendo la  
comunicación  con  el  Profesor  LUIS  BAUTISTA CASTILLO, 
al  cual  le  hago  saber  el  domicilio  señalado  por  ANTONIO 
SANDOVAL  SANDOVAL  en  diligencia  de  las  nueve  horas 
del  día  que  en  se  actúa,  manifestando dicho  Profesor  que 
esos datos los hará extensivo a las demás autoridades del  
Municipio de Acatzingo, Estado de Puebla…” (foja 61).

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

PRIMERA.  Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto 
a estudio los ordenamientos legales que a continuación se 
enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente 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 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.

Artículo 102. … B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de 
sus respectivas competencias, establecerán organismos de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico  mexicano,  los  que  conocerán  de  quejas  en  contra 
de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  que 
violen estos  derechos.  Los  organismos a  que  se refiere  el  
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párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no 
vinculatorias  y  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas.  Estos  organismos  no  serán  competentes 
tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales…

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios,  Códigos  y  Tratados 
Internacionales en atención a su integración en el  Sistema 
Jurídico  Mexicano  establecido  en  el  artículo  133  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
tienen aplicación en el caso particular: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos prescribe:

Artículo  19.  Todo  individuo  tiene  derecho  a  la 
libertad de opinión y de expresión;  este derecho incluye el 
de  no  ser  molestado  a  causa  de  sus  opiniones,  el  de 
investigar  y  recibir  informaciones  y  opiniones  y  el  de 
difundirlas  sin  limitación  de fronteras,  por  cualquier  medio 
de expresión.

La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

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.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados  de  hacer  cumplir  la  Ley,  contempla  las 
siguientes disposiciones: 

Artículo  1.-  Los  funcionarios  encargados  de 
hacer  cumplir  la  ley  cumplirán  en  todo  momento  los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales,  en 
consonancia  con  el  alto  grado  de  responsabilidad  exigido 
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por su profesión.

Artículo  2.-  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 
y  protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Artículo  4.-  Las  cuestiones  de  carácter 
confidencial  de  que  tengan  conocimiento  los  funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  se  mantendrán  en 
secreto,  a  menos  que  el  cumplimiento  del  deber  o  las  
necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.

Artículo  8.-  Los  funcionarios  encargados  de 
hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código.  
También harán cuando esté a su alcance por  impedir  toda 
violación  de  ellos  y  por  oponerse  rigurosamente  a  tal  
violación...

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado 
Libre y Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 12.-  Las leyes se ocuparán de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa 
de  los  derechos  humanos,  el  que  conocerá  de  quejas  en 
contra  de  actos  u  omisiones  administrativos  que  emanen 
de  autoridades  o  servidores  públicos  que  violen  los 
mismos, a excepción de los del Poder  Judicial  del Estado;  
podrá  formular  recomendaciones  públicas  autónomas,  de 
ninguna  manera  obligatorias  para  las  autoridades  o 
servidores  involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas 
ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá 
de  competencia  para  conocer  de  asuntos  electorales, 
laborales y jurisdiccionales.

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.
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La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 Artículo  2  párrafo  primero:  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  la  misma  Comisión,  preceptúa:  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.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
consigna:  Los  servidores  públicos  para  salvaguardar  la 
legalidad, honradez,  lealtad,  imparcialidad y eficiencia que 
han  de  observarse  en  el  servicio  público,  
independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda  a  su  empleo,  cargo  o  comisión,  tendrán  las 
siguientes:  I.-  Cumplir  con la  máxima diligencia el  servicio 
que le  sea encomendado y abstenerse de cualquier  acto u 
omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho 
servicio  o  implique  abuso  o  ejercicio  indebido  de  un 
empleo, cargo o comisión...

SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  con  las  facultades  otorgadas  por  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y 
con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema  Jurídico  Nacional  e 
Internacional,  advierte  que  del  análisis  de  las  constancias 
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que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden actos 
ilegales que implican violación a los derechos humanos de 
los  quejosos,  siendo  necesario  un  pronunciamiento  al 
respecto.

