
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 14/2009 
 QUEJOSO MIGUEL GARCÍA TIROS 

   EXPEDIENTE: 738/2009-I 
 
C. ING. JOSÉ BENITO MERINO PALACIOS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
C. SALVADOR PARRA VELÁZQUEZ. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO TEYUCA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, 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 738/2009-I, relativa a la queja que presentó el C. Miguel García 
Tiros, en contra del Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, 
municipio de Tepeojuma, Puebla; y vistos los siguientes: 
 

I. H E C H O S 
 
 A) El 09 de febrero de 2009, esta Comisión de Derechos Humanos 
compareció el C. Miguel García Tiros, quien ratificó en todas y cada una de 
sus partes el escrito de queja, recepcionado en este Organismo el día 26 de 
enero de 2009, del que en síntesis se desprenden los siguientes hechos: 
“...HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA POR VIOLACION A MIS DERECHOS 
HUMANOS  I.- Con fecha domingo cuatro de enero del presente año el C. 
Presidente de la Junta auxiliar de nombre SALVADOR PARRA VELAZQUEZ, 
convoco a los ciudadanos de la comunidad para denunciar que me negaba a 
pagar los dos mil pesos “de cooperación”. II.- Tal es el caso que el día 
domingo cuatro de enero del presente año aproximadamente a las doce 
horas y cuarenta y cinco minutos del día, se presentaron únicamente a mi 
domicilio ubicado en la calle Vicente guerrero número 6 de la Junta auxiliar  
de San pedro Teyuca El Presidente auxiliar Municipal de nombre SALVADOR 
PARRA VELAZQUEZ, LEOBARDO TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS 
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MORENO REYES Y JULIO SANCHEZ TIROS, ASI COMO ALGUNOS 
POLICIAS MUNICIPALES Y OTROS DE LA JUNTA AUXILIAR. III.- Sin 
mediar palabra y sin notificarle a mi familia o a mi absolutamente nada 
empezaron a escarbar justo donde tengo la toma de agua, los antes 
mencionados SALVADOR PARRA VELAZQUEZ quien es la persona que 
daba las indicaciones a las otras personas de lo que tenían que hacer. 
LEOBARDO TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS MORENO REYES Y JULIO 
SANCHEZ TIROS, estos últimos solo obedecían las indicaciones de 
SALVADOR, es decir, que escarbaran y encontraran la toma de agua. 
IV.-Una vez que encontraron la toma de agua SALVADOR PARRA procedió 
a cortar la manguera de agua, mientras los otros tres LEOBARDO 
TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS MORENO REYES Y JULIO SANCHEZ 
TIROS LE PASABAN AGUA, LA MEZCLA Y LO QUE NECESITO PARA 
PONERLE CEMENTO A LA TOMA DE AGUA. Una vez bloqueado el paso de 
agua iniciaron los trabajos para tapar el hoyo hecho, poniendo en la 
guarnición la palabra clausurado. V.- Cabe destacar que tengo pagado y 
estoy al corriente con la contribución del agua potabe tal y como lo acredito 
con el recibo de agua de fecha veinte de enero del presente año. (Cabe 
destacar que el pago se lleva un año atrasado) pues el recibo establece 
“Agua potable consumo año 2007”. VI.- De los hechos antes narrados, 
presentó a esta Honorable Autoridad cinco fotografías donde se puede 
apreciar quienes se presentaron a mi domicilio y el momento en que estaban 
escarbando, enumerando cada una de estas, así como a cada una de las 
personas que aparecen en las mismas. a) Fotografía UNO en esta fotografía 
se aprecia el momento en que van a iniciar los trabajos de excavación 
estando como número Uno SALVADOR PARRA VELAZQUEZ Presidente 
Auxiliar Municipal; como número dos LEOBARDO TLACOXOLAL 
NOLASCO; como número tres AGUSTIN O ALFREDO MUÑOZ 
TLACOXOLAL; como número cuatro JULIO SANCHEZ TIROS, como 
número cinco policías de la Junta auxiliar, como número seis el policía Sixto 
Bolaños Velez, como número siete el comandante de nombre Pablo del cual 
desconozco los apellidos y como número ocho un policía de la cabecera 
municipal y del cual desconozco nombre y apellidos- b) Fotografía DOS en 
esta se observan con el número uno a SALVADOR PARRA VELAZQUEZ 
Presidente Auxiliar Municipal; con el número dos a Leobardo Tlacoxolal 
Nolasco y como número tres a Julio Sánchez Tiros: en los número cinco y 
seis policías de la Junta auxiliar. c) Fotografía TRES, como número uno a 
Salvador Parra Velazquez; como número dos a Leobardo Tlacoxolal y como 
número tres a varios Policias. d) Fotografía CUATRO. en esta se observa la 
palabra CLAUSURADO en la guarnición así como la arena removida en el 
lugar donde me cortaron el suministro de agua estas personas. VII.- De todos 
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estos hechos se percataron y fueron testigos presenciales mis vecinos y 
conocidos entre ellos la señora Cándida Tlacoxolal Duran con domicilio en 
Calle Vicente Guerrero S/N, Félix Gallardo Maldonado con domicilio en calle 
Vicente Guerrero Quince A; Efraín Osorno Tiros con domicilio  en Callejón 
Beltrán número doce y Socorro Silva Martínez con domicilio en calle Vicente 
Guerrero número catorce; todos de la Junta auxiliar de Teyuca, a quienes 
desde este momento presento como mis testigos de cargo, solicitando se me 
designe día y hora para que puedan rendir su testimonio de los hechos. VIII.- 
Desde ese día y hasta el día de hoy me han afectado en mi economía familiar 
causándome un daño económico y moral en virtud de que tengo que comprar 
pipas de agua cada semana con un costo de trescientos cincuenta pesos, 
aun y como lo demostré en su momento me encuentro al corriente del pago y 
estos señores no tiene la autoridad para cortarme el suministro de agua ya 
que existe un Comité de Agua Potable, además que no existe ningún 
procedimiento administrativo o judicial que les autorice a realizar los actos 
antes mencionados: causándome daño moral al convocar a asamblea de la 
comunidad y denunciar que supuestamente no quiero cooperar y que soy 
revoltoso. IX.- Con fecha jueves ocho de enero se efectuó la reunión en las 
oficinas de la Presidencia Municipal reunión en la cual al inicio de la mismas 
estuvo presente el C. Presidente Municipal; el Director de Obras C. Ing. Juan 
Cruz Hernández; el Presidente de la Junta Auxiliar Salvador Parra Velazco; 
Tomas Moreno Reyes Presidente del comité de Obra de la Calle Vicente 
Guerrero; la Regidora de la junta auxiliar Anaí López Tlalmanalco; el 
Delegado de la Secretaria de Gobernación Delegación Distrital de Izucar de 
Matamoros Lic. Francisco Pérez Corona, en representación de la Secretaria 
de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública el Lic. Joel 
Pumerino Segura y un servidor. En esta reunión se le manifestó por parte de 
los representantes antes mencionados al Presidente de la Junta auxiliar que 
no era obligatorio pagar una cantidad determinada y que dependía de los 
beneficiarios aportar una cooperación voluntaria, además de que estaba 
cometiendo un delito al suspenderme el suministro de agua. Por lo que le 
proponían que me reconectara la línea de agua y yo propuse que daría una 
cooperación de quinientos pesos con tal de evitar problemas, siempre y 
cuando me extendieran un recibo por la mencionada cooperación. Sin 
embargo, no obstante esta reunión y el acuerdo verbal al que llegamos el 
mencionado día, y habiendo pasado más de ocho días no me han conectado 
el agua, por lo que me veo en la necesidad de presentar la presente QUEJA 
reservándome el derecho de promover ante la instancias judiciales 
correspondientes. Todas las conductas aqui descritas constituyen 
violaciones a mis derechos constitucionales y humanos, así como una 
violación a las leyes que nos rigen adecuándose a las conductas típicas 
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punibles previstas en dicho cuerpo de Leyes; por lo que solicito se investigue. 
... ”. (fojas 2 a 7 y 23)     
 
 B) Con base en 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 objetivadad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, 
procedieron a realizar las correspondientes actas circunstanciadas para el 
caso en concreto. 
 
  C) Certificación de fecha 09 de febrero de 2009, realizada por parte 
de una Visitadora de este Organismo  al teléfono celular del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, a 
quien se le hizo saber el contenido de la presente inconformidad y se 
procedió a requerir su informe con justificación respecto a los actos 
reclamados por el C. Miguel García Tiros, quien refirió que para estar en 
posibilidad de rendirlo dicha petición debería realizarse mediante oficio. (foja 
25)  
 
 D) El día 11 de febrero de 2009, se radicó formalmente la presente 
inconformidad, asignándole el número 738/2009-I, y se procedió a requerir 
mediante oficio el informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal de 
San Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla; de igual manera, lo 
anterior se hizo del conocimiento del Presidente Municipal de Tepeojuma, 
Puebla. (foja 26)   
 
 E) Certificación de fecha 11 de marzo de 2009, en la que se hizo 
constar la llamada telefónica recibida en este Organismo por parte de quien 
dijo llamarse Salvador Parra Velázquez, Presidente Auxiliar Municipal de San 
Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, refiriendo que el motivo de 
la misma era para informar que el día 10 de marzo del año en curso, recibió el 
oficio V2-120/09, mediante el cual se le solicitaba el informe con justificación, 
respecto a los actos reclamados en la presente, y solicitó que se le tomara en 
cuenta esta situación, por el término que se otorgó para que rindiera el 
mismo; por lo que, se le hizo saber que el término empezaba a contar a partir 
del día en que recepcionó dicha petición. (foja 35)   
 
 F) Con fecha 23 de marzo de 2009, se tuvo por recibido el oficio sin 
número, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Teyuca, Tepeojuma, 
Puebla, mediante el cual rinde el informe con justificación que le fue requerido 
y del que se advierten diversas manifestaciones, y acepta haber realizado 
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algunos de los actos que reclama el quejoso; de igual manera ofreció 
diversas pruebas y se le hizo saber que en en el momento oportuno se 
acordaría lo procedente. (foja 36) 
 
 G) Certificación de la llamada telefónica recibida en este 
Organismo en fecha 25 de marzo de 2009, por parte del quejoso Miguel 
García Tiros, quien refirió que el motivo de la misma era para saber el estado 
que guardaba su expediente; atento a ello, se procedió a hacerle saber que 
se tuvo por recibido el informe con justificación que rindió la autoridad 
señalada como responsable, dándole a conocer el contenido del mismo, a fin 
de que realizara las manifestaciones que a su derecho e interés importara; 
quien expuso que del referido informe se desprendía la existencia de  
elementos que corroboran su dicho, en el sentido de los actos arbitrarios que 
el Presidente Auxiliar Municipal cometió en su contra, y en virtud de ello, 
solicitó que se emitiera la determinación respectiva. (foja 136) 

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

  
 1.- Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Miguel 
García Tiros, mediante escrito presentado el día 26 de enero de 2009, y, 
debidamente ratificado en diligencia de fecha 09 de febrero de 2009. (fojas 2 
a 7 y 23) 
 
 Manifestación 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.  
 
 2.- La documental exhibida por el quejoso, consistente en copias 
simples de los siguientes documentos: 
 
 a) Escrito dirigido al Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, 
suscrito por parte del Comité de Obra y vecinos de la localidad de San Pedro 
Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, con sello de recibido de fecha 18 
de noviembre de 2008, de la Presidencia Municipal de Tepeojuma, Puebla. 
(foja 8) 
 
 Del mismo, se advierte la petición de quienes lo signan, para que 
les sea otorgada copia del expediente técnico de las obras de 
adoquinamiento de las calles Vicente Guerrero y Benito Juárez de la 
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localidad de San Pedro Teyuca, Tepeojuma, Puebla. 
 
 b) Escrito dirigido al Presidente Municipal de Tepeojuma Puebla, de 
fecha 11 de noviembre de 2008,  suscrito de igual manera por el comité de 
Obras y vecinos benefiaciarios de San Pedro Teyuca. (fojas 9 a 11) 
 
 Mediante este escrito se hizo saber al Presidente Municipal de 
Tepojuma, Puebla, la inconformidad de los vecinos de las calles Vicente 
Guerrero  y Benito Juárez, en aportar la cooperación que se les requería de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) y $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 
m.n.), respectivamente, por considerar que dichas cantidades eran 
sumamente altas comparado con sus ingresos y carencias. 
 
 c)  Oficio número DOP 162/2008, de fecha 07 de diciembre de 2009 
(sic), suscrito por el Director de Obras Públicas del Municipio de Tepeojuma, 
Puebla, dirigido al quejoso Miguel García Tiros. (foja 12) 
 
 Mediante este oficio se citó al quejoso, para que compareciera a las 
oficinas de la Presidencia Municipal de Tepeojuma, Puebla, el día 08 de 
enero de 2009, en punto de las 12:00 p.m., en el que se especificó que se 
tratarían asuntos relacionados con el adoquinamiento de la calle Vicente 
Guerrero entre carretera Internacional y Josefa Ortiz de Domínguez, de la 
localidad de San Pedro Teyuca, Puebla y que al efecto se le daría una 
explicación sobre todo lo relacionado a dicha obra. 
 
