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8ºEl derecho de petición, considerado como el derecho 
de toda persona de dirigir peticiones a cualquier órgano de 
gobierno, cobra relevancia como tal particularmente en 
el siglo XiX. No obstante, podríamos considerar algunos 
antecedentes virreinales sobre esta materia. Lo anterior 
si pensamos en el derecho que tuvieron los súbditos del 
rey de dirigir peticiones y súplicas a éste a través de los 
distintos órganos de gobierno que constituían el engra-
naje político de la monarquía. Fue común, por ejemplo, 
que los súbditos americanos solicitaran mercedes, car-
gos, rentas o prebendas al rey a través de las audiencias 
o gobernaciones.1

No obstante, aquellas peticiones se limitaban a as-
pectos prácticos, sin invadir aspectos que tuvieran que 
ver con la forma de gobierno indiano. Sin embargo, el 
antecedente más directo del derecho de petición lo en-
contramos en Inglaterra en la Bill of Rights de 1689, 
donde se señaló como un derecho de los súbditos pre-
sentar peticiones al rey, declarando como ilegal toda 
prisión o procesamiento de los peticionarios.2 Mismos 
señalamientos empezarían a aparecer, tiempo después, 
en los textos constitucionales estadounidenses y fran-
ceses. La Constitución de Cádiz no fue muy explícita 
en esta materia, en su artículo 373 sólo señaló que todo 
español tenía el derecho a representar a las Cortes o al 

1 En la Novísima Recopilación española se asienta: “liberal se debe mos-
trar el rey en oír peticiones y querellas a todos los que a su corte vinieren a 
pedir justicia; porque el rey, según la significación de su nombre, se dice regen-
te o regidor, y su propio oficio es hacer juicio y justicia, porque la celestial 
majestad recibe el poderío temporal”. Bartomeu Colom Pastor, El derecho de 
petición, Marcial Pons, Universidad de las Islas Baleares, Madrid, 1997, p. 21.

2 Sobre la importancia de la carta de derechos inglesa véase Nazario Gon-
zález, Los derechos humanos en la historia, Edicions Universitat de Barcelona, 
Servei de Publicacions, Barcelona, 1998, pp. 33-40.
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I rey para reclamar la observancia de la Constitución.3 El derecho explícito de petición 
no apareció sino hasta la Constitución española de 1837.

Algo similar pasó en el caso mexicano, mientras estuvo vigente la Constitución de 
Cádiz se aplicó el mismo texto mencionado, no obstante, en 1814, en plena Guerra 
de Independencia, la Constitución de Apatzingán declaró, en su artículo 37, que a 
ningún ciudadano debía coartársele la libertad de reclamar sus derechos ante los fun-
cionarios de la autoridad pública.4 Como puede verse, si bien en este texto hay todavía 
limitantes a este derecho y persiste la herencia gaditana, se había avanzado al señalar 
el derecho de reclamo ante las autoridades. A pesar de esto, el derecho de petición no 
ganó mucho terreno en las décadas de 1820-1830, ni siquiera la Constitución de 1824 
lo contempló. Habrá que esperar hasta la cuarta década del siglo XiX para que dicha 
prerrogativa obtuviera nuevos espacios.

Será en el Acta Constitutiva de Reformas de mayo de 1847, donde de forma explí-
cita se ratifique el mencionado privilegio, en su artículo 2º se estableció que era dere-
cho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición y reu-
nirse para discutir negocios públicos.5 Con lo anterior se reconocía no sólo el derecho 
de participar en el gobierno, lo que sí se había retomado desde la Constitución de 
Cádiz, sino que se reconoció el mencionado derecho de petición al gobierno y se des-
penalizó la libertad de reunirse para discutir asuntos políticos, algo que todavía en las 
constituciones de los años veinte del siglo XiX aparecía como un delito.

Estos mismos puntos fueron retomados años más tarde, en 1856, en el artículo 23 
del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.6 No obstante, fue en el 
Proyecto de Constitución Política de ese mismo año, donde se detalló de forma más 
explícita el derecho de petición. En su artículo 29, se estableció como inviolable dicho 
privilegio “ejercido por escrito de una manera pacífica y respetuosa”,7 señalando que 
en todas las peticiones elevadas a los órganos de gobierno se haría saber el resultado al 
peticionario. Así quedó asentado también en el artículo 8º de la Constitución de 1857:

Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y respe-
tuosa; pero en materias políticas sólo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A 
toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y 
ésta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario.8

3 Constitución Política de la Monarquía Española, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2210/7.
pdf.

4 “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, Apatzingán, 1814, en Textos fundamentales del 
constitucionalismo mexicano, Miguel Ángel Porrúa, México 2014.

5 Acta Constitutiva de Reformas sancionada por el Congreso extraordinario constituyente de los Estados Unidos Mexi-
canos, 1847, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1847.pdf.

6 Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/1856.pdf.

7 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, tomo I: “Textos previos, comentarios, anteceden-
tes y trayectoria del articulado constitucional, artículos 1-15”, LXI Legislatura-Cámara de Diputados/Suprema Corte de 
Justicia/Senado de la República/Instituto Federal Electoral/Tribunal Electoral/Miguel Ángel Porrúa, México, 2012, p. 813. 

8 Constitución Política de la República Mexicana de 1857, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
conshist/pdf/1857.pdf.
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8ºDicho artículo fue el antecedente directo del texto constitucional de 1917, sobre 

la misma materia, que permaneció casi sin cambios desde 1856. La importancia del 
derecho de petición fue tal y era tan común para entonces que ni siquiera el estable-
cimiento del Segundo Imperio pudo derogarlo. El Estatuto Provisional del Imperio 
Mexicano, en 1865, ordenó también en su artículo 8º como un derecho de todo mexi-
cano el obtener audiencia del emperador y presentarle sus peticiones y quejas.9 Sin 
embargo, se agregó al texto: “Al efecto ocurrirá a su gabinete en la forma dispuesta por 
el reglamento respectivo”, con lo cual, se hacía remisión expresa a un ordenamiento 
secundario para poder cumplir con los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho 
reconocido.10

A pesar de esto, el triunfo de los liberales y el derrocamiento del gobierno de 
Maximiliano volvió a dar toda su fuerza a la Constitución de 1857, razón por la cual su 
artículo 8º volvió a recuperar toda su vigencia. El texto permaneció así durante todo el 
último tercio del siglo y a inicios del XX la Revolución Mexicana lo reivindicó y actua-
lizó como parte de sus demandas. Como se aprecia en el texto constitucional de 1917, 
casi se retomó integro el artículo 8º constitucional de 1857. Pasaría tiempo para que 
el derecho de petición ganara nuevos espacios en los textos jurídicos mexicanos.

9 Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 1865, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/ 
1865.pdf.

10 David Cienfuegos Salgado, El derecho de petición en México, unam-iiJ, México, 2004, p. 11, diisponible en http://
biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1336/4.pdf. 
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8º 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.11

11 Artículo original, dof: 05-02-1917.

Artículo 8º

Texto constitucional vigente
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8ºIntroducción

La figura consagrada en el artículo 8° constitucional ha sido recurrentemente denomi-
nada derecho de petición, soslayando siempre el correlato derecho de respuesta. Am-
bos, derecho de petición y de respuesta, encuentran específicas identidades que la 
interpretación constitucional ha puesto en la mesa de los doctrinarios mexicanos, aun-
que su discusión no se ha dado, y, en cambio, se ha preferido siempre la primera de-
nominación para representar los conceptos contenidos en el artículo 8º Precisamente, 
este comentario se basa en las interpretaciones que los tribunales federales mexicanos 
han hecho acerca del contenido del referido artículo, a la vez que ofrece un panorama 
general de la evolución del derecho de petición en el constitucionalismo mexicano, la 
referencia en instrumentos internacionales y en legislaciones extranjeras, así como 
algunas reflexiones generales sobre este derecho en México.

En principio debe señalarse que la voz petición denota una solicitud (del latín 
petere, dirigirse hacia un lugar, solicitar) y se admiten diversas acepciones, lo cual 
evidencia un carácter plurívoco. 

Jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que 
tiene el Estado de permitir al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno 
una solicitud. En este mismo sentido, el derecho de petición puede considerarse como 
el derecho que tienen los habitantes de nuestro país de dirigir peticiones a cualquier 
órgano o servidor públicos. La anterior definición no incluye elementos particulares 
que caracterizan la definición del derecho de petición en otros sistemas jurídicos. Así, 
por ejemplo, en España la doctrina ha definido el derecho de petición como “el derecho 
de los ciudadanos de dirigir peticiones a los poderes públicos que señalen las leyes, 
sobre las materias de su competencia, cuando no son titulares de derechos subjetivos 
o de intereses legítimos”.12 En ese mismo país, a inicios del siglo pasado, en 1916, se 
exponía la siguiente definición: “La facultad que tiene todo español para dirigir peti-
ciones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes, y a las autoridades, conforme 
al artículo 13 de la Constitución política del Estado”.13

En Francia, Leon Duguit señaló que el de petición: “es el derecho que pertenece 
al individuo de dirigir a los órganos o agentes públicos un escrito exponiendo opiniones, 

12 Bartomeu Colom Pastor, op. cit., p. 39.
13 Marcelo Martínez-Alcubilla (dir.), Diccionario de la administración española. Compilación de la novísima legislación 

de España en todos los ramos de la Administración Pública, tomo V, Madrid, 1916, p. 671 (voz “derecho de petición”).

Artículo 8º
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I demandas o quejas”.14 Adhemar Esmein lo concibe como: “el derecho de los individuos 
de dirigir quejas, reclamaciones u observaciones tanto a las autoridades encuadradas 
en el Poder Ejecutivo, cuanto a las asambleas legislativas”.

Sobre el origen de la institución hemos señalado que algunos autores consideran 
que la raíz latina común de la denominación del derecho de petición, adoptada en los 
diversos sistemas jurídicos occidentales, sugiere un origen remoto, sea en el derecho 
romano, sea en el canónico. Dicha hipótesis encuentra apoyo en los rescriptos que eran 
respuestas tanto del emperador como de autoridades eclesiásticas a las peticiones, 
súplicas o consultas de los súbditos o fieles.15 

La inclusión formal del derecho de petición se dará, en forma indirecta, en la 
Carta Magna de Juan sin Tierra, en 1215. Más tarde, en la Petition of rights de 1628 
se reconocieron la mayoría de las libertades públicas de los ingleses. Y en el Bill of 
Rights de 1689 quedaría definitivamente consagrado el derecho de petición al estable-
cerse: “Que es derecho del ciudadano dirigir una petición al rey, y que todo encarce-
lamiento y enjuiciamiento como consecuencia de esa petición son ilegítimos”.

La historia de la institución es diversa y rica, pues cada sistema jurídico muestra 
una evolución peculiar que atiende a sus avatares constitucionales y, dada la vincula-
ción del tema con los derechos de naturaleza política, muestra en forma fehaciente el 
régimen político que le dio forma.

En el sistema jurídico mexicano, el derecho de petición sólo puede desarrollarse 
a partir del análisis que se haga de la labor interpretativa de los tribunales federales, 
quienes se encargan de analizar y aplicar el dispositivo constitucional en el que se 
consagra este derecho, tal y como veremos en el quinto apartado de este comentario.

Evolución del derecho de petición en el constitucionalismo mexicano

En México encontramos claros antecedentes de la adopción del derecho de petición 
desde los primeros esbozos del constitucionalismo nacional. Así, en la primigenia 
Constitución de Apatzingán de octubre de 1814, el artículo 27 disponía que no se 
podría coartar a ningún ciudadano la facultad de reclamar sus derechos ante los fun-
cionarios de la autoridad pública.

No pocas plumas dedicaron sus esfuerzos a implantar dentro del catálogo de derechos 
constitucionales, el derecho de petición. Así, en 1840, el diputado José Fernández Ra-
mírez, miembro de una Comisión encargada de reformar la Constitución, expresó en su 
voto particular el derecho de petición, aunque limitándolo al caso de iniciativa de leyes:16

Todo ciudadano mexicano, en mi dictamen, puede dirigir sus proyectos y peticiones en 
derechura a la secretaría de la Cámara de Diputados, para que ésta los pase a la Comisión 

14 Leon Duguit, Traité de droit constitutionel, Ancienne Librairie Fontemoing & Cie., París, 1925, pp. 440. Citado en 
Nueva enciclopedia jurídica, tomo XIX, p. 735.

15 Véase David Cienfuegos Salgado, op. cit., 2004, p. 4.
16 Isidro Montiel y Duarte, Estudios sobre garantías individuales, Porrúa, México, 1979, pp. 286 y 287.
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que establece la segunda parte del artículo 29 de la tercera ley constitucional, que debe-
rá quedar para sólo este fin. Las iniciativas hechas por los diputados, gobierno, corte de 
justicia en su caso, y juntas departamentales, deberán quedar expeditas y libres de aquel 
trámite, y sólo estarán sujetas al de que se oiga a la mencionada corte de justicia, cuando 
se hagan por los otros Poderes, en asuntos pertenecientes a este Ramo, así como también se 
oirá a las juntas departamentales sobre cobro de contribuciones o impuestos.

Eran ya los primeros pasos. Más tarde, en 1847, Mariano Otero suscribe un voto 
particular que permitirá fijar de manera definitiva el derecho de petición en el Acta 
Constitutiva y de Reformas del mismo año:17

A mi juicio, en la Constitución, después de fijar la base, sólo deben determinarse 
las prerrogativas inherentes a esa cualidad, y el artículo 2° que yo propongo, establece 
que el derecho de ciudadanía trae consigo el de votar en las elecciones populares, el de 
ejercer el de petición, el de reunirse para discutir los negocios públicos, y finalmente, 
el de pertenecer a la guardia nacional, todo conforme a las leyes. De estas tres últimas 
prerrogativas no se había hecho mención en ninguna de nuestras anteriores Constitu-
ciones, y sin embargo son de la mayor importancia. Si toda la teoría de la democracia 
representativa se redujera a llamar al pueblo un día para que eligiera sus mandatarios 
y les abandonara después la dirección de los negocios, sería cierto, como algunos escri-
tores pretenden, que el sistema representativo no había podido reemplazar a las antiguas 
formas; mientras que dejando al pueblo la constante participación y dirección de los 
negocios públicos por los medios pacíficos de la discusión, se coloca a los representan-
tes bajo el influjo de sus propios comitentes, a los negocios bajo el poder de la opinión 
pública; y de esta manera la acción tranquila y razonada del pueblo sustituye con mil 
ventajas al embate de las pasiones de la multitud, engañada en el foro por las intrigas 
de la ambición o por la fascinadora elocuencia de los tribunos. Aun bajo los gobiernos 
monárquicos donde el elemento democrático está sujeto a mil trabas, y subordinada a 
otros diversos Poderes, se admira cómo la mayoría, ayudada de estos resortes poderosos, 
llega a tomar la dirección de los negocios y avanza todos los días en grandeza y en poder. 
Estos medios son de esencia en el sistema representativo.

El texto con que se consagra el derecho de petición es limitativo en tanto que 
únicamente puede ser ejercido por los ciudadanos, y aparece junto a otros derechos 
cívicos: votar en elecciones, asociarse o reunirse para discutir asuntos públicos y per-
tenecer a la guardia nacional.

En plena Revolución de Ayutla, y como preludio ya de la reforma liberal, el Esta-
tuto Orgánico Provisional de la República Mexicana señalaría en su numeral 23: “Son 
derechos de los ciudadanos: ejercer el de petición…”. El proyecto de Constitución de 
junio de 1856, universalizaría este derecho al establecer que: 

Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una manera pacífica y respe-
tuosa; pero en materia política sólo pueden ejercerlos los ciudadanos de la República. En 
toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Las 

17 Ibidem, p. 288.
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I que se eleven al Congreso federal serán tomadas en consideración según prevenga el re-
glamento de debates; pero cualquier diputado puede hacer conocer el objeto de ellas, y si 
fueren de la competencia del Congreso, pedir que se pasen a una Comisión o que se dis-
cutan desde luego. En todo caso se hará conocer el resultado al peticionario.

El debate del proyecto de 1856 culminó con la adopción de un texto que excluyó 
las disposiciones relativas a las peticiones que se hicieran al cuerpo legislativo. Esta-
mos en presencia, debe recalcarse, del predominio de la corriente liberal, y por ende, 
se soslayan las posiciones conservadoras que verían este dispositivo como un resque-
brajamiento o ataque a la autoridad, considerada legítima, del Estado. El texto apro-
bado para el numeral 8º fue el siguiente: 

Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y respe-
tuosa; pero en materias políticas sólo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A 
toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y 
ésta tiene la obligación de hacer conocer el resultado al peticionario.18

En el camino quedó la segunda parte del proyecto, relativa a las peticiones dirigi-
das al Congreso federal.19 Durante la efímera vigencia del Imperio Mexicano de Maxi-
miliano de Habsburgo, el Estatuto Provisional del Imperio señaló que “todo mexicano 
tiene derecho para obtener audiencia del emperador y para presentarle sus peticiones 
y quejas. Al efecto ocurrirá a su gabinete en la forma dispuesta por el reglamento res-
pectivo”. Puede advertirse que se hace remisión expresa a un ordenamiento secunda-

18 Sobre este texto señaló Montiel y Duarte: “El artículo constitucional contiene una regla general con su excepción; y 
otra también general sin excepción ninguna. La primera puede reducirse a estos términos: todo hombre sea o no ciudadano, 
o sea nacional o extranjero, puede ejercer en todo el territorio mexicano el derecho de petición, con tal de que no tenga por 
objeto ninguna materia política, y de que éste lo ejerza por escrito, de una manera pacífica y respetuosa. ¿Quiere esto decir 
por ventura, que el derecho de petición no puede ser ejercido de palabra? Evidentemente que sí, y la razón de ser de esta 
prescripción de forma, puede comprenderse calculando los inconvenientes que tendría esta manera de ejercitar el derecho 
de petición por una multitud más o menos numerosa. De este modo por prescripción constitucional, no podemos presentar 
peticiones de palabra, ni colectiva ni individualmente por regla general. La excepción de esta regla es que cuando el objeto 
de la petición tenga un roce íntimo e inmediato con las materias políticas, entonces no puede ejercerlo sino el ciudadano 
mexicano; de modo que lo que antes era un derecho puramente político, vino a ser dividido por la Constitución de 57 en dos 
clases de derechos: una es la del que se llama derecho natural de todo hombre, y es el que puede ser ejercido por cualquie-
ra indistintamente en materia que no sea política; y otra la del que rigurosamente debe llamarse derecho político, y es el que 
sólo puede ser ejercido en materia política por el ciudadano mexicano, con la calidad naturalmente de que la petición sea 
por escrito y dirigida de una manera pacífica y respetuosa, ya sea uno, ya sean muchos los individuos que ejerciten tal dere-
cho. La segunda regla general es que toda autoridad, sin distinción alguna, tiene el preciso deber de acoger las peticiones 
escritas que se le hagan, y de dictar sobre ellas una resolución escrita, que tendrá obligación de hacer conocer al peticiona-
rio.” Montiel y Duarte, op. cit., pp. 289-290.

19 Montiel y Duarte apunta: “Esta parte del proyecto de Constitución fue reprobada por 61 votos contra 21; y como el 
artículo 65 de la Constitución no da el derecho de iniciar leyes sino sólo al presidente de la Unión, a los diputados al Con-
greso federal y a las legislaturas de los Estados, parece conforme a su espíritu que la segunda parte del artículo 8º de la 
Constitución no se entienda en el sentido de que cualquiera pueda dirigir iniciativas al Poder Legislativo. No se entienda por 
esto que el interés individual no puede hacer llegar sus quejas y gestiones al Poder Legislativo; muy por el contrario, los 
miércoles de cada semana están destinados exclusivamente al despacho de los negocios de particulares, que a diferencia de 
los generales, tienen que pasar antes por el intermedio de la comisión de peticiones.” Ibidem, pp. 290-291.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 8
º

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 615

rio para poder cumplir con los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho reco-
nocido, el cual además quedaba limitado a las peticiones que se hicieran al emperador. 
Afortunadamente las diversas vicisitudes europeas y la persistente resistencia mexicana, 
culminarían con la desaparición de todo el sistema jurídico imperial, desaparición que 
queda sellada con el fusilamiento del espurio emperador en Querétaro.

Con la desaparición del ordenamiento imperial quedaba intocado el contenido de 
la Carta Constitucional de 1857, que había consagrado el derecho de petición. Sin 
embargo, quedaba pendiente la principal recomendación para que el dispositivo se 
perfeccionara: una ley orgánica que marcara con precisión los términos para hacer 
conocer al peticionario del acuerdo recaído a su petición y la pena en que se incurre 
cuando transcurre el plazo, sin que la autoridad hubiere acordado.20

Puede advertirse la gran similitud que el texto de 1857 tiene con el vigente. No 
debe olvidarse que el proceso de reformas, que a la postre concluiría con la promulga-
ción de una nueva Constitución en 1917, utilizaría en el texto del Proyecto, muchos de 
los contenidos de la entonces vigente Constitución de 1857. En el caso del artículo 8º, 
el Proyecto señaló:

Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho 
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de una manera pacífica y respetuo-
sa; 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 que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término21 al peticionario.

El texto del Proyecto, salvo tres pequeños detalles (que aparecen resaltados) es el 
mismo que actualmente está vigente en nuestro país, y al que, como veremos, los tri-
bunales federales han dedicado una abundante atención. En cambio, la doctrina mexi-
cana poco se ha ocupado de tal dispositivo. Hay que destacar que, en nuestro país, la 
mayoría de las referencias doctrinales se dan en el contexto constitucional, y sin em-
bargo, acuden a elementos administrativos para explicitar la institución, lo cual no deja 
de resultar paradójico.

En la actualidad el derecho de petición puede encontrarse en dos tipos de orde-
namientos constitucionales: el federal y los de las entidades federativas. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son tres los artículos 
que se ocupan de regular la institución. El primero y más conocido de los dispositivos 
constitucionales es el 8º:

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 

20 Idem.
21 La redacción incluye “en breve término” “para evitar el subterfugio de los funcionarios que afirmaban que oportuna-

mente contestarían a una petición presentada, sin que por ello hubiere violación de garantías, porque no se fijaba término a 
su obligación de contestar”. Cabe destacar sin embargo, que la Comisión reconoció que dada la variedad de supuestos que 
podían plantearse en una petición, no resultaba adecuado fijar un término común. Juventino V. Castro, Lecciones de garantías 
y Amparo, Porrúa, México, 1974, p. 104.
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I 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.

Prima facie se advierte que la primera parte del texto constitucional exige únicamen-
te respeto al derecho de petición de los gobernados, o de los ciudadanos mexicanos tra-
tándose de materia política. Sin embargo, la segunda parte del artículo 8º se ocupa del 
derecho de respuesta: una garantía otorgada al ciudadano en virtud de la cual se exige que 
la autoridad haga recaer un acuerdo escrito y que éste se dé a conocer en breve término 
al peticionario. El artículo 9° constitucional también se ocupa del derecho de petición:

Artículo 9º […] No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión 
que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas 
para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Finalmente el artículo 35 constitucional en su V fracción, se ocupa del derecho de 
petición, como una de las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: V. Ejercer en toda clase de negocios el de-
recho de petición.
En tal tesitura, es válido afirmar, que existen dos instituciones distintas, reguladas ambas 
en el artículo 8º: el derecho de los habitantes de la República Mexicana a hacer una peti-
ción a las autoridades y el derecho de los mismos a obtener una respuesta a sus peticiones. 
Ello conlleva dos obligaciones expresamente consignadas en el texto constitucional: por 
una parte, la obligación de las autoridades para respetar el ejercicio de tal derecho de 
petición, y por otra, la obligación de dar respuesta a las peticiones formuladas por los 
ciudadanos. 

Por cuanto hace a las constituciones locales, encontramos que muchas de ellas 
carecen de un apartado dogmático y hacen un reenvío a los derechos consagrados en 
la Constitución federal. Sin embargo, algunas constituciones se han ocupado del derecho 
de petición en forma expresa, como queda asentado en la siguiente revisión.

Chihuahua. En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, que 
reforma la de 25 de mayo de 1921, se prevé en el artículo 7º: “La autoridad ante quien se 
ejerza el derecho de petición en los términos del artículo 8º de la Constitución Federal, 
comunicará su proveído al peticionario a más tardar dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la presentación del escrito, salvo lo que disponga la ley para casos especiales”.

Coahuila. En la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Títu-
lo Primero, “Del Estado y sus habitantes”, encontramos que, en el capítulo dedicado 
a las obligaciones y derechos de los habitantes, el artículo 17 establece:
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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 quince días, contados desde la fecha en que se reciba la petición, siempre que se hagan 
conforme a la ley y cuando ésta no marque término.

