
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 35/2009 
 QUEJOSO: ANTONIO “N”. Y OTROS. 

   EXPEDIENTE: 9372/2008-C 
 

C. PROF. RAMÓN FELIPE LÓPEZ CAMPOS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE HUAQUECHULA, PUEBLA.  
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
  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 la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, este Organismo ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
9372/2008-C, relativo a la queja que presentó el C. Antonio “N” por sí y a favor 
de otros, en contra del Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla; y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
 1) El 24 de septiembre de 2008, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos compareció el C. Antonio “N” quien presentó un escrito de 
inconformidad, mismo que ratificó en esa misma fecha, exponiendo en lo 
conducente:  “... Somos un grupo de 474 usuarios de aguas de regadío en la 
cabecera municipal de Huaquechula, aguas que vienen de los escurrideros 
del volcán Popocatepetl y que desde siempre hemos aprovechado para regar 
nuestas huertas, en todos estos años nos hemos identificado como Junta de 
aguas de Huaquechula, Pueblo de Huquechula, Representación de aguas 
del grupo 111, Pequeños propietarios colectivos, Junta local de aguas del rió 
Atila o Huitzilac zona alta, ... trazamos un plan de trabajo, que contemplo 
como acción prioritaria incrementarle un metro cúbico de mamposteo al 
Jagüey Crustitla, que tiene el problema de que en cuanto llega el temporal se 
llena inmediatamente desperdiciándose muchas aguas de lluvia, seguros, 
que con ese incremento podremos captar mucha parte de ellas, por lo que 
giramos varios solicitudes a dependencias estatales, municipales, 
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funcionarios públicos y personas altruistas que nos pudieran brindar apoyo, 
hasta la fecha y gracias al apoyo de muchas personas y con recursos propios 
tenemos aproximadamente un setenta por ciento de avance en la obra y 
considerábamos que con los recursos solicitados a la Secretaria de 
Desarrollo Social podríamos culminar la primera etapa del proyecto, sin 
embargo, la falta de sensibilidad política y administrativa de Ramón Felipe 
López Campos Presidente Municipal de Huaquechula que no solamente ha 
obtaculizado nuestros trabajos sino que ahora pretende inmuscuir  personal 
de su confianza en los trabajos que realizamos, ...acusaciones que 
sustentamos con documentos y con relatos de algunas de sus incongruentes 
acciones y que respaldamos con fotografías del jagüey Crustitla que reflejan 
claramente los trabajos que estamos efectuando, con recortes de periódicos 
locales que hablan continuamente de los trabajos que se realizan en 
Huaquechula, con planos, croquis, proyectos y presupuestos del trabajo que 
se esta realizando y con algunas de las muchas solicitudes que hemos girado 
a quienes sabemos les gusta apoyar obras de verdadero beneficio social.  
 
 Cabe señalar que en su escrito hace referencia a catorce pruebas, 
mismas que en el apartado respectivo serán debidamente valoradas, y por lo 
tanto se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen. (fojas 2 a 4 y 
30 a 36) 
 
 2) 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 objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, 
procedieron a realizar las correspondientes actas circunstanciadas 
necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) Certificación de llamada telefónica realizada el día 29 de 
septiembre de 2008, a la Presidencia Municipal de Huaquechula, Puebla, 
entablando comunicación con el Presidente Municipal de ese lugar, a quien 
se le dio a conocer la presente inconformidad y se procedió a requerir el 
informe con justificación, enviándole para tal efecto vía fax la presente 
inconformidad, a fin de que pudiera dar cumplimiento a lo solicitado. (foja 95) 
 
 4) Con fecha 10 de octubre de 2008, se hizo constar que había 
transcurrido en exceso el término que se le fijó a la autoridad señalada como 
responsable para que enviara su informe con justificación. (foja 97) 



 

 

3 

 5) El día 15 de octubre de 2008, se procedió a radicar formalmente 
el presente expediente asignándole el número 9372/2008-C, por 
incumplimiento de un deber, y se procedió a requerir mediante oficio el 
informe con justificación al Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla. 
(fojas 98 y 100) 
 
 6) Consta la certificación de fecha 11 de noviembre de 2008, 
mediante la cual, una visitadora de este Organismo tuvo por recibido el 
informe con justificación de fecha 07 de noviembre de 2008 que rindió la 
autoridad señalada como responsable. (foja 113) 
 
 7) En fecha 22 de noviembre de 2008, compareció el quejoso 
Antonio “N” quien se impuso del contenido del informe enviado por la 
autoridad señalada como responsable, expresando su inconformidad con el 
mismo, solicitando que se emitiera la recomendación correspondiente, 
ofreciendo como pruebas la inspección ocular al jagüey materia de la 
presente. (fojas 115 y 116) 
 
 8) Certificación de fecha 08 de enero de 2009, se tuvo por recibido 
un escrito mediante el cual el quejoso realizó las manifestaciones 
respectivas, con relación a la vista que se le dio del informe que rindió la 
autoridad señalada como responsable, anexando diversas documentales a 
fin de sustentar su dicho. (foja 121) 
 
 9) Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2009, en el que se tuvo por 
recibido un escrito signado por el quejoso Antonio “N” por el cual ofreció la 
prueba testimonial a cargo de los CC. Tomás Andrade Modesto y Felipe 
Pablo Dolores, así como la inspección ocular al Jagüey “Crustitla”. (foja 191) 
 
 10) En fecha 27 de marzo de 2009, se llevó a cabo el desahogo de 
la testimonial, a cargo de las personas citadas en el punto inmediato anterior. 
(fojas 197 a 202)  
 
 11) Con fecha 15 de abril de 2009, un visitador de este Organismo, 
se constituyó al municipio de Huaquechula, Puebla, específicamente al lugar 
en donde se encuentra ubicado el Jagüey denominado Crustitla, realizando la 
diligencia de inspección ocular al mismo, imprimiendo placas fotográficas 
para mayor ilustración, mismas que obran en autos; en esa misma fecha 
consta la comparecencia del quejoso Antonio “N” quien exhibió diversas 
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documentales, las cuales solicitó que se agregaran al presente. (fojas 203 a 
219)) 
 
