
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 34/2007
QUEJOSO: GLORIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

EXPEDIENTE: 3354/2006-I

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE AHUAZOTEPEC, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado de 
Puebla,  y  con  apego a  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, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
3354/2006-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Gloria  Hernández 
Hernández, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  7  de  abril  de  2006,  a  las  14:58  horas,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  recibió  vía  telefónica  la  queja 
formulada por  Gloria  Hernández Hernández,  quien manifestó:  “…
que  con  fecha  14  de  marzo  del  presente  año  presento  escritos 
dirigidos ante el Municipio de Ahuazotepec, en donde solicitaba que 
se  actuara  por  parte  del  Ayuntamiento  del  antes  mencionado 
municipio a efecto de que se dejara libre el paso a su domicilio por  
parte  de  las  personas  que  iban  a  colocar  diversos  puestos  con 
motivo  de  la  feria  y  que  estorban  el  paso  de  su  casa,  siendo 
contestados dichos escritos con fecha 5 de abril del presente año y 
en los cuales no se resuelve su problema de paso a su domicilio por  
lo que acude a esta Comisión toda vez que considera la autoridad 
municipal no esta cumpliendo con su deber de que se le permita el  
paso a su domicilio violándose en si  perjuicio el derecho de libre 
paso a su casa, haciendo mención que para constancia de lo que 



afirma  la  queja  3235/06-I  presentada  ante  esta  Comisión  por 
negativa al derecho de petición contiene copia que fue enviada a  
esta Comisión vía fax de las contestaciones hechas por parte del  
Ayuntamiento  de  Ahuazotepec,  por  lo  que  en  este  momento 
presenta  queja  en  contra  del  ayuntamiento  de  Ahuazotepec  por  
incumplimiento de un deber ya que no se le permite el paso a su 
domicilio y el municipio a sido omiso a su petición...” (fojas 1 y 2).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
resolución,  desde  el  momento  que  se  tuvo  noticia  de  la  queja, 
visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.-Por certificación de 19 de abril de 2006, a las 15:20 
horas, una visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, hizo 
constar  la  comunicación  telefónica  sostenida  con  quien  dijo  ser 
Orquídea  Tapia,  Secretaria  General  del  Ayuntamiento  de 
Ahuazotepec, Pue., a quien se le hizo saber la queja interpuesta por 
Gloria  Hernández  Hernández,  solicitándole  informara  sobre  los 
hechos materia de la misma (foja 4).

4.- Por certificación de 19 de abril de 2006, a las 16:45 
horas,  una  visitadora  de  este  Organismo,  hizo  constar  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  la  C.  Gloria  Hernández 
Hernández,  haciéndole  saber  la  diligencia  realizada  con  la 
Secretaria General del H. Ayuntamiento de Ahuazotepec, Pue. (foja 
5).

5-  Por  diligencia  de 24  de  abril  de  2006,  a  las  16:00 
horas,  en Huauchinango,  Puebla,  un visitador de esta Institución, 
hizo  constar  la  comparecencia  de  la  C.  Gloria  Hernández 
Hernández, ratificando la queja formulada vía telefónica el 7 de abril 
de 2006 (foja 6).
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6.-  Por  determinación  de  11  de  mayo  de  2006,  este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, calificó de legal la 
queja a la que le asignó el número de expediente 3354/2006-I, y en 
consecuencia se solicitó el  informe con justificación al  Presidente 
Municipal Constitucional de Ahuazotepec, Pue, (foja 18).

7.- Por determinaciones de 5 y 23 de junio, 13 de julio, 
13 de septiembre y 5 de octubre de 2006, así como 20 de marzo y 
25  de  abril  de  2007,  se  solicitó  al  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Ahuazotepec,  Pue.,  rindiera  el  informe  con 
justificación en relación a los hechos motivo de la queja, haciendo 
caso omiso a tal requerimiento hasta la presente fecha (fojas 26, 28, 
31, 35, 39, 43, 49 y 58).

8.- Por determinación de 31 de octubre de 2006, se tuvo 
por recibida y agregada en autos la solicitud de copias certificadas 
de la queja en estudio, por parte de la Síndico del H. Ayuntamiento 
de Ahuazotepec,  Pue.,  solicitando prórroga para rendir  el  informe 
requerido  por  esta  Institución,  acordando  favorablemente  las 
peticiones realizadas (foja 43). 

9.- Por certificación de 27 de noviembre de 2006, a las 
10:20 horas, un visitador de esta Institución,  se constituyó en las 
oficinas que ocupan la Presidencia Municipal de Ahuazotepec, Pue., 
para  hacer  entrega  de  las  copias  certificadas  del  expediente 
3354/2006-I, solicitadas por la C. Patricia Mejía Villegas, Síndico del 
Ayuntamiento antes referido (foja 46).

10.-  Por  determinación  de  25  de  abril  de  2007,  se 
comunicó al  H.  Congreso del  Estado,  la  omisión de rendición de 
informe por parte de la autoridad señalada como responsable,  lo 
anterior para los efectos del artículo 75 del Reglamento Interno de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (foja 58).

11.-  Por  determinación  de  8  de  junio  de  2007,  al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente 
expediente  y  previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  se 
sometió  a  consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de 
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Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 66).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada vía telefónica ante esta Comisión de 
Derechos Humanos, el 7 de abril de 2006, a las 14:58 horas, por 
Gloria Hernández Hernández, la cual ha sido reseñada en el punto 
número 1 del capítulo de hechos que precede (fojas 1 y 2).