Durango. La Constitución Política de Durango, dedica el artículo 11 al derecho de 
petición, con una regulación en extenso:

Los servidores públicos estatales y municipales respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. // La auto-
ridad a quien se haya formulado está obligada a recibir y dar respuesta a toda petición, de 
manera motivada y fundada, dentro del término que señale la ley y que en ningún caso 
excederá de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presentó la soli-
citud. // La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad, la respuesta 
a la petición se considere en sentido afirmativo, y las sanciones que procedan.

Guanajuato. La Constitución del Estado de Guanajuato, prescribe en el segundo pá-
rrafo de su artículo 2º, adicionado en agosto de 2014:

Los servidores 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 mexicanos. A toda petición deberá recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer-
lo conocer en breve término al peticionario.

Hidalgo. La Constitución Política del Estado de Hidalgo, prevé en su artículo 4º bis:

El derecho de petición será atendido por los servidores públicos, cuando se formule por 
escrito o por los medios que al efecto prevenga la Ley, de manera pacífica y respetuosa. // 
A toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer al peticionario en breve término.

Nuevo León. En el caso de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en el 
Título I, denominado De los Derechos del Hombre, encontramos una redacción similar 
a la de los artículos 8º y 9º del texto de la Constitución federal:

Artículo 8º. Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de una manera pací-
fica y respetuosa; pero en materias políticas sólo pueden ejercerlo los ciudadanos del Es-
tado. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya diri-
gido, y ésta tiene la obligación de hacer saber en breve término el resultado al peticionario. 
Artículo 9º. A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos mexicanos pueden hacerlo para 
tomar parte en los asuntos políticos del Estado. Ninguna reunión armada tiene derecho a 
deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 
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I tenga por objeto hacer peticiones o presentar protestas por actos de alguna Autoridad, si 
no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para inti-
midarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea.

Oaxaca. Llama la atención, por la redacción empleada y por los plazos que señala, el 
artículo 13 de la Constitución de Oaxaca, de 4 de abril de 1922, que es del tenor si-
guiente:

Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo 
los ciudadanos de la República. La autoridad a quien se dirija la petición tiene la obliga-
ción de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer 
llegar desde luego su respuesta al peticionario.

Puebla. En la Constitución del Estado de Puebla, el artículo 138 señala: “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”.

Quintana Roo. La Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en el Título Se-
gundo, De las Garantías Individuales y Sociales, Capítulo I, De las Garantías Indivi-
duales, consigna en los artículos 17 y 18 los derechos de petición y de respuesta:

Artículo 17. Los servidores y empleados públicos, estatales o municipales, acatarán el 
derecho de petición, cuando se ejercite por escrito, respetuosa y pacíficamente. En materia 
política sólo los ciudadanos mexicanos usarán de esta prerrogativa. A toda petición recae-
rá en breve término contestación al interesado. Artículo 18. El derecho de asociarse o re-
unirse pacíficamente con objeto lícito, no está sujeto a restricciones. La disposición de esta 
facultad es exclusiva del ciudadano mexicano en asuntos políticos. Ninguna reunión ar-
mada puede deliberar. No se reputará ilegal ni podrá ser disuelta una asamblea o reunión 
cuyo objeto sea formular peticiones o presentar protesta por actos de autoridad, a condición 
de no proferir injurias contra ésta, ni de acudir a violencias o amenazas para intimidarla u 
obligarla a resolver en determinado sentido.

Sinaloa. En la Constitución del estado de Sinaloa, se prevé en el artículo 142 la regla 
genérica para cumplimentar el derecho de petición: “Cuando las leyes no señalen 
término, se entenderá el de diez días para que la autoridad ante quien se ejerza el 
derecho de petición dicte el proveído respectivo”.

Tabasco. En el estado de Tabasco, la Constitución local prevé en el artículo 7º que 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”.
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Tlaxcala. La Constitución Política del Estado de Tlaxcala, establece en el artículo 19 
un listado enunciativo, mas no limitativo, de los derechos humanos, entre ellos:

IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes 
del Estado, organismos autónomos y municipios, deberán en un término que no exceda de 
treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición 
por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición. // Las 
leyes respectivas determinarán las salvedades o excepciones especiales.

Veracruz de Ignacio de la Llave. La Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, de 3 de febrero de 2000, se ocupa de los derechos de petición y 
de respuesta en el artículo 7º, ubicado en el capítulo II, denominado De los Derechos 
Humanos:

Artículo 7°. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del 
Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obli-
gados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y 
cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad 
administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo.

Zacatecas. La Constitución Política del Estado de Zacatecas prescribe, en su artículo 29: 

La autoridad ante la cual se haya ejercido el derecho de petición en los términos del artí-
culo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá la obligación 
de comunicar su acuerdo al peticionario dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
presentación del escrito, salvo lo dispuesto por la ley para casos especiales.

A pesar de las variantes que pudiéramos encontrar, tales matices deben entenderse 
que otorgan mayores derechos, dado que por un principio de supremacía constitucional 
las constituciones estaduales no pueden limitar los derechos consagrados en el texto 
federal. Así, la Constitución de Coahuila impone a la autoridad el deber de responder 
en 15 días; la de Veracruz en un máximo de 45 días, pero además en este último caso, 
la respuesta deberá ser escrita, fundada y motivada. Es decir, se garantiza un derecho 
de respuesta que no contraríe el principio de legalidad. Llama la atención, en el caso de 
la Constitución veracruzana, la remisión a una ley que regule el silencio de la autoridad 
administrativa, dado que fue el primer texto constitucional que se ocupó de tal detalle, 
relacionando el derecho de petición al ámbito del derecho administrativo. En la actua-
lidad la Constitución de Durango prevé similar supuesto y algunas otras constituciones 
locales remiten a las leyes para casos especiales o excepcionales.
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I Exégesis y desarrollo jurisprudencial

Han sido los tribunales federales mexicanos los que han ido construyendo un cuerpo 
de doctrina jurisprudencial para señalar los límites y alcances del derecho consagrado 
en el artículo 8º constitucional. En el presente comentario distinguimos entre el derecho 
de petición y el de respuesta.

Derecho de petición

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se ha 
inclinado por considerar el derecho de petición, incluido el de respuesta, dentro de la 
esfera de los derechos de seguridad jurídica al resolver:

petiCión, dereCHo de. El artículo 8º constitucional protege en principio la garantía de 
seguridad legal de los ciudadanos relativa a que sus peticiones serán resueltas, pero ello 
incluye también la protección del derecho de los particulares a ser informados del estado 
que guardan sus instancias cuando éstas deban sujetarse a un trámite prolongado, pues el 
precepto constitucional que se analiza, expresamente establece que a toda petición debe-
rá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, la cual tiene la 
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.22

Nótese en la redacción que el tribunal se refiere al derecho de estar o ser informado 
en relación con el trámite de la instancia presentada por el peticionario. Esta interpreta-
ción, que tangencialmente se ocupa de otra garantía o derecho poco desarrollado, sirve 
para presumir, de inicio, la importancia del de petición como medio de ejercicio, y si se 
quiere de defensa, de otros derechos reconocidos constitucionalmente. Ejemplo de lo 
anterior sería el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Primer Circuito, que señala: 

dereCHo de petiCión. su relaCión de sinergia Con el dereCHo a la inFormaCión. […] 
Ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, 
se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el 
derecho, no sólo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, 
sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razona-
blemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de 
los individuos como de la sociedad.23

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito ha considerado en los derechos consagrados constitucionalmente, como es el 
caso del de petición, que deben interpretarse de manera que resulten eficaces y no se 
queden en el ámbito de lo teórico. Tal concepción tiene por finalidad el dotar de efica-

22 SJF7, tomo CCV-CCXVI, sexta parte, p. 358.
23 Apéndice 1917-septiembre 2011, tomo I, p. 2279. Tesis: 973.
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cia a la Constitución y “a la esencia de nuestro sistema democrático”.24 Este tribunal 
federal reitera la vinculación entre los derechos de petición e información, y objetiviza 
el tipo de información: “exacta y precisa.” Aunque no es motivo de estudio, debe ad-
vertirse la estrecha relación que conserva el ejercicio del derecho de petición con el 
de información. Baste la remisión al texto del Código Contencioso Administrativo co-
lombiano; ahí, llega a confundirse el derecho de petición con el de acceso a la infor-
mación que guarda el Estado.

En el ámbito jurisdiccional, el derecho de petición también ha encontrado cabida. 
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ha considerado que 
la principal finalidad que en tal supuesto tiene el derecho de petición es la de evitar 
que los gobernados se hagan justicia por propia mano; el fin último del derecho de 
petición ante los órganos judiciales tiende a desplazar la venganza privada.25

Más recientemente, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Cir-
cuito, al resolver el Amparo en revisión 60/2014, en marzo de 2014, señaló: 

dereCHo de petiCión. las autoridades JurisdiCCionales se enCuentran vinCuladas a su 
Cumplimiento. El derecho de petición tutelado en el artículo 8º de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos implica la obligación de la autoridad de dictar el 
acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y darlo a conocer en breve término al so-
licitante, es decir, lo que se pretende constitucionalmente es garantizar el derecho de los 
particulares a obtener respuesta a sus peticiones en breve término; lo que se refiere no 
sólo al resultado final de las peticiones formuladas sino, además, a los trámites que se 
vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedi-
miento. El mencionado imperativo constitucional, no distingue la clase de autoridades, por 
lo que no puede establecerse legalmente la exclusión de las de índole jurisdiccional, pues 
si el legislador no lo hizo fue porque estimó que éstas también pueden incurrir en violación 
a ese derecho fundamental; consecuentemente, se encuentran vinculadas a dar cumpli-
miento al derecho de petición tutelado en el citado artículo 8º.26

Ahora bien, para gozar de la protección que otorgan los tribunales federales la 
petición debe ceñirse a ciertos requisitos, con algunos presupuestos básicos. Tales 
requisitos si bien no se corresponden con una idea lógica e indispensable del derecho 
de petición, encuentran justificación en clave del artículo 8º constitucional. A este 
respecto debe señalarse que estos presupuestos no deben entenderse como requisitos 
distintos de los señalados en el texto constitucional, sino simplemente como contenido 
de éstos. Y esto se refuerza por la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte, al señalar que “el artículo 8º constitucional no subordina la contestación ni 
aspecto otro alguno de la garantía de petición, a que los solicitantes hayan o no cum-
plido con determinados requisitos reglamentarios”.27 

24 SJF7, tomo CCVII-CXXXII, sexta parte, p. 118.
25 SJF8, tomo X/julio, p. 394.
26 GSJF10, libro 13, diciembre de 2014, tomo I, p. 812. Tesis: VI.1o.C.1 CS (10a.)
27 4 SJF6, tomo tercera parte, XIX, p. 63.
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I De igual manera, orienta el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
en materia penal y administrativa del Vigésimo Primer Circuito: 

dereCHo de petiCión. sus elementos. El denominado “derecho de petición”, acorde con los 
criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual 
consagrada en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, 
tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa 
obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos si-
guientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una 
autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha 
de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe 
emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requie-
ra para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la 
autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en 
el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determi-
nado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante 
quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que 
está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables 
al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente 
por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa.28

Como podrá advertirse más adelante, si bien no hay mayor exigencia constitucional, 
un principio básico de eficacia obligará al órgano de la administración o al servidor 
público a contestar al peticionario en exigencia de documentos, datos o cualquier otro 
material que sirva a los efectos de resolver sobre su petición. Esta forma de actuar no 
entraña violación del precepto constitucional, siempre que en forma reglada esté esta-
blecido tal procedimiento.

Hecha tal aclaración pasamos al análisis de los requisitos y presupuestos del de-
recho de petición.

La petición debe ser formulada por escrito

La primera exigencia constitucional es que el órgano o funcionario estatal conozca de la 
petición por escrito. ¿Qué debe entenderse en este caso de la redacción por escrito? 
Conforme al uso de la lengua española se entiende escrito como la carta, documento o 
cualquier papel manuscrito, mecanografiado o impreso; también se refiere a una obra 
o composición científica o literaria. Es frecuente que se entienda lo escrito como aquello 
que se comunica por medio de la escritura, y así cuando se dice tomar una cosa por 
escrito significa anotar en un papel o libro de memoria lo que se ha visto u oído, para 
que no se olvide.

28 Apéndice 1917-septiembre 2011, tomo I, p. 2280. Tesis 974.
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En el caso de la redacción constitucional es fácil establecer que cuando se dice 
que la petición deberá formularse por escrito está haciendo referencia a que deberá 
constar fehacientemente en cualquier tipo de papel con las características mencionadas. 
La razón es simple: la forma escrita permite precisar los términos, alcances y extremos 
de la petición formulada.

El que la exigencia constitucional aluda a la posibilidad de que se presente en 
forma escrita conlleva ciertos presupuestos o al menos la presunción de ciertos ele-
mentos, que a continuación analizaremos.

El idioma empleado. Aunque resulte paradójico, en México no existe disposición cons-
titucional que establezca el español como lengua oficial en nuestro país. Por ello, en 
otro lugar hemos sostenido que para nosotros resultaba evidente que en toda petición 
se debe utilizar tal idioma.29 Sin embargo, tal criterio ha cambiado a raíz de la expedi-
ción de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Debe señalarse que conforme a la nueva legislación determinadas lenguas indíge-
nas adquieren el rango de lenguas nacionales, que es el estatus legal del propio idioma 
español. Con ello se abre la posibilidad de que las legislaciones locales, tanto como la 
federal, establezcan los ámbitos institucionales ante los cuales podrán promoverse en 
un idioma indígena, reservando para los demás el uso del español.

Conforme a la estadística nacional del total de habitantes sólo el 5.66 por ciento 
no habla el español,30 aunque también debe atenderse que hay aproximadamente un 7 
por ciento que no sabe leer ni escribir; el resto, es decir, unos 92 millones de mexica-
nos, se presume hablan y leen el español. Además, del total de personas mayores 
de 18 años, el 90 por ciento sabe leer y escribir.

Ahora bien, para los supuestos en que una petición se presente en un idioma dis-
tinto al español, la regla general es que ello no será óbice para negar el derecho a la 
respuesta, consagrado constitucionalmente. Sin embargo, en tales casos la autoridad o 
funcionario a quien se dirija el escrito, en el que debe presumirse la formulación de 
una petición, deberá dictar un acuerdo en el que, sin ocuparse de la petición, señale 
al peticionario la necesidad de presentar nuevamente el escrito en idioma español o en 
su defecto que lo acompañe de una traducción autorizada. 

Conforme al espíritu de la nueva legislación es muy probable que aumente la 
atención hacia el uso de los idiomas indígenas en dependencias administrativas, tanto 
del ámbito federal como local. Sin embargo, tal situación quedará supeditada a criterios 
explorados: la traducción al español será necesaria en la mayoría de los casos, sea que 
corra a cargo de la institución o del peticionario.

29 Cfr. David Cienfuegos Salgado, op. cit., 2004, pp. 105-111.
30 De acuerdo con datos del Conteo de Población y Vivienda 1995 y de los datos preliminares del Censo de Población 2000 

(www.inegi.gob.mx), el total de hablantes de lengua indígena es de 5, 483,555 de un total de 97, 361,711. Destacan de las 
lenguas indígenas, por número de hablantes: náhuatl (1, 325,440); maya (776,824); zapoteco (415,247); mixteco (389,957); 
otomí (283,260); tzeltal (283,260); tzotzil (263,611); totonaca (214,192); mazateco (180,130); chol (141,747); huasteco 
(127,500); mazahua (120,727); chinateco (116,906); purépecha (107,950); mixe (101,489). El resto, más de 40 lenguas, tiene 
menos de 100 mil hablantes. Ahora bien, cabe destacar que la información señala que del total de hablantes (5, 483,555) la 
inmensa mayoría habla español (4, 649,103); con lo cual la población que no entiende, lee y escribe el español se reduce.
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I La interpretación deberá favorecer en todo momento el acervo de derechos del ha-
blante de una lengua indígena, atento al contenido de la Ley General de Derechos Lin-
güísticos de los Pueblos Indígenas, que prevé en su artículo 7º que “las lenguas indíge-
nas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter 
público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública”; 
adicionalmente, el artículo 8º de dicha Ley establece que “ninguna persona podrá ser 
sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable”.

En forma clara. Si bien no hay referencia jurisprudencial a la utilización del es-
pañol como idioma para formular la petición, en cambio se ha resuelto por la Primera 
Sala que ésta debe ser hecha en forma clara, al señalar que es de explorado derecho 
que para la procedencia de una promoción, basta que sea clara y se haga cita de los 
fundamentos fácticos.31

Además, resultaría incongruente con el objeto del derecho de petición el que las 
mismas no fueran formuladas en forma clara, puesto que el ejercicio de este derecho 
permite al gobernado elevar ante el órgano estatal o servidor público una petición que 
pretende ver satisfecha. La respuesta que se dé a la petición dependerá en buena me-
dida de la formulación. Si bien asiste al peticionario el derecho de obtener una res-
puesta a tal petición, en modo alguno el texto constitucional condiciona la actividad 
estatal a que la respuesta sea favorable.

En estricto sentido únicamente sienta la base para que en los supuestos en que le 
asista el derecho vea satisfecha la petición.

Este presupuesto encuentra una limitación en la claridad con que se haga expresa 
la petición. A mayor abundamiento señalaremos que la Segunda Sala ha hecho paten-
te tal verdad perogrullesca al señalar que el artículo 8º de la Constitución federal de la 
República impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por 
escrito, esté bien o mal formulada.32 El Pleno de la Corte también se había referido en 
términos similares:

[...] a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, debe recaer un acuerdo, 
también por escrito, de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer, en breve término, al peticionario. Si a una petición hecha por escrito, le 
falta algún requisito legal, no puede, por esa causa, rehusarse a recibirla la autoridad, ni 
negarse a acordarla; pues para no violar el derecho de petición, debe recibir y acordar, 
desde luego, ese escrito, aunque sea negado lo que se pida.33

Resulta evidente entonces que la petición no tiene por qué ser clara, pero ello 
supondrá la posibilidad de que la autoridad o servidor públicos dicten un acuerdo que 
exija la aclaración de la petición o en su caso que señale específicamente la petición 
que se hace. Obviamente, sin que tal proceder se considere vulneratorio del derecho 
de petición, pues no se infringe el derecho, antes se da cabal cumplimiento. Será pues 

31 SJF5, tomo XXXI, p. 1291.
32 SJF6, tomo XII, tercera parte, p. 61. 
33 SJF5, tomo XV, p. 102. 
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el peticionario quien deberá ponderar tal circunstancia al momento de redactar su 
escrito petitorio.

Finalmente, cabe señalar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito, consideró en una tesis sobre interpretación del término 
“clara”, utilizado dentro de un artículo de la Ley Federal de Protección al consumidor, 
lo siguiente:

En el precepto del ordenamiento legal anotado en el rubro, se establece que: “Las leyendas 
que restrinjan o limiten el uso del bien o el servicio, deberán hacerse patentes en forma 
clara, veraz y sin ambigüedades”. Ahora bien, aun cuando literalmente no se preceptúa 
que tales leyendas deban estar en idioma español, ello va implícito dentro del término 
“clara”, ya que de no ser así, no podrá ser verdaderamente entendible para el común de 
los consumidores.34

A pesar de que no se trata de una interpretación totalmente asentada, al momento 
no se ha presentado una tesis en desacuerdo. Así, al menos puede presumirse que la 
interpretación que hacemos, en el sentido de considerar que el escrito de petición se 
redacte en español y claramente, no está del todo alejada de la realidad judicial.

Se hace un acotamiento respecto de la claridad. Ella no implica que por claridad 
deba entenderse el manejo técnico de los vocablos jurídicos. Al resolver en enero de 
2012, el Amparo en revisión 552/2011, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, señaló: 

dereCHo de petiCión. al eJerCerlo, los gobernados no se enCuentran obligados a Cono-
Cer el sentido téCniCo de los voCablos JurídiCos ni a utilizarlos Con diCHo sentido. El 
ejercicio del derecho reconocido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos permite a los gobernados plantear, mediante un uso coloquial del len-
guaje, cualquier petición, siempre y cuando ésta sea pacífica y respetuosa. Lo anterior es 
así, porque si bien es cierto que el derecho usualmente hace uso de algunas expresiones 
que en su sentido técnico son más acotadas que en su aspecto coloquial, también lo es que 
ello no implica que, al ejercer su derecho de petición, los gobernados se encuentren obli-
gados a conocer el sentido técnico de los vocablos jurídicos ni a utilizarlos con dicho senti-
do. Por el contrario, es la autoridad, quien en atención al uso del lenguaje en un contexto 
cultural determinado, se encuentra obligada a interpretar la forma de las palabras que uti-
lizan los particulares en el ejercicio del derecho de petición, sin restricción alguna en 
cuanto a que pudieran tener un significado más acotado cuando se usan de forma técnica-
jurídica; esto con la finalidad de dar una respuesta completa y congruente a la petición.35

En duplicado para acuse de recibo. La Constitución en nada se ocupa de este punto sin 
embargo, es evidente que se trata de un requisito indispensable para garantizar una 
probable imputación al órgano o servidor públicos de vulneración al derecho constitu-
cional. Ante el supuesto de que se exija ante los tribunales federales la declaración de 

34 SJFG9, tomo XI, marzo de 2000. Tesis: I.7o.A.88 A, p. 1006.
35 SJFG10, libro VII, abril de 2012, tomo 2, p. 1722. Tesis: IV.2o.A.8 A (10a.)
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I que se ha violado el derecho de respuesta, corresponderá al quejoso acreditar que 
efectivamente se elevó la petición: quien afirma está obligado a probar.

Así, la mejor forma de constatar que un escrito de petición fue presentado a un 
órgano o servidor públicos será la presentación del acuse correspondiente, que en la 
práctica suele ser el sello o firma de recibido sobre una copia del documento entregado.36

Tratándose de formularios realizados ex profeso por las dependencias públicas, se 
considera igualmente necesario que el peticionario reciba un acuse formal de recibido 
o en su defecto una copia sellada del documento donde conste la petición o documen-
tos que se entregan.

Sobre el particular conviene referirnos a algunas disposiciones presentes en otras 
legislaciones, que seguramente nos redituarán algunas precisiones enriquecedoras. En 
primer lugar, debe considerarse que el servidor público que recibe el escrito de petición 
tiene la obligación de, en la copia que se acompañe, asentar la fecha y hora de presen-
tación o recepción, así como el número y clase de documentos que le acompañan anexos.

Si se tratara de una petición verbal, en los casos en que se permita y en el supuesto 
de que el peticionario declare no saber o no poder escribir, y pida una constancia de 
haber formulado su petición, el funcionario o servidor público deberá extenderla en 
forma sucinta. No existe impedimento o prohibición legal que invalide esta interpretación.

En segundo lugar, la anotación o acuse de recibo, o en su caso la probable expe-
dición de la constancia, no implicará costo alguno para el peticionario.

Por último, cabe la posibilidad de que en aquellos casos en que se presente una 
petición sin los documentos pertinentes, el servidor público que la recibe (si conoce el 
trámite que corresponde) puede y debe hacer la advertencia al peticionario, y en el caso 
de que éste insista en entregar su escrito, tal razón debe asentarse en la anotación de 
recibido, para los efectos correspondientes.

Con la cita de hechos. Si bien la narración de hechos concretos, al igual que los fun-
damentos legales en que se base la petición, no son requisitos consignados en el texto 
constitucional, puede deducirse que aquel elemento representa para la autoridad o 
servidor públicos un factor importante al momento de determinar el contenido de la 
respuesta que merezca la petición.37

Debe tenerse en cuenta que la autoridad o servidor públicos no pueden exigir que 
el peticionario exponga los hechos en que considera que está sustentada la viabilidad 
de ver satisfecha su petición. Será el peticionario quien deberá valorar la inclusión de 
tales datos, pues en todo caso el órgano o servidor a quien se ha dirigido la petición 
cumple con la exigencia constitucional al recibir la petición, dictar un acuerdo y ha-
cerlo del conocimiento del que pide. 

Se trata de la versión administrativa del principio general que señala: iura novit 
curia. Aquí, si bien los órganos administrativos conocen la legislación aplicable a cada 
una de las peticiones que se le formulan, no conocen en cambio, los supuestos fácticos 
en que pretenden fundar la solicitud.

