
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 65/2009 
 QUEJOSO: RAFAEL “N”. 

   EXPEDIENTE: 10028/2009-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE XIXINGO DE LOS REY ES, 
MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señores Presidentes: 
 
  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
10028/2009-I, relativa a la queja que presentó el C. Rafael “N”, en contra del 
Presidente Municipal de Tulcingo, Puebla y Presidente Auxiliar Municipal de 
Xixingo de los Reyes, del Municipio de Tulcingo, Puebla; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1.- Con fecha 23 de septiembre de 2009, en el módulo de atención 
instalado por personal de este Organismo en la población de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, compareció el C. Rafael “N”, quien expuso los siguientes 
hechos: “...Que en este acto presento escrito de queja, compuesto de dos fojas 
útiles por su anverso, cuyo contenido y firma ratifico conteniendo mi escrito la 
verdad de los hechos, precisando que con fecha 22 de agosto de 2009, el 
Presidente Auxiliar y su suplente de Xixingo, perteneciente al Municipio de 
Tulcingo del Valle, Pue., clausuraron el tubo de drenaje a que hago referencia en 
mi queja sin realizar procedimiento alguno, aclarando que este drenaje lo tengo 
desde hace once años, contando en su momento con el permiso de la autoridad 
que en ese momento se encontraba, el cual fue verbal y de igual manera el 
Presidente Municipal de Tulcingo del Valle, Pue., no ha atendido mi petición de 
intervención en el problema, ya que tiene aproximadamente veinte días que hice 
de su conocimiento el problema, esto de manera verbal, sin que hasta este 
momento haya tomado cartas en el asunto, motivo por el cual formulo la presente 
queja por la clausura de mi drenaje y el incumplimiento de un deber por parte de 
las autoridades involucradas, señalando como la autoridad responsable de dicha 
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violación al Presidente Municipal de Tulcingo del Valle, Puebla y Presidente 
Auxiliar Municipal de Xixingo, Tulcingo del Valle, Pue...”. (foja 2) 
 
 En ese mismo acto, el quejoso C. Rafael “N” exhibe en su comparecencia 
señalada en el punto anterior, un escrito elaborado por él, compuesto de dos fojas 
útiles por el frente, que en su texto refiere “...El que suscribe C. Rafael “N”  
originario de la comunidad de Xixingo, Junta Auxiliar de Tulcingo De Valle. Soy 
campesino, y además tengo un molino de nixtamal, desde hace ya más de una 
década, que nos ha permitido a mi familia y a mí, obtener por lo menos lo 
necesario para sobrevivir. Debido a que no existe aquí todavía el drenaje público, 
tuve que colocar un tubo, desde mi casa, hasta la barranca para arrojar todo el 
desecho que genera el molino, desde luego el tubo está sepultado; y por lo tanto, 
no afecta el paso de la gente por la calle, aparte, se hizo un registro, y al respecto, 
manifesté ante el Presidente Auxiliar y su suplente, que estaba en la mejor 
disposición de mandarlo a tapar, pero ellos me comentaron, que en cuanto se 
pavimentara esa área, me iban a llamar para que mandara a colocar la tapa y 
quedara a nivel del pavimento. Sin embargo de manera autoritaria y sin 
consultarme ni una sola vez, decidieron cancelarme el registro, porque 
argumentaban despedía un mal olor, y así sin previo aviso, pavimentaron y aparte 
clausuraron dicho registro. Y en ese sentido, también me cancelaron la posibilidad 
de poder seguir trabajando con normalidad. Esto demuestra dos cosas: Mala fe, y 
abuso de autoridad. Porque piensan, que al ocupar un cargo público, pueden 
hacer lo que se les venga en gana, sin importarles los derechos de los 
ciudadanos. De acuerdo con el artículo 5º de la Constitución, Nadie puede ser 
privado del fruto de su trabajo. Y con la actitud autoritaria del presidente auxiliar, 
no se respeta la letra de nuestra Carta Magna. También el artículo 16 dice: Nadie 
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos... Al cancelarme el registro, me privan de mi derecho a trabajar, y así 
actúan al margen de la ley. Las autoridades, miran que la gente cumpla con sus 
obligaciones, pero se les olvida, que todos los ciudadanos, sin excepción, tenemos 
los mismos derechos. Al no darle solución a mi situación, las autoridades 
auxiliares de Xixingo, me vi en la necesidad de recurrir con el Presidente Municipal 
de Tulcingo para que interviniera y se resolviera de una vez por todas, ese asunto, 
y sí, se comprometió a coadyuvar, en esto, pero en ningún momento apareció. Lo 
que demuestra que está de acuerdo que se sigan pisoteando los derechos de la 
gente. Seguí agotando instancias, y acudí también al MP, para que por lo menos 
se hiciera una constancia de hechos, pero tampoco recibí ninguna respuesta 
favorable, intentaron comunicarse con el presidente municipal y no se concretó 
nada. Lo que si he encontrado, tanto con el Presidente Municipal; cómo con el 
Presidente auxiliar y el Ministerio Público, es pura negatividad. Y es por esa razón 
que cómo último recurso acudo ante usted (es), para que puedan ayudarme a 
resolver de fondo el problema que me aqueja y poder seguir trabajando. Espero 
que puedan ayudarme, y hacer valer los derechos de un ciudadano que está en 
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contra de las injusticias, que cometen los servidores públicos, que finalmente 
deben de ser servidores de todos, pero no lo conciben así. Por eso les pido 
encarecidamente que intervengan, lo antes posible, para poder seguir ejerciendo 
cabalmente mi noble trabajo...”. (fojas 3 y 4)     
 
 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.- El 21 de octubre de 2009, se radicó formalmente el presente expediente 
asignándole el número 10028/2009-I, y se procedió a requerir mediante oficio el 
informe con justificación al C. Presidente Municipal de Tulcingo, Puebla y 
Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, perteneciente al Municipio 
de Tulcingo, Puebla. (foja 18) 
 
 4.- Por determinación del 12 de noviembre de 2009, la Segunda Visitadora 
General de este Organismo, remitió a la suscrita el expediente en que se actúa y 
el correspondiente proyecto de resolución para los efectos previstos en el artículo 
98 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 47) 

 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos en la presente queja y 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: 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I.- Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Rafael “N”, 
mediante comparecencia de fecha 23 de septiembre de 2009, declaración que se 
reseñó en el primer punto de hechos del capítulo que antecede. (fojas 2 a 4) 
  
 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.  

