
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 55/09 
 QUEJOSO: ROBERTO “N”  

   EXPEDIENTE: 7624/2009-I 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
ATLIXCO, PUE.   
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13 fracciones 
II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 7624/2009-I, relativa a la queja que 
presentó el C. Roberto “N”, en contra del Inspector Municipal de La Sabana, 
municipio de Atlixco, Puebla. 
 

H E C H O S 
 
 1.- El día 21 de julio de 2009, compareció en las oficinas de este 
Organismo el C. Roberto “N”, quien hizo del conocimiento hechos que 
pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos, y en donde expuso lo 
siguiente: “ Que con fecha 12 de julio de 2009, el Presidente Auxiliar 
Municipal de la Sabana, Atlixco, en compañía de los pobladores de la 
localidad, me cortaron el servicio del Agua Potable, porque se me impuso una 
multa de $500.00 (Quinientos pesos cero centavos moneda nacional), por 
venirme a quejar ante este Organismo el 26 de junio del año en curso, sin que 
el de la voz accediera a pagar dicha multa, por lo que el Presidente Auxiliar de 
la Sabana Atlixco, Puebla, procedió a cortarme el servicio del Agua Potable, 
amenazándome que cuantas veces me viniera a quejar se me impondría una 
multa y el día martes 15 de julio pagué al comité del agua potable el servicio 
del agua correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2009, 
expidiéndome el recibo correspondiente y el día jueves 16 de julio del año en 
curso la esposa del tesorero del comité del Agua Potable, de nombre Victor 
“N”  acudió a mi domicilio y me informó que el Presidente Auxiliar de la 
Sabana Atlixco, Puebla, le informó que yo no podía pagar el servicio del agua 
potable hasta que pagara la multa por quejarme en la Comisión de Derechos 
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Humanos, y la reconección del servicio por lo que tenía que ir a verme a 
efecto de devolverme el dinero que había pagado y recoger el recibo, de lo 
contrario ella iba a tener que pagar mi multa y la reconección, por lo que 
accedí a devolverle el recibo que me había dado, quedándome con una 
fotocopia del mismo y que en estos momentos exhibo en copia simple a 
efecto de que sea  agregado a mi queja, así exhibo el original del recibo del 
pago del agua de los meses de enero a junio de 2009, solicitando la 
devolución del mismo previo cotejo y certificación, motivo por el que acudo a 
este Organismo a efecto de presentar formal queja en contra del Presidente 
Auxiliar de la Sabana, Atlixco, Puebla. ....”.  (fojas 2 a 5)  
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mayores 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) En la misma fecha (21 de julio de 2009), una vistadora de este 
Organismo procedió a realizar llamada telefónica al número particular del 
Inspector Auxiliar de La Sabana, Atlixco, Puebla, solicitándole una medida 
cautelar, consitente en que se le reconectara el servicio de agua potable al 
quejoso; sin embargo, al momento de que iba a recibir la respuesta se cortó la 
llamada; así también en esa misma fecha el quejoso Roberto “N”, entregó a 
este Organismo un CD, refiriendo que el mismo contiene dos videos; uno 
relativo al corte de agua y otro de una entrevista que se realizó al Presidente 
Auxiliar Municipal de la Sabana Atlixco, Puebla. (fojas 4,5 y 9)    
 
 4) Certificación de 29 de julio de 2009, relativa a la llamada 
telefónica que realizó una Visitadora de este Organismo a la Presidencia 
Municipal de Atlixco, Puebla, atendiendo quien refirió llamarse Susana “N”, 
Auxiliar del Síndico Municipal, a quien se le dio a conocer el contenido de la 
presente inconformidad y solicitó que la misma se le enviara vía fax, para 
poder rendir el informe solicitado. (foja 12) 
 
 5) El día 03 de agosto del año en curso, se realizó la certificacion de 
la llamada telefónica recibida en este Organismo por parte de quien dijo ser el 
Inspector Municipal de la Sabana Atlixco, Puebla, quien en síntesis refirió que 
no aceptaba la medida cautelar solicitada. (foja 14)  
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 6) Con fecha 05 de agosto de 2009, se certificó la recepción del 
oficio 543, del día 04 de ese mismo mes y año, suscrito por la Síndica 
Municipal de Atlixco, Puebla, al que anexó copia certificada del diverso 536 
dirigido al Presidente Auxiliar Municipal de la Sabana, Atlixco, Puebla, a fin de 
que rindiera su informe con justificacion respecto a los actos reclamados. 
(foja 20)   
 
 7) Mediante proveído de fecha 11 de agosto de 2009, se procedió a 
radicar formalmente el presente expediente asignándole el número 
7624/2009-I, y se requirió mediante oficio el informe con justificación al 
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla y al Inspector Municipal de la 
Sabana, Atlixco, Puebla. (foja 21) 
 
 8) El día 24 de agosto de 2009, compareció el quejoso Roberto “N”, 
quien exhibió el contrato de suministro de agua potable, expedido por la 
Administración, Operación y Mantenimiento de Agua Potable de la Sabana, 
Atlixco, Puebla, de fecha 09 de julio del año 2000; además solicitó que se 
llevara a cabo una inspección ocular por parte de este Organismo al lugar en 
donde fue cortada la toma de agua. (foja 30) 
 
