
1

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 06/2013
QUEJOSO: V1. 
EXPEDIENTE: 8390/2012-I.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GENERAL 
FELIPE ÁNGELES, PUEBLA.
PRESENTE.

Respetable señor presidente municipal:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  142,  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  de  Puebla,  ha  examinado  los  elementos

contenidos  en  el  expediente  8390/2012-I,  relacionados  con  la  queja

formulada por el señor V1; y vistos los siguientes:

I. HECHOS 

El  11  de  agosto  de  2012,  este  organismo  constitucionalmente

autónomo tuvo conocimiento de actos presuntamente violatorios a los

derechos humanos cometidos en agravio de V1, quien formuló queja en

contra del presidente municipal de General Felipe Ángeles, Puebla, la
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cual fue debidamente ratificada  en la misma fecha,  ya que el  6 de

febrero  de  2012,  en  su  carácter  de  presidente  del  comité  del

fraccionamiento “Las Palmas” presentó un escrito en el municipio de

General Felipe Ángeles, Puebla, dirigido al presidente municipal, tal y

como se advierte del  sello de recibido, en el cual consta la leyenda

“Municipio  Gral.  Felipe  Ángeles,  Pue.  2011-2014,  06  FEB  2012

RECIBIDO”;  en el que solicitan su apoyo para la construcción de un

depósito  de  agua,  debido  a  que  no  cuentan  con  los  recursos

económicos  para  la  realización  de  dicha  obra,  siendo indispensable

para el abastecimiento de agua para las familias que conforman dicho

fraccionamiento, sin que hayan recibido respuesta.

 

Para la integración del expediente, mediante actas circunstanciadas de

diligencias del  28 de agosto  de 2012 y  12 de septiembre de 2012,

practicadas por un visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y

Orientación  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de

Puebla, se le solicitó informe respecto a los hechos que originaron la

queja a la asistente del  secretario general  del  municipio de General

Felipe Ángeles, Puebla. 

Mediante  los  oficios  SVG/1665/2012,  de  9  de  octubre  de  2012  y

SVG/4/269/2012, se solicitó al presidente municipal de General Felipe

Ángeles,  Puebla,  un  informe  sobre  los  hechos  materia  de  la
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inconformidad que origina el presente documento, siendo recibidos el 7

de noviembre de 2012 y 31 de enero de 2013, respectivamente según

se desprende del sello de recibido del Ayuntamiento de referencia. 

De  igual  forma  mediante  actas  circunstanciadas  realizadas  por  una

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General  de esta

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, de fechas 26

de enero y 1 de marzo de 2013, entendidas la primera de ellas con el

C.  SP1,  en  su  carácter  de  oficial  de  guardia  y  la  segunda  con  el

licenciado SP2, secretario general del Ayuntamiento de General Felipe

Ángeles, Puebla, donde se le reiteró la solicitud de informe respecto de

los  hechos  expuestos  por  el  señor  V1;  sin  embargo,  la  autoridad

señalada como responsable, fue omisa en su obligación de rendirlo y

su valoración se precisa en el capítulo de Observaciones de la presente

Recomendación.

Por lo anterior y por las omisiones antes señaladas con fecha 10 de

abril de 2013, una visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría

General de este organismo constitucionalmente autónomo hizo constar

mediante acta circunstanciada la diligencia practicada con el C. SP3, en

su carácter de síndico, en las instalaciones que ocupan la Presidencia

Municipal de General Felipe Ángeles, Puebla, manifestando que a la
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fecha no se le dio contestación al  escrito  de 6 de febrero de 2012,

suscrito y presentado por el señor V1.

II. EVIDENCIAS

A. Acta circunstanciada de 11 de agosto de 2012, practicada por una

visitadora adjunta adscrita al Programa de la Mujer y la Niñez de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,  por la que el

señor V1, presentó queja en contra del presidente municipal de General

Felipe Ángeles, Puebla, (foja 3) a la que acompañó: 

1. Copia simple del escrito de 30 de enero de 2012, suscrito por el C.

V1 y otros, presentado con fecha 6 de febrero de 2012, en el municipio

de General Felipe Ángeles, Puebla (foja 4).