Resultando aplicable la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, VII, Mayo de 
1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
bajo el rubro y texto siguiente: 
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 “OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. La 
declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio para 
descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y el 
alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, adquiere 
validez preponderante”. 
 
 II.- Informe Justificado que rinde ante este Organismo el Presidente 
Municipal de Tulcingo, Puebla, mediante oficio número 228/SGA/09  de fecha 12 
de octubre de 2009, del que se desprende lo siguiente: “...QUE, por medio del 
presente escrito...le informo que son falsos los hechos manifestados por el 
quejoso Rafael “N” en su escrito de queja, ya que e n ningún momento se le 
ha impedido el libre ejercicio de trabajo ni mucho menos se le han violado 
garantías constitucionales como falsamente los pret ende hacer valer, por lo 
que no existen constancias del acto reclamado. Asimismo es de señalar que el 
hoy quejoso, tal y como lo manifiesta, es originario y vecino de la población de 
Xixingo de los Reyes, población que tiene en carácter de Junta Auxiliar 
perteneciente al municipio de Tulcingo de Valle Puebla, y por lo tanto, cuenta con 
un Presidente Auxiliar y sus respectivos regidores con jurisdicción propia para 
mantener el orden y gobierno; autoridades públicas que en su conjunto tienden a 
velar por los intereses de todos y cada de uno de los habitantes de dicha 
población...”. (foja 9)  
 
 III.- Mediante oficio sin número de fecha 13 de octubre de 2009, el 
Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, perteneciente al Municipio 
de Tulcingo, Puebla, rinde informe justificado ante este Organismo, del que se 
desprende lo siguiente: “...Por este medio y de la manera mas atenta y 
respetuosa, esta junta auxiliar municipal de la comunidad antes citada, nos 
dirigimos a usted y a ese organismo de la C.D.H. para informarle sobre la queja 
interpuesta por el señor Rafael “N”, de la cual contestamos lo siguiente; 
ciertamente el señor Rafael “N”, desde hace mucho tiempo tiene un molino de 
nixtamal, el cual, el trabaja para el sustento de su familia, pero debemos informar 
a este organismo de la C.D.H. que en el lugar en donde este señor tiene instalado 
el pozo que según considera como registro, donde pasan sus desechos de su 
molino, es un terreno público y en ese mismo lugar se esta construyendo el 
zócalo, tal como lo demuestran las fotografías que haremos llegar a este 
organismo para su pleno conocimiento. Cuando este trabajo del zócalo se inicio se 
le cito al señor Rafael “N”, se le hizo saber, se le explico y se le propuso que 
hiciera todo lo posible de instalar una tubería de tres pulgadas de su casa al pozo 
“Registro” porque lo mas correcto es que los desechos que el arroja, fluyan o 
drenen de la mejor manera, ya que desde hace tiempo tiene instalado su drenaje 
con mangueras de ¾  de pulgada, lo cual no es sufic iente, por tal motivo las 
mangueras se tapan provocando así en ese lugar, una gusanera y se percibe un 
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olor fétido y desagradable. También se le propuso que construyera su registro y 
que le pusiera una tapa de concreto o metal, y del registro hacia la barranca que 
también instalara tubería mas gruesa para evitar que esto se tape con facilidad, y 
por ultimo también se le propuso al señor que solo se le daba un tiempo para 
hacer este trabajo y así nosotros pudiéramos continuar con esta obra, pero la 
respuesta ha sido negativa argumentando que no tiene dinero y que no puede. 
Como autoridades hemos llegado a la conclusión que su intención y su propósito 
es hacer una campaña de desprestigio en contra de esta junta auxiliar y según lo 
que nosotros observamos que el señor Rafael se hace acompañar por políticos de 
la cabecera municipal, lo cual nos deja bien claro que a este señor lo están 
manipulando pero con propósitos electoreros. Es por eso que quisiéramos que a 
través de esta C.D.H. se le hiciera saber al señor Rafael que respete los lugares 
públicos porque tal parece que para el no existe la autoridad...Por ultimo, para que 
la C.D.H. se de cuenta de que por nuestra parte si existe voluntad de darle 
solución al asunto, queremos pedirle con todo respeto a esa C.D.H. que al señor 
Rafael se le haga firmar una carta compromiso o un documento donde lo único 
que pedimos son 3 poderosas razones; primera que instale tubo de tres pulgadas, 
segundo que haga bien su registro y tercera que se le de un mes 
aproximadamente para que haga dicho trabajo. Tan pronto tengamos en nuestras 
manos dicho oficio, lo remitiremos a esa C.D.H. firmado y sellado para demostrar 
que no existe abuso de autoridad como este señor manifiesta, ya que nosotros 
nos conducimos por valores tales como el respeto, justicia, responsabilidad etc. 
entre otros...”. (foja 10)  
 
 Al informe al que se hace referencia en el párrafo anterior, la responsable 
adjunta ACTA de fecha 03 de septiembre de 2009, compuesta por una foja útil por 
su frente, realizada en esa población de Xixingo de los Reyes, Tulcingo del Valle, 
Puebla, la cual en lo conducente señala: “...SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL DIA 
JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE PRESENTO EN ESTA PRESIDENCIA 
AUXILIAR MUNICIPAL ANTE EL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL Y 
REGIDORES PRESENTES, EL SR. RAFAEL “N”, SOLICITANDO PERMISO 
PARA PASAR UN TUBO EN DONDE ESTA UBICADO EL ZOCALO DE LA 
PLAZA PRINCIPAL PARA QUE DESCARGUE SUS AGUAS SUCIAS, ESTE 
TUBO DESEMBOCA A UNA BARRANCA MISMO QUE VA A DAR AL RIO DE 
ESTA POBLACION DE XIXINGO DE LOS REYES.---UNA VEZ QUE SE RECIBIO 
ESTA PETICION SE ACORDO CON TODOS LOS REGIDORES Y SE LE HIZO 
SABER, QUE SI SE LE DA PERMISO PERO QUE TENDRA QUE FIRMAR UNA 
ACTA DE COMPROMISO, EL SR. RAFAEL DIGO VOY A HABLAR CON MI HIJO 
ABER SI ME QUIERE AYUDAR PARA HACER EL TRABAJO Y YO VENGO. Y 
TAMBIEN SE LE DIGO QUE MIENTRAS NO SE FIRME EL ACTA DE 
COMPROMISO NO PODIA CONECTAR SU TUBO, CABE MENCIONAR QUE 
TAMBIEN SE PRESENTARON UNAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE 
TULCINGO DE VALLE, PUEBLA. COMO SE CONCEDIO EL PERMISO PERO 
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CON LA CONDICION DEL ACTA COMPROMISO ESTAMOS ESPERANDO LA 
RESPUESTA DEL SR. RAFAEL EL CUAL YA NO SE HA PRESENTADO EN 
ESTA PRESIDENCIA AUXILIAR, POR LO TANTO SE LEVANTA LA PRESENTE 
PARA ANTECEDENTES DEL CASO, PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR.---SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 21:00 HORAS DEL 
DIA VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009, FIRMANDO DE CONFORMIDAD 
LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON DAMOS FE...”. Obrando firmas tanto del 
Presidente Auxiliar y de los regidores que intervinieron. (foja 11); Documento al 
que se anexan 08 placas fotográficas, las cuales constan en fojas 12 a 15. 
 
