
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 44/09 
 QUEJOSO: DELFINA “ N” . 

    EXPEDIENTE: 8050 /2008-I 
 

 
DR. JOSÉ RICARDO JUAN TEQUIPANECATL 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.  
P R E S E N T E. 
 

Señor Presidente: 
 

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y 
VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia con los diversos 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, 1, 13 
fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 8050/2008-I, relativa a la queja 
que presentó la C. Delfina “N”,  en contra del Síndico Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla; y vistos los siguientes:. 
 
 

H E C H O S 
 

 1) El día 20 de Agosto de 2008, compareció en este 
Organismo la C. Delfina “N”, quien hizo del conocimiento hechos que 
pudieran constituir violaciones a derechos humanos, refiriendo lo 
siguiente: “...Que la suscrita tengo establecido conjuntamente con mi 
hermana de nombre Teresa Ramos Soriano, un negocio de venta de 
frituras, elotes y regalos, frente a la caseta de vigilancia de la Unidad 
Habitacional Obreros Independientes o Volkswagen II, con una 
antigüedad de 10 años aproximadamente y con permiso vigente 
expedido por el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, mismo que en copia 
fotostática anexo a la presente, siendo el caso, que a principios de julio 
del año en curso, me percaté que un  grupo de taxistas y el Presidente 
de la Unidad Habitacional Volkswagen II, estaban midiendo el espacio 
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que corresponde a mi negocio, por lo que le pregunté al Presidente de la 
Unidad antes mencionada, el motivo de la reunión efectuada frente a mi 
negocio, a lo que respondió que los taxistas reclamaban dos metros y 
medio, aclaro que mi local mide 5 metros, es decir, que el espacio que 
se me reclama corresponde a la mitad del espacio que ocupa mi 
negocio, razón por lo que en todo momento me negué a que se afectara 
mi negocio, posteriormente al no tener arreglo con los taxistas, decidí 
solicitar la intervención de la Regidora de Industria y Comercio, la que  
me remitió con el Síndico Municipal de Cuautlancingo, el que dijo que 
vería la forma de solucionar el problema, resultando que el día de hoy 
me presente conjuntamente con mi hermana Teresa Ramos Soriano, a 
la oficina del Síndico Municipal, atendiéndonos el Lic. Hector Lara que 
es asesor del Síndico Municipal, quien nos comunicó que se había 
resuelto reducirme en 2.5 metros mi caseta para ampliar la base de 
taxis denominada Obreros Independientes, y de seguir de inconformes, 
se nos retiraría del lugar, considero que se violan nuestros derechos 
humanos por la falta de seguridad jurídica, ya que tengo un permiso 
expedido por el H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, mismo que no 
puede ser revocado a capricho de la autoridad, además de que se me 
estaría quitando mi fuente de trabajo de manera arbitraria, señalo como 
autoridad responsable de las violaciones antes citadas, al Síndico 
Municipal de Cuautlancingo Sr. Cecilio Filemón Chichil Ortega...”.  (fojas  
1 y 2) 
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar 
con mayores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de 
los hechos que motivan la presente resolución, visitadores de este 
Organismo, procedieron a realizar las correspondientes actas 
circunstanciadas necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) En fecha 26 de agosto de 2008, se certificó la llamada 
telefónica realizada a la Presidencia Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, atendiendo la misma el Síndico Municipal de nombre Cecilio 
Chichil Ortega, a quien se le dio a conocer el contenido de la presente 
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inconformidad, a fin de que en términos del ley rindiera el informe con 
justificación respecto a los actos reclamados; a lo que manifestó dicho 
servidor público, que la petición se realizara vía oficio.  (fojas 5) 
 
 4) Se procedió a radicar formalmente el presente expediente 
asignándole el número 8050/2008-I, el día 08 de septiembre de 2008, y 
se requirió mediante oficio el informe con justificación al Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla. (foja 6) 
 
 5) Mediante proveído de 06 de octubre de 2008, se tuvo por 
recibido el oficio 087/2008/SIN, suscrito por el Síndico Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, por el cual rindió el informe con justificación que 
fue requerido y se ordenó dar vista con su contenido a la quejosa Delfina 
“N” . (fojas 12 a 14)  
 
 6) El 14 de octubre de 2008, compareció la quejosa Delfina 
“N” , quien se impuso del contenido del informe que rindió la autoridad 
responsable, realizando las manifestaciones correspondientes, 
expresando su inconformidad con el mismo, exhibiendo además un 
escrito mediante el cual ofreció diversas pruebas para sustentar su 
dicho. (foja 15)   
 
 7) Por auto de esa misma fecha (14 de octubre de 2008), se 
requirió a la quejosa, a fin de que proporcionara los nombres de sus 
testigos de hechos, así como para que exhibiera las placas fotográficas 
que señaló en su escrito de pruebas. (foja 23)  
 
 8) Con fecha 13 de noviembre de 2008, compareció la quejosa 
Delfina “N” , quien exhibió siete placas fotográficas, mismas que se 
ordenaron agregar en autos. (foja 26)    
 
 9) Mediante acuerdo de 24 de febrero de 2009, se señaló 
fecha y hora para el desahogo de la testimonial que estaría a cargo de 
las CC. Mercedes Nolasco Ramos y Teresa Merino Crescencio. (foja 
37) 
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 10) El día 09 de marzo de 2009, constan las comparecencias 
de las CC. Mercedes Nolasco Ramos y Teresa Merino Crescencio, 
quienes rindieron testimonio con relación a los actos reclamados por la 
quejosa. (fojas 43 y 44)  
 
 11) En fecha 24 de marzo de 2009, se llevó a cabo la diligencia 
de inspección practicada por una visitadora de este Organismo a la calle 
Obreros Independientes, específicamente frente a la caseta de 
vigilancia de la Unidad Volkswagen 2, en Cuautlancingo, Puebla, y de la 
cual se imprimieron placas fotográficas.  (fojas 50 y 51) 
 
 12) El 07 de mayo de 2009, comparecieron el Síndico 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla y la quejosa Delfina “N” , quienes 
mostraron su disposición para llevar a cabo la conciliación que marca la 
Ley y el Reglamento Interno de este Organismo, y a propuesta del 
Síndico Municipal como parte de la conciliación se  señaló fecha y hora 
para llevar a cabo nuevamente una inspección al lugar en que la 
quejosa ejerce sus actividades comerciales. (foja 66) 
 
 13) Certificación de 20 de mayo de 2009, en la que se hizo 
constar que una visitadora de este Organismo se constituyó a la calle 
Obreros Independientes, específicamente frente a la caseta de 
vigilancia de la Unidad Volkswagen 2, lugar en donde se encuentra un 
estanquillo o local tipo caseta, acudiendo a la misma el Síndico 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla y la quejosa, y en la que personal 
del Ayuntamiento procedió a tomar las medidas del local de referencia, y 
en base a ello lograr la conciliación. (fojas 73 y 74) 
 
 14) Con fecha 10 de junio de 2009, comparecieron en este 
Organismo la quejosa Delfina “N”  y el C. Cecilio Filemón Chichil Ortega, 
Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla; manifestando la quejosa 
que aceptaba el espacio del cual se tomaron las medidas en diligencia 
de 20 de mayo del año en curso, que le corresponderían 3.13 metros; 
por su parte el Síndico Municipal se comprometió a dar cumplimiento a 
tal convenio el día 16 de junio de 2009, ya que también le renovarían su 
permiso para que continuara ejerciendo sus actividades comerciales; 
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manifestando ambos que en cuanto se diera cumplimiento al mismo lo 
informarían a este Organismo. (foja 76) 
 
 15) Acuerdo de 25 de junio de 2009, por el cual se requirió a la 
autoridad señalada como responsable para que informara el 
cumplimiento a lo convenido en la diligencia de conciliación de fecha 10 
de junio de 2009. (foja 78) 
 
 16) Certificación de 08 de julio de 2009, en la que se hizo 
constar que la autoridad había sido omisa en informar sobre el 
cumplimiento al convenio celebrado el 10 de junio de 2009, relativa a la 
diligencia de conciliación, y en virtud de ello se procedió a realizar el 
estudio de los autos para su  determinación. (foja 81) 
 
 17) Con fecha 13 de julio de 2009, se recibió llamada 
telefónica por parte de la quejosa Delfina “N”, quien informó que hasta 
esse momento la autoridad no había dado cumplimiento a lo convenido 
en la diligencia de conciliación, solicitando que se procediera a 
determinar la presente inconformidad. (foja 82) 
 
 18) Acuerdo de 17 de julio de 2009, mediante el cual se remitió 
a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
proyecto de recomendación para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
constan en autos, las siguientes evidencias:  
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por parte de la C. 
Delfina “N” el 20 de agosto de 2008. (fojas 1 y 2)  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 
41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Puebla, en relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 
42 de su Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en 
cuanto no se encuentren concatenadas con otras evidencias.  
 
 II) Copia debidamente certificada por un visitador de este 
Organismo de un permiso provisional con número de folio 0051, de 
fecha 18 de marzo de 2008, suscrito por la Licenciada Cristina Alonso 
Montiel, Regidora de Industria y Comercio del Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, Puebla. (foja 3) 
 
 Documental con la que se acredita el dicho de la quejosa, 
relativo al permiso provisional que le fue otorgado por un año, es decir, 
del día 18 de marzo de 2008 al 18 de marzo de 2009, por parte del 
Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, en el que se especificó como 
giro comercial la caseta, con domicilio en Obreros Independientes 
Volkswagen, frente a la caseta de vigilancia. 
 