B.  Acta circunstanciada de 11 de agosto de 2012, realizada por una

visitadora adjunta adscrita al Programa de la Mujer y la Niñez de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por la que el

señor  V1,  ratificó  la  queja  en  contra  del  presidente  municipal  de

General Felipe Ángeles, Puebla, (foja 3). 
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C. Acta circunstanciada, practicada por un visitador adjunto adscrito a la

Dirección  de  Quejas  y  Orientación  de  este  organismo

constitucionalmente autónomo de 28 de agosto de 2012, mediante la

cual solicitó al personal de la Secretaría General del Ayuntamiento de

General Felipe Ángeles, Puebla, un informe respecto de los hechos que

originaron la queja  (foja 6).

D. Acta circunstanciada, de 12 de septiembre de 2012, realizada por un

visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta

Comisión de Derechos Humanos, en la  que se solicitó por  segunda

ocasión   al  personal  de  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de

General Felipe Ángeles, Puebla, un informe respecto de los hechos que

originaron la queja  (foja 8).

 

E. Oficio número SVG/1665/2012, de 9 de octubre de 2012, suscrito por

la segunda visitadora general de este organismo, mediante el cual se

solicitó  al  presidente  municipal  de  General  Felipe  Ángeles,  Puebla,

informe respecto a los hechos de queja (foja 14).

F. Oficio número SVG/4/269/2012, de fecha 5 de diciembre de 2012,

suscrito  por  la  segunda  visitadora  general  de  esta  Comisión  de

Derechos Humanos, a través del cual se solicitó al presidente municipal



6

de General Felipe Ángeles, Puebla, informe respecto de los hechos de

la queja (foja 24).

G.  Acta circunstanciada, de 26 de enero de 2013, realizada por una

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General  de esta

Comisión  de  Derechos  Humanos,  en  la  que  se  solicitó  al  oficial  de

guardia,  un informe respecto  de los  hechos que originaron la  queja

(foja 28).

H.  Acta circunstanciada,  de 1 de marzo de 2013,  realizada por  una

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General  de esta

Comisión de Derechos Humanos, en la que se solicitó vía telefónica al

secretario general del Municipio de General Felipe Ángeles Puebla, un

informe respecto de los hechos que originaron la queja  (foja 29).

I.  Acta circunstanciada  de  10  de  abril  de  2013,  practicada por  una

visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General  de esta

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  donde  se

advierte se constituyó en la Presidencia Municipal de General Felipe

Ángeles, Puebla y se entrevistó con el C. SP3, síndico municipal, quien

manifestó  que  efectivamente  no  se  le  había  dado  contestación  al

escrito presentado con 6 de febrero de 2012, por el señor V1 (foja 32). 
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III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el

expediente  de  queja  8390/2012-I,  se  advierte  que  el  presidente

municipal de General Felipe Ángeles, vulneró el derecho humano de

petición, del señor V1, de conformidad con el siguiente análisis: 

Para este organismo constitucionalmente autónomo,  quedó acreditado

que con fecha 6 de febrero de 2012, el señor V1,  presentó un escrito al

municipio  de  General  Felipe  Ángeles,  Puebla,  dirigido  al  presidente

municipal tal y como se advierte del sello de recibido en el que solicita

la construcción  de un depósito de agua debido a que no cuentan con

recursos  económicos  necesarios  para  dicha  obra  y  resulta

indispensable  para  el  abastecimiento  de  agua para  las  familias  que

conforman  el  fraccionamiento;  sin  embargo  señaló  que  hasta  el

momento de la presentación de su queja no había recibido respuesta

alguna a su petición. 

Para la  debida integración del  expediente,  se solicitó  a  la  autoridad

señalada como responsable, un informe respecto de los hechos motivo

de la presente queja tal y como consta en las actas circunstanciadas de

diligencias de 28 de agosto  de 2012 y 12 de septiembre de 2012,

realizadas por un visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y

Orientación  en  las  que  se  solicitó  a  la  secretaria  general  del
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Ayuntamiento de General Felipe Ángeles, Puebla, un informe respecto

