
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 3/2009 
 QUEJOSO: GREGORIO GARCÍA BERISTAIN Y OTROS 

HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLACOMULCO,  
MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUE.  

   EXPEDIENTE 8534/2008-C 
 

C. SIXTO GONZÁLEZ BENITEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, 
PUEBLA.  
P R E S E N T E. 
 
C. EMILIO GARCÍA LEÓN. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
MATEO TLACOMULCO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.  
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidentes: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y VII de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en consonancia con 
los diversos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 
42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 8534/2008-C, relativa a la queja que presentaran los CC. 
Gregorio García Beristain, Tomás Rangel Beristain, Efren Martínez Reyes y 
Manuela Súarez Ramos, en contra del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla; al que se anexaron los 
expedientes 9989/2008-C  iniciado por el C. Joaquin Sánchez Galicia y otros, 
y el 11255/2008-C presentado por los CC. Óscar Ramos Sánchez, Leticia 
Ramos Sánchez y otros; y vistos los siguientes: 
 

I. H E C H O S 
 
 A) El 2 de septiembre de 2008, esta Comisión de Derechos 
Humanos recepcionó la comparecencia de los CC. Gregorio García Beristain, 
Tomás Rangel Beristain, Efrén Martínez Reyes y Manuela Suárez Ramos, 
quienes en síntesis manifestaron: “...Que hace un mes aproximadamente, se 
constituyeron en nuestros domicilios los cuales han quedado precisados en 
nuestros datos generales, varias personas  que por instrucciones del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, perteneciente a 
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Yehualtepec, Puebla, pasaban a recoger la cooperación de $350.00 pesos 
para un techado de lámina del Preescolar que se encuentra junto a la 
Primaria “Alvaro Obregón”; es el caso, que ya no tenemos hijos que se 
encuentren estudiando en dicho Preescolar, no obstante ello, pretende 
obligarnos a cooperar; que en el momento en que su gente paso a pedir la 
cooperación nos rehusamos a darla y ante nuestra negativa, nos mandaron 
citatorios firmados por el Juez de Paz de Tlacomulco, quien nos decía que 
estábamos citados en diferentes días y horas para hablar con él, por tanto 
nos presentamos en los días que nos fueron señalados y nos hizo saber que 
se trataba de la cooperación para el techo del preescolar, y nuevamente le 
hicimos saber que era injusto que cooperáramos cuando nosotros ya no 
tenemos hijos estudiando en dicho lugar, no obstante ello, no le importó y dijo 
que teníamos que dar  los $350,00 pesos; ante esta situación, fuimos a hablar 
con Emilio García León, quien es el Presidente Auxiliar de San Mateo 
Tlacomulco, quien nos dijo que aunque no tuviéramos hijos en  preescolar 
estábamos obligados a dar cooperación ya que es una decisión del pueblo y 
que si no la dábamos nos iba a mandar a la policía a fin de que nos 
encerraran y nos iba a salir más caro; que ante dicha actitud y respuesta del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, a finales del mes de 
agosto del presente año, procedimos a entrevistarnos con el Presidente 
Municipal de Yehualtepec, Puebla, de nombre Sixto González a quien le 
expusimos nuestro problema, y sólo se  concretó a decir que él no podía 
intervenir en el asunto, ya que a él no le corresponde la comunidad de San 
Mateo Tlacomulco; ahora bien, queremos agregar que la cooperación de 
$350.00 pesos no la pide por familia, sino por persona, es decir por 
integrantes de familia mayores de 18 años. ...”.  (fojas 2 y 3)     
 
 B) En fecha 8 de octubre de 2008, comparecieron los CC.  Joaquín 
Sánchez Galicia, Tomás Rangel Beristain, Juan Beristain Mauricio, Catalina 
Sánchez Galicia y Demetrio Hernández Peralta, quienes ante este 
Organismo manifestaron lo siguiente: “... Que el Presidente de Tlacomulco, 
Yehualtepec, Tecamachalco, Puebla, nos solicitó a toda la comunidad una 
cooperación de $350,00 (Trescientos cincuenta pesos cero centavos moneda 
nacional) para el techado del Kinder “Carmen Serdán” de nuestra localidad, le 
propusimos apoyarlo con la mitad aunque ya no tenemos hijos chiquitos, sin 
embargo no aceptó, y nos cortó el agua por una semana de castigo y le 
ordenó al Presidente del Agua Potable, el señor Braulio Montiel Torres que 
nos aceptara el pago del agua potable, sino le llevamos el comprobante de la 
cooperación para el techado del Kinder, amenazándonos que no tendremos 
agua hasta que paguemos la citada cooperación...”.  (fojas 24 y 25) 
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 C) El día 6 de noviembre de 2008, los CC. Oscar Ramos Sánchez y 
Leticia Ramos Sánchez, al comparecer a este Organismo, presentaron un 
escrito de queja, del que en síntesis se desprende lo siguiente: “...Con la 
molestia de informarle que los señores encargados del agua potable en 
conjunto con el Precidente nos siguen amenazándo con cortar el agua si no 
les paga uno La Cooperación del Quinder ya que el señor Braulio Montiel 
Torres encargado del agua Potable anda acompañado de algunas Personas 
y un Policia de San Miguel Zozutla desde el dia 20 de octubre del Presente 
año cada ocho días Domingo salen a Cortar las mangueras de agua Potable 
ya que a la Sra. Leticia Ramos Sánchez el día 20 Le corto La manguera del 
agua Potable y ha llegado hasta Los demás Domicilios Diciendo que es 
mandando Por el Precidente Emilio García León, llegando al Domicilio del C. 
Joaquín Sánchez Galicia Diciendo el sr: Braulio Felipe Zepeda Domínguez, 
Diciendo que iban a cortar el servicio del agua Potable ya que a La vez nos 
hicimos de Palabras y no Les deje que Cortaran mi toma de agua y me 
Dijeron que Pasara a Pagar mi cooperación Para que me reciban el Pago de 
agua de otra manera regresaran a insistir a CorTar el servicio deL agua”.  
(fojas 57 a 60)  
 

II. E V I D E N C I A S 
 

 1.- Quejas formuladas ante este Organismo por parte de: 
 
 a) Los CC. Gregorio García Beristain, Tomás Rangel Beristain, 
Efrén Martínez Reyes y Manuela Suárez Ramos, de fecha 2 de septiembre de 
2008. (fojas 2 y 3) 
 
 b) Joaquín Sánchez Galicia, Tomás Rangel Beristain, Juan 
Beristain Mauricio, Catalina Sánchez Galicia y Demetrio Hernández Peralta, 
presentada en fecha 8 de octubre de 2008. (fojas 24 y 25)  
 
 c) CC. Oscar Ramos Sánchez y Leticia Ramos Sánchez y Otros, de 
fecha 06 de noviembre de 2008. (fojas 57 a 60) 
 
 Manifestaciones que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentren concatenadas con otras evidencias.  
 