II.- La certificación de 19 de abril de 2006, a las 15:20 
horas,  realizada por una visitadora de esta Institución,  en la  que 
hace constar la comunicación telefónica sostenida con quien dijo ser 
Orquídea  Tapia,  secretaria  General  del  Ayuntamiento  de 
Ahuazotepec,  Pue.,  quien  manifestó:  “...Que  efectivamente  se 
instalaron juegos mecánicos con motivo de la feria que se realizó en 
la  Semana  Santa,  sin  embargo  se  llegó  a  un  acuerdo  con  los  
vecinos de la calle en donde vive la quejosa para que se obstruyera 
su entrada y se dejara libre el acceso a la cochera de la inconforme;  
así las cosas el día de ayer martes 18 de los corrientes terminó la  
feria y por ende ya no están funcionando los juegos mecánicos, y si  
aún no se ha retirado de la calle, es porque los están desarmando;  
atento  a  lo  anterior,  hace  saber  que  no  considera  se  haya 
perjudicado  a  la  inconforme  toda  vez  que  se  solucionó  su 
problemática y en todo momento tuvo libre acceso a su vivienda... 
” (foja 4).

III.-  La  diligencia  de 24 de abril  de  2006,  a  las  16:00 
horas,  realizada  por  un  visitador  de  este  Organismo  en 
Huauchinango, Puebla, en la que hace constar la comparecencia de 
la C. Gloria Hernández Hernández, ratificando en todas y cada una 
de sus partes la queja presentada vía telefónica a esta Comisión, el 
7 de abril de 2006, que dice:  “...Que comparece ante este módulo 
de atención al  público de la  Comisión de Derechos Humanos,  a  
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efecto de ratificar la queja que vía telefónica formuló el pasado día 7  
de  abril  de  2006;  en  contra  del  Presidente  Municipal  de 
Ahuazotepec, por los actos descritos en la diligencia de fecha 7 de 
abril  de  2006,  considerando  que  la  autoridad  señalada  como 
responsable ;  viola sus garantías de libre tránsito, al  permitir  que 
vendedores ambulantes y juegos mecánicos,  se instalen sobre la  
calle Ignacio Allende entre las calles Francisco Cravioto y Leonardo 
Bravo de Ahuazotepec, Puebla; de igual manera permite que dichos 
ambulantes generen focos de infección al arrojar su basura en los 
lotes  baldíos  y  defecar  en  los  mismos;  aunado  a  la  falta  de 
seguridad, que se genera con los juegos mecánicos al realizar los 
encargados de estos sus conexiones eléctricas, a los postes de luz, 
careciendo de igual forma de alumbrado público; asimismo en este 
acto  exhibe  cinco  escritos  dirigidos  a  las  autoridades  del  
Ayuntamiento  de  Ahuazotepec,  Pue.  en  donde  se  solicita  su 
intervención  para  la  solución  del  problema  planteado;  sin  que 
cumpla la autoridad con sus funciones propias...” (foja 6).

A  la  comparecencia  antes  señalada,  la  quejosa  hizo 
acompañar diversos documentos que acreditan los hechos materia 
de la queja, que entre otros se encuentran los siguientes:

a)  Copia  simple  del  escrito  de 14 de marzo de 2006, 
suscrito  por  la  C.  Gloria  Hernández  Hernández,  dirigido  a  la 
Presidencia  Municipal  de  Ahuazotepec,  Pue.,  con  atención  al  C. 
Bernardo  Gustavo  Ramírez  Ramírez,  Presidente  Municipal  de 
Ahuazotepec,  Pue.,  que  en  lo  conducente  dice:  “...Yo  GLORIA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, con domicilio en calle Ignacio Allende 
Núm. 3 (antes calle los pinos) Ahuazotepec, Pue., para oir y recibir  
notificaciones expongo y comparezco: El día 17 de marzo del 2005, 
presente  inconformidad  por  la  instalación  de  juegos  mecánicos 
frente a mi domicilio antes mencionado, ya que se me coarto de la  
libertad de tránsito y además de poner en riesgo la estabilidad e 
integridad de mi familia, sin embargo Usted envió al Sr. Fernando 
Amador y Juan Daniel Ramírez quien lo represento y se acordó en 
considerar todo este tipo de inconvenientes a favor nuestro en las  
próximas  organizaciones.  Es  por  eso,  que  con  el  presente  le 
recuerdo  considerar  que  el  comité  de  feria  de  estas  próximas 
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festividades  se  ocupe de  designar  un  lugar  adecuado y  con  las  
medidas de seguridad que se requiere para este tipo de evento. En 
el uso de la libertad que me confiere en los ARTÍCULOS 8, 11, 14,  
16, 21, 22, 29 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, solicito a la  autoridad que representa me 
sean respetadas las garantías individuales como lo establecen los 
artículos antes mencionados, estoy a sus órdenes en los teléfonos 
01 776 7610120 y 01 776 7610488...” (foja 14)