a  los  hechos  que  originaron  la  queja,  manifestando:  “que  ya  había

pasado el escrito con el secretario y dijo que iba a checar para ver que

contestaba”;  asimismo,  constan  los  oficios  SVG/1665/2012,  de  9  de

octubre de 2012, recibido el 7 de noviembre de 2012, según consta

acuse de recibo; SVG/4/269/2012, de 5 de diciembre de 2012, recibido

el  31  de  enero  de  2013,  según  consta  acuse  de  recibo,  a  dichos

requerimientos  la  autoridad  no  dio  respuesta,  a  pesar  de  estar

debidamente  notificada  para  hacerlo.  De  igual  manera  constan  las

actas circunstanciadas practicadas por una visitadora adjunta adscrita a

la Segunda Visitaduría General de 26 de enero y 1 de marzo de 2013,

entendidas la primera de ellas con el C. SP1, oficial de guardia  quien

manifestó: “quedar entendido y le hará saber al secretario General del

Ayuntamiento sobre dicho requerimiento” y la segunda con el licenciado

SP2, secretario General del Ayuntamiento de General Felipe Ángeles,

Puebla, quien señaló:  “que iba a  checar  para dar  contestación a la

información requerida”. 

Como consecuencia de dichas omisiones, mediante acuerdo de fecha 9

de  abril  de  2013,  se  facultó  a  una  visitadora  adjunta  adscrita  a  la

Segunda Visitaduría General de este organismo, con la finalidad de que

se constituyera a las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal

de  General  Felipe  Ángeles,  Puebla  para  realizar  las  investigaciones
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necesarias y conocer si ya se había dado contestación al escrito de

fecha 6 de febrero de 2012, suscrito por el señor V1.

De  acuerdo  al  acta  circunstanciada  de  10  de  abril  de  2013,  una

visitadora  adjunta  adscrita  a  la  Segunda  Visitaduría  General,  se

constituyó  a  la  Presidencia  Municipal  de  General  Felipe  Ángeles,

Puebla, entendiéndose con SP3, Síndico Municipal quien señaló “que

efectivamente no se le había dado contestación al escrito presentado

por el señor V1”. 

Por  lo  anterior,  el  presidente  municipal  de  General  Felipe  Ángeles,

Puebla,  no observó  lo dispuesto por el artículo 64, de la ley que rige

este  organismo,  que  a  la  letra  dice:  “Las  autoridades  y  servidores

públicos estatales y municipales involucrados en los asuntos de que

esté  conociendo  la  Comisión  o  que  por  razón  de  sus  funciones  o

actividades  puedan  proporcionar  información  al  respecto,  estarán

obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la

presente  Ley”.  Igualmente, la  omisión  señalada  trajo  como

consecuencia,  que  en  caso  concreto  se  actualizara  la  hipótesis

normativa contenida en el  artículo  35,  de la  Ley de la  Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Puebla, que en su texto dice: “El

informe  que  rindan   las  autoridades  señaladas  como  responsables,

deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia de
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los actos u omisiones  impugnados, de existir estos, se incluirán los

antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de

información que consideren pertinentes. La falta de documentación que

respalde  el  informe   o  la  no  entrega  de  este,  así  como  el  retraso

injustificado  en  su  presentación,  además  de  la  responsabilidad

respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que  dentro  del  trámite  de  queja,  se

tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en

contrario.” 

En tales circunstancias esta Comisión, hace efectiva la prevención del

ordenamiento legal invocado, ante la falta de informe de la autoridad y

como consecuencia se tiene por ciertos los hechos materia de la queja,

imputados al servidor público señalado por el señor V1, además de que

lo dijo un representante del ayuntamiento  a un visitador adjunto de este

organismo,  como consta en el acta circunstanciada de fecha 10 de

abril de 2013.  

Es importante advertir que el presidente municipal de General Felipe

Ángeles, no justificó que al escrito presentado por el quejoso el 6 de fe-

brero de 2012, le haya recaído acuerdo alguno, ni mucho menos que le

hubiera dado a conocer el mismo a través de la notificación respectiva,

ya que debe precisarse que como un derecho del gobernado frente a la

autoridad, ésta última se encuentra obligada como tal, a darle contesta-
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ción por escrito y en término legal, ya que debe acreditar “fehaciente-

mente” que dio a conocer el contenido de su respuesta al particular, en

la inteligencia que el quejoso no señaló en su escrito domicilio para tal

efecto, la notificación debió realizarse por estrados, teniendo aplicación

la siguiente tesis jurisprudencial: Novena época, con número de registro

195064,  Primer  Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Segundo  Circuito,

Tomo VIII, diciembre de 1998, página 1067,  publicado en el Semanario

Judicial de la Federación.

NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR

LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.

Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I

y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y reci-

bir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que co-

nozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejo-

so de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autori-

dad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse

a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley;

empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se

estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispo-

sitivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio

del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificacio-
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nes, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar

por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de

la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las ofici -

nas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. 

Es importante advertir que todos los ciudadanos pueden hacer uso de

su  derecho  de  petición  a  los  servidores  públicos  siempre  y  cuando

reúna  los  requisitos  establecidos  de  acuerdo  al  artículo  8  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el particular

dicha  circunstancia  si  fue  observada  por  el  quejoso  V1,  ya  que  se

presentó de forma pacífica y respetuosa el 6 de febrero de 2012, en el

municipio de General Felipe Ángeles, Puebla, sin que a la fecha haya

recaído  acuerdo  alguno  por  medio  del  cual  diera  respuesta  a  éste,

dejando  de  observar  el  presidente  municipal  lo  contemplado  por  el

artículo mencionado  que a la letra dice: "Artículo  8.- Los funcionarios y

empelados  públicos  respetarán  el  ejercicio  del  derecho  de  petición,

siempre  que  ésta  se  formule  por  escrito,  de  manera  pacífica  y

respetuosa;  pero  en  materia  política  sólo  podrán  hacer  uso  de  ese

derecho  los  ciudadanos  de  la  República.  A toda  petición  deberá

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido,

la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al

peticionario.” 

javascript:AbrirModal(1)
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De lo anterior,  si  bien es cierto de la literalidad de dicho artículo no

contempla de manera específica el término por el que la autoridad esta

obligada  a  dar  contestación  si  existe  criterio  jurisprudencial  que  lo

especifica. 

Para  robustecer  lo  plasmado  en  los  párrafos  que  anteceden,  tiene

aplicación la tesis aislada, Octava Época, XIII, Febrero de 1994, visible

a página 390,  publicada en el  Semanario Judicial  de la  Federación,

sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

del Primer Circuito, bajo el rubro y texto siguiente:

 “PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La

expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8º constitucional,

que  ordena  que  a  cada  petición  debe  recaer  el  acuerdo

correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea

el  necesario  para  que  la  autoridad  estudie  y  acuerde  la  petición

respectiva  sin  que,  desde luego,  en  ningún  caso  exceda de  cuatro

meses.”

Por otro lado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Puebla, respecto al derecho de petición establece la obligación de la

autoridad a proveer a quien ejerza el derecho de petición  dando el

término de 8 días hábiles, tal y como se observa en al artículo 138, el

cual a la letra dice:  “La Autoridad, ante quien se ejerza el derecho de
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petición, dictará su proveído por escrito y lo hará saber al peticionario

dentro del término de ocho días hábiles”; Lo anterior significa, que la

Constitución de esta Entidad Federativa establece la forma y plazo al

que deberá sujetarse la autoridad para dar respuesta a las peticiones

de los  ciudadanos,  es  decir,  no es una facultad  discrecional,  de tal

forma  que  los  servidores  públicos,  deben  observar  cabalmente  tal

disposición, lo que evidentemente no ocurrió en el presente caso, ya

que la autoridad señalada como responsable al no rendir  su informe

justificado se le tuvo por cierto su omisiva. 

En  este  sentido  la  autoridad  señalada  como responsable  debió  dar

contestación al escrito presentado con  6 de febrero de 2012, suscrito

por el C. V1, en el término de los 8 días siguientes a la recepción de su

petición como lo establece la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla. 

En  este  sentido,  se  establece  que  para  el  cabal  cumplimiento  del

derecho tutelado en los artículos mencionados, no es suficiente que la

autoridad  conteste  a  la  solicitud  sino  que  debe  acreditar

“fehacientemente” que dio a conocer el contenido de su respuesta al

particular, supuesto que en el presente asunto no ocurrió.
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Por  lo  anterior,  el  presidente  municipal  de  General  Felipe  Ángeles,

Puebla, violó en agravio del señor V1, el derecho humano de petición,

reconocido en el artículo 8 y 35 fracción V,  del Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; XXIV, de la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre y 138, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Puebla; que prevén que se tiene que

dar respuesta  a toda petición. 