 A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, 
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VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el 
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
 
 “OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO.  
La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio 
para descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y 
el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, 
adquiere validez preponderante”. 
 
 2.- Certificación de fecha 04 de septiembre de 2008, en la que 
consta la llamada telefónica realizada a la Presidencia Municipal de 
Yehualtepec, Puebla, atendiendo la misma quien refirió ser la recepcionista 
de nombre Amada Ponce, a quien se le hizo saber el contenido de la queja 
presentada por el C. Gregorio García Beristain y otros, por los actos de cobro 
indebido, citación ilegal, intimidación e incumplimiento de un deber, por parte 
del Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco y Presidente 
Municipal de Yehualtepec, Puebla, solicitando que se rindiera el informe con 
justificación respecto a los actos reclamados; quien manifestó que dicha 
petición se debería realizar por oficio. (foja 6) 
 
 3.- Diligencia de fecha 12 de septiembre de 2008, en la que consta 
la comparecencia de la C. Manuela Suárez Ramos, en Tecamachalco, 
Puebla, quien ante un visitador de este Organismo, ratificó en todas y cada 
una de sus partes la queja presentada en fecha 2 de ese mismo mes y año, 
exhibiendo además dos citatorios que le fueron enviados por parte del Juez 
de Paz de San Mateo Tlacomulco, Puebla; con los cuales la quejosa de 
referencia trata de justificar los actos que argumenta, en el sentido de que los 
mismos fueron girados por órdenes del Presidente Auxiliar de San Mateo 
Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, con la finalidad de realizarle 
un cobro indebido. (fojas 15 a 18) 
 
 4.- Consta el oficio sin número, de fecha 13 de octubre de 2008, 
suscrito por el Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, mediante el cual 
rindió el informe con justificación que le fuera requerido, quien en síntesis 
manifestó: “...Que, por medio del presente escrito y estando dentro del 
termino que se me fue concedido, he de manifestar que una vez que me 
entere del contenido de la presente queja, le informo que el sucrito en calidad 
de presidente Municipal de la Población de San Yehualtepec, no tengo 
ninguna ingerencia en el conflicto suscitado por los quejosos y la presidencia 
auxiliar de San Mateo Tlacomulco, ya que los acuerdos tomados para el 



 5 

beneficio de la colectividad son puestos en consideración en asamblea 
Publica, de acuerdo a los lineamientos a los usos y costumbres de dicha 
población, sin embargo le informo que buscare la manera de dirimir el 
presente problema en una manera amigable, insistiendo que el suscrito ni 
avala el conflicto pero tampoco forma parte del origen de este”. (foja 22) 
 
 5.- Constancia de la llamada telefónica realizada el día 15 de 
octubre de 2008, por parte de una visitadora adjunta adscrita a este 
Organismo, al teléfono móvil del Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo 
Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, a quien se le hizo saber de la presente 
inconformidad, solicitándole rindiera el informe con justificación respecto a los 
actos que se le atribuyen; quien manifestó lo siguiente: “...Que son acuerdos 
del pueblo, no soy yo, además los señores están jóvenes y algunos reciben 
apoyos de Procampo, y son como veinte los que no están de acuerdo en dar 
la cooperación lo que considero injusto toda vez que la mayoría ya dio su 
cooperación y yo no puedo cambiar las leyes del pueblo”, ; manifestación que 
de ninguna manera justifica el actuar de la citada autoridad. (foja 32) 
 
 6.- Por acuerdo de fecha 17 de octubre de 2008, se ordenó la 
acumulación de la queja 9989/2008-C, al expediente 8534/2008-C, en virtud 
de que la primera de las mencionadas se encuentra relacionada con el mismo 
acto atribuido al Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, 
Yehualtepec, Puebla; en virtud de ello, se procedió a requerir mediante oficio 
una ampliación del informe con justificación respecto a los actos reclamados 
tanto al Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, como al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla. (foja 33) 
 
 7.- Consta la certificación de fecha 19 de noviembre de 2008, 
realizada por parte de una visitadora de este Organismo, en la que hizo 
constar la llamada telefónica realizada al Presidente Auxiliar Municipal de 
San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, a quien le dio a conocer los 
hechos expuestos en la inconformidad presentada mediante escrito ante este 
Organismo por parte de los CC. Óscar Ramos Sánchez, Leticia Ramos 
Sánchez y otros, lo anterior a fin de que rindiera su informe con justificación, 
quien manifestó: “...Es mentira que se le haya cortado el Servicio de Agua 
Potable a la señora y yo la invito a que nos visite para que verifique que no 
tiene cortado el servicio del Agua Potable, además es injusto que los señores 
están jóvenes y que no quieran cooperar”.; manifestación que una vez más, 
no justifican los actos que se reclaman por parte de los quejosos. (foja 64)   
  
 8.- Mediante llamada telefónica realizada al Presidente Auxiliar 
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Municipal de San Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, en 
fecha 10 de diciembre de 2008, se le hizo saber que una visitadora adscrita a 
este Organismo se constituiría el día 11 de diciembre de 2008, en punto de 
las 13:30 horas en el domicilio de la quejosa Leticia Ramos Sánchez, a efecto 
de llevar una diligencia de inspección en el lugar, para verificar si 
efectivamente tenía cortado el servicio de agua potable, y para que al 
momento de llevarse el desahogo de la misma, él se encontrara presente; 
refiriendo el Presidente Auxiliar que lo haría del conocimiento del Presidente 
del agua potable para que éste último acudiera a dicha diligencia. (foja 65) 
 