     Se hace la observación y se estima para esta Comisión, que el documento 
que exhibe la responsable no reúne los requisitos legales que se establecen en la 
Ley Orgánica Municipal, específicamente en su artículo 233, el cual señala: “...Los 
acuerdos de las Juntas Auxiliares se rigen por las siguientes disposiciones: ...II.- 
Se harán constar en un acta que tendrá los requisitos que establece esta 
Ley;...IV.- Se remitirá copia de las actas de las sesiones a la autoridad inmediata 
superior.”. Situación en la que incumplió el Presidente Auxiliar Municipal de 
Xixingo de los Reyes, Municipio de Tulcingo, Puebla, al no dar el trámite y haber 
turnado la misma a su autoridad inmediata superior, siendo en este caso el 
Presidente Municipal de Tulcingo, Puebla, tal y como lo establece la fracción IV del 
dispositivo invocado; además de que en dicha acta la responsable hace mención 
que en el desarrollo de la misma, se contó con la presencia del C. Rafael “N”, 
quien hizo diversas manifestaciones, sin embargo dicho documento carece de su 
firma, a pesar que de su contenido se le concedió el uso de la voz, quejoso que en 
la evidencia IV, foja 16, objetó al señalar de falsos los informes y las 
manifestaciones hechas por las responsables. Por lo anterior se concluye que 
dicho documento no reúne los requisitos legales establecidos y por lo tanto solo 
representa la manifestación de la responsable al carecer de firma del quejoso, el 
cual no se encuentra convalidado con otro medio de prueba que las responsables 
hayan señalado, por lo que con fundamento en el artículo 41 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado no se le otorga el valor probatorio, en 
virtud de no crear convicción alguna.  
 
 IV.- Certificación de fecha 16 de octubre de 2009, realizada por personal de 
este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia del quejoso C. Rafael 
“N”, quien al tener a la vista los informes rendidos por las responsables manifestó 
lo siguiente: “Que no esta de acuerdo con el informe rendido por la autoridad 
responsable, objetando de falsas las manifestaciones hechas por la autoridad de 
mérito, en el informe rendido mismo que tengo a la vista. Así mismo, en este 
momento exhibo tres láminas fotográficas donde se aprecia la pavimentación de la 
calle que obstruyó (tapó) el registro que existía dentro del pasillo del zócalo, para 
el paso del descargue de las aguas del molino, mismo que desemboca a la 
barranca del río Almolonca de la población de Xixingo de los Reyes, mismo que yo 
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excavé con autorización del Presidente Auxiliar, y previa plática convenimos que 
me avisaría para hacer la tapa al nivel del pasillo y poder destapar con manguera 
de presión el tubo, en caso de que se llegara a tapar con los desechos; como 
consecuencia de haber pavimentado y no respetar el registro, causaron daños a la 
tubería de PVC plantando un árbol de sombra, lo que ocasionó que se obstruya el 
paso de la corriente del drenaje, ya que lo rompieron y se tapó, lo que genera una 
fuga de agua al exterior, por eso el agua está desbordándose a la calle; y en mi 
casa ya se regresa todo el agua del drenaje (agua de Nixtamal, agua de la 
regadera y de los baños de mi domicilio), argumentando que deseo continuar 
con el trámite de la queja, ya que cuento con los a rgumentos de prueba 
necesarios para acreditar los extremos de mi queja y que en su momento 
aportaré a fin de que se desahoguen ...”. (foja 16 y 17) 
 
 V.- Comparecencia del quejoso C. Rafael “N” de fecha 30 de octubre de 
2009, ante este Organismo y ante la presencia del Visitador Adjunto, quien 
mediante certificación correspondiente se hizo constar en formal diligencia la 
presentación de sus testigos de los hechos C.C. Mario “N” y Juan “N”, a quienes 
les fueron recabadas sus declaraciones manifestando: 
  
 a).- Declaración del testigo C. Mario “N” , quien en lo conducente, señaló: 
“...Desde el año de 1998 me percaté que el Señor Rafael “N”, junto con su hijo 
Pedro “N”, pusieron en su casa un negocio siendo un molino de nixtamal y una 
tortillería, y al mismo tiempo vi cuando escarbaron la tierra y colocaron por debajo 
de ella un tubo blanco para sacar los desechos y eso por que no hay sistema de 
drenaje en la población, tubo que estaba destinado para el desecho del agua del 
molino es decir como desagüe, el cual iba del molino hacia un registro y éste 
estaba casi enfrente del Kiosco del Zócalo y del cuadro de ese registro salía otro 
tubo dirigido hacia la barranca en dirección al río Tecoloyan, y durante años no 
hubo ningún problema de que se regara el desecho sobre la calle ni tampoco 
había malos olores ya que estos desechos pasaban por debajo de la tierra, quiero 
decir que el problema que ahora tiene el Señor Rafael, empezó aproximadamente 
a mediados del mes de Junio del presente año porque el Presidente Auxiliar y su 
suplente de nombre, al momento en que esta administración decidió colocar y 
construir los pasillos y las jardineras del Zócalo del pueblo, rompió el tubo que 
estaba colocado adelante del registro el cual desemboca en el río, pero este 
registro estaba justo enfrente del Kiosco donde está ahora una planta de sombra 
pequeña que la actual administración colocó y ahí rompieron el tubo y ocasionó 
que el registro ya no tuviera desagüe y se tapara y cuando esto sucedió a 
mediados del mes de junio de este año, casualmente estaba pasando y vi todo 
eso y después supe por parte del Señor Rafael, que el Presidente Auxiliar 
Municipal, lo había llamado para que tapara ese registro y construyera otro en la 
esquina que colinda con la barda del atrio de la Iglesia del Pueblo, y vi que el 
Señor Rafael estaba construyendo otro registro en compañía de un albañil el cual 
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se que es su compadre, esto en la esquina de la barda del atrio de la Iglesia del 
Pueblo, pero como ese registro estaba fresco no tenía tapa arriba y el Señor 
Rafael me dijo que el Presidente Auxiliar lo había llamado días antes a sus 
oficinas para decirle que cuando hicieran el cuadro del pasillo le iban a hablar al 
Señor Rafael, para que antes colora y pusiera la tapa de ese registro y quedara a 
nivel del piso, pero ya no le dijeron nada y la autoridad construyó el pasillo y 
taparon el registro el cual no tenía la tapa, siendo esto a mediados del mes de 
agosto de este año, y como consecuencia de estar tapado se bloquea el desagüe 
impidiendo que los desechos del nixtamal puedan tener el desagüe que antes 
tenía y todo esto se dio porque el Presidente Auxiliar no espero a que el segundo 
registro que el Señor Rafael construyó le permitiera colocar una tapa y al momento 
de poner el cemento la autoridad para el pasillo tapó ese registro, lo que provocó 
que ahora los desechos salgan a la calle. Considero que el abuso en que actuó la 
autoridad estuvo mal, ya que si le hubiese permitido al Señor Rafael colocar la 
tapa de ese registro antes de echar cemento en el pasillo, no hubiese pasado 
esto...”. (fojas 29 y 30) 
  