Asimismo, el presidente municipal de General Felipe Ángeles, Puebla,

dejó de observar lo dispuesto por el artículo 108, último párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, fracción II,

125, fracciones I, IV, de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Puebla; 169, fracciones XVII, XVIII  de la Ley Orgánica Muni-

cipal del Estado; así como 52, 53 bis y 62 fracción IV, de la Ley de Res-

ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, es da-

ble proceder al inicio del procedimiento administrativo correspondiente.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I y XXI, que prevé que

los  servidores  públicos  para  salvaguardar  los  principios  que  deben

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho
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servicio, entre otros; sin embargo, la inobservancia de tal precepto por

parte  del  presidente  municipal  de  General  Felipe  Ángeles,  Puebla,

puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido, que acarreen

responsabilidad administrativa.

Finalmente, el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos

Humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo

tercero  y  113,  párrafo  segundo,  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Puebla y 44, párrafo segundo, de la Ley de la

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  prevén  la

posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos

atribuible a un servidor público, la Recomendación que se formule a la

autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la

efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos; por lo

cual resulta procedente reparar los daños ocasionados a los agraviados

dando contestación al escrito de petición presentado por el señor V1,

con fecha 6 de febrero  de 2012.

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Puebla, se permite hacer a usted señor presidente municipal
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constitucional de General Felipe Ángeles, Puebla, respetuosamente las

siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Gire  sus  instrucciones  a  quien  corresponda  con  la

finalidad de darle contestación al escrito de 6 de febrero de 2012,

suscrito por el C. V1, notificándole conforme a lo previsto en el

orden  legal  que  el  caso  prevé.  Debiendo  justificar  ante  este

organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

SEGUNDA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a lo establecido por la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes

que de ella emanan, así como a los tratados internacionales suscritos y

ratificados por el estado mexicano y se abstengan de convalidar actos

contrarios a la ley, debiendo respetar en todo momento los derechos

humanos de los gobernados.  Debiendo justificar ante este organismo

constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

TERCERA.  Se  brinde  a  los  servidores  públicos  del  municipio  de

General  Felipe  Ángeles,  Puebla,  capacitación  relativa  al  respeto  y

protección  de  los  derechos  humanos  establecidos  en  la  legislación

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la

legalidad y seguridad jurídica, con la finalidad de evitar que actos como
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los señalados en el presente documento se repitan.  Debiendo justificar

ante este organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

CUARTA.  Instruir  a  quien  corresponda,  que  en  lo  sucesivo  rinda

oportuna y puntualmente los informes solicitados por este organismo

constitucionalmente autónomo. Debiendo justificar ante este organismo

constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo

102,  apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  tiene el  carácter  de pública  y  se emite  con el  propósito

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta

irregular  cometida  por  servidores  públicos  en  el  ejercicio  de  las

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional,

la  investigación  que  proceda  por  parte  de  las  dependencias

administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que,

dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se

subsane la irregularidad de que se trate.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  se  solicita

atentamente  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta
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Recomendación,  sea  informada  dentro  del  término  de  quince  días

hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo

fundamento  legal,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a

esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la

fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación

de la Recomendación.

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta

Recomendación o de presentación de pruebas,  dará lugar  a que se

interprete que fue aceptada.

COLABORACIÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, párrafo cuarto, de la Ley

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los

efectos de denuncia de las Recomendaciones, se solicita atentamente:

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA:

ÚNICA.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, fracción III,

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Puebla, solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al presidente
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municipal de General Felipe Ángeles, Puebla, para que en lo sucesivo

se sirva dar cabal cumplimiento a lo estrictamente establecida  por la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes

que de ella emanan, así como a los tratados internacionales suscritos y

ratificados por el estado mexicano y se abstengan de convalidar actos

contrarios a la ley, debiendo respetar en todo momento los derechos

humanos de los gobernados, así como se le exhorte  para que en lo

sucesivo  rinda  los  informes  solicitados  por  este  organismo

constitucionalmente autónomo.

Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a

suscribir el presente texto. 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 26 de abril de 2013.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

L’VPF.
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