 d) Recibo de fecha 20 de enero de 2009, a nombre de Miguel 
García Tiros, por la cantidad de ciento ochenta pesos, por concepto de “Agua 
Potable consumo del año 2007”, en el que consta que recibió de conformidad 
dicha cantidad el C. Adrián Martínez Amaro. (foja 13) 
 
 e) Nota de venta número 0618, de fecha 09 de enero de 2009, 
expedido por Servicio de Pipas de Agua, a nombre de Miguel García Tiros, 
por la cantidad de trescientos cincuenta pesos. (foja 18) 
 
 3.- Cuatro placas fotográficas, mediante las cuales el quejoso en su 
escrito de queja, describe lo que quiere demostrar en cada una de ellas. (fojas 
19 a 22)  
 
 4.- Certificación de fecha 09 de febrero de 2009, relativa a la 
llamada realizada al teléfono celular del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, a quien se le dio a conocer 
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el contenido de la presente inconformidad y se procedió a requerir su informe 
con justificación respecto a los actos reclamados por el C. Miguel García 
Tiros, quien refirió que para estar en posibilidad de rendirlo, dicha petición 
debería realizarse mediante oficio. (foja 25)  
 
 5.- Acuerdo de radicación, de fecha 11 de febrero de 2009, 
asignándole el número 738/2009-I, mediante el cual se procedió a requerir 
mediante oficio el informe con justificación al Presidente Auxiliar Municipal de 
San Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, así como al Presidente 
Municipal de Tepeojuma, Puebla. (foja 26) 
 
 6.- Oficio sin número, suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal 
de Teyuca, Tepeojuma, Puebla, relativo al informe con justificación que rinde, 
quien en síntesis manifestó: “...CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE 
HECHOS. I.- Niego el hecho número uno, puesto que el suscrito no convoque 
a los ciudadanos de la Comunidad, sino todo lo contrario, los vecinos de la 
comunidad citaron al suscrito, para que a través de la Asamblea celebrada 
con fecha 14 de Noviembre de 2008, acordó con los colonos de la comunidad 
de encarcelar o suspender el servicio de agua potable al señor JUAN 
GARCIA TIROS por no querer liquidar su contribución, en dicha asamblea 
estuvo presente el señor MIGUEL GARCIA TIROS, quien estuvo de acuerdo 
y firmo el Acta de la Asamblea para sancionar al mencionado ciudadano. Es 
por ello  que los vecinos de la comunidad me citaron para llevar a cabo lo 
acordado en la citada asamblea.  II.- El hecho marcado con número dos es 
cierto, pero fue mas gente de los mencionados. III.- Niego el hecho 
numero tres, ya que el mencionado ciudadano MIGUEL GARCIA TIROS 
tenía conocimiento de todo, puesto que, asistió a la referida asamblea de 
fecha 14 de Noviembre de 2008, en la cual externo su conformidad y firmo la 
misma, así como en dicho momento se le notifico. Por otro lado, es falso que 
el suscrito, por mi representación haya dado la indicación, pues a mayor 
abundamiento ignoro donde se encuentra la manguera del suministro de 
agua. IV.- Es cierto el hecho cuatro .- V.- Por otra parte el señor  MIGUEL 
GARCÍA TIROS, además de no querer contribuir  para la realización de la 
citada obra, por irresponsabilidad no había pagado el recibo de agua potable 
que se tenia que pagar a princios del año dos mil ocho, por lo cual 
posteriormente se le cancelo el servicio, por lo que se vio obligado a pagar el 
suministro de agua al Comité de Agua Potable, pago que ahora fue utilizarlo 
como prueba en esta queja, por lo contrario, no hubiera pagado. Asimismo, 
ha manifestado no pagar la contribución porque dice que en el campo solo se 
gana $100.00 pesos por día, sabiendo que él es herrero y que gana muy bien, 
no obstante su conducta desplegada por el multirreferido ciudadano de no 
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pagar impuestos por el negocio que tiene. VI.- El hecho marcado con el 
número siete es falso, por lo que lo niego, puesto que los Ciudadanos y 
testigos de cargo que presenta el quejoso; CANDIDA TLACOXOLAL 
DURAN, FELIX GALLARDO MALDONADO, SOCORRO SILVA MARTINEZ 
Y EFRAIN OSORNO TIROS, no estuvieron presentes en el momento de 
realizar la cancelación del citado servicio de agua potable, por lo tanto, son 
testigos de oídas, no obstante, el  señor EFRAIN OSORNO TIROS días 
anteriores me propuso encarcelar al señor JUAN GARCIA TIROS por no 
querer contribuir para la realización de la obra de adoquinamiento de la 
comunidad. VII.- Niego rotundamente el hecho numero ocho, pues el señor 
MIGUEL GARCIA TIROS no ha comprado ninguna pipa de agua. El 
Honorable Ayuntamiento de la Junta Auxiliar de Teyuca del cual soy el Titular, 
en muestra de buena fe y para evitar todo tipo de problemas en la comunidad, 
giró un comunicado al Diputado Local del Congreso de Puebla, C. MELITÓN 
LOZANO, que es quien asesora al quejoso, indicándole que informara al 
quejoso que se reconectara nuevamente a la Red de Servicio de Agua 
Potable, sin que ello signifique un precedente. DEFENSAS. El Viernes 
veinticinco de Julio del dos mil ocho se llevó a cabo una Junta de Cabildo 
Ordinario por parte del Honorable Ayuntamiento de la Junta Auxiliar de 
Teyuca, Tepeojuma donde se discutió el tema de adoquinamiento de las 
Calles  Benito Juárez y Vicente Guerrero pertenecientes a esta comunidad, 
Quedando todos de acuerdo en que se realizarían las obras por 
cooperación  correpondiendo a la comunidad de Teyuca construir las 
guarniciones de ambas calles comprometiéndose el Titular del Municipio de 
Tepeojuma Ingeniero JOSE BENITO MERINO PALACIOS a colocar el 
adoquín. La cantidad que aportarían los beneficiarios es de $81,424.86 
(Ochenta y un mil Cuatorcientos Vienticuatro pesos 00/100 m. n.), la cual solo 
participarían los vecinos de las calles mencionadas quedando exentos de 
contribución cuando se adoquinaran las demás calles. La Tesoreria de la 
Junta Auxiliar de Teyuca apoyó a los vecinos con Diez mil pesos y la 
Secretaria de Desarrollo Social apoyo con 15 toneladas de cemento con el fin 
de no afectar la economía de los beneficiarios correpondiendo únicamente a 
estos la cantidad de Dos mil pesos por vivienda. En el trienio en que funjo 
como Presidente Auxiliar de Teyuca, se han venido realizando diversas obras 
de adoquinamiento en las cuales empleamos nuestros recursos a lo que 
llamamos Contribuciones de Mejora para hacer que nuestra comunidad 
progrese contemplando con todo esto una Planificación Urbana y así evitar 
que nuestras familias caminen con los zapatos sucios y al mismo tiempo 
luchar contra infecciones causadas por el polvo obteniendo como resultado 
mejor salud y evedente Plusvalía . De la misma manera manifiesto que 
dentro de los beneficios existe un ciudadano de nombre ISAURO BAEZ 
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PEÑA, quien es minusvalido y dio su contribución agradeciendo la obra, pues 
no le costara trabajo caminar por su calle, mientras que el quejoso se 
encuentra sano con un buen trabajo y no quiere contribuir,no obstante, el 
hermano del quejoso el C. JUAN GARCIA TIROS, indico a la C. REYNA 
YAHUITL MARTINEZ que pidiera la contribución que había dado al Comité 
de la Obra mencionando que estaba enferma de gravedad y que necesitaba 
el dinero, pero ella se negó. A mayor abundamiento destacamos el carácter 
coercitivo del que goza la imposición de Tributos, en término por lo previsto 
por los artículos 31 fraccion IV con relación al 133, ambos de la Constitución 
General de la República, de donde se advierte que no se han violentado ni 
garantías, ni derechos humanos del quejoso. PRUEBAS Ofrezco, por 
representación, las siguientes: 1.- La Documental Pública, consiste en: 1.1.- 
La Copia Certificada del Acta de Cabildo de fecha veinticinco de Julio de dos 
mil ocho. 1.2.- La Copia Certificada del Expediente Técnico que establece 
que únicamente el adoquinamiento viene pagado al cien por ciento. 1.3.-  
Copia de la Asamblea General de fecha Catorce de Noviembre de Dos mil 
Ocho, en la cual, el quejoso externo su conformidad y firmo la misma. 1.4.- La 
lista de personas que contribuyeron a la realización de la obra. 1.5.- La copia 
del Comunicado que se le envió al Diputado Local del Congreso de Puebla, el 
señor Melitón Lozano, donde se indica que el quejoso puede reconectarse al 
Servicio de Agua Potable. 2.- La Testimonial, a cargo de los señores REINA 
YAUITL MARTINEZ Y TOMAS MORENO REYES, al tenor del Interrogatorio 
que se adjunta, misma que se desahogará en el día y hora que al efecto se 
señale. 3.- Las Presunciones Legales y Humanas que se desprenden de las 
actuaciones judiciales y que tiendan a beneficiar a la autoridad que 
represento, justificando con ello. 3.1.- El carácter coercivo del impuesto sobre 
mejoras provenientes de la planificación urbana....”. (fojas 37 a 39) 
 