 b).- Declaración del testigo C. Juan “N” , quien señaló:  “...El Señor Rafael 
“N”  lo conozco desde que nací y a pesar de que él es mayor que yo siempre lo he 
visto por ahí, ya que él vive enfrente del Zócalo del pueblo, y también sé que el 
Señor Rafael junto con su hijo pusieron un negocio de Molino de nixtamal desde el 
año de 1998, ya que tanto la tortillería como el nixtamal las pusieron juntas, a 
pesar de que ahora solo funciona como molino ya no como tortillería, por eso es 
que sé desde cuando las pusieron; tambien me percaté que a mediados del mes 
de junio de este año, la Presidencia Auxiliar Municipal empezó a construir los 
pasillos del Zócalo, y por esto ocasionó que al momento de colocar las jardineras 
del zócalo rompieran un tubo que salía del registro que el Señor Rafael había 
construido desde que puso su molino, tubo que estaba enfrente del Kiosco del 
Zócalo y a consecuencia de esto, supe por él que le pidieron al Señor Rafael que 
construyera un segundo registro porque el anterior se había tapado por la ruptura 
del tubo y yo vi cuando estaba construyendo el Señor Rafael ese segundo registro 
ya que por las tardes pasaba por el zócalo y lo vi junto con otra persona que 
estaba ayudándolo y recuerdo todo esto porque le pregunté cuando estaba 
terminando de construir el registro que éste no tenía tapa y me dijo el Señor 
Rafael que la autoridad le había dicho que antes de que echaran el cemento del 
pasillo le avisarían para no taparlo, pero cuando volví a pasar por el zócalo 
aproximadamente mediados del mes de agosto de este año, ya estaba colocado y 
fresco el cemento del pasillo y cuando vi al Señor Rafael le pregunté si había 
colocado la tapa del registro, y me contestó que no le dieron oportunidad de poner 
la tapa del registro porque cuando la autoridad echó cemento sobre el pasillo y 
tapó el registro él estaba en el campo cuando esto sucedió, y ahora los desechos 
del molino salen encima de la calle y esto a consecuencia de que la autoridad 
clausuró tapando el registro que había construido del señor Rafael, y ahora hay 
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malos olores cuando antes no había este problema, lo cual considero que esto es 
un abuso de autoridad...”. (fojas 32 y 33).  
 
 VI.- Proveído de fecha 10 de noviembre de 2009, en la que se reciben los 
oficios signados por las responsables, quienes dan contestación a la vista que les 
fue otorgada, impugnando de falsas las declaraciones que rindieron los C.C. Mario 
“N” y Juan “N”, testigos del quejoso. (fojas 42 a 44) 
 
 VII.- Certificación telefónica del 12 de noviembre de 2009, realizada por 
este Organismo, en la que se hizo constar la respuesta que rindió el Director de 
Obras Públicas del Ayuntamiento del Municipio de Tulcingo, Puebla, al momento 
de preguntársele por parte del Visitador Adjunto, sí en la Población de la Junta 
Auxiliar de Xixingo de los Reyes, perteneciente a ese Municipio, se cuenta con 
sistema de drenaje, manifestando: “...Que no, y que los desechos de domicilios y 
comercios son a través de fosas sépticas”.  (foja 46)  

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

 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que por 
su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, en el que se ve afectado el 
C. Rafael “N”, poblador de la comunidad de Xixingo de los Reyes, perteneciente al 
Municipio de Tulcingo, Puebla, toda vez que la autoridad, incumple con un deber 
legal, al ser omisa y no vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos 
públicos que se hagan por cuenta del Municipio , comprometiendo al quejoso a 
realizar la obra de construcción de un registro para drenar los desechos de su 
molino, como se desprende de la evidencia III foja 10 de este documento.  
 
 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 Auxiliar de 
Xixingo de los Reyes, Municipio de Tulcingo, Puebla, en razón de la realización de 
tales actos, los cuales constituyen violaciones a los derechos humanos. 
 
 PRIMERA.- Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe la 
presente resolución son: 
 

• Constitución  Política de los Estados Unidos Mexica nos:  
 
 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
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competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 
 
 Disposición Constitucional que ha sido inobservada por la responsable en 
agravio del quejoso C. Rafael “N”, poblador de la comunidad de Xixingo de los 
Reyes, perteneciente al Municipio de Tulcingo, Puebla, tal como se advierte de los 
hechos que dieron origen a la presente recomendación. 
  
 Artículo 102: “...B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Este artículo le da competencia constitucional a este Organismo para tener 
conocimiento de los actos que dieron origen a esta inconformidad. 
 
 Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme 
a las bases siguientes: 
 ... III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
 a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 
 ...c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; 
  
 En este numeral entre otras, se dan a conocer las facultades de los 
municipios, destacando para el caso en concreto, la ineficiencia de las 
responsables para solucionar el problema de los residuos o desechos que vierte el 
molino de nixtamal, donde el quejoso solicito de las autoridades su intervención.
  
 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: 
 



 

 

11 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos:  
 
 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 
acontece en el caso que nos ocupa.  
 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
  Artículo 17.1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales 
a su honra y reputación”.  