b)  Copia  simple  del  escrito  de 14 de marzo de 2006, 
suscrito por los vecinos organizados de la calle Ignacio Allende, de 
Ahuazotepec, Pue., dirigido a la Presidencia Municipal con atención 
al C. Bernardo Gustavo Ramírez Ramírez, Presidente Municipal de 
dicho luagar, que en lo conducente dice:  “...Los vecinos dela calle 
IGNACIO  ALLENDE  en  el  uso  del  derecho  de  organización,  
presentamos inconformidad por la instalación de juegos mecánicos 
el año pasado 2005. por tal motivo damos como domicilio esta calle  
para oir y recibir notificaciones. En referencia de queja 3031/2005-I  
ante  derechos  humanos,  le  recordamos  que  nos  reunimos  los 
vecinos  de  calle  Ignacio  Allende  y  por  parte  de  Ustedes  el  Sr.  
Fernando amador y Juan Daniel Ramírez quienes lo representaron y 
se acordo en considerar en este 2006 y 2007 los inconvenientes al  
organizar este tipo de festividades, ya que el Comité de Feria tiene 
la  obligación  de  destinar  lugar  adecuado  y  con  las  medidas  de 
seguridad  máximas que  se  requieren  para  evitarnos  riesgos  que 
atentan nuestra integridad física y coartan nuestro derechos de libre  
tránsito. Por tanto y haciendo uso de la libertad que se nos confiere 
en los artículos 8,  11,  14,  16,  21,  22,  29 de la CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, solicitamos a 
Usted se nos respeten las garantías individuales como lo establecen 
los artículos antes mencionados y estamos a sus órdenes en los  
teléfonos. (01 776)7610039, 7610080, 7610120, 7610488, 7610479, 
7610465...” (foja 15)

c) Copia simple del oficio sin fecha ni número, signado 
por la C. Patricia Mejía Villegas, Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de Ahuazotepec, Pue., dirigido al C. Raúl Sánchez Castro, que dice: 
“...La que suscribe C. Patricia Mejía Villegas Síndico Municipal de 
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Ahuazotepec,  Puebla  por  medio  de  este  conducto  me  permito 
enviarle un afectuoso saludo y así mismo solicitarle de la manera  
más atenta su apoyo para retirar plataforma de su propiedad que se 
encuentra  ubicada en  calle  Allende  frente  a  las  instalaciones  de 
Seguros  Tepeyac,  de  lo  contrario  nos  veremos  en  la  penosa 
necesidad de retirarla por otro tipo de medios, para poder llevar a  
efecto las festividades de la 52ª.  Feria del  Transporte sin ningún 
contratiempo de lo contrario se ocupará el espacio que está frente a 
su casa para poder  ubicar  los juegos mecánicos.  Todo esto con  
fundamento  en  el  artículo  37  fracción  V  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal... ” (foja 13)

d) Copia simple del escrito de 6 de abril de 2006, suscrito 
por  José Raúl  Sánchez Castro y/o Gloria  Hernández Hernández, 
dirigido  a  la  C.  Patricia  Mejía  Villegas,  Síndico  Municipal  de 
Ahuazotepec, Pue., que en lo conducente dice: “...En contestación a 
su oficio-expediente PM/305/2006 con fecha de recibido 05 de abril  
2006 siendo las 18:50 hrs. P.m. Y de acuerdo a conversación con el  
Sr. Fernando Amador, como un acto de distensión como parte del  
asunto  que  nos  ocupa,  informo  a  Usted  que  no  cuento  con  un 
tractocamión para trasladar el remolque a un lugar seguro (corralón) 
para  resguardar  la  plataforma  que  usted  me  solicita  mover,  sin 
embargo solicito a usted de la manera mas atenta me indique por  
escrito el lugar donde se resguardará mi remolque el cual quedará 
bajo custodia de ese H. Ayuntamiento. Al mismo tiempo solicito por 
este medio se garantice también por escrito el  libre acceso a mi  
domicilio con los vehículos de mi propiedad. Así mismo me permito  
recordar a Usted que es deber y atribución del Síndico Municipal 
entre otros representar los intereses públicos en los acuerdos del H.  
AYUNTAMIENTO  formulando  las  protestas  conducentes  cuando 
estimare perjudiciales dichos acuerdos... ” (foja 12).

e)  Copia  simple  del  oficio  con  número  de  expediente 
PM/304/2005, de 5 de abril de 2006, signado por la C. Patricia Mejía 
Villegas, Síndico Municipal de Ahuazotepec, Pue., y dirigido a la C. 
Gloria  Hernández  Hernández,  que  dice:  “...El  que  suscribe  C. 
Patricia Mejía Villegas Síndico Municipal de Ahuazotepec, Puebla 
por  medio  de  este  conducto  me  permito  enviarle  un  afectuoso 

7



saludo,  y  a si  mismo dar contestación al  oficio  de inconformidad  
recibido  el  día  14  de  marzo  de  2006  y  la  diligencia  de  la  
Dependencia  de  Derechos  Humanos  Delegación  Puebla  a  cargo 
Lic.  Maritza Hernández Roldán para lo cual  expongo lo siguiente 
que con fundamento en el artículo 2°. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ya que con las festividades de la 52ª. 
Feria, no se viola garantía individual alguna de los ciudadanos del  
Municipio. Así mismo con respecto a la diligencia interpuesta por  
usted ante Derechos Humanos se toma la medida restitutoria de 
que por el momento no podemos reabrir el paso, ya que los juegos 
mecánicos  se  encuentran  ya  instalados  y  esto  es  ya  del 
conocimiento de dicha dependencia. Hacemos hincapié en que el  
espacio de entrada a su casa se encuentra despejado y que de no 
retirar la plataforma que se encuentra en la calle el espacio que se 
encuentra frente a su domicilio se vería afectado...” (foja 11).

IV.- Oficio sin número de 20 de octubre de 2006, signado 
por la C. Patricia Mejía Villegas, Síndico Municipal de Ahuazotepec, 
Pue.,  dirigido al  Segundo Visitador  General  de esta Comisión de 
Derechos Humanos, que dice: “...Por medio de la presente le envío 
un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito a usted de la manera  
mas  atenta  se  me  expidan  copias  certificadas  o  simples  del 
expediente numero 3354/2006-I relativo a la queja interpuesta ante 
esa  Honorable  comisión  por  la  C.  GLORIA  HERNANDEZ 
HERNANDEZ, toda vez que no contamos con las mismas, fundo mi 
petición en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  así  como también solicito  a  Usted  se  me de 
nuevo termino para efecto de dar contestación a dicha queja, por lo 
anterior  mente  expuesto  y  fundado  agradezo  su  atención 
prestada...” (foja 44).