 Informe del que se advierte la certeza de los actos reclamados por 
el quejoso, ya que se corrobora su dicho, en el sentido de que le fue 
suspendido arbitrariamente el servicio del agua potable, como consecuencia 
del corte que le realizaron a la manguera que le sumistraba el vital líquido, y 
que dicha acción fue realizada por el propio Presidente Auxiliar Municipal de 
San Pedro Teyuca, Tepeojuma, Puebla, ya que la citada autoridad acepta 
este hecho y no obstante ello, una vez que excavaron y encontraron la toma, 
la cortaron, procedieron a colocarle cemento a la misma, y además le 
escribieron la palabra “clausurado”.   
 
 7.- Las documentales enviadas a este Organismo por parte del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, Tepeojuma, Puebla, con 
las cuales trata de justificar su dicho, siendo las siguientes: 
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 a) Copia certificada de la Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 25 
de julio de 2008, celebrada en las oficinas de la Presidencia Auxiliar Municipal 
de Teyuca, Tepeojuma, Puebla; documental de la que se advierte que en el 
punto Tercero se acordó lo siguiente: “... TERCERO.- Una vez aprobada la 
contribución económica para la realización de la Obra de Adoquinamiento de 
las calles Vicente Guerrero y Benito Juárez de esta Comunidad se acuerda 
que solo los beneficiarios directos aportarán el recurso económico para la 
construcción de las guarniciones quedando excento el resto de la comunidad. 
...”. (fojas 40 y 41) 
 
 Documental con la cual únicamente se justifica que en la referida 
sesión fue aprobado que las personas que se beneficiarían con la obra de 
adoquinamiento, sería quienes darían una contribución económica; sin que 
ello justifique los actos que se cometieron en contra del quejoso Miguel 
García Tiros. 
 
 b) Copia simple del oficio sin número, suscrito por el Ingeniero José 
Benito Merino Palacios, Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, de 
fecha 03 de noviembre de 2008, dirigido al Secretario de Desarrollo Social del 
Estado, mediante el cual solicitó asignación de recursos del Ramo 33 para la 
obra denominada “Adoquinamiento de Calle Vicente Guerrero entre 
Carretera Internacional y Calle Josefa Ortiz de Domínguez” que se realizaría 
en San Pedro Teyuca, perteneciente a ese municipio, anexando al 
expediente técnico la documentación que soportaba dicha solicitud. (fojas 42 
a 126) 
 
 Con la documentación de referencia, se corrobora la existencia del 
proyecto de la obra de adoquinamiento y que como consecuencia, al no 
aportar la cooperación que se pedía para la misma, le fue cortado el servicio 
de agua potable al quejoso Miguel García Tiros. 
 