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

 
 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”. 

 
  Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen en los artículos 
antes descritos, una de las garantías  fundamentales establecidas en nuestra 
Constitución Política Mexicana, y que como se verá más adelante, dicha 
normatividad ha sido violentada en agravio del C. Rafael “N”. 

Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla: 

  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 
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autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; asimismo, dicho ordenamiento constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el 
no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique 
una acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
 

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
 
 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: 
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 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 y su Reglamento Interno, reconocen 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: 
 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y tiene 
por objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito 
municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base de 
la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 
Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno 
de elección popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito 
de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra 
asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la 
participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus 
comunidades”. 
 
  Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas físicas que residan 
o estén domiciliadas en su territorio”. 
 
 Artículo 78.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
 I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, 
así como los ordenamientos municipales;...  
 ...XXX.- “Exhortar al Presidente Municipal y a los demás integrantes del 
Ayuntamiento, así como  a los integrantes de las Juntas Auxiliares de su 
jurisdicción, para que cumplan puntualmente con sus deberes;..”. 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:  
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 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas;  
 ... VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las 
medidas que a su juicio demanden las circunstancias ; 
 ...XXVIII.- “Vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos públicos 
que se hagan por cuenta del Municipio ;  
 ...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 mejoramiento de sus servicios”;... 
 
 Artículo 107.- “El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos 
siguientes: 
 I.- Atender las demandas prioritarias de la población...”. 
 
 Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de 
los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquéllos, las 
atribuciones siguientes:  
 ... III.- Procurar la debida prestación de los ser vicios públicos y, en 
general, la buena marcha de la administración públi ca, e informar al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias; 
 ... VI.- Promover ante el Ayuntamiento de su juris dicción, la 
construcción de las obras de interés público que es timare necesarias”;... 
 
 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.  

• Ley de Ingresos del Municipio de Tulcingo, Puebla, para el 
Ejercicio Fiscal 2009:  

 
 Artículo 13.- “Los derechos por obras materiales, se causarán y pagarán 
conforme a las siguientes cuotas: 
 ...IV.- Por Licencias: ...g)”Por la construcción de fosas sépticas, plantas de 
tratamiento o cualquier otra construcción similar, por metro cúbico o fracción”. 
  
 Este dispositivo fue inobservado por la responsable, ya que del texto mismo 
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se desprende la facultad de la autoridad para aplicar la Ley, en la que se debió 
basar para solicitar, en su caso al quejoso la construcción de una fosa séptica 
para arrojar los desechos del molino de nixtamal que refiere el quejoso tener.  
 

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

  
 Artículo 11.- “Delito es el acto o la omisión que sancionan las Leyes de 
defensa social”. 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 ... III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la presentación 
o el curso de una solicitud.  
 IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el 
libre ejercicio del sufragio público”;...   
  
 Artículo 420.- “El delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber 
legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de veinte a 
doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis 
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público...”. 
  
 Resultan aplicables estos dispositivos en virtud de que la responsable al ser 
omisa y no cumplir los deberes que como autoridad la faculta la Ley incurrió en 
responsabilidad, y bajo la consideración de que las mismas pudieron haberse 
realizado bajo la premisa de omisión. 
 

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

 
    Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.   
  
 Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
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público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a 
su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le  sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”;... 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el Presidente 
Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, perteneciente al Municipio de Tulcingo, 
Puebla, ha incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente 
artículo, pues su actuar, se encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando 
a los obligaciones que en el desempeño de su función debe observar.  
  
  SEGUNDA.- Del análisis de las constancias que integran el expediente así 
como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se llega a la 
conclusión de que se violentaron los derechos fundamentales del C. Rafael “N”, de 
la comunidad de Xixingo de los Reyes, Municipio de Tulcingo, Puebla, pues tal 
como se desprende de las evidencias que obran en actuaciones, se deduce que la 
autoridad ha sido omisa dejando de dictar las medidas que demandan las 
circunstancias, para el caso concreto y que nos ocupa en la presente queja, 
inobservando la satisfactoria ejecución de los trabajos públicos, mismos que, 
como lo establece la propia Ley Orgánica Municipal, deben ser por cuenta del 
propio Municipio, y no derivando esa responsabilidad a los particulares, como el 
caso acontece hacia el quejoso, obligándolo a realizar la obra de construcción de 
un registro para drenar los desechos de su molino de nixtamal, como se 
desprende del mismo informe que rindió la responsable ante este Organismo, tal y 
como se ha establecido en la evidencia III foja 10 del presente documento, ya 
que si bien es cierto que, el trabajo que realizó el quejoso no esta contemplado en 
el Plan Nacional de Desarrollo de la comunidad, también lo es que la propia 
autoridad responsable propuso al quejoso la construcción del registro, mismo que 
con posterioridad la responsable tapó al encementar el zócalo de esa población. 

 En efecto, los hechos dados a conocer por el C. Rafael “N”, mediante 
comparecencia de fecha 23 de septiembre de 2009, adminiculándolos con su 
escrito que acompañó en ese momento, los hizo consistir en lo siguiente: “...Que 
en este acto presento escrito de queja, compuesto de dos fojas útiles por su 
anverso, cuyo contenido y firma ratifico, conteniendo mi escrito la verdad de los 
hechos, precisando que con fecha 22 de agosto de 2009, el Presidente Auxiliar y 
su suplente de Xixingo, perteneciente al Municipio de Tulcingo del Valle, Pue., 
clausuraron el tubo de drenaje a que hago referencia en mi queja sin realizar 
procedimiento alguno, aclarando que este drenaje lo tengo desde hace once años, 
contando en su momento con el permiso de la autoridad que en ese momento se 
encontraba, el cual fue verbal y de igual manera el Presidente Municipal de 
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Tulcingo del Valle, Pue., no ha atendido mi petición de intervención en el 
problema, ya que tiene aproximadamente veinte días que hice de su conocimiento 
el problema, esto de manera verbal, sin que hasta este momento haya tomado 
cartas en el asunto, motivo por el cual formulo la presente queja por la clausura de 
mi drenaje y el incumplimiento de un deber por parte de las autoridades 
involucradas, señalando como autoridad responsable de dicha violación al 
Presidente Municipal de Tulcingo del Valle, Puebla y Presidente Auxiliar Municipal 
de Xixingo, Tulcingo del Valle, Pue...”. (fojas 2)  
 