En efecto,  Antonio  Sandoval  Sandoval  por  sí  y  a 
favor  de  otros,  presentó  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  queja  por  escrito  en  representación 
de  los  C.C.  Arturo  Castolo  González  y/o  José  Arturo 
Castolo  González,  Filemón  Martínez  Chávez,  Guillermina 
Nava  Leyva,  Martina  Flores  García,  Arturo  Ponce  Ortiz, 
Mario  Antonio  Rocha  Jiménez,  Gilberto  Madrid  Ibarra, 
Rebeca  Torres  Camacho,  Rosalía  Meza  López,  Neftalí 
Ponce  Ortiz  y  Teresa  Romero  Campos,  en  contra  del 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Acatzingo,  Puebla, 
por  la  negativa  al  derecho  de  petición  a  los  escritos 
presentados el 13 de julio de 2005, y 13 de enero de 2006, 
recibidos  por  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de 
Acatzingo,  Puebla,  señalando  que  sin  justificación  alguna 
se ha omitido dar contestación a los escritos de referencia.

Antes  de  proceder  al  análisis  de  los  hechos,  así 
como  de  las  evidencias  que  dieron  origen  a  los  actos  u 
omisiones  violatorios  que  reclaman  los  quejosos,  es 
preciso  señalar  que el  Presidente  Municipal  Constitucional 
de  Acatzingo,  Puebla,  se  abstuvo  de  rendir  el  informe con 
justificación  que  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  le  solicitó  en  relación  a  los  hechos  motivo  de  la 
queja,  mediante  oficios  V2-281/06,  V2-4-180/2006  y  V2-4-
219/2006,  recibidos  el  16  de  marzo,  4  y  24  de  abril  de 
2006,  respectivamente  según  constancias  que  obran  en 
autos;  tal  omisión  conlleva  a  tener  por  ciertos  los  hechos 
materia de la presente queja,  conforme a lo previsto por el 
artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  a  que  se  haga 
acreedora dicha autoridad ante tal omisión.

En  este  orden  de  ideas,  al  omitir  el  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Acatzingo,  Puebla,  rendir  el 
informe  con  justificación  solicitado,  se  tienen  por  ciertos 
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los  hechos  materia  de  la  queja,  no  obstante  lo  anterior, 
esta  Comisión  se  hizo  allegar  de  elementos  de  convicción 
para  robustecer  y  tener  debidamente  justificada  la 
violación  a  las  garantías  individuales  de  los  quejosos 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Ahora  bien,  de  los  hechos  narrados  por  los 
quejosos, dentro del expediente que nos ocupa, se advierte 
que los mismos son violatorios a las garantías individuales 
de dichos quejosos,  por  la  negativa  al  derecho de petición 
por  parte  del  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Acatzingo, Puebla, y para un mejor estudio se analizará en 
las siguientes líneas.

DE  LA  VIOLACIÓN  A  LA  NEGATIVA  DEL 
DERECHO DE PETICIÓN, POR PARTE DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE  ACATZINGO, 
PUEBLA.

En  efecto,  el  C.  Antonio  Sandoval  Sandoval,  en 
representación  de  los  agraviados,  presentó  queja  por 
escrito  en  contra  del  Presidente  Municipal  Constitucional 
de  Acatzingo,  Puebla,  la  que  hizo  consistir  esencialmente 
en  la  violación  al  derecho  de  petición,  por  la  negativa  de 
dar contestación a los escritos de 13 de julio de 2005, y 13 
de  enero  de  2006,  mismos  que  como  consta  en  autos 
fueron  admitidos  en  esas  mismas  fechas,  según  sello 
fechador  de  recibido  por  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento en cita, siendo el caso que hasta la fecha en 
que se actúa no se ha recibido respuesta a los escritos de 
referencia.