 12) Por proveído de fecha 14 de abril de 2009, se tuvo por recibido 
un escrito que suscribe el C. Antonio “N” mediante el cual solicitó que a la 
brevedad se emitiera el dictamen que le correspondiera al asunto que nos 
ocupa; acordando al efecto que los autos se encontraban listos para emitir 
una determinación al respecto. (foja 224) 
 
 13) Por acuerdo de fecha 20 de mayo de 2009, se solicitó al 
Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, informara a este Organismo 
el cargo que actualmente ocupan dentro de esa administración los CC. 
Ascensión Juárez Alonso, Inocente David Mejía Avelar, Brígido López Flores, 
Rolando Mejía Avelar y Perfecto Reyes Manjarrez. (foja 225) 
 
 14) Certificación de fecha 25 de mayo de 2009, en la que se tuvo 
por recibido vía fax el oficio número 612, suscrito por el Presidente Municipal 
Constitucional de Huaquechula, Puebla, mediante el cual dió cumplimiento a 
la solicitud de información citada en el punto inmediato anterior y al que anexó 
la Constancia de Mayoría de la Elección de miembros del Ayuntamiento que 
les fue otorgada por el Instituto Electoral del Estado; y por acuerdo de fecha 
27 de mayo de 2009, se recibió el original del citado oficio,  y del que en 
síntesis se advierte lo siguiente:  “... de los C. ASENCION JUAREZ ALONSO, 
Regidor de Obras Publicas; C. INOCENTE DAVID MEJIA AVELAR, quien es 
el Suplente del Presidente Municipal. De las siguientes personas C. BRIGIDO 
LOPEZ FLORES; C. ROLANDO MEJIA AVELAR Y PERFECTO REYES 
MANJARREZ, que mencionan no laboran en este Ayuntamiento quienes son 
humildes ciudadanos...”.  (fojas 227 y 234) 
 
 15) Por acuerdo de fecha 18 de junio de 2009,  la Segunda 
Visitadora General de este Organismo determinó remitir a la suscrita el 
expediente en que se actúa, y el correspondiente proyecto de 
recomendación. (foja 236) 
 
 16) 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. 
 

E V I D E N C I A S 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
  
 a) Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Antonio 
“N” por sí y a favor de otros, mediante escrito presentado el 24 de septiembre 
de 2008, ratificado en comparecencia de esa misma fecha. (fojas 2 a 36)  
 
 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.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena 
Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 
1037, con el rubro y texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE 
LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, 
reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, 
entendiéndose como tal la manifestación que una sola persona hace en 
relación con los hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa 
declaración proviene de la personas que por tener el carácter de pasivo del 
delito, evidentemente debe considerarse como testigo singular, con valor 
indiciario en términos de ese numeral, por haber presenciado los hechos 
respecto de los cuales resultó afectado, esa declaración adquiere valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado 
código, cuando se encuentra corroborado con otros medios”. 
 
 b) Las documentales presentadas por el quejoso, relativas a las 
solicitudes de apoyo económico realizadas a diferentes personalidades, a fin 
de que pudieran llevar a cabo la ejecución de la obra consistente en 
aumentarle un metro de mampostería al Jagüey denominada “Crustitla”, 
siendo las siguientes: 
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 1) Escrito dirigido al Licenciado Mario Marín Torres, Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha 05 de junio de 2007, suscrito 
por los CC. Martín Rojas Nolasco y Antonio “N” (fojas 47 y 48) 
 
 2) Oficio con número de folio EP-5667A/2007, de fecha 21 de junio 
de 2007, suscrito por el Secretario particular del C. Gobernador, dirigido al 
Secretario de Desarrollo Rural; relativo a la indicación de que se atendiera la 
petición que hicieron llegar los CC. Martín Rojas Nolasco y Antonio “N” al 
Gobernador del Estado. (foja 49) 
 
 3) Solicitud dirigida al Gobernador de Rotarios en el Distrito 4180, 
de fecha 04 de julio de 2007. (foja 50) 
 
 4) Escrito dirigido al Secretario de Desarrollo Social del Estado, de 
fecha 10 de abril de 2008. (foja 52) 
 
 5) Solicitud a la Secretaria General de la CNC en el Estado de 
Puebla, de fecha 08 de junio de 2008. (foja 54) 
 
 6) Escrito dirigido al Licenciado Guillermo Veláquez Gutiérrez, 
Diputado Federal por el Distrito de Atlixco, Puebla, de fecha 12 de marzo de 
2007. (foja 55)  
 
 7) Petición dirigida al Delegado de CADER en Izúcar de 
Matamoros, Puebla, de fecha 11 de junio de 2008. (foja 56) 
 
 8) Solicitud dirigida al Director del SOAPAMA en Atlixco, Puebla, de 
fecha 20 de mayo de 2008. (foja 57) 
 
 9) Cuatro escritos dirigidos al Presidente Municipal de 
Huaquechula, Puebla, de fechas 13 de abril, 18 de julio (2) y 01 de septiembre 
de 2008, respectivamente y de los que se advierte lo siguiente; el primero es 
referente a la petición que le hacen para que se les informe por escrito el 
apoyo que brindaría ese Ayuntamiento para la obra en cuestión; el segundo 
es para solicitar un préstamo por cien mil pesos; mediante el tercero le 
solicitan que les informen si el apoyo de treinta mil pesos que les daría el 
Ayuntamiento era por acuerdo de cabildo o por decisión personal; por lo que 
respecta al último de los escritos, se le enviaron copias de notas y recibos 
para justificar la cantidad que hasta ese momento se tenían como pendientes 
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para pagar, y en virtud de ello, le requerían del recurso para que pudieran 
liquidar el adeudo que tenían. (fojas 58 a 61)  
 