  En ese mismo acto, el quejoso exhibe en su comparecencia señalada en el 
punto anterior, un escrito elaborado por él, compuesto de dos fojas útiles por el 
frente, que en su texto refiere “...El que suscribe C. Rafael “N” originario de... Soy 
Campesino, y además tengo un molino de nixtamal, desde hace ya más de una 
década, que nos ha permitido a mi familia y a mí, obtener por lo  menos lo 
necesario para sobrevivir. Debido a que no existe aquí el drenaje público, tuve que 
colocar un tubo, desde mi casa, hasta la barranca para arrojar todo el desecho 
que genera el molino, desde luego el tubo está sepultado; y por lo tanto, no afecta 
el paso de la gente por la calle, aparte, se hizo un registro, y al respecto, manifesté 
ante el Presidente Auxiliar y su suplente, que estaba en la mejor disposición de 
mandarlo a tapar, pero ellos me comentaron, que en cuanto se pavimentara esa 
área, me iban a llamar para que mandara a colocar la tapa y quedara a nivel del 
pavimento. Sin embargo de manera autoritaria y sin consultarme ni una sola vez, 
decidieron cancelarme el registro, porque argumentaban despedía un mal olor, y 
así sin previo aviso, pavimentaron y aparte clausuraron dicho registro. Y en ese 
sentido, también me cancelaron la posibilidad de poder seguir trabajando con 
normalidad. Esto demuestra dos cosas: mala fe, y abuso de autoridad. Porque 
piensan, que al ocupar un cargo público, pueden hacer lo que se les venga en 
gana, sin importarles los derechos de los ciudadanos. De acuerdo con el artículo 
5º de la Constitución, Nadie puede ser privado del fruto de su trabajo. Y con la 
actitud autoritaria del presidente auxiliar, no se respeta la letra de nuestra Carta 
Magna. También el artículo 16 dice: Nadie podrá ser privado de la vida, la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos... Al cancelarme el registro, me 
privan de mi derecho a trabajar, y así actúan al margen de la ley. Las autoridades, 
miran que la gente cumpla con sus obligaciones, pero se les olvida, que todos los 
ciudadanos, sin excepción, tenemos los mismos derechos. Al no darle solución a 
mi situación, las autoridades auxiliares de Xixingo, me vi en la necesidad de 
recurrir con el Presidente Municipal de Tulcingo, para que interviniera y se 
resolviera de una vez por todas ese asunto, y sí, se comprometió a coadyuvar, en 
esto, pero en ningún momento apareció. Lo que demuestra que está de acuerdo 
que se sigan pisoteando los derechos de la gente. Seguí agotando instancias, y 
acudí también al MP, para que por lo menos se hiciera una constancia de hechos, 
pero tampoco recibí ninguna respuesta favorable, intentaron comunicarse con el 
presidente municipal y no se concretó nada. Lo que si he encontrado, tanto con el 
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Presidente Municipal; cómo con el Presidente auxiliar y el Ministerio Público, es 
pura negatividad. Y es por esa razón que cómo último recurso acudo ante usted 
(es), para que puedan ayudarme a resolver de fondo el problema que me aqueja y 
poder seguir trabajando. Espero que puedan ayudarme, y hacer valer los derechos 
de un ciudadano que está en contra de las injusticias, que cometen los servidores 
públicos, que finalmente deben de ser servidores de todos, pero no lo conciben 
así. Por eso les pido encarecidamente que intervengan, lo antes posible, para 
poder seguir ejerciendo cabalmente mi noble trabajo...”. (fojas 3 y 4) 
 
 De lo anterior, se desprende una situación concreta que atenta contra los 
derechos fundamentales del C. Rafael “N”, habitante de la comunidad de Xixingo 
de los Reyes, perteneciente al Municipio de Tulcingo, Puebla, consistente en que 
la autoridad responsable de esa comunidad, incumple con un deber legal, al ser 
omisa y no vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se 
hagan por cuenta del Municipio , comprometiendo al quejoso a realizar la obra 
de construcción de un registro para drenar los desechos de su molino, incurriendo 
la misma en el delito de abuso de autoridad derivado del incumplimiento de un 
deber legal. 
  
 DEL ACTO ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE UN 
DEBER, DERIVADO DE LA OMISIÓN Y LA NO VIGILANCIA SA TISFACTORIA 
DE LOS TRABAJOS PÚBLICOS POR CUENTA DE LA JUNTA AUX ILIAR 
MUNICIPAL DE XIXINGO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TUL CINGO, 
PUEBLA, EN AGRAVIO DEL C. RAFAEL “N”.  
  
 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 
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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 concretan en los hechos que expuso el quejoso Rafael 
“N” y que en obvio de repeticiones, se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertasen. (evidencia 1)  
 
 Lo anterior se corrobora en el informe que rindió el Presidente Municipal de 
Tulcingo, Puebla, (evidencia II, foja 9) al manifestar que son falsos los 
argumentos que esgrime el C. Rafael “N”, perteneciente a la Junta Auxiliar del 
Municipio de Xixingo de los Reyes “...:son falsos los hechos manifestados por 
el quejoso Rafael “N”  en su escrito de queja, ya q ue en ningún momento se 
le ha impedido el libre ejercicio de trabajo ni muc ho menos se le han violado 
garantías constitucionales como falsamente los pret ende hacer valer, por lo 
que no existen constancias del acto reclamado. Asimismo es de señalar que el 
hoy quejoso, tal y como lo manifiesta, es originario y vecino de la población de 
Xixingo de los Reyes, población que tiene el carácter de Junta Auxiliar 
perteneciente al municipio de Tulcingo de Valle Puebla, y por lo tanto, cuenta con 
un Presidente Auxiliar con jurisdicción propia para mantener el orden y gobierno; 
autoridades públicas que en su conjunto tienden a velar por los intereses de todos 
y cada de uno de los habitantes de dicha población...”.   
 