 III) Oficio número 087/2008/SIND, de fecha 30 de septiembre 
de 2008, suscrito por el C. Cecilio Filemón Chichil Ortega, Síndico 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual rinde el informe 
que le fue solicitado, en los siguientes términos: “ ... le informo a usted 
que es falso lo que manifiesta la quejosa toda vez, que no existe, 
permiso en los archivos de Industria y Comercio con  una  antigüedad de 
10 años como lo expresa la quejosa, en relación a su permiso es verdad, 
si le extendió permiso, pero como podrá observar es provisional, toda 
vez que la zona donde se encuentra estableciendo comercio la señora 
Delfina “ N” , no esta destinada para realizar comercio toda vez que se 
encuentra a un costado de la autopista, y por consiguiente se encuentra 
en una zona de riesgo, la cual se encuentra al resguardo del H. 
Ayuntamiento, y como lo  ha  manifestado la quejosa su permiso si 
efectivamente es provisional, y a un mas no esta especificando 
características de su caseta como son dimensiones de superficie donde 
desempeña su actividad y dimensiones de su local, que tenga, toda vez 
que como se lo he manifestado debido a que se encuentra en zona de 
riesgo, únicamente se le concedió permiso provisional, de igual forma 
no tiene asentada razón social ni giro comercial, que este ejerciendo, 
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por lo que este departamento de Sindicatura al tener al resguardo el 
área, y con el fin de no perjudicar a la persona que se encuentra 
estableciendo comercio informal en el área mencionada se le a pedido 
que no hagan ampliación en la superficie que está ocupando para sus 
actividad, ya que como se lo he mencionado se encuentran en zona de 
riesgo a un costado de la autopista México-Puebla en el km 120, motivo 
por el cual le pido que no se deje sorprender por la quejosa ya que en 
ningún momento se le están violando sus Derechos Humanos como lo 
expresa. En relación a lo que manifiesta la quejosa de que se le va a 
reducir su espacio comercial, como podrá observar en el permiso 
provisional y como se lo he manifestado anteriormente si efectivamente 
le extendió el departamento de Industria y Comercio, permiso 
provisional, pero le aclaro que en el mismo no tiene especificando la 
superficie que ocupa, ya que como es comercio no fijo se encuentra en 
su modalidad de irregular” .  (foja 14) 
 
 Informe del que se advierte que la autoridad acepta haber 
otorgado un permiso provisional a la quejosa, y que en dicho permiso 
efectivamente no se establecieron las medidas del local (caseta), 
tratando de justificar que el mismo fue otorgado de esa manera por 
encontrarse en zona de riesgo; sin embargo como se verá más 
adelante, al describirse la diligencia de inspección ocular, no es el único 
local que se encuentra sobre la zona que menciona dicha autoridad.   
 
 IV) Comparecencia de la quejosa, de fecha 14 de octubre de 
2008, quien se impuso del contenido del informe que rindió la autoridad 
señalada como responsable, y en síntesis manifestó lo siguiente: “ ... 
que no estoy de acuerdo en el sentido de que me quieren quitar el 
puesto que tengo, y esto lo quieren hacer un grupo de taxistas 
representados por el señor HÉCTOR LARA FLORES, quien se ostenta 
como Asesor del Síndico, cargo que desconozco, solicitando que sea 
tomado en cuenta la confesión de los hechos que hace la Autoridad al 
momento de rendir su informe, ya que reconoce haberme otorgado 
permisos provisionales, y en este momento exhibo un escrito de fecha 
14 de octubre del presente año, el cual lo ratifico tanto en su contenido 
como en su firma, ....y del cual se desprenden pruebas que ofrezco tales 
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como la documental consistente en 2 recibos y el permiso provisional, 
marcados como anexos 1, 2 y 3 ... así como la prueba testimonial a 
cargo de las personas que presentaré el día que este Organismo señale 
fecha para su desahogo, así como la prueba consistente en la 
inspección ocular que se realice por parte de este Organismo en el lugar 
de los hechos a fin de que se cerciore visualmente del desalojo del cual 
he sido objeto; la documental privada consistente en tres fotografías, las 
cuales no exhibo en virtud de haberlas olvidado, sin embargo manifiesto 
que posteriormente las exhibiré y la documental pública consistente en 
el requerimiento que este Organismo haga a la autoridad responsable 
...” .  (fojas 15 a 22) 
     
 Comparecencia de la que se advierte que la quejosa ofrece 
diversas pruebas a fin de acreditar su dicho, y por lo que respecta al 
permiso provisional con número de folio 0051, ya fue valorado en 
párrafos anteriores y los dos recibos que señaló como anexos 2 y 3, 
únicamente justifican que se realizó un pago por limpieza en la Unidad 
Habitacional, sin que se observe que dichos recibos hayan sido 
expedidos por la Presidencia Municipal de Cuautlancingo, Puebla, pues 
se alcanza a observar que tienen la mitad de un sello de la propia 
unidad habitacional; aunado a lo anterior sólo uno de los recibos 
aparece a nombre de la quejosa Delfina “N” , sin embargo dichas 
documentales no son idóneos para demostrar los actos reclamados. 
 