 10) Oficios número 344 y 343, ambos de fecha 28 de julio de 2008, 
suscritos por el Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, dirigidos al C. 
Antonio “N” mediante los cuales, respectivamente, le hace saber lo siguiente: 
“...por medio del presente escrito y en atención a su oficio que me hizo llegar 
a esta Presidencia Municipal, en donde solicita el apoyo económico para 
continuar con la obra del jagüey, le informo a usted que no es posible de 
proporcionarle nuevamente el apoyo, ya que la vez pasada se le hizo entrega 
de $30,000.00 por parte de Tesorería Municipal, y este Ayuntamiento no 
cuenta con los recursos necesarios. ...”; “...por medio del presente escrito y 
en atención a su oficio que me hizo llegar a esta Presidencia Municipal, en 
donde solicita un préstamo, le informo a usted que no es posible brindarle el 
apoyo requerido, ya que este Ayuntamiento no cuenta con los recursos 
disponibles, debido a una disminución del 20% de las participaciones 
municipales...”. (fojas 62 y 63)   
  
 11) Oficio número 738, de fecha 09 de septiembre de 2008, signado 
por el Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, dirigido al C. Antonio 
“N” se advierte lo siguiente: “... A TRAVES DE ESTE MEDIO RECIBA UN 
CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO INFORMARLE, QUE EN BASE 
AL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, LE INFORMO QUE NOS FUE SOLICITADO UN COMITÉ PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DEL JAGUEY “CRUSTITLA”, POR LO QUE 
DICHO COMITÉ ESTA INTEGRADO POR EL SEÑOR DAVID MEJIA 
AVELAR, C. BRIGIDO LOPEZ FLORES, C. ALFONSO MORALES CORTEZ, 
PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE. 
QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE LA EJECUCION DEL 
RECURSO QUE SE OBTUVO DEL PROGRAMA UNIDOS PARA GANAR, 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN PUEBLA...”. (foja 64) 
  
 12) Solicitud dirigida al  Secretario de Desarrollo Rural del Estado 
de Puebla, de fecha 10 de abril de 2008. (foja 66) 
 
 13) Cuatro invitaciones de solicitud de apoyo económico para la 
obra a que se ha venido haciendo referencia, todas de fecha 02 de mayo de 
2008, dirigidos a las Diputadas por los Distritos de Izúcar de Matamoros y de 
Atlixco, así como a dos Diputadas Locales. (fojas 67 a 70)  
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 Documentales que se tienen por admitidas y con las cuales queda 
justificado el apoyo que a diversas instancias y autoridades, realizó tanto el 
quejoso Antonio “N” como las demás personas que refiere, así como las 
respuestas que tuvieron por parte del Presidente Municipal de Huaquechula, 
Puebla, en el caso concreto. 
 
  Por lo que hace a la documental marcada con el número 11, tiene 
pleno valor, en virtud de que de dicho oficio se advierte que el Presidente 
Municipal de Huaquechula, Puebla, en total abuso de autoridad nombró a un 
comité para que ejecutara el recurso otorgado para la obra relacionada con el 
Jagüey Crustitla de ese lugar, sin tomar en consideración a quiénes tenía 
pleno conocimiento que estaban trabajando en el proyecto y requerían el 
recurso; ni mucho menos se sujetó a los lineamientos bajo los cuales se debió 
elegir dicho comité como se verá más adelante. 
 
 c) Oficio número 1121, de fecha 07 de noviembre de 2008, relativo 
al informe con justificación que rindió el Presidente Municipal de 
Huaquechula, Puebla, al que anexó copias simples en tres fojas, de un 
formato para constituir Comités de Desarrollo Social; copia simple en una 
foja, del contrato de apertura de una cuenta en la Institución Bancaria 
denominada Banco Santander (México), S.A., en donde aparecen como 
titulares de la misma los CC. Martín Rojas Nolasco y Asención Juárez Alonso; 
y copia simple de un comprobante de depósito, de fecha 07 de octubre de 
2008, por la cantidad de setenta mil pesos, de la misma institución bancaria 
anteriormente citada. Cabe señalar que del informe que rindió la autoridad se 
desprende lo siguiente: 
 
 “...PRIMERO.- Que lo que argumenta el C. Antonio “N” son 
mentiras, pues el recurso que se gestiono ante la Secretaria de Desarrollo 
Social, fue entregado al CODESO, el cual esta conformado por los señores: 
INOCENTE DAVID MEJIA AVELAR, BRIJIDO LOPEZ FLORES Y 
ASENCION JUAREZ ALONSO, presidente, secretario y tesorero 
respectivamente, comité formado por ciudadanos de Huaquechula para que 
ejecutara el recurso de los $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), por la 
incertidumbre que ya existía entre los usuarios de dicho “jagüey” porque el 
señor Antonio “N” había hecho mal uso de los recursos que todos los usuarios 
habían aportado;... 
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SEGUNDO.- Sin embargo el CODESO, ha hecho lo que esta a su 
alcance para poder ejecutar el recurso de los cien mil pesos, tomando en 
cuenta al comité integrado por los señores MARTIN ROJAS NOLASCO, 
ANTONIO “N” Y RODOLFO DOMINGUEZ CASTILLO; Presidente, Secretario 
y Tesorero respectivamente. Ya que ambas partes depositaron el recurso en 
el banco con firmas mancomunadas en un acuerdo de comités, la cantidad de 
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.) en el Banco Santander de la 
ciudad de Atlixco, respecto al recurso faltante, se adquirió material para 
construcción, con la empresa Materiales Blanquita, Francisco Hermenegildo 
Cimarrón Ocotoxtle, por lo que hasta este momento el recurso esta integro y 
no ha existido ningún fraude por parte del señor INOCENTE DAVID MEJIA 
AVELAR, como lo argumenta el señor Antonio “N”. 
  

TERCERO.- …es bien cierto que no todos los integrantes tienen 
una preparación académica aceptable, pero son vecinos y usuarios del agua 
de dicho “jagüey” de la comunidad, los cuales merecen respeto, ya que para 
ejecutar un recurso de $100,000.00, no se necesita tener tanto conocimiento 
académico como el del señor Antonio “N” simplemente saber administrar bien 
el recurso e informar a los usuarios oportunamente de todas las actividades 
realizadas. Por tal motivo el comité no fue maquillado, sino simplemente los 
usuarios se quieren asegurar de que el recurso obtenido por parte de la 
secretaria de desarrollo social sea bien aplicado y no caiga en malas manos.   
 