V.-  Certificación  de  27  de  noviembre  de  2006,  a  las 
10:20 horas, realizada por un visitador de este Organismo, que dice: 
“...Que en el día y hora señalados me constituí en las oficinas que 
ocupan  la  Presidencia  Municipal  de  Ahuazotepec,  Puebla, 
entrevistándome con la C. Patricia Mejía Villegas; Síndico Municipal  
de este Ayuntamiento y quien se identifica con su credencial para 
votar expedida por el  Instituto Federal  Electoral,  folio 104882678; 
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misma  que  contiene  su  fotografía,  firma  y  huella  dactilar;  
proporcionándose en este acto copia de la misma; cotejándose con 
su  original;  por  lo  que  previa  mi  identificación  le  hago  saber  el  
motivo de mi presencia ; haciéndole entrega del oficio V2-11-454/06 
deducido  del  expediente  en  que  se  actúa;  de  igual  forma  y  en 
cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de 31 de octubre de 
2006;  procedo  a  hacer  entrega  de  las  copias  certificadas  del 
expediente 3354/06-I; mismas que constan de 45 fojas útiles; copias 
que son recibidas de conformidad por parte de la C. Patricia Mejía 
Villegas...” (foja 46).

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

 PRIMERA: Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

 La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece:

Artículo 11.- “Todo hombre tiene derecho para entrar en 
la  República,  salir  de  ella,  viajar  por  su  territorio  y  mudar  de  
residencia,  sin  necesidad  de  carta  de  seguridad,  pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes…”

Artículo 14 párrafo segundo: “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 la leyes expedidas con anterioridad al  
hecho.”

Artículo 16 primer párrafo:  “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…”
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Artículo  102.-  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la  
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”

 Los dispositivos legales 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: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
los artículos que a continuación se citan, prescribe: 

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.”

Artículo 13,  1.  “Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado…”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del  Hombre,  en  la  cual  se  contienen  entre  otros  los  siguientes 
artículos:

Artículo VIII.  “Toda persona tiene el derecho de fijar su 
residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar 
por él, libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.”
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La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José), por su parte prevé:

Artículo 22.1. “Toda persona que se halle legalmente en 
el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a  
residir en él con sujeción a las disposiciones legales.”

Artículo 22.3. “El ejercicio de los derechos anteriores no 
puede  ser  restringido  sino  en  virtud  de  una  ley,  en  la  medida 
indispensable  en  una  sociedad  democrática,  para  prevenir  
infracciones  penales  o  para  proteger  la  seguridad  nacional,  la 
seguridad o el  orden públicos, la moral  o la salud públicas o los  
derechos y libertades de los demás.”

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
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…”

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

11



 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  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales...”

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión, señala:  “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.”

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo 1.-  “La presente Ley es de orden público y de 
observancia  general  en  los  Municipios  que  conforman  el  Estado 
Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases 
para  la  integración  y  organización  en  el  ámbito  municipal  del  
territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos  a  la  Administración  Pública  Municipal,  desarrollando  las 
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado.”

Artículo  2.-  “El  Municipio  Libre  es  una  Entidad  de 
derecho público, base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del  Estado de Puebla,  integrada por una 
comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección 
popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito  
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de su competencia, las necesidades colectivas de la población que 
se  encuentra  asentada en su circunscripción  territorial;  así  como 
inducir  y  organizar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la 
promoción del desarrollo integral de sus comunidades.”

Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio.”

Artículo  38.-  “Los  habitantes  de  un  Municipio  tendrán 
derecho  a  usar,  con  los  requisitos  que  establezca  la  Ley,  los 
servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos 
proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean respetados 
los derechos que les corresponden como gobernados.”

Artículo  78  fracción  I.-  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: I.-  Cumplir y hacer cumplir,  en los asuntos de su 
competencia,  las Leyes,  decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos  
municipales.”

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...”

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece:

Artículo 2°.  “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza,  
en la Administración Pública Estatal o Municipal...”

Por  su parte,  el  artículo  50  consigna:  “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:  
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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...”

El Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
señala:

Artículo 57.- “El domicilio de la persona física es el lugar 
donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste,  
el lugar que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de 
uno y otro, el lugar en que se halle.”

Artículo  74.-  “Los  derechos  de  la  personalidad  son 
inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, ingravables y pueden 
oponerse a las autoridades y a los particulares sin más límite que el  
derecho similar de estos últimos.”

Artículo  84.-  “Los  habitantes  del  Estado  de  Puebla, 
tienen derecho a que las autoridades y los demás miembros de la  
comunidad, respeten los derechos de convivencia por medio de los 
cuales se protegen las relaciones interpersonales.”

Artículo  85.-  “Enunciativamente  se  consideran  de 
convivencia, los siguientes derechos: …b) de entrar libremente en la  
casa habitación o lugar de trabajo, sin que lo impidan vehículos u 
objetos  estacionados  o  colocados  frente  a  la  misma,  aunque no 
haya aviso de prohibición en ese sentido. c) de que no se depositen  
desechos  o  desperdicios  en  el  frente,  o  a  los  lados  de  la  casa 
habitación, aunque no haya señal o prohibición en este sentido. d) a  
no  ser  perturbados  constantemente  con  sonidos  estridentes,  
estruendosos o cualquier otro ruido molesto, o por la luz temporal de 
lámparas  que  impidan  el  trabajo  o  el  reposo.  e)  a  transitar  
libremente en calles, avenidas, bulevares y caminos públicos, salvo  
lo dispuesto por autoridad competente.”