 c) Copia simple del Acta de Asamblea General de la Comunidad de 
Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, de fecha 14 de noviembre de 
2008, suscrita por el Presidente Auxiliar Municipal de Teyuca, Tepeojuma, 
Puebla, de la que, en uno de sus párrafos se advierte lo siguiente: “... EL DIA 
MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE ACUDIO ANTE MI C. SALVADOR PARRA 
VELAZQUEZ PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE TEYUCA, EL 
SEÑOR JUAN GARCIA TIROS A SOLICITARME LA ASAMBLEA  EN 
MENCION POR QUE MENCIONADO SEÑOR NO ESTA DE ACUERDO EN 
COOPERAR PARA LA OBRA, AL REALIZAR LA ASAMBLEA Y EXPONER 
LA PROBLEMÁTICA DE DICHO SEÑOR, LA COMUNIDAD INQUIETA 
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PREGUNTABA POR EL SEÑOR JUAN GARCIA TIROS, YA QUE EL FUE 
QUIEN SOLICITO LA ASAMBLEA Y NO ASISTIO LO QUE HACE PENSAR 
QUE SOLO QUIERE JUGAR CON LA COMUNIDAD Y CON LA 
PRESIDENCIA AUXILIAR; LA ASAMBLEA ME APOYO EN ENCARCELAR 
AL SEÑOR JUAN GARCIA O SUSPENDERLE EL AGUA POTABLE 
HASTA QUE LIQUIDE SU PAGO . ... EN ESTE DOCUMENTO ANEXO LA 
LISTA DE ASISTENTES Y VECINOS QUE APOYAN AL 
ENCARCELAMIENTO O SUSPENSIÓN DEL AGUA POTABLE AL SEÑOR 
JUAN GARCIA TIROS”. (fojas 127 a 129) 
 
 Mediante esta acta, la autoridad señalada como responsable, trata 
de justificar su actuar; sin embargo, la misma únicamente corrobora el actuar 
arbitrario del Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, municipio 
de Tepeojuma, Puebla. 
 
 d) Copia simple de una lista, con los nombres de los vecinos que 
contribuyeron con la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 000/100 m.n.), 
para la construcción de las guarniciones de la calle Vicente Guerrero, 
perteneciente a la comunidad de San Pedro Teyuca, municipio de 
Tepeojuma, Puebla; así como también en la misma constan los nombres de 
los vecinos que se negaron a contribuir para la obra en mención, siendo los 
siguientes: 1.- Juan García Tiros; 2.- Miguel García Tiros y 3.- Cándida 
Tlacoxolal Durán; apareciendo al calce de la misma, el nombre y firma de 
Salvador Parra Velázquez. (foja 130) 
 
 De la lista en mención, se advierte que el nombre del quejoso 
aparece entre los nombres de las personas que no quisieron dar la 
cooperación que se le pidió por parte de la Presidencia Auxiliar del referido 
lugar; sin que ello justifique que se le haya suspendido el servicio de agua 
potable de la manera en que se hizo y se le siga negando el acceso a dicho 
servicio público. 
 
 e) Copia simple de un escrito dirigido al C. Melitón Lozano, 
Diputado Local del Congreso del Estado, sucrito por el C. Salvador Parra 
Velazquez, Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, municipio de 
Tepeojuma, Puebla, de fecha 20 de enero de 2009, del que en síntesis se 
advierte lo siguiente: “... POR MEDIO DEL PRESENTE OCURSO, ME 
PERMITO ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO 
APROVECHO PARA COMUNICARLE QUE LA PRESIDENCIA AUXILIAR 
MUNICIPAL DE TEYUCA QUE ESTA A MI CARGO, NO TIENE NINGUN 
INCONVENIENTE QUE LOS HERMANOS C. JUAN Y MIGUEL GARCIA 
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TIROS SE RECONECTEN NUEVAMENTE A LA RED DE SERVICIO DE 
AGUA POTABLE DE LA MISMA COMUNIDAD. DESDE LUEGO, TOMANDO 
EN CUENTA QUE LOS MENCIONADOS SEÑORES NO MUESTRAN SU 
DEBER DE “BUEN CIUDADANO” QUE LA COMUNIDAD Y EL PAIS 
REQUIERE, Y QUE AL MISMO TIEMPO SE NIEGAN A CONTRIBUIR CON 
LA COOPERACION TOTAL ACORDADA EN LA ASAMBLEA DE LA 
COMUNIDAD Y DEL MISMO COMITÉ DE LA OBRA EN LA CUAL EL 
SEÑOR MIGUEL GARCIA TIROS ES EL SECRETARIO. ...”. (foja 131) 
 
 Del citado escrito, una vez más se corrobora el dicho del quejoso en 
el sentido de que le fue cortado el servicio del agua potable, por parte del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, Tepeojuma, Puebla, por 
no haber dado la cooperación completa que se le requería para las obras de 
adoquinamiento a que se ha venido haciendo referencia.  
 
 f) Copia simple de la constancia de validez de plebiscito realizado 
en la Junta Auxiliar de San Pedro Teyuca, Tepeojuma, Puebla, de fecha 27 
de abril de 2008 y en la que resultó electo el actual Presidente Auxiliar 
Municipal, Salvador Parra Velázquez. (foja 132 y 133) 
 
  8.- Certificación de la llamada telefónica recibida en este 
organismo, por parte del quejoso Miguel García Tiros, de fecha 25 de marzo 
de 2009, en la que se hizo constar que se le dio a conocer el contenido del 
informe que rindió la autoridad señalada como responsable, para que 
realizara las manifestaciones que a su derecho e interés importara; quien 
manifestó, que de dicho informe se desprendía la existencia de elementos 
que corroboraban su dicho, referente a los actos arbitrarios que el Presidente 
Auxiliar Municipal cometió en su contra, y en virtud de ello, solicitó que se 
emitiera la determinación respectiva. (foja 136) 

 
  9.- 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 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las 
personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, en el que 
se ve afectado el C. Miguel García Tiros de la comunidad de San Pedro 
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Teyuca,  municipio de Tepeojuma, Puebla, toda vez que fue privado de un 
servicio público, como lo es el agua, aunado a que le fue causado un daño en 
la toma que le suministraba el vital líquido, lo anterior como consecuencia de 
que no quiso dar una cooperación para una obra de adoquinamiendo que se 
realizaría en unas calles de esa población; situación 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 una deficiencia en el desempeño 
de sus funciones que el Presidente Auxiliar de San Pedro Teyuca, municipio 
de Tepeojuma, Puebla, haya realizado tales actos, mismos que además de 
ser sancionados penal y administrativamente, constituyen 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”. 
 

●  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”. 
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 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, 
los inherentes a toda persona, y el objetivo de este Organismo es el de vigilar 
que las autoridades los respeten y no los vulneren, ya que de no ser así, se 
busca que den cumplimiento a las garantías constitucionales que los 
contemplan, a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

●  La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, est ablece: 
 
 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, integrado por una comunidad establecida en un territorio, 
con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito 
satisfacer, en el ámbito 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 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; 
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 ...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 ser vicios 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 público d el pueblo;...”. 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre 
un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el 
marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los 
procedimientos establecidos en la ley como una facultad y obligación que 
debe observar el Titular de los mismos.  
 

●  Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla: 

 
 Artículo 414.- “Fuera de los casos anteriores y cuando por cualquier 
medio se causare daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa 
propia en perjuicio de otro, se aplicarán las siguientes sanciones:...”. 
 