36 SJF5, tomo LVII, p. 2244.
37 SJF5, tomo XXXI, p. 1291.
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Entrega de documentos. Igual comentario que el anterior merece este apartado. Es 
evidente que en ocasiones la petición deberá acompañarse de pruebas, a efecto de que 
una vez conocida por la autoridad o servidor públicos se dé el trámite correspondiente. 
En aquellos casos en que, siendo necesario, el peticionario no acompañe los documen-
tos pertinentes, la autoridad acordará la petición en el sentido de prevenir al solicitan-
te la aportación de los mismos. Igual sucederá con todos los elementos probatorios 
distintos de los documentos. La Segunda Sala ha iterado tal juicio en algunas tesis.38

La misma instancia judicial ha señalado la imposibilidad de que el órgano o ser-
vidor públicos puedan retardar la contestación aduciendo falta de tales documentos o 
elementos probatorios.39 El Pleno de la Corte desde temprano, en 1924, se había incli-
nado por tal consideración.40

Sobre las consecuencias de que no se aporten los elementos necesarios para formar 
la convicción en el órgano o servidor públicos sobre la procedencia de la petición, la 
Segunda Sala manifestó: “la falta de los repetidos requisitos a lo sumo conduzca a que 
el acuerdo relativo pueda ser indicando al peticionario cuáles son los que le falte de 
llenar y que su omisión ha sido la causa de que no se decida en cuanto al fondo su 
respectiva solicitud.”41 Tal criterio lo había sustentado la misma Segunda Sala un año 
antes, en marzo de 1959.42

Puede fácilmente advertirse de los múltiples criterios, que así lo confirman, que 
no hay obligación constitucional de aportar tales elementos probatorios. Sin embargo, 
quien pretenda ver satisfecho un derecho, exigido mediante el ejercicio del de petición, 
debe cumplir con los requisitos que establezca el ordenamiento secundario a efecto de 
no obtener una respuesta del órgano o servidor públicos en los que se expliciten los 
requisitos necesarios para la procedencia de su petición.

Por otra parte, la mayoría de las tesis sostienen que no existe ninguna obligación 
de cumplir con los requisitos reglamentarios, sin embargo sí advierten la consecuen-
cia de tal omisión. Así, la Segunda Sala señaló:

petiCión, dereCHo de, en Caso de requisitos reglamentarios. Aunque es cierto que el 
derecho de petición no releva a los particulares del cumplimiento de las exigencias que la 
legislación establezca en cada caso, también es verdad que, sea que el solicitante satisfa-
ga o no los requisitos reglamentarios, en todo caso debe la autoridad dictar acuerdo, dentro 
de breve plazo, respecto de la petición, y comunicarlo, también dentro de breve término, 
al solicitante. En el supuesto de que el quejoso no haya cumplido las condiciones regla-
mentarias correspondientes, no obstante que las mismas se le hayan exigido por la autori-
dad, esto será motivo para pronunciar una resolución denegatoria, pero no para abstenerse 
de emitir acuerdo acerca de la solicitud.43

38 SJF6, tomo CXXVII, tercera parte, p. 39.
39 Idem.
40 SJF5 tomo XV, p. 102. 
41 SJF6, tomo XXXVIII, tercera parte, p. 87. 
42 SJF6, tomo XXI, tercera parte, p. 69.
43 Apéndice de 1995, sexta época, tomo III, parte sCJn. Tesis 129, p. 87.
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I No ha merecido mucha atención en la doctrina nacional el establecimiento de lí-
mites a esta acción previsora de los órganos públicos. Por ejemplo, ante la cuestión: 
¿de cuánto tiempo dispone el peticionario para cubrir los requisitos exigidos por la 
autoridad? No encontramos respuesta. Si nos remitimos al dispositivo 13 del Código 
Contencioso Administrativo colombiano, encontramos que se considera que hay desis-
timiento de la petición, si pasados dos meses no se han aportado los requisitos, docu-
mentos o informaciones señaladas por el órgano que conoce de la petición. En el caso 
mexicano la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala en el artículo 17-A 
los lineamientos a considerar, dejando al arbitrio institucional los plazos y términos.

Dirigida a un órgano o servidor públicos. De tan evidente puede parecer superfluo, sin 
embargo, vale la pena llamar la atención sobre este elemento en el ejercicio del dere-
cho de petición. Aunque la Constitución ha utilizado los términos funcionarios y em-
pleados públicos, nosotros hemos preferido utilizar las voces órgano o servidor públicos 
exactamente con el mismo fin.

Andrade Sánchez considera que por funcionarios y empleados públicos se entien-
de “las autoridades de los tres Poderes que tienen facultades de decisión, atribuidas 
por las disposiciones legales o reglamentarias, pero no abarca a todos los trabajadores 
al servicio del Estado, sean federales, estatales o municipales”.44

Sin inclinarnos por un análisis de los conceptos utilizados por el texto constitucio-
nal debemos recordar que mediante reforma constitucional se consignó el concepto 
servidor público para sustituir el de funcionario público.

En el caso mexicano, es evidente que aún no se ha dado el paso para que el legis-
lador permita a los ciudadanos elevar una petición cuando se trata de entidades de 
carácter privado, ni aun en los supuestos en que se vulneren derechos humanos. O 
yendo más allá, puede hacerlo, pero no tendrá garantizada la respuesta. Son pocos los 
sistemas jurídicos que se han ocupado de tal aspecto.

Ahora bien, la discusión no debe darse en cuanto a si es o no órgano o servidor 
públicos a quienes se dirige la petición, sino a la distinción entre dos supuestos: a) la 
negativa a acordar, por considerar la autoridad que se trata de una actuación inscrita 
en el marco del derecho privado, y b) la negativa a responder al peticionario por con-
siderarse incompetente para resolver sobre la petición que se le dirige.

a) Sujetos de derecho privado. Es posible encontrar en el sistema jurídico la actuación de 
los entes públicos como personas de derecho público y como personas de derecho privado. 
Y en no pocas ocasiones se aducen tales extremos para negarse a proporcionar una res-
puesta al peticionario, sin pronunciarse sobre la petición presentada. La jurisprudencia ha 
sido amplia en tal sentido; en su momento el Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi-

44 El citado autor, al comentar el artículo 8º constitucional en anterior edición, señala, a guisa de ejemplo: “el presiden-
te municipal o el funcionario encargado del servicio de limpia pública están obligados a responder por escrito las peticiones 
que se les dirijan en relación con dicho servicio, pero no el conductor del vehículo de limpia que se encuentra prestando 
directamente el servicio en la calle, aunque éste sea también un empleado público”. Derechos del pueblo mexicano. México 
a través de sus constituciones, tomo II, Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa, México, 2000, pp. 906-907.
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nistrativa del Primer Circuito se pronunció sobre el tema.45 Por su parte, el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito siguiendo esta línea de juicio se 
ha pronunciado también.46

Estas interpretaciones invalidan el argumento de que, tratándose de actuaciones 
de una persona pública con naturaleza de derecho privado, el órgano o servidor públi-
cos no están obligados a respetar el derecho de respuesta que existe para las peticiones 
que se le eleven. Es decir, no existe razón de la negativa cuando se aduce la naturale-
za de las funciones que desarrolla el órgano o servidor, sino que debe atenderse a la 
esencia misma del órgano o servidor, es decir a su carácter público.

b) Autoridad sin competencia para resolver la petición. Se entiende que un órgano o servidor 
públicos carecen de competencia para resolver sobre un determinado asunto cuando éste 
ha quedado excluido de su conocimiento en forma expresa o tácita. Es expresa cuando la 
norma orgánica delimita los asuntos que son de su conocimiento y, en correspondencia, 
fija los que corresponden a un órgano o servidor públicos distintos. Es tácita cuando la 
norma prevé que el órgano o servidor públicos conocerán “exclusivamente”, “únicamente” 
o “solamente” de determinados asuntos.

En clave del derecho de petición la incompetencia no puede ser alegada para 
evitar dar contestación a la petición elevada. Así lo ha entendido la jurisprudencia, que 
se ha decantado por considerar que aún la instancia que carezca de competencia está 
obligada a dar respuesta en los términos constitucionales.47 La misma Segunda Sala 
dictó dos tesis en tal sentido.48

Esta llamada de atención a los supuestos en que el órgano o servidor público ca-
recen de incompetencia, debe leerse en atención a la redacción que en fecha reciente 
se ha propuesto para ciertas instituciones jurídicas. En las nuevas previsiones proce-
dimentales se ha llegado a plantear la posibilidad de que se presente la petición ante 
una autoridad cualquiera (y ojo con el concepto autoridad) y que ésta tenga la obliga-
ción de enviarla a la que es competente para conocer el asunto.

En este último sentido, y tratándose de una misma dependencia con diversas unida-
des o departamentos administrativos, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito ha considerado que en los supuestos en que la autoridad a 
quien se ha dirigido la petición tenga unidades o departamentos encargados de atender 
las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber 
de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el 
trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron.49

Es práctica común que en peticiones elevadas al presidente de la República, a los 
secretarios de Estado, a los gobernadores, presidentes de legislaturas o presidentes 

45 SJF7, tomo CXLV-CL, sexta parte, p. 198.
46 SJFG9, tomo III, junio de 1996, p. 822. Tesis: I.4o.A.118 A.
47 SJF6, tomo CV, tercera parte, p. 55.
48 SJF6, tomo XII, tercera parte, XII, p. 58; y, SJF5, tomo CXIV, p. 404.
49 SJF8, tomo XV-I, febrero, p. 169. Tesis: I.3o.A.591 A.
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I municipales, la respuesta al peticionario, en la que se informa la remisión de la petición 
a una autoridad subordinada, se da por los secretarios particulares o privados de tales 
servidores públicos. Esta actuación en términos de la tesis revisada es contraria al 
mandato constitucional, y sin embargo, no podemos negar que satisface la finalidad 
misma que tiene tal derecho. ¿Una paradoja conciliable? 

Firmada por el peticionario. Otro presupuesto del escrito de petición es la firma por par-
te del peticionario. Aquí, se entiende por firma el nombre de una persona, generalmente 
acompañado de una rúbrica, estampado al pie de un escrito para atestiguar que es el 
autor o que aprueba su contenido. No es necesaria la dualidad nombre rúbrica, pues basta 
el primero a condición de que sea escrito por el peticionario y en sus comunicaciones 
personales no acostumbre utilizar una rúbrica; por supuesto, bastará la rúbrica cuando 
en el cuerpo del escrito de petición quede plenamente identificado como peticionario. La 
propia jurisprudencia ha señalado que la firma es el signo gráfico con el que, en general 
se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la firma escrita.

La principal consecuencia de la firma del escrito de petición es que determina 
quién es el peticionario, pues será éste quien ostente la titularidad del derecho de 
respuesta consagrado en el segundo párrafo del texto constitucional. Así lo consideró 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.50

La firma es un elemento indispensable para que el documento o escrito que con-
tenga la petición se perfeccione jurídicamente. La firma presupone la aceptación por 
parte del peticionario de los términos en que ha sido dirigida la comunicación, pero 
también se entiende que efectivamente asume las cargas jurídicas que pueden deri-
varse de tal actividad. 

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito ha 
explicitado también la importancia que tiene la posición de la firma en el cuerpo del 
escrito de petición, para hacer fehaciente la manifestación de voluntad del peticionario.51

Además, en tratándose de las peticiones hechas en materia política suponen que 
el peticionario admite tener el carácter de ciudadano mexicano. Esto es importante 
porque en los supuestos en que se pretenda ejercitar el derecho en materia política, 
sin contar con las calidades exigidas constitucionalmente, se incurrirá en las infrac-
ciones o delitos que tipifique el ordenamiento federal, y la rúbrica será elemento obje-
tivo en la comisión del acto considerado infractor o delictivo.

Los tribunales federales han expresado múltiples interpretaciones en relación con 
el valor y consecuencias que se derivan de la firma de los documentos y promociones. 
El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ha considerado que:

[...] cualquier escrito de la naturaleza que sea, si no presenta firma, a nadie obliga, y no 
existiendo autor o responsable del contenido del mismo, sería un contrasentido admitirlo, 
pues no se puede saber realmente la voluntad de la persona a cuyo nombre se encabeza 

50 SJF8, tomo VI, segunda parte-1, p. 135.
51 SJF8, tomo XI, enero, p. 292.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



Co
m

en
ta

rio
 |

 A
rtí

cu
lo

 8
º

Introducción histórica, texto vigente, comentario y trayectoria constitucional | 631

ese escrito, es la de hacer valer las pretensiones que en él se deducen.52 [Por su parte el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que] un 
documento carece de valor aunque su autor reconozca haberlo confeccionado, si no con-
tiene la firma, huella digital o sello de la persona física o moral a cuya orden se hizo, toda 
vez que aquellos signos, son los que plasman la manifestación de la voluntad de su autor 
en comprometerse con su contenido.53 [El Primer Tribunal Colegiado del 8º Circuito, en el 
mismo tenor, resolvió que] las promociones que carecen de firma no pueden expresar la 
voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto 
que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta 
forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda 
acordar conducentemente.54

En relación con el tema de la firma y de las consecuencias jurídicas que se derivan 
del cumplimiento de tal formalidad encontramos una tesis que recalca su importancia: 

reCursos administrativos, Firma al margen. debe requerirse su reConoCimiento si eXis-
te la duda sobre la voluntad o la identidad del Firmante. Cuando el escrito por el cual 
se interpone un recurso administrativo no presenta la firma al calce del promovente, sino 
únicamente firmas al margen de las hojas que lo componen, no debe desecharse de plano 
la instancia si no existe un precepto legal que así lo autorice, pues aunque la subscripción 
es la forma usual de presentación de los documentos dirigidos a una autoridad e inclusive 
de los propios del tráfico privado, tratándose de un procedimiento administrativo de im-
pugnación, la conducta de las autoridades debe estar regida no sólo por la Ley escrita sino 
también por los principios generales del derecho, particularmente los relativos a la buena 
fe según el cual debe presumirse que en las relaciones entre la administración y los par-
ticulares prevalece una disposición de ánimo que les lleva a proceder leal y sinceramen-
te, sin malicia y sin dolo, de manera que la rectitud y honradez sean sus normas de con-
ducta y a la ausencia de formulismos o requisitos sacramentales en las peticiones de los 
particulares. La observancia de ambos principios (a falta de texto que regule expresamen-
te esta situación) obliga a la autoridad a requerir mediante notificación personal a quien 
aparezca como promovente, a fin de que comparezca a reconocer el contenido y firma del 
escrito, apercibido de que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el medio de impug-
nación, pues de esta manera la autoridad estará en condiciones de proveer lo procedente 
con arreglo a derecho.55

No está de más hacer la remisión al texto de la Constitución venezolana que señala-
ba, para los supuestos en que los firmantes fueran más de cinco, que quienes respondían 
por la autenticidad de las firmas de los demás eran los primeros cinco firmantes, aun-
que todos respondían por la verdad de los hechos. Una solución que no se encuentra 
en nuestro ordenamiento.

52 SJF8, tomo XIV, julio de 1994, p. 593.
53 SJF8, tomo XIII, mayo de 1994, p. 444. 
54 SJF8, tomo IX, mayo de 1992, p. 494.
55 SJF8, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, p. 646.
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I Señalando domicilio para notificaciones. El domicilio es otro elemento importante que 
debe manifestarse en el escrito de petición. No debe olvidarse que el ejercicio de este 
derecho tiene un correlato con el deber de la autoridad de acordar sobre la misma y 
notificar al peticionario. Es evidente que la notificación, para ser realizada, requiere 
de los datos que hagan posible la localización física de quien debe ser enterado del 
acuerdo recaído.

La Segunda Sala determinó, en 1958, que no existe violación por parte de la au-
toridad, cuando al notificarse la respuesta en el domicilio señalado por los peticionarios, 
éstos no son encontrados (la tesis utilizó la frase “por no ser conocidos éstos”). De tal 
consideración podemos deducir que el peticionario debe señalar un domicilio para 
recibir notificaciones en forma precisa, pues los errores en los datos repercutirán en la 
falta de notificación y no podrá alegarse vulneración del derecho constitucional.56 Por 
su parte el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en 1979 reiteró la necesidad de que 
el escrito contuviera la dirección en la cual se podían recibir notificaciones.57

Ahora bien, en los supuestos en que el peticionario no satisfaga tal requisito, al-
gunos autores consideran que se entenderá que se prefiere acudir personalmente a la 
oficina de la autoridad respectiva a informarse del resultado de su petición.58

Adelantamos que con la utilización de nuevas tecnologías, se abre una puerta para 
que los órganos y servidores públicos, puedan realizar la notificación vía telefónica o 
electrónica. Sin embargo, la perfección de estos medios de comunicación administra-
tiva y su utilización en determinados supuestos deberá atender entre otros principios 
al de certidumbre y oportunidad. 

Los peticionarios que en la actualidad incluyen un teléfono en el que se les puede 
localizar o agregan una dirección de correo electrónico, están admitiendo la posibilidad 
de que la notificación sea realizada por tales medios. Más adelante, revisaremos los 
problemas que suscitan estas nuevas tecnologías y las probables soluciones a la luz de 
algunas prácticas administrativas, y más adelante nos ocuparemos de la petición hecha 
por vía electrónica.

Aportar datos personales. En términos generales se entiende que no será necesario que 
el peticionario aporte más datos que los que lo identifican administrativamente: nombre 
y domicilio para recibir notificaciones. Sin embargo, esta regla general admite como 
excepción los casos en que la petición sea formulada en materia política.

El texto constitucional limita el ejercicio del derecho de petición en materia polí-
tica, reservándolo a los ciudadanos mexicanos. En tal tesitura, el peticionario que se 
encuentre en este supuesto deberá expresar además del nombre, la edad y en su de-
fecto la ciudadanía que posee. En términos prácticos es suficiente con acompañar al 
escrito de petición una copia fotostática de la credencial de elector o en su defecto, 
copia fotostática de la página de identificación del pasaporte. Sin embargo, en ambos 
supuestos, tales documentos no servirán sino de indicio al órgano o servidor públicos 
a quienes se ha dirigido la petición sobre la viabilidad jurídica que asiste al peticio-

56 SJF6, tomo VIII tercera parte, p. 58. 
57 SJF7, tomo CXXI-CXXVI, sexta parte, p. 154.
58 Luis Bazdresch, Garantías individuales, Trillas, México, 1990, p. 124.
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nario en el ejercicio del derecho. En todo caso, el acuerdo podrá dictarse imponiendo 
algún requisito reglamentario, pero limitándose a la prueba de que el peticionario 
queda comprendido en la exigencia constitucional.

No debe olvidarse que en los casos en que el peticionario se encuentre suspenso 
en sus derechos políticos, virtud de una decisión judicial, hay obligación de la autori-
dad ejecutora de notificar tal circunstancia al órgano encargado de las cuestiones 
electorales, para que lo haga constar en el padrón correspondiente.

Debe asentarse, para evitar alguna injustificada confusión, que la petición adquie-
re el estatus de derecho cívico o político cuando es ejercido en tal materia, fuera de tal 
supuesto es simplemente un derecho más que corresponde por igual a todos los habi-
tantes del país, incluidos los sujetos a un régimen penitenciario o restrictivo de la li-
bertad personal.

No hemos encontrado jurisprudencia que se refiera a estos supuestos. Los tribu-
nales federales han sido omisos en tales pronunciamientos, quizá debido a la especi-
ficidad del tema y en parte, y esta es una suposición personal, a la escasa cultura po-
lítica que en fechas pasadas encontramos en la sociedad mexicana. Afortunadamente 
a últimas fechas la participación política está aumentando, y si no se han presentado 
algún supuesto litigioso en relación con la petición en materia política, esto puede 
explicarse en los afortunados cuerpos normativos que regulan tal sector.

No expresar amenazas u ofensas. En apego a la idea de que ambas partes merecen 
respeto: tanto el que pide como el que contesta la solicitud, debe evitarse la utilización 
de amenazas u ofensas en el texto de la petición, y en reciprocidad en el de respuesta. 

Ello no implica que en ocasiones, por ejemplo cuando se formule una queja por 
maltrato, el peticionario al describir hechos concretos utilice expresiones de tal tipo, 
pero siempre lo hará en forma de relato y nunca serán dirigidas a la autoridad a la que 
se presenta la petición.

Este elemento es fundamental en tanto representa la cristalización de la buena fe 
que en principio anima tanto a las partes que ejercitan el derecho de petición, como a 
aquellos que la Constitución obliga a respetarlo, dando respuesta a la solicitud.

En cualquier momento. El ejercicio del derecho de petición puede realizarse en cual-
quier momento. No requiere que exista una actuación previa de algún órgano o servidor 
públicos, toda vez que la mayor parte de las peticiones giran en torno a la satisfacción 
de necesidades de información, concesión o atención, mismas que no están supeditadas 
en forma alguna a la actuación estatal.

Esta afirmación merece un matiz: la petición se entregará dentro de los horarios que 
correspondan a la oficina o servicio de recepción. Debe tenerse presente que en algunas 
instituciones quedan servidores públicos de guardia que garantizan la recepción a 
cualquier hora. Ningún servidor público podrá negarse a recibir una petición aduciendo 
que hace falta cumplir con algún requisito reglamentario. Debe considerarse, sin em-
bargo, que el servidor podrá indicar al peticionario que si cumple con tal o cual requi-
sito la petición se estimará procedente, pero no podrá negarse a recibirlo del peticiona-
rio. La actitud del servidor que niega tal recepción es violatoria del derecho de petición.
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I Solicitud de reserva. Queda por dilucidar si al dirigir una petición a un funcionario o 
servidor público puede solicitarse la reserva de la misma, a efecto de que se mantenga 
casi en secreto. 

Esta cuestión va de la mano de otra: ¿existe el secreto profesional a petición de parte? 
Creemos que puede darse tal circunstancia, sin embargo también es preciso seña-

lar que en nuestro sistema jurídico no se distingue entre las peticiones con un conte-
nido de interés particular y las que persiguen un interés general, siendo la única dis-
tinción la que se hace entre petición a título individual y con carácter colectivo. Tal 
distinción es fundamental a la hora de exigir cierta reserva por parte del órgano o 
servidor involucrados.

La petición deberá ser formulada de manera pacífica y respetuosa

Los términos en que aparece redactado el texto constitucional parecieran indicar que 
la expresión: “se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa” alude al estilo 
que debe emplearse para redactar la petición. Sin embargo es evidente que lo que debe 
leerse es que la petición deberá ser formulada de manera pacífica y respetuosa. En 
clave constitucional, y sobre todo administrativa, debe entenderse que la voz se formule 
no alude necesariamente a la redacción de la petición. Debe interpretarse el verbo 
formular que utiliza el texto constitucional en sentido extensivo, y de tal labor herme-
néutica puede advertirse que formular equivale a expresar, manifestar, y en tal orden 
de ideas la limitación constitucional se orienta a la expresión de la petición, la mani-
festación de que se hace una petición.

Una petición se formula de manera pacífica cuando no altera el estatus o las circuns-
tancias de tranquilidad presentes antes de que se haga la solicitud, tal y como puede 
inferirse de las acepciones que los diccionarios adoptan para el adjetivo pacífico: a) que 
ama la paz; b) tranquilo, que está en paz, y c) que no tiene o que no halla oposición. 

Aunque no encontramos ningún indicio en la jurisprudencia que se ocupe de ade-
lantar una posición acerca de este elemento, algunos sectores de la doctrina se han 
inclinado por considerar que la exigencia de que la petición sea por escrito tiende a 
dar certeza a los términos de la misma, al tiempo que permite constatar que cumpla con 
los otros dos requisitos. Nosotros consideramos que esto no es así, y nos inclinamos por 
una interpretación en la cual la voz pacífica en materia de petición debe entenderse 
como la necesidad de que la presentación no altere la paz o tranquilidad existente.

Luis Bazdresch al ocuparse de los conceptos pacífica y respetuosa señala que tales 
requisitos atienden en el primer caso, a una elemental regla de convivencia social, y 
en el segundo, a la dignidad propia de la autoridad.59

Es respetuosa aquella petición que observa respeto hacia el otro, en este caso el 
órgano o servidor públicos. Las acepciones reconocidas para la voz respeto son dos:

59 Ibidem, p. 123.
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a) Sentimiento o actitud deferente o sumisa con que se trata algo o a alguien, en razón de 
su autoridad, edad, mérito, etcétera, y
b) Sentimiento que lleva a reconocer los derechos, la dignidad, decoro de una persona o 
cosa y a abstenerse de ofenderlos. Tal respeto en el caso que nos ocupa está referido a 
evitar que en la formulación se ofenda el servicio público que goza de la presunción de 
buena fe, y merece en tal sentido el respeto de aquellos a quienes se sirve.