CUARTO.- Es mentira que se pueda violentar la paz social de la 
comunidad, ya que todos los vecinos y usuarios conocen perfectamente al 
señor Antonio “N” quien como presidente municipal dejo mucho que desear 
en el municipio, ya que es el único que piensa que por esta acitutd se pueda 
violentar la paz social. 
 

QUINTO.- Respecto a las acusaciones por nepotismo, quiero dejar 
en claro al señor Antonio “N” que el sistema DIF municipal, es un Organismo 
Descentralizado del Ayuntamiento, por lo que revoco su afirmación. 
 

SEXTO.- El señor Antonio “N” también como periodista y director 
del periódico EL TIEMPO, ha querido chantajearme, argumentando que si no 
se le da trabajo como tal, estará tirando notas negativas, por lo que me queda 
muy claro que su interés directo es el dinero y en lo personal no aceptare 
ningún chantaje para darle dinero. 
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SEPTIMO.- La claridad de las cosas es que Ramón López Campos, 
su servidor, no violenta la paz social, ni abuso de poder, ni nepotismo, mucho 
menos incapacidad administrativa, por lo que como seres humanos somos 
capaces de hacer las cosas, aun mas si se trata de la administración publica, 
si el señor Antonio “N”. dice lo contrario, tal vez el no sea humano pero si un 
ambicioso, por que al acusarme de corrupción yo contesto, no tengo las 
mismas mañas que el. 
 

OCTAVO.- Que le quede claro al señor Antonio “N”.  que yo 
RAMON LOPEZ CAMPOS, no he y ni manejare los recursos de UPP, ya que 
tal vez el señor Antonio “N” no conoce las reglas de operativas del programa. 
 

NOVENO.- Para lo cual el CODESO se ha permitido 
proporcionarme copias de las facturas de gastos realizados por, $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100m.n.); copia del estado de cuenta actual por 
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.) y copia de la ficha de deposito 
con firmas mancomunadas en acuerdo de comités, y copia de la 
conformación del CODESO, del cual se integro al expediente completo para 
poder recibir el recurso por parte de la SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

DECIMO.- Cabe mencionar que el Ayuntamiento que actualmente 
presido aporto la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), los cuales fueron entregados en tres 
tantos al señor ANTONIO”N”. los cuales deberían ser utilizados como apoyo 
a la obra del jagüey...”. (fojas 105 a 112) 
 
 Del informe en cita se advierte la afirmación por parte del 
Presidente Municipal Constitucional de Huaquechula, Puebla, de la 
conformación de un CODESO (Comité de Desarrollo Social), integrado por 
personas diferentes a las que menciona el quejoso, como interesados en 
realizar el desarrollo del proyecto, relativo al jagüey “Crustitla”; destacando 
que el tesorero es funcionario público, pues se desempeña con el cargo de 
Regidor de Obras Públicas, como se verá más adelante.  
 
 d) La documental, consistente en copia simple de una factura 
número 0897, de fecha 15 de octubre de 2008, expedida por materiales para 
construcción “Blanquita”, a favor de Gobierno del Estado de Puebla, por la 
cantidad de treinta mil pesos. (foja 118) 
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 Misma que fue enviada por parte del Presidente Municipal de 
Huaquechula, Puebla, a fin de complementar el informe con justificación que 
rindió mediante el oficio 1121, y para justificar los gastos de treinta mil pesos 
a que hizo referencia en dicho informe. 
 
 e) Copia de un escrito recibido en este Organismo en fecha 19 de 
diciembre de 2008, firmado por el quejoso y los interesados, mediante el cual 
expresaron diversas manifestaciones con relación al informe que rindió el 
Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, mostrando su inconformidad 
con el mismo, anexando diversas documentales consistentes en copias 
relativas a los ingresos y aportaciones recibidas, los gastos materiales; lista 
de usuarios y no usuarios que cooperaron voluntariamente para la obra del 
mamposteo del Jagüey Crustitla; recibos otorgados a las diferentes personas 
que dieron cooperación; notas de remisión por concepto de diferentes 
materiales; constancia de registro al Premio Estatal de Desarrollo Social, 
relativo a la ampliación del Jagüey Crustitla. (fojas 122 a 189) 
 
 Escrito del que se advierte la inconformidad con relación a la 
conformación de un CODESO (Comité de Desarrollo Social), por parte del 
Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, sin haber tomado en 
consideración a los interesados directamente en obtener el recurso otorgado 
por parte de la Secretaría Desarrollo Social; máxime que dicho CODESO se 
formó sin acatarse a los lineamientos establecidos para tal efecto e integrado 
además con servidores públicos del Ayuntamiento de ese municipio; de igual 
manera con las documentales que anexan se justifica la labor que a beneficio 
de dicha obra han realizado los interesados en cita, así como el uso que le 
han dado a los recursos obtenidos a través de las cooperaciones recibidas. 
 
 f) La Testimonial a cargo de los CC. Tomás Andrade Modesto y 
Felipe Pablo Dolores, de fecha 27 de marzo de 2009.  (fojas 197 a 202) 
 
 El C. Tomás Andrade Modesto expuso: “... como quedo asentado 
en mis generales soy originario de Huaquechula, Puebla y durante algún 
tiempo tuve la representación de Aguas Federales esto fue en el periodo de 
1990 a 1993, y resulta que la sociedad por requisito formó un CODESO 
(Comité de Desarrollo Social) siendo presidente del mismo el C. ANTONIO 
“N”. Tesorero MARTÍN ROJAS NOLASCO y secretario RODOLFO 
DOMINGUEZ CASTILLO, esto desde el mes de marzo del año dos mil ocho, 
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cumpliendo cabalmente con todos y cada uno de los requisitos y teniendo el 
apoyo de los pobladores del lugar desde el año dos mil siete, solicitó a la 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL y a otras 
Dependencias un apoyo económico por la cantidad de $100, 000.00 (Cien Mil 
Pesos 00/100 m.n.), para ampliación del muro del jagüey denominado 
“Crustitla”, ubicado en Huaquechula, Puebla; posterior a ello el Presidente 
Municipal de esa Población, de nombre Profesor Ramón Felipe López 
Campos formó de manera rápida un CODESO conformado por miembros de 
su ayuntamiento, esto con el fin de que el dinero solicitado por el CODESO 
presidido por el señor ANTONIO “N”. no manejara el recurso, por lo que a 
finales del mes de agosto del año pasado en audiencia pública llegó a la 
Población el Licenciado Javier López Zavala e informó que el cheque de los 
cien mil pesos se lo entregaría a DAVID MEJIA AVELAR, quien es el 
Presidente del Comité que formó al vapor el Presidente Municipal de 
Huaquechula, Puebla, quien a su vez es Presidente Municipal Suplente de 
ese municipio y ASENCIÓN JUÁREZ ALONSO, que es regidor de obras 
públicas del Ayuntamiento de Huaquechula y es el Tesorero del Comité; 
siendo esto totalmente ilegal pues el comité debe estar conformado por 
personas sin ningún cargo y no por servidores del ayuntamiento en función, 
más aún porque reciben un dinero que previamente fue solicitado por el 
CODESO que presiden el señor ANTONIO “N” así mismo expreso mi 
inconformidad a fin de que el Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, 
no tenga injerencia en los trabajos relacionados con el Jagüey ya que es una 
obra de jurisdicción federal y que atañe solamente a la representación de 
aguas federales hoy llamada PARAJE EL JAGÜEY DE HUAQUECHULA y 
que representan los señores MARTÍN ROJAS NOLASCO como Presidente, 
ANTONIO “N” como secretario y RODOLFO DOMINGUEZ CASTILLO como 
tesorero, por lo que solicito que dicho dinero sea entregado al CODESO que 
conforma el señor ROJAS NOLASCO, pues debido a ello se dejo inconcluso 
el mamposteo del Jagüey denominado “Crustitla” y se avecina tiempo de 
lluvia por lo que es indispensable ese recurso para concluir con la obra que se 
comenzó esto en beneficio de todos los pobladores de Huaquechula, 
Puebla...”.  
 Por su parte el C. FELIPE PABLO DOLORES, manifestó: “... desde 
hace años tiene conocimiento de la conformación de grupos para la 
protección del agua en Huaquechula, Puebla, ... como es el caso del Jagüey 
que es el vaso de almacenamiento de las aguas federales que se reparten 
entre todos los usuarios de las aguas de regadío, por lo consiguiente el 
Presidente Municipal y el Comité de Desarrollo que formó de una manera 
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ilegal por que lo forma con miembros de su ayuntamiento no tiene ningún 
derecho de inmiscuirse en este trabajo, por lo que opino que el recurso que 
mando la Secretaría de Desarrollo Social debe ser entregado 
inmediatamente a los Representantes de nuestra sociedad quienes desde 
marzo de dos mil ocho efectúan los trabajos de ampliación del jagüey en 
beneficio de todos los usuarios y toda la población, por lo que pido que el 
Presidente Municipal y su comité se dediquen a realizar actividades propias a 
su administración y nos dejen trabajar tranquilamente pues yo soy miembro 
de esa sociedad, como lo hemos venido haciendo toda la vida y nunca 
habíamos tenido problemas, y considero que las Organizaciones tenemos el 
derecho de que respeten nuestras facultades y que el Presidente se dedique 
a cumplir con sus actividades ya que su intervención nos ha ocasionado 
tremendos retrasos en la captación del agua de temporal...”.    
 
 Testimonios que concatenados con el informe que rindió la 
autoridad señalada como responsable, así como con la propia manifestación 
del quejoso Antonio “N” corroboran su dicho  en cuanto a que la conformación 
del Comité de Desarrollo Social que integró el Presidente Municipal de 
Huaquechula, Puebla, fue de manera arbitraria y en el cual integró a 
servidores públicos de ese Ayuntamiento.   
 
 g) La inspección ocular realizada al Jagüey Crustitla, en 
Huaquechula, Puebla, de fecha 01 de abril de 2009, realizada por parte de un 
Visitador adscrito a este Organismo, en la que hizo constar la presencia del 
Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, y la no comparecencia del 
quejoso Antonio “N” de la que se advierte lo siguiente: “... que nos 
constituimos en la parte norte de la barranca Crustitla que esta ubicada en el 
paraje del mismo nombre, lugar donde esta el jagüey Crustitla, sitio que esta 
ubicado como punto de referencia al norte, colindando con predio al sur con la 
barranca del mismo nombre, al oriente con predio y al poniente con antiguo 
camino a San Antonio Cuantla, Huaquechula, Puebla y después esta el cerro 
de las piedras encimadas , teniendo una circunferencia aproximada  de 
346.00 metros. Por otra parte, se hace constar que efectivamente se le esta 
construyendo  a su alrededor en forma de circunferencia una barda de 
material, piedra y concreto o mamposteo de aproximadamente 260.00 metros 
lineales, por un metro de alto y 90 centímetros de ancho, finalmente se 
aprecia que existe un avance o construcción de aproximadamente 260.00 
metros lineales, dando un porcentaje de 80%, procediendo a la impresión de 
placas fotográficas del lugar y de los puntos materia de la presente diligencia 
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...”. (fojas 203 a 213)   
 
 Diligencia mediante la cual se dio fe de la existencia del Jagüey 
“Crustitla” en Huaquechula, Puebla, así como también se constató la obra 
que se está efectuando en el mismo y el avance que tenía hasta ese 
momento.  
  