 9.- En fecha 11 de diciembre de 2008, una visitadora adjunta 
adscrita a este Organismo, realizó las siguientes diligencias en la comunidad 
de San Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla: 
 
 a) Certificación en la que hizo constar que se entrevistó con la C. 
Leticia Ramos Sánchez, quien refirió que ratificaba la queja que había 
presentado en fecha 6 de noviembre de 2008 y solicitó que se acumulara a la 
8534/2008-C, en virtud de tener relación los actos que se reclaman al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, municipio de 
Yehualtepec, Puebla; y a fin de acreditar su dicho exhibió un escrito de fecha 
10 de noviembre de 2008, dirigido al Presidente Municipal de Yehualtepec, 
Puebla, el cual obra en el presente en fotocopia debidamente certificada por 
una visitadora de este Organismo. (foja 66) 
 
 b) Se constituyó en calle Zaragoza y Emiliano Zapata, a un lado de 
la Presidencia Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, 
Puebla,  a efecto de verificar si efectivamente el servicio de agua potable le 
fue cortado a la señora Leticia Ramos Sánchez, diligencia que se llevó a cabo 
en presencia del C. Felipe Marín Suárez, quien refirió ser Regidor de Industria 
y Comercio del municipio de Yehualtepec, Puebla; lugar en el que la 
visitadora actuante observó y dio fe que la manguera que suministra el agua 
potable a la señora Leticia Ramos Sánchez, se encuentra trozada y por fuera 
de la tierra, observando que se realizó excavación para llevar a cabo el corte 
del servicio de agua potable. (foja 70) 
 
 c) Diligencia realizada con el C. Braulio Montiel Torres, quien refirió 
ser el Presidente del Comité de Agua Potable de San Mateo Tlacomulco, 
municipio de Yehualtepec, Puebla, a quien se le hizo saber el contenido de la 
inconformidad presentada ante este Organismo, solicitándole que rindiera el 
informe con justificación respectivo, quien manifestó: “... Que si se le corto el 
servicio de agua potable a la señora Leticia y el motivo es porque no ha dado 
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la cooperación de cincuenta pesos cero centavos moneda nacional, para el 
mantenimiento de la Bomba de 2 pulgadas que esta en el pozo que 
suministra a toda la población y tampoco ha dado la cooperación de $200.00 
para comprar una bomba de repuesto que debemos tener y el motivo por el 
cual no se le ha reconectado hasta que den esta cooperación y en relación a 
que nos les quiero recibir el pago del servicio del Agua Potable es porque hay 
un acta firmada por todos los asambleístas que son todos los pobladores de 
esta comunidad en donde se acordó que todas las personas que se estaban 
negando a pagar la cuota de trescientos cincuenta pesos cero centavos 
moneda nacional para techar el Preescolar Carmen sedán, tenían que 
entrevistarse con el Presidente Auxiliar de San Mateo Tlacomulco y expresar 
el motivo por el cual no podían pagar y en caso de que no pagaran la cuota, 
no se les recibiría el pago del agua... por lo que en este momento no aceptaré 
el pago del servicio del Agua Potable a los señores Leticia Ramos Sánchez, 
Tomás Rangel Beristain, Manuela Suárez Ramos y Joaquín Sánchez Galicia, 
hasta que se acuerde en Asamblea y ellos lo determinen”.; manifestación de 
la que se advirte que lo expuesto por los quejosos en la presente 
inconformidad es cierto, en el sentido de que les fue cortado el servicio del 
agua potable al no aportar la cantidad de trescientos cincuenta pesos como  
cooperación para techar el Kinder “Carmen Serdán”. (fojas 72 y 73)         
 
 10.- Por acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2008 y en virtud de 
que la inconformidad presentada por los CC. Óscar Ramos Sánchez, Leticia 
Ramos Sánchez y otros, se le asignó el número de expediente 
11255/2008-C, y al tratarse de actos relacionados con el expediente 
8534/2008-C, atribuibles al Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo 
Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, se ordenó su acumulación al último de los 
citados. (foja 75) 
 
 11.- Certificación de fecha 22 de enero de 2009, en la que 
comparecieron los CC. Joaquín Sánchez Galicia y Demetrio Hernández 
Peralta, exhibiendo un escrito, suscrito por ambos y otros habitantes de la 
comunidad de San Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, en 
el que realizan diversas manifestaciones, refiriendo además que el comité de 
agua potable les cortó el servicio. (fojas 81 y 82) 
 
  12.- Previo el trámite establecido en  el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Presidenta de 
este Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
 

III. O B S E R V A C I O N E S 
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 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las 
personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, en el que 
se ven afectados diversos pobladores de la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, toda vez que se les pretende 
hacer un cobro indebido por parte del Presidente Auxiliar de ese lugar, por 
concepto de cooperación para techar el Kinder “Carmen Serdán”  de la misma 
comunidad, intimidándolos con citatorios que les han sido enviados a tráves 
del Juez de Paz, aunado a lo anterior, a algunos pobladores se les hizo el 
corte del servicio de agua potable y no se les acepta el pago de dicho servicio 
hasta en tanto en cuanto no aporten la cantidad que se les indicó; situaciones 
que a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que integran el 
presente expediente de queja, se considera un hecho muy grave que el 
Presidente Auxiliar de San Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, 
Puebla, haya ordenado tales actos; aunado a lo anterior mayor resulta el 
hecho de que el Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, haya hecho 
caso omiso a esta situación, consintiendo de alguna manera que se 
continuaran realizando estos actos que además de ser sancionados penal y 
administrativamente, constituyen graves violaciones a los derechos 
humanos. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

●  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o,  
establece: 

 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones 
a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales”. 
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●  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos del 

Estado, señala: 
 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 
en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
 

� La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, est ablece: 
 
 Artículo 78.-  “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, en términos de las mismas;  
 ... VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 ...XLIV.- Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su 
jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al 
Ayuntamiento, proponiendo se adopten las medidas que estime 
conducentes a la resolución de sus problemas y mejo ramiento de sus 
servicios ;...”. 
 
 Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro 
de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, 
las atribuciones siguientes:  
 ... III.- Procurar la debida prestación de los servicios públicos y, en 
general, la buena marcha de la administración pública, e informar al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias; 
 ... V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo;...”. 
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• La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi cos del 
Estado consigna en su:  

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión;...”. 
 