Resulta claro entonces que el texto constitucional condiciona el ejercicio del 
derecho de petición a que la presentación del escrito no altere la tranquilidad y no 
ofenda a alguien. Tal interpretación debe sustentarse también, y reafirmarse, en el con-
tenido del artículo 9º constitucional que en lo conducente señala que:

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por 
objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se 
profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla 
u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Es decir, hay una reiteración de la manera pacífica y respetuosa, sólo que ahora 
se alude a los supuestos en que el ejercicio del derecho de petición es colectivo. Así, 
la manera pacífica queda plasmada en la condición de no hacer uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea; la manera 
respetuosa queda implícita en la idea de que no deben proferirse injurias contra el 
órgano o servidor público a quien se pretenda hacer la petición. Allá se alude a la 
formulación individual de una petición; aquí a la formulación colectiva. En ambos 
casos los condicionamientos son similares.

No creemos necesario extendernos más en este tópico, sólo traer a colación una 
idea que explique el porqué en el derecho de reunión se hace énfasis especial en el 
supuesto de la petición colectiva: en el inicio del liberalismo francés, hacia 1790, 
la reglamentación del derecho de petición y el de reunión o asociación se dan simul-
táneamente. Así, el Decreto de 14 de diciembre de 1789 sobre la Constitución de los 
municipios (artículo 62) y la Ley de 21 de mayo-27 de junio de 1790 (artículo 60) 
señalaron que los ciudadanos tenían el derecho de reunirse, pacíficamente y sin 
armas, en asamblea para dirigir peticiones a los Cuerpos Municipales, a la Adminis-
tración del Departamento de París, al Cuerpo Legislativo o al Rey, bajo la condición 
de hacer del conocimiento de la autoridad municipal de la fecha y lugar de la asamblea 
y que no serían más de 20 ciudadanos los que presentarían las peticiones. Señala 
Colom Pastor que no es casualidad en que la primera enmienda de la Constitución de 
los Estados Unidos de América, junto con el derecho de petición se reconozca el derecho 
a la libertad de prensa y el derecho de reunión.60

60 Colom Pastor, op cit., p. 20. Este autor enumera otros ejemplos histórico-legislativos para hacer visible la relación que 
ha tenido el derecho de petición con el de reunión y de prensa.
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I Excepciones al requisito de escritura

Es evidente que la realidad exige que algunas peticiones no sean escritas, y ello no 
debe entenderse como la posibilidad de que el órgano o servidor públicos a los que se 
dirige la solicitud se niegue a atenderla. En la mayor parte de estos supuestos la re-
cepción de solicitudes orales amplía la actuación pública en beneficio de los goberna-
dos. Son tres supuestos en que podemos encontrar las excepciones: por mandato legal, 
en situaciones de urgencia y por existencia de formularios.

Por mandato legal. Si bien el texto constitucional establece que el ejercicio del derecho 
de petición debe ser presentado por escrito, vemos que el legislador ha encontrado que 
tal principio puede tener excepciones cuando existen circunstancias especiales. Así, 
por razones de celeridad administrativa o por economía procesal, se ha permitido que 
las peticiones sean realizadas en forma oral.61

En nuestro país algunas de las instituciones que están obligadas por norma legal 
a aceptar peticiones formuladas oralmente son aquellas orientadas a la protección del 
consumidor o a la defensa de los derechos humanos.

Son casos paradigmáticos la Defensoría de los Derechos Universitarios, en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, creada en 1985; las comisiones estatales y la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, y la Procuraduría Federal del Consumidor. Estas 
instituciones reciben peticiones verbales con el objeto de facilitar el trámite de los asuntos.

Cabe destacar en tal sentido que una vez instaurado tal procedimiento debe enten-
derse que el órgano o servidor públicos están obligados a actuar con motivo de la petición 
y que su omisión o la atención indebida es supuesto para incurrir en responsabilidad.

En situaciones de emergencia. Se ha mencionado que por un principio de certeza y se-
guridad jurídica es que el texto constitucional consagra la exigencia de que las peticio-
nes sean formuladas por escrito. Sin embargo, en ciertas ocasiones el gobernado enfren-
ta circunstancias de emergencia que impiden que la petición se formule por escrito, y 
entonces la simple petición verbal o la comunicación telefónica, debe ser atendida.

61 Ya en los debates que mereció el Proyecto de Constitución encontramos una referencia a la posibilidad de que la 
petición fuese oral. El martes 12 de diciembre de 1916, durante la discusión del artículo 8º, el diputado Pastrana Jaimes hizo 
la siguiente advertencia: “Yo quisiera saber qué razón hubo para decirse que toda petición debía ser hecha por escrito, 
porque en la República hay muchos que no saben escribir”. El mismo constituyente más adelante retomó este debate al se-
ñalar: “Al pedir la palabra para atacar este artículo he tenido en cuenta a la clase pobre. Se impone aquí la obligación de que 
los que no tengan 50 centavos para papel, los que no tengan un peso, no tendrán el derecho de petición”. Más adelante 
lanzaría dos cuestiones: ¿Las peticiones verbales no serán atendidas? ¿Los pobres no tendrán justicia nunca? El diputado 
Recio puntualizó en su intervención: “[…] es verdaderamente laudable el celo puesto por el señor Pastrana, al mostrarse en 
esta honorable Asamblea, decidido defensor de la clase pobre; pero debemos tomar en cuenta que las autoridades no va a 
estar conservando apuntes en la memoria. La petición por escrito no quiere decir que el ciudadano deba hacer precisamente 
por escrito su petición ante la autoridad; puede presentarse ante ella, y ésta levantar un acta sobre un asunto, teniendo la 
obligación de contestar en los términos que crea prudente. Así es que no es preciso que lleve solicitud escrita. Si no sabe 
firmar, puede buscar quien firme por él. Debe comparecer ante la autoridad y la autoridad debe tomar en consideración el 
motivo de la petición de aquel ciudadano, a quien deberá contestarse en breve término”. Véase Los derechos del pueblo 
mexicano. México a través de sus constituciones, op. cit., pp. 913 y 914.
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Este principio es el que asiste la prestación de diversos servicios públicos: policía, 
bomberos, asistencia sanitaria, rescate. En ellos por supuesto quedan incluidos los 
programas de emergencia establecidos por las entidades públicas, como pudiera ser el 
Plan DN-III, a cargo principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Los fenómenos que originan la necesidad del servicio público son de tal naturaleza, 
que haría irracional exigir que la petición se presente por escrito. Incluso, en tales 
casos, cuando la situación impide que el afectado solicite el servicio, el órgano o ser-
vidor públicos están obligados a actuar. Se exige que tales servicios atiendan cualquier 
petición, incluso aquellas anónimas o que incluyan palabras altisonantes o insultos.

Es preciso señalar que en algunas circunstancias, es probable, que quienes ven 
amenazados sus más preciados bienes dirijan palabras altisonantes e incluso insultos 
a los servidores públicos. Aquí debe ponderarse que en tanto la situación de peligro 
(la emergencia propiamente dicha) no sea controlada, no puede hacerse ningún re-
proche a quien profiere tales palabras. Será la autoridad administrativa encargada de 
sancionar tales faltas o infracciones, quien ponderará los hechos y, en especial, las 
circunstancias, puesto que estas últimas pueden explicar tales actuaciones, aunque no 
necesariamente las justifiquen.

En este supuesto prima el derecho a la vida, a la integridad corporal, a la propiedad 
personal, la salud pública, ante la inminencia del riesgo o afectación, y así debe en-
tenderse la obligación del ente público de actuar diligentemente, aun ante una falsa 
alarma. Esta circunstancia, la presencia del riesgo, es una causa evidente para soslayar 
el principio constitucional de que la petición se formule por escrito.

Por existencia de formularios. En ocasiones el ejercicio del derecho de petición queda 
sujeto a la exigencia de presentar la petición en una forma elaborada ex profeso por el 
órgano o servidor público. Son prolijos los ejemplos, y únicamente vale la pena men-
cionar que la jurisprudencia se ha decantado por considerar tal circunstancia como no 
violatoria del texto constitucional. 

Nosotros consideramos que se trata de una excepción, que sin estar contemplada 
en una norma legal ni estar justificada por alguna circunstancia de urgencia, permite 
que se soslaye (aunque sólo parcialmente) la condición de que sea el peticionario el que 
redacte en sus propios términos la solicitud, quedando en estos casos únicamente la 
labor de relleno de los datos solicitados en el formulario. Por supuesto, no puede negar-
se que tal práctica permite agilizar la labor de los entes estatales, y en algunos casos 
permite hacer más efectivo el derecho de petición y de respuesta, pues existen servido-
res públicos que se encargan de orientar a los peticionarios y de verificar que se cumplen 
con los requisitos necesarios para que la respuesta pueda ser dada en plazos razonables.

La Segunda Sala de la Corte consideró, en el caso de los formularios hacendarios, 
que estos no contravenían el texto constitucional,62 aunque los casos se pueden multi-
plicar: petición de pasaporte, solicitud de permiso para constituir una sociedad, petición 
de copias de registros públicos, etcétera. En tales supuestos debe entenderse prima la 

62 GSJF8, tomo 53, mayo de 1992, p. 14. Tesis P./J. 19/92.
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I celeridad en la actuación administrativa y allí encontramos la razón de que en muchas 
ocasiones se rechacen las peticiones por considerarse que faltan requisitos para que 
sea procedente. Ello no obsta para que se trate en todo caso de una vulneración al 
derecho constitucional de petición, puesto que la obligación que impone el precepto 
constitucional al servidor público consiste en la recepción de la petición, misma que no 
se juzga apriorísticamente, sino que requiere la adopción de un acuerdo que se haga del 
conocimiento del peticionario.

La petición hecha por correo electrónico

Puede advertirse que muchos órganos estatales presentan información sobre sus acti-
vidades en páginas web63 y que a la vez exhiben las direcciones electrónicas a las que 
los usuarios pueden hacer llegar comentarios, aclaraciones o peticiones. Este fenóme-
no, reciente en la praxis política y adminsitrativa, plantea serias interrogantes en rela-
ción con el correcto funcionamiento de las instituciones en estudio. 

Por cuanto hace al derecho de petición será preciso determinar cuándo efectiva-
mente debe considerarse que quien presenta una petición es realmente quien dice ser. 
En este supuesto, debe atenderse que la multiplicidad de ofertas de servicios gratuitos 
en internet permiten que cualquiera pueda obtener una cuenta de correo electrónico 
utilizando el nombre o datos que más le interesen.

Ciertamente la función pública goza de un principio de buena fe, y otro tanto su-
pone la actuación de los gobernados. Sin embargo, la bondad de tales principios queda 
entredicha cuando nos percatamos que en ocasiones los peticionarios actúan en per-
juicio evidente de tales presupuestos. Caso distinto será el supuesto de notificación por 
esta vía electrónica del acuerdo recaído a la petición.

Mientras en otras latitudes los órganos o servidores públicos tienen una probada 
práctica en la presentación de peticiones en vía electrónica, en nuestro país aún deben 
perfeccionarse algunos tópicos. Seguramente en un futuro próximo las comunicaciones 
electrónicas otorgarán un estado de certidumbre total, derivado del uso cada vez más 
generalizado de la firma electrónica y de elementos personales en las comunicaciones. 
Sin embargo, la posibilidad de que en la actualidad se haga una petición por este medio 
no debe entenderse como obstáculo al respeto que le merece al órgano o servidor públi-
co en términos del precepto constitucional. No puede alegarse esta incertidumbre en 
cuanto a la identidad del peticionario, pues la respuesta puede evidenciar la necesidad 
de que el peticionario se identifique a satisfacción o en su defecto acuda personalmen-
te para concretar el contenido de la petición. Es decir que el acuerdo puede ser válida-
mente dado a conocer sin que represente mayor perjuicio para la función pública.

63 La voz web es abreviatura de world wide web, y es definido como un sistema lógico de acceso y búsqueda de la infor-
mación disponible en internet, cuyas unidades informativas son las páginas web, documentos interconectados creados por un 
usuario de internet y accesibles a todos los demás. Fue creado en Suiza por investigadores del Cern (Centre Européen de la 
Recherche Nucléaire), al investigar un sistema de hipertexto e hipermedia. La internet (international net) se define como la red 
informática de ordenadores que se conectan entre sí en un ámbito mundial para participar de información (servicios de no-
ticias, correo electrónico, transferencia de ficheros, etcétera), conocida como red de redes.
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Debe recordarse que en algunos supuestos el ejercicio del derecho de petición o 
la respuesta del órgano o servidor público determinan temporalmente el ejercicio de 
acciones de índole jurisdiccional, y la solución que se pretende dar a las comunicacio-
nes electrónicas, choca con tales supuestos. ¿Cómo garantizar seguridad jurídica a los 
involucrados? Los tribunales pronto empezarán a conocer de litigios que tengan tales 
características y habrán de inclinarse por alguna solución, aquí, como en muchos 
ámbitos jurídicos se hace camino al andar.

El derecho de respuesta

Analizados algunos de los aspectos del derecho de petición, corresponde ocuparnos del 
de respuesta. La respuesta es un segundo acto dentro de lo que pudiéramos considerar 
el procedimiento petitorio. González Pérez afirma, en este sentido, que en el procedimien-
to administrativo, la petición viene a ser, por una parte, el acto fundamental que delimi-
ta el ámbito objetivo de un procedimiento; por otra, el primero de los actos del mismo. 

El derecho de respuesta consiste en una serie de elementos vinculados con la ac-
tuación del órgano o servidor público al conocer y decidir sobre la petición que se les 
formula, y se traduce en: 1. la obligación de los órganos o servidores públicos de acordar 
la petición, 2. que este acuerdo sea por escrito, y 3. que se haga conocer al peticionario 
en breve término del acuerdo recaído. Estos son los elementos que integran la institución. 
Además llama la atención la opinión que mereció al Primer Tribunal Colegiado en ma-
teria administrativa del Primer Circuito, el cumplimiento irrestricto de este derecho:

[...] para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino 
un clima de paz y precisamente el correspondiente a un Estado de Derecho, es menester 
que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa 
del porqué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o 
impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus 
conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de 
sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las impre-
cisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la 
petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o 
sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho.64

A pesar de tales previsiones, la práctica plantea numerosas dudas, mismas que 
han sido dilucidadas por los tribunales federales, cuyos criterios abordaremos a con-
tinuación, al explorar los elementos del derecho de respuesta. Mencionamos como 
preámbulo del tema, la resolución dictada en la Inconformidad 3/2014, por el Primer 
Tribunal Colegiado en materia administrativa del Décimo Sexto Circuito, en abril de 
2014, que estableció el siguiente criterio:

64 SJF7, tomo CXV-CXX, sexta parte, p. 123.
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dereCHo de petiCión. el eFeCto de la ConCesión del amparo en un JuiCio en el que se 
eXaminó su violaCión, no puede quedar en la simple eXigenCia de una respuesta, sino 
que requiere que ésta sea Congruente, Completa, rápida y, sobre todo, Fundada y 
motivada (legislaCión vigente a partir del 3 de abril de 2013). El derecho de petición, 
que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático —en el 
cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida públi-
ca—, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular 
la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, 
así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impug-
narla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se 
quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun 
con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solici-
tado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, 
decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal 
de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurí-
dico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8º, en relación 
con el numeral 1º en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al 
principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos 
humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril 
de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende 
evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equí-
voco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para 
lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la 
seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se re-
paren en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se 
refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, 
tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justi-
ficado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando 
se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. 
Por tanto, el efecto de la concesión del Amparo en un juicio en el que se examinó la trans-
gresión al artículo 8º constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, 
sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y 
motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al 
gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente 
retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado.65

Acuerdo escrito

La primera garantía consagrada es la de que a toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Ahora bien, este acuerdo debe ser es-
crito, tal y como lo señala el texto constitucional. Respecto de las características de que 

65 GSJF10, libro 7, junio de 2014, tomo II, p. 1672. Tesis: XVI.1o.A.20 K (10a.)
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sea escrito, y algunas de las nociones relativas, ya han sido abordadas cuando tratamos 
el escrito de petición. Así, el acuerdo será escrito en idioma español, salvo en aquellos 
supuestos en que estemos en presencia de alguna lengua nacional indígena. Ahora bien, 
este acuerdo escrito también parte de ciertos presupuestos que deben analizarse.

Sentido del acuerdo y respuesta. El derecho de respuesta no presupone que ésta deba 
ser favorable a la petición hecha, tampoco que deba ocuparse sobre el fondo de la cues-
tión. El derecho de respuesta opera como una garantía al peticionario de que el órgano 
o servidor público ha conocido de la petición, y ha dictado un acuerdo sobre tal cono-
cimiento de la misma. Este acuerdo ofrece los más variados contenidos dependiendo 
del tipo de petición: proporcionar información, expedir documentación, realizar una 
inscripción, eliminar un registro, otorgar una prestación, conceder un permiso o licencia, 
restringir una actividad pública o privada, otorgar un beneficio, conocer de una queja, 
que se adopte una posición respecto a un ámbito del interés público, y una larga lista 
de etcéteras. En cualquier caso, la obligación constitucional pone de relieve que lo que 
se hace del conocimiento del peticionario es el acuerdo tomado por el órgano o servidor 
público respecto de la petición, y no la satisfacción del objeto de la misma. 

También reviste especial consideración el hecho de que el sentido de la respuesta 
no se encuentra condicionado constitucionalmente. De forma tal que la respuesta es 
ineludible. La Segunda Sala consideró que no podía excusarse el cumplimiento de tal 
obligación por considerar el órgano o servidor públicos que no podía obsequiarse la 
solicitud hecha: “El derecho de petición no puede ser limitado por motivo alguno, sin 
contrariar el artículo 8° de la Constitución federal del país, pues en todo caso se puede 
negar lo pedido, cuando haya fundamento para ello.”66

El derecho de respuesta se satisface cuando se acuerda por escrito la petición, en 
forma favorable o desfavorable, pero además indicando, en los supuestos que lo exijan, 
los requisitos o trámites que deben seguirse para que la petición sea procedente.

Congruencia con la petición. La congruencia se entiende como la conveniencia, ilación 
o conexión entre ideas o entre palabras. De ello resulta que la respuesta que se dé debe 
tener conexión con lo que se pide, con la petición. Es claro que la respuesta debe ser 
congruente con la petición, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación 
constitucional con una respuesta incongruente. Una respuesta que no tiene relación con 
la solicitud formulada, hasta podríamos considerar que no es una respuesta.

Esta visión parece contradecir el criterio que mencionamos líneas atrás, en el que 
el Pleno de la Corte, en 1927, señala que no debe considerarse vulnerado el derecho 
de respuesta cuando el peticionario ha obtenido una contestación cualquiera. Cierta-
mente debe ser una contestación, pero nosotros consideramos que no cualquiera; debe 
ser una contestación congruente con lo pedido.

El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito ha 
considerado que no existe incongruencia:

66 SJF5, tomo L, p. 1494. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura          http://www.diputados.gob.mx/ 

M.A. Porrúa, librero-editor        https://maporrua.com.mx/

Libro completo en: https://goo.gl/ebsVp6



642 | Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones

Se
cc

ió
n 

te
rc

er
a 

| 
Vo

lu
m

en
 V

I por el hecho de que se diga al solicitante que se estima que faltan elementos formales o 
materiales en la petición, para poder darle curso en cuanto al fondo de lo pedido. Y en este 
caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de la exigencia de tales elementos o 
requisitos, pero no podría decirse válidamente que la autoridad omitió dictar un acuerdo 
congruente con la petición, pues la congruencia del acuerdo no debe ser confundida con 
la legalidad de su contenido.67

Puede advertirse que la congruencia es elemento esencial del acuerdo escrito, y 
cuyo contenido será el que se notifique al peticionario. La Segunda Sala ha considera-
do además que la congruencia en la respuesta se encuentra relacionada con la compe-
tencia del órgano que ha acordado. 

Competencia del órgano o servidor públicos. Ya se había adelantado, al ocuparnos del 
derecho de petición que ésta debía ser planteada ante la instancia que se considera 
competente para resolverla. Sin embargo, la praxis ha mostrado que el peticionario con 
frecuencia ignora quién es competente, o quién no lo es, y dirige la petición a la auto-
ridad que cree es competente o, en ocasiones, a varias autoridades a la vez.

En los supuestos en que la autoridad sea incompetente para resolver sobre el fon-
do del asunto o sobre la procedencia formal de la petición, no se le exime del deber de 
acordar y en su momento hacer del conocimiento del peticionario el acuerdo que ha 
recaído a su petición. A semejanza de lo manifestado al revisar el sentido del acuerdo, 
debe señalarse que el acuerdo escrito es obligación ineludible, y en los supuestos de 
incompetencia, es ese precisamente el contenido del mismo. La Segunda Sala ha fijado 
tal interpretación al señalar en dos criterios la necesidad de acordar y notificar la in-
capacidad legal para resolver sobre la petición:

petiCión, dereCHo de. En los términos del artículo 8º constitucional, toda autoridad, aun 
la que se estima incompetente, debe pronunciar el acuerdo relativo a las solicitudes que ante 
ellas se presenten, y hacerlo conocer al solicitante.68

petiCión, dereCHo de. inCompetenCia de la autoridad. La falta de competencia de una 
autoridad para resolver la solicitud de un particular, no la exime de la obligación de con-
testar la instancia, aun cuando sea para darle a conocer su incapacidad legal para proveer 
en la materia de la petición.69

Otro punto que debe revisarse es si los órganos y servidores públicos deben con-
signar o no los fundamentos en que se apoya su competencia para resolver. Tratándo-
se del derecho de petición no es necesario que se cumpla con tal requerimiento, sin 
embargo, si bien no hay una vulneración al artículo 8º constitucional, sí habrá una 
violación al principio de legalidad.

67 SJF7, tomo LXXV, sexta parte, p. 47.
68 SJF6, tomo XII, tercera parte, p. 58. Tesis relacionada con Jurisprudencia 207/85.
69 SJF6, t.CV, tercera parte, p. 55.
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Estilo del acuerdo y respuesta. Si en el caso del peticionario se consideraba aplicable 
una meridiana exigencia de que su escrito fuera claro y legible, mayor razón asiste para 
exigir al órgano o servidor público que su respuesta se dé en términos claros y precisos. 
Mientras para éstos sería deseable que el peticionario se expresará en términos claros 
y legibles, para ellos se trata de un requisito imprescindible.

Si en la petición la claridad sirve para determinar de manera precisa y objetiva el 
contenido de la misma, en el acuerdo servirá para expresar de manera exacta, el sen-
tido de la autoridad respecto de la solicitud analizada.

La Segunda Sala ha considerado que el acuerdo que recaiga a la petición debe 
desahogarla sin subterfugios. Este término implica evasiva, pretexto, y aplicándolo en 
clave constitucional debe entenderse como oscuridad o imprecisión. En el mismo sen-
tido se ha señalado que no cabe que la respuesta sea ambigua, es decir, el estilo utili-
zado para hacer del conocimiento al peticionario el acuerdo recaído debe ser claro y 
directo. Lo ambiguo es aquello que puede admitir interpretaciones distintas, y por 
extensión es lo dudoso, lo incierto, en suma, lo poco claro, y por ello debe evitarse en 
el acuerdo que recaiga a la petición.

Firma del servidor público. En el caso de la respuesta encontramos que la jurispruden-
cia ha resaltado la importancia de que los escritos de las autoridades vayan firmados. 
El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en relación con la firma que deben 
contener las sentencias dictadas en los tribunales federales, sostuvo: 

sentenCia de amparo ineXistente, si Falta la Firma del Juez Federal. De acuerdo con el 
artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, todas 
las resoluciones judiciales, para que sean válidas, deberán ser firmadas por el juez que las 
emita y ser autorizadas por un secretario. Por tanto, si del análisis a la sentencia recurrida 
se desprende que ésta carece de la firma del primer secretario del juzgado de Distrito, 
encargado del despacho por ministerio de ley, tal omisión provoca la inexistencia de esa 
resolución. Lo narrado es lógico, si se toma en cuenta que la firma es el único medio por 
el cual un funcionario plasma su voluntad de emitir una resolución en tal o cual sentido, 
de ahí que la falta de signatura respectiva, provoque que se ignore si la persona facultada 
para ello tuvo el deseo de emitir el fallo correspondiente en el sentido que aparece en el 
mismo, lo cual deja en estado indefensión a la parte afectada por él.70

No creemos que haya necesidad de ahondar en este presupuesto, dado que la tesis 
es clara: la falta de la firma de quien es titular de la institución, quien encarna la au-
toridad competente, hace que el documento tenga el carácter de inexistente, con las 
repercusiones jurídicas que reconoce el ordenamiento.

