
RECOMENDACIÓN NÚMERO:003/2000.
QUEJOSO: MARÍA ROJAS SUÁREZ

EN FAVOR DE: BERNARDINO JULIO MORALES
EXPEDIENTE: 4067/99-I.

Puebla, Pue., a  29 de febrero del 2000.

C. ING. DAVID ESPINOZA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA. 

Distinguido Señor Presidente:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
de  conformidad  con  los  artículos  102  apartado  B  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 7º, 
fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  4067/99-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por María Rojas Suárez, en favor de Bernardino Julio Morales 
y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  19  de  octubre  de  1999,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  el  oficio  00027829  del 
Director General  de Quejas y Orientación de la Comisión Nacional  de 
Derechos  Humanos,  por  el  cual  remitió  a  este  Organismo Estatal  el 
escrito  de  queja  hecho  valer  por  la  señora  María  Rojas  Suárez, 
anexando al mismo diversa documentación relativa al caso.

2.-  Recibido  que fue  el  escrito  de  mérito,  esta  Comisión 
Estatal  solicitó  la  comparecencia  de  la  quejosa  a  efecto  de  que  se 
sirviera aclarar su ocurso de queja .

3.- El 17 de noviembre de 1999, compareció María Rojas 
Suárez ante un Visitador de esta Comisión, aclarando que su queja la 
enderezaba contra el Presidente Municipal de Chietla, Puebla, toda vez 
que el citado Edil realiza cobros excesivos por la expedición de copias 
certificadas de las actas del Registro Civil,  a razón de $65.00 por este 
servicio,  siendo  que  con  anterioridad  se  cobraban  $55.00;  habiendo 
anexado  un  recibo  expedido  por  la  Tesorería  Municipal  de  Chietla, 
Puebla, a favor de Bernardino Julio Morales.



4.-  Por  determinación  de  8  de  diciembre  de  1999,  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  admitió  a 
trámite  la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de  expediente 
4067/99-I,  solicitando  al  Presidente  Municipal  de  Chietla,  Puebla, 
rindiera el informe correspondiente.

5.- Mediante oficio s/n de fecha 20 de diciembre de 1999, el 
Presidente Municipal de Chietla, Puebla, rindió el informe solicitado, al 
que  anexó  copia  de  dos  constancias  relacionadas  con  los  hechos 
imputados por la quejosa.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-   La queja formulada por María Rojas Suárez ante este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  el  17  de 
noviembre de 1999.

II.- Copia simple de dos recibos de pago y uno en original, 
con números de folio 15896, 17602 y 186, expedidos por la Tesorería 
Municipal de Chietla, Puebla, en favor, respectivamente, de  Ana Karen 
Gutiérrez Cerezo, Ignacio García Sánchez y Bernardino Julio Morales; 
exhibidos los dos primeros por la autoridad municipal y el tercero por la 
quejosa,  amparando  cada  uno  de  ellos  la  cantidad  de  $65.00,  cuyo 
desglose en todos los casos es el siguiente: 

DERECHOS:  Por  expedición  de  certificados  y  otros 
servicios .... $10.00.

PRODUCTOS:  Venta  de  formatos  oficiales.... 
........................... $55.00.

III.- El informe del Presidente Municipal de Chietla, Puebla 
en el que se señala lo siguiente: “LE INFORMO QUE EFECTIVAMENTE 
EL  COSTO  POR LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE 
LAS ACTAS DE NACIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL ES DE $65.00 
COSTO QUE ESTA VIGENTE DESDE EL PRIMERO DE ENERO DE 
1998 HACIENDO LA OBSERVACION QUE HASTA EL 15 DE FEBRERO 
DE 1999,  FUNGIO LA ADMINISTRACION ANTERIOR, POR LO QUE 
ESTE H. AYUNTAMIENTO EN CUANTO AL COSTO DE LAS CITADAS 
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COPIAS LO UNICO QUE HIZO ES RESPETAR EL PRECIO QUE NOS 
DEJO LA ADMINISTRACION ANTERIOR.....” 

O B S E R V A C I O N E S

El  artículo  2º de la  Ley de esta Comisión establece:  “Se 
crea la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos como un 
organismo  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos  por  el  orden  jurídico nacional”. 

Asimismo,  el  artículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma  Comisión,  señala:  “Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las 
funciones de la Comisión, se entiende que los derechos humanos son 
los inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir 
como  ser  humano.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que  otorga  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se 
recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales 
suscritos y ratificados por México”. 