 9) Diligencia de 04 de septiembre de 2009, por la que se da fe de 
contenido de un CD-R, marca DYNEX,  en la que se procedió a transcribir el 
contenido de los dos videos grabados en el disco de referencia. (fojas 41 y 
42)   
 
 10) Certificación de la diligencia de inspección ocular practicada 
por una Visitadora de este Organismo a la población de la Sabana, Atlixco, 
Puebla, el día 11 de septiembre de 2009, a fin de dar fe del lugar en donde 
refirió el quejoso que se realizó el corte de la toma de agua que suministraba 
a su domicilio el vital líquido, exhibiendo el quejoso en dicha diligencia dos 
notas de venta, por servicio de pipas de agua; imprimiéndose placas 
fotográficas del lugar. (fojas 45 a 54) 
 
 11) El día 15 de septiembre de 2009, se dictó acuerdo, mediante el 
cual se volvió a requerir por oficio el informe con justificación respecto a los 
actos reclamado, tanto al Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, como al 
Inspector Auxiliar Municipal de la Sabana, Atlixco, Puebla, en virtud de que 
hasta esa fecha habían sido omisos en rendirlo. (foja 55) 
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 12) Comparecencia del 24 de septiembre de 2009, en la que el 
quejoso exhibió copia de la constancia de hechos presentada ante el Agente 
del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, misma que se radicó bajo el número 
2223/2009/ATLIX, por los mismos actos que reclama en la presente. (foja 59) 
 
 13) Mediante proveído de 29 de septiembre de 2009, se recibió el 
oficio sin número, de fecha 23 del presente mes y año, suscrito por el 
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, en vía de informe con justificación; 
también se recibió el diverso 589/2009, suscrito por la Síndica Municipal de 
ese lugar, al que anexó el original del oficio 588; oficios que obran en autos. 
(foja 66) 
 
 14) Acuerdo de 05 de octubre de 2009, mediante el cual se remitió 
a la Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
proyecto de recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. (foja 74) 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. Roberto “N”, 
misma que consta en certificación de fecha 21 de julio de 2009.  (fojas 2 a 5)  
 
 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 
halle concatenada con otras evidencias.  
 
 II) Dos recibos a nombre del quejoso Roberto “N”, el primero de 
fecha 10 de febrero de 2009, por la cantidad de ciento veinte pesos, por 
concepto de pago de agua potable de enero a junio de 2009, del cual una 
visitadora de este Organismo dio fe de que tuvo a la vista el original; el 
segundo, de fecha 15 de julio de 2009, por la misma cantidad y concepto de 
pago de agua de julio a diciembre. (fojas 6 y 7)   
 Recibos que tienen valor presuntivo, de que el quejoso se 
encuentra al corriente en el pago del servicio de agua potable; y en virtud de 
ello, no existe justificación para que haya sido privado del servicio de 
referencia.   



5 

 

 
 III) Certificación de la llamada telefónica que una visitadora de este 
Organismo recibió el día 03 de agosto de 2009, por parte del Inspector 
Municipal de la Sabana, Atlixco, Puebla, y quien manifestó lo siguiente: “... 
que no aceptaba la medida cautelar solicitada en el sentido de conectarle 
el Servicio de Agua Potable al quejoso, toda vez que la Asamblea no yo, le 
impuso una multa al señor Roberto “N”por quejarse e n la Comisión de 
Derechos Humanos y la tiene que pagar , y no le puedo permitir que no 
pague porque lo que el quejoso pretende con venirse a quejar ante ustedes 
es crear inestabilidad social, si se le permite al rato no podremos controlar a 
la población y efectivamente se le cortó el servicio del Agua Pota ble por 
no pagar la multa que le impuso la Asamblea por la cantidad de quinientos 
pesos cero centavos moneda nacional, por quejarse con ustedes...”.  (foja 14) 
 
 Manifestación de la que se desprende la aceptación y confesión por 
parte del Inspector Municipal de la Sabana Atlixco, Puebla, que se le cortó el 
servicio de agua potable al quejoso Roberto “N” , tratando de justificar dicha 
acción en que no fue una decisión propia sino de la asamblea, argumentos 
que lejos de justificar su actuar lo hacen incurrir en responsabilidad, no 
aceptando además la medida cautelar solicitada por una visitadora de este 
Organismo, consistente en que le fuera restituido el servicio de agua al 
quejoso, con lo que se acreditan los actos reclamados en el presente.   
 
 IV) Oficio número 543, de fecha 04 de agosto de 2009, suscrito por 
la Síndica Municipal de Atlixco, Puebla, mediante el cual remitió copia 
certificada del oficio número 536, dirigido al Presidente Auxiliar de la Sabana, 
Atlixco, Puebla; lo anterior, a fin de justificar que se hizo llegar a la autoridad 
señalada como responsable, la solicitud de informe que este Organismo le 
requirió; sin que a la fecha conste que se haya rendido el mismo. (fojas 15 a 
19) 
 
 V) Contrato de suministro de agua potable, a nombre de Roberto 
“N” expedido por la Administración,Operación y Mantenimiento de Agua 
Potable,  Sabana, Atlixco, Puebla, de fecha 09 de julio del año 2000. (foja 31) 
  
 Documental con la que se acredita el interés del quejoso en la 
presente, ya que él, es el titular de la toma de agua desde el año 2000. 
 