Plazo para acordar. Respecto del acuerdo que recae a la petición, la jurisprudencia ha 
coincidido en el señalamiento de que el hecho de que no se fije un plazo determinado 
en la Constitución, no es motivo para que tal acuerdo permanezca indefinidamente 

70 SJF8, tomo II, segunda parte, 2 de julio a diciembre de 1988, p. 535. 
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I aplazado71 toda vez que la misma Constitución, impone a toda autoridad la obligación 
de contestar en breve tiempo a los peticionarios, y ordena que a cada petición recaiga 
un acuerdo.72 Por ello, se ha considerado oportuno establecer que el plazo que debe 
otorgarse a las autoridades para dictar el acuerdo escrito sea aquel en que individuali-
zado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición 
respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses.73 Sobre este 
criterio que fija como plazo máximo el de cuatro meses para que la autoridad dicte el 
acuerdo vale la pena traer a cuenta dos criterios que giran en torno a tal lapso. 

Planteado como litigio la vulneración al derecho de respuesta por haberse dictado 
un acuerdo a la petición después de un plazo que se considera ha excedido el breve 
término expresado en el artículo 8º constitucional, será el tribunal el que casuística-
mente determinará tal vulneración. En cualquier caso, el órgano o servidor públicos 
no podrán argumentar la inminencia del acuerdo para justificar el retraso que ha habido. 
La Segunda Sala consideró que el precepto constitucional “no habla ni puede hablar 
de la simple intención de las autoridades de contestar la petición, ya que esa situa-
ción de orden psíquico sólo puede conocerse o inferirse de hechos tangibles por los 
sentidos o de omisiones que conduzcan claramente a la desobediencia del mandamien-
to constitucional de que se trata.”74

Por cuanto hace al ámbito administrativo, recordamos que la Ley Federal del Pro-
cedimiento Administrativo señala en su numeral 17 que “salvo que en otra disposición 
legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder 
de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuel-
va lo que corresponda.” 

Tres criterios interesantes son los que ha dictado el Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodi-
fusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda 
la República, al resolver el Amparo en revisión 58/2015, en abril de 2015, señalando:

dereCHo Fundamental de petiCión. Cuando se impugne la Falta de respuesta de la au-
toridad, ésta deberá JustiFiCar la razonabilidad de su dilaCión, sin que pueda aduCir, 
Como eXimente del Cumplimiento de aquella obligaCión, que aún no Ha transCurrido 
un plazo determinado. Cuando un gobernado impugne en la vía jurisdiccional la falta de 
respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable no puede aducir válidamente, 
como eximente del cumplimiento de la obligación relativa, el hecho de que aún no ha 
transcurrido un plazo determinado, sino que deberá justificar la razonabilidad de su dila-
ción, es decir, las afirmaciones en las cuales pretenda sustentar su inactividad; de lo 
contrario, deberá tenerse por infringido el derecho fundamental mencionado.75

71 SJF6, tomo I, tercera parte, p. 48. 
72 SJF5, tomo XLVII, p. 815.
73 SJF8, tomo XIII-febrero, p. 390.
74 SJF6, tomo VI, tercera parte, p. 167. Amparo en revisión 1297/57. Véase también vol. III, p. 147, vol. IV, p. 225.
75 GSJFG10, libro 20, julio de 2015, tomo II, p. 1720. Tesis: I.1o.A.E.65 A (10a.)
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dereCHo Fundamental de petiCión. las CondiCiones que determinan la razonabilidad de 
los plazos en los que deben desarrollarse los proCesos JudiCiales, sostenidas por la 
Corte interameriCana de dereCHos Humanos, son apliCables al “breve término” a que 
se reFiere el artíCulo 8° de la ConstituCión Federal que lo prevé. La Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los pla-
zos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7º, 
numeral 5º y 8º, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está 
determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la con-
ducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión 
judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se 
trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de 
que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho 
precepto, le dé respuesta en “breve término”, guarda similitud con la referida al tiempo 
de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan 
la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo ge-
nérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe 
atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas 
con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubie-
ra desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a 
cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de “plazo 
razonable” descrito.76

dereCHo Fundamental de petiCión. para determinar su alCanCe y Contenido, puede 
atenderse al ConCepto de “plazo razonable” desarrollado por la Corte interameri-
Cana de dereCHos Humanos, en apliCaCión del prinCipio de progresividad. En la tesis 1a. 
CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de 
noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 12, tomo I, noviembre de 2014, p. 714, de título y subtítulo: “dere-
CHos Humanos. su Contenido no se limita al teXto eXpreso de la norma que lo prevé, 
sino que se eXtiende a la interpretaCión que los órganos autorizados Hagan al respeC-
to.”, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio 
consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de 
las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o 
progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, 
como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema 
jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado 
para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, 
pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá 
hacerse del conocimiento del solicitante en “breve término”, sin que establezca un refe-
rente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresivi-
dad previsto en el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución federal, válidamente 
puede atenderse al concepto de “plazo razonable” desarrollado por la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos a partir de los artículos 7º, numeral 5 y 8, numeral 1, de la 

76 GSJF10, libro 19, junio de 2015, tomo III, p. 2003. Tesis: I.1o.A.E.64 A (10a.)
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I Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance 
y contenido del derecho mencionado.77

Acuerdo por cada una de las peticiones hechas. Una última anotación corresponde a 
aquellos supuestos en que el peticionario presenta varias solicitudes. No se trata de 
aquellos casos en que las peticiones se encuentren en un escrito de peticiones común, 
sino cuando el mismo peticionario en diferentes ocursos dirige solicitudes distintas al 
órgano o servidor públicos. En tal supuesto se ha considerado que se debe contestar 
cada una de las solicitudes formuladas: Es innegable que la autoridad responsable está 
obligada a dar contestación a cada una de las peticiones dirigidas por el agraviado 
haciéndole saber en breve término el trámite o destino que se dio a las solicitudes 
formuladas, porque el precepto constitucional que otorga la garantía individual, clara-
mente precisa que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido; de lo que se traduce que lo establecido por el precepto consti-
tucional no puede referirse únicamente a un acuerdo común, sino que debe proveerse 
cada una de las solicitudes.78

Notificación al peticionario

El derecho de respuesta se hace consistir también en la obligación de los órganos o 
servidores públicos de hacer conocer al peticionario en breve término el acuerdo re-
caído a su petición. Este elemento ofrece algunos matices que es preciso señalar, entre 
los que destacan: el carácter escrito, los supuestos en que la notificación es hecha por 
autoridad distinta de aquella a la que se dirigió la petición, el breve término consigna-
do en la redacción constitucional y la notificación de los trámites sucesivos. 

Entendemos que el contenido del derecho de respuesta se cumple cuando la au-
toridad que ha conocido de la petición, hace del conocimiento del peticionario el 
acuerdo escrito que ha recaído a su solicitud. Conforme a los criterios de los tribunales 
federales el derecho de respuesta “no se cumple con el hecho de que la autoridad 
transcriba por oficio a otra, la petición del propio interesado”,79 tampoco con “el simple 
envío de una copia al carbón a los peticionarios que se dirigen a una autoridad”,80 
asimismo se ha señalado que “la garantía consagrada por el artículo 8º constitucional 
no queda satisfecha por la circunstancia de que una notificación, cuya realidad no se 
ha comprobado, deba estimarse inminente”.81

Se ha entendido que esta notificación deba tener el carácter de personal, tal y como 
lo apunta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito:

77 GSJF10, libro 19, junio de 2015, tomo III, p. 2004. Tesis: I.1o.A.E.63 A (10a.)
78 SJF8, tomo X, septiembre, p. 263.
79 Segunda Sala, SJF5, tomo CXXV, p. 2908. 
80 Segunda Sala, SJF5, tomo CX, p. 113. 
81 Segunda Sala, SJF6, tomo XLI, tercera parte, p. 89. 
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Por encima de cualesquiera norma secundaria o decreto, se debe atender el texto del artí-
culo 8º constitucional, que no admite más interpretación que la literal derivada de su 
simple lectura, de donde se obtiene que es necesario notificar el acuerdo recaído a una 
petición, en forma personal, notificación que incluye la de todas las fases del trámite re-
querido para contestar la solicitud.82

Notificación por escrito. Un punto que mueve a discusión es el de que la notificación 
que se haga del acuerdo sea hecha por escrito. Si bien el texto constitucional prevé que 
el acuerdo que recaiga a la petición debe ser de tal carácter, no expresa de manera 
inequívoca tal supuesto para la notificación. 

Ante tal divergencia, los tribunales federales han sustentado en algunos casos, de 
manera expresa, que tal notificación se haga en forma escrita. Así, la Tercera Sala 
señala que el artículo 8º constitucional “no ordena que en una sola resolución se re-
suelvan [...] las peticiones [...] sino únicamente a que se conteste por escrito, en breve 
término, y que se haga saber al peticionario lo que proceda en el caso”.83 De la lectu-
ra de la última parte de la oración puede presumirse que lo que pretendió advertirse 
era “que se acuerde por escrito”, sin embargo se prefirió utilizar la expresión conteste, 
con la consecuencia hermenéutica apuntada.

En otra tesis, igualmente polémica, la Segunda Sala consideró que “se viola la 
garantía que consagra el artículo 8º constitucional cuando no se comunica por escrito 
algún acuerdo recaído a la solicitud”.84 Estas son las únicas tesis que encontramos en 
las que se advierte la interpretación del artículo 8° constitucional en el sentido de que la 
notificación del acuerdo deba ser de carácter escrito. Esto que pudiera parecer baladí no 
lo es si atendemos a la explosión tecnológica que ha derivado en la adopción de nuevas 
tecnologías como mecanismos de comunicación procesal y administrativa y que han 
impactado en la labor y desempeño de las funciones administrativas.

La Tercera Sala ha dictado un criterio que prácticamente define la inviabilidad de la 
notificación verbal: “La contestación verbal a toda petición que se presenta, es violatoria 
de los artículos 8º y 16 constitucionales.”85 Sin embargo, de la propia redacción de la tesis 
puede derivarse que la preocupación del órgano colegiado era ambigua, toda vez que 
utilizando el pretexto del derecho de petición estaba alertando acerca de la violación 
que se daba en tanto se soslayaba la fundamentación y motivación de la contestación. En 
cualquier caso, la interpretación que considera necesario que la notificación sea hecha 
por escrito atiende a un principio de seguridad jurídica que es de suyo el principio im-
plícito en el aseguramiento de ambos derechos: el de petición y el de respuesta.

Hemos dedicado, líneas adelante, un apartado para analizar las excepciones a la 
notificación por escrito (aceptando sin conceder que ésta sea la regla general), tal y 
como hemos dedicado un apartado relativo en tratándose de derecho de petición. Cree-
mos conveniente recordar que la Segunda Sala consideró que:

82 Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, SJF8, tomo XIII-mayo, p. 431.
83 Tercera Sala, SJF8, tomo IX, abril, p. 80. Tesis 3a. XXXIII/92.
84 Segunda Sala, SJF7, tomo 205-216, tercera parte, p. 127.
85 SJF5, tomo XC, p. 2268. 
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I [...] es claro que la manera de hacer llegar el acuerdo al interesado, queda al arbitrio de la 
autoridad, pero esto no es obstáculo para que de acuerdo con las normas procesales que 
rigen el juicio de garantía, esté obligada a demostrar que hizo conocer al peticionario el 
acuerdo recaído, toda vez que la defensa de éste en esos casos se reduce a una negativa 
que no es susceptible de demostrarse, pues la carga de la prueba toca a quien afirmó que 
sí dio contestación.86

En tal sentido cabe afirmar que la autoridad que tiene a cargo notificar la respuesta 
a una petición, debe hacer constar fehacientemente que ésta se llevó a cabo o en su caso 
hacer constar, también fehacientemente, las razones o motivos que impidieron tal evento.

Notificación hecha por autoridad distinta. Un supuesto que llega a darse y que puede 
plantear una controversia por posible vulneración del derecho de respuesta es el que 
surge cuando el acuerdo y notificación del mismo es dado a conocer al peticionario por 
una autoridad distinta de aquella a la que se dirigió la petición. Adelantamos que no 
habrá tal vulneración siempre y cuando el órgano o servidor públicos que conocieron 
en primer lugar hagan saber al peticionario del reenvío de su solicitud a una autoridad 
distinta. Así lo estimó la Segunda Sala al considerar que “las autoridades violan el 
artículo 8° constitucional, cuando turnan la petición a otra oficina y omiten comunicar 
el trámite al interesado”.87

En breve término. Al ocuparnos del acuerdo escrito ya se había barajado lo relativo al 
breve plazo consignado en el texto constitucional, por lo que poco podrá agregarse. Al-
gunas reglas pueden detectarse de las abundantes tesis que han dilucidado lo relativo al 
breve término. Así, la Segunda Sala ha considerado que el “breve término debe contarse 
a partir de la petición, y no a partir de la fecha en que se dicte el acuerdo que recaiga 
a la misma, pues en esta forma se desvirtuaría la obligación de dicho precepto impone 
de respetar el derecho de petición”.88

El mismo órgano colegiado ha sostenido que el breve término es “aquél en que 
racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse”89 y que tal expresión utili-
zada por el Constituyente “es bastante para que, bajo el prudente criterio del Juez, se 
fije por éste, sin más apoyo legal, el término de diez días para que se dé respuesta a la 
solicitud que se le haya presentado”.90 El Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito ha 
considerado que:

[...] tal concepto debe interpretarse en relación directa con la naturaleza o características de 
la misma [petición], lo que hace necesario que al abordar el problema a través de un Juicio 
de Amparo, el análisis deba ser casuista y en función al estudio o trámite que la contestación 
requiera, para adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa garantía.91

86 SJF5, tomo CXVIII, p. 115. 
87 SJF6, tomo II, tercera parte, p. 87.
88 SJF5, tomo LXVII, p. 3164. 
89 SJF6, tomo CXXIII, tercera parte, p. 39. También SJF6, vol. CVI, tercera parte, p. 74. 
90 SJF5, tomo CXIX, p. 1394. 
91 SJF8, tomo XII, julio, p. 167.
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Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer 
Circuito señaló que “para determinar el breve término a que alude dicho precepto 
constitucional, deben tomarse en cuenta, en cada caso, las circunstancias que le sean 
propias y con base en ellas determinarse”.92 Por cuanto hace a las excusas planteadas 
por los órganos o servidores públicos para retardar la notificación del acuerdo recaído, 
la Segunda Sala ha mencionado que:

[...] no se apega a las exigencias del artículo 8° constitucional la autoridad que pretenda 
justificar la falta de contestación a un escrito de inconformidad, argumentando que tal 
falta de contestación obedece a que se quiso que el interesado contara con el mayor tiem-
po posible para que aportara las pruebas del caso, ya que no puede aceptarse como legal 
esa actitud en vista de que hacerlo equivaldría, contra lo que exige dicho artículo 8º, a 
aceptar que el término de observación del derecho de petición, no fuera breve.93

Y tampoco es excusable “la circunstancia de haber dado trámite a la solicitud del 
quejoso, presentada hace varios años, y de recibir una de las responsables muchas 
peticiones semejantes”.94 También ha reiterado que las obligaciones de citar un acuerdo 
escrito y de notificarlo al peticionario “no disminuyen porque las peticiones requieren 
un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclu-
sive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o 
menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al 
peticionario”.95

El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito ha 
señalado en referencia a las excusas para notificar en breve término:

petiCión. reCargo de labores. El posible recargo que sufran las labores de una oficina 
de ninguna manera puede ser alegado por las autoridades responsables como excusa para 
no cumplir con el mandato del artículo 8º constitucional, pues aceptar un argumento 
equivalente sería tanto como permitir que la Constitución Federal fuese derogada o sus-
pendida por la sola voluntad, contra la del Congreso Constituyente, de un empleado o 
funcionario que organiza insuficientemente una oficina, o que no provee presupuestal-
mente a sus necesidades. O sea, que es obligación constitucional proveer a las necesida-
des de cada oficina de manera que los términos constitucionales sean cumplidos, u orga-
nizar cada oficina de manera que los mandatos constitucionales no queden al arbitrio de 
empleados y funcionarios.96

Finalmente, la multicitada Segunda Sala ha considerado que “el artículo 8° cons-
titucional no establece que las peticiones correspondientes deban contestarse ajustán-

92 SJF7, tomo XLIX, sexta parte, p. 51. 
93 SJF6, tomo CXXVII, tercera parte, p. 39. 
94 SJF6, tomo XII, tercera parte, p. 58. Véase también vol. VIII, tercera parte, p. 59, vol. VII, tercera parte, pp. 76-77, vol. 

IV, tercera parte, p. 227. 
95 SJF6, tomo LXXXI, tercera parte, p. 41. Wieviorka, El espacio del racismo, Paidós, Barcelona, 1992.
96 SJF7, tomo LXXIX, sexta parte, p. 63. 
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I dose al orden cronológico en que hayan sido presentadas ante la autoridad responsable”,97 
lo cual elimina el planteamiento de este criterio como excusa justificante del retraso 
en la notificación o dictado del acuerdo.

En materia administrativa, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, apun-
ta en su numeral 17 la regla general en materia de plazos para la resolución de trámi-
tes. Señala dicho artículo: 

Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro 
plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismos 
descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entende-
rán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición 
legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición de interesado, 
se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes 
a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia 
deberá expedirse cuanto otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable 
la resolución deba entenderse en sentido positivo.

Debe recordarse el ámbito restringido de aplicación de esta ley

Notificaciones de trámites sucesivos. En relación con aquellos supuestos en que la re-
solución de la petición elevada comprenda diversos trámites, se menciona en la juris-
prudencia que los órganos o servidores públicos están obligados a notificar todos y cada 
uno de los acuerdos que recaigan a su solicitud.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido tal 
interpretación al señalar:

[...] lo establecido por el artículo 8º constitucional no puede referirse únicamente al resul-
tado final de una solicitud, sino también a los diferentes acuerdos que se dicten durante la 
tramitación de ésta, ya que el solicitante debe saber si su petición está de acuerdo, en 
opinión de las autoridades, con las disposiciones legales relativas o ha incurrido en alguna 
omisión que debe subsanar.98

Igual sentido se encuentra en el criterio que sostiene que:

El artículo 8° constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen 
para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino 
también al de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera 
la substanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de 
hacer saber, en breve término, a los interesados, todos y cada uno de los trámites rela-
tivos a sus peticiones.99

97 SJF5, tomo CXXX, p. 532.
98 SJF6, tomo XI, tercera parte, p. 40. Tesis relacionada con Jurisprudencia 207/85.
99 Apéndice de 1995, tomo III, parte sCJn, p. 89. Tesis 131.
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El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, en 
similar interpretación, ha considerado que cuando la petición consiste en una solicitud 
para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o para una autorización simi-
lar, y cuando la tramitación de esa solicitud requiera legalmente que el particular sa-
tisfaga determinados requisitos, la garantía constitucional sólo es respetada por la 
autoridad cuando hace en un breve término los requerimientos necesarios al solici-
tante, para integrar el término relativo, y además, en un breve término también va 
proveyendo lo necesario a las promociones de la interesada y, por último, en un térmi-
no que también sea razonablemente breve, dicta la resolución definitiva a la solicitud 
mencionada. Pues cuando la autoridad es lenta en la tramitación de la solicitud y en 
cada uno de los trámites correspondientes, y da la impresión de ser renuente en cuan-
to a llegar a la resolución final del asunto, no puede decirse que se esté respetando por 
ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición consagrado en el 
artículo 8º de la Constitución federal.100

Aclaraciones a la respuesta obtenida. Un último tema que debe abordarse es el derecho 
de aclaración de las respuestas obtenidas por parte de la autoridad a la que se elevó la 
petición. Esta aclaración puede ser solicitada tanto al órgano o servidor públicos que 
la emitieron como al superior jerárquico de éstos. En el segundo supuesto se ha seña-
lado que tal obligación del superior entraña el cumplimiento del derecho de respuesta 
y se basa en la presunción de que el superior conoce, o al menos debe conocer, la 
respuesta que ha dado el inferior jerárquico y puede emitir una aclaración al peticio-
nario. La negativa a hacerlo implica una violación al derecho constitucional.

Excepciones a la notificación personal. Dos son los casos que pueden concebirse como 
excepciones: la falta de respuesta con aceptación de lo pedido; y la respuesta por algún 
medio electrónico o distinto de la notificación escrita.

Aceptación tácita de la petición

Quizá uno de los ejemplos más claros en los cuales, pese a la falta de notificación, el 
derecho de respuesta no es vulnerado, se da cuando la autoridad ha resuelto favora-
blemente la petición. Es decir, en aquellos supuestos en que el peticionario ha visto 
satisfecha la solicitud dirigida al órgano o servidor público. Así lo ha entendido el 
Pleno de la Corte Suprema mexicana desde 1920, al señalar: “No puede alegarse que 
se ha violado por las autoridades, si éstas han resuelto implícitamente sobre el asunto 
materia de la petición.”101

Recordemos que con las peticiones el ciudadano puede buscar una actuación 
administrativa en un determinado asunto. Un ejemplo: la solicitud, fundada en moti-

100 SJF7, tomo CIII-CVIII, sexta parte, p. 299.
101 SJF5, tomo X, p. 263.
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I vos concretos y razonables, del cambio de dirección en la circulación vehicular de 
una calle. Si la autoridad correspondiente considera que hay motivos suficientes para 
realizar tal cambio, y lo hace sin notificar al peticionario que su solicitud ha sido 
acordada y llevada a la práctica, es evidente que no se vulnera el derecho de respuesta. 
Hay una respuesta implícita en la consecución de la conducta o actividad adminis-
trativa solicitada.

A primera vista puede advertirse una suerte de incongruencia con lo ya citado, dado 
que se trata de una obligación constitucionalmente impuesta a los órganos del poder 
público. Sin embargo, es evidente que tal exigencia tiene una justificación en tanto se 
constituye en un mecanismo que opera para obligar a la autoridad en la atención de los 
asuntos o solicitudes en los que la ciudadanía está interesada y pone especial atención. 
Así, sí la autoridad atiende tales peticiones y las satisface, es evidente que cumple so-
bradamente con el espíritu que anima el derecho de respuesta.

Desafortunadamente no todos los casos que involucren tales supuestos fácticos 
pueden ser tan simples como el ejemplo transcrito, y ante una posible controversia, 
siempre serán los tribunales los que de manera casuística decidan sobre el particular.

Notificación por medios electrónicos de comunicación

Otro de los supuestos que conviene tratar, y que ya habíamos adelantado líneas atrás 
al referirnos a la necesidad de incluir el domicilio del peticionario, es el que se deriva 
de la aparición y utilización de las tecnologías de comunicación en los ámbitos admi-
nistrativos y procesales.

En el caso de las comunicaciones telefónicas podemos afirmar que se trata de 
mecanismos de comunicación totalmente admitidos. En el ámbito procesal gozan 
de cierta importancia y su utilización no es nada novedosa. En el ámbito de ejercicio 
del derecho de petición consideramos que este medio de comunicación deviene efec-
tivo, y además permitido, en dos supuestos: a) cuando el peticionario incluye domici-
lio y teléfono; y b) cuando únicamente señala teléfono. En ambos supuestos estamos 
ante una tácita aceptación de que la notificación sea hecha por vía telefónica.

¿Esta notificación puede suplir la notificación por escrito? Consideramos que sí, 
dado que el propio peticionario puede, en algunos supuestos, darse por satisfecho con 
la respuesta conseguida y cuyo contenido ha sido objeto de notificación telefónica. Sin 
embargo, la notificación en tales términos pareciera crear cierta incertidumbre para el 
órgano o servidor públicos, pues en el momento de la notificación no queda ningún 
registro físico de que la notificación ha sido hecha, salvo que la dependencia realice 
un registro magnetofónico de las notificaciones efectuadas, una actividad inusual en el 
ámbito administrativo mexicano.

Por otra parte, puede entenderse que esta notificación reúne las características de 
una comunicación verbal, con lo cual se puede considerar como violatoria del derecho 
de respuesta, al tenor de la tesis sustentada por la Tercera Sala, que ya hemos mencio-
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nado: “La contestación verbal a toda petición que se presenta, es violatoria de los ar-
tículos 8º y 16 constitucionales.”102

A pesar de tal consideración, el estado actual de las tecnologías de comunicación 
puede llevarnos a crear mecanismos que propicien tal certidumbre. No será del todo 
errado que en lo sucesivo las oficinas públicas cuenten con grabadoras que registren 
fehacientemente la comunicación que ha sido trasmitida, ofertando certidumbre al Es-
tado y a la sociedad sobre el cumplimiento del mandato contenido en el 8º constitucio-
nal. No debe soslayarse tampoco, la importancia que tienen los registros de llamadas 
que hacen las centrales telefónicas y que también pueden utilizarse para demostrar la 
existencia de la notificación o al menos ofrecer indicios en los casos litigiosos.