 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 
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por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio 
público. ...”. 
 
 Debe mencionarse que las conductas observadas por el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, 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. 
 

●  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado 
de Puebla: 

 
   Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, 
en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las 
personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden 
recursos económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la 
naturaleza de su nombramiento o elección”.   

 
  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;... ”. 
 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, municipio de 
Tepeojuma, Puebla, ha incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo que 
señala el presente artículo, pues su actuar, se encuadra en la presente 
hipótesis normativa, faltando a los valores que en el desempeño de su 
función debe observar.  
  

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

 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
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  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 Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen 
el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún 
cuando dicha obligación implique una acción negativa u omisión, pues afecta 
con la misma el principio de legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
función. 
 

●   La Constitución  Política de los Estados Unidos Me xicanos, 
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 del C. Miguel García Tiros, de la comunidad de San Pedro Teyuca, 
municipio de Tepeojuma, 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. 
 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 ...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia constitucional a este Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron origen a esta inconformidad. 
 
 Artículo 115: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
Municipio Libre conforme a las bases siguientes: 
 ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 
 a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales; 
 
 En este numeral entre otras, se dan a conocer las facultades de los 
municipios, destacando para el caso en concreto, el servicio de agua potable, 
del cual, fue privado arbitrariamente el ahora quejoso Miguel García Tiros, por 
parte del Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, Tepeojuma, 
Puebla.  
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 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso 
concreto son: 
 

●  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”. 
 
 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 
contr tales injerencias o ataques”.   
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos 
nuestros derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a actos 
arbitraros, como acontece en el caso que nos ocupa.  
 

●  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, 
dicha normatividad ha sido violentada en agravio del C. Miguel García Tiros. 

  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente así como de la normatividad a que se hace referencia con 
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antelación, se llega a la conclusión de que se violentaron los derechos 
fundamentales del C. Miguel García Tiros, de la comunidad de San Pedro 
Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, pues tal como se desprende de las 
evidencias que obran en actuaciones, se deduce que le ha sido negando el 
acceso al servicio público de agua potable, como consecuencia de no haber 
aportado una cooperación para la obra de adoquinamiento que se realizaría 
en una de las calles de esa comunidad, aunado a lo anterior, le fue causado 
un daño, al haberle cortado la manguera que suministraba el vital líquido. 

 En efecto, los hechos dados a conocer por el C. Miguel García 
Tiros, mediante escrito presentado en este Organismo en fecha 26 de enero 
de 2009, los hacen consistir fundamentalmente en lo siguiente: ... I.- Con 
fecha domingo cuatro de enero del presente año el C. Presidente de la Junta 
auxiliar de nombre SALVADOR PARRA VELAZQUEZ, convoco a los 
ciudadanos de la comunidad para denunciar que me negaba a pagar los dos 
mil pesos “de cooperación”. II.- Tal es el caso que el día domingo cuatro de 
enero del presente año aproximadamente a las doce horas y cuarenta y cinco 
minutos del día, se presentaron únicamente a mi domicilio ubicado en la calle 
Vicente guerrero número 6 de la Junta auxiliar  de San pedro Teyuca El 
Presidente auxiliar Municipal de nombre SALVADOR PARRA VELAZQUEZ, 
LEOBARDO TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS MORENO REYES Y JULIO 
SANCHEZ TIROS, ASI COMO ALGUNOS POLICIAS MUNICIPALES Y 
OTROS DE LA JUNTA AUXILIAR. III.- Sn mediar palabra y sin notifiarle a mi 
familia o a mi absolutamente nada empezaron a escarbar justo donde tengo 
la toma de agua, los antes mencionados SALVADOR PARRA VELAZQUEZ 
quien es la persona que daba las indicaciones a las otras personas de lo que 
tenían que hacer. LEOBARDO TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS 
MORENO REYES Y JULIO SANCHEZ TIROS, estos últimos solo obedecían 
las indicaciones de SALVADOR, es decir, que escarbaran y encontraran la 
toma de agua. IV.-Una vez que encontraron la toma de agua SALVADOR 
PARRA procedió a cortar la manguera de agua, mientras los otros tres 
LEOBARDO TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS MORENO REYES Y JULIO 
SANCHEZ TIROS LE PASABAN AGUA, LA MEZCLA Y LO QUE NECESITO 
PARA PONERLE CEMENTO A LA TOMA DE AGUA. Una vez bloqueado el 
paso de agua iniciaron los trabajos para tapar el hoyo hecho, poniendo en la 
guarnición la palabra clausurado. V.- Cabe destacar que tengo pagado y 
estoy al corriente con la contribución del agua potabe tal y como lo acredito 
con el reibo de agua de fecha veinte de enero del presente año. (Cabe 
destacar que el pago se lleva un año atrasado) pues el recibo establece 
“Agua potable consumo año 2007”. ...”. 
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  De lo anterior, se desprenden dos situaciones concretas que 
atentan contra los derechos fundamentales del C. Miguel García Tiros, 
habitante de la comunidad de San Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, 
Puebla, por una parte el no acceso al servicio público como abuso de 
autoridad y por otra, el daño en propiedad ajena. 
  
 A) DEL ACTO DE NO ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO  COMO 
ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, EN  
AGRAVIO DEL C. MIGUEL GARCÍA TIROS.  
 
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente 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 
comúnmente, 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 
expuso el quejoso Miguel García Tiros, en virtud de que el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, abusando 
de su autoridad, acordó junto con los demás pobladores de esa comunidad 
que se le suspendería el servicio de agua potable al ahora quejoso, por 
haberse negado a aportar la cooperación de dos mil pesos, para la obra de 
adoquinamiento que se llevaría a cabo en algunas calles de esa comunidad; 
lo anterior, tal como se desprende del número I del capítulo de hechos, del 
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escrito de queja, de donde se advierte lo siguiente: “ Con fecha domingo 
cuatro de enero del presente año el C. Presidente de la Junta auxiliar de 
nombre SALVADOR PARRA VELAZQUEZ, convoco a los ciudadanos de la 
comunidad para denunciar que me negaba a pagar los dos mil pesos “de 
cooperación”. ...”. (evidencia 1)  
 
