
RECOMENDACIÓN 17/2008 
QUEJOSO: ALFREDO PAEZ CRUZ 

EXPEDIENTE: 8933/2008-I 
 
 
C.P. DAVID CUAUTLI JIMENEZ 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 
ANDRES CHOLULA, PUEBLA. 
P R E S E N T E.  
 
Respetable señor Presidente Municipal: 
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los 
diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos 
en el expediente 8933/2008-I, relativo a la queja que formuló Alfredo 
Paez Cruz y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 12 de septiembre de 2008, a las 12:00 horas, este 
Organismo tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios 
a los derechos fundamentales de Alfredo Paez Cruz, quien expresó 
en síntesis lo siguiente: “...Que tengo un terreno ubicado en la Junta 
Auxiliar de Tlaxcalancingo, Municipio de San Andrés Cholula, 
Puebla el cual se ubica en la privada Crolls Mexicana donde se 
encuentra ubicada dicha factoría, desde el año 2001, la empresa 
Crolls Mexicana contruyó una barda de aproximadamente 8 metros 
de ancho por tres  metros  de  alto,  misma  que  se  encuentra  en  
vía  pública e impide el acceso a mi terreno, cabe hace mención 
que en el año 2006, esta empresa puso 20 metros adelante de la 
barda una malla ciclónica ocupando este espacio público como 
estacionamiento todo esto con el consentimiento y apoyo del 
Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, asimismo el 
día lunes 8 de septiembre del año en curso, me presente a la 
fabrica Crolls Mexicana, ya que me enteré por los medios de 
comunicación que la fábrica había cerrado, por lo que al hablar con 
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uno de los vigilantes, me informó que si quería tirar la barda lo 
podía hacer, toda vez que la empresa ya no tenía ningún interés en 
llegar a juicio, percatándome que atrás de la barda que contruyó 
Crolls Mexicana se encuentra otra barda que recientemente fue 
colocada por la Empresa Casas Geo S.A. con su Unidad 
Residencial “San Carlos”. Por otra parte quiero hace mención que 
mi inconformidad ya fue puesta ante el Síndico Municipal y su 
Dirección Jurídica y es hasta el momento que no me han dado 
solución a mi problema, es por ello que presento formal queja en 
contra del Presidente Municipal de San Andrés Cholula, por la 
afectación de mi inmueble, toda vez que es vía pública y no hay otro 
acceso para la entrada a mi terreno....”. (fojas 2-3) 
 
  2.- Con base en los principios de inmediatez y rapidez 
que rigen las labores de este Organismo, el día 19 de septiembre 
de 2008, se solicitó informe preliminar a la C. Lorena Errajón, 
Asistente del C.P. David Cuautli Jiménez, Presidente Municipal de 
San Andrés Cholula, Puebla, en relación a la queja presentada 
por el C. Alfredo Paez Cruz. (foja 38) 
 
  3.- Mediante diligencia de fecha 29 de septiembre de 
2008, el quejoso Alfredo Paez Cruz, exhibe escritura original 
expedida a favor de su hijo Alfredo Paez Díaz, que acredita la 
propiedad del inmueble, materia de queja y poder notarial, que le 
concede personalidad en la presente resolución. (foja 39) 
 
  4.- Por proveído de 29 de septiembre de 2008, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, radicó la 
queja en comento, a la que se asignó el número de expediente 
8933/2008-I y solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla. (foja 55) 
 
  5.- Por acuerdos de fechas 24 de octubre y 28 de 
noviembre de 2008 y 13 de enero de 2009, se emitieron oficios 
recordatorios al Presidente Municipal de San Andrés Cholula, 
Puebla, a efecto de que rindiera el correspondiente informe 
justificado. (fojas 63, 76 y 80) 
 
  6.- Mediante proveído de 30 de enero de 2009, se tuvó 
por recibido el informe justificado rendido mediante oficio sin 
número, de fecha 19 de enero de 2009, signado por el Presidente 
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Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, mismo en el que niegan 
los hechos, materia de la presente y con el que se le dio vista al 
quejoso. (foja 85) 
 
  7.- Por acuerdo de fecha 6 de febrero de 2009, se 
solicitó a la autoridad señalada como responsable informe 
complementario, consistente en enviar los avances generados en el 
expediente de Recurso de Inconformidad 05/2006 radicado en la 
Síndicatura Municipal, lo cuales fueron remitidos oportunamente. 
(foja 124) 
 
  8.- Por acuerdo de fecha 6 de marzo de 2009, se solicitó 
a la autoridad señalada como responsable informe complementario, 
consistente en enviar los avances generados en el expediente de 
Recurso de Inconformidad 05/2006 radicado en la Síndicatura 
Municipal, a partir del 10 de diciembre de 2008. (foja 143) 
 
  9.- El día 30 de marzo de 2009, al estimarse que se 
encontraba integrado el presente expediente y previa formulación 
de la resolución correspondiente, se sometió a consideración de la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 168) 
 
  Durante la investigación de los hechos puestos a 
consideración de este Organismo, se obtuvieron las siguientes:  
 
     E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja presentada el 12 de septiembre de 2008, a las 
12:00 horas, en las oficinas que ocupa esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado en la ciudad de Puebla, por el C. Alfredo Paez 
Cruz, misma que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2-3) 
 