 VI) Diligencia de fe de contenido, realizado por parte de una 
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visitadora de este Organismo, respecto a un CD-R, marca DYNEX , mismo 
que al reproducirlo se dio fe de lo siguiente: “... procediendo la suscrita a dar 
fe que se trata de un CD-R, marca DYNEX, y en este acto se reproduce su 
contenido, dando fe que dicho disco contiene dos clips de video, el primero 
intítulado “CORTE DE TOMA DE AGUA” y el segundo “ENTREVISTA QUE 
REALIZÓ REPORTERO DE DENUNCIE SIN MIEDO AL INSPECTOR DE LA 
COMUNIDAD, 14 DE JULIO 2009”, haciéndose la observación que ambos 
clips no tienen volumen suficiente y hay partes que no se escucha con 
claridad; el primero de los clips tiene una duración aproximada de un minuto 
con veinte segundos, y de manera general se observa que el quejoso le esta 
mostrando a alguien el lugar en donde refiere fue cortada la manguera que 
sumistraba el agua a su domicilio, y esta platicando que en una asamblea de 
la comunidad le impusieron una multa de quinientos pesos por haberse 
presentado en la Comisión de Derechos Humanos a presentar una queja, 
que inicialmente habían dicho que pagara mil pesos, pero algunas personas 
dijeron que no, que solo quinientos, pero que ese pago lo tenia que hacer al 
término de la asamblea, sin embargo como no hizo el pago por considerarlo 
injusto, se trasladaron a su domicilio y cortaron la manguera que suministra el 
líquido al interior de su domicilio, también menciona que esta al corriente en 
el pago de dicho servicio y que cuenta con los respectivos recibos; en el 
segundo de los clips, inicia con la presentación de un reportero que se 
identifica con el nombre de Felipe “N”, entrevistándose con el Inspector 
Municipal, entrevista con un tiempo de duración aproximado de veintisiete 
minutos con cincuenta y un segundos, observándose en dicho video en todo 
momento a ambas personas, apareciendo también un tercero que refirió ser 
el Juez de Paz, dando fe la suscrita que dicha entrevista versó entre otros 
puntos y en lo que nos interesa, en preguntarle al inspector municipal de la 
Sabana Atlixco, Puebla, que si las cooperaciones para las fiestas patronales 
eran obligatorias, así como para las fiestas patrias; respondiendo dicha 
persona que al ser acuerdos de la comunidad se vuelven obligatorias, 
preguntándole el reportero que en que ley esta establecida dicha disposición, 
refiriendo la autoridad que la comunidad es la que decide y que la multa por 
no dar las cooperaciones es de quinientos pesos, ya que ellos se rigen por los 
usos y costumbres, y que en el caso del señor que se quejó eso es lo q ue 
sucedió, no quiso cooperar y por ese motivo se le r ealizó el corte del 
servicio de agua,  y que esas decisiones las toman en virtud de que el 
gobierno no les proporciona recursos para sus fiestas patronales y fiestas 
patrias...”. (fojas 41 y 42) 
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 Con el contenido de la presente diligencia se demuestra una vez 
más, que los actos que reclama el quejoso son ciertos, pues existe la 
confesión por parte del Inspector Municipal de la Sabana, Puebla, que los 
realizó, tratando de justificar su actuar bajo el argumento que esos acuerdos 
se toman en las asambleas.   
 
 VII) Inspección ocular practicada por una visitadora de este 
Organismo al lugar de los hechos ubicado en la Sabana, Atlixco, Puebla, el 
día 11 de septiembre del año en curso, en los siguientes términos: “... Que el 
día y hora señalado me constituí en camino de la línea, a la altura del poste 
44, específicamente en al entrada al domicilio del quejoso Roberto de Jesús 
Orzuna, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia de inspección del lugar 
señalada para esta fecha y hora, a fin de constatar el dicho del quejoso y 
verificar el lugar en donde refiere que fue cortada la toma de agua que le 
suministraba el vital líquido a su domicilio, encontrándose presente en este 
momento para el desahogo, el quejoso Roberto ”N”, sin que se encuentre 
algún representante de las autoridades señaladas como responsables, 
dando fe la suscrita que sobre el camino denominado de la línea y a un 
costado de la asequía federal, se observa una manguera de color verde, 
trozada y amarrada con un lazo, es decir, se encuentra doblada y amarrada, 
refiriendo el quejoso que esa manguera es la que suministraba el agua a su 
domicilio; en este acto se procede a desamarrar la misma y se observa que si 
sale agua; así también se da fe que se encuentra enterrada cerca de la 
asequía otra manguera, refiriendo el quejoso que es la parte que se trozó y 
que es la que entraba hasta su domicilio, manguera que en este momento se 
encuentra cubierta por lodo, pero se logra observar, para mayor ilustración se 
imprimen placas fotográficas; acto continuo el señor Roberto “N” me permite 
el acceso a su domicilio a fin de verificar que no cuenta con agua, 
procediendo la suscrita a abrir una de las llaves que se encuentra en su patio, 
dando fe que efectivamente al abrirla no tiene agua, refiriendo el quejoso que 
continua comprando pipas de agua y en este acto exhibe dos notas de venta, 
con números 705 y 706, expedidas por “Servicio de Pipas de Agua”, de fecha 
03 de agosto y 03 de septiembre del año en curso, respectivamente, por la 
cantidad de $460.00 cada una, agregando fotocopias de las mismas a la 
presente”;... (fojas 45 a 54)   
 