 Lo anterior se encuentra corroborado con el propio informe que 
rinde la autoridad señalada como responsable al dar contestación a los actos 
que se reclaman, pues aún y cuando refiere  en el número I, que niega el acto, 
dicha negativa únicamente es en el sentido de que él no convocó a la 
asamblea, sino que fue invitado por los pobladores de la comunidad a 
participar en ella, y en el que textualmente cita lo siguiente: “ ... los vecinos de 
la comunidad citaron al suscrito, para que a través de la Asamblea 
celebrada con fecha 14 de Noviembre de 2008, acordó  con los colonos 
de la comunidad de encarcelar o suspender el servic io de agua potable 
al señor JUAN GARCIA TIROS por no querer liquidar su contribución, en 
dicha asamblea estuvo presente el señor MIGUEL GARCIA TIROS, quien 
estuvo de acuerdo y firmo el Acta de la Asamblea para sancionar al 
mencionado ciudadano. Es por ello  que los vecinos de la comunidad me 
citaron para llevar a cabo lo acordado en la citada asamblea”.  (evidencia 6)   
 
 A mayor abundamiento, la autoridad señalada como responsable, 
acepta haber estado el día y hora de los hechos en el domicilio del quejoso 
ubicado en calle Vicente Guerrero número 6, de la comunidad de San Pedro 
Teyuca, Tepeojuma, Puebla, tal como se advierte del informe que rindió a 
este Organismo, específicamente en el romano II, del capítulo en el que da 
contestación a los hechos que reclama el quejoso; y en el que las personas 
que se encontraban presentes, procedieron a excavar en el lugar en que 
refiere el quejoso se encontraba la toma de agua y una vez que encontraron 
la manguera que le sumistraba el vital líquído procedieron a cortarla; 
situación que de igual manera es aceptada por el presidente Auxiliar 
Municipal, ya que la negativa a que se refiere en el número romano III de su 
informe, es en el sentido de que el C. Miguel García Tiros, tenía conocimiento 
de que se le haría dicho corte del servicio, al no haber aportado la 
cooperación a que se ha venido haciendo referencia, pues dicho funcionario 
público, vuelve a precisar que lo anterior se acordó en la asamblea del 
catorce de noviembre de 2008.  (evidencia 6)  
 
 Por otro lado, el quejoso señala en uno de los puntos de su escrito 
de queja, lo siguiente: “...IV.-Una vez que encontraron la toma de agua 
SALVADOR PARRA procedió a cortar la manguera de agua, mientras los 
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otros tres LEOBARDO TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS MORENO 
REYES Y JULIO SANCHEZ TIROS LE PASABAN AGUA, LA MEZCLA Y LO 
QUE NECESITO PARA PONERLE CEMENTO A LA TOMA DE AGUA. Una 
vez bloqueado el paso de agua iniciaron los trabajos para tapar el hoyo 
hecho, poniendo en la guarnición la palabra clausurado. ...”; acto que es 
aceptado por el presidente Auxiliar Municipal, quien sin niguna objeción 
acepta haber realizado este hecho, tal como lo señala en el número IV, de 
su informe relativo a la contestación que da a los actos que se reclaman. 
(evidencia 6)  
 
 A fin de acreditar su dicho el quejoso exhibió cuatro placas 
fotográficas, en las que describe de manera detallada las personas que se 
constituyeron a su domicilio el día de los hechos, quienes procedieron a 
realizar la excavación y corte de la manguera que proporcionaba el servicio 
de agua potable, sin que dichas evidencias hayan sido objetadas por la 
autoridad señalada como responsable, lo cual acredita la certeza de los actos 
reclamados. (evidencia 3)  
 
 Por otro lado, cabe señalar que el quejoso ofreció como pruebas de 
su parte, la testimonial a cargo de las personas que señaló en su escrito de 
queja, sin embargo, las mismas no son necesarias en virtud de los 
argumentos esgrimidos por la autoridad señalada como responsable en su 
informe, y de los que se advierte la existencia de los mismos. 
 
 No pasa desapercibido para este Organismo que la autoridad trata 
de justificar su actuar, sustentándola en un acta de Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 25 de julio de 2008, en la que se acordó que se solicitaría 
una contribución económica a los habitantes que iban a ser beneficiados 
directamente con las obras de adoquinamiento, sin embargo, la misma no es 
razón suficiente para haber actuado de la manera en que lo hizo. (evidencia 
7 a) 
 
 Así también, consta la copia del acta de asamblea de la comunidad, 
de fecha 14 de noviembre de 2008, en la que el Presidente Auxiliar Municipal 
de San Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, refiere que se 
acordaron las sanciones que se impondrían al señor Juan García Tiros, por 
no estar de acuerdo en dar la cooperación de dos mil pesos que se le 
solicitaba, y que los actos que se cometieron en contra del ahora quejoso 
Miguel García Tiros, se basaba en esta misma acta. (evidencia 7 c)  
 
 Manifestación que de ninguna manera justifica su actuar, sin 
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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. 
 
 Lo anterior, también se encuentra corroborado en la lista de los 
nombres de las personas que habían dado su cooperación y las que no lo 
hicieron, entre los que destaca el quejoso Miguel García Tiros; sin que ello 
justifique que se le haya suspendido el servicio de agua potable de la manera 
en que se hizo. (evidencia 7 d)  
 
 Es importante destacar que el Presidente Auxiliar Municipal al 
rendir su informe señala entre otras, lo siguiente: “... A mayor abundamiento 
destacamos el carácter coercitivo del que goza la imposición de Tributos, en 
término por lo previsto por los artículos 31 fraccion IV con relación al 133, 
ambos de la Constitución General de la República, de donde se advierte que 
no se han violentado ni garantías, ni derechos humanos del quejoso....”. 
 
 Dicha interpretación que realiza la autoridad señalada como 
responsable del artículo Constitucional que invoca, no es la correcta, pues 
cierto es, que los ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos o 
derechos, siempre y cuando éstos se encuentren establecidos dentro de una 
normatividad, y la cooperación que debía aportar el quejoso, no se encuentra 
estipulada en la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeojuma, Puebla, pues el 
artículo a que se refiere establece lo siguiente: 
 
 Artículo 31.- “Son obligaciones de los mexicanos:   
 ...IV.- Contribuir para los gastos públicos, así co mo de la 
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que  dispongan las 
leyes.  
 
 Si bien es cierto, la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeojuma, 
Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, en su artículo 43, establece 
lo siguiente: 
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 Artículo 43.- “El Municipio podrá establecer y percibir ingresos por 
concepto de contribuciones de mejoras, en virtud del beneficio particular 
individualizable que reciban las personas físicas o morales a través de la 
realización de obras públicas, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado y demás aplicables. 
 Las contribuciones mencionadas, se podrán decretar de manera 
individual por el Ayuntamiento a través del acuerdo de Cabildo respectivo, 
el cual señalará el sujeto, el objeto, la base, la cuota o tasa, el momento 
de causación, lugar y fecha de pago, responsables s olidarios, tiempo 
en que estará vigente, así como los criterios para determinar el costo 
total de la obra, el área de beneficio y los elemen tos de beneficio a 
considerar, entre otros ”.  