Es  importante  señalar  que  mediante  certificación 
de  9  de  marzo  de  2006,  una  Visitadora  de  esta  Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  tuvo  comunicación  vía 
telefónica  con  el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de 
Acatzingo,  Puebla,  Profesor  Luis  Bautista  Castillo,  a  quien 
se  le  hizo  saber  la  inconformidad  que  dio  motivo  a  la 
presente queja y éste aceptó y manifestó que en relación a 
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los escritos de 13 de julio de 2005, y 13 de enero de 2006, 
no  se  les  había  dado  respuesta,  toda  vez  que  en  dichos 
escritos  no  tenían  señalado  domicilio  para  recibir 
notificaciones,  situación  que  de  inmediato  se  puso  de 
conocimiento  al  C.  Antonio  Sandoval  Sandoval,  según 
consta  en  certificación  realizada  en  ese  mismo  día;  y  en 
razón de lo anterior, éste proporcionó domicilio para recibir 
notificaciones en Portal Hidalgo No. 5, C.P. 75150, Colonia 
Centro  de  Acatzingo,  Puebla,  solicitando  que  esta 
Institución  lo  hiciera  saber  a  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  por lo  que de inmediato la  Visitadora de este 
Organismo  encargada  en  la  prosecución  de  la  queja,  se 
comunicó  vía  telefónica  con  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  atendiendo  su  llamada  el  Profesor  Luis 
Bautista  Castil lo,  Secretario  del  Ayuntamiento,  a  quien  se 
le  hizo  saber  el  domicilio  señalado  por  el  quejoso  para 
recibir notificaciones.

No  obstante  lo  anterior,  y  a  pesar  de  que  la 
autoridad  responsable  ya  tenía  conocimiento  del  domicilio 
del  quejoso por habérselo proporcionado esta Comisión de 
Derechos  Humanos,  reitera  la  negativa  a  dar  la 
contestación  solicitada,  señalando  que  la  autoridad  se 
abstuvo  de  emitir  el  acuerdo  correspondiente,  e  incluso  la 
petición  se  encuentra  formulada  de  manera  pacífica  y 
respetuosa,  y  si  bien  es  cierto  que  el  particular  tiene  la 
obligación  de  indicar  un  domicilio  donde  la  notificación 
pueda  realizarse,  éste  se  le  dio  a  conocer  a  la  citada 
autoridad  a  través  de  un  Visitador  de  este  Organismo  y 
específicamente  al  C.  Profesor  Luis  Bautista  Castil lo, 
Secretario General del Ayuntamiento de Acatzingo, Puebla, 
quien  manifestó  que  ese  dato  lo  haría  extensivo  a  las 
demás  autoridades  del  Municipio,  y  a  pesar  de  ello,  se 
negaron  dar  contestación  a  los  escritos  que  dieron  motivo 
a la reclamación planteada por los quejosos.

Es  aplicable  en  el  caso  a  estudio,  la 
jurisprudencia  que  dice:  PETICIÓN,  DERECHO  DE, 
FORMALIDADES  Y  REQUISITOS.  La  garantía  que  otorga 
el  art.  8°.  constitucional  no  consiste  en  que  las  peticiones 
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se  tramiten  y  resuelvan  sin  las  formalidades  y  requisitos 
que  establecen  las  leyes  relativas,  pero  sí  impone  a  las 
autoridades  la  obligación  de  dictar,  a  toda  petición  hecha 
por escrito,  esté bien o mal formulada, un acuerdo también 
por  escrito,  que  debe  hacerse  saber  en  breve  término  al 
peticionario.  Apéndice  al  Semanario  Judicial  de  la 
Federación 1917-1995, Tomo III, p. 88. 