� Código de Defensa Social para el Estado de Puebla: 
 
 Artículo 290.- “Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y 
multa de cinco a veinte días de salario:  
 I.- Al que por cualquier medio amenace a otro con causarle un mal 
en su persona, honor, bienes o derechos o en la persona, honor, bienes o 
derechos de su cónyuge o persona con quien viva en la situación prevista en 
el artículo 297 del Código Civil, o de un ascendiente, descendiente o hermano 
suyo, o persona con quien se encuentre ligado por afecto, gratitud o 
amistad;...”. 
 
 Artículo 291.- “Si el amenazador cumple su amenaza, se acumulará 
a la sanción de ésta, la del delito que resulte”.  
  
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 ... III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud.  
 IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público;...”.   
  
 Artículo 420.- “El delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta 
por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio 
público...”. 
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 Debe mencionarse que las conductas observadas por el Presidente 
Municipal de Yehualtepec, Puebla y del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, podrían configurar 
actos delictivos, en razón de las hipótesis antes vertidas, bajo la 
consideración de que las mismas pudieron haberse realizado bajo las 
premisas de acción u omisión. 
 

●  La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones....  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 

●  La Constitución  Política de los Estados Unidos Mex icanos, 
establece:  

 
 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
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 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio de pobladores de la comunidad de San Mateo Tlacomulco, municipio 
de Yehualtepec, Puebla, tal como se advierte de los hechos que dieron origen 
a la presente recomendación. 
 
   Artículo 102.- ... B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos”.  
 

●  La Declaración Universal de Derechos Humanos, estab lece:  
 
 Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
 

●  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 

  Artículo 17.1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y reputación”.  

●  La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pac to de 
San José) establece: 

 
  Artículo 11. 2 “Nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familiia, en su domicilio o 
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 

 
  Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen en los 
artículos antes descritos, una de las garantías  fundamentales establecidas 
en nuestra Constitución Política Mexicana, y que como se verá más adelante 
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ha sido violentada dicha normatividad en agravio de algunos pobladores de la 
comunidad de San Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla.  

  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se llega a la conclusión de que se violentaron los derechos 
fundamentales de un grupo de pobladores de la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, pues tal como se desprende 
de las evidencias que obran en actuaciones, se deduce que a éstos se les 
pretende hacer un cobro indebido, intimidándolos con privarlos de su libertad 
en caso de que no den la cooperación de trescientos cincuenta pesos para la 
construcción del techo del Kinder “Carmen Serdán” de ese lugar; así como 
también a otros pobladores se les esta negando el acceso al servicio público 
de agua potable, ya que a una de las afectadas le fue cortada la manguera 
que le suministra el vital líquido. 

 En efecto, los hechos dados a conocer por los CC. Gregorio García 
Beristain, Tomás Rangel Beristain, Efren Martínes Reyes y Manuela Súarez 
Ramos, en fecha 2 de septiembre de 2008, los hacen consistir 
fundamentalmente en que: “...hace un mes aproximadamente, se 
constituyeron en nuestros domicilios... varias personas  que por instrucciones 
del Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, perteneciente a 
Yehualtepec, Puebla, pasaban a recoger la cooperación de $350.00 pesos 
para un techado de lámina del Preescolar que se encuentra junto a la 
Primaria “Alvaro Obregón”; es el caso, que ya no tenemos hijos que se 
encuentren estudiando en dicho Preescolar, no obstante ello, pretende 
obligarnos a cooperar; que en el momento en que su gente paso a pedir la 
cooperación nos rehusamos a darla y ante nuestra negativa, nos mandaron 
citatorios firmados por el Juez de Paz de Tlacomulco, ...por tanto nos 
presentamos en los días que nos fueron señalados y nos hizo saber que se 
trataba de la cooperación para el techo del preescolar, nuevamente le 
hicimos saber que era injusto que cooperáramos cuando nosotros ya no 
tenemos hijos estudiando en dicho lugar, no obstante ello, no le importó y dijo 
que teníamos que dar  los $350,00 pesos; ante esta situación, fuimos a hablar 
con el Presidente Auxiliar de San Mateo Tlacomulco, nos dijo que aunque no 
tuviéramos hijos en preescolar estábamos obligados a dar cooperación ya 
que es una desición del pueblo y que si no la dábamos nos iba a mandar a la 
policía a fin de que nos encerraran y nos iba a salir más caro; que ante dicha 
actitud y respuesta …a finales del mes de agosto del presente año, 
procedimos a entrevistarnos con el Presidente Municipal de Yehualtepec, 
Puebla, Sixto González a quien le expusimos nuestro problema, y sólo se  
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concretó a decir que él no podía intervenir en el asunto, ya que a él no le 
corresponde la comunidad de San Mateo Tlacomulco; ... que la cooperación 
de $350.00 pesos no la pide por familia, sino por persona, es decir, por 
integrantes de familia mayores de 18 años...”.       
 
 Por otro lado, también consta lo manifestado por los CC. Joaquín 
Sánchez Galicia, Tomás Rangel Beristain, Juan Beristain Mauricio, Catalina 
Sánchez Galicia y Demetrio Hernández Peralta, en fecha 08 de octubre de 
2008, quienes de igual manera en síntesis refirieron lo siguiente: “... Que el 
Presidente de Tlacomulco, Yehualtepec, Tecamachalco, Puebla, nos solicitó 
a toda la comunidad una cooperación de trescientos cincuenta pesos  para el 
techado del Kinder “Carmen Serdán” de nuestra localidad, le propusimos 
apoyarlo con la mitad aunque ya no tenemos hijos chiquitos, sin embargo no 
aceptó, y nos cortó el agua por una semana de castigo y le ordenó al 
Presidente del Agua Potable, el señor Braulio Montiel Torres que no nos 
aceptara el pago del agua potable, sino le llevamos el comprobante de la 
cooperación para el techado del Kinder, amenazándonos que no tendremos 
agua hasta que paguemos la citada cooperación...”. 
 