 V) Siete placas fotográficas, mismas que fueron exhibidas por 
la quejosa, en las que se puede observar la existencia física de la 
caseta a que hace referencia en la presente inconformidad, así también 
se observa un taxi que está estacionado frente a la misma.  (fojas 27 a 
30)   
 
 VI) La testimonial a cargo de las CC. Mercedes Nolasco 
Ramos y Teresa Merino Crescencio (visibles a fojas 43 y 44), quienes 
en lo conducente expusieron: 
   
 La C. Mercedes Nolasco Ramos refirió: “... que desde hace 
aproximadamente diez años conozco  a la señora Delfina, debido a que 
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ella tiene un negocio en la unidad habitacional donde vivo, el cual es de 
frituras y regalos y que dicho negocio se encuentra a la orilla de la 
autopista, es decir frente a la caseta de vigilancia de la unidad 
habitacional, pero es el caso que una agrupación de taxistas que se 
llaman “obreros independientes”, se pusieron frente a su negocio y esto 
tiene aproximadamente como cinco años, y desde hace como dos años, 
ellos instalaron un teléfono dentro del local de la señora Delfina, y pese 
a esto ella no se opuso, sin embargo, más o menos desde el mes de 
julio o agosto del año pasado, dichos taxistas quieren que le reduzcan 
su negocio  a la señora Delfina para que ellos ocupen mayor espacio, y 
por ese motivo ella acudió a las autoridades que le otorgaron el permiso 
para instalarse en ese lugar, siendo las autoridades de Cuautlancingo, 
para que no se lo reduzcan, sin embargo continúan estos problemas, ya 
que a la fecha no le han resuelto nada, y de esto me doy cuenta porque 
como lo mencione vivo en ese lugar y veo como le causan molestias, le 
dejan basura y son irrespetuosos, porque a veces he visto como se 
suben a sus muebles y se sientan en sus mesas y esto se puede 
constatar acudiendo a dicho lugar...”.  
 
 Por su parte la C. Teresa Merino Crecensio , expuso: “ ... que 
desde hace aproximadamente diez años conozco  a la señora Delfina, 
ya que vivíamos en el mismo edifico y desde ese tiempo tengo 
conocimiento que ella ha trabajado vendiendo diversas frituras y 
regalitos, y que tiene su puesto o negocio a un costado de la autopista, 
es decir a la altura de la unidad volkswagen 2, y que dicho negocio 
pertenece al mercado “ la franja” , y por ese motivo tengo conocimiento 
que desde hace aproximadamente dos años, ella empezó a tener 
problemas con una agrupación de taxistas denominada “ obreros 
independientes” , ya que ellos la quieren quitar de su puesto, e incluso 
pusieron un teléfono que está dentro de su espacio; y aproximadamente 
desde el mes de agosto del año pasado dichos taxistas han querido que 
a ella se le reduzca su espacio, y por ese motivo ella acudió ante las 
autoridades de Cuautlancingo para que se solucionara esa situación, 
pues dichas autoridades son las que le otorgaron el permiso para que 
ella tuviera ahí su local, sin que a la fecha hayan resuelto este problema; 
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ya que si bien, actualmente  no vivo en ese lugar, tengo comunicación 
permanente con la señora Delfina, pues como le mencioné fuimos 
vecinas mucho tiempo, y continuamos frecuentándonos, ademas de 
que una de mis hijas sigue radicando en ese lugar y por ese motivo 
acudo a visitarlas...” . 
                              
 Testimonios de los que se infiere que efectivamente la quejosa 
tiene un local o caseta instalada frente a la Unidad Habitacional 
Volkwagen 2 desde hace varios años, específicamente frente a la 
caseta de vigilancia, así como también que actualmente la quejosa tiene 
un problema con una agrupación de taxistas denominada “Obreros 
Independientes” , porque invaden el espacio donde ejerce sus 
actividades comerciales y que les consta que a fin de solucionar esta 
situación la quejosa de referencia acudió con las autoridades de 
Cuautlancingo, Puebla, solicitando su apoyo, sin que hayan hecho algo 
al respecto. 
 