Artículo  86.-  “La  violación  de  los  derechos  de  la 
personalidad,  por  actos  de  un  particular  o  de  una  autoridad,  es  
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fuente de responsabilidad civil para el autor de esos actos, tanto por  
lo que hace al daño no económico, como al económico, de acuerdo  
con lo dispuesto en este Código.”

Artículo 87.- “La responsabilidad civil a que se refiere el 
artículo anterior, no exime al autor de la violación, de cualquiera otra 
sanción que le imponga la ley.”

Artículo 88.-  “Puede ocurrirse a los tribunales para que 
decreten las medidas que procedan, a fin de que cese la violación a  
los  derechos  de  la  personalidad  que  se  esté  realizando,  si  se 
efectúa por actos continuos o reiterados, o para evitar que se realice 
una amenaza de violación de esos mismos derechos.”

SEGUNDA. Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo 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 humanos de la quejosa 
Gloria Hernández Hernández, así como de los vecinos que habitan 
la calle Ignacio Allende de Ahuazotepec, Pue., siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto.

En este contexto, la quejosa esencialmente hizo consistir 
su inconformidad ante este Organismo vía telefónica, manifestando 
en síntesis que el 14 de marzo de 2006, presentó escritos dirigidos 
al Municipio de Ahuazotepec, Pue., solicitando que se dejara libre el 
paso  a  su  domicilio  por  parte  de  las  personas  que  colocaban 
diversos puestos con motivo de la feria del lugar, obstaculizando el 
acceso a su casa, siendo contestados el 5 de abril del mismo año, 
pero sin resolver el problema del libre tránsito, considerando que la 
autoridad  municipal  no  cumple  con  su  deber,  violando  en  su 
perjuicio el derecho de libertad de tránsito.

En  este  orden  de  ideas,  el  24  de  abril  de  2006,  la 
quejosa  Gloría  Hernández  Hernández,  ante  un  visitador  de  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  compareció  en  Huachinango, 
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Pue., a manifestar que ratificaba la queja formulada el 7 de abril de 
2006, en contra del Presidente Municipal de Ahuazotepec, Puebla, 
considerando que la autoridad señalada como responsable viola sus 
garantías de libre tránsito, al permitir que vendedores ambulantes y 
juegos mecánicos se instalen sobre la calle Ignacio Allende, entre 
Francisco Cravioto y Leonardo Bravo, con lo  anterior  se generan 
focos de infección al arrojar basura, y provocando falta de seguridad 
al  realizar  conexiones  eléctricas  a  los  postes  de  luz,  por  lo  que 
también se carece de alumbrado público, exhibiendo cinco escritos 
dirigidos al Ayuntamiento de Ahuazotepec, donde solicita la solución 
al problema antes planteado.

Antes de proceder al estudio de los hechos, así como de 
las evidencias que dieron origen a los actos violatorios que reclama 
la  quejosa,  es  preciso  señalar  que  el  Presidente  Municipal  de 
Ahuazotepec, Pue., al no rendir el informe con justificación que esta 
Comisión le solicitó en relación a los hechos materia de la queja 
mediante  oficios  V2-518/06,  V2-11-197/06,  V2-11-219/06,  V2-11-
282/06, V2-11-339/06, V2-11-401/06, V2-11-454/06, V2-11-147/07 y 
V2-11-224/07, recibidos el 19 de mayo, 13 de junio, 4 de julio, 31 de 
julio, 14 de septiembre, 17 de octubre y 8 de noviembre de 2006, así 
como el 26 de marzo y 30 de abril de 2007, respectivamente, según 
constancias de acuse de recibo que obran en autos; se procede a 
hacerle efectivo el apercibimiento previsto en el párrafo segundo del 
artículo  35 de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, en el sentido de tener por ciertos los hechos materia de la 
presente  queja,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  a  que  se  haga 
acreedora  dicha  autoridad  ante  la  omisión  de  cumplir  con  tal 
requerimiento.

En  consecuencia,  al  omitir  el  Presidente  Municipal  de 
Ahuazotepec,  Pue.,  rendir  el  informe  con  justificación  con  las 
formalidades previstas en el artículo antes señalado, se le tienen por 
ciertos los hechos materia de la queja, no obstante lo anterior, esta 
Comisión se hizo allegar de los elementos de convicción para tener 
por justificada la violación a las garantías individuales de la quejosa.
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De lo antes narrado y tomando en cuenta las evidencias 
enunciadas en el  capítulo correspondiente de esta resolución,  se 
advierte que se encuentra plenamente acreditado el incumplimiento 
de  un  deber  por  parte  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de 
Ahuazotepec, Pue., en perjuicio de Gloria Hernández Hernández, y 
vecinos  de  la  calle  Ignacio  Allende,  por  lo  que  se  corrobora  la 
existencia de actos violatorios  a sus derechos de personalidad y 
convivencia, sobre lo que se abundará en las siguientes líneas.

DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER POR PARTE 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, 
PUEBLA,  Y  LA  VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  DE  LA 
PERSONALIDAD  Y  DE  CONVIVENCIA,  EN  PERJUICIO  DE 
GLORIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Y VECINOS DE LA CALLE 
IGNACIO ALLENDE.