 Así también, el día 6 de noviembre de 2008, comparecieron en este 
Organismo los CC. Óscar Ramos Sánchez y Leticia Ramos Sánchez, 
quienes presentaron un escrito de queja, en el que constan las firmas de 
diversas personas de la comunidad de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, 
Puebla, en contra del Presidente Auxiliar de esa comunidad y del Presidente 
del Agua Potable del mismo lugar, quienes de igual manera refieren los 
mismos hechos que los anteriores agraviados, y que por lo que respecta a la 
C. Leticia Ramos Sáchez, en esa fecha ya le habían hecho el corte de la 
manguera que le suministra el agua potable. 
 
  De lo anterior, se desprenden cuatro situaciones concretas que 
atentan contra los derechos fundamentales de los pobladores de la 
comunidad de San Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, por 
una parte el cobro indebido, la intimidación, el no acceso al servicio público 
como abuso de autoridad y el incumplimiento de un deber. 
  
 A) COBRO INDEBIDO EN AGRAVIO DE POBLADORES DE LA 
JUNTA AUXILIAR DE SAN MATEO TLACOMULCO, MUNICIPIO D E 
YEHUALTEPEC, PUEBLA.  
 
 Por cobro indebido se debe entender el acto por el cual se requiere 
éste, sin que haya un motivo o sustento legal para realizarlo como en el 
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presente caso acontece. 
 
 Lo anterior es así, pues tal como se desprende de las evidencias 
que obran en autos, a los pobladores de la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, se les está exigiendo una 
cooperación de trescientos cincuenta pesos, para techar un kinder de esa 
comunidad, situación que es a todas luces ilegal y arbitraria; lo cual se 
encuentra debidamente acreditado con la copia del acta de acuerdo de fecha 
10 de agosto de 2008, suscrita por el C. Emilio García León, Presidente 
Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, en la que hace constar la 
negativa del C. Demetrio Hernández Peralta, para aportar la cooperación a 
que se ha hecho referencia (foja 26); así como también, existen las propias 
manifestaciones de los demás pobladores que se han visto afectados con 
esta situación, quienes de igual manera son coincidentes en señalar que se 
les está exigiendo este pago, no como una cooperación voluntaria, sino como 
una obligación, condicionando  el servicio de agua potable, hasta en tanto en 
cuanto no realicen el pago de esta cuota. (evidencias 1 a, b y c )  
 
 Es importante destacar que el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, en un informe que 
rindió de manera verbal, a través de llamada telefónica, a fin de justificar esta 
situación, señala: “... que son acuerdos del pueblo, no soy yo, además los 
señores están jóvenes y algunos reciben apoyos de Procampo..., y yo no 
puedo cambiar las leyes del pueblo”. (evidencia 5 )  
 
 Manifestación que de ninguna manera justifica su actuar, sin 
embargo, es preciso señalar que ninguna costumbre puede ir en contra de las 
garantías individuales otorgadas por la ley fundamental, por el contrario, la 
vigencia de esas garantías individuales siempre serán en beneficio de los 
derechos humanos, por lo tanto debe existir un equilibrio entre las 
costumbres jurídicas y el orden jurídico nacional, ya que las autoridades 
señaladas no deben concretarse a ejecutar lo que la comunidad decide, 
porque su designación no tendría ningún sentido, más bien sería nociva al  
validar como autoridades actos que son ilegales, como ocurre en el presente 
caso. 
 
 Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada 
por el Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, Municipio de 
Yehualtepec, Puebla, es indebida, al señalar que los cobros que se les 
pretende realizar a los quejosos, de acuerdo a su manifestación, fueron 
fijados en la asamblea general de la comunidad, en razón de que un cargo 
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público no tiene como objetivo el de cumplir con los designios de las 
asambleas de los pobladores, sin reflexionar si las decisiones que tomen son 
válidos, si son o no atentatorios de los derechos de las personas, si se 
observa el principio de legalidad o no, pues cada una de ellas, además de ser 
adoptados por los miembros de las comunidades, deben realizarse dentro de 
los parámetros legales establecidos por las normas aplicables, para con ello 
garantizar la seguridad jurídica en los gobernados; es decir, su actividad no 
puede estar supeditada ni depender de ninguna forma de las decisiones que 
a discreción tomen los ciudadanos. 
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten apreciar 
que la autoridad Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, municipio de 
Yehualtepec, Puebla, ha violado los derechos fundamentales de los aquí 
agraviados y por tanto infringido lo establecido por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, al establecer el primero de ellos que 
nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el 
que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho; y el segundo dispositivo legal, que nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde 
y motive la causa legal del procedimiento, lo que evidentemente no ocurre en 
el presente caso. 
 
 Al igual, ha dejado de cumplir con sus obligaciones como autoridad, 
de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla: 
 
  Artículo 230 .- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro 
de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, 
las atribuciones siguientes:  
 ... III.- Procurar la debida prestación de los serv icios públicos 
y, en general, la buena marcha de la administración  pública, e informar 
al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;  
 ... V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo;...”. 
  
 B) DEL ACTO DE INTIMIDACIÓN COMETIDO EN  AGRAVIO DE  
ALGUNOS POBLADORES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATE O 
TLACOMULCO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.  
  
 La intimidación es el “acto” de hacer que los otros hagan lo que uno 
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quiere a través del miedo. La intimidación puede manifestarse como una 
manera de amenaza física, miradas amenazantes, manipulación emocional, 
abuso verbal, humillación intencional y/o verdadero maltrato físico, lo que 
genera temor fundado y racional con justificación a sufrir un mal inminente y 
grave en su persona y bienes del cónyuge, ascendiente o descendiente. 
 