 VII) Diligencia de inspección ocular practicada por una 
visitadora de este Organismo, en la que certificó lo siguiente: “ ... me 
contituí en calle Obreros Independientes, específicamente frente a la 
caseta de vigilancia de la Unidad Volkswagen 2, a un costado del 
puente de la misma Unidad Habitacional que atravieza la autopista 
México – Puebla, a fin de dar fe del local de la C. Delfina “ N” , y 
constatar su dicho en el sentido de que en el mismo se encuentran 
varias personas que pertenecen a la línea de taxis “ Obreros 
Independientes Volkswagen 2” , quienes refieren se meten al interior de 
su negocio, así como para verificar que dentro del mismo se encuentra 
el teléfono que refiere es de la línea de taxis; por lo que la suscrita 
procedo a dar fe que dicho local es tipo caseta o estanquillo de tipo 
lámina con dos planchas del mismo material, mismas que son el 
mostrador, local de aproximadamente 5 metros de largo por 4 de ancho 
pintado de color blanco y azul, una parte con techo de lámina de color 
amarillo y la parte restante con una lona de color azul como techo; 
dando fe la suscrita que al momento de mi llegada al local en el interior 
del mismo se encuentran cuatro personas del sexo masculino, dos 
dentro del local y otros dos sobre el mostrador, refiriendo la quejosa que 
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dichas personas son los taxistas que se meten al local; de igual manera, 
se da fe que efectivamente en uno de los mostradores se encuentra un 
teléfono marca Steren, refiriendo la quejosa que dicho teléfono es el de 
los taxistas que han hecho su base frente a su negocio; de igual 
manera, se da fe que efectivamente frente a éste se encuentran 
alrededor de cuatro taxis de color negro con amarillo que tienen la 
rotulación “ Obreros Independientes V.W.2” , para mayor ilustración se 
imprimen placas fotográficas de esta diligencia...” . (fojas 50 a 55) 
 
 Diligencia con la que se constató el lugar en donde se 
encuentra ubicado el local o estanquillo de la quejosa Delfina “N”  y del 
cual tiene el respectivo permiso provisional para ejercer sus actividades 
comerciales, corroborando su dicho en el sentido de que el 
Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, ha sido omiso en atender la 
situación que les fue planteada, ya que es evidente que diversas 
personas de la ruta de taxis “Obreros Independientes” , se encuentran 
dentro del local que la quejosa refiere es suyo, tal como se puede 
observar de las placas fotográficas que se encuentran anexas en autos. 
 
 VIII) Diligencia de conciliación celebrada el 07 de mayo de 
2009, en la que comparecieron por una parte la quejosa Delfina “N” y el 
C. Cecilio Filemón Chichil Ortega, Síndico Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, quienes manifestaron lo siguiente: “...acto continuo se concede 
el uso de la palabra al C. Cecilio Filemón Chichil Ortega, Síndico 
Municipal, quien manifiesta: que en este momento y a fin de poder 
brindar una solución a la presente inconformidad, propongo que nos 
constituyamos en el lugar en que se encuentra la caseta de la señora 
Delfina, a fin de que ahí podamos definir esta situación, y se tomen las 
medidas necesarias que el caso amerite y de no existir inconveniente 
alguno se programe la misma para el próximo día 20 de mayo a las 
10:00 horas; a lo cual la quejosa Delfina “N”  manifestó: estar de 
acuerdo y acepta que se programe la diligencia para tal efecto, y no 
tiene inconveniente alguno en que se lleve a cabo dicha diligencia en la 
fecha propuesta por el Síndico Municipal...”. (foja 66)  
 De la citada diligencia se desprende la disposición y propuesta 
de la autoridad señalada como responsable para dar solución a la 
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inconformidad planteada y la aceptación por parte de la quejosa para 
que se llevara a cabo la conciliación. 
 
 IX) Inspección de fecha 20 de mayo de 2009, realizada por una 
Visitadora de este Organismo a la calle Obreros Independientes, 
espcificamente a la caseta de vigilancia de la Unidad Habitacional 
Volkswagen 2, en el local o estanquillo en el que ejerce sus actividades 
comerciales la C. Delfina “N” , misma que se realizó en los siguientes 
términos: “ ... encontrándose presentes en este momento para el 
desahogo de la diligencia el Síndico Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla y la quejosa Delfina “ N” , procediendo en este momento por 
parte del personal del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, a tomar 
las medidas de las casetas que corresponden al local de la quejosa 
dando un total de 4.53 metros, a fin de que se llegue a un acuerdo del 
espacio que le corresponderá para que siga ejerciendo sus actividades 
comerciales, siendo de 3.13 metros, por lo que se le propuso a la señora 
Delfina que recorra su caseta junto a la otra, a fin de que el espacio 
restante les quede a los taxistas; a lo que la quejosa de referencia 
manifiesta que por el momento no puede decidir, debido a que necesita 
mayor  espacio así como una entrada al local y en virtud de ello solicita 
que se le permita decidir en los próximos días si acepta o no dicha 
propuesta, ... y en uso de la palabra el Síndico Municipal refiere: que 
esta de acuerdo que se fije otra fecha y que sería la última reunión que 
se lleve a cabo y en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, se 
retiraría a ambas partes, es decir, a la señora Delfina “ N”  y a los 
taxistas; ...por lo que ambas partes están de acuerdo en comparecer a 
las oficinas de este Organismo el día 10 de junio del año en curso a las 
10:00 horas” . (fojas 73 y 74)  
 
 La diligencia citada se desahogó como parte de la conciliación 
y propuesta del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, y en la que se 
especificó las medidas del espacio que le correspondería a la quejosa a 
fin de terminar con la inconformidad que dio origen a la presente. 
  