 Diligencia con pleno valor en términos de lo dispuesto en los 
artículos 41 de la Ley de este Organismo y 76 de su Reglamento Interno, en 
la que se dio fe del lugar exacto en que se encuentra la manguera o toma de 



8 

 

agua que le suministraba el vital liquido al domicilio del quejoso, y en el que se 
pudo observar que dicha manguera esta trozada, así como también se 
verificó que dentro del domicilio del C. Roberto “N” , no cae agua en la llave, lo 
anterior, como consecuencia del corte que se le hizo a la manguera o toma 
que corresponde a su domicilio; así también, acreditó que a la fecha ha tenido 
la necesidad de comprar pipas de agua, por haber sido privado injustamente 
de dicho servicio; al efecto constan las placas fotográficas que se imprimieron 
de dicha diligencia, así como copias debidamente certificadas por una 
visitadora, de los recibos que por concepto de pipas de agua ha tenido que 
comprar el quejoso. 
  
 VIII) Escrito presentado por el C. Roberto “N” , ante el Agente del 
Ministerio Público Investigador, Tercer Turno de Atlixco, Puebla, en el que 
consta el respectivo sello, al que se le asignó el número de Constancia de 
Hechos 2223/2009/ATLIX; relativo a los actos que reclama en el expediente 
que nos ocupa. (fojas 60 a 62)   
 
 IX) Oficio sin número, de fecha 23 de septiembre de los corrientes, 
suscrito por el Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, en vía de informe 
justificado y en el que en síntesis informó lo siguiente: “...Que con la finalidad 
de dar seguimiento a la queja propuesta por el impetrante de Derechos 
Humanos, el suscrito ha tenido a bien dar instrucciones al Director de 
Gobernación de este H. Ayuntamiento a efecto de que se constituya en el 
lugar e indague los motivos que dieron origen al asunto para estar en 
posibilidad de intervenir en la solución del asunto sin rebasar el marco legal 
en cuestiones de jurisdicción y competencia...”. (fojas 67 y 68)  
 
 Informe del que no se desprende ningún argumento con relación a 
los actos que reclama el quejoso; sin embargo, cabe resaltar que desde el día 
21 de agosto de 2009, según se advierte del sello de recibido que consta en 
el oficio V2-600/09, el Presidente Municipal tuvo conocimiento de la presente 
inconformidad y se le solicitó el informe con justificación, sin que realizara 
alguna intevención al respecto, y es hasta esta fecha (23 de septiembre de 
2009), en que hace saber que ya dio instrucciones al Director de Gobernación 
para que indague sobre los hechos. 
 
 X) Oficio 589/2009, de fecha, uno de septiembre del año en curso, 
suscrito por la Síndica Municipal de Atlixco, Puebla, en el que informa lo 
siguiente: “... paso a remitir a usted el original del oficio 588 de los de esta 
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sindicatura, el cual demuestra el cumplimiento que la suscrita ha dado a su 
atenta petición de diligenciar el requerimiento de informe justificado a la 
autoridad responsable de la queja señalada al rubro...”.  (foja 69) 
 
 Con el presente oficio se corrobora una vez más que la autoridad 
municipal, únicamente se encargó de hacer llegar los antecedentes de la 
inconformidad al inspector municipal, sin que realizara alguna otra acción 
tendiente a esclarecer los actos reclamados, pero sobre todo en el ejercicio 
de la función que como Representante del Ayuntamiento tiene 
encomendada, vigilando que se respeten los derechos humanos y se 
observen las leyes y demás ordenamientos vigentes, para que cesaran los 
actos reclamados y a la brevedad se reconectara el servicio de agua potable.  
 
 XI) Certificación de la llamada telefónica recibida en este 
Organismo por parte del quejoso Roberto “N”, de fecha 30 de septiembre de 
2009, mediante la cual se le dio a conocer el contenido del informe que rindió 
el Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, así como el oficio que envió la 
Síndica Municipal, a fin de que manifestara lo que a su derecho e interés 
importara, quien refirió lo siguiente: “... por lo que una vez enterado del 
contenido del oficio de referencia manifiesta: que en virtud de que el 
Presidente Municipal únicamente se limita a decir que dará instrucciones 
para que se indague sobre el asunto y se busque una solución, solicito que se 
proceda a determinar este expediente, ya que personalmente he acudido a 
las oficinas de la Presidencia Municipal a solicitar apoyo para que esto se 
solucione, e incluso han citado al Inspector Auxiliar, sin que se de solución a 
mi problema, pues después de tener esas reuniones el Inspector quiere 
seguir condicionándome a instalar el servicio si me someto a lo que él diga, lo 
que considero injusto y mientras sigo careciendo del servicio de agua; por 
otro lado, enterado del oficio que envía la síndico municipal con el que 
justifica que ella le hizo llegar al inspector municipal de la Sabana, 
perteneciente a Atlixco, Puebla, la petición de solicitud de informe que este 
Organismo le esta requiriendo, hay un antecedente que desde el día 04 de 
agosto del año en curso le envió uno similar y a la fecha el inspector ha sido 
omiso en rendir el informe, en razón de estas manifiestaciones, solicito que a 
la brevedad se determine el presente expediente conforme a derecho y se me 
restituya el servicio de agua...”.  (foja 72)  
 