 h) Oficio número 612, de fecha 24 de mayo de 2009, suscrito por el 
Presidente Municipal Constitucional de Huaquechula, Puebla, mediante el 
cual informó lo siguiente:  “... al respecto le remito la información que requiere, 
de los C. ASENCION JUAREZ ALONSO, Regidor de Obras Publicas; C. 
INOCENTE DAVID MEJIA AVELAR, quien es el Suplente del Presidente 
Municipal. De las siguientes personas C. BRIGIDO LOPEZ FLORES; C. 
ROLANDO MEJIA AVELAR Y PERFECTO REYES MANJARREZ, que 
mencionan no laboran en este Ayuntamiento quienes son humildes 
ciudadanos. ...”; de igual manera obra en autos vía fax la constancia de 
mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de Huaquechula, 
Puebla, expedida por el Instituto Electoral del Estado, de fecha 14 de 
noviembre de 2007.  (fojas 231 y 235) 
 
 Documentales con las que se acredita que el C. Asención Juárez 
Alonso, actualmente ostenta el cargo de Regidor de Obras del municipio de 
Huaquechula, Puebla, acreditándose su carácter de servidor público.  
 

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, pues el 
actuar del Presidente Municipal de Huaquechula Puebla, como se verá más 
adelante, es violatorio de derechos humanos. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que integran el 
presente expediente de queja, se considera una omisión a la aplicación de las 
Leyes y deficiencia en el desempeño de sus funciones del Presidente 
Municipal, en razón de la realización de tales actos, mismos que además de 
ser sancionados administrativamente, constituyen violaciones a los derechos 
humanos. 
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 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se 
ciñe la presente resolución son: 
 

●  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos, 
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”. 
 
 Artículo 25.- “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y qué, mediante el fomento 
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución...”.  
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en 
agravio del C. Antonio “N” y otros, de la población de Huaquechula, Puebla, 
tal como se advierte de los hechos que dieron origen a la presente 
recomendación, en virtud de lo que establecen las disposiciones citadas con 
antelación, ya que están siendo privados de un derecho, como es el acceder 
a un recurso para llevar a cabo la ejecución de una obra a beneficio de la 
comunidad, al no tomar en consideración a los interesados y haber creado el 
Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, un comité de desarrollo social 
sin tener facultades para ello sin tomar en consideración a los miembros de la 
organización ya constituída y sin acatar lo dispuesto por la normativa vigente 
aplicable al caso concreto. 
  
 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 
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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 la presente 
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:  
 i) ...Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los 
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y e statales  
...”. 
 
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
 
 Los anteriores preceptos constitucionales resultan aplicables ya 
que la inconformidad sobre la que versa la presente es el incumplimiento de 
un deber y el abuso de autoridad por parte del Presidente Municipal de 
Huaquechula, Puebla, pues si bien se encuentra facultado para intervenir en 
los asuntos de su municipio, esto debe hacerlo respetando los lineamentos 
establecidos para ello. 
 
 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:  
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 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  20. 1, “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión 
y de asociación pacíficas”. 
 

●  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre 
establece: 

 
 Artículo XXII. “Toda persona tiene el derecho de asociarse con 
otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden 
político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de 
cualquier otro orden”. 
 

●  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José): 

  
 Artículo 16.1. “Todas las personas tienen derecho a asociarse 
libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole”.  
 
 Los preceptos internacionales antes citados, se invocan en virtud 
de que el quejoso y los interesados se han agrupado en ejercicio de un 
derecho, en virtud del cual tienen un fin común de realizar trabajos en favor y 
beneficio de su comunidad, sin embargo, el hecho de que el Presidente 
Municipal de Huaquechula, Puebla, haya impuesto o nombrado un Comité de 
Desarrollo Social por su propio derecho y teniendo conocimiento del quejoso 
y demás interesados no los tomó en cuenta, lo cual atenta contra este 
derecho, además de que dicho comité no fue elegido conforme a los 
lineamientos que se requerían para ello. 
  

●  Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, 
en lo conducente estipula: 

 
 Artículo 11.- “Las leyes poblanas no harán ninguna distinción entre 
las personas, por razón de su raza, origen étnico o nacional, género, edad, 
capacidades diferentes, condición social o económica, condiciones de salud, 
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preferencias, filiación, instrucción, creencia religiosa o ideología política”. 
 
  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”. 
 
 Artículo 137.- “ Nadie podrá entrar al desempeño de ningún cargo, 
empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de cumplir, 
y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la República con 
sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
 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, así como el cumplimiento a las leyes. 
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●  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  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”. 
 

●  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os 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 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. 
 

●  Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, establ ece: 
 
 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 
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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 38.- “Los habitantes de un Municipio tendrán derecho a 
usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios públicos que 
preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos proporcionados por el 
Gobierno Estatal, y a que sean respetados los derechos que les 
corresponden como gobernados”. 
 
 Artículo 78.- “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;  
 
 ...LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que 
acuerde el Cabildo”. 
 
 Artículo 92.-  “Son facultades y obligaciones de los Regidores: 
 ...IX.- Las que le determine el cabildo y las que le otorguen 
otras disposiciones aplicables”. 
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 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 y en el caso que nos ocupa, también 
los Regidores.  
 

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

 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
  ... 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”;...   
 
 El artículo enunciado tiene aplicación, pues como principio, los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos  que no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los 
cuales se encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin facultad, 
estarían extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha 
conducta u omisión un delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, 
pues carece de mandato legal que la legitime. 
 

●  Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla: 
 
 Artículo 1.- “Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público e interés social y de observancia general y tienen por objeto: 
 I.- Garantizar, promover y proteger el cumplimiento de los derechos 
sociales de los habitantes del Estado”;... 
 
 Artículo 3.- “ Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
  ... III.- Codesos: Comités de Desarrollo Social”;... 
 
 Artículo 43.- “Las organizaciones civiles, instituciones 
académicas y demás que tengan como objeto impulsar el Desarrollo 
Social, podrán participar en las acciones relacionadas con la planeación, 
ejecución y evaluación de las políticas y acciones públicas en esta materia, 
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mediante la participación organizada de la ciudadanía y a través de los 
Codesos ”. 
 