 X) Certificación de 10 de junio de 2009, en la que se hizo 
constar la comparecencia de la quejosa Delfina “N”  y del C. Cecilio 
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Filemón Chichil Ortega, Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
manifestando lo siguiente: “ ... la quejosa manifiesta: que en virtud de 
las pláticas sostenidas con el Síndico Municipal, aceptólas medidas del 
espacio que se señalaron en la diligencia del 20 de mayo de 2009, 
siendo las que me corresponderían de 3,13 metros y el espacio restante 
que es de 1,40 es el que les corresponde a los taxistas; a lo que el 
Síndico Municipal refiere: que en virtud de la aceptación de la quejosa, 
me comprometo a asistir el próximo día martes 16 de junio de 2009, a 
las 10:30 horas, a la caseta en conflicto a fin de dar cumplimiento a lo 
convenido, me presentaré en compañía de la quejosa a marcar las 
medidas antes señaladas, a fin de que se respete su espacio, lugar en 
donde se firmará un convenio para que haya respeto entre las partes, es 
decir entre el  ayuntamiento, la quejosa y el representante de los 
taxistas y una vez que se le de cumplimiento al mismo lo haré del 
conocimiento de este Organismo para que se concluya el presente, y 
también se procederá a renovarle su permiso para que siga ejerciendo 
la actividad comercial, en el cual se especificarán las medidas que se le 
otorguen para ello; manifestando la quejosa, que una vez que se 
acredite el cumplimiento al convenio que se firme el próximo día 16 de 
junio, acudirá a estas oficinas a desistirse de la presente queja...” . (foja 
76) 
 
 De la citada comparecencia, se observa que el Síndico 
Municipal hizo el compromiso que el día 16 de junio del año en curso, 
daría cumplimiento a lo acordado en la conciliación celebrada en este 
Organismo, sin que a la fecha haya demostrado que ya lo hizo. 
 
 XI) Acuerdo de fecha 25 de junio de 2009, por el cual en 
términos de lo establecido en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y 85 de su Reglamento Interno, se giró 
el oficio V2-2-506/09, a la autoridad señalada como responsable, a fin 
de que en un término no mayor a dos días naturales, a partir de la 
recepción del mismo, informara si ya había dado cumplimiento a lo 
convenido en diligencia de conciliación de fecha 10 de junio de 2009; 
constando en autos que el oficio de referencia fue recibido en la 
Presidencia Municipal de Cuautlancingo, Puebla el día 03 de julio de 
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2009. (fojas 78 a 80) 
 
 XII) Certificaciones de 08 y 13 de julio de 2009, en las que se 
hizo constar respectivamente, que hasta esa fecha la autoridad había 
sido omisa en informar el cumplimiento a lo convenido en diligencia de 
conciliación de 10 de junio de 2009; y por otro lado, en la que se hizo 
constar que mediante llamada telefónica la quejosa informó que  hasta 
ese tiempo la autoridad no había hecho nada por dar cumplimiento a lo 
convenido y en atención a ello solicitó que se determinara la presente 
inconformidad. (fojas 81 y 82) 
  

O B S E R V A C I O N E S  
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos 
a las personas que por su condición y circunstancias personales se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, como acontece en el 
presente asunto, en el que se ve afectada la C. Delfina “N”, debido al 
incumplimiento de un deber por parte del Síndico Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla; situación que a todas luces es violatorio de 
derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho 
sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que 
otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el 
principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los 
derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra 
consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 
Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden Jurídico 
Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar la 
autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el caso concreto 
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resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 

●  Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 
establece:  

 
 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los 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 la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio de la quejosa, en virtud de que tal como se advierte de los 
hechos que señaló en su inconformidad, se advierte que ante una 
problemática que tiene con particulares, acudió ante las autoridades 
municipales a fin de solicitar su apoyo para solucionar esta situación, y 
que como consta en autos el Síndico Municipal se comprometió en 
diligencia formal de fecha 10 de junio de 2009, a finalizar esa 
problemática, sin embargo ha sido omiso en dar cumplimiento a lo 
convenido.   
 
 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 de 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 
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las autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 El artículo en cita, le da competencia Constitucional a este 
Organismo para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad. 
 
 Artículo 115.- “ ...III. Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: ...  

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o prestación de los servicios a su cargo, los 
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 
estatales...” . 
 
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar 
la Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 
 Dichos numerales establecen de manera clara que los 
servidores públicos siempre deberán desempeñar sus funciones con 
estricto apego a lo que establecen las leyes federales y las que rijan a 
cada una de las entidades federativas.  
  