 Así también se debe entender como cualquier acción que inhiba o 
atemorice a cualquier persona, realizada por una autoridad o servidor 
público, por si o por interpósita persona.1 
 
 El acto a que se hace referencia ha quedado acreditado en autos, 
tal como se advierte de todas y cada una de la inconformidades que fueron 
presentadas en este Organismo por parte de los CC. Gregorio García 
Beristain, Tomás Rangel Beristain, Efren Martínez Reyes y Manuela Súarez 
Ramos, en fecha 2 de septiembre de 2008; los CC. Joaquín Sánchez Galicia, 
Tomás Rangel Beristain, Juan Beristain  Mauricio, Catalina Sánchez Galicia y 
Demetrio Hernández Peralta, de fecha 8 de octubre de 2008 y el día 6 de 
noviembre de 2008, por parte de los CC. Óscar Ramos Sánchez y Leticia 
Ramos Sánchez, mismas que han quedado debidamente precisadas en el 
rubro de evidencias y que en obvio de repeticiones se tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertasen. (evidencia 1 a, b y c ) 
 
 Cabe resaltar de las anteriores manifestaciones, la realizada por la 
C. Manuela Suárez Ramos, en fecha 12 de septiembre de 2008, ante un 
visitador de este Organismo, quien en síntesis expresó: “... en este acto 
exhibo dos citatorios que me giró el Juez de Paz de mi comunidad, mismos 
que por órdenes del Presidente Auxiliar de Tlacomulco se me giraron, 
pretendiéndose realizar un cobro indebido al tenor de los hechos expresados 
en mi queja.”; citatorios que obran en autos a fojas 17 y 18, con los cuales se 
corrobora el dicho de los quejosos en el sentido de que a manera de 
intimidación eran citados  por parte del Juez de Paz del lugar, por órdenes del 
Presidente Auxiliar, con la finalidad de exigirles el pago de trescientos 
cincuenta pesos, como concepto de cooperación para techar el kinder de esa 
comunidad, recibiendo además amenazas en el sentido de que, de no dar la 
cooperación serían privados de su libertad, así también los amenazó con 
cortarles el servicio de agua potable a quienes no aportaran la cantidad 
citada, lo cual como se verá más adelante aconteció. (evidencia 3 )        
 
 Por lo tanto, no se debe descartar que los actos antes señalados, 
                                                 
1Sergio Segreste Ríos, “Manual Básico de Derechos Humanos para autoridades Municipales”, Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, pág. 50    
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podrían adecuarse a lo previsto por los artículos 290 y 291 del Código de 
Defensa Social para el Estado.  
 
 C) DEL ACTO DE NO ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO  COMO 
ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, EN  
AGRAVIO DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO 
TLACOMULCO, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.  
 
 El abuso de autoridad es asociado comunmente al uso de un poder 
otorgado por  la posesión de un cargo o función  pero de forma tal que este 
uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a 
satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce.  
 
 Se produce esta figura delictiva cuando quien se halla investido de 
poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que le 
imponen las leyes, por los que aflige la libertad de las personas, las intimida o 
de cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  

 En el derecho administrativo y como concepto empleado 
comunmente, el abuso de autoridad, o sus equivalentes, como abuso de 
poder o abuso de las funciones públicas, es el ejercicio abusivo de una 
función pública.  
 
 El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato, 
como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos 
realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley. En 
sentido estricto, se entiende como el delito doloso que comete el que 
actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes 
contrarias a las Constituciones o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes 
cuyo cumplimiento le incumbiere.  
 
 Conceptos que se encuentran concretizados en los hechos que 
expusieron todos y cada uno de los quejosos dentro de la presente, en virtud 
de que el Presidente Auxliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, municipio 
de Yehualtepec, Puebla, abusando de su autoridad, ordenó que las personas 
que no aportaran la cooperación de trescientos cincuenta pesos, no se les 
recibiera el pago por concepto de servicio de agua potable, y más aún, 
ordenó que se les cortara dicho servicio, tal como se desprende del escrito de 
queja presentado en este Organismo en fecha 06 de noviembre de 2008, por 
los CC. Óscar Ramos Sánchez y Leticia Ramos Sánchez, mismo que fue 
debidamente ratificado en esa misma fecha y del que se desprende en 
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síntesis lo siguiente: “...que el señor Braulio Montiel Torres encargado del 
agua potable, anda acompañado de algunas personas y un policía de San 
Miguel Zozutla desde el día 20 de octubre del presente año y cada ocho dias 
en domingo, salen a cortar las mangueras del agua potable ya que a la 
señora Leticia Ramos Sánchez, el día 20 le cortó la manguera del agua 
potable y ha llegado hasta los demás domicilios diciendo que es mandado por 
el Presidente Emilio García León, ...; y que por lo que respecta al señor 
Joaquín Sánchez Galicia, le dijeron que pasara a pagar su cooperación para 
que entonces le recibieran su pago de agua, porque sino de otra manera 
regresarían a insistir a cortarle el servicio de agua potable. (evidencia 1 c )  
 
 Es importante destacar la certificación de fecha 19 de noviembre de 
2008, con motivo de la llamada telefónica realizada al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Mateo Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, a 
quien se le hizo saber la inconformidad planteada por los CC. Óscar Ramos 
Sánchez y Leticia Ramos Sánchez, a fin de que rindiera su informe con 
justificación, quien manifestó lo siguiente: “... es mentira que se le haya 
cortado el servicio de agua potable a la señora...”; (evidencia 7 )  
 
 Manifestación que fue realizada faltando completamente a la 
verdad por parte de dicho servidor público, siendo falsa, ya que como se 
advierte de las diligencias practicadas por una visitadora adscrita a este 
Organismo, en fecha 11 de diciembre de 2008, en la comunidad de San 
Mateo Talcomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, hizo constar que se 
constituyó al domicilio de la C. Leticia Ramos Sánchez y dio fe que 
efectivamente la manguera que suministra el agua potable a dicho 
domicilio se encontraba trozada y por fuera de la t ierra, haciendo la 
observación que se apreciaba una excavación para llevar a cabo el corte de 
dicho servicio; diligencia que se llevó a cabo en presencia del C. Felipe Marín 
Súarez, quien refirió ser el Regidor de Industria y Comercio del municipio de 
Yehualtepec, Puebla. (evidencia 9 b )  
 