La Ley de Ingresos del  Estado para el  ejercicio  fiscal  de 
1999, dispone en lo conducente: 

Artículo  1º.-   “Los  ingresos  de  la  Hacienda  Pública  del 
Estado de Puebla durante el ejercicio fiscal comprendido del día primero 
de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  1999  serán  los  que  se 
obtengan  por  concepto  de  los  impuestos,  derechos,  productos, 
aprovechamientos,  participaciones,  aportaciones  federales, 
reasignaciones  de  ingresos  provenientes  de  la  Federación  hacia  el 
Estado,  así  como  los  ingresos  extraordinarios,  comprendidos  en  la 
presente Ley”.

Artículo  2º.-  “Para  la  determinación  de  los  impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos que señalen las Leyes fiscales 
del  Estado  se aplicarán las tasas,  tarifas y cuotas que dispone la 
presente Ley”.

Artículo 15.-  “Los derechos por los servicios prestados 
en  materia  del  Registro  del  Estado  Civil  de  las  Personas,  se 
causaran y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: V.- 
De los otros servicios: d).- Por el servicio urgente en la Ciudad de 
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Puebla  de  expedición  de  copias  certificadas  de  nacimiento, 
matrimonio y defunción, incluyendo formato....... $44.00”.

Párrafo antepenúltimo del artículo 15: “Cuando los servicios 
a que se refiere este artículo, lo realicen los Presidentes Municipales y 
Presidentes de Juntas Auxiliares,  de conformidad con el Código Civil 
del Estado y el Reglamento del Registro Civil  de las Personas para el 
Estado  de  Puebla,  aquéllos  deberán  realizar  el  cobro  de  las 
contribuciones, de conformidad con lo que establece este artículo, 
ajustándose a los lineamientos que sobre el particular emita el Gobierno 
del Estado”.

Por  su  parte,  el  Reglamento  del  Registro  Civil  de  las 
Personas para el Estado de Puebla, en lo conducente dispone: 

Artículo 2º.- “El presente Reglamento, describe y regula las 
funciones  y  atribuciones  de  la  Institución  del  Registro  Civil,  de  los 
Jueces  del  Registro  Civil  de  la  Ciudad  Capital,  de  los  Jueces  del 
Registro Civil por Ministerio de la Ley, de los Jueces Itinerantes, del 
Archivo  General  del  Registro  Civil  y  de  los  demás  unidades 
administrativas que dependan de la Dirección del Registro; así como el 
procedimiento a seguir por los particulares interesados en obtener una 
constancia del estado civil de las personas”.

Artículo 15.- “Los Jueces del Registro Civil de la capital del 
Estado, para el debido ejercicio de sus funciones, tendrán las siguientes 
atribuciones: II.- Cumplir y hacer cumplir  los  ordenamientos del Código 
Civil,  Código de Procedimientos Civiles, así como los que emanen del 
presente Reglamento y de las Leyes aplicables en materia del Registro 
Civil.    XIV.- Vigilar que en los servicios que preste su Juzgado se 
respeten las cuotas y tarifas autorizadas conforme a la legislación 
hacendaría”.

Artículo  19.-  “Los  Presidentes  Municipales  y  los 
Presidentes  de  las  Juntas  Auxiliares,  ejercerán  las  funciones   de 
Jueces del Registro Civil por Ministerio de la Ley,  sujetándose a lo 
dispuesto por el Código Civil,  Código de Procedimientos Civiles, leyes 
especiales,  por la Ley Orgánica Municipal,  este reglamento, acuerdos, 
convenios y circulares relacionados y aplicables en la materia”.
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Artículo  20.-  “Los  Jueces  por  ministerio  de  la  Ley, 
tendrán las  mismas facultades  y obligaciones  de  los  Jueces  del 
Regístro Civil de la Ciudad Capital....”

Artículo  60.-  “Las cuotas y tarifas que se causen por los 
servicios que presta el  Registro Civil,  se pagarán conforme a la tarifa 
establecida por la legislación hacendaría”.

En la especie, María Rojas Suárez al hacer la aclaración de 
su escrito de queja  concretamente reclamó el cobro indebido y excesivo 
que efectúa el Presidente Municipal de Chietla, Puebla, por concepto de 
expedición de copias certificadas de las actas del Registro Civil  de las 
Personas, toda vez que por dicho servicio cobra la cantidad de $65.00.

