CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
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Proyecto de decreto por lo que se modifica y se adiciona un párrafo a la fracción III del
Artículo 17, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 En relación a “El derecho de petición en materia de acceso a la información”
Planteada por el Diputado Carlos Ulises Orta Canales conjuntamente con los Diputados
José Miguel Batarse Silva, Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas y
Rodrigo Rivas Urbina, integrantes del Grupo Parlamentario “Felipe Calderón Hinojosa”, del
Partido Acción Nacional.
Primera Lectura: 18 de Mayo de 2010.
Segunda Lectura: 1 de Junio de 2010.
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
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Segunda Lectura del Dictamen:
Dictamen de Declaratoria:
Decreto No.
Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado:

H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
PRESENTE.Iniciativa que presenta el diputado Carlos Ulises Orta Canales conjuntamente con los
legisladores del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción
Nacional, en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción
I, 67 Fracción I y 196 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y
con fundamento en los artículos 48 Fracción V, 181 Fracción I, 195, 196 Y 197 de la
Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON PROYECTO DE
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DECRETO PARA MODIFICAR Y ADICIONAR UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA.
Con base en la siguiente:
Exposición de motivos
El derecho de petición es parte de las garantías individuales de los mexicanos;
actualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra
establecido de la siguiente forma:
…..
“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, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario….”
El derecho de petición en las Constituciones de las entidades federativas:
Al revisar las constituciones políticas de más de 14 entidades federativas nos
encontramos con lo siguiente:
I.- La mayoría de ellas se limitan a señalar que “se respetan todas las garantías
individuales de los mexicanos previstas en la Constitución General de la República”,
esto como un medio o forma de evitar quizá reproducciones innecesarias o repeticiones
de tales preceptos. Sin embargo esta metodología legislativa de solamente remitirse a
otra ley es perfectamente válida.
II.- En prácticamente todas las constituciones locales se aprecia tanto lo señalado en la
fracción anterior, como el hecho de que además reproducen una parte de dichas
garantías individuales; variando en cada caso las prerrogativas que el legislador local
decidió tomar de la Ley Suprema para plasmarlo en la constitución local
correspondiente.
En cuanto al derecho de petición, de las 14 constituciones locales analizadas, la
mayoría se limita al reconocimiento expreso de las garantías individuales de la
Constitución General, mientras que en otros casos, el legislador local decidió resolver
esta prerrogativa bajo redacciones donde se plasma que el derecho de petición será
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respetado; o bien, en otros casos optaron por copiar el texto constitucional casi sin
cambios.
El Derecho de Petición en la Interpretación de la SCJN

El ejercicio de la garantía multicitada ha generado no pocos conflictos que debieron ser
resueltos en tribunales federales, llegando muchas de estas resoluciones a conformar
tesis o jurisprudencias. En varias de ellas se puede apreciar cómo el juzgador resolvió
algunos de estos conflictos y plasmó las consideraciones que para determinados casos
debían observarse.
Por su relevancia y por ser de interés fundamental para el sustento de esta iniciativa,
decidimos citar las siguientes tesis y jurisprudencias, mismas que reproducimos con sus
respectivos asientos de ubicación:
Novena Época
Registro: 171484
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo : XXVI, Septiembre de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: XV.3o.38 A
Página: 2519
DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR
RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A
RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO.
La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una
autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que
ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no
constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación
por escrito y en breve término al peticionario.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 458/2006. Roberto Solórzano Peralta. 8 de febrero de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria: Rosa Isela Pedroza
“Coahuila, Cuna de la Revolución Mexicana”.