 A mayor abundamiento consta la certificación de esa misma fecha 
(11 de diciembre de 2008), realizada por parte de una visitadora de este 
Organismo, con el C. Braulio Montiel Torres, quien refirió ser el Presidente del 
Comité del Agua Potable de San Mateo Tlacomulco, municipio de 
Yehualtepec, Puebla, a quien de igual manera se le dio a conocer el 
contenido de la presente inconformidad, y al respecto expuso lo siguiente: “... 
que si se le cortó el servicio de agua potable a la  señora Leticia , ... y en 
relación a que nos les quiero recibir el pago del servicio de agua potable es 
porque hay un acta firmada por todos los asambleístas que son todos los 
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pobladores de esta comunidad en donde se acordó que todas las personas 
que se estaban negando a pagar lo cuota de trescientos cincuenta pesos, 
para techar el preescolar Carmen Serdán, tenían que entrevistarse con el 
Presidente Auxiliar de San Mateo Tlacomulco y expresar el motivo por el cual 
no podían pagar y en caso de que no pagaran la cuota, no se les recibiría el 
pago del agua... por lo que en este momento no aceptaré el pago del 
servicio del agua potable de los señores Leticia Ra mos Sánchez, 
Tomás Rangel Beristain, Manuela Suárez Ramos, Joaqu ín Sánchez 
Galicia, hasta que se acuerde en asamblea y ellos lo determinen”.   
(evidencia 9 c )  
 
 Finalmente, consta la comparecencia del día 22 de enero de 2009, 
en este Organismo por parte de los CC. Joaquín Sánchez Galicia y Demetrio 
Hernández Peralta, quienes presentaron un escrito suscrito por diversos 
pobladores de la comunidad de San Mateo Tlacomulco, municipio de 
Yehualtepec, Puebla, en donde de igual manera hacen saber lo siguiente: “... 
denunciamos ante usted a las autoridades de la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, ... pues son responsables de que se nos suspenda el servicio de 
agua potable, pues nos piden una cantidad de $350.00, para utilización en el 
techado del kinder de la comunidad y nosotros no tenemos hijos estudiando 
en esa escuela, también se nos pidió la cooperación $100.00 para el cerco de 
agua potable, dicha cooperación si la podemos dar, ... y necesitamos el 
servicio de agua potable ya que es de suma importancia para nosotros, 
porque además tenemos animales y necesitamos el agua, ... que se hizo una 
asamblea el día 11 de enero de 2009, pero nadie asistió y la segunda 
asamblea el 18 de enero pero nadie llegó, por eso el comité del agua potable 
corto el servicio, y no nos reciben el pago mensual de nuestro servicio,...”. 
(evidencia 11 )   
 
 Es claro que las evidencias que se han citado con anterioridad, nos 
permiten tener plenamente acreditados los actos reclamados por los 
quejosos, al Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, 
municipio de Yehualtepec, Puebla, pudiendo configurar las conductas 
delictivas descritas en los artículos 419 fracciones III y IV y 420 del Código de 
Defensa Social para el Estado de Puebla.  
 
 D) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 
ATRIBUIBLE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, 
PUEBLA.  
 
 Dicho acto de igual manera encuentra su sustento en todas y cada 
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una de las evidencias que han sido citadas con antelación, atribuibles tanto al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, municipio de 
Yehualtepec, Puebla, como al Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla.  
 
 Lo anterior es así, ya que las autoridades señaladas como 
responsables, realizaron mecanismos no apegados a la normatividad y al 
derecho, resultando totalmente violatorios.  
 
 Corroborándose dicho acto en contra del Presidente Municipal de 
Yehualtepec, Puebla, con la manifestación realizada ante este Organismo 
por parte de los CC. Gregorio García Beristain, Tomás Rangel Beristain, 
Efrén Martínez Reyes y Manuela Suárez Ramos, de fecha 2 de septiembre de 
2008, de la que se deduce lo siguiente: “...  que ante dicha actitud y respuesta 
del Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, a finales del mes 
de agosto del presente año, procedimos a entrevistarnos con el Presidente 
Municipal de Yehualtepec, Puebla,  de nombre Sixto González a quien le 
expusimos nuestro problema, y sólo se  concretó a decir que él no podía 
intervenir en el asunto,  ya que a él no le corresponde la comunidad de San 
Mateo Tlacomulco”. (evidencia 1 a )  
 
 Así también, con la propia manifestación del Presidente Municipal 
de Yehualtepec, Puebla, quien mediante oficio sin número, de fecha 13 de 
octubre de 2008, el cual envió en vía de informe justificado expreso: “... he de 
manifestar que una vez que me entere del contenido de la presente queja, le 
informo que el suscrito en calidad de presidente Municipal de la 
Población de San Yehualtepec, no tengo ninguna inge rencia en el 
conflicto suscitado por los quejosos y la presidenc ia auxiliar de San 
Mateo Tlacomulco,  ya que los acuerdos tomados para el beneficio de la 
colectividad son puestos en consideración en asamblea Pública, de acuerdo 
a los lineamientos a los usos y costumbres de dicha población, sin embargo le 
informo que buscare la manera de dirimir el presente problema en una 
manera amigable, insistiendo que el suscrito ni avala el conflicto pero 
tampoco forma parte del origen de este”. (evidencia 4 )  
 
 De lo anterior se deduce que el Presidente Municipal de 
Yehualtepec, Puebla, fue omiso en atender la problemática que le hicieron 
saber los habitantes de la comunidad de San Mateo Tlacomulco, 
perteneciente a ese municipio, tratándo de justificar dicha omisión al señalar 
que “no tiene injerencia en el conflicto suscitado” ; dejando de cumplir con 
sus facultades y obligaciones, siendo que la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, pertenece a su municipio:  
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 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas;  
 ... VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 ...XLIV.- Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblado s 
de su jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al 
Ayuntamiento, proponiendo se adopten las medidas que estime 
conducentes a la resolución de sus problemas y mejo ramiento de sus 
servicios ;...”. 
 
  A mayor abundamiento obra en autos copia debidamente 
certificada por parte de una visitadora adjunta adscrita a este Organismo, de 
un escrito de fecha 10 de noviembre de 2008 (visible a fojas 68 y 69) , 
dirigido al Presidente Municipal de Yehualtepec, Puebla, en el que consta que 
dicho escrito fue recibido en esa Presidencia Municipal en fecha 10 de 
noviembre de 2008, suscrito por diversos habitantes de la comunidad de San 
Mateo Tlacomulco, y en el que nuevamente le exponen la situación que esta 
aconteciendo en dicha junta auxiliar, sin que a la fecha la citada autoridad 
haya hecho algo al respecto para dar una solución, siendo ésta su obligación 
en su carácter de Presidente Municipal y se deje de atentar contra los 
derechos humanos de los pobladores de la comunidad señalada, como en el 
presente caso lo es, el que se les quiera obligar a aportar una cooperación, y 
se les haya cortado el sumistro del servicio de agua potable.  
 