 De los anteriores argumentos expuestos por el Presidente Municipal de 
Tulcingo, Puebla, claramente se puede observar que la autoridad evade su 
responsabilidad, al negarse a intervenir en el problema expuesto por el C. Rafael 
“N”, a pesar de ser éste uno de sus gobernados, aun cuando el quejoso se 
encuentra establecido en la Junta Auxiliar de Xixingo de los Reyes, tal y como lo 
establece la propia ley Orgánica en su artículo 107 al señalar: “El Plan de 
Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: I.- Atender las demandas 
prioritarias de la población...”; y en el artículo 230 señala “Las Juntas Auxiliares 
tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A 
este fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y 
dirección de aquellos, las atribuciones siguientes:... III.- Procurar la debida 
prestación de los servicios públicos y, en general,  la buena marcha de la 
administración pública, e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;  
... VI.- Promover ante el Ayuntamiento de su jurisd icción, la construcción de 
las obras de interés público que estimare necesaria s;...” ; por lo que si 
partimos con base a la Ley invocada, ante la exposición hecha por la autoridad 
municipal evadiendo su responsabilidad, se traduce en un abuso de autoridad 
derivado del incumplimiento de un deber legal, toda vez que como se ha señalado 
en líneas anteriores; ésta,  comete esa figura delictiva al estar investida de 
poderes públicos y que la misma realice en su gestión actos contrarios a los 
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deberes que le impone la propia ley, ya que en su actuación como funcionario 
público está dictando resoluciones u órdenes contrarias a la propia Constitución o 
leyes nacionales, dejando de aplicar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. 
 
 Por su parte el Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, 
perteneciente al Municipio de Tulcingo, Puebla, incurre de igual manera en abuso 
de autoridad e incumplimiento de un deber legal, el cual le fue demandado por 
parte de los pobladores de su comunidad al momento de su elección, y ésto en 
razón de solicitar y demandar del C. Rafael “N”, la construcción de un registro, a 
fin de arrojar los desechos de su molino de nixtamal a una barranca, tal y como lo 
expresó la misma autoridad al rendir ante este Organismo su informe justificado 
(evidencia III, foja 10) señalando en lo conducente: “...ciertamente el señor Rafael 
“N”, desde hace mucho tiempo tiene un molino de nixtamal, el cual, el trabaja para 
el sustento de su familia, pero debemos informar a este organismo de la C.D.H. 
que en el lugar en donde este señor tiene instalado el pozo que según considera 
como registro, donde pasan sus desechos de su molino, es un terreno público  y 
en ese mismo lugar se esta construyendo el zócalo, tal como lo demuestran las 
fotografías...Cuando este trabajo del zócalo se inicio se le cito al señor Rafael”N”, 
se le hizo saber, se le explico y se le propuso que hiciera todo lo posible de 
instalar  una tubería de tres pulgadas de su casa al pozo “Re gistro”  porque lo 
mas correcto es que los desechos que el arroja, fluyan o drenen de la mejor 
manera...También se le propuso que construyera su registro  y que le pusiera 
una tapa de concreto o metal, y del registro hacia la barranca que también 
instalara tubería mas gruesa para evitar que esto s e tape con facilidad , y por 
ultimo también se le propuso al señor que solo se le daba un tiempo para hacer 
este trabajo y así nosotros pudiéramos continuar con esta obra, pero la respuesta 
ha sido negativa argumentando que no tiene dinero y que no puede...Por ultimo, 
para que la C.D.H. se de cuenta de que por nuestra parte si existe voluntad de 
darle solución al asunto, queremos pedirle con todo respeto a esa C.D.H. que al 
señor Rafael se le haga firmar una carta compromiso o un documento donde lo 
único que pedimos son 3 poderosas razones; primera que instale tubo de tres 
pulgadas, segundo que haga bien su registro y terce ra que se le de un mes 
aproximadamente para que haga dicho trabajo . Tan pronto tengamos en 
nuestras manos dicho oficio, lo remitiremos a esa C.D.H. firmado y sellado para 
demostrar que no existe abuso de autoridad como este señor manifiesta, ya que 
nosotros nos conducimos por valores tales como el respeto, justicia, 
responsabilidad etc. entre otros...”.  
 
 De lo anterior, la propia autoridad confiesa el abuso en que incurre y como 
consecuencia incumple con un deber legal que le establece la propia Ley Orgánica 
Municipal, invocada en el párrafo anterior, al demandarle a un particular trabajos 
en una zona pública, de los cuales es competencia de la propia autoridad, 
desprendiéndose de tal forma la confesión por parte de la autoridad señalada 
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como responsable de que los actos que se reclaman en el  presente documento 
son ciertos.  
 
 También resulta importante hacer la siguiente observación contenida en la 
evidencia III, foja 11, de la cual se advierte que el Presidente Auxiliar, justifica su 
actuar, haciendo referencia a una ACTA celebrada ante la presencia de los 
regidores de esa población, mencionando en lo conducente: “...SIENDO LAS 
20:00 HORAS DEL DIA JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE PRESENTO 
EN ESTA PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL, ANTE MI PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL Y REGIDORES PRESENTES, EL SR. RAFAEL “N”, 
SOLICITANDO PERMISO PARA PASAR UN TUBO EN ESTA UBICADO EL 
ZOCALO DE LA PLAZA PRINCIPAL PARA QUE DESCARGUE SUS AGUAS 
SUCIAS, ESTE TUBO DESEMBOCA A UNA BARRANCA MISMO QUE VA A 
DAR AL RIO DE ESTA POBLACION DE XIXINGO DE LOS REYES.---UNA VEZ 
QUE SE RECIBIO ESTA PETICION SE ACORDO CON TODOS LOS 
REGIDORES Y SE LE HIZO SABER, QUE SI SE LE DA PERMISO PERO QUE 
TENDRA QUE FIRMAR UNA ACTA DE COMPROMISO, EL SR. RAFAEL DIGO 
VOY A HABLAR CON MI HIJO ABER SI ME QUIERE AYUDAR PARA HACER EL 
TRABAJO Y YO VENGO. Y TAMBIEN SE LE DIGO QUE MIENTRAS NO SE 
FIRME EL ACTA DE COMPROMISO NO PODIA CONECTAR SU TUBO, CABE 
MENCIONAR QUE TAMBIEN SE PRESENTARON UNAS PERSONAS DEL 
MUNICIPIO DE TULCINGO DE VALLE, PUEBLA. COMO SE CONCEDIO 
PERMISO PERO CON LA CONDICION DEL ACTA COMPROMISO ESTAMOS 
ESPERANDO LA RESPUESTA DEL SR. RAFAEL EL CUAL YA NO SE HA 
PRESENTADO EN ESTA PRESIDENCIA AUXILIAR, POR LO TANTO SE 
LEVANTA LA PRESENTE PARA ANTECEDENTES DEL CASO, PARA LOS 
USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.---SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, 
SIENDO LAS 21:00 HORAS DEL DIA VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009, 
FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON...”., sin 
embargo, tal como se menciona en el acta de referencia y del contenido íntegro de 
la misma, no se advierte en todo el documento la firma del quejoso C. Rafael “N”, 
a través de la cual éste haya aceptado las condiciones de su contenido, por lo que 
dicho documento se traduce en otro abuso por parte de la responsable, al adjuntar 
a su informe justificado que rindió ante esta Comisión, dicha ACTA no convalidada 
por el propio quejoso; sin embargo, con la misma pretende justificar su acto, 
siendo que es un documento sin validez para el quejoso, considerando que de 
acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, es facultad de los 
municipios y no de sus Juntas Auxiliares.  
 