  II.- Informe que mediante oficio sin número, de fecha 19 
de enero de 2009, rindió el C. David Cuautli Jiménez, Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, mismo que fue remitido a 
esta Institución con el carácter de informe con justificación, y que en 
lo conducente  dice:  
“... INFORME JUSTIFICADO  
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SE NIEGA rotundamente y categóricamente los actos u omisiones 
que pugna el C. Alfredo Páez Cruz dentro del expediente 
8933/2008-I, iniciado en la Comisión de Derechos Humanos. 
Esto es así tomando en consideración que el suscrito en ningún 
momento ha realizado conducta alguna que vulnere los derechos 
del hoy quejoso Alfredo Páez Díaz, ni mucho menos se ha dado 
incumplimiento de un deber así como de igual forma no existe 
retardo en el procedimiento ni afectación del inmueble propiedad del 
hoy quejoso... 
Así las cosas, con fecha 21 de noviembre del 2007, en 
cumplimiento a lo ordenado en el Juicio de Amparo 463/2007, al 
que se ha hecho referencia, con antelación se dicto una nueva 
resolución dentro del Recurso de Inconformidad de referencia, y a 
su vez el hoy quejoso promovió de nueva cuenta el Juicio de 
Amparo en contra de la misma, el que fue radicado ante el Juzgado 
Séptimo de Distrito en el Estado, bajo el número 1479/2007, Juicio 
de Garantías en el que fue concedido el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal, ordenándose que se dejara insubsistente la 
resolución de fecha 21 de noviembre del 2007, en cumplimiento a la 
ejecutoria antes señalada con fecha 19 de mayo de 2008, se emitió 
el acuerdo mediante el cual se cumplió lo ordenado por la autoridad 
Federal, dejando insubsistente la resolución de referencia, se norma 
el procedimiento, para tal efecto, se ordeno el desahogo de la 
prueba pericial en agrimensura señalado por el quejoso dentro del 
Recurso de Inconformidad, que se tramita ante esta Sindicatura 
Municipal, y a la cual se le ha hecho referencia con antelación.  
En virtud de lo anterior y seguido el procedimiento respecto del 
Recurso de Inconformidad REC. 05/06, a la fecha en que se emite 
el presente Informe Justificado, la prueba en Agrimensura se ha 
desahogado en termino de Ley, y rendido el dictamen pericial de 
parte de la perito en Agrimensura propuesto por el quejoso Alfredo 
Páez Díaz.  
En consideración de lo anterior, así con los documentos que en 
copia certificada adjuntando es evidente que por una parte como ya 
se cito, no existe de mi parte incumplimiento de un deber, retardo 
en el procedimiento, y mucho menos afectación del inmueble del 
hoy quejoso al que hace referencia, toda vez que el ejercicio de sus 
derechos, el hoy quejoso ha interpuesto el Recurso de 
Inconformidad, al que se ha hecho referencia con antelación mismo 
que se encuentra desarrollándose el procedimiento en términos de 
lo previsto de la Ley Orgánica Municipal...”. (fojas 86 a 88) 
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  III.- Informe que mediante oficio sin número, de fecha 20 
de enero de 2009, rindió el C. David Cuautli Jiménez, Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, mismo que fue remitido a 
esta Institución con el carácter de informe complementario el día 21 
de febrero de 2009 y que en lo conducente  dice: “...INFORME 
JUSTIFICADO 
SE NIEGA rotundamente y categóricamente los actos u omisiones 
que  manifiesta el quejoso Alfredo Páez Cruz dentro del expediente 
de queja en que se actúa; así mismo hago saber a esta Comisión 
de Derechos Humanos, que efectivamente se encuentra radicado 
ante la Sindicatura Municipal el expediente número 5/2006, por 
medio del cual el hoy quejoso promueve recurso de inconformidad 
consistente en la autorización escrita o verbal otorgada a industrias 
Acros Whirpool S.A. de C. V. para la construcción de una barda; la 
privación del libre transito y el consentimiento verbal y escrito o 
tácito otorgado a industrias Whirpool S. A. de C. V. para la 
construcción de una barda, actos que se hicieron consistir en contra 
del Presidente Municipal y del Director de Desarrollo Urbano; 
radicándose dicho recurso, mismo que fuera substanciado en todas 
y cada una de sus etapas procesales tal y como lo establece la Ley 
Orgánica Municipal, por lo que mediante diligencia de fecha nueve 
de diciembre del año próximo pasado se ordeno turnar los autos a 
la vista del Sindico Municipal para el efecto de emitir la resolución 
que en derecho proceda, tal y como se acredita con la copia 
certificada de  dicha diligencia misma que se acompaña al presente 
informe.  En consideración de lo anterior,  es evidente que no existe 
de parte de esta autoridad violación alguna a los derechos del 
quejoso ni mucho menos incumplimiento de un deber, retardo en el 
procedimiento, y mucho menos afectación del inmueble del hoy 
quejoso al que se hace referencia, toda vez que en el ejercicio de 
sus derechos, el hoy quejoso ha interpuesto el Recurso de 
Inconformidad, al que se ha hecho referencia con antelación...”. 
(fojas 132-133)       
 