 Manifestación que corrobora que a la fecha la autoridad municipal 
ha sido omisa en tomar alguna medida a fin de que se restituya a la brevedad 
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el servicio de agua al quejoso, pues sólo se ha limitado a enviarle las 
solicitudes de informe que éste Organismo le ha requerido, persistiendo el 
acto reclamado. 
 

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 
resulta agraviado el C. Roberto “N”, toda vez que le esta siendo negado un 
servicio público, como lo es el agua, sin que exista una causa justificada, 
actos cometidos por parte del Inspector Municipal de la Sabana, Atlixco, 
Puebla; situación que a todas luces es violatorio de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho 
sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan 
y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de 
legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales 
de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley 
Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden 
Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar 
la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el caso concreto 
resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos internacionales 
que a continuación se enuncian: 
 

●  Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 
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 quejoso, en virtud de que fue privado de un servicio público, como 
lo es el agua potable, por así haberlo confesado la propia autoridad señalada 
como responsable, siendo totalmente ilegal y arbitraria dicha medida tomada 
a manera de presión para que realice el pago de una supuesta multa que le 
impusieron, por haber acudido a este Organismo.    
 
 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 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: 
 a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales; 
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 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 quejoso Roberto “N”, por parte del 
Inspector Municipal de la Sabana, municipio de Atlixco, Puebla.  
 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: 
 

●  Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
  
 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 
contra 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 el ser privado de un servicio público como lo es el agua, 
máxime que dicha acción se realizó a manera de presión para pretender 
hacerle un cobro indebido al quejoso por una supuesta multa, la cual no tiene 
sustento ni fundamento legal. 
 

●  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”.  

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

 
 Artículo 11. 2 “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 
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  Lo establecido en ambos tratados, nos permiten saber que todos 
los seres humanos tenemos derechos que no deben ser violentados por 
actos arbitrarios o abusivos que degradan nuestra calidad humana, máxime 
cuando éstos son realizados por una autoridad como acontece en el caso que 
nos ocupa, pues se considera que el Inspector Auxiliar Municipal de la 
Sabana, Atlixco, Puebla, violenta esta normatividad al haber privado 
arbitrariamente de un servicio de vital importancia como lo es el agua, al 
quejoso Roberto “N”, sin que existiera una causa legal que así lo determinara; 
de igual manera, la actitud pasiva que hasta el momento ha tomado el 
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, lo hacen incurrir en responsabilidad, 
pues teniendo conocimiento de esta arbitrariedad no ha realizado ninguna 
acción tendiente a que cesen los actos reclamados.       

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

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

●  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...”. 
 
 Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la 
existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir estos, se incluirán 
los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega 
de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”.   
 
 Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión 
o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 
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información al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos 
de ésta, en términos de la presente Ley”. 
 

●  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, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través 
de recomendaciones no vinculatorias. 
 

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la integración y organización 
en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar 
de lineamientos básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando 
las disposiciones contenidas en la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Puebla, 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 78.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
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 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;  
 ...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 239.- “Los inspectores de secciones son Agentes 
Auxiliares de la Administración Pública Municipal y estarán sujetos al 
Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondientes”. 
 
 Artículo 240.- “Los deberes y atribuciones de los inspectores de 
secciones serán los que determine el Reglamento respectivo”.  
 
 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, estableciéndose también en dicha ley 
que para el caso que nos ocupa, los inspectores, son auxiliares de la 
Administración Pública Municipal y se encontrarán sujetos al Ayuntamiento o 
Junta Auxiliar correspondiente.  
 

●  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de A tlixco, 
Puebla. 

 
 Artículo 2.- “El municipio de Atlixco será gobernado por un 
Ayuntamiento; en los pueblos que lo integran el Ayuntamiento será auxiliado 
para este fin por Juntas Auxiliares; en todos los poblados y colonias del 
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municipio, existirán Auxiliares de la Autoridad Municipal, denominados 
Inspectores Auxiliares Municipales ”.   
 
 Artículo 10.- “Son Autoridades Auxiliares:  
 ...b) Inspectores Auxiliares en los poblados, colonias o secciones.”  
 
 Dicha reglamentación reconoce como auxiliares de la autoridad 
municipal a los inspectores, sin embargo, no le otorga facultades a éstos para 
imponer multas o sanciones, mucho menos para privar a los ciudadanos de 
algún servicio. 
 