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Navarro.
Novena Época
Registro: 174911
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo : XXIII, Junio de 2006
Materia(s): Común
Tesis: VI.2o.A.21 K
Página: 1149
DERECHO DE PETICIÓN. LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD A RECIBIR EL
ESCRITO QUE CONTIENE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO, DEBE TENERSE COMO
ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO.
Si el quejoso alega en la demanda de amparo que no se le ha dado respuesta a una
petición, pero de la misma demanda y de su aclaración se desprende que las
autoridades responsables no le han recibido el escrito mediante el cual formuló dicha
petición, es evidente que debe tenerse como acto reclamado la negativa de la autoridad
para recibirle tal escrito; lo anterior es así, porque el derecho de petición consagrado a
favor de los gobernados y que en el caso constituye la garantía que el quejoso estima
violada, no puede traducirse únicamente en que la autoridad conteste la solicitud que se
le formula, sino que tal garantía se integra o constituye por varias etapas, siendo la
primera de ellas, la consistente en que la autoridad a la que se dirige el escrito
respectivo, lo reciba; la segunda, la relativa a la emisión del acuerdo que corresponda a
dicha solicitud, en el sentido que lo considere procedente, pudiendo en este caso
hacerse algún requerimiento o solicitarse alguna aclaración al particular para estar en
aptitud de emitir el referido acuerdo y, finalmente, que se dé a conocer dicha resolución
al interesado, en estricto cumplimiento a lo señalado por el artículo 8o. constitucional.
Por ello, la negativa de recibir un escrito, obstaculiza el ejercicio de ese derecho,
cuestión que sólo puede ser atribuida a la autoridad y que evidentemente, resultaría
violatoria de la garantía consagrada en el precepto constitucional citado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO
CIRCUITO.
Amparo en revisión (improcedencia) 33/2006. Gustavo Barrales Sevilla. 23 de febrero
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario:
Ramiro
Novena Época
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Registro: 168159
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo : XXIX, Enero de 2009
Materia(s): Común
Tesis: II.1o.A.38 K
Página: 2680
DERECHO DE PETICIÓN. NO ES APLICABLE LA TUTELA DE DICHA GARANTÍA
RESPECTO
DE
PROMOCIONES
PRESENTADAS
DENTRO
DE
UN
PROCEDIMIENTO
JURISDICCIONAL
SUJETO
AL
CUMPLIMIENTO
DE
FORMALIDADES ADJETIVAS O SUSTANTIVAS LEGALMENTE PREVISTAS.
De conformidad con el artículo 8o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 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; sin embargo, cuando la solicitud se presenta dentro de un
procedimiento jurisdiccional sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o
sustantivas legalmente previstas, no es aplicable la tutela de dicha garantía, pues su
naturaleza se rige por los principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude
el artículo 17 de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos
de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos
que fijan las leyes; cuestión que la diferencia de la petición formulada fuera de juicio,
porque tratándose de un procedimiento jurisdiccional la autoridad debe circunscribir su
actuación a los términos y plazos que establecen las leyes que lo regulan y no al breve
término a que alude el invocado artículo 8o.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 18/2008. Margarita Cano Sixto y otra. 16 de octubre de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretaria: Virginia Zamudio
Martínez.
Novena Época
Registro: 172543
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo : XXV, Mayo de 2007
Materia(s): Administrativa
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Tesis: I.5o.A.59 A
Página: 2085
DERECHO DE PETICIÓN. SI LA SOLICITUD RESPECTIVA SE PRESENTA DENTRO
DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
FORMALIDADES PROCESALES O SUSTANTIVAS APLICABLES, AQUÉLLA NO SE
EQUIPARA A LA QUE TUTELA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o. DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El artículo 8o. constitucional establece: "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.". Así, todos los servidores públicos deben
respetar el ejercicio de ese derecho y, por ende, pronunciar el respectivo acuerdo y
darlo a conocer en los términos señalados. Sin embargo, cuando la petición se presenta
dentro de un procedimiento administrativo sujeto al cumplimiento de las formalidades
procesales o sustantivas aplicables, aquélla no se equipara a la que tutela la garantía
prevista en el mencionado artículo 8o., por lo que la autoridad no se encuentra obligada
a dar respuesta en forma independiente.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 408/2006. Carlos Correa Rojo. 10 de enero de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Leticia Espino Díaz.
Amparo en revisión 27/2007. Jefe Delegacional en Álvaro Obregón. 31 de enero de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Raúl
Eduardo Maturano Quezada.
Novena Época
Registro: 173930
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo : XXIV, Noviembre de 2006
Materia(s): Administrativa
Tesis: VIII.5o.1 A
Página: 1039
DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO A TRAVÉS DE INTERNET ESTÁ
TUTELADO POR EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE LA
AUTORIDAD
A
QUIEN
SE
FORMULE
LA
PETICIÓN
PREVEA
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INSTITUCIONALMENTE ESA OPCIÓN Y SE COMPRUEBE QUE LA SOLICITUD
ELECTRÓNICA FUE ENVIADA.
Del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte
que los funcionarios y empleados públicos están obligados a respetar el ejercicio del
derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa, el cual por seguridad jurídica está condicionado a que la solicitud se haga
mediante escrito en sentido estricto, pues de no ser así la autoridad no estaría obligada
a dar contestación; sin embargo, el rápido avance de los medios electrónicos como el
internet, constituye en los últimos años, un sistema mundial de diseminación y
obtención de información en diversos ámbitos, incluso, del gobierno, ya que en la
actualidad en el país diversas autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de
que algunas gestiones los ciudadanos las puedan realizar a través de ese medio, en
pro de la eficiencia y el valor del tiempo, lo que evidentemente no previó el
Constituyente en la época en que redactó el referido texto constitucional, pues su
creación se justificó únicamente en evitar la venganza privada y dar paso al régimen de
autoridad en la solución de los conflictos, obvio, porque en aquel momento no podía
presagiarse el aludido avance tecnológico. En esa virtud, de un análisis histórico
progresivo, histórico teleológico y lógico del numeral 8o. de la Carta Magna, se obtiene
que a fin de salvaguardar la garantía ahí contenida, el derecho de petición no sólo
puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales, como
serían los enviados por internet, en cuyo caso la autoridad a quien se dirija estará
obligada a dar respuesta a lo peticionado, siempre que institucionalmente prevea esa
opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se compruebe de manera
fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo en revisión 182/2006. Wyatt Hidalgo Vegetables, S.A. de C.V. 31 de agosto de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria:
Dulce Gwendolyne Sánchez Elizondo.
De las tesis y jurisprudencias señaladas, puede inferirse que el derecho de petición
debe tener un plazo para la respuesta que debe otorgar la autoridad, a menos que se
ejerza dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional con plazos y formas
propias.
También se acepta la posibilidad de que las peticiones puedan hacerse por vía digital,
siempre y cuando la autoridad receptora de las mismas contemple esta posibilidad de
forma institucional.
Son pocas las constituciones locales que optaron por poner un plazo cierto al término
que tienen las autoridades locales para responder a las peticiones formuladas conforme
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al Octavo Constitucional; entre otras podemos citar los siguientes casos:
Constitución Política del Estado de Durango:

ARTÍCULO 5
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.
A toda petición deberá recaer un acuerdo de la autoridad, a quien se haya formulado,
en el que ésta expresará, motivada y fundadamente, si concede o niega lo solicitado. La
autoridad tiene obligación de notificar su resolución al peticionario dentro del término
que señalan las leyes aplicables y que en ningún caso excederá de noventa días
naturales, contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.
Constitución Política del Estado de Tabasco
Articulo 7. Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños:
IV. Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa; a toda petición la
autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles
cuando las leyes no señalen otros términos; y
Constitución Política del Estado de Coahuila
Artículo 17. Los habitantes del Estado tienen, además de los derechos concedidos en
el Capítulo I de la Constitución General de la República, los siguientes:
III. A ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado debiendo éstas
contestar dentro de un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha en que se
recibe la petición, siempre que se hagan conforme a la ley y cuando ésta no marque
término.
Atentos a lo señalado, consideramos necesario modificar la fracción III del artículo 17
de nuestra Constitución Estatal, para darle mayor claridad y certeza al ejercicio de este
derecho.
Para empezar no se señala si los 15 días son hábiles o naturales, pero atendiendo a
que las dependencias gubernamentales del estado y de los municipios suelen
considerar inhábiles los fines de semana, y que leyes como la de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado, así como la Orgánica del
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Poder Judicial de la entidad trabajan sobre la base de días hábiles, consideramos
prudente que los días previstos en este artículo sean “hábiles”.
Consideramos también que ya que en materia de acceso a la información permiten las
leyes respectivas las consultas vía internet; es justificable que de acuerdo a esto y a lo
señalado por la SCJN se considere tal posibilidad también para el derecho de petición
en el estado, siempre y cuando las autoridades y las instituciones establezcan de modo
expreso esta posibilidad en sus leyes, reglamentos, acuerdos o manuales.
Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con
proyecto de:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. SE MODIFICA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN
III
DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
COAHUILA , para quedar como sigue:
Artículo 17. Párrafo primero.
I a la II
III.
A ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado debiendo éstas
contestar dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha en
que se recibe la petición, siempre que se hagan conforme a la ley y cuando ésta no
marque término. La respuesta deberá estar debidamente fundada, y en caso de ser
la autoridad incompetente para responder a la petición, deberá hacérselo saber al
interesado exponiendo las razones y argumentos legales que funden la
incompetencia.
Las peticiones también podrán hacerse por medios digitales, siempre y cuando
la autoridad a quien se dirige contemple de forma expresa en sus leyes,
reglamentos o disposiciones internas esta posibilidad.
IV.-….

TRANSITORIO
Único.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Saltillo, Coahuila a 18 de mayo de 2010
ATENTAMENTE
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“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MAS DIGNA
PARA TODOS”
GRUPO PARLAMENTARIO “LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA”

DIP. CARLOS ULISES ORTA CANALES

DIP. JOSE MIGUEL BATARSE SILVA

DIP. MARIO DAVILA DELGADO

DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS

DIP. RODRIGO RIBAS URBINA
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