 Es claro que las evidencias que se han citado con anterioridad, nos 
permiten tener plenamente acreditados los actos reclamados por el quejoso, 
cometidos por el Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, Municipio 
de Tulcingo, Puebla, pudiendo configurar las conductas delictivas descritas en los 
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artículos 419 fracciones III y IV y 420 del Código de Defensa Social para el Estado 
de Puebla.  
   
 En su conjunto, todos estos medios de convicción permiten apreciar que la 
autoridad Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, Municipio de Tulcingo, 
Puebla, ha violado los derechos fundamentales del quejoso C. Rafael “N”, y por 
tanto infringido lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al establecer que nadie puede ser privado de sus 
propiedades, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, y 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 al igual, ha dejado de cumplir con sus obligaciones como autoridad, de 
acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla: 
 
  Artículo 230 .- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de 
los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, las 
atribuciones siguientes:  
 ... III.- Procurar la debida prestación de los serv icios públicos y, en 
general, la buena marcha de la administración públi ca, e informar al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias;  
 ... V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo”;... 
  
 TERCERA.- No pasa desapercibido para este Organismo que en la Junta 
Auxiliar de Xixingo de los Reyes, del Municipio de Tulcingo, Puebla, no cuenta 
con servicio o sistema de drenaje , tal y como se observó en la evidencia VII, 
foja 46, sin embargo la falta de éste no exime de r esponsabilidad a las 
autoridades involucradas, respecto de los actos rec lamados por el quejoso; 
y por lo que respecta a la evidencia III, fojas 11, 12, 13, 14, y 15 del informe que 
rinde el Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, en el sentido de 
ofrecer pruebas documentales, éstas han sido debidamente valoradas en el 
capítulo de evidencias; Ahora bien, por lo que respecta a las evidencia V, fojas 
29 a 33, y evidencia VI, foja 42 consistente la primera, en la prueba testimonial 
ofrecida por el quejoso, y su desahogo, y la segunda referente a la impugnación 
que hacen las responsables sobre las declaraciones de los testigos, este 
Organismo no consideró necesario entrar al estudio de las mismas, en razón de 
que de los propios informes que las responsables rindieron, han quedado 
debidamente acreditados la certeza de los actos reclamados por el quejoso.  
 
 Así también quedó acreditado que el Presidente Municipal de Tulcingo, 
Puebla, dejó de observar lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal, la cual 
establece: 
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 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:  
 ...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 condu centes a la 
resolución de sus problemas y mejoramiento de sus s ervicios” ;... 
  
 CUARTA.- Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos de abuso 
de autoridad e incumplimiento de un deber, han quedado plenamente acreditados 
por todas y cada una de las evidencias descritas en el apartado correspondiente, 
mismas que se encuentran sustentadas en el conjunto de los ordenamientos 
legales que se invocan en la presente recomendación. 
  
 En mérito de lo expuesto se concluye que se violentó lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos , el  Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos , La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José) , la Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no 
de Puebla , entre otros ordenamientos que han sido debidamente señalados, por 
tanto, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de Tulcingo, Puebla, 
que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, de igual manera, instruya al 
Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, perteneciente a ese 
Municipio, que en lo sucesivo su actuar sea apegado 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. Para el 
hecho de que el Municipio no tenga contemplado de manera inmediata realizar el 
servicio público de drenaje en la Junta Auxiliar de Xixingo de los Reyes; gire 
instrucciones al Presidente Auxiliar para que en casos necesarios y similares  
 
convoque a quienes requiera este servicio, a construir fosas sépticas a fin de 
prever enfermedades y contaminación ambiental que afecte a los gobernados. 
 
 Por otro lado, se solicita que instruya al Contralor Municipal de ese lugar 
para que inicie procedimiento administrativo de investigación contra el Presidente 
Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, Municipio de Tulcingo, 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. 
  
 QUINTA.- Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
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fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales del C. 
Rafael “N”, siendo necesario hacer un pronunciamiento al respecto y de acuerdo 
con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos del 
quejoso a que se hizo referencia en la presente, por lo que es necesario que al 
Presidente Municipal de Tulcingo, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de 
Xixingo de los Reyes, Municipio de Tulcingo, Puebla, se  hagan las siguientes: 

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

 
 Al Presidente Municipal de Tulcingo, Puebla:  
 
 PRIMERA.- En lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan. 
 
 SEGUNDA.- Instruya al Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de los 
Reyes, perteneciente a ese Municipio, que en lo sucesivo su actuar sea apegado 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. 
 
 TERCERA.- Para el hecho de que el Municipio no tenga contemplado de 
manera inmediata realizar el servicio público de drenaje en la Junta Auxiliar de 
Xixingo de los Reyes; gire instrucciones al Presidente Auxiliar para que en casos 
necesarios y similares convoque a quienes requieran este servicio, a construir 
fosas sépticas a fin de prever enfermedades y contaminación ambiental que afecte 
a los gobernados. 
 
 
 CUARTA.- Ordene al Contralor Municipal de ese lugar para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación contra el Presidente Auxiliar 
Municipal de Xixingo de los Reyes, Municipio de Tulcingo, 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. 
 
 
 Al C. Presidente Auxiliar Municipal de Xixingo de los Reyes, 
perteneciente al Municipio de Tulcingo, Puebla, se recomienda: 
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 PRIMERA.- En lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución General de la 
República y a las Leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento 
los derechos fundamentales de los gobernados. 
  
 SEGUNDA.- Se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que atenten 
contra los derechos humanos y garantías individuales, de los pobladores de la 
comunidad de Xixingo de los Reyes, municipio de Tulcingo, Puebla, como 
resultado de su encargo o función. 
 
 TERCERA.- Convoque a quienes requieran este servicio, a construir fosas 
sépticas a fin de prever enfermedades y contaminación ambiental que afecte a los 
gobernados. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de esta 
Comisión, solicito a Ustedes, informen dentro de los quince días hábiles siguientes 
a su notificación, si aceptan dicha recomendación y deberán acreditar dentro de 
los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará lugar 
a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrán Ustedes la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 
 
 
 
 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 noviembre de 2009 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS  
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
… 
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LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 