  IV.- Anexo agregado al informe complementario, 
consistente en copia certificada de la Audiencia de Admisión y 
Desahogo de las Pruebas y Alegatos ofrecidos por Parte del 
Recurrente, de fecha 9 de diciembre de 2008, que a la letra dice: 
“RECURSO DE INCONFORMIDAD No.005/2006. 
En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las diez horas con treinta 
minutos del día nueve de Diciembre del año dos mil ocho, día y 
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hora señalada para que tenga verificativo el deshogo de la 
diligencia de Audiencia de Adminisión y desahogo de las Pruebas y 
Alegatos Ofrecidos por parte del Recurrente Alfredo Páez Cruz ante 
el personal actuante, C. GILDARDO TOXTLE TECPANECATL, 
Sindico Municipal del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 
Puebla y el  Lic. Neon Carrillo Barbosa con quien actúa y da fe. 
CONSTE... 
Enseguida se tiene presentes a los testigos mencionados en su 
escrito inicial del recurrente a quienes se les procede a tomarles la 
protesta de ley,... 
En acto seguido se tiene el recurrente C. ALFREDO PAEZ CRUZ y 
asimismo al ARQ. MARIA FERNANDA CAMPOS MENDOZA, 
haciendo manifestaciones correspondientes y presentando la 
Prueba Pericial en Agrimensura exhibida el once de noviembre de 
dos mil ocho... 
En acto seguido, continuando con la audiencia, ante el personal de 
esta Sindicatura actuante, se tiene presente al primer de los testigos 
GABRIEL ÁLVAREZ BAUTISTA... 
En acto seguido, continuando con la audiencia, ante el personal de 
esta Sindicatura actuante, se tiene presente al segundo de los 
testigos MARCOS JAIME MUÑOZ MORA... 
Acto seguido y en la misma fecha el suscrito Sindico Municipal 
acordó: Que con fundamento en el artículo 47 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Puebla, aplicado 
supletoriamente el artículo 252 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla, se turnen los autos a la vista de él 
suscrito para efectos de dictar la resolución correspondiente 
respecto al Recurso de Inconformidad...”. (fojas 134 a 137) 
 
  V.- Informe que mediante oficio sin número, de fecha 17 
de marzo de 2009, rindió el C. David Cuautli Jiménez, Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, mismo que fue remitido a 
esta Institución con el carácter de informe complementario, y que en 
lo conducente  dice: “...INFORME JUSTIFICADO 
SE NIEGA rotunda y categóricamente los actos u omis iones 
que manifiesta el Quejoso Alfredo Páez Cruz dentro del 
expediente de queja en que se actúa por lo que se i nforma que 
con auto de fecha diecinueve de enero de dos mil nu eve, se 
dicto la resolución correspondiente al Recurso de 
Inconformidad numero 005/2006, Interpuesto por el C . Alfredo 
Páez Díaz, en contra del Presidente Municipal de Sa n Andrés 
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Cholula, resolución que fue emitida por el C. Sindi co Municipal; 
misma que le fue notificada al quejoso el día veint icuatro de 
febrero de dos mil nueve, como se demuestra en las copias 
certificadas que se anexan...”. (fojas 151-152) 
 
  VI.- Inspección Ocular de fecha 13 de Marzo de 2009 la 
cual se llevo a cabo en inmueble de la afectación en donde se hace 
constar la certificación siguiente: 
“Que el día y hora antes señalados me constituí en el bien inmueble 
del cual se reclama la afectación, el cual se ubica en la Junta 
auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo Municipio de San Andrés 
Cholula, Puebla denominado Jahueyotla, donde se hace constar 
que el acceso a dicho predio es por la vialidad Carretera Federal 
Atlixco-Puebla  cerca de trescientos metros de la vialidad 
denominada Periférico Ecológico. Tomando el sentido de la calle da 
vuelta a mano derecha y al fondo de la misma se encuentra la calle 
denominada PRIVADA CROLLS 96-99 CP72810 vialidad que tome 
y al llegar al fondo de la misma con sentido de Norte a Sur se 
aprecia una barda de aproximadamente siete metros de largo por 
tres metros de altura la cual se encuentra repellada con cemento la 
cual coincide con las fotos presentada por el quejoso las cuales se 
encuentran agregadas a fojas treinta y cinco y treinta y seis del 
expediente en el que se actúa, barda que impide seguir circulando 
por la vialidad, en la parte posterior de esta barda se aprecia una 
barda de tabique color crema de aproximadamente 12 metros de 
largo por cuatro metros de alto y en la parte superior se aprecia una 
alambrada, barda que también impide la circulación de la vialidad, 
siendo las doce horas con treinta y cinco minutos se da por 
terminada la presente diligencia para los efectos legales 
procedentes DOY FE.  
 Se anexa a la presente diligencia 8 (ocho) placas fotográficas, 
lo anterior para los efectos que haya lugar.- DOY FE”.  (fojas 150-
154) 
 

          VII.- Anexo agregado al informe complementario de 
fecha 17 de marzo de 2009, consistente en cédula de notificación, 
que a letra dice:  “NOTIFICACIÓN 
Siendo las trece horas veinte minutos, del día veinticuatro del mes 
de febrero de dos mil nueve procedo a notificar a Sr. Alfredo Paez 
Díaz el acuerdo del día 19 del mes de Enero del año dos mil nueve, 
dictado dentro del Recurso de Inconformidad numero 5/2006 de los 
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de esta Sínducatura Municipal del H. Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, notificación que dejo en poder de el mismo quien se 
identifica con Credencial IFE PZCRAL56032021H100 y si firma `por 
asi creerlo necesario”. (foja 167 reverso) 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
   PRIMERA. Los dispositivos legales e Instrumentos 
Internacionales que resultan aplicables al caso concreto son los 
siguientes:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala: 
  Artículo 14.- “…Nadie podrá ser privado de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
                   Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento”. 
 