Otro mecanismo tecnológico de notificación similar al anterior es la notificación 
vía fax. La posibilidad queda abierta al igual que en el supuesto anterior, cuando el 
peticionario expresa en su escrito de petición que dispone de tales utensilios para re-
cibir la notificación. Sin embargo, aquí se presentan dos supuestos: a) Que la respues-
ta sea notificada mediante máquina de fax, y b) Que el envío de la respuesta se haga 
mediante programa informático.

Aunque en ambos casos no cabe duda que la consecuencia es la misma: notificación 
del acuerdo recaído a la petición, nos vamos a encontrar con algunas particularidades. 
En el primer caso, la máquina podrá elaborar un comprobante de que el envío ha sido 
hecho; en el segundo, y dependiendo del programa, no habrá tal constancia.

Un tercer caso es el del correo electrónico. Desde su aparición este medio de co-
municación ha empezado a generar una industria de gigantescas proporciones y a la 
vez ha ido perfilándose como un medio de comunicación efectivo, con la posibilidad 
de generar certidumbre a quien envía y a quien recibe.

Los órganos y servidores públicos tienen la posibilidad de solicitar el acuse de 
recibo automático al momento en que el mensaje es leído, o también la posibilidad 
de enviar una copia del mensaje a una cuenta creada ad hoc para almacenar los envíos de 
este tipo de información. En cualquier caso, hay certidumbre por parte de los órganos 
y servidores, de que el acuerdo recaído a la petición ha sido dado a conocer al peticio-
nario. La creación de bancos de datos con los registros de tales comunicaciones se hace 
factible hoy en día.

Una interpretación extensiva puede propiciar la adopción de tales mecanismos de 
comunicación, en los términos del mandato constitucional. Hemos revisado la concep-
ción de la Segunda Sala:

[...] es claro que la manera de hacer llegar el acuerdo al interesado, queda al arbitrio de la 
autoridad, pero esto no es obstáculo para que de acuerdo con las normas procesales que 
rigen el juicio de garantía, esté obligada a demostrar que hizo conocer al peticionario el 
acuerdo recaído, toda vez que la defensa de éste en esos casos se reduce a una negativa 
que no es susceptible de demostrarse, pues la carga de la prueba toca a quien afirmó que 
sí dio contestación.103 

102 SJF5, tomo XC, p. 2268.
103 SJF5, tomo CXVIII, p. 115. 
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I Queda pues abierta la posibilidad de explorar posibilidades que ofrezcan certi-
dumbre: es decir que permitan la demostración fehaciente de la notificación. En el 
mismo sentido se ha señalado que es claro y evidente que quien contesta debe buscar 
la forma de que su contestación llegue a conocimiento del interesado, máxime tratán-
dose de una autoridad que debe guardar constancia de que fue recibida la respuesta 
que la ley ordena, ya que se remita por correo o se entregue personalmente; y como 
además, en el juicio de garantías todo hecho está sujeto a prueba y la carga de ésta 
incumbe a quien afirma, teniendo la autoridad responsable, a pesar de su categoría y 
precisamente por ella, carácter de simple parte en el Juicio de Amparo, su afirmación 
debe regirse por esa norma procesal, y para satisfacer el mandato constitucional con-
tenido en el artículo 8º, debe dicha autoridad acreditar que la contestación que dio 
llegó al conocimiento del interesado, pues de otra suerte resultaría nugatoria la garan-
tía aludida.104

La posibilidad de otros medios de comunicación del acuerdo escrito es incluso 
hasta de carácter imperativo. No debe olvidarse que en determinados supuestos “has-
ta es necesaria su publicación”.105

Una decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación puede darnos luces sobre las notificaciones hechas mediante fax, permitién-
donos la revisión de los elementos básicos exigidos por tal autoridad jurisdiccional, en 
el entendido que tal posibilidad está expresamente regulada en la ley de la materia, de 
ahí que el Tribunal únicamente reitere y matice el contenido de tales dispositivos legales:

notiFiCaCión por FaX. requisitos para su validez. De la correcta intelección de los artícu-
los 29 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
y 84 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
se concluye que los requisitos de validez de una notificación por fax son los siguientes: 
a) Existencia de un caso urgente o extraordinario a juicio de quien preside el órgano 
jurisdiccional emitente de la resolución a notificar. b) Constancia en el acta o razón de 
notificación, o en sus anexos, de las circunstancias y pormenores ocurridos durante la 
trasmisión de los documentos con los que se hace la notificación. c) Que se asiente en 
dicha acta o tazón de notificación, o en sus anexos, la constancia de recepción o el acuse 
de recibo. La constancia de recepción es la actuación del funcionario que practica la no-
tificación, por medio de la cual, en ejercicio de la fe judicial de que está investido, hace 
constar pormenorizadamente el conjunto de hechos y circunstancias que lo llevaron a la 
convicción de que los documentos transmitidos fueron recibidos en el número de fax con 
el que se estableció la conexión, así como que ese número correspondía precisamente a la 
persona u órgano destinatario de la notificación. El acuse de recibo es la expresión de un 
acto transmitido desde el número con el que se estableció la conexión, por el cual la per-
sona receptora admite de manera positiva que se han recibido, ya sea total o parcialmente, 
los documentos objeto de la transmisión. Empero, debe tenerse en cuenta, para la satisfac-
ción de este último requisito, que en el evento probable de que en el acta respectiva a la 
actuación no se asienten los elementos suficientes para tener satisfecha la constancia de 

104 SJF5, tomo CXVI, p. 1141.
105 SJF6, tomo XLI, tercera parte, p. 89.
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recepción ni se acuse el recibo de la diligencia practicada, tales elementos pueden perfec-
cionarse a través de una comunicación posterior que realice el notificador, o por cualquier 
otro medio adecuado, como puede ser nueva transmisión de fax, el cumplimiento de las 
cargas y las obligaciones resultantes del acto notificado, una comunicación postal o tele-
gráfica, la comparecencia directa ante este tribunal del interesado, etcétera, de donde se 
desprenda con claridad indiscutible que se recibió la comunicación en cuestión, o bien, 
podrá ser aceptable también alguna diligencia de los funcionarios notificadores adscritos 
a este tribunal o de aquellos que se comisionen para tal efecto, mediante su presentación 
al órgano de que se trate y la constancia relativa en acta circunstanciada.106

En todo caso debe advertirse que en los mismos asuntos dilucidados con la anterior 
interpretación, el Tribunal Electoral señaló que el reconocimiento de la notificación por 
fax, en la legislación adjetiva electoral concordaba plenamente con la naturaleza jurí-
dica de la materia, dado que se consideran procesos cuya materia es de interés público 
en razón de la naturaleza y características de las normas sustantivas que protegen.107 A 
futuro, la notificación por fax puede ser incluso sustituida por medios más rápidos y 
confiables, como el empleo del internet, donde la transferencia de información se da 
casi instantáneamente, lo que en mucho supera las limitaciones materiales del fax.

En este proceso de actualización tecnológica deberá abordarse antes la protección 
de los datos personales, pues en su mayor parte, el empleo de nuevas tecnologías supone 
la existencia de respaldos informáticos con información de los sujetos involucrados en la 
comunicación, y por tanto susceptibles de ser tratados. En esta posibilidad de manipu-
lación de información reservada aparece también el espectro del mal uso, entre lo que 
se incluye por supuesto la alteración, destrucción, copiado, publicación o trasmisión de 
tales datos. De lo cual resulta que como muchos otros derechos fundamentales, en el 
caso del de petición se impone la necesidad de un marco básico que permita su protec-
ción conjuntamente con otros derechos que involucra su naturaleza personal.

Desarrollo legislativo del derecho de petición

A diferencia de otros países, en México no encontramos un desarrollo legislativo de 
la institución del derecho de petición, aunque sí se han desarrollado algunos linea-
mientos especialmente en el área administrativa. Tales circunstancias contrastan, por 
ejemplo, con el caso español que tiene un abundante desarrollo legislativo en la 
materia, desde la Ley 92, de 22 de diciembre de 1960, sobre el derecho de petición, 
hasta la Ley orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, 

106 Sala Superior. S3EL 011/98. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-023/98. 
107 Sala Superior. S3EL 012/98. En los incidentes de inejecución de sentencia derivados de los Juicios de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-023/98 y SUP-JRC-024/98.
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I además de las leyes especializadas sobre el derecho de petición de los miembros de 
las fuerzas armadas.108

En Colombia sucede igual, además del aspecto administrativo general contenido en 
el Código Contencioso Administrativo (1995), encontramos normativas especializadas 
como la reglamentación ante la Procuraduría General de la Nación del trámite del dere-
cho de petición (1992), o el Reglamento interno para el ejercicio del derecho de petición 
y la atención de quejas y reclamos, sobre las materias de competencia del Ministerio de 
Educación Nacional (2001) o el Acuerdo por el cual se reglamenta el Derecho Universi-
tario de Petición (1994).109

En México, no hay un desarrollo legislativo del derecho de petición. Sin embargo, es 
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo donde encontramos algunas referen-
cias al ejercicio del derecho de petición. De acuerdo con el artículo 14 de dicha ley, el 
procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.

El artículo 15 de la misma ley señala que la administración no podrá exigir mayores 
formalidades que las previstas legalmente. De acuerdo con dicho numeral, las promocio-
nes deberán hacerse por escrito, en el que se precisarán el nombre, denominación o razón 
social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio 
para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas par 
recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que den motivo a la petición, 
el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de emisión. El escrito deberá 
estar firmado por el interesado o por su representante legal, a menos que no sepa o no 
pueda firmar, caso en el cual, se señala que deberá imprimir su huella digital. Se prevé 
que el promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su perso-
nalidad, así como los que en su caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos.

Los siguientes artículos se ocupan de los aspectos procedimentales y del trámite, 
así como de la figura del silencio administrativo, interesándonos a los efectos de este 
comentario lo establecido en el artículo 17-A:

• Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan 
con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondien-
te deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la 
omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el 
cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efec-
tos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se 
desechará el trámite.
• Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención 
de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta 
o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la pre-
sentación del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la di-
visión del plazo de respuesta se computará como día completo. En caso de que la resolución 

108 Cfr. David Cienfuegos Salgado, Petición y Constitución. Análisis de los derechos consagrados en el artículo 8º de 
la Constitución mexicana, Congreso del Estado de Guerrero, México, 2002, pp. 98-107.

109 Ibidem, pp. 72-98.
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del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse 
de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo.
• De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo apli-
cable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto 
de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependen-
cia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil 
inmediato siguiente a aquél en el que el interesado conteste.
• Puede advertirse de la lectura que es posible encontrar otras disposiciones del sistema 
jurídico federal mexicano que regulan específicamente cuestiones relacionadas con el 
trámite de las peticiones, sin embargo, en términos generales esta es la legislación que se 
aplica a la mayoría de los procedimientos ante la Administración Pública Federal. 
• En el caso de las entidades federativas, de igual manera que en el ámbito federal, no 
existe una legislación específica que regule el derecho de petición, sino que las disposi-
ciones que pudiéramos considerar como relativas se contienen en los ordenamientos ad-
ministrativos.

El derecho de petición en el constitucionalismo comparado

En el ámbito del derecho comparado, además de lo mencionado sobre el desarrollo 
legislativo que presentan Colombia y España, debe mencionarse que la mayoría de las 
constituciones contempla en específico el derecho de petición. A continuación hacemos 
un recorrido por diversos ordenamientos constitucionales para dar cuenta de tal aserto.

El derecho de petición que ayer era un derecho imprescindible en las relaciones 
gobernante-gobernado, es ahora entendido como un mecanismo natural de convivencia 
entre gobierno y ciudadanos o habitantes. Esta última dicotomía se explica mejor al 
analizar el régimen al que se encuentra sometido este derecho en algunos ordenamien-
tos extranjeros. Una revisión somera nos arrojarán luces sobre la forma en que se ha 
configurado el régimen constitucional del derecho de petición en algunos países, y al 
final, dedicamos unas líneas al caso de la Unión Europea.

Alemania. El ordenamiento constitucional germano reconoce en el numeral 17 el de-
recho de petición, en los siguientes términos: “Todos tendrán derecho individualmente 
o en grupo a dirigir peticiones o quejas por escrito a las autoridades competentes y a 
la representación del pueblo”.110

En el apartado a) del mismo artículo 17 se prevé que las leyes sobre el servicio 
militar y el servicio sustitutivo limiten a los miembros de las Fuerzas Armadas el ejer-
cicio del derecho de petición, “siempre que quede a salvo el derecho de presentar 
ruegos o quejas en grupo.”

Encontramos en este caso el reconocimiento constitucional al ejercicio universal 
del derecho de petición, pues como veremos, al utilizar la fórmula “todos”, el legisla-

110 Como referencia del tema aparecen: Karl Korinek, Das Petitionsrecht im demokratischen Rechsstaat, J. C.. B. Mohr, Tubin-
ga, Alemania, 1977; Harald Seidel, Das Petitionsrecht. Grundlagen, Verfahren, Reformen, Alfred Metzner, Frankfurt am Main, 
Alemania, 1972; Rosseger, Petitionen, Bitten und Beschwerden, Berlín, Alemania, 1929.
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I dor germano se separa de aquellos preceptos que limitan el ejercicio de este derecho 
sólo a los ciudadanos. Por otra parte, al ocuparse de los institutos armados prefiere la 
petición grupal a la individual, es decir, prima el interés que se considera colectivo 
sobre el de carácter individual o particular de los miembros de tales instituciones.

En el ámbito estadual, también reconocen el derecho de petición, por ejemplo la 
Constitución de Baviera (Bayern), en su artículo 115 señala que “todos los habitantes 
de Baviera tienen el derecho de presentar por escrito peticiones o reclamaciones a las 
autoridades competentes, o al Landtag” y que “los derechos del Landtag para la com-
probación de las reclamaciones se regularán mediante ley.”

Argentina. En la Constitución argentina encontramos regulado el derecho de petición 
en el artículo 14. En el citado numeral se dispone que todos los habitantes de la nación 
gozan del derecho de peticionar a las autoridades. 

Desde el siglo pasado, el texto constitucional argentino hace la formal declaración 
“de que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y au-
toridades creadas por esta Constitución, y que toda fuerza armada o reunión de perso-
nas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete de-
lito de sedición”.111

Por cuanto hace a los ordenamientos provinciales, también contemplan el derecho 
de petición. Así, la Constitución de Mendoza señala en su numeral 10 el derechos de 
“todos los habitantes” para “peticionar individual o colectivamente, ante todas y cada 
una de las autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, sea para instruir a sus repre-
sentantes o para pedir la reparación de agravios, pero ninguna reunión podrá atribuirse 
la representación ni los derechos del pueblo”. Asimismo, se establece que:

[...] el derecho de petición no podrá ejercerse colectivamente por ninguna clase de fuerza 
armada, ni individualmente por los que formen parte de ella, sino con arreglo a las leyes. 
Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza 
armada o de una reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula y jamás 
podrá tener efecto.112

Bélgica.113 La Constitución belga114 se encarga de consagrar el derecho de petición, 
ubicándolo entre el derecho de asociación y la inviolabilidad de la correspondencia. 
El artículo 28 señala que todos tienen derecho a dirigir cartas a las autoridades 
públicas. 

111 Citado en Montiel y Duarte, op. cit., p. 292. En similares términos está redactado el artículo 22 de la Constitución 
argentina vigente, que señala: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas 
por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nom-
bre de éste, comete delito de sedición”.

112 Disponible en http://www.losandes.com.ar/2001/0906/especiales/constitucionmendoza
113 Respecto de la redacción utilizada en el siglo XiX, Montiel y Duarte escribió: “La Bélgica, cuyo derecho público se 

parece tanto al de la Francia, sin embargo no imitó servilmente en este punto a ésta, pues no dijo, al igual que ella, que el 
derecho de petición es del ciudadano, sino que cada uno, es decir, todo hombre tiene el derecho de dirigir a las autoridades 
públicas peticiones firmadas por una o por muchas personas; y agregó, que únicamente las autoridades constituidas tienen 
el derecho de dirigir peticiones en nombre colectivo”. Montiel y Duarte, op. cit., p. 295.

114 Disponible en http://www.fed-parl.be/gwuk0002.htm#E11E2. El texto es: “Everyone has the right to address petitions 
signed by one or more persons to the public authorities. Constituted bodies are alone able to address petitions in a collective name”.
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Bolivia. La Constitución boliviana dedica el artículo 7º a explicitar los derechos fun-
damentales a que tiene derecho “toda persona”. El apartado h) señala que se tiene 
derecho a formular peticiones individual y colectivamente.

Brasil. La Constitución brasileña de 1946 señalaba en su artículo 141 que se asegura-
ba a los brasileños y extranjeros residentes en el país, la inviolabilidad de los derechos 
concernientes a la vida, libertad, seguridad individual y propiedad, conforme a una 
serie de lineamientos. El punto 37 establecía que se garantizaba a todos el derecho de 
presentación, mediante petición dirigida a los poderes públicos, contra abusos de las 
autoridades y para promover la responsabilidad de las mismas.

El artículo 5º de la vigente Constitución brasileña se ocupa de reconocer el dere-
cho de petición ante los poderes públicos en defensa de derechos o contra la ilegalidad 
o el abuso de poder.

Esto se traduce además en la obtención de “certificados en las reparticiones públi-
cas para la defensa de sus derechos y el esclarecimiento de situaciones de interés 
personal. En estos casos, no debe ser cobrada ninguna tasa por algún órgano público”. 
Asimismo, “son garantizados, gratuitamente, a los comprobadamente carentes, el regis-
tro civil de nacimiento y certificados de óbito de sus parientes”. Se prevé que a través 
de este derecho los ciudadanos puedan proponer una acción popular para “proteger el 
patrimonio público o de una entidad de la cual el gobierno participe” y para “proteger 
la moral administrativa, el medio ambiente, y el patrimonio histórico y cultural”.115

Durante la vigencia del imperio brasileño, el texto constitucional garantizaba tal 
derecho al establecer “que todo ciudadano puede presentar por escrito, a los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, reclamaciones, quejas o peticiones, y denunciar cualquiera 
infracción de la Constitución, pidiendo ante la competente autoridad que se haga 
efectiva la responsabilidad de los infractores”.116

Canadá. La Constitución canadiense117 consagra en amplitud el derecho de petición 
en su numeral 20. Debe destacarse que el problema lingüístico derivado de la existen-
cia de poblaciones francófona y anglófona, ha sido recogido en el texto constitucional, 
además de una abundante literatura sobre el particular, desde el siglo XiX.

Chile. La Constitución Política de Chile,118 que data de 1980, reconoce a los chilenos, 
en su artículo 14, “el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier 

115 Disponible en http://www.pr.gov.br/celepar/ouvidor/espanhol/escart03.html.
116 Citado en Montiel y Duarte, op. cit., p. 292.
117 Disponible en  http://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/ca_1982.html. El texto es el siguiente: “20. (1) 

Any member of the public of Canada has the right to communicate with, and to receive available services from, any head or 
central office of an institution of the Parliament or government of Canada in English or French, and has the same right with 
respect to any other office of any such institution where (a) there is significant demand for communications with and services 
from that office in such language; or (b) due to the nature of the office, it is reasonable that communications with and servi-
ces from that office be available in both English and French. (2) Any member of the public in New Brunswick has the right 
to communicate with, and to receive available services from, any office of an institution of the legislature or government of 
New Brunswick in English or French”.

118 Disponible en  http://www.congreso.cl/biblioteca/leyes/aa1.htm. 
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I asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos 
respetuosos y convenientes”.

El texto constitucional de 1925 presentaba una redacción similar salvo por el 
hecho de que en aquella, en su numeral 10.6, adjetivaba a la autoridad como “consti-
tuida”. En el siglo XiX la Constitución de la República de Chile garantizaba el derecho 
de presentar peticiones a todas las autoridades constituidas, ya sea por motivos de 
interés general del Estado o de interés individual; y agregaba que ninguna persona o 
reunión de personas puede tomar el título o representación del pueblo, abrogarse sus 
derechos ni hacer peticiones a su nombre, y como calificación sancionadora establecía 
que la infracción de tal disposición era sediciosa.119

China. Conforme al texto constitucional chino,120 sólo los ciudadanos disfrutan del 
derecho de petición. El artículo 16 señala: “Los ciudadanos tienen los derechos de 
presentar peticiones, formular quejas o entablar procedimientos judiciales.”

Colombia. En la Constitución colombiana, de 1991, encontramos en el numeral 23 lo 
relativo al derecho de petición: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Salvo la segunda oración, es el mismo texto que contemplaba la Constitución de 
1886. Anterior a ésta, en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia se seña-
laba que “es base esencial e invariable de la Unión entre los Estados, el derecho de 
obtener pronta resolución en las peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, 
autoridades o funcionarios públicos, sobre cualquier asunto de interés general o 
particular”.121

La legislación colombiana ha desarrollado en extenso la institución a través de 
disposiciones precisas en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley 57 de 1985. 
La doctrina, por lo mismo, ha sido capaz de dar enorme difusión a estas instituciones.122 
Además de las disposiciones de carácter administrativo, debemos recordar que existe 
la petición en el contexto penal.123 Aunque lo mismo ocurre incluso en el nivel judicial, 
legislativo e incluso universitario.

119 Citado en Montiel y Duarte, op. cit., pp. 293-294.
120 Disponible en  http://www.gio.gov.tw/info/nation/sp/const/index.html.
121 Citado en Montiel y Duarte, op. cit., p. 293.
122 Miguel González Rodríguez, Derecho procesal administrativo. Actuación administrativa y vía gubernativa, Librería 

Jurídicas Wilches, Bogotá, 1995.
123 Esta connotación, de cuño corriente en la mayoría de países latinoamericanos, ha quedado fijada en el caso co-

lombiano, por Ley 81 de 1993, en la redacción de los artículos 29 y 33 del Código de Procedimiento Penal: “Artículo 33. 
Condiciones de procesabilidad, querella y petición. La querella y la petición son condiciones de procesabilidad de la ac-
ción penal. Cuando la Ley exija querella o petición especial para iniciar el proceso, bastará que quien tenga derecho a 
presentarlas formule la respectiva denuncia ante autoridad competente, con las mismas formalidades y facultades esta-
blecidas en el artículo 27. Cuando el delito que requiera querella afecte el interés público, el Ministerio Público podrá 
formularla. Cuando sea el Estado el sujeto pasivo del hecho punible que requiera petición especial, ésta deberá ser pre-
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Costa Rica. La Constitución costarricense124 reconoce el derecho de petición en su 
numeral 27, en los siguientes términos: “Se garantiza la libertad de petición, en forma 
individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho 
a obtener pronta resolución”.

En el artículo 4° del mismo texto constitucional encontramos la conocida prohibi-
ción de asumir la representación del pueblo para presentar peticiones: “Ninguna per-
sona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus 
derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición”.

Cuba. La Constitución de la República de Cuba,125 que data de 1976, señala en su 
numeral 63: “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autori-
dades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme 
a la ley”. El texto constitucional de 1959 señalaba en su numeral 36:

Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades y a que le sean atendidas 
y resueltas en término no mayor de cuarenta y cinco días, comunicándosele lo resuelto. 
Transcurrido el plazo de la ley o el indicado anteriormente, el interesado podrá recurrir en 
la forma que la ley lo autorice, como si su petición hubiese sido denegada.

Se advierte en el texto anterior el reconocimiento de la figura de la negativa ficta, 
lo cual permite referir lo avanzado de la legislación cubana en los momentos previos 
al triunfo del actual régimen de gobierno.

Ecuador. La Constitución de este país sudamericano señala en su numeral 19, que sin 
perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material 
que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado garantiza: “10. El derecho a di-
rigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso a nombre del pueblo; y 
a recibir la atención o respuestas pertinentes y en el plazo adecuado, conforme a la ley”.

En el texto constitucional de 1946, el artículo 187 disponía que se garantizaba a 
los habitantes del Ecuador: “12) La libertad de petición por escrito, individual o co-
lectiva, ante cualquier autoridad o corporación, con derecho a obtener la resolución 
correspondiente”.