 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, establec e:  
 
 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.  
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 El precepto antes citado, establece como uno de los 
principales derechos, el solicitar la protección de la ley cuando se 
cometa o se esté cometiendo algún acto arbitrario en su persona; para 
el caso que nos ocupa la quejosa Delfina “N”, acudió ante el Síndico 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, al sentirse agraviada por un grupo 
de particulares (taxistas), al causarle actos de molestia en el local 
(caseta) en donde ella ejerce sus actividades comerciales, ya que 
cuando compareció a este Organismo a presentar su inconformidad, 
contaba con un permiso vigente para vender en el lugar en conflicto, 
mismo que le fue expedido por el actual Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, Puebla, lo que le da competencia a la citada autoridad 
para intervenir en la situación planteada y que tal como se advierte de 
autos, a la fecha dicha autoridad ha dejado de cumplir con su deber.  
 

●  Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

 
 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra 
de actos u omisiones administrativos que emanen de autoridades o 
servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder 
Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
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lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión 
para la Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, 
la observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de 
los gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento 
Constitucional prevé que los servidores públicos en las diferentes 
esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es 
objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una 
acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de 
legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben observar en el desempeño de su función. 
 

●  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  
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”. 
 
 Artículo 4.- “ La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales...” . 
 
 Artículo 37.- “Desde el momento en que la Comisión tenga 
conocimiento de una presunta violación a derechos humanos, el 
Presidente y los Visitadores, se pondrán en contacto inmediato con la 
autoridad o servidor público señalado como responsable, a efecto de 
lograr una conciliación entre los intereses de las partes involucradas y 
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solucionar el conflicto. 
 Aceptada la conciliación entre las partes, la autoridad o 
servidor público deberá acreditar dentro del término de quince días 
hábiles, haber dado cumplimiento a las medidas conciliatorias, lo que 
dará lugar a que la Comisión declare como concluido el expediente...” .   
 

●  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 
del Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 
deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son 
los que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México”. 
 
 Artículo 85.- “ ...Si durante los quince días siguientes a la 
aceptación o en su caso del término señalado conforme al artículo 37 
párrafo segundo de la Ley, la autoridad no la hubiere cumplido 
totalmente, la Comisión dentro del término de tres días hábiles dictara el 
acuerdo correspondiente y, en su caso, proveerá las acciones y 
determinaciones conducentes” .   
 

 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos 
humanos, los inherentes a toda persona, y el objetivo de este 
Organismo es el de vigilar que las autoridades los respeten y no los 
vulneren, además se busca que den cumplimiento a las garantías 
constitucionales que los contemplan, a través de recomendaciones no 
vinculatorias. 
 
 De igual manera se hace referencia al procedimiento de 
conciliación que contempla la Ley y el Reglamento de La Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y del que la autoridad señalada como 
responsable, ha dejado de darle cumplimiento, siendo que aceptó y se 
comprometió a llevar a cabo lo que se convino y asentó en la diligencia 
celebrada el día 10 de junio de 2009. 
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� La Ley Orgánica Municipal establece: 

 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones 
que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto 
servidor público, en términos de las mismas;  
 ...VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y 
dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias” ;.. 
 
 Artículo 100.- “ Son deberes y atribuciones del Síndico: 
 I.- Representar al Ayuntamiento ante toda clase de 
autoridades, para lo cual tendrá las facultades de un mandatario judicial; 
 ...III.- Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté 
interesado el Municipio; 
 XV.- Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se 
respeten los derechos humanos y se observen las leyes y demás 
ordenamientos vigentes; y ” ... 
 
 Resultan aplicable los numerales citados al ser el Municipio 
Libre un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su 
competencia, las necesidades colectivas de la población; siempre y 
cuando se ejerzan en el marco de la legalidad, respetando el estado de 
derecho, agotando los procedimientos establecidos en la ley como una 
facultad y obligación que debe observar el Titular de los mismos.  
 
 De igual manera, se hace referencia a los deberes y 
atribuciones de quien ostenta el cargo de Síndico Municipal, que como 
puede verse en la inconformidad que nos ocupa ha dejado de observar 
dichos lineamientos, al ser omiso en dar cumplimiento a lo que quedó 
establecido en la diligencia de conciliación que celebró en este 
Organismo con la quejosa, en fecha 10 de junio de 2009. 
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●  Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el 
Estado consigna:  

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”; 
 
 La omisión del Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, al 
no dar cumplimiento a lo convenido mediante diligencia de conciliación 
celebrada el 10 de junio de 2009, lo hace incurrir en responsabilidad de 
acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues su actuar, se 
encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a las obligaciones 
que en el desempeño de su función debe observar.  