   Artículo 17.- “...Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. 
 
  Artículo 102: “…B.- El Congreso de la Unión y 
las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial 
de la Federación, que violen estos derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
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 Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  *Estos Artículos son aplicados en razón de 
que el quejoso esta siendo perturbado en su propied ad 
y posesión, así como tiene derecho a procedimientos  
legales tramitados en tribunales previamente 
establecidos en donde la impartición de justicia se a 
pronta y expedita, a efecto de hacer prevalecer sus  
derechos fundamentales. Y Este Organismo Público 
tiene competencia constitucional para conocer de 
hechos en donde se vulneren tales garantías. 
 
  Los dispositivos de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son:  
 
  Declaración Universal de Derechos Humanos: 
 
  Artículo 8.- “Toda persona tiene  derecho a un recurso 
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley”. 
  Artículo 17.1.- “Toda persona tiene derecho a la 
propiedad, individual y colectivamente”. 
 
  Artículo 17.2.- “Nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad”. 
 
   La Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
señala:  
 
  Artículo 8.1.- “Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”. 
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  Artículo 21.1.- “Toda persona tiene derecho al uso y 
goce de sus bienes…”. 
 
  Artículo 25.1.- “Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
 
  *Los ordenamientos internacionales resultan 
aplicables, en virtud de que al quejoso se le 
violentaron derechos humanos que garantizan la 
propiedad y  la impartición de una justicia pronta y 
expedita. 
 
  El Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley dispone: 
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido 
por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán 
y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. 
También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda 
violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación…”. 
 
  *Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, tienen como obligación velar y ser 
tuteladores de la ley, como directriz en el desempe ño 
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de sus funciones, realizándolas con profesionalismo  y 
ética, que garantice la permanencia de todas las 
instituciones sociales. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, que establece:  
 
  Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, es un Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y, funciones; tiene como objeto la protección, 
respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, 
según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno 
de la misma Comisión, preceptúa:  
“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 
deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en 
pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base 
para la protección de los derechos humanos en 
nuestro Estado y funda el actuar y la competencia d e 
esta Comisión para tener el sustento legal, estruct ural 
y orgánico para el pronunciamiento de la presente 
resolución. 
 
  La Ley Orgánica Municipal del Estado  preceptúa:  
 
   Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos:... 
XXXVII.- Decretar la demolición de las obras que se ejecuten sin 
autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o que se 
realicen en terrenos o vías públicas;...”. 
 
  Artículo 100: “Son deberes y atribuciones del Síndico:... 
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XV.- Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se respeten los 
derechos humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos 
vigentes; y...”. 
 
  Artículo 252: “...Al procedimiento establecido en el 
presente Capítulo se aplicarán supletoriamente las disposiciones 
establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado”. 
   
  Artículo 274: “No se podrán anular, revocar o modificar 
los actos o resoluciones administrativas con argumentos que no 
haya hecho valer el recurrente”. 
 
  Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Puebla , en su artículo 80 dice: “Cuando la Ley no señale el 
término para la práctica de un acto judicial o para el ejercicio de 
algún derecho procesal, se tendrán por señalados tres días”. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es tado , 
establece: “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse 
en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes:  
1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”. 
 
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que 
al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la 
Ley que rige este Organismo, permiten concluir que las acciones y 
omisiones reclamadas, implican violación a los derechos 
fundamentales del agraviado. 
 
  En efecto, Alfredo Paez Cruz, esencialmente  reclama 
afectación de bien inmueble, retardo en el procedimiento e 
incumplimiento de un deber; actos y omisiones que atribuye al 
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 
Puebla, y que según su dicho se suscitaron en los términos 
señalados en el punto número uno del capítulo que antecede y que 
se dan por reproducidos en este apartado como si a la letra se 
insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
  TERCERA. DEL RETARDO DEL PROCEDIMIENTO E 
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER ALEGADAS POR EL 
QUEJOSO. 
 
  De la queja presentada ante este Organismo Protector 
de los Derechos Humanos en fecha 12 de septiembre de 2008, por 
el C. Alfredo Paez Cruz, se advierte que su inconformidad consiste 
en la autorización expedida por parte del Ayuntamiento de San 
Andrés Cholula, Puebla, en el año 2001, de haberse construído una 
barda de 8 metros de ancho por 3 metros de alto ubicada en la vía 
pública y que impide el acceso a un terreno de su propiedad y de la 
colocación en el año 2006 de una malla ciclónica a 20 metros de 
dicha barda ocupando espacio público como estacionamiento, 
independientemente de la reciente construcción de otra barda por 
parte de la empresa Casas Geo en la Unidad Residencial San 
Carlos, construida en la parte posterior de la barda en cita; 
inconformidad que según dicho del quejoso presentó formalmente 
ante la Síndicatura Municipal del Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Puebla mediante recurso procedente, sin que dicha 
autoridad hubiera dado solución al problema planteado. (evidencia 
I) 
 
  Cabe mencionar, que el C. Alfredo Páez Cruz, al 
momento de interponer su queja ante esta Comisión, refirió los 
hechos como aquellos que  a título personal le causaban un 
agravio, sin embargo, por diligencia de fecha 29 de septiembre de 
2008, exhibió ante esta Comisión el título de propiedad a nombre de 
su hijo Alfredo Paez Díaz y el poder notarial para pleitos y 
cobranzas que le otorgara el referido de fecha 24 de septiembre de 
2007, ante la fe del Notario Público Número 54 de la ciudad de 
Puebla, reconociendo este Organismo su carácter de quejoso en la 
presente. 
 