Asimismo,  la  tesis  jurisprudencial  bajo  el  rubro: 
DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD 
QUE  DÉ  A  CONOCER  SU  RESOLUCIÓN  AL 
PETICIONARIO  EN  BREVE  TÉRMINO,  ES  NECESARIO 
QUE  ÉSTE  SEÑALE  DOMICILIO  PARA  TAL  EFECTO  Que 
al  texto  dice:  Conforme  al  artículo  8°  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  todo gobernado 
tiene  la  facultad  de  ocurrir  ante  cualquier  autoridad, 
formulando  una  solicitud  escrita  que  puede  tener  el  
carácter  de  simple  petición  administrativa,  acción,  recurso 
o  cualquier  otro,  y  ante  ella  las  autoridades  están 
obligadas  a  dictar  un  acuerdo  escrito  que  sea  congruente 
con  dicha  solicitud,  independientemente  del  sentido  y 
términos  en  que  esté  concebido.  Ahora  bien  además  de 
dictar  el  acuerdo  correspondiente  a  toda  petición,  el  
referido  precepto  constitucional  impone  a  la  autoridad  el  
deber  de  dar  a  conocer  su  resolución  en  breve  término  al  
peticionario;  para  cumplir  con  esta  obligación  se  requiere 
el  señalamiento  de  domicilio  donde  la  autoridad  pueda 
notificarla  al  gobernado,  de  ahí  que  cuando  se  omite 
señalar  dicho  domicilio  podrá  alegarse  que  el  órgano  del  
Estado  no  dictó  el  acuerdo  correspondiente,  mas  no  que 
incumplió  con  la  obligación  de  comunicarle  su  resolución 
en breve término,  pues si  bien la  falta  de señalamiento de 
domicilio  no implica que la  autoridad pueda abstenerse de 
emitir  el  acuerdo  correspondiente,  estando  obligada  a 
comprobar  lo  contrario  ante  las  instancias  que  se  lo 
requieran,  así  como  la  imposibilidad  de  notificar  su 
resolución  al  promovente,  tampoco  significa  que  debe 
investigar  el  lugar  donde  pueda  notificar  la  resolución,  ya 
que  el  derecho  del  particular  de  que  la  autoridad  le  haga 
conocer  en  breve  término  el  acuerdo  que  recaiga  a  su 
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petición,  lleva  implícita  su  obligación  de  señalar  un 
domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Tesis de 
jurisprudencia  98/2004.  Aprobada  por  la  Segunda  Sala  de 
la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  sesión 
privada del dos de julio de dos mil cuatro.

En consecuencia, estando acreditada la violación 
a  los  Derechos Humanos de los  quejosos,  este  Organismo 
considera  procedente  y  oportuno  emitir  la  presente 
recomendación  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Acatzingo,  Puebla,  para  que  a  la  brevedad  se  sirva 
observar  la  garantía  que  otorga  el  artículo  8°  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en 
relación  con  el  diverso  138  de  la  Constitución  Política  del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  debiendo  dar 
contestación a los escritos de 13 de julio de 2005, y 13 de 
enero  de  2006,  suscritos  por  los  quejosos,  a  efecto  de  no 
vulnerar sus derechos humanos.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted 
Señor  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Acatzingo, 
Puebla, la siguiente:

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

ÚNICA. Que  a  la  brevedad  se  sirva  observar  la 
garantía  que  otorga  el  artículo  8°  de  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en relación con 
el  diverso  138  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre 
y  Soberano  de  Puebla,  debiendo  dar  contestación  a  los 
escritos  de  13  de  julio  de  2005,  y  13  de  enero  de  2006, 
suscritos  por  los  quejosos,  a  efecto  de  no  vulnerar  sus 
derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N 

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA.  Inicie  el  correspondiente  procedimiento 
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administrativo  correctivo  al  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Acatzingo,  Puebla,  por  la  actitud  omisa 
de  rendir  a  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  el  informe con justif icación que le  fue solicitado y 
en  su  oportunidad  se  le  impongan  las  sanciones 
correspondientes. 

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, 
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.

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., mayo 29 de 2006
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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