La  violación  a  que  se  contrae  el  rubro  citado 
anteriormente,  se  encuentra  plenamente  acreditada  con  los 
siguientes  elementos  de  convicción:  a)  la  queja  formulada  vía 
telefónica por Gloria Hernández Hernández, el 7 de abril de 2006, 
(evidencia I);  b)  certificación de 19 de abril  de 2006, a las 15:20 
horas  en  la  que  se  hace  constar  la  comunicación  telefónica 
sostenida  con  quien  dijo  ser  la  C.  Orquídea  Tapia,  Secretaria 
General del Ayuntamiento de Ahuazotepec, Pue., (evidencia II ); c) 
diligencia  de 24 de abril  de  2006,  en  la  que se  hace constar  la 
comparecencia de la C. Gloria Hernández Hernández, ratificando en 
todas y cada una de sus partes la queja presentada vía telefónica el 
7 de abril de 2006 (evidencia III); d) copia simple del escrito de 14 
de marzo de 2006, suscrito por la C. Gloria Hernández Hernández, 
(evidencia III inciso a); e) copia simple del escrito de 14 de marzo de 
2006,  suscrito  por  los  vecinos  de  la  calle  Ignacio  Allende  de 
Ahuazotepec, Pue., (evidencia III inciso b); f) copia simple del oficio 
sin  número,  signado  por  la  C.  Patricia  Mejía  Villegas,  Síndico 
Municipal del H. Ayuntamiento de Ahuazotepec, Pue., (evidencia III 
inciso c); g) copia simple del escrito de 6 de abril de 2006, suscrito 
por  José Raúl  Sánchez Castro y/o Gloria  Hernández Hernández, 
(evidencia III,  inciso d);  h) copia simple del oficio con número de 
expediente PM/304/2005, de 5 de abril de 2006, signado por la C. 
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Patricia  Mejía  Villegas,  Síndico  Municipal  de  Ahuazotepec,  Pue., 
(evidencia III,  inciso e);  i)  oficio  sin número de 20 de octubre de 
2006, signado por la C. Patricia Mejía Villegas, Síndico Municipal de 
Ahuazotepec,  Pue.,  (evidencia  IV);  j)  certificación  de  27  de 
noviembre de 2006, a las 10:20 horas (evidencia V).

Las anteriores probanzas tienen pleno valor acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, por ser el medio idóneo 
para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente  queja,  pues 
contienen  la  versión  de  las  partes  involucradas  en  los  hechos, 
conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, al dar certeza 
a lo expuesto por el quejoso.

Ahora bien, en la prosecución de la investigación de los 
hechos constitutivos de la queja en estudio, y tal como consta en la 
diligencia  de  ratificación  de  queja  por  parte  de  la  C.  Gloria 
Hernández Hernández, ésta exhibió y agregó en los autos diversas 
documentales,  que  acreditan  su  dicho,  que  entre  otras  conviene 
citar las solicitudes de 14 de marzo de 2006, dirigidas a la autoridad 
municipal  señalada  como responsable,  suscritas  por  la  C.  Gloria 
Hernández Hernández, así como por los vecinos organizados de la 
calle  Ignacio  Allende  de  la  población  de  Ahuazotepec,  Pue.,  en 
donde se comunica la inconformidad por la instalación de los juegos 
mecánicos instalados en la calle Ignacio Allende, lugar donde tienen 
su domicilio los promoventes, lo anterior en razón de los festejos de 
la feria anual de la población antes citada, ocasionándoles diversas 
molestias así como la violación a su derecho de libertad de tránsito, 
solicitando  se  designe  un  lugar  adecuado  con  las  medidas  de 
seguridad que se requieren para ese tipo de eventos.

De igual forma, la quejosa también agregó en autos los 
oficios con número de expediente PM/304/2005 y PM/305/2006, de 
5 de abril de 2006, y sin fecha respectivamente, signados por la C. 
Patricia Mejía Villegas,  Síndico Municipal  del  H.  Ayuntamiento de 
Ahuazotepec,  Pue.,  en  los  que  se  da  contestación  a  la  solicitud 
hecha por la C. Gloria Hernández Hernández, manifestando que con 
motivo de los eventos por las festividades de la 52ª feria, no se viola 
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ninguna garantía individual de los ciudadanos del Municipio, y que 
por  el  momento  no  se  puede  reabrir  el  paso  ya  que  los  juegos 
mecánicos se encuentran instalados, señalando que el espacio de 
entrada a su casa se encuentra despejado y que de no retirar la 
plataforma que se encuentra en la calle el espacio que se encuentra 
frente a su domicilio se vería afectado; y por otro lado, el segundo 
oficio sin fecha, en el que la Síndico Municipal se dirige al C. Raúl 
Sánchez  Castro,  solicitándole  que  retire  la  plataforma  de  su 
propiedad  que  se  encuentra  ubicada  en  la  calle  Allende,  de  lo 
contrario  se verían en la  penosa necesidad de retirarla  por  otros 
medios, lo anterior para poder llevar a cabo las festividades de la 
52ª Feria del Transporte, o de lo contrario se ocupará el espacio que 
está frente a su casa para ubicar los juegos mecánicos.

Aunado  a  lo  anterior,  mediante  certificación  de  19  de 
abril  de  2006,  una  visitadora  de  esta  Institución  hizo  constar  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  quien  dijo  ser  Orquídea 
Tapia, Secretaria General del Ayuntamiento de Ahuazotepec, Pue., 
quien manifestó que efectivamente se instalaron juegos mecánicos 
con motivo de la feria que se realizó en Semana Santa, pero que se 
llegó a un acuerdo con los vecinos de la  calle  en donde vive la 
quejosa para que no se obstruyera su entrada,  que ya no están 
funcionando los juegos mecánicos y que si no se habían retirado los 
mismos es porque los estaban desarmando.