 Artículo 44.- “Los beneficiarios de los programas sociales podrán 
organizarse conforme a la normatividad que para tal efecto emita la 
Secretaría, mediante la constitución de los Codesos , los cuales tendrán 
las siguientes atribuciones: 
 I.- Vigilar la adecuada ejecución de las obras y programas que se 
implementen en sus comunidades;  
 II.- Gestionar ante las autoridades la realización de obras 
prioritarias para sus comunidades que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de las mismas; y 
 III.- Fomentar la participación ciudadana”. 
 
 Artículo 45.- “Las organizaciones civiles vinculadas al 
desarrollo social, podrán recibir fondos públicos , a través de los 
programas sociales y de conformidad con la normatividad vigente, a 
excepción de aquellas que formen parte de sus órgan os directivos 
servidores públicos , sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado por afinidad o civiles. 
 
  Para estos efectos, las organizaciones deberán estar legalmente 
constituidas y cumplir con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones y normatividad aplicable”. 
 
 La presente Ley fue creada con la finalidad de satisfacer los 
derechos sociales de los ciudadanos, y los mecanismos a través de los 
cuales se puede acceder a los mismos, entre ellos, los Comités de Desarrollo 
Social, estableciendo sus atribuciones para una debida vigilancia de la 
aplicación de recursos, señalando de igual manera como excepción los casos 
en los que no los pueden recibir, destacando entre ellas que alguno de sus 
integrantes sea servidor público, lo que en el caso concreto no se respetó, 
toda vez que se encuentra acreditado que uno de los integrantes del referido 
Codeso nombrado por el Presidente Municipal de Huquechula, Puebla, es 
servidor público, pues se desempeña como Regidor de Obras Públicas de 
ese municipio. 
 

● Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado 
de Puebla: 
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   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”;... 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el 
Presidente Municipal de Huaquechula, 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 las 
obligaciones que en el desempeño de su función deben observar.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y 
experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, 
permiten concluir que los actos reclamados, implican violación a los derechos 
fundamentales del quejoso y del grupo que representa, lo que  determina la 
certeza de los actos reclamados, pues la autoridad señalada como 
responsable, realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al 
derecho. 

 En efecto, los hechos dados a conocer por el quejoso Antonio “N” 
mediante escrito presentado en fecha 24 de septiembre de 2008, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, el cual fue debidamente ratificado en esa 
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misma fecha y que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos como 
si a la letra se insertasen, de los mismos se desprenden situaciones 
concretas que atentan contra derechos fundamentales, consistentes en el 
incumplimiento de un deber y abuso de autoridad.  
 
 A) INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y ABUSO DE 
AUTORIDAD.  
  
 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 atribu idas 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.  

 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.  
 
 Uno de los puntos centrales de la queja en cuestión, se hizo 
consistir en la conformación de un Comité de Desarrollo Social por parte del 
Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, desconociendo con ello el 
grupo de personas que han trabajado para realizar este proyecto, relativo al 
Jagüey Crustitla, no acatando lo dispuesto en la normatividad vigente para 
conformar dicho comité, constando en autos  una petición dirigida al 
Secretario de Desarrollo Social del Estado, de fecha 10 de abril de 2008, en la 
que le solicitan el apoyo respectivo para la obra, así como para que sean 
contemplados en el Programa Unidos para Progresar (UPP),  (evidencia b, 
4), se ordenó una visita de campo para atender dicha solicitud, tal como se 
advierte del oficio que obra a foja 53, sin que conste en autos que se haya 
conformado un Comité de Desarrollo Social por los quejosos referidos; sin 
embargo, suponiendo sin conceder que esté conformado, ya que sólo se 
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tiene el dicho de uno de los atestes, C. Tomás Andrade Modesto (fojas 197 a 
199) en el sentido de que el CODESO que ellos conformaron se encuentra 
presidido por el C. Antonio “N” y que el CODESO creado por el Presidente 
Municipal de Huaquechula, Puebla, fue impuesto de manera arbitraria y 
contrario a derecho. 
 
 Lo anterior es así, en virtud de que tal como se advierte del oficio 
número 738, de fecha 09 de septiembre de 2008, signado por el Presidente 
Municipal de Huaquechula, Puebla, dirigido al quejoso C. Antonio “N” le 
informa que le fue solicitado un comité para la ejecución de las obras del 
Jagüey Crustitla, de esa información se desprende que el Presidente 
Municipal por su propio derecho designó a dicho comité integrando a 
servidores públicos que laboran en ese Ayuntamiento (evidencia b, 11), tal 
como la misma autoridad lo justifica con la constancia de mayoría de la 
elección de miembros de Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del 
Estado, de fecha 14 de noviembre de 2007, folio IEE0075 (foja 231), de la 
que se desprende que el C. Inocencio David Mejía Avelar, es suplente de 
Presidente Municipal y el C. Asención Juárez Alonso, también aparece en 
dicha planilla, y que mediante oficio 612, de fecha 24 de mayo de 2009, el 
Presidente Municipal, informó que dicha persona se desempeña como 
Regidor de Obras Públicas. (evidencia h)     
 
 A fin de justificar la creación del CODESO conformado por el 
Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, envió a este Organismo 
anexo a su informe, copia simple de un formato compuesto de tres fojas 
(evidencia c) , el cual carece de valor, al no estar certificado por quien tiene 
facultades para ello, pero además porque no se encuentra debidamente 
requisitado, es decir al contener espacios en blanco, y únicamente en el 
arábigo 3 de dicho formato, aparecen los nombres y firmas de quiénes 
conforman el CODESO, así como en el numeral 6, (Presidente David Mejía, 
Secretario Brígido López Flores, Tesorero Asención Juárez Alonso, Vocal I 
Rolando Mejía Avelar, Vocal II Perfecto Reyes Manjarrez); pero, suponiendo 
sin conceder que se le pudiera otorgar valor, del mismo se advierte que al 
haber nombrado a dichas personas, es una determinación unilateral, sin 
haber tomado en cuenta a quiénes están realizando trámites para ese fin y 
que en reiteradas ocasiones le habían solicitado información respecto al 
apoyo solicitado, tal como se advierte de los oficios que obran a fojas 59, 60, 
y 61. 
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 Es preciso señalar lo que establece la Ley de Desarrollo Social del 
Estado en su artículo 45, que a la letra dice: 
  
 Artículo 45.- “Las organizaciones civiles vinculadas al 
desarrollo social, podrán recibir fondos públicos , a través de los 
programas sociales y de conformidad con la normatividad vigente, a 
excepción de aquellas que formen parte de sus órgan os directivos 
servidores públicos , sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado por afinidad o civiles. 
 
  Para estos efectos, las organizaciones deberán estar legalmente 
constituidas y cumplir con los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones y normatividad aplicable”. 
 
 De lo anterior se deduce que uno de los requisitos para que los 
Comités de Desarrollo Social puedan recibir apoyos o fondos públicos, es 
que no deben ser parte de los mismos, quienes se desempeñen como 
servidores públicos. 
 
 Los Comités de Desarrollo Social también encuentran fundamento 
en el  ACUERDO del Secretario de Desarrollo Social, por el que emite los 
Lineamientos Específicos para la Ejecución de Acciones de Fomento de 
Corresponsabilidad Social, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, del Tomo 
CCCLXXX, de fecha 06 de Diciembre de 2006, número 2, Tercera Sección, 
específicamente en los siguientes puntos:  
 
 “1.9 Beneficiarios 
 1.9.1 “Los beneficiarios serán los habitantes de las 
comunidades beneficiados  por las ACCIONES DE FOMENTO, mismos 
que se podrán constituir en Comités de Desarrollo Socia l”. 
 
 2.19.3 “Contraloría Social 
 La participación social en las actividades de vigilancia de las 
ACCIONES DE FOMENTO deberá estar cargo de los Comités de Desarrollo 
Social que para el efecto se constituyan”. 
 
 Así también dentro de los lineamientos que establece el Programa 
Unidos para Progresar, mismo que puede consultarse en la página 
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electrónica 
http://www.sds.pue.gob.mx/phocadownload/dependencias/sds/Documentos/
unidos.pdf, específicamente en lo que se denomina “MÉCANICA DE 
OPERACIÓN”, se advierte lo siguiente: 
 
“Bajo este esquema, la participación de los grupos sociales organizados en 
Comités de Desarrollo Social (CODESO) cobra especial importancia, ya 
que ellos son los encargados de identificar, planear, gestionar, programar, 
concertar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las obras y acciones, 
garantizando con ello que los recursos públicos respondan a auténticas 
necesidades sociales. 
 
Para todos los proyectos se integra un CODESO, eleg ido en asamblea 
comunitaria entre los beneficiarios  y esta integrado por:  
 
Presidente 
Secretario 
Tesorero 
Vocal 
Vocal de Control y Vigilancia”.  
 
 Bajo ese tenor, se considera que el Presidente Municipal, pasó por 
alto la normatividad establecida, así como los lineamientos que para el caso 
de los Comités de Desarrollo Social establece la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, ya que no se encuentra justificado que el Codeso a que 
hizo referencia en su informe haya cumplido con estos requisitos, máxime 
que se habla de la integración de Codesos en donde participen las 
organizaciones civiles, la comunidad en general y directamente las personas 
que se beneficiarían con la ejecución de una obra, pero ninguna de ellas hace 
referencia que lo deben integrar servidores públicos, como en el presente 
asunto aconteció. 
 
 Por los motivos enunciados, se estima la presunción que la 
conducta del Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, puede 
encuadrar en la hipótesis prevista por el artículo 419 del Código de Defensa 
Social del Estado, que establece: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 
los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
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Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público…”; por el 
incumplimiento de un deber y abuso de autoridad, cometido en agravio del C. 
Antonio “N” y de los demás interesados en los trabajos que realizarían en el 
Jagüey Crustitla, de Huaquechula, Puebla. 
 
 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los 
derechos inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el 
respeto que debe prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades 
se desempeñen con profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el 
orden público para garantizar el bienestar y tranquilidad de la población en 
general. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales tanto del quejoso Antonio “N” como 
de los demás interesados, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Huaquechula, Puebla, que en lo sucesivo ciña su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan, respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 A fin de evitar que se vulneren los derechos humanos de los 
ciudadanos, se abstenga de hacer nombramientos que no estén 
debidamente justificados por la Ley y se tomen en cuenta a los interesados. 
 
 De igual manera, se solicita que tome las medidas que sean 
necesarias para que no se obstaculice la conclusión de los trabajos en el 
Jagüey “Crustitla” de ese lugar. 
 
 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. Ramón Felipe López 
Campos, Presidente Municipal Constitucional de Huaquechula, 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 los 
gobernados, como en el presente caso aconteció, al haber conformado un 
Comité de Desarrollo Social, con miembros de su Ayuntamiento, sin tener 
facultades para ello, ni acatar los lineamientos que reglamentan la 
constitución de los comités.  
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 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 del quejoso Antonio “N” y otros, por lo que es 
procedente que al Presidente Municipal de Huaquechula, Puebla, se hagan 
las siguientes: 
 

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

 PRIMERA. Que en lo subsecuente ciña su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 SEGUNDA. A fin de evitar que se vulneren los derechos humanos 
de los ciudadanos, se abstenga de hacer nombramientos que no estén 
debidamente justificados por la Ley, y se tome en cuenta a los interesados 
que han venido prestando sus servicios para el desarrollo de la comunidad. 
 
 TERCERA. Tome las medidas que sean necesarias para que no se 
obstaculice la conclusión de los trabajos en el Jagüey “Crustitla” de ese lugar. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá 
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, tendrá Usted 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 
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 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. Ramón Felipe López 
Campos, Presidente Municipal Constitucional de Huaquechula, 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 los 
gobernados, como en el presente caso aconteció, al haber conformado un 
Comité de Desarrollo Social, con miembros de su Ayuntamiento, sin tener 
facultades para ello, ni acatar disposiciones legales.  
  
 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 junio 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 