 
 Sin que se advierta del acta celebrada en fecha 25 de julio de 2008, 
que se hayan estipulado todos y cada uno de los puntos que señala el 
presente artículo, para que tuviera el carácter coercitivo a que hace 
referencia la autoridad señalada como responsable; sin embargo, no 
debemos perder de vista que el acto que se reclama es el no acceso al 
servicio público , independientemente de que dicha negativa se derive de 
una supuesta contribución que debía realizar el quejoso, lo cual de ninguna 
manera justifica el actuar de la autoridad señalada como responsable.  
 
 Es claro que las evidencias que se han citado con anterioridad, nos 
permiten tener plenamente acreditados los actos reclamados por el quejoso, 
al Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, municipio de 
Tepeojuma, 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.  
 
 Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada 
por el Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, Municipio de 
Tepeojuma, Puebla, es indebida, al señalar que los actos cometidos en 
agravio del C. Miguel García Tiros, de acuerdo a su manifestación, fueron 
fijados en la asamblea general de la comunidad, en razón de que un cargo 
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 
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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 Pedro Teyuca, municipio de 
Tepeojuma, Puebla, ha violado los derechos fundamentales del aquí 
agraviado 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 DAÑO EN PROPIEDA AJENA.  
  
  El daño en propiedad ajena, generalmente se define como la 
destrucción o deterioro de una cosa ajena o propia en perjuicio de otro.  
 
 El Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en su artículo 
414, lo define de la siguiente manera:  
 
 Artículo 414. “Fuera de los casos anteriores y cuando por cualquier 
medio se causare daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa 
propia en perjuicio de otro, se aplicarán las siguientes sanciones:...”.  
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 El acto a que se hace referencia ha quedado acreditado en autos, 
tal como se advierte de todas y cada una de la evidencias, mismas que han 
quedado debidamente precisadas en el rubro respectivo y que en obvio de 
repeticiones se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen, 
específicamente con el escrito de queja presentado en este Organismo por 
parte del C. Miguel García Tiros. (evidencia 1)  
 
 Así también, acreditan el presente acto, las placas fotográficas, de 
las que se advierte el momento en que las personas involucradas, se 
encontraban en el domicilio del quejoso y que procedieron a cortar la 
manguera que le proporcionaba el servicio de agua potable. (evidencia 3)  
 
 Corroborándose lo anterior, con la propia confesión que realiza la 
autoridad señalada como responsable en su informe, específicamente en el 
romano IV, de la contestación al capítulo de hechos, quien de manera textual 
señala lo siguiente: “...IV.- Es cierto el hecho cuatro.”; el cual se refiere al 
momento en que el propio Presidente Auxliar Municipal, Salvador Parra 
Velázquez cortó la manguera, mientras, que las demás personas que lo 
acompañaban, le pasaban agua, la mezcla y lo necesario para ponerle 
cemento a la toma de agua, además de escribir en la guarnición la palabra 
“clausurado” , tal como se observa de la placa fotográfica que obra a foja 22. 
(evidencia 6)  
 
 Por lo tanto, no se debe descartar que los actos antes señalados, 
podrían adecuarse a lo previsto en alguna de las hipótesis del artículo 414 del 
Código de Defensa Social para el Estado.  
 
 TERCERA. No pasa desapercibido para este Organismo que en el 
informe que rinde la autoridad señalada como responsable, ofrece diversas 
pruebas, y por lo que respecta a las documentales han sido debidamente 
valoradas en el capítulo de evidencias, sin embargo, por cuanto hace a las 
testimoniales, este Organismo no consideró necesario el desahogo de la 
mismas, pues de dicho informe y las evidencias que obran en autos, ha 
quedado debidamente acreditado la certeza de los actos reclamados.  
 
 De igual manera, del rubro de petitorios del citado informe, por 
cuanto hace a los puntos TERCERO y CUARTO, no son de la competencia 
de este Organismo, por no tener relación con los actos que se reclaman.  
 
 CUARTA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos de 
no acceso al servicio público como abuso de autoridad e incumplimiento de 
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un deber y daño en propiedad ajena, 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), la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, entre otros ordenamientos que han sido debidamente señalados, 
por tanto, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Tepeojuma, Puebla, que instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Pedro Teyuca, perteneciente a ese municipio, 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 como también para que de manera 
inmediata restituya el servicio del agua potable al C. Miguel García Tiros, a fin 
de no continuar violentando sus derechos humanos, no debiendo condicionar 
este tipo de servicios. 
 
 Por otro lado, se solicita que instruya al Contralor Municipal de ese 
lugar para que inicie procedimiento administrativo de investigación contra el 
C. Salvador Parra Velázquez, Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro 
Teyuca, Municipio de Tepeojuma, 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 Pedro 
Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, se recomienda 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 Pedro 
Teyuca, municipio de Tepeojuma, Puebla, como resultado de su encargo o 
función, 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 al C. Miguel García Tiros, a fin de no continuar 
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violentando los derechos humanos del quejoso.  
 
 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. 
  

 QUINTA. 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 del C. Miguel García Tiros, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos del quejoso a que se hizo 
referencia en la presente, por lo que es necesario que al Presidente Municipal 
de Tepeojuma, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro 
Teyuca, Tepeojuma, Puebla, se  hagan las siguientes: 

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

 
 Al Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla:  
 
 PRIMERA.  Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro 
Teyuca, perteneciente a ese municipio, 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 como también para que de manera 
inmediata restituya el servicio del agua potable al C. Miguel García Tiros, a fin 
de no continuar violentando sus derechos humanos, no debiendo condicionar 
este tipo de servicios. 
 
 SEGUNDA. Instruya al Contralor Municipal de ese lugar para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación contra el C. Salvador 
Parra Velázquez, Presidente Auxiliar Municipal de San Pedro Teyuca, 
Municipio de Tepeojuma, Puebla, por los actos que se derivan del presente 
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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 Pedro T eyuca, 
Municipio de Tepeojuma, 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 Pedro Teyuca, municipio de Tepeojuma, 
Puebla, como resultado de su encargo o función, 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 al C. Miguel García Tiros, a fin de no continuar violentando los 
derechos humanos del quejoso.  
 
 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 
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los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
         Al Procurador General de Justicia del Esta do: 
 
 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. 
          
 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, 30 de marzo de 2009 
 

 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