En primer  término,  es importante  dejar  asentado que los 
Presidentes,  Municipales y Auxiliares Municipales, por Ministerio de la 
Ley  adquieren  el  carácter  de  Jueces  del  Registro  Civil,  al  ejercer 
funciones y atribuciones propias de la Institución del Registro Civil, como 
lo es, en el caso que nos ocupa, la expedición de copias certificadas de 
las  actas  que  obren  en  los  libros  del  archivo  del  Juzgado;  luego 
entonces,  su  proceder  debe  estar  sujeto  a  lo  dispuesto,  entre  otras 
leyes,  por  el  Reglamento  del  Registro  Civil  de  las  Personas  para  el 
Estado de Puebla; cuerpo normativo que describe y regula las funciones 
y atribuciones de los Jueces del Registro Civil por Ministerio de la Ley, 
los cuales imperiosamente tendrán las mismas facultades y obligaciones 
de los Jueces del Registro Civil de la ciudad Capital.

Ahora  bien,  el  acto  imputado  al  Presidente  Municipal  de 
Chietla,  Puebla,  realizado en funciones de Juez del  Registro Civil,  se 
encuentra plenamente probado con la propia confesión del citado Edil, 
quien al rendir su informe, en síntesis señaló que efectivamente el costo 
por la expedición de copias certificadas de las actas de nacimiento es de 
$65.00; explicando además, que dicha tarifa se viene aplicando desde la 
administración  municipal  anterior,  por  lo  que,  lo  único  que  hizo,  fue 
respetar la tarifa que se venia cobrando con antelación al inicio de su 
administración;  dicha  confesión  y  comentario  adicional  se  encuentran 
corroborados  con  un  original  y  dos  copias,  de  recibos  de  pago 
expedidos por la Tesorería Municipal de Chietla, Puebla, de los que se 
advierte por una parte, un cobro total de $65.00, que desglosado reporta 
$10.00 por expedición de certificados y otros servicios y $55.00 por la 
venta de formatos oficiales;  y por  otra,  que efectivamente,  la  anterior 
administración municipal, también cobró por dicho servicio tal cantidad.
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Con lo anterior se demuestra, que en el año de 1999, que 
abarca  también  parte  de  la  gestión  municipal  anterior,  el  Presidente 
Municipal  de Chietla,  Puebla,  en funciones de Juez del  Registro  Civil 
cobró por la expedición de copias certificadas, propias del Juzgado, la 
cantidad de $65.00;  situación que es totalmente ilegal, pues el artículo 
15 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de 1999, en 
lo conducente establecía: “Los derechos por los servicios prestados en 
materia del  Registro Civil  de las Personas, se causarán y pagarán de 
conformidad con las cuotas siguientes: V.- De los otros servicios:  d).- 
Por el servicio urgente en la Ciudad de Puebla de expedición de copias 
certificadas  de  nacimiento,  matrimonio  y  defunción  incluyendo 
formato......$44.00”; cantidad que de igual manera estaban obligados a 
cobrar  los  Presidentes,  Municipales  y  Auxiliares  Municipales,  en 
funciones de Jueces del Registro Civil por Ministerio de la Ley, al prestar 
los servicios contemplados en el citado precepto legal, pues el penúltimo 
párrafo del artículo en comento señalaba que cuando el servicio fuere 
prestado por los Presidentes Municipales y Presidentes de las Juntas 
Auxiliares,  éstos  debían  realizar  el  cobro  de  las  contribuciones  de 
conformidad con lo que establecía ese mismo precepto legal, es decir, 
los $44.00 señalados; siendo que actualmente por este servicio la Ley 
de  Ingresos  del  Estado  vigente  establece  la  cantidad  de  $49.00, 
cantidad  todavía  inferior  a  los  $65.00  que  ilegalmente  cobró  el 
Presidente Municipal de Chietla, en funciones de Juez del Registro Civil; 
consecuentemente, la citada autoridad no respetó la mencionada Ley, 
pues cobró cuotas superiores a las que legalmente fueron autorizadas, 
contraviniendo  con  ello  también  lo  dispuesto  en  el  artículo  60  del 
Reglamento que rige la materia,  que menciona que las cuotas y tarifas 
que se causen por los servicios que presta el Registro Civil, se pagarán 
conforme a lo establecido por la legislación hacendaria, es decir, la Ley 
de Ingresos para el Estado que se encuentre vigente; amén, de que les 
corresponde a los Jueces del Registro Civil por Ministerio de la Ley, en 
igualdad  de  facultades  y  obligaciones  que  los  de  la  Capital,  para  el 
debido ejercicio de sus funciones, vigilar que en los servicios que preste 
su  Juzgado  se  respeten  las  cuotas  y  tarifas  autorizadas  conforme la 
legislación hacendaria.