●  Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla:  
 
  Artículo 5.- “Los Municipios, con el concurso del Estado si este 
fuese necesario, por conducto de sus órganos administrativos en forma 
directa o a través de organismos desconcentrados o descentralizados, 
prestarán los servicios de agua potable y alcantarillado y los necesarios para 
el tratamiento de aguas residuales, sulfhídricas o salinas. 
 Para efectos de esta Ley, son autoridades competentes en materia 
de agua y saneamiento: 
 IV. Las Juntas de Administración, Mantenimiento y operación  de 
los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado”.  
 
 Artículo 7.-  “ La prestación de los servicios a que se refiere esta 
Ley, comprenderán los siguientes usos: 
 I. Habitacional...”. 
 
 Artículo 34.-  “ Es irrenunciable el derecho a la utilización de los 
servicios objeto de esta Ley por parte de: 
  I.  Los propietarios o poseedores de predios a cualquier título, 
cuando por el frente de los mismos existan instalaciones para los servicios. 
...”. 
 
 Artículo 58.-  “ Para los efectos de la presente Ley y su Reglamento, 
se consideran usuarios a los propietarios o poseedores por cualquier título, 
de los predios, giros o establecimientos a los que se les proporcionen los 
servicios de agua potable y alcantarillado y tengan la obligación de hacer uso 
de los mismos”. 
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 Artículo 83.- “La autoridad competente está facultada para 
suspender la prestación del servicio de suministro de agua potable y/o 
conducción de aguas residuales en los casos siguientes: 
  I.  Cuando el usuario adeude el pago correspondiente a dos 
períodos de servicio cuando éste sea distinto a habitacional o cuatro si se 
trata habitacional...”. 
 
 Se cita esta normatividad, en virtud de que en ella se establece a 
cargo de quien estará la prestación del servicio de agua potable, ya que si 
bien es cierto, se señala que el Municipio es el encargado de otorgar dicho 
servicio, lo puede hacer a través de órganos administrativos en forma directa 
o a través de organismos desconcentrados o descentralizados; para el caso 
que nos ocupa, en la comunidad de la Sabana, Atlixco, Puebla, ha quedado 
demostrado que éste se realiza a través de una Junta de Administración, 
Mantenimiento y operación  de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado, por lo tanto, la única facultada para suspender el suministro de 
agua, lo es la Junta de Administración, de acuerdo a lo que señala la presente 
ley, y esto sólo es permitido cuando exista un adeudo hasta por dos períodos; 
en ese sentido, el Inspector Municipal de la Sabana, Atlixco, Puebla, no tiene 
facultades para haber realizado los actos que cometió, encontrándose fuera 
de toda normatividad, aunado a que existe la presunción de que el quejoso 
Roberto “N” , se encuentra al corriente en el pago de servicio de referencia.    
 

●  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”;...   
 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de 
acuerdo a las actuaciones que obran en autos, pueden ser constitutivos de 
conductas delictivos de acuerdo a lo que se describe en el presente artículo, 
debido a que existen suficientes elementos de prueba (evidencias) que así lo 
demuestran, ya que el Inspector Auxiliar de la Sábana, Atlixco, Puebla, 
realizó actos que atentan contra los derechos humanos del quejoso Roberto 
“N”, mismos que se encuentran garantizados en la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos.  
 

●  Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 
consigna:  

 
  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 
Inspector Auxiliar Municipal de la Sabana, Atlixco, 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, 
excediéndose en sus funciones, ya que él, únicamente es auxiliar de la 
administración pública municipal, sin facultades para imponer multas o 
sanciones, máxime que dicho actuar no tiene sustento ni fundamento legal.   
 
 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, lo que  determina la certeza de los actos, pues la 
autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la 
normatividad y al derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso  
Roberto”N”, ante este Organismo Estatal y que en obvio de repeticiones se 
tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, se desprenden 
situaciones concretas que atentan contra derechos fundamentales, 
consistentes en la privación o no acceso a un servicio público, aunado a un 
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cobro indebido, como abuso de autoridad e incumplimiento de un deber, al 
excederse el Inspector Auxiliar Municipal en las funciones que tiene 
encomendadas. 
 
 A) DEL ACTO DE NO ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO  COMO  
ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER, EN  
AGRAVIO DEL C. ROBERTO “N”. 
 
 Debemos entender el no acceso a un servicio público, como 
cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o 
deficiencia, por parte de una autoridad o servidor público, que implique el 
ejercicio indebido de un servicio público.  
 
 Así también, 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 han concretizado en los hechos que expuso el 
quejoso Roberto  “N” (evidencia I), en virtud de que el Inspector Auxiliar de la 
Sabana, Atlixco, Puebla, reconoce que se le privó del servicio de agua 
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potable al quejoso, por no haber pagado una multa que le impuso la 
Asamblea como consecuencia de haber presentado con anterioridad una 
queja en este Organismo (evidencia III); suponiendo sin conceder que así 
haya sido, la asamblea no se encuentra facultada por ningún ordenamiento 
legal para imponer este tipo de sanciones económicas; así también el acto a 
que nos referimos, se encuentra sustentado en el video que obra en autos y 
del cual se dio fe de su contenido (evidencia VI), concatenado de igual 
manera con la inspección ocular que se practicó por parte de personal de este 
Organismo al lugar en que fue cortada la toma de agua que suministraba el 
vital líquido al domicilio del quejoso, constatándose que efectivamente carece 
de dicho servicio. (evidencia VII)  
 
 Cabe resaltar que el Inspector Auxiliar Municipal fue omiso en 
rendir el informe con justificación que se le requirió por escrito en dos 
ocasiones; sin embargo, de las evidencias III y VI, relativas a la certificación 
de la llamada telefónica que dicha persona realizara a este organismo y la 
entrevista que un reportero le realizó, en ambas, refirió que su actuar se 
basaba no en una decisión personal, sino de la asamblea.  
 