 

 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, 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 los actos reclamados, implican 
violación a los derechos fundamentales de la quejosa, lo que  determina 
la certeza de los actos reclamados, pues la autoridad señalada como 
responsable, realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al 
derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por la quejosa 
Delfina “N”, mediante comparecencia de fecha 20 de agosto de 2008, 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, y que en obvio de 
repeticiones se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, 
se desprenden situaciones concretas que atentan contra derechos 
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fundamentales, consistentes en el incumplimiento de un deber.  

 A) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER.  

 El incumplimiento de un deber se da por quien actuando en 
calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias 
a las Constituciones o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes o 
actos cuyo cumplimiento le incumbiere.  

 Dichos actos se encuentran debidamente acreditados con 
todas y cada una de las evidencias a que se ha hecho referencia, 
específicamente con la queja presentada por la C. Delfina “N” 
(evidencia I), en la que se hace un señalamiento directo en contra del 
Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla.  

 De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos, y toda vez que el acto que se 
reclama en la presente no se refiere a violaciones a los derechos a la 
vida, a la integridad física o psíquica u otras que se consideran 
especialmente graves, se le hizo saber tanto a la quejosa como a la 
autoridad señalada como responsable, los alcances del procedimiento 
de conciliación que contempla la Ley, a fin de que manifestaran si era su 
deseo conciliar, lo anterior tal como se observa de la evidencia VIII, de 
la que se desprende la aceptación por ambas partes para que se llevara 
a cabo la misma, desahogándose al efecto la diligencia que se describe 
en la evidencia IX. 
 
 En ese orden de ideas, cabe resaltar que en fecha 10 de junio 
de 2009, al comparecer el Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
tal como se observa de la evidencia X, refirió lo siguiente:  “...que en 
virtud de la aceptación de la quejosa, me comprometo a asistir el 
próximo día martes 16 de junio de 2009, a las 10:30 horas, a la caseta 
en conflicto a fin de dar cumplimiento a lo convenido, me presentaré 
en compañía de la quejosa a marcar las medidas antes señaladas, a fin 
de que se respete su espacio, lugar en donde se firmara un convenio 
para que haya respeto entre las partes, es decir entre el  ayuntamiento, 
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la quejosa y el representante de los taxistas y una vez que se le de 
cumplimiento al mismo lo haré del conocimiento de este Organismo 
para que se concluya el presente, y también se procederá a renovarle 
su permiso para que siga ejerciendo la actividad comercial, en el cual se 
especificarán las medidas que se le otorguen para ello...”. 

 Sin embargo, tal como se observa de las certificaciones que 
obran en autos visibles a fojas 81 y 82 (evidencia XII), el Síndico 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, ha sido omiso en dar cumplimiento 
a lo manifestado en la diligencia de conciliación, al no existir prueba en 
contrario, ya que a la fecha se ha abstenido de informar sobre dicho 
cumplimiento, pese al requerimiento que se le hizo mediante el diverso 
V2-2- 506/09, recibido en la Presidencia Municipal de ese lugar el 03 de 
julio de 2009, tal como se observa del acuse de recibo que obra en 
autos (evidencia XI) , mismo que fue enviado a través del Servicio 
Postal Mexicano; dejando con ello de cumplir con el deber que le asigna 
la Constitución General de la República y la Ley Orgánica Municipal, lo 
cual  atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia contenidos en el artículo 113 de la 
Constitución General de la República, que deben acatar todos los 
funcionarios públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, mismos que se encuentran orientados a evitar impunidades 
o la inadecuada realización de la gestión administrativa. 

 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure 
el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los 
derechos inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el 
respeto que debe prevalecer entre ambos, es menester que las 
autoridades se desempeñen con profesionalismo con el objeto de 
preservar y guardar el órden público para garantizar el bienestar y 
tanquilidad de la población en general. 

 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado 
que se conculcaron derechos fundamentales de la quejosa, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Cuautlancingo,  
Puebla, que en lo sucesivo ciña su actuar a la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 De igual manera, instruya al Síndico Municipal de ese lugar 
para que en lo sucesivo, sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados.  

 Así también, exhorte al C. Cecilio Filemón Chichil Ortega, 
Síndico Municipal para que a la brevedad posible dé cumplimiento a lo 
manifestado en la diligencia de conciliación llevada a cabo el día 10 de 
junio de 2009, en las oficinas de este Organismo.  
 

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias 
que integran el presente expediente, se desprenden actos que implican 
violación a los derechos fundamentales, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto, por lo que es necesario que al Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, se  hagan las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo ciña su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA.- Instruya al Síndico Municipal de ese lugar para 
que en lo sucesivo, sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados.  
 
 TERCERA. Exhorte al C. Cecilio Filemón Chichil Ortega, 
Síndico Municipal para que a la brevedad posible dé cumplimiento a lo 
convenido y manifestado en la diligencia de conciliación llevada a cabo 
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el día 10 de junio de 2009, en las oficinas de este Organismo. 
  
 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, 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. 
 

 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 
 

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 31 de agosto de 2009 
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