  Del informe justificado rendido por el Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, de fecha 19 de enero de 
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2009, se advierte la negación de los hechos imputados al señalar 
que en efecto el quejoso interpuso el Recurso de Inconformidad el 2 
de octubre de 2006, el cual fue radicado bajo el número 05/2006 y 
resuelto el 2 de marzo de 2007; en contra de dicha resolución el 
recurrente promovió el Juicio de Amparo, el cual fue radicado bajo 
el número 463/2007, de los del Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado, en donde se concedió mediante resolución del 28 de mayo 
de 2007, el amparo y protección de la justicia federal; promoviendo 
posteriormente la Síndicatura Municipal el Recurso de Revisión bajo 
el toca 194/07, de los del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito, en la que se concedió el amparo 
al quejoso y se ordenó dejar sin efecto a la resolución administrativa 
de 2 de marzo de 2007, dictándose en su lugar la del 28 de 
septiembre de 2007. 
 
  De la información rendida por la autoridad señalada 
como responsable, igualmente se obtuvo que con fecha 21 de 
noviembre de 2007, en cumplimiento a lo ordenado al Juicio de 
Amparo 463/2007 se dictó una nueva resolución dentro del recurso 
de inconformidad, respecto de la cual nuevamente el recurrente 
promovió Juicio de Amparo registrado bajo el número 1479/2007, 
de los del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en el que se 
resolvió en el sentido de concederle el amparo y protección de la 
justicia federal y dejar insubsistente la resolución del 21 de 
noviembre de 2007, asimismo, mediante acuerdo de fecha 19 de 
mayo de 2008, se dio cumplimiento a lo ordenado por la autoridad 
federal, dejando insubsistente la resolución de mérito y se normó el 
procedimiento, ordenando para tal efecto  el desahogo de la prueba 
pericial de agrimensura, que se tramitaba en ese entonces en esa 
Síndicatura Municipal. (evidencia II) 
 
  Cabe indicar que los anexos agregados al informe 
rendido por el Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 
del 19 de enero de 2009, hacen referencia al Juicio de Amparo 
1461/2007, de los del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en 
los que se hace mención en el trámite, de la prueba pericial en 
agrimensura ofrecida por el recurrente; sin embargo, no obstante de 
que el dato aportado en el informe justificado pudiera ser equívoco, 
no cambia la naturaleza de los hechos, pues al respecto este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos no califica de 
dilatorios aquellos procedimientos legales  agotados por las partes 



 15 

en los que se hagan valer sus derechos fundamentales, como lo fue 
en su momento el de la personalidad, pues al contrario dichas 
prácticas son válidas y aún cuando puedan por su naturaleza 
retardar los procedimientos son necesarias para hacer prevalecer el 
estado de derecho. 
 
  Del informe rendido en forma complementaria, por parte 
del Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, de fecha 
20 de enero de 2009 y de su anexo, presentado ante este 
Organismo el 21 de febrero del presente año, consistente en la 
copia certificada de la Audiencia de Admisión y Desahogo de 
Pruebas y Alegatos ofrecidos por la parte recurrente de fecha 9 de 
diciembre de 2008 (evidencia III), se hizo del conocimiento de esta 
Comisión en la citada audiencia en su parte final que aplicando 
supletoriamente el artículo 252 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Puebla, se turnaban los autos a la vista del 
Síndico Municipal de dicho Ayuntamiento para efectos de dictar la 
resolución correspondiente; circunstancia que fue ratificada en la 
información derivada del citado informe en donde se reitera que en 
efecto se niegan categóricamente los hechos manifestados por el 
quejoso y que por el contrario, se informa por diligencia de fecha 9 
de diciembre de 2008, se ordenó turnar los autos a la vista del 
Síndico Municipal para el efecto de emitir la resolución que en 
derecho correspondía, por lo que se aseveró que no había violación 
a los derechos humanos, incumplimiento de un deber, retardo en el 
procedimiento y mucho menos afectación de inmueble; estado que 
guardó hasta el momento en que es presentado ante esta 
Comisión, es decir, al 23 de febrero de 2009 (evidencia IV); sin 
embargo, a efecto de dar continuidad al procedimiento de queja, 
esta Comisión solicitó al Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, mediante acuerdo de fecha 6 de marzo del 2009, 
los avances generados en el recurso de inconformidad 05/2006, a 
partir del día 10 de diciembre de 2008, exhibiendo el 17 de marzo 
de 2009, mediante oficio sin número copia certificada de la 
resolución de fecha 19 de enero de 2009 emitida dentro del recurso 
de inconformidad 05/2006, notificado al recurrente Alfredo Paez 
Díaz el 24 de febrero de 2009, según cédula de notificación. 
 