No  es  obstáculo  para  la  conclusión  anterior,  lo 
argumentado por la autoridad municipal responsable, al manifestar que 
lo  único  que hizo  fue  respetar  el  precio  o  tarifa  que  dejó la  anterior 
administración municipal, pues  ninguna causa puede resultar justificada 
para violar la Ley de Ingresos del Estado, así como el Reglamento del 
Registro  Civil  de  las  Personas  para  el  Estado  de  Puebla  y  demás 
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ordenamientos  aplicables  a la  función  que desempeñan como Jueces 
del Registro Civil por Ministerio de la Ley.

Además, resulta inatendible tal  argumento puesto que los 
Ayuntamientos no pueden unilateralmente, de manera arbitraria derogar 
con  sus  acciones  las  disposiciones  legales  expedidas  por  el  Órgano 
Legislativo,  único facultado para tal  efecto en el  caso de los ingresos 
hacendarios para el Estado, como lo son los derechos por los servicios 
que se prestan en materia del Registro del Estado Civil de las Personas, 
ya que una Ley solamente deja de tener vigencia cuando es abrogada o 
derogada  por  otra  que haya  sido  expedida  por  el  Órgano Legislativo 
siguiendo las formas del procedimiento, de lo que resulta, que la facultad 
para establecer las cuotas a pagar por los servicios del Registro Civil, 
está  reservado  al  Congreso  del  Estado  y  no  a  los  Presidentes 
Municipales en funciones de Jueces del Registro Civil,  lo que pone de 
manifiesto, que la actuación del presidente Municipal de Chietla, en su 
carácter de Juez del Registro Civil, es ilegal y violatoria de los derechos 
humanos de las personas que acuden a solicitar ese servicio, debiendo 
resaltar lo establecido por el artículo 9º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla,  que textualmente señala:  “Nadie 
podrá sustraerse de propia autoridad a la observancia de los preceptos 
legales, aduciendo que los ignora, que son injustos o que pugnan con 
sus  opiniones  y  contra  su  aplicación  sólo  podrá  interponerse  los 
recursos establecidos por las mismas leyes”.

Por  otra  parte,  es  importante  precisarle  al  Presidente 
Municipal de Chietla, Puebla, en su carácter de Juez del Registro Civil 
de  ese  municipio,  que  los  ingresos  por  derechos  de  los  servicios 
prestados en materia del Registro del Estado Civil  de las Personas, son 
ingresos estatales y no municipales, pues como se ha mencionado así lo 
prevé la Ley de Ingresos del Estado, tanto del ejercicio fiscal de 1999, 
como del  año que transcurre,  estableciéndose que los ingresos de la 
Hacienda Pública del Estado serán los que se obtengan por concepto, 
entre otros, de los derechos por los servicios prestados en materia del 
Registro del Estado Civil  de las Personas. El anterior señalamiento se 
hace, en razón de que las documentales que sirven como evidencia y 
que consisten en tres recibos expedidos por la Tesorería Municipal  de 
Chietla,  Puebla,  hacen  presumir  que  el  cobro  que  se  realiza  por  la 
expedición de copias certificadas del Registro Civil, forman parte de los 
ingresos  municipales,  tan  es  así,  que,  en  el  formato  del  recibo  con 
número  de  folio  186  el  desglose  es  el  siguiente:  “Recibí  del  C. 
BERNARDINO JULIO MORALES.    La cantidad de $65.00 (SESENTA Y 
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CINCO PESOS 00/100 M.N.)    Que entero en esta oficina por derechos 
que causa el Municipio por concepto de: DERECHOS:  Por Expedición 
de  Certificados  y  Otros  Servicios....  $10.00.  PRODUCTOS:  Venta  de 
Formas Oficiales....  $55.00”; situación que resulta indebida, ya que en 
dichos formatos de recibo  se ha tratado de adecuar  los rubros antes 
señalados (DERECHOS, PRODUCTOS) para el cobro de los derechos 
por la expedición de copias certificadas del Registro Civil; siendo que las 
cuotas por estos servicios, específicamente se encuentran señalados en 
el inciso d) de la fracción V del artículo 15 de la Ley de Ingresos para el 
Estado, tanto del ejercicio fiscal de 1999 como la del ejercicio fiscal del 
2000,  indicándose  en  ese  numeral  que  la  tarifa  por  el  servicio  de 
expedición de copias certificadas fue de $44.00 para el anterior ejercicio 
fiscal, y de $ 49.00 para el actual, incluyendo formato en ambos casos.