Por  lo  antes  expuesto,  se  llega  a  comprobar  que 
efectivamente  con motivo de las  festividades de la  52ª  Feria  del 
Transporte celebrada en Ahuazotepec,  Pue.,  se instalaron juegos 
mecánicos frente al domicilio de la quejosa y de los vecinos que 
habitan la calle Ignacio Allende, evidencias que se hizo allegar esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado; así las cosas, y ante la 
no  rendición  del  informe  con  justificación  solicitado  en  diversas 
ocasiones  a  la  autoridad  señalada  como  responsable,  resulta 
inobjetable que a la C. Gloria Hernández Hernández, y vecinos de la 
calle  Ignacio  Allende  de  Ahuazotepec,  Puebla,  se  les  violó  los 
derechos de la personalidad y de convivencia que les asisten, entre 
otros  el  no  dejarlos  transitar  libremente  en  la  calle  antes  citada 
vulnerándose su libertad de tránsito a que tiene derecho cualquier 
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ciudadano,  lo  anterior  en  razón  de  que  se  obstaculiza  con  la 
presencia  de  comerciantes  que  se  instalan  para  vender  sus 
productos y colocan juegos mecánicos en la calle Ignacio Allende, 
aunado  a  que  depositan  desechos  o  desperdicios  frente  a  sus 
domicilios,  así  como  a  los  lados,  siendo  también  perturbados 
constantemente durante el transcurso de los festejos de la 52ª Feria 
del Transporte con sonidos estridentes que les impiden realizar su 
actividad  de  reposo  o  descanso,  afectando  la  tranquilidad,  el 
sosiego o la actividad de los agraviados, impidiéndoles llevar una 
vida civil cotidiana, así como el obstáculo de puestos improvisados, 
lo que les impide transitar libremente, y dado que dicha violación de 
esos  derechos  de  la  personalidad  y  de  convivencia  así  como la 
libertad de tránsito se realiza sin el permiso o autorización de los 
agraviados y con la anuencia de la autoridad señalada responsable, 
que lo es el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahuazotepec, Pue., 
por lo que tal proceder resulta ser motivo de responsabilidad y por lo 
tanto le incumbe resarcir el daño ocasionado a la quejosa y demás 
vecinos  afectados,  siendo  procedente  decretar  las  medidas 
pertinentes a fin de que no se repita la violación a los derechos de la 
personalidad y convivencia, así como el de libertad de tránsito que 
se ocasionan con motivo de los festejos de la Feria del Transporte, 
pues estos se efectúan cada año en forma continua y reincidente.

Lo  anterior  debe  tener  sustento  legal,  ya  que  la 
instalación en vía pública de comercios y juegos mecánicos, tiene 
que  estar  autorizada  por  el  Ayuntamiento  Municipal,  ya  que  es 
obligación  de  la  autoridad  de  cualquier  categoría  que  ésta  sea, 
actuar siempre con apego a las leyes y a la Constitución, pues el 
principio de legalidad constituye una de las bases fundamentales del 
Estado  de  Derecho,  entendida  esta  garantía  como  aquella  que 
prevé que el servidor público solo pueda hacer lo que le permite la 
ley, circunstancia que se traduce a su vez en la certeza jurídica a 
que  tiene  derecho  todo  gobernado.  En  este  sentido,  cualquier 
autoridad  o  servidor  público  que  incurra  en  actos  u  omisiones 
ilegales,  injustas  inadecuadas  o  erróneas,  como  en  el  caso  a 
estudio,  evidentemente  transgrede  las  garantías  de  audiencia  y 
legalidad  establecidas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Así  pues,  se  debe  proteger  a  la  quejosa  y  demás 
gobernados  para  evitar  que  al  margen  de  la  ley  el  Municipio 
consienta a los comerciantes para que ejerzan su actividad en la vía 
pública,  causando  molestias  a  los  ciudadanos,  al  mismo  tiempo 
impone una obligación de no hacer, a fin de impedir actividades que 
puedan resultar perjudiciales a los mismos, y en el caso que nos 
ocupa  se  advierte  que  a  la  quejosa  y  vecinos  que  habitan  sus 
domicilios en la calle Ignacio Allende, se  les violan sus derechos de 
personalidad y convivencia al instalarse los comerciantes semifijos y 
juegos mecánicos, sin contar con un permiso o autorización de los 
habitantes para realizar la actividad a la que se dedican frente a sus 
domicilios.

De lo antes expuesto, se demuestra que a la quejosa no 
se le dio intervención, negándole su derecho de audiencia y a una 
adecuada defensa,  así  como perjudicándola  con  el  derecho a  la 
libertad de tránsito tanto de ella como de los vecinos que habitan 
sobre  la  calle  Ignacio  Allende,  olvidando  acatar  el  mandamiento 
imperativo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que otorga y protege la garantía de audiencia en 
favor del  gobernado que es molestado por un acto de autoridad, 
siendo el espíritu del constituyente al establecer en dicha garantía, 
la de darle la oportunidad razonable de defenderse, ofrecer pruebas 
para combatir cualquier acto de autoridad previamente a la privación 
de un derecho; lo anterior presupone, obviamente, la necesidad de 
que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar 
un  procedimiento  que  pudiera  culminar  con  la  privación  de 
derechos, antes se ponga del conocimiento del particular, lo que en 
la  especie  no  ocurrió,  según se  advierte  de  las  constancias  que 
obran en autos.