Y para el caso de los ecuatorianos, el artículo 188 establecía una serie de garantías 
especiales, entre las que destacaba: “2) El derecho de petición ante los mandatarios, 
de manera oral y colectiva, en desfiles u otras manifestaciones públicas, pacíficas y sin 
armas, previo permiso de la autoridad correspondiente”.

sentada por el Procurador General de la Nación. Sólo podrá iniciarse proceso penal por los hechos punibles que requieran 
declaratoria de quiebra cuando dicha decisión esté debidamente ejecutoriada”; “Artículo 33. Delitos que requieren que-
rella de parte. Para iniciar la acción penal será necesario querella o petición de parte en los siguientes delitos:…”. Diario 
Oficial, año CXXIX, no. 41098 del 2 de noviembre de 1993, p. 1.

124 Disponible en http://www.nexos.co.cr/cesdepu/nbdp/copol2.htm.
125 Disponible en http://www.exilio.com/CubaPLey/1992ConF.html.
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I El Salvador. En la Constitución vigente de este país centroamericano encontramos la 
referencia al derecho de petición en el numeral 18, en los siguientes términos: “Toda 
persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las 
autoridades legalmente establecidas; a que se les resuelvan, y a que se le haga saber 
lo resuelto”. 

Esta redacción se corresponde íntegramente con la de la Constitución salvadoreña 
de 1962, en la cual se establecía, en su numeral 162, que “toda persona tiene derecho 
a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente 
establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”. 

Al respecto se ha hecho una interpretación, que consideramos errónea al señalar: 
“La garantía del derecho de petición significa que toda persona interesada en diri-
girse a las autoridades, puede hacer las preguntas que desee, y que éstas al ser re-
sueltas, le sean notificadas”.126 Es evidente que el peticionar implica una actividad 
más amplia que la que representa el preguntar. ¡Qué bien, para el gobierno, para la 
administración, que todo se redujera a poder preguntarles y que ellos sólo respon-
dieran por preguntas!

España. El país ibérico presenta un régimen jurídico del derecho de petición que po-
demos calificar como exhaustivo. Pues, además de la remisión constitucional, se da 
la circunstancia de que las normas secundarias se ocupan de reglar con amplitud la 
institución. 

El artículo 29 de la Constitución española señala:

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, 
en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disci-
plina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispues-
to en su legislación específica.

Si en el caso mexicano observábamos que el ejercicio del derecho es universal, con 
la limitación en materia política, en el caso español es evidente que la Constitución limi-
ta su ejercicio a la calidad de españoles. Sin embargo, esta afirmación merece un matiz: 
la propia Constitución establece que los extranjeros gozarán de los derechos consagrados 
a los españoles (siempre que no se trate de cuestiones de relevancia política).

Debe atenderse la existencia de un ordenamiento de carácter preconstitucional, la 
ley 92/1960, de 22 de diciembre, que regulaba el derecho de petición.127 Este ordena-
miento señalaba que la facultad de dirigirse a los poderes públicos puede llevarse a cabo 
por escrito y sin exigencia de mayores formalidades, salvo la firma, nombre y domicilio 
del peticionario. En el escrito deberá constar la concreta petición de que se trate y la 
autoridad a quien va dirigida está obligada a acusar recibo de la misma. Para el supuesto 

126 Disponible en http://www.infocentros.org.sv/gobierno/conceptos/centro.htm.
127 A la fecha se encuentra vigente la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado, núm. 272, de 13 de noviembre de 2001.
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de que la petición se considere fundada se adoptarán las medidas que correspondan y, 
en cualquier caso, la resolución que se adopte será notificada al interesado.

El artículo 1º de esta ley establecía que el derecho de petición es la facultad de 
los españoles para dirigirse a los poderes públicos en solicitud de actos o decisiones 
sobre materia de su competencia. En la actualidad, la vigente ley 4/2001, reguladora 
del derecho de petición, concibe una titularidad universal, sin perjuicio en tanto no se 
incurra en falta o delito al ejercitarlo.

Aunque hoy nos parezca innecesario, ya la citada ley de 1960 expresaba que del 
ejercicio del derecho de petición no se derivaría ningún perjuicio para el peticionario, 
agregándose que tampoco habría sanción disciplinaria cuando el peticionario tuviera 
el carácter de funcionario. Disposición que mantiene la ley 4/2001 aunque eliminando 
la referencia específica de los funcionarios.

También resulta interesante destacar que la doctrina española considera que las 
peticiones que regula el 29 constitucional son entendidas como peticiones graciables, 
es decir, aquellas que no están fundadas en un derecho subjetivo o en una norma pre-
via habilitante, que es lo que las distingue del derecho de instancia contemplado en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.128 La ley vigente, la 4/2001, en 
forma expresa menciona en el artículo 3º que su objeto excluye a aquellas solicitudes, 
quejas o sugerencias que tengan un procedimiento específico.

Llama la atención esta distinción, toda vez que dependiendo de tal carácter la 
petición originará el deber de contestar a la administración o únicamente el derecho 
del ciudadano de recibir el acuse de recibo. Y en esto encontramos una gran diferencia 
con el caso mexicano, pues la Constitución mexicana obliga a que a la petición recai-
ga un acuerdo y que éste sea notificado al peticionario, siempre, y no limitándolo a 
determinados supuestos.

La vigente normativa se ocupa de muchos aspectos: desde la posibilidad de con-
fidencialidad de los datos del peticionario hasta el reconocimiento de las lenguas coo-
ficiales; desde la posibilidad de entrega de la petición en cualquier registro o depen-
dencia estatal hasta los procedimientos de inadmisibilidad; desde los plazos para 
contestar hasta los mecanismos de protección jurisdiccional, incluyendo los regímenes 
especiales. El análisis de esta legislación merece trabajo aparte que valdrá la pena 
realizar a futuro, para vincular sus soluciones al caso mexicano.

Estados Unidos de América. En el continente americano, será el texto constitucional 
estadounidense el primero en incorporar el derecho de los ciudadanos, en este caso 
bajo la denominación de “el pueblo”, a acudir ante el gobierno a pedir o solicitarle la 
reparación de agravios.

Se ha destacado que al contrario de lo que ocurría en las colonias españolas o 
francesas, los ciudadanos de las colonias inglesas tenían los mismos derechos que los 

128 Luis Martín Rebollo, Leyes administrativas, Aranzadi, Elcano, España, 2000, pp. 79-80. 
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I ciudadanos de la metrópoli, y de tal forma pasó a las Cartas otorgadas: las de Virginia 
(1606) y Massachusetts (1629) son ejemplo de tal afirmación. D. L. Smith señaló que:

[...] la disolución de los cuerpos legislativos de las colonias por su propensión a ejercer el 
derecho de petición para la reparación de agravios y el hecho de que el desprecio inglés 
por dichas peticiones se convirtiera por sí mismo en un agravio, demuestra que el derecho 
de petición fue una de las causas precipitadoras de la Declaración de Independencia.

En tal tenor se observa que en la misma Declaración, al enumerar las causas que 
justifican la independencia de Estados Unidos respecto de Reino Unido, se argumenta 
entre ellas la omisión de las peticiones constitucionales.129

La mayoría de las declaraciones de derechos dictadas en lo sucesivo contendrían 
el derecho de petición: Pensilvania (1776), Delaware (1776), Maryland (1776) Vermont 
(1777), Massachussets (1779), New Hampshire (1783)… Casi todas reconocerían este 
derecho como un método para que los ciudadanos participaran en la acción de gobierno, 
permitiéndoseles expresar sus puntos de vista.130 Es de destacar que el más conocido 
texto de derechos, la Declaración de Virginia (1776), no reconoce el derecho de petición 
e incluso no aparecería en el texto constitucional de 1787, siendo incluido hasta 1791 
con la aprobación de las primeras enmiendas que incorporan un catálogo de derechos. 
La primera enmienda constitucional estableció entre otros el derecho de petición, en 
los siguientes términos:

El Congreso no dictará (aprobará) ninguna ley que establezca una religión como oficial, o 
(que) prohíba el libre ejercicio de ella; o que coarte el derecho de expresión (de palabra) 
o de imprenta (prensa), o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para pedir 
al (solicitar del) gobierno la reparación de agravios.131

Sobre esta disposición y su categoría constitucional, a finales del siglo XiX la Cor-
te Suprema estadounidense opinó: 

Se encuentra dondequiera que existe la civilización. Por tanto, no fue un derecho conferi-
do al pueblo por la Constitución. Cuando el gobierno de los Estados Unidos se estableció, 
ya existía ese derecho, y el gobierno tenía la obligación de protegerlo… El derecho del 
pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del gobierno la reparación de agravios o 
cualquier otra cosa relacionada con los poderes o atribuciones del Gobierno Nacional, es 
atributo de la ciudadanía nacional y, como tal, está bajo la protección y garantía de los 

129 The right to petition for redress of grievances: constitutional development and interpretations, Tech University, Texas, 
1971, p. 114. Citado por Lucrecio Rebollo Delgado, “El derecho de petición”, Revista de Derecho Político, núm. 53, 2002, 
p. 113.

130 Julie M. Spanbauer, “The first amendment right to petition government for a redress of grievances: cut from a different 
cloth”, Hastings Constitutional Law Quaterly, vol. 21, núm. 1, otoño, 1993, p. 28 [University of California, Hastings College of 
Law, San Francisco, California].

131 El texto de la enmienda es el siguiente: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohi-
biting the free exercise whereof; or abridging the freedom of speech, or the press; or the right of the people peaceably to assemble, 
and to petition the Government for redress of grievances.
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Estados Unidos. El propio concepto de un gobierno de forma republicana, implica el de-
recho de sus ciudadanos a reunirse pacíficamente para deliberar sobre asuntos oficiales, y 
para solicitar la reparación de agravios [92 US 542, 551 (1875)].

El juez Story refrendaría tal posición al afirmar, sobre la facultad de dirigir peticiones:

Parecería innecesario tener que prever ésta en un gobierno republicano, ya que emana de 
la propia naturaleza de su estructura e instituciones. Es imposible que pueda negarse 
sistemáticamente hasta que el espíritu de la libertad haya desaparecido totalmente y el 
pueblo se haya convertido en tan servil y depravado que no merezca disfrutar de ninguno 
de los privilegios de los hombres libres.132

Puede advertirse que, desde su aprobación, el derecho de petición aparece como 
un mecanismo de participación cívica, por cuanto garantizaba al ciudadano su acceso 
a la acción de gobierno. Señala Rebollo Delgado que durante el siglo XiX, el derecho de 
petición se utilizó, entre otros objetivos, para la derogación de la Ley Federal sobre el 
Comercio de Esclavos de 1794, así como en las controversias políticas sobre extranjería, 
sedición y segregación. Su uso en el primer asunto orilló al Congreso estadounidense a 
aprobar el 8 de febrero de 1836 la siguiente resolución: “Todas las peticiones, memo-
riales, proposiciones o documentos relativos a cualquier forma o en cualquier punto al 
tema de la esclavitud o al de la abolición de la misma serán rechazadas sin ser impresas 
ni remitidas, y no se realizará ningún tipo de actividad en relación a las mismas”.133

Hasta hoy día el derecho de petición, consagrado en la primera enmienda consti-
tucional carece de un perfil definido por los tribunales federales, pues el mismo Tri-
bunal Supremo se ha resistido a afirmar o negar que el derecho abarque un único 
tipo de actividades. A pesar de ello, puede predicarse, dada su estrecha relación con los 
derechos de asociación y expresión, que el derecho de petición tiene un evidente ca-
rácter político, de ahí que se le suela mencionar por la doctrina constitucional como 
un mecanismo de participación ciudadana en la vida política. Esto, no obstante la 
doctrina elaborada en los sesenta por la Corte Suprema, mejor conocida como doctrina 
Noerr-Pennington, que da al derecho de petición una vertiente económica o comercial, 
conforme a la cual encuentra protección constitucional:

[...] el coordinarse con otros con la finalidad de influir en las decisiones de los órganos que 
integran el poder público. La citada doctrina presenta dos graves deficiencias en el ejer-
cicio del derecho de petición. La primera y más relevante es que la doctrina establece una 
inmunidad para el ejercicio del derecho de petición aun cuando se presenta la consecución 
de una actuación ilegítima por parte de los poderes públicos. La segunda, es que otorga 
inmunidad aunque se causen daños innecesarios al principio de libre competencia econó-
mica. Pese a esta vertiente tan mercantilista del derecho de petición, no puede olvidarse 

132 Joseph Story, Commentaries on the Constitution of the United States, Little, Brown, & Co., Boston, Mas., 1873, p. 373.
133 Rebollo Delgado, op. cit., p. 114.
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I que este derecho goza en Estados Unidos de un considerable uso, a la vez que está dotado 
de los mecanismos jurisdiccionales adecuados para su efectividad.134

Como colofón al caso estadounidense, por ser el país donde aparece el derecho 
constitucional propiamente dicho, debe mencionarse que aunque hubo necesidad de 
hacer enmiendas para agregar un mínimo elenco de derechos a la Constitución de 1787, 
que es por supuesto el texto pionero del desarrollo constitucional en el mundo, hoy en 
día el constitucionalismo moderno no puede entenderse sin el reconocimiento expreso 
de los derechos fundamentales, bajo ciertos principios que garantizan su cumplimiento 
y adecuación a la realidad social.

Francia. En el caso francés encontramos que la Constitución vigente es omisa en el 
reconocimiento de un derecho de petición. Sin embargo, también es cierto que el tex-
to constitucional hace una remisión a las declaraciones de derechos que resultaron del 
movimiento revolucionario de fines del siglo Xviii.135

En el caso de órganos específicos, tenemos que el Reglamento de la Asamblea 
Nacional136 dedica un capítulo, el VII, a regular las peticiones, comprendiendo los 
artículos 147 a 151. Conforme al numeral 147 las peticiones se dirigirán al presidente 
de la Asamblea. Podrán igualmente ser entregadas por un diputado, el cual hará cons-
tar al margen el acto de la entrega y firmará la mención. Y además, algo que llama la 
atención, se expresa que: no podrá ser recibida por el presidente ni entregada a la Mesa 
petición alguna traída o transmitida por una manifestación de personas reunida en la 
vía pública y toda petición indicará el domicilio del peticionario e irá firmada por éste.

En el artículo 148 se señala que habrá una lista en la que se inscribirán las peti-
ciones según su orden de entrada y se notificará a los peticionarios el número de orden 

134 Ibidem, p. 115.
135 Montiel y Duarte dedica las siguientes reflexiones al sistema jurídico francés en el siglo XiX: “El derecho consti-

tucional de Francia de 1791 dice lo siguiente: ‘La Constitución garantiza a los ciudadanos la libertad de dirigir a las au-
toridades peticiones formadas individualmente’. Dos años después la misma legislación hizo la siguiente declaración: ‘El 
derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública, en ningún caso será prohibido, suspendido ni 
limitado (artículo 32. Declaración de los derechos del hombre)’. Dos años después el mismo derecho estableció la ense-
ñanza siguiente: ‘Todos los ciudadanos tienen libertad de dirigir a las autoridades públicas peticiones; pero éstas deberán 
ser individuales; ninguna asociación puede presentarlas colectivas, si no son las autoridades constituidas, y sólo para 
objetos propios de su institución. Los peticionarios no deben olvidar jamás el respeto debido a las autoridades constitui-
das’. En la Constitución dada cuatro años después se dijo: ‘Todo individuo tiene derecho de dirigir peticiones individuales 
a toda autoridad y especialmente al tribunal’. 1814. La Constitución francesa dijo en el año señalado al margen (1814) lo 
siguiente: ‘Ninguna petición podrá ser presentada a ninguna de las dos cámaras, sino por escrito. La ley prohíbe llevarla 
en persona a la barra’. Un año después en el acta adicional del Imperio se dijo: ‘Que se garantizaba a todos los ciudadanos 
el derecho de petición; que toda petición es individual; que estas peticiones pueden ser dirigidas ya al gobierno o ya a las 
dos cámaras, y que deben ser presentadas a las cámaras bajo la garantía de un miembro que haga suya la petición; que 
deben ser leídas públicamente, y si las cámaras las toman en consideración, serían elevadas al emperador por el presi-
dente’. Quince años después vino a hacerse la declaración importante de que toda petición dirigida a las cámaras no 
puede ser hecha sino por escrito, ni presentada por el mismo interesado en la barra. En el año de 1848 se declaró ‘que los 
ciudadanos tenían el derecho de petición, y que este derecho no tenía más límites que el respeto debido a los derechos o 
a la libertad de otro y a la seguridad pública’ ”. Montiel y Duarte, op. cit., pp. 294-295.

136 Disponible en http://www.assemblee-nationale.fr/espanol/8bc.asp.
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de su petición. Será el presidente de la Asamblea Nacional quien enviará cada petición 
a la Comisión competente para su examen. La Comisión designará un ponente que 
dictará conclusiones sobre la solicitud, oídas las cuales la Comisión podrá acordar, 
según los casos: archivar pura y simplemente la petición o enviarla a otra Comisión 
permanente de la Asamblea o remitirla a un ministro, o bien someterla al Pleno, acuerdo 
que será notificado en todo caso al peticionario.

En el segundo supuesto, cuando se enviare una petición a otra Comisión permanente 
de la Asamblea, se prevé que ésta acuerde: archivar, enviar a un ministro o someterla 
al Pleno de lo cual se dará conocimiento en todo caso al peticionario. Si se enviare a un 
ministro se comunicará al peticionario la respuesta del ministro. Si el ministro no hu-
biere contestado en un plazo de tres meses a la petición enviada por una comisión, ésta 
podrá acordar que sea sometida a la Asamblea en Pleno. Por cuanto hace al someti-
miento al Pleno, se prevé en tales casos que se deposite en la Mesa de la Asamblea un 
informe que reproducirá el texto íntegro de aquélla y que será impreso y distribuido.

En el artículo 149 se señala que se repartirá periódicamente a los miembros de la 
Asamblea un boletín con indicación sucinta de las peticiones y de los acuerdos refe-
rentes a ellas. Tal publicación tiene por objeto que en cualquier caso los diputados 
puedan pedir al presidente de la Asamblea que una petición sea sometida al Pleno.

El modelo francés del derecho de petición, el original del siglo Xviii, es el que 
se adoptó en la mayoría de las constituciones modernas y que aparece en las con-
temporáneas.137

Guatemala. La Constitución de 1945 estableció en su numeral 30:

Los habitantes de la República tienen el derecho de dirigir, individual o colectivamente, 
sus peticiones a la autoridad que está obligada a resolverlas de conformidad con la ley y 
sin demora, y a comunicar las resoluciones a los interesados. La fuerza armada no puede 
deliberar ni ejercer los derechos de petición y sufragio.

Se prevé en el artículo 137 de la Constitución que el derecho de petición, tratán-
dose de materia política, corresponde en exclusiva a los guatemaltecos. Asimismo se 
establece que toda petición en materia política, deberá ser resuelta y notificada, en un 
término que no exceda de ocho días. Para los supuestos en que la autoridad no resuelva 
en tal término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los 
recursos de ley.138

La segunda oración del texto constitucional transcrito es demasiado ambigua, pero 
puede considerarse que se trata de una prohibición para que los miembros de la fuer-

137 Sobre el tema del derecho de petición en Francia, tenemos como referencia: Marcel Richard, Le droit de pétition: 
une institution transposée du milieu national dans le milieu international: étude de droit public interne et de droit inter-
national public, Recueil Sirey, París, 1932; G. J. Polos van Amstel, “Le droit de pétition”, en Informations constitutionnelles et 
parlementaires, núm. 18, 1979; Jean Beauté, Le droit de pétition dans les territoires sous tutelle, Librairie Genérale de Droit et de 
Jurisprudence, París, 1962.

138 Disponible en http://www.guatemala-embassy.org/eg0501-13.asp.
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I za armada peticionen de manera colectiva, aceptándose las peticiones individuales. 
Sin embargo, al negar el sufragio, que es por antonomasia un derecho individual, 
puede también implicar la negación de la petición de carácter individual. En todo caso 
la negativa para el ejercicio de tales derechos se vincula con la posibilidad delibera-
toria del instituto armado, pues como se afirmó por la doctrina del siglo XiX, poco 
puede pedir quien tiene la fuerza para exigir.

Haití. En la Constitución de Haití139 encontramos la referencia al derecho de petición 
en el artículo 29. En tal numeral se señala que el derecho de petición está reconocido 
y se ejerce personalmente por los ciudadanos, en forma individual o colectiva, pero no 
a nombre de un cuerpo, es decir, se exige la total identificación de los peticionarios.

Aunque no menciona la obligación de las autoridades a responder tal petición, el 
primer apartado del citado artículo señala que, en tratándose de peticiones dirigidas 
al Poder Legislativo, darán lugar a un procedimiento reglamentario que permita cono-
cer sobre su objeto. Al respecto debe recordarse que aun cuando en lo personal uno 
pueda preguntarse, extrañado, sobre el objeto de la existencia de un derecho de petición 
sin el correlativo derecho a obtener una respuesta, algunos sistemas jurídicos aún in-
sisten en la consideración de que la emisión de una respuesta al peticionario no es 
obligatoria sino potestativa.

Honduras. La Constitución de la República de Honduras,140 que data de 1982, señala 
en su numeral 80: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presen-
tar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de 
obtener pronta respuesta en el plazo legal.”

Asimismo se limita el derecho de petición en el segundo numeral constitucional 
para que sean sólo los ciudadanos los que puedan solicitar la responsabilidad en los 
casos de suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constitui-
dos. Tales actos se tipifican como delitos de traición a la patria en el mismo artículo 2º. 

La Constitución de 1957 señalaba en su artículo 80: “Toda persona o grupo de 
personas tienen el derecho a dirigir peticiones a las autoridades legalmente constituidas, 
las que deberán resolverlas y hacer conocer las decisiones respectivas”.

Italia. La Constitución italiana señala en su numeral 50 que “Todos los ciudadanos 
podrán dirigir peticiones a las cámaras para pedir se dicten disposiciones legislativas 
o exponer necesidades de índole común”.141

139 Disponible en http://www.haitifocus.com/consti/titre03.htm#secC. El texto del referido artículo es: 29. Le droit de 
pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d’un Corps. 29.1. 
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

140 Disponible en http://www.honduras.net/honduras_constitution.html. 
141 Como referencia véase: Romano Orru, La petizione al pubblico potere tra diritto e libertá: evoluzione storica e profili 

comparatisci, G. Giappichelli, Turín, 1996; Paolo Giocoli Nacci, Il diritto di petizione negli ordinamienti dello stato e delle 
regioni, Jovene, Nápoles, 1979; Luigi Ciaurro, “Petizione colletiva e conflitti di atribuzione”, Rassegna Parlamentare, núm. 
2, abril-junio 1998.
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El procedimiento previsto consiste en que las cámaras deciden en Comisión si las 
peticiones han de tenerse en cuenta, archivarse o integrarse en proyectos de ley que 
ya estén en el orden del día. Las cámaras pueden también pedir al gobierno que pre-
sente propuestas de ley pertinentes al caso. 

En cualquier caso, el derecho de petición puede ejercitarlo un particular o un gru-
po independientemente del número de sus componentes, si bien la petición debe refe-
rirse, no obstante, a un interés público. Las peticiones no requieren ninguna formalidad 
y pueden ocuparse de cualquier tema. En el marco de la seguridad social, los ciudada-
nos están facultados para dirigirse directamente a las administraciones o a los institutos 
de seguridad social, que deben darles respuesta en los plazos previstos por la ley.142

Nicaragua. En la Constitución nicaragüense,143 encontramos que el reconocimiento del 
derecho de petición se encuentra en el capítulo dedicado a los derechos políticos. El 
artículo 52 señala el régimen de tal derecho: “Los ciudadanos tienen derecho de hacer 
peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o 
colectiva, a los poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución 
o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos de que la ley establezca”. 

En forma más amplia se expresaba la Constitución de 1950, que en su numeral 117 
señalaba: “Toda persona tiene derecho a dirigir por escrito peticiones o reclamaciones 
a los Poderes Públicos y a las autoridades. Éstos están obligados a resolver las peticiones 
o reclamaciones y a comunicar lo resuelto”.

Panamá. En el artículo 41 de la Constitución panameña encontramos el régimen del 
derecho de petición en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores 
públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución. El 
servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja, deberá resolver 
dentro del término de treinta días. La ley señalará las sanciones que corresponden a la 
violación de esta norma.

Paraguay. La Constitución de 1940 en su artículo 19 estableció: “Todos los habitantes 
de la República gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan 
su ejercicio […] peticionar a las autoridades”.

En el siglo pasado el ordenamiento constitucional establecía: “Todos los habitan-
tes de la República tienen derecho a ser oídos de sus quejas por el Supremo Gobierno”.144

Perú. En la Constitución peruana,145 dentro del primer capítulo del primer título, está 
regulado el derecho de petición. El artículo 1.20 reconoce el derecho: “A formular 

142 Disponible en http://europa.eu.int/scadplus/citizens/es/it/00193.htm
143 Disponible en http://www.asamblea.gob.ni/constitucion/constitu.htm. 
144 Citado en Montiel y Duarte, op. cit., pp. 292-293.
145 Disponible en http://www.congreso.gob.pe/CCD/leyes/constitu/constit.htm
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I peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la 
que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del 
plazo legal, bajo responsabilidad”.

Por cuanto hace a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 
se prevé que sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.

También es de destacar que, en tratándose de un derecho a la información, se 
prevé en el artículo 1.5 que existe un derecho a solicitar sin expresión de causa la in-
formación que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con 
el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 
personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

En el texto constitucional de 1953, el artículo 60 establecía que el derecho de 
petición podía ejercerse individual o colectivamente. Expresamente se señalaba que 
“no puede ejercerlo la fuerza armada”. Aunque por la redacción actual puede especu-
larse que en forma individual se permitía peticionar a los miembros de la institución 
castrense.

Portugal. La Constitución portuguesa146 de 1976, en su artículo 52 reconoce el derecho 
de petición, limitando su ejercicio, al menos formalmente, a los ciudadanos. El citado 
numeral prevé además el derecho de acción popular.

Conforme al texto constitucional todos los ciudadanos tienen derecho a presentar, 
de manera individual o colectiva, a los órganos de soberanía o a cualquier autoridad, 
peticiones, representaciones, reclamaciones o quejas para defensa de sus derechos, de 
la Constitución, de las leyes o del interés general. El mismo numeral reconoce el 
derecho de los ciudadanos de ser informados en un plazo razonable sobre el resultado de 
la valoración realizada por el órgano.

En el numeral 52.2 se garantiza que por ley se fijarán las condiciones en que las 
peticiones colectivas presentadas a la Asamblea de la República sean valoradas por el 
Pleno de la misma.

Reino Unido. En el caso inglés, como hemos mencionado en las primeras líneas, hay 
una larga tradición respecto de este derecho. Pérez Serrano ha resaltado su carácter 
fundamental en la creación y consolidación del sistema jurídico británico al señalar 
que “la historia constitucional inglesa es obra, en buena parte, del derecho de petición, 
porque la condensación de opiniones y el asenso de voluntades ha servido de acicate 
poderoso para las más varias reformas”.147 

146 Disponible en http://www.parlamento.pt/frames/constitucionalismo_index.htm. El texto de la disposición constitu-
cional es el que sigue: “Artigo 52. (Direito de petição e direito de acção popular) 1. Todos os cidadãos têm o direito de apre-
sentar, individual ou colectivamente, aos órgãos de soberania ou a quaisquer autoridades petições, representações, reclamações 
ou queixas para defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral e bem assim o direito de serem informa-
dos, em prazo razoável, sobre o resultado da respectiva apreciação. 2. A lei fixa as condições em que as petições apresentadas 
colectivamente à Assembleia da República são apreciadas pelo Plenário”. 

147 Nicolás Pérez Serrano, Tratado de derecho político, 2a. ed., Civitas, Madrid, 1997, p. 670.
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En tal contexto no es de extrañar que el derecho de petición tenga un reconoci-
miento expreso en la Carta Magna de Juan sin Tierra (1215), cuyo numeral 38 señala: 
“Nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus rectum vel iustitiam”, cuya importan-
cia no decrece al paso de los años, siendo que incluso Enrique IV asignaba dos días 
a la semana para dar atención a las peticiones realizadas por sus súbditos. Señala 
Rebollo Delgado respecto de las Petition of Rights de 1628 y 1689, que en el primer 
caso se trató de una reactualización del derecho de petición, corregido parcialmente 
en 1661, fecha en la que se prohíben las peticiones tumultuosas, y en 1689 se reco-
noce el derecho en forma precisa, al establecerse en el numeral quinto que “es un 
derecho de los súbditos presentar peticiones al rey, siendo ilegal toda prisión o proce-
samiento de los peticionarios”148 [that is the right of the subjects to petition the King, 
and all commitments and prosecutions for such petitioning are illegal].

República Dominicana. La Constitución de 1963 estableció en el artículo 83:

Se reconoce a los ciudadanos y personas morales el derecho a dirigir peticiones a los Po-
deres Públicos para solicitar medidas de interés público o particular. Los Poderes Públicos 
tienen la obligación de responder a dichas peticiones por medio de sus titulares o repre-
sentantes en un término razonable que no deberá ser mayor de treinta días.

Rumania. La Constitución de este país de Europa oriental señala en su numeral 47:

1. Los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a las autoridades públicas por peticiones 
formuladas únicamente en nombre de los firmantes.
2. Las organizaciones legalmente constituidas tienen derecho a dirigir peticiones exclusi-
vamente en nombre de los colectivos que representan.
3. El ejercicio del derecho de petición es exento de tasas.
4. Las autoridades públicas han de responder a las peticiones dentro de los términos y con 
las condiciones establecidas conforme a la ley.

A diferencia de otros textos constitucionales, el rumano expresamente autoriza que 
los grupos, legalmente constituidos, puedan peticionar “exclusivamente en nombre 
de los colectivos que representan”, y es de los pocos que señala la exención de tasas 
derivadas de su ejercicio.

Rusia. En el caso de la Constitución de la Federación Rusa,149 que data de 1993, el 
artículo 33 reconoce el derecho de los ciudadanos a presentar en forma personal o 
colectiva peticiones a los cuerpos estatales y a los cuerpos de autogobierno local.

148 Rebollo Delgado, op. cit., p. 113. 
149 Disponible en http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/constit.html. El texto es el siguiente: “Article 33. 

Citizens of the Russian Federation shall have the right to turn personally to, and send individual and collective petitions to 
state bodies and bodies of local self-government”.
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I Uruguay. En el caso de la Carta Magna uruguaya150 encontramos que el artículo 30 
reconoce el derecho de petición en los siguientes términos: “Todo habitante tiene 
derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”. 
Asimismo, el numeral 318 constitucional se ocupa de señalar la obligación de toda 
autoridad administrativa a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de 
un derecho subjetivo o de un interés legítimo en que se dicte o ejecute un determinado 
acto administrativo.

La legislación reglamentaria señala que la petición debe presentarse ante la auto-
ridad competente para decidir o proponer una decisión sobre lo pedido. Conforme con 
ello, la petición debe contener los siguientes datos:

a) Nombre y domicilio del peticionario, con indicación del lugar donde deben realizarse 
las notificaciones, dentro del radio de la ciudad, villa o pueblo donde tenga su asiento 
aquella autoridad. Asimismo se establece que si el escrito estuviese firmado por varios 
interesados, se establecerá en él la persona con quien deben entenderse las actuaciones.
b) Los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, expuestos con claridad y pre-
cisión. Para ello el peticionario podrá acompañar los documentos que se encuentren en 
su poder, copia fehaciente o fotocopia simple que certificará la Administración e indicar 
las pruebas que deben practicarse para acreditar lo que estime pertinente. Si ofreciere 
prueba testimonial designará el nombre y domicilio de los testigos y acompañará el inte-
rrogatorio respectivo.
c) La solicitud concreta que efectúa, formulada con toda precisión. 

Se establece que si la petición careciere de alguno de los requisitos señalados en 
los puntos a) y b) o, si del escrito no surgiere con claridad cuál es la petición efectuada, 
se requerirá a quien la presentó para que en el plazo de 10 días salve la omisión o 
efectúe la aclaración correspondiente, bajo apercibimiento de mandarla archivar, de 
lo que se dejará constancia en el escrito con la firma del peticionario.

Venezuela. En el Código Fundamental venezolano151 encontramos que el artículo 67 
dispone que “todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier 
entidad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos 
y a obtener oportuna respuesta”. 

En el siglo pasado la Carta Fundamental de la República de Venezuela garantiza-
ba a los venezolanos la libertad de petición, y el derecho de obtener resolución. Se 
establecía que la petición podía ser para ante cualquier funcionario, autoridad o cor-
poración. Si la petición fuere de varios, los cinco primeros respondían por la autenti-
cidad de las firmas, y todos por la verdad de los hechos.152

Cabe mencionar por los tintes especiales del caso, la sentencia 01279 dictada por 
la Sala Político Administrativa Tribunal Superior de Justicia Venezuela, en la que se 

150 Disponible en http://www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htm
151 Disponible en http://www.csj.gov.ve/legislacion/crv.html 
152 Citado en Montiel y Duarte, op. cit., p. 293.
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ocupa de explicitar un caso particular sobre el derecho de petición: la parte accio-
nante aduce violación al derecho a obtener una respuesta oportuna, toda vez que, 
formulada una denuncia en su contra, el órgano competente tardó cuatro años y seis 
meses en emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido, vulnerando así el 
derecho alegado, a pesar de haber solicitado tal pronunciamiento la fiscal del Minis-
terio Público ante el mismo órgano competente. El órgano colegiado falló en la forma 
siguiente:

Respecto al argumento según el cual el extinto Consejo de la Judicatura vulneró el derecho 
de la accionante a obtener oportuna respuesta, fundamentado en la tardanza del órgano 
para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido, lo cual le llevó un lapso de 
cuatro años y seis meses; es menester señalar, en primer lugar, que el derecho de petición 
y oportuna respuesta supone que ante la petición de un particular, la Administración se 
encuentra obligada a resolver el caso concreto o indicar las razones por las cuales se abs-
tiene de tal actuación. Dicho lo anterior, estima esta Sala que el supuesto de hecho plan-
teado en el presente caso no se corresponde con el criterio antes acotado, pues la accio-
nante no acudió a la Administración a peticionar por su propia cuenta, sino que por el 
contrario, fue el órgano disciplinario el ente que inició de oficio el procedimiento sancio-
natorio; motivo por el cual se desestima el argumento señalado.153

Puede apreciarse que hay una distinción que en el caso particular dilucidó el ór-
gano judicial venezolano y que incluye la reflexión del presupuesto mismo del derecho 
de respuesta. Aunque será inusual un tratamiento similar en otras latitudes conviene 
resaltar la decisión, y sobre todo, la argumentación empleada.

Unión Europea. En el caso del derecho comunitario encontramos que en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea, se reconoce el derecho de petición, en el artí-
culo 21, en los siguientes términos:

• Todo ciudadano de la Unión tendrá el derecho de petición ante el Parlamento, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 194.154

• Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo instituido en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 195.155

153 http://www.tsj.gov.ve/Decisiones/spa/Junio/01279-270601-15613.htm
154 El 194 señala: “Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga 

su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asocia-
do con otros ciudadanos o personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Comunidad 
que le afecte directamente”.

155 En lo relativo señala el 195: “1. El Parlamento Europeo nombrará un Defensor del Pueblo, que estará facultado para 
recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su 
domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos 
comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales”.
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I • Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones 
y organismos contemplados en el presente artículo o en el artículo 7º en una de las lenguas 
mencionadas en el artículo 314 y recibir una contestación en esa misma lengua.156

A pesar del texto anterior, y en el caso, por ejemplo, del Parlamento Europeo, 
pueden presentar una petición tanto los ciudadanos de la Unión Europea como los 
ciudadanos no comunitarios, siempre que sean residentes de un Estado miembro de la 
Unión Europea, asimismo puede hacerlo una persona jurídica o una asociación con 
sede social en un Estado miembro.157

Respecto de los temas sobre los que puede versar la petición ante el Parlamento 
Europeo, tenemos: a) solicitud que derive de una necesidad general; b) queja indivi-
dual, y c) incitación al Parlamento Europeo para que adopte una posición con res-
pecto a un ámbito de interés público. Se hace énfasis en el hecho de que la petición 
deberá incidir en ámbitos de actividades de la Unión Europea.158

Descrito en pocas palabras, el trámite ante el Parlamento Europeo inicia con la 
presentación de la petición, por escrito o vía electrónica. El presidente del Parlamen-
to Europeo transmite la solicitud a la Comisión de Peticiones que, en primer lugar, 
determina si el tema incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea. En caso 
afirmativo, la petición se admite a trámite y se examina el fondo de la cuestión. A con-
tinuación la Comisión de Peticiones decide el tipo de acción que debe llevarse a cabo.

Se prevé que la Comisión de Peticiones contestará y mantendrá informado al pe-
ticionario o peticionarios de las decisiones que se adopten. Según el caso, la Comisión 
puede: 

• Pedir a la Comisión Europea que le proporcione la información correspondiente desde 
el punto de vista del cumplimiento de la legislación comunitaria en la materia;
• Transmitir la petición a otras comisiones del Parlamento Europeo para que éstas inicien 
una acción; 
• Someter a votación en el Parlamento Europeo un informe sobre el asunto de la petición;
• Elaborar una opinión y solicitar al presidente del Parlamento que la transmita al Conse-
jo y/o a la Comisión Europea para que se adopten las medidas pertinentes.

Ahora bien, dado que el Parlamento no es una instancia judicial, debe advertirse 
que estas posibilidades de actuación no entrañan en ningún caso el dictado de una 
sentencia o la anulación de una decisión judicial de los Estados miembro, facultades 

156 Las lenguas mencionadas son: alemán, francés, italiano, neerlandés, danés, español, finés, griego, inglés, irlandés, 
portugués y sueco.

157 En el Parlamento Europeo existe la Comisión de Peticiones que es el órgano encargado de darles trámite. Entre 
1995-1999 esta Comisión recibió aproximadamente 6,500 peticiones que, en conjunto, contaban con el apoyo de 10,000,000 
de personas. Las peticiones se referían a asuntos dispares: en particular, cuestiones sociales relativas a los trabajadores 
migrantes, aspectos ambientales, la libre circulación, el reconocimiento de diplomas [títulos académicos], etcétera.

158 Los principios y objetivos de la Unión Europea son: a) la libre circulación de personas, mercancías, servicios y ca-
pitales; b) la no discriminación por razones de nacionalidad; c) la igualdad de trato entre hombres y mujeres; d) la protección 
del medio ambiente; e) la armonización fiscal; f) el desarrollo de la investigación y tecnología; g) el derecho a la educación, 
la formación y la salud.
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reservadas a otros órganos de la Unión Europea. En algunos supuestos, la Comisión de 
Peticiones puede sugerir al peticionario que se dirija a otra instancia europea no co-
munitaria o nacional.159

El derecho de petición en el derecho internacional

Dado que hemos adelantado, líneas tras, que el derecho de petición encuentra antece-
dentes que por mucho se remontan a épocas anteriores a la de las organizaciones so-
ciales más avanzadas, con mayor razón se entenderá que es considerado como un de-
recho propio del ser humano, casi connatural a su existencia y pertenencia al interior 
de un grupo social jerárquicamente ordenado. Como advierte Anaya en sus Lecciones de 
elocuencia forense:

El derecho de acudir a los poderes soberanos está hoy expresamente consignado en la 
Constitución; pero aun cuando no hubiese tenido lugar en el texto de nuestra ley política, 
no por eso dejaría de ser necesario, sagrado, imprescriptible. Derívase natural e indis-
pensablemente de la idea esencial del gobierno y no es posible por lo tanto que exista al-
guno, en donde no se le reconozca y se le use. Desde que hay relaciones de superioridad 
e inferioridad, desde que se encuentran las cualidades de soberano y súbdito, la razón dice 
que al primero ha de tocarle en suerte el poder, que el segundo ha de gozar el derecho de 
petición […] ¿Qué puede haber tan natural, como que el inferior pida y suplique al que 
está constituido en más elevada esfera? Por ventura, ¿no es para esto superior?, ¿no es para 
esto autoridad?, ¿no es para esto gobierno?160

Podrá presumirse entonces que, si es entendido como un derecho humano, es 
bastante seguro que el derecho de petición habrá de encontrar asiento entre los que 
aparecen consagrados en los diversos textos internacionales. Algo que paradójicamente 
no es totalmente cierto.

Antes de analizar la presencia de este derecho en el ámbito de los tratados y demás 
textos internacionales, hemos de recordar que en virtud del artículo 133 constitucional, 
los tratados internacionales aprobados conforme al procedimiento constitucional forman 
parte de nuestro derecho interno, sin embargo para efectos académicos siempre es 
conveniente distinguirlos como normas de derecho internacional.

Dada la existencia de las figuras en estudio en la legislación constitucional mexi-
cana quizá resulte ocioso el estudio en las fuentes de derecho internacional, sin em-
bargo, es preciso revisar, aunque sea someramente, tales dispositivos por una razón de 
peso: la redacción, requisitos y alcances de tales instituciones acaso ofrecen variantes 
que pueden ser exigidas por los gobernados o autoridades en aquellos casos en que la 
redacción constitucional no sea precisa o clara.

159 Véase también: Saverio Baviera, “Les pétitions au Parlement Européen et le médiateur européen”, en Revue du 
marche comun et de l’Union Européenne, núm. 45, febrero de 2001, pp. 129-135.

160 Anaya, Lecciones de elocuencia forense, tomo IV, p. 282. Citado en Martínez-Alcubilla, op. cit., p. 671.
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I Esta revisión se estima más necesaria si atendemos al hecho de que en el proyec-
to de Ley de Amparo161 se recogen cinco instrumentos de corte internacional: la De-
claración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948); el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos (19 de diciembre de 1966); el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada por la Novena Conferencia Internacio-
nal Americana, en Bogotá, del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (1969). Asimismo debe advertirse que algunas 
constituciones estatales mexicanas, por ejemplo la de Jalisco, que ya hemos revisado, 
hacen ya una remisión a los derechos consagrados en los tratados, convenciones y 
acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

A pesar de todas las previsiones, en los documentos mencionados no aparece nin-
guna mención al derecho de petición, salvo en la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre. En este instrumento internacional el artículo 24 señala 
que toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autori-
dad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de 
obtener pronta resolución. Es evidente que con el texto consagrado quedan reconocidos 
tanto el derecho de petición como el de respuesta.

Llama la atención que este derecho no se encuentra consagrado ni en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (4 de noviembre de 1950) y de 
las Libertades, ni en la recientemente aprobada Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (7 de diciembre de 2000). 

Además de la mencionada Declaración Americana, son pocos los instrumentos que 
incluyen la expresión del derecho a presentar peticiones. De los casos que podemos 
mencionar están la Convención de los Derechos de Niños, las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos, y el Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.

La revisión de los textos internacionales no arroja muchas luces sobre el derecho 
de petición, y ello se explica porque las circunstancias han variado desde que se plan-
teó el reconocimiento de los derechos humanos.

Si al triunfo de la Revolución Francesa era insoslayable la expresión normativa de 
los derechos que se pretendían inherentes al hombre y al ciudadano, la posterior acep-
tación institucional de tales derechos condujo a que empezaran a eliminarse referencias 
precisas. Valga el ejemplo de la esclavitud: en la parte final del siglo XiX, y a principios 
del siglo pasado, la mayoría de las constituciones del mundo establecía que estaba 
prohibida la esclavitud, y ello era algo necesario pues en ese momento era una realidad 
lacerante que afectaba a miles de personas en todo el mundo. Recordemos que inclu-
so algunos sistemas jurídicos habrían de eliminar tal institución hasta mediados del 
siglo XX. Hoy, las nuevas constituciones no incorporan la prohibición de la esclavitud, 
es más, a veces no incorporan ni el aseguramiento de la libertad personal. Y es que hoy, 
la libertad del hombre, en el sentido que se utiliza, no es sino un presupuesto indispen-

161 Proyecto de Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2000.
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sable. El moderno Estado de derecho, creación de la cultura occidental que ha sentado 
sus reales en todo el mundo, gira en torno a la concepción de un hombre libre que, 
aunque limitado en sus libertades por las normas legales y morales, no puede equipa-
rarse en su concepción al hombre libre de siglos anteriores. Ello hace innecesaria la 
mención de prohibición de la esclavitud. Otro tanto está pasando a nivel internacional 
con el derecho de petición, dado que los sistemas nacionales incorporan un gran acer-
vo de derechos que hace innecesaria la petición de gracias o favores a los gobernantes, 
quedando solamente contemplados los mecanismos para exigir el cumplimiento de los 
derechos reconocidos. Algunas conclusiones sobre el derecho de petición

1. El de petición es un derecho reconocido en la mayoría de los ordenamientos constitu-
cionales contemporáneos, y ha sufrido una evolución que poco a poco le ha ido restando 
significado en los Estados de Derecho modernos, tal situación se da merced al reconoci-
miento legislativo de prerrogativas y derechos que en otros tiempos quedaban resguardados 
en el ejercicio del de petición. 
Como afirma García Cuadrado:
[…] conforme se han perfeccionando los mecanismos jurídico-políticos que garantizan los 
derechos y libertades de los ciudadanos, el derecho de petición va quedando arrinconado 
como un instrumento poco menos que inútil o sólo utilizable cuando han fracasado todos 
los medios legales para obtener aquello que se persigue.162

2. El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra dos 
derechos: el de petición y el de respuesta. Ambos aparecen concebidos en términos uni-
versales, es decir, se reconocen a todos los individuos que habitan en el territorio nacional. 
Como límite a tal universalidad, aparece la restricción de que en materia política, única-
mente podrán ejercerlos los ciudadanos de la República.
3. El derecho de petición consiste en la facultad que tienen en los Estados Unidos Mexica-
nos tanto los ciudadanos como cualquier habitante para elevar ante los órganos o servidores 
públicos una petición, solicitud o queja. Se trata de un derecho público subjetivo. Para 
cumplir con el mandato constitucional, el ejercicio del derecho de petición debe efectuarse 
a través de un escrito, y la formulación del mismo debe ser de manera pacífica y respetuosa. 
La formulación pacífica y respetuosa debe entenderse en el contexto del artículo 9º cons-
titucional, es decir no debe alterar el orden público y no deben proferirse injurias ni 
amenazas a la autoridad pretendiendo intimidarla y orientar el sentido de la resolución.
4. Pueden considerarse presupuestos del escrito de petición los siguientes: idioma español, 
redacción clara y precisa, en duplicado para acuse de recibo, con cita de hechos y entrega 
de documentos necesarios para la procedencia de la petición, dirigida a un órgano o ser-
vidor públicos competentes, firmada por el peticionario, señalando domicilio para notifi-

162 Antonio García Cuadrado, “El derecho de petición”, en Revista de derecho político, núm. 32, Madrid, 1991, 
p. 167. También se ha señalado que “el derecho de petición ha sido la víctima, por un lado, del desenvolvimiento del 
Estado de Derecho, que lo ha hecho prácticamente inútil junto a un sistema evolucionado de garantías y recursos; por 
otro lado, de la democracia representativa, que coloca la intervención de los representantes del pueblo por encima de 
la acción directa de los representados, así como del auge de los partidos políticos y de la prensa como medios de res-
paldo más eficaz para toda clase de sugerencias, críticas y propuestas”. José María García Escudero, “Artículo 29. 
Derecho de petición”, en Óscar Alzaga Villamil, Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978, 
Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1983, p. 272.
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I caciones. En el caso del idioma español con los matices relacionados con la nueva legis-
lación en materia de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
Además deberán expresarse datos personales para el ejercicio del derecho en materia elec-
toral, no deberán expresar amenazas u ofensas y podrá presentarse en cualquier momento.
5. Se dan tres supuestos de excepción al requisito de petición por escrito: cuando la legis-
lación permita la comparecencia personal y verbal; cuando se trate de solicitud de servicios 
públicos en casos de emergencia, y porque exista formulario.
6. Dado el carácter universal que tiene, el ejercicio del derecho de petición no exige un 
interés jurídico determinado, ni respecto de la petición, ni respecto de la autoridad. Aun 
en los supuestos de petición en materia política no es necesario acreditar previamente, para 
el ejercicio del derecho de petición, la calidad de ciudadano, cuestión que deberá ser di-
lucidada por el órgano competente al comunicar el acuerdo que ha recaído a la petición, 
determinando en el mismo si se requiere demostrar o no tal calidad.
7. El derecho de petición in genere no es un derecho político o cívico. Sin embargo, el 
mandato constitucional se complementa con la prohibición de ejercicio a los quienes no 
cumplan con el carácter de ciudadanos cuando se trate de asuntos políticos. Esta única 
excepción, con los matices anotados en el punto anterior, confirma el carácter universal 
del derecho de petición, y explicita el alcance del artículo 35 constitucional al señalar 
como derecho de los ciudadanos mexicanos el ejercicio del derecho de petición en toda 
clase de negocios.
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8ºTexto original de la Constitución de 1917, aún vigente.

Artículo 8º

Trayectoria constitucional
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