Es imperioso  destacar,  que  en el  ejercicio  de  la  función 
pública,  en  el  caso  concreto,  del  Presidente  Municipal  de  Chietla, 
Puebla, en su carácter de Juez del Registro Civil, la legalidad y certeza 
jurídica  deben  ser  principios  rectores  de  su  actuación,  por  lo  que 
incrementar los precios de las tarifas que se encuentran consignadas 
por la prestación de cualquier servicio en materia del Registro Civil  de 
las  Personas,  contraviene  dichos principios,  dejando de observar  con 
ello,  la  obligación  que contrajo al  prestar  protesta de cumplir  y hacer 
cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella 
emanen, tal como lo prevén los artículos 128 de nuestra Carta Magna y 
137 de la Constitución local. 

Así pues, estando acreditada la violación de los derechos 
humanos de Bernardino Julio Morales y otros, por parte del Presidente 
Municipal de Chietla, Puebla, en su carácter de Juez del Registro Civil, 
en los términos expresados, es justo y legal que esa autoridad restituya 
a  Bernardino  Julio  Morales,  Ana  Karen  Gutiérrez  Cerezo  e  Ignacio 
García  Sánchez,  respectivamente  la  cantidad  que  corresponda  a  la 
diferencia  que  existe  entre  lo  autorizado  por  la  Ley  de  Ingresos  del 
Estado y el cobro indebidamente efectuado por el Presidente Municipal 
del  citado Ayuntamiento.  De igual  forma,  para  que en lo  sucesivo  se 
apegue  y  respete  las  cuotas  establecidas  en  la  Ley  de  Ingresos  del 
Estado vigente; y  de conformidad con el artículo 15 fracción XXXI del 
Reglamento del  Registro Civil  de las Personas, se sirva fijar  en lugar 
visible del Juzgado, el importe de las cuotas y tarifas autorizadas por la 
legislación hacendaria vigente, por los servicios que presta el Juzgado 
del Registro Civil de su municipio.
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En  mérito  de  lo  anterior,  al  quedar  demostrado  que  la 
actuación del Presidente Municipal de Chietla, Puebla, en funciones de 
Juez del  Registro  Civil,  es ilegal  y atenta contra los derechos de las 
personas  que  acuden  a  solicitar  algún  servicio,  procede  solicitar 
atentamente al  Director  del  Registro  Civil  del  Estado,  en  uso de sus 
atribuciones, se sirva practicar una visita al Juzgado del Registro Civil de 
Chietla, Puebla, a efecto de constatar el desempeño de sus funciones, 
debiendo  en  su  caso,  informar  al  Director  General  de  Registros  y 
Notarías, de las faltas que se observen.

Por lo  anterior,  esta Comisión Estatal  de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal de Chietla, Puebla, en su carácter de Juez del Registro Civil, 
respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Restituya  a  Bernardino  Julio  Morales,  Ana 
Karen Gutiérrez Cerezo e Ignacio García Sánchez, respectivamente la 
cantidad que corresponda a la diferencia que existe entre lo autorizado 
por la Ley de Ingresos del Estado y el cobro indebidamente efectuado 
por la autoridad municipal. 

SEGUNDA.- En lo sucesivo se apegue y respete las cuotas 
establecidas en la Ley de Ingresos del Estado.

TERCERA.- Se sirva fijar en lugar visible del Juzgado, el 
importe de las cuotas y tarifas autorizadas por la legislación hacendaria 
vigente, por los servicios que presta el Juzgado del Registro Civil de su 
municipio.

De conformidad con el  artículo  46 segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con 
el  mismo fundamento  jurídico,  solicito  a  usted   que,  en  su  caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la  recomendación,    se 
envíen   a   esta   Comisión   dentro  del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el  plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:003/2000.

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, asumiendo el compromiso de 
darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión Estatal de Defensa de  los  Derechos  Humanos  no pretenden, 
en  modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben 
ser concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades 
democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su fortalecimiento  a 
través  de la legitimidad  que con su cumplimiento  adquieren  autoridad 
y funcionarios  ante la sociedad. Dicha legitimidad  se fortalecerá  de 
manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que aquéllas y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a criterios de justicia  que 
conllevan al respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  C. Director  del  Registro  Civil  de las Personas para  el 
Estado de Puebla se le solicita atentamente:

Se sirva practicar una visita al  Juzgado del Registro Civil 
de  Chietla,  Puebla,  a  efecto  de  constatar  el  desempeño  de  sus 
funciones,  debiendo  en  su  caso,  informar  al  Director  General  de 
Registros y Notarías, de las faltas que se observen

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.         
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