 Manifestación que de ninguna manera justifica su actuar, sin 
embargo, es preciso señalar que ninguna costumbre puede ir en contra de las 
garantías individuales otorgadas por la ley fundamental, por el contrario, la 
vigencia de esas garantías individuales siempre serán en beneficio de los 
derechos humanos, por lo tanto debe existir un equilibrio entre las 
costumbres jurídicas y el orden jurídico nacional, ya que las autoridades 
señaladas no deben concretarse a ejecutar lo que la comunidad decide, 
porque su designación no tendría ningún sentido, más bien sería nociva al  
validar como autoridades actos que son ilegales, como ocurre en el presente 
caso, al haber impuesto una multa y que el quejoso al considerla injusta no la 
pagó, trayendo como consecuencia que se le privara del servicio de agua 
potable, máxime que se encuentra al corriente en el pago de dicho servicio. 
 
 Por otro lado, también es importante mencionar que en dos 
ocasiones se requirió al Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, rindiera el 
informe con justificación respecto a los actos que nos ocupan, y mediante el 
oficio sin número (evidencia IX) , de fecha 23 del presente mes y año, informó 
lo siguiente: “...Que con la finalidad de dar seguimiento a la queja propuesta 
por el impetrante de Derechos Humanos, el suscrito ha tenido a bien dar 
instrucciones al Director de Gobernación de este H. Ayuntamiento a efecto de 
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que se constituya en el lugar e indague los motivos que dieron origen al 
asunto para estar en posibilidad de intervenir en la solución del asunto sin 
rebasar el marco legal en cuestiones de jurisdicción y competencia...”.  
 
 Cabe destacar que es hasta el segundo requerimiento que se le 
hizo al Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, cuando da instrucciones para 
que se indague respecto a los actos que dieron origen a esta inconformidad, y 
señala que esto lo hará sin rebasar el marco legal en cuestiones de 
jurisdicción y competencia; manifestación por demás ilógica, debido a que los 
actos que se reclaman, son de la jurisdicción de su municipio, por lo tanto de 
su competencia, ya que de acuerdo a la normativad que se ha señalado en el 
apartado respectivo, el inspector de la comunidad de la Sabana, es un 
auxiliar de su municipio, tal como lo señalan los artículos 239 y 240 de la Ley 
Organica Municipal y 2 y 10 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Atlixco, Puebla, que a la letra dicen: 
 
 Artículo 239. - “Los inspectores de secciones son Agentes 
Auxiliares de la Administración Pública Municipal y  estarán sujetos al 
Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondientes”. 
 
 Artículo 240. - “Los deberes y atribuciones de los inspectores de 
secciones serán los que determine el Reglamento respectivo”.  
 
 Artículo 2. - “El municipio de Atlixco será gobernado por un 
Ayuntamiento ; en los pueblos que lo integran el Ayuntamiento será auxiliado 
para este fin por Juntas Auxiliares; en todos los poblados y colonias del 
municipio, existirán Auxiliares de la Autoridad Mun icipal , denominados 
Inspectores Auxiliares Municipales ”.   
 
 Artículo 10.-  “Son Autoridades Auxiliares :  
 ...b) Inspectores Auxiliares en los poblados, colon ias o 
secciones”.  
 
 Atento a lo anterior, el Presidente Municipal, incurre también en 
responsabilidad, al dejar de cumplir con su deber de atender las 
problemáticas de las que tenga conocimiento y que ocurran en su 
jurisdicción.  
 
 Es claro que las evidencias que se han citado con anterioridad, nos 
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permiten tener plenamente acreditados los actos reclamados por el quejoso, 
al Inspector Auxiliar Municipal de la Sabana, Atlixco, Puebla, pudiendo 
configurar las conductas delictivas descritas en el artículo 419 fracción IV del 
Código de Defensa Social para el Estado de Puebla.  
 
 Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada 
por el Inspector Auxiliar de la Sabana, Atlixco, Puebla, es indebida, al señalar 
que los actos cometidos en agravio del C. Roberto “N”, de acuerdo a su 
manifestación, fueron fijados en la asamblea 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 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 el Inspector Auxiliar de la Sabana, Atlixco, 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. 
 
 Se ha excedido en sus funciones, ya que de acuerdo a lo señalado 
en la Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
municipio de Atlixco, Puebla, no se encuentra la de  imponer multas o 
sanciones; sino únicamente es la de auxiliar a la autoridad municipal y estará 
sujeto al Ayuntamiento o Junta Auxiliar a la que pertenezca.  
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 B) COBRO INDEBIDO EN AGRAVIO DEL C. ROBERTO “N”.  
 