  Ahora bien, la información relativa al estado que 
guardaba el expediente de inconformidad 05/2006, fue requerido 
anteriormente mediante oficio V1-11-029/09 de los de esta 
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Comisión, en donde textualmente se solicitaron los avances en 
dicho expediente, generándose en respuesta el oficio sin número de 
fecha 20 de enero de 2009, exhibido ante este Organismo el 21 de 
febrero de 2009, en donde como se ha indicado se informó que se 
habían turnado los autos del citado expediente de inconformidad a 
la vista del Síndico Municipal de dicho Ayuntamiento, para efectos 
de resolución; lo que resulta incongruente con la información vertida 
en el oficio sin número de fecha 17 de marzo del presente año, 
exhibido ante esta Comisión en la misma fecha, en donde se hizo 
del conocimiento de la misma, que dicho recurso fue resuelto el 19 
de enero de 2009 y notificado al recurrente el 24 de febrero del 
mismo año  (evidencias V y VII).  Es importante resaltar lo anterior, 
en virtud de que la información que fue requerida por parte de esta 
Comisión, era la generada con posterioridad en el recurso de 
mérito, actualizada a efecto de conocer el estado que el mismo 
guardaba, sin embargo, se exhibió información que aunque fue 
generada un día después de la citada resolución su despacho fue 
tardío, ya que se presentó ante esta Comisión con un mes de 
retardo. 
 
  Por otra parte, en cuanto a la materia de estudio, se hizo 
del conocimiento de este Organismo, que la resolución de fecha 19 
de enero de 2009, emitida dentro del expediente de inconformidad 
05/2006, fue notificado a Alfredo Paez Díaz, el 24 de febrero de 
2009, es decir a un mes y cinco días de su emisión (evidencia VII), 
al respecto, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, 
contempla la normatividad que rige el recurso de inconformidad y 
así en su artículo 252, segundo párrafo, establece la supletoriedad 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, al 
establecer textualmente: “Al procedimiento establecido en el 
presente Capítulo se aplicarán supletoriamente las disposiciones 
establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado.”, asimismo, el artículo 100 dice: “Son deberes y 
atribuciones del Síndico:...XV.- Vigilar que en los actos del 
Ayuntamiento, se respeten los derechos humanos y se observen las 
leyes y demás ordenamientos vigentes; y...”, finalmente, el Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en su artículo 
80 dice: “Cuando la Ley no señale el término para la práctica de un 
acto judicial o para el ejercicio de algún derecho procesal, se 
tendrán por señalados tres días.”, de lo que resulta que en forma 
dilatoria le fue notificado a Alfredo Paez Díaz la resolución del 
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citado recurso, acto que corresponde al personal de la oficialía del 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, sin embargo, como 
se ha indicado el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, establece como deber para el Síndico Municipal vigilar se 
respeten los derechos humanos y se observen las leyes y demás 
ordenamientos legales, obligación que constituye para el mismo un 
compromiso para con la sociedad, demandante de procedimientos 
justos y no dilatorios. 
 
  En ese contexto, es incuestionable, que el Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, 
propició el retardo en el procedimiento, que se traduce en 
incumplimiento de su deber al no velar que se cumpliera 
estrictamente el término establecido en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, mismo que de acuerdo con 
la propia Ley Orgánica Municipal del Estado resulta aplicable 
supletoriamente, ya que aunque dicho acto materialmente no le 
compete, si el de velar porque las leyes y ordenamientos legales se 
cumplan a fin de hacer prevaler el estado de derecho, sin embargo, 
adoptó una actitud pasiva en detrimento de los derechos del 
agraviado. 
   
  Lo anterior, en atención de que a partir de 19 de enero 
de 2009 al 24 de febrero de 2009, que transcurrió 1 mes y 5 días 
naturales, sin que al recurrente se le notificara la resolución del 
expediente de inconformidad 05/2006. 
 
  Resulta indiscutible que el Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, ha sido omiso en 
cumplir con las obligaciones que le imponen los artículos 100 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado y 80 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado, de tal forma que su conducta 
debe ser exhortada ante la omisión observada. 
 
   Es necesario aclarar, que este Organismo Público 
Protector de los Derechos Fundamentales del Hombre, con 
absoluto respeto a la función administrativa que ejerce el 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, no se  pronuncia en 
cuanto a la materia de estudio del recurso de inconformidad, pues 
dicha autoridad debe determinar y resolver lo que corresponda en 
forma congruente a lo demandado por el recurrente y con la 
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prontitud debida. Al respecto debe indicarse que este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos con fundamento en el artículo 
14 fracción II de la Ley que rige esta Comisión y el 89 fracción II de 
su Reglamento Interno, establece que esta Institución carece de 
competencia para conocer de asuntos de carácter jurisdiccional y si 
bien es cierto es una autoridad administrativa la que determina el 
acto, también lo es que en términos del artículo 10 del Reglamento 
Interno se entienden por actos jurisdiccionales como aquellos 
dictados por cualquiera autoridad en que se haya realizado una 
valoración y determinación jurídica, esto es, en virtud del ejercicio 
legítimo le fue conferido, sin embargo, esta Comisión vela porque 
se respete los procedimientos legales. 
 
  La omisión señalada implica un perjuicio a Alfredo Páez 
Díaz representado en la presente por Alfredo Páez Cruz, ya que 
desde el 2 de octubre de 2006, interpuso el recurso de 
inconformidad, mismo que fue resuelto el 19 de enero de 2009, 
siendo hasta el 24 de febrero de 2009, en que le fuera notificada al 
recurrente, esto con independencia de los medios legales que las 
partes hayan agotado en los momentos procesales oportunos; sin 
embargo, el dilatar injustificadamente el procedimiento y no vigilar 
que las leyes sean aplicadas y observadas en los términos 
establecidos  en las mismas implica el incumplimiento del deber de 
los servidores públicos obligados a observarlas, deber que se les 
asignó al protestar el cargo que desempeñan. 
 
   Dicha omisión del citado servidor público, no sólo ha 
mantenido  en la incertidumbre al quejoso que reclama lo que 
considera justo para el mismo, sino que puede traer consigo daños 
y perjuicios que probablemente no se verán restaurados en su justa 
dimensión; lo anterior en razón de que quienes resienten la dilación 
en procedimientos legales, también sufren perjuicios económicos, 
además de que les producen una situación de duda acerca del 
desenlace de sus pretensiones. 
 
  Una justicia diferida no es justicia cabal, las omisiones 
señaladas vulneran el respeto a la ley, trastornan la seguridad 
jurídica y la confianza pública en las instituciones; asimismo, hacen 
nula para Alfredo Páez Cruz, la prerrogativa que en su favor 
consigna el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que en lo conducente dice “Toda persona tiene 
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derecho a que se le administre justicia por los tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial ”. 
 
  Por lo anterior, se puede concluir que el C. Gildardo 
Toxtle Tecpanecatl, en su carácter de Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, ha violado los 
derechos humanos de Alfredo Páez Díaz, representado en la 
presente recomendación por Alfredo Páez Cruz, al omitir observar 
que se cumpliera con el término para que el personal destinado 
para la notificación de la resolución del recurso de inconformidad 
05/2006, lo realizará dentro del plazo de 3 días hábiles, lo anterior 
en perjuicio del agraviado, por lo que dejó de observar el contenido 
de los artículos  100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado y 80 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que previenen 
el cumplimiento de la Constitución y el respeto a los derechos 
humanos de los individuos, entre otros aspectos. 
 
  Bajo esas premisas, resulta necesario que la conducta 
omisiva del C. Gildardo Toxtle Tecpanecatl, Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, atenta igualmente 
contra lo previsto por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado; contra los postulados 
contenidos en los artículos 8 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
 
CUARTA. DE LA AFECTACION DE BIEN INMUEBLE ALEGADA 
POR EL QUEJOSO. 
 
  De la queja presentada ante este Organismo Protector 
de los Derechos Humanos en fecha 12 de septiembre de 2008, por 
el C. Alfredo Páez Cruz, quien denuncia la afectación de bien 
inmueble;  de la valoración realizada en el expediente de mérito se 
advierte que ésta fue llevada a cabo por particulares, acciones 
respecto de los cuales esta Comisión tiene  competencia para 
intervenir, en término de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 
señala:   Artículo 13..- “Para el cumplimiento de sus objetivos, la 
Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  
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 II.- Conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas 
violaciones de derechos humanos, en los siguientes casos:  
 b) Cuando un particular cometa un ilícito con la tolerancia, 
anuencia o participación de alguna autoridad o servidor público, o 
bien cuando la última se niegue infundadamente a ejercer las 
atribuciones que legalmente le correspondan…”. 
  
  En forma concreta respecto de esta materia, se advierte 
que la inconformidad de Alfredo Páez Díaz, representado por 
Alfredo Páez Cruz, ventilada en el recurso de inconformidad  
05/2006, se circunscribe a la problemática de la barda construida 
por la Empresa  Acros Whirlpool S.A de C.V, respecto de la cual se 
emitió la determinación de fecha 19 de enero del año en curso, sin 
embargo, en dicho recurso no se argumentó la existencia de una 
segunda barda construida con posteridad, propiedad de un 
particular, pues si bien es cierto en forma imprecisa refirió a esta 
Comisión que dicha barda surgió con posterioridad, también lo es 
que fue presentada ante la misma como una problemática conjunta 
respecto de la cual interpuso el recurso en cita, sin embargo, de 
esta nueva circunstancia no lo hizo valer en el recurso de 
inconformidad planteado o en su defecto en un nuevo recurso de 
inconformidad, pues de haberse ejercido dicho derecho se hubiera 
obtenido como resultado la posible demolición de la segunda barda, 
lo anterior en atención a que en todo recurso se busca velar por los 
derechos y garantías de audiencia de las partes involucradas, lo 
que impide jurídicamente nuestra intervención porque no se cuenta 
con elementos objetivos (pruebas) para nuestra actuar respecto de 
esta segunda barda.   
 
  Sin embargo, en virtud de la resolución emitida en el 
recurso de inconformidad 05/2006, en la foja siete de dicha 
resolución se advierte lo  siguiente: “...EL CAMINO IDENTIFICADO 
COMO “PRIVADA CROLLS MEXICANA” SI ES UNA VIALIDAD 
PÚBLICA,  DETERMINACIÓN A LA QUE SE ARRIBA CON LA 
VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADA POR ESTA SÍNDICATURA 
CON AUDIENCIA DE PARTES AL CORROBORAR QUE ESTA 
VIALIDAD COMUNICA DIVERSAS PROPIEDADES QUE SE 
UBICAN A AMBOS LADOS DE LA CALLE, QUE NO ES UNA 
EXCLUSIVA VÍA DE ACCESO A LA EMPRESA INDUSTRIAL 
ACROS WHIRLPOOL S.A. DE C.V., QUE SE TRANSITA 
LIBREMENTE SOBRE DICHA VIALIDAD SIN QUE NADIE LO 
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IMPIDA Y ESTA MISMA CALLE TIENE COMUNICACIÓN CON LA 
CARRETERA FEDERAL PUEBLA- ATLIXCO POR LA CALLE 
ÁLAMOS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA...HACIENDO 
NOTAR QUE SINO EXISTEN DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA 
SOPORTAR QUE SEA UNA VIALIDAD PÚBLICA, LA 
CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE IMPERAN SOBRE LA 
VIALIDAD LA HACEN POR SÍ MISMAS SUFICIENTES PARA 
CONSIDERARLA COMO VIALIDAD PÚBLICA...”; Lo que también 
se encuentra corroborado con la inspección ocular de fecha 13 de 
marzo de 2009 donde se certificó que tanto la barda de Crolls 
Mexicana como la segunda barda propiedad de un tercero impiden 
la continuidad de la circulación de la vialidad (evidencia VI), por lo 
anterior, como lo manifiesta la autoridad responsable al ser la 
privada Crolls Mexicana una vía pública de libre tránsito para las 
personas y los vehículos automotores es procedente que el H. 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula Puebla, en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado, que a letra dice: “Son atribuciones de los 
Ayuntamientos:...fracción XXXVII.- Decretar la demolición de las 
obras que se ejecuten sin autorización; que pongan en peligro a los 
habitantes; o que se realicen en terrenos o vías públicas;...”, inicie 
de oficio un procedimiento administrativo, en donde se investigue y 
resuelva lo que conforme a derecho corresponda respecto de esta 
segunda barda a la que se hace referencia en la presente.  
 
  Asimismo, se advierte que la resolución del recurso de 
inconformidad 05 /2006, de los de la Síndicatura Municipal de 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, en que se 
determinaron medidas administrativas del Ejecutivo tendientes a la 
destrucción de la barda construida por la Empresa Acros Whirlpool 
S.A de C.V., sin afectar la barda continua perteneciente al Conjunto 
Habitacional Geo S.A. de C.V., por lo que en vía de orientación, a 
fin de no conculcar lo determinado por la normatividad vigente,  el 
agraviado podrá ratificar respecto de esta segunda barda, la 
investigación que inicie de oficio el H. Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Puebla de aceptar la presente recomendación y aportar en 
el momento procesal oportuno las pruebas necesarias. 
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Alfredo Paez Cruz, en los términos expresados en el 
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apartado tercero y cuarto del capítulo de observaciones, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, lo siguiente: A) Gire sus respetables instrucciones 
al Ciudadano Gildardo Toxtle Tecpanecatl, en su carácter de 
Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, 
a fin de que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos que 
establece la Constitución General de la República y los 
ordenamientos legales que de ella emanan, haciendo prevalecer 
que los términos establecidos en las mismas se cumplan 
fehacientemente y B) Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda a efecto de que con fundamento en el artículo 78 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, se inicie de oficio un 
procedimiento administrativo, en donde se investigue y resuelva lo 
que conforme a derecho corresponda respecto de esta segunda 
barda a la que se hace referencia en la presente. 
 
  Finalmente, derivado de la resolución de fecha 19 de 
enero de 2009, emitida en el Recurso de Inconformidad 05/2006, se 
exhorta al Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 
para que de cumplimiento al resolutivo tercero de la citada 
determinación, en la siguiente sesión de Cabildo a celebrarse. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, respetuosamente, las 
siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
             PRIMERA.  Gire sus respetables instrucciones al 
Ciudadano Gildardo Toxtle Tecpanecatl, en su carácter de Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, a fin de 
que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos que 
establece la Constitución General de la República y los 
ordenamientos legales que de ella emanan, haciendo prevalecer 
que los términos establecidos en las mismas se cumplan 
fehacientemente. 
 
  SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda a efecto de que con fundamento en el artículo 78 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado, se inicie de oficio un 
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procedimiento administrativo, en donde se investigue y resuelva lo 
que conforme a derecho corresponda respecto de esta segunda 
barda a la que se hace referencia en la presente, conforme al 
ámbito de su competencia jurídica. 

 

  Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro 
de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 
dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días 
hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 

 
  La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
   Una vez que se haya aceptado la recomendación 
emitida por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su 
total cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de 
la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo. 
 
  De la misma manera, se gira al Presidente Municipal de 
San Andrés Cholula, Puebla, atento y respetuoso: 
 
     E X H O R T O:   
  ÚNICO. De cumplimiento al resolutivo tercero de la  
determinación de fecha 19 de enero de 2009, emitida dentro del 
expediente de Recurso de Inconformidad 05/2006, en la siguiente 
sesión de Cabildo a celebrarse. 
   
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto. 
 

H. Puebla de Z., a  30 de marzo de 2009. 
A T E N T A M E N T E 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
LIC.  MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