 TERCERA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos 
de cobro indebido, intimidación, no acceso al servicio público como abuso de 
autoridad e incumplimiento de un deber, han quedado plenamente 
acreditados por todas y cada una de las evidencias descritas en el apartado 
correspondiente, mismas que se encuentran sustentadas en el conjunto de 
los ordenamientos legales que se invocan en la presente recomendación. 
 
  En mérito de lo expuesto se concluye que se violentó lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el  Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José),  l a Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, entre otros ordenamientos que han sido debidamente 
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señalados, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Yehualtepec, Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados, interviniendo en los conflictos que se susciten en las Juntas 
Auxiliares que conforman el Municipio donde ejerce sus funciones, 
corrigiendo las conductas indebidas que realicen las autoridades auxiliares 
municipales. 
 
 Así también, a la brevedad, instruya al Presidente Auxiliar Municipal 
de San Mateo Tlacomulco, Municipio de Yehualtepec, Puebla, a fin de que en 
lo sucesivo, sujete su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes que de ella emanan, absteniéndose de realizar cobros indebidos y que 
no estén expresamente señalados en la Ley; así como también para que de 
manera inmediata restituya el servicio del agua potable a los pobladores de la 
comunidad de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, a fin de no 
continuar violentando sus derechos humanos. 
 
 Por otro lado, se solicita que instruya al Contralor Municipal de ese 
lugar para que inicie procedimiento administrativo de investigación contra el 
C. Emilio García León, Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo 
Tlacomulco, Municipio de Yehualtepec, Puebla, por los actos que se derivan 
del presente documento y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión. 
 
 Por lo que respecta al Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo 
Tlacomulco, del municipio de Yehualtepec, Puebla, que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados; así también, se abstenga de llevar a cabo 
actos arbitrarios que atenten contra los derechos humanos y garantías 
individuales, de los pobladores de la comunidad de San Mateo Tlacomulco, 
municipio de Yehualtepec, Puebla, como resultado de su encargo o función, 
evitando realizar cobros que no estén señalados expresamente en la Ley, y 
siempre en auxilio del Ayuntamiento Municipal, y de esta forma no causar 
molestias a los ciudadanos, en lo personal, en su domicilio y sus bienes; 
debiendo de manera inmediata restituir el servicio de agua potable, a fin de no 
continuar violentando los derechos humanos de esa comunidad.  
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  Por otra parte, con fundamento en 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 C. Sixto González 
Benítez, Presidente Municipal Constitucional de Yehualtepec, Puebla, para 
que en lo sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y se abstenga 
de realizar actos u omisiones, que afecten los derechos humanos de la 
población, como en el presente caso aconteció, por su negligencia y omisión 
en atender la problemática suscitada en la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, perteneciente a ese municipio, ya que hasta el momento se les 
continúa privando del servicio de agua potable.   
 
 De los hechos narrados en el presente documento se pueden 
derivar actos que pueden ser el origen de responsabilidad penal, por lo tanto, 
resulta procedente solicitar atenta colaboración al Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Constitución General de la República, para que gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda y se inicie averiguación previa 
por los hechos a que se refiere el presente documento, debiendo realizar las 
investigaciones respectivas y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda. 
  

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales de los pobladores de la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos de los quejosos a que se hizo 
referencia en la presente, por lo que es necesario que al Presidente Municipal 
de Yehualtepec, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo 
Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, se  hagan valer las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados, debiendo intervenir en los conflictos que se susciten en las 
Juntas Auxiliares que conforman el Municipio donde ejerce sus funciones, 
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corrigiendo las conductas indebidas que realicen las autoridades auxiliares 
municipales. 
 
 SEGUNDA. Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo 
Tlacomulco, Municipio de Yehualtepec, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, 
sujete su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que 
de ella emanan, absteniéndose de realizar cobros  que no estén 
expresamente señalados en la Ley, y siempre en auxilio del Ayuntamiento 
Municipal; así como también para que de manera inmediata restituya el 
servicio del agua potable a los pobladores de la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, a fin de no continuar violentando sus 
derechos humanos. 
 
 TERCERA. Gire  sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal de ese lugar, para que se inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo de investigación en contra del C. Emilio García León, 
Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Tlacomulco, Municipio de 
Yehualtepec, Puebla, y de quienes resulten responsables por los actos que 
se derivan del presente documento y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda, sustentado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el 
que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 
 
 Al C. Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo T lacomulco, 
Municipio de Yehualtepec, Puebla, se recomienda: 
 
 PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
General de la República y a las Leyes que de ella emanan, debiendo respetar 
en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA. Se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que 
atenten contra los derechos humanos y garantías individuales, de los 
pobladores de la comunidad de San Mateo Tlacomulco, municipio de 
Yehualtepec, Puebla, como resultado de su encargo o función, evitando 
realizar cobros que no estén señalados expresamente en la Ley, y siempre en 
auxilio del Ayuntamiento Municipal, y de esta forma no causar molestias a los 
antes citados, en lo personal, en su domicilio y sus bienes. 
 
 TERCERA. De manera inmediata restituya el servicio de agua 
potable, a fin de no continuar violentando los derechos humanos de esa 
comunidad.  
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 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Ustedes, informen dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y 
deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 
cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso 
de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrán Ustedes la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos 
del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 

Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 

 ÚNICA. Se pide colaboración, a efecto de que con las facultades 
conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se 
sirva girar sus respetables instrucciones a quien corresponda, y se inicie 
averiguación previa por los hechos a que se refiere el presente documento, 
debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
         Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA. Con fundamento en 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 C. Sixto González Benítez, 
Presidente Municipal Constitucional de Yehualtepec, Puebla, para que en lo 
sucesivo desempeñe su encargo de manera diligente y se abstenga de 
realizar actos u omisiones, que afecten los derechos humanos de la 
población, como en el presente caso aconteció, por su negligencia y omisión 
en atender la problemática suscitada en la comunidad de San Mateo 
Tlacomulco, perteneciente a ese municipio, ya que hasta el momento se les 
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continúa privando del servicio de agua potable.   
 

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

 
H. Puebla de Zaragoza, 26 de enero de 2009 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