 Por cobro indebido se debe entender el acto por el cual se requiere 
éste, sin que haya un motivo o sustento legal para realizarlo como en el caso 
acontece. 
 
 Lo anterior es así, en virtud de que ha quedado demostrado que se 
pretende realizar un cobro indebido al quejoso Roberto “N”, tal como se 
advierte de su propia manifestacion (evidencia I), y lo afirmó el Inspector 
Auxiliar de la Sabana, Atlixco, Puebla, (evidencia III), quien señaló que se le 
impuso una multa por el solo hecho de haber acudido a este Organismo a 
solicitar su intervención, debido a que consideró que se estaban violentando 
sus derechos humanos, corroborado también este argumento con el video 
que obra en autos, específicamente de la entrevista que un reportero le hizo a 
dicho servidor público.  (evidencia IV)   
 
 Actos que de ninguna manera justifican el actuar del Inspector 
Auxiliar de la Sabana, Atlixco, Puebla, pues una vez más se vuelve a precisar 
que no tiene facultades para imponer multas o sanciones.  
  
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos 
narrados por el quejoso fueron ciertos, como ha quedado demostrado en 
párrafos anteriores. 
  
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, que en lo sucesivo 
acate su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los 
derechos fundamentales de los gobernados, interviniendo en los conflictos 
que se susciten en las colonias o comunidades que conforman el Municipio 
donde ejerce sus funciones, corrigiendo las conductas indebidas que realicen 
las autoridades auxiliares municipales. 
 
 Así también, a la brevedad, instruya al Inspector Auxiliar de la 
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Sabana, Atlixco, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, sujete su actuar a la 
Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, 
absteniéndose de realizar actos para los que no esta facultado, al pretender 
realizar cobros indebidos y que no estén expresamente señalados en la Ley; 
así como también para que de manera inmediata restituya el servicio del 
agua potable al C. Roberto “N”, de la comunidad de la Sabana, Atlixco, 
Puebla, a fin de no continuar violentando sus derechos humanos. 
 
 Por otro lado, se solicita que ordene al Contralor Municipal de ese 
lugar para que inicie procedimiento administrativo de investigación contra el 
Inspector Auxiliar Municipal de la comunidad de la Sabana, Atlixco, 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. 
 
 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 Presidente Municipal 
Constitucional de Atlixco, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su 
encargo de manera diligente y se abstenga de realizar actos u omisiones, que 
afecten los derechos humanos de la población, como en el presente caso 
aconteció, por su negligencia y omisión en atender la problemática suscitada 
en la comunidad de la Sabana, perteneciente a ese municipio, ya que hasta el 
momento se continúa privando del servicio de agua potable al quejoso 
Roberto “N”.   
 
 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, gire sus respetables 
instrucciones a quien corresponda y se proceda a la integración de la 
Constancia de Hechos 2223/2009/ATLIX, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público de Atlixco, Puebla, debiendo realizar las investigaciones 
respectivas y en su oportunidad determinar lo que conforme a derecho 
corresponda. 
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
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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, siendo necesario un pronunciamiento al respecto y 
de acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, 
respetuosamente la siguiente:  

 
R E C O M E N D A C I Ó N 

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo acate su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados, interviniendo en los conflictos que se susciten en las colonias o 
comunidades que conforman el Municipio donde ejerce sus funciones, 
corrigiendo las conductas indebidas que realicen las autoridades auxiliares 
municipales. 
 
 SEGUNDA.- Instruya al Inspector Auxiliar de la Sabana, Atlixco, 
Puebla, Puebla, a fin de que en lo sucesivo, sujete su actuar a la Constitución 
General de la República y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de 
realizar actos para los que no esta facultado, al pretender realizar cobros 
indebidos y que no estén expresamente señalados en la Ley; así como 
también para que de manera inmediata restituya el servicio del agua potable 
al C. Roberto de Jesús “N”, de la comunidad de la Sabana, Atlixco, Puebla, a 
fin de no continuar violentando sus derechos humanos. 
 
 TERCERA. Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que 
inicie procedimiento administrativo de investigación contra el Inspector 
Auxiliar Municipal de la comunidad de la Sabana, Atlixco, 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. 
  
 CUARTA. En lo sucesivo se sirvan rendir los informes con 
justificación que solicite esta Comisión en forma oportuna. 
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 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Ustedes, informen dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y 
deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que han 
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 
 
 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 Presidente Municipal 
Constitucional de Atlixco, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su 
encargo de manera diligente y se abstenga de realizar actos u omisiones, que 
afecten los derechos humanos de la población, como en el presente caso 
aconteció, por su negligencia y omisión en atender la problemática suscitada 
en la comunidad de la Sabana, perteneciente a ese municipio, ya que hasta el 
momento se continúa privando del servicio de agua potable al quejoso 
Roberto “N”.   
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. En virtud de que de los hechos citados en el presente 
documento se pueden derivar actos que pueden ser el origen de 
responsabilidad penal, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que con las facultades conferidas en el artículo 21 
de la Constitución General de la República, se proceda a la integración de la 
constancia de hechos 2223/2009/ATLIX, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público de Atlixco, Puebla, debiendo realizar las investigaciones 
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respectivas y en su oportunidad determinar 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 20 de  octubre 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 


