
RECOMENDACION NUMERO:010/96 
QUEJOSO: BALTAZAR JUAREZ MADRID.

EXPEDIENTE: 549/95-I

Puebla, Pue., a 19 de marzo de 1996.

C. LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESCOBAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUE.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
7º  fracciones  II  y  III,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente  549/95-I, 
relativo a la queja  formulada por Baltazar Juárez Madrid; y vistos los 
siguientes:

HECHOS

1.- El 28 de noviembre de 1995, esta Comisión Estatal recibió 
la queja formulada por Baltazar Juárez Madrid, quien manifestó que 
mediante escrito presentado el 24 de octubre de ese año,  solicitó al 
Presidente  Municipal  de  Huejotzingo,  Puebla,  diera  trámite  a  la 
reversión del inmueble de su propiedad que se le había expropiado, 
pero que hasta la  fecha no había obtenido respuesta alguna,  no 
obstante que señaló domicilio para recibir notificaciones.

2.- El quejoso Baltazar Juárez Madrid, exhibió con su ocurso 
de queja, la copia de un escrito de fecha 23 de octubre de 1995, 
dirigido al Presidente Municipal de Huejotzingo, en la que consta un 



sello con el  siguiente texto: “Secretaría General . Recibido. oct. 24-
1995. H. Ayuntamiento Const. Huejotzingo de Nieva, Puebla”; dicha 
copia  se  devolvió  al  quejoso,  quedando  en  el  expediente  copia 
certificada de la misma. 

3.- Con motivo de la presentación de la queja de mérito se 
formo el expediente 549/95-I.

4.- Esta Comisión Estatal solicitó al  Presidente Municipal de 
Huejotzingo, Puebla, el informe correspondiente, sin que lo hubiera 
rendido, no obstante que se le pidió en dos ocasiones, mediante los 
oficios V1-1-1437/95 y V1-3-042/96, los que fueron recibidos el 4 de 
diciembre de 1995 y 29 de enero del año en curso, respectivamente, 
pues  así  consta  de  los  acuses  de  recibo  del  Servicio  Postal 
Mexicano, en los que aparece el sello de recibido de la Secretaría 
General del Ayuntamiento de Huejotzingo.

E V I D E N C I A S 

La  mencionada  copia  certificada  del  escrito  del  quejoso 
Baltazar Juárez Madrid y otros, dirigido al Presidente Municipal de 
Huejotzingo, mismo que fue recibido el 24 de octubre de 1995 por la 
Secretaría General de ese Ayuntamiento, en el que solicitó se diera 
trámite  al  procedimiento  de  reversión  del  inmueble  que  le  fue 
expropiado.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión, establece: “Se crea 
la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como un 
Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  el  orden  jurídico  nacional”.  Asimismo,  el 
artículo 5º del Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: 
“Para los efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión, se 
entiende  que  los  derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la 
naturaleza  humana,  sin  los  cuales  no  se  puede  vivir  como  ser 
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humano. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en 
los pactos, los convenios y los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México”.

El  artículo  8º  de  la  Constitución  General  de  la  República 
determina:  “Los  funcionarios  y  empleados  públicos  respetarán  el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 
sólo  podrán  hacer  uso  de  ese  derecho  los  ciudadanos  de  la 
República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 
conocer en breve término al peticionario”. A la vez, el diverso 138 de 
la Constitución local, establece: “La autoridad ante quien se ejerza el 
derecho de petición, dictará su proveído por escrito y lo hará saber al 
peticionario dentro del término de 8 días hábiles”.

De las evidencias señaladas se observa que el promovente de 
la queja Baltazar Juárez Madrid, en vía de hechos refirió que el 24 de 
octubre  de  1995,  dirigió  un  escrito  al  Presidente  Municipal  de 
Huejotzingo, solicitándole iniciara el procedimiento de reversión en 
relación al  inmueble ubicado en Plazuela Hidalgo número uno de 
Santa Ana Xalmimilulco,  el  cual  fue expropiado mediante decreto 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de 27 de enero de 1989 
y que dicha petición no le había sido contestada hasta el momento 
en que formuló su escrito de queja (28 de noviembre de 1995).

Esta  Comisión  estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos solicitó al Presidente Municipal de Huejotzingo, el informe 
correspondiente en relación a los hechos que le atribuye el quejoso, 
sin que lo hubiera rendido, no obstante que en dos ocasiones se le 
pidió  tal  informe,  pues  así  consta  en  los  acuses  de  recibo  del 
Servicio Postal Mexicano que se tienen a la vista.

El artículo 38 de la Ley que crea esta  Comisión, en lo 
conducente dice: “La falta de informe o de la documentación que lo 
apoye, así como el retraso injustificado de su presentación, además 
de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación 
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con  el  trámite  de  la  denuncia  se  tengan  por  ciertos  los  hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario”.

Ahora bien, en atención a que este organismos público 
de  derechos  humanos,  por  dos  ocasiones  pidió  al  Presidente 
Municipal de Huejotzingo, el informe en cuestión en relación a los 
hechos que le imputa el agraviado, sin que lo haya producido, ello 
conduce a  tener  por  ciertos  los  hechos referidos por  el  quejoso, 
consistentes en que el citado Presidente Municipal no ha contestado 
la petición del quejoso, expuesta en el escrito que le dirigió el 24 de 
octubre  de  1995,  lo  cual  implica  que  el  entonces  Presidente 
Municipal  de Huejotzingo, ha violado en perjuicio de Baltazar Juárez 
Madrid el derecho de petición consagrado en los artículos 8º de la 
Constitución General de la República y 138 de la Constitución local, 
por no haber dado respuesta al escrito a que se ha hecho mérito.

Así pues, estando acreditado la violación a los derechos 
humanos  del  quejoso,  procede  emitir  esta  recomendación  al 
Presidente Municipal de Huejotzingo, para que en cumplimiento a lo 
establecido  por  los  citados  preceptos  constitucionales,  en  forma 
inmediata  dé  contestación  a  las  peticiones  del  quejoso  Baltazar 
Juárez Madrid,  contenidas en el escrito de referencia.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.-  Que en forma inmediata se dé contestación al escrito 
que  el  quejoso  Baltazar  Juárez  Madrid,  dirigió  al  Presidente 
Municipal de Huejotzingo, el cual fue presentado 24 de octubre de 
1995, por conducto de la Secretaría General de ese Ayuntamiento.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley 
de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
solicito  a   usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
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hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se envíen a 
esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se 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 no fue aceptada, quedando esta Comisión en 
libertad de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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