En  consecuencia,  se  observa  que  el  Presidente 
Municipal de Ahuazotepec, Pue., y funcionarios de dicha comuna, 
quebrantaron el imperativo constitucional mencionado en el párrafo 
anterior,  pues  de  las  documentales  de  que  se  hizo  allegar  este 
Organismo,  no  se  aprecia  que  a  la  quejosa  Gloria  Hernández 
Hernández, se le haya respetado su derecho de audiencia, es decir, 
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que previamente a la instalación de los juegos mecánicos en la calle 
Ignacio  Allende  donde  tiene  su  domicilio  y  consecuentemente 
obstaculizar su entrada y violar su libertad de tránsito, se le hubiese 
dado a conocer las causas legales de tal determinación, señalando 
los preceptos legales aplicables y los hechos concretos a efecto de 
que tuviera la oportunidad de probar y alegar lo que a su derecho e 
interés conviniera, lo que permite concluir que de forma intencional 
no  se  dio  intervención  alguna  a  la  quejosa,  omitiendo  informarle 
todos los elementos que justifican la instalación de los multicitados 
juegos mecánicos con motivo de la Feria del Transporte Anual.

En este tenor, y dado que la autoridad señalada como 
responsable, no rindió el informe con justificación que en diversas 
ocasiones  le  fue  solicitado,  con  fundamento  en  el  artículo  35, 
segundo párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del estado, se tienen por ciertos los hechos materia de la queja, no 
obstante  que  con  las  documentales  que  exhibió  la  quejosa,  se 
acredita  que  la  autoridad  señalada  como  responsable  tenía 
conocimiento  de  la  inconformidad  planteada y  reconoce  que  con 
motivo de la Feria del Transporte, se estaban ejerciendo actos de 
molestia en vía pública a los vecinos de la calle Ignacio Allende, por 
lo que resulta procedente recomendar al Presidente Municipal  de 
Ahuazotepec, Pue., gire sus apreciables instrucciones al funcionario 
o funcionarios que corresponda a efecto de que sujeten su actuar a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las 
Leyes que de ella emanan, y así se cumpla con el deber que le 
impone la ley, debiendo supervisar y verificar que los comerciantes y 
juegos mecánicos que se instalen en la calle Ignacio Allende, con 
motivo  de  la  Feria  del  Transporte,  ejerzan  su  actividad  con 
autorización  o  permiso  de  la  autoridad  municipal  y/o  con  el 
consentimiento de los vecinos que habitan la  calle Ignacio Allende, 
y con lo anterior abstenerse de violar los derechos humanos de la 
quejosa y demás gobernados, al negarles el derecho de audiencia, 
convivencia y de la personalidad, así como la libertad de tránsito 
sobre  la  multicitada  calle  Ignacio  Allende,  de  la  que  se  viene 
hablando.
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Asimismo, se recomienda gire sus apreciables órdenes a 
quien  corresponda,  para  que  se  ordene  realice  las  acciones 
conducentes a garantizar  el  goce de la  libertad de tránsito  de la 
quejosa y demás vecinos de la calle Ignacio Allende, a fin de de que 
la agraviada y cualquier ciudadano que viva en la multicitada calle, 
pueda  gozar  irrestrictamente  de  sus  derechos  de  convivencia  y 
específicamente la libertad de tránsito.

Por otro lado, se solicita gire sus respetables órdenes al 
Contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los funcionarios municipales que consintieron la instalación de los 
juegos mecánicos, sin cumplir con la autorización o permiso tanto de 
los  habitantes  de  la  calle  Ignacio  Allende  como  de  la  autoridad 
municipal.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal Constitucional de Ahuazotepec, Pue., respetuosamente, la 
siguiente:

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

PRIMERA. Gire  sus  apreciables  instrucciones  al 
funcionario o funcionarios que corresponda a efecto de que sujeten 
su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan, y así se cumpla con 
el deber que le impone la ley, debiendo supervisar y verificar que los 
comerciantes y juegos mecánicos que se instalen en la calle Ignacio 
Allende, con motivo de la Feria del Transporte, ejerzan su actividad 
con  autorización  o  permiso  de  la  autoridad  municipal  y/o  con  el 
consentimiento de los vecinos que habitan la calle Ignacio Allende, y 
con lo  anterior  abstenerse de violar  los derechos humanos de la 
quejosa y demás gobernados, al negarles el derecho de audiencia, 
convivencia y de la personalidad, así como la libertad de tránsito 
sobre  la  multicitada  calle  Ignacio  Allende,  de  la  que  se  viene 
hablando.

23



SEGUNDA. Gire  sus  apreciables  órdenes  a  quien 
corresponda, para que se ordene realice las acciones conducentes 
a garantizar el goce de la libertad de tránsito de la quejosa y demás 
vecinos  de  la  calle  Ignacio  Allende,  a  fin  de  que  la  agraviada y 
cualquier ciudadano que viva en la multicitada calle, pueda gozar 
irrestrictamente de sus derechos de convivencia y específicamente 
la libertad de tránsito.

TERCERA. Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los funcionarios municipales que consintieron la instalación de los 
juegos mecánicos, sin cumplir con la autorización o permiso tanto de 
los  habitantes  de  la  calle  Ignacio  Allende  como  de  la  autoridad 
municipal.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
usted  que  una  vez  recibida  la  recomendación,  se  sirva  informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
acepta dicha recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro 
de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento de la 
misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA. En cumplimiento al artículo 62, fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, inicie el correspondiente procedimiento administrativo que 
corresponda al Presidente Municipal Constitucional de Ahuazotepec, 
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Puebla, por la actitud omisa de rendir a esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  el  informe  con  justificación  que  le  fue 
solicitado en diversas ocasiones y en su oportunidad se le imponga 
la sanción que el caso amerite. 

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

Heroica Puebla de Zaragoza, junio 29 de 2007

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE.

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA
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