
RECOMENDACIÓN NÚMERO 43/2010 
QUEJOSO: FIDENCIO “N” Y OTROS 

   EXPEDIENTE 11364/2009-I 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
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 VII, 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 11364/2009-I, relativa a la queja que presentaron los 
habitantes de la Colonia San Cristóbal Tulcingo, Sección Oriente del municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, ratificada por el C. Fidencio “N”, y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

 
 1) El 21 de octubre de 2009, compareció en las oficinas de este 
Organismo el C. Fidencio “N”, presentando un escrito de queja de 20 de octubre 
de 2009, suscrito por habitantes de la Colonia San Cristóbal Tulcingo, Sección 
Oriente, mismo que fue ratificado en esa misma fecha por el compareciente,  
mediante el cual hicieron del conocimiento hechos que pudieran constituir 
violaciones a Derechos Humanos, en el que expusieron:  
 
 “… 1.- LA COLONIA SAN CRITOBAL TULCINGO, SECCIÓN ORIENTE FUE 
FUNDADA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 1986, COMO COLONIA 
INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE PUEBLA, A PARTIR DE ENTONCES LOS 
HABITANTES DE ESTA COLONIA CON LA FINALIDAD DE PROGRESAR EN EL AÑO 
DE 1991 CON RECURSOS PROPIOS DE LOS HABITANTES Y LA PARTICIPACIÓN DE 
TODAS LAS FAMILIAS SE CONSTRUYO EL POZO DE AGUA POTABLE, 
EQUIPANDOLO CON EL PASO DEL TIEMPO CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
BOMBA DE AGUA PARA SU EXTRACCIÓN Y A PARTIR DE ENTONCES LOS 
COLONOS HEMOS FORMADO COMITES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y 
SUMINISTRO DE AGUA, SIN QUE HASTA LA FECHA SE HAYA PRESENTADO 
PROBLEMA ALGUNO POR LOS MIEMBROS DE ESTA COLONIA. 
 2.- SE DA EL CASO QUE EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2008, SIN 
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RECORDAR LA FECHA EXACTA LA SEÑORA LEONOR “N” Y EL SEÑOR SABAS “N” 
SE ELIGIERON POR AUTONOMÍA PROPIA COMO PRESIDENTA Y ÉL COMO 
REPRESENTANTE DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL TULCINGO, SECCIÓN 
ORIENTE, ANTE EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, QUERIENDO ACLARAR QUE 
NO HUBO NINGUNA CONVOCATORIA ABIERTA, PARA QUE HUBIERA MÁS 
PLANILLAS EN LAS QUE PATICIPARAN OTRAS PESONAS PARA LA ELECCIÓN 
POPULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COLONIA, PUES SOLO ELLOS SABEN 
COMO SE ELIGIERON Y REGISTRARON ANTE CUAUTLANCINGO. A PARTIR DE 
ENTONCES  COMENZARON A DECIR QUE IBAN A RECIBIR RECURSOS DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, SIN QUE HASTA ESTE MOMENTO, SEPAMOS SI 
EFECTIVAMENTE HAN EXISTIDO ESOS RECURSOS Y EL USO QUE SE LES HA 
DADO PUES NUNCA HAN HECHO UNA ASAMBLEA EN LA QUE CONVOQUEN A 
TODOS LOS COLONOS PARA QUE SEPAMOS LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA 
COLONIA. EN EL AFAN DE SUPUESTAMENTE CONSEGUIR OBRAS PARA LA 
COLONIA LA SEÑORA LEONOR “N” Y SABAS “N”, HAN RECOLECTADO FIRMAS 
SUPUESTAMENTE PARA QUE EL MUNICIPIO APORTE RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES “CIRCUITO CIRUELOS”, “MANZANOS” 
Y “NARANJOS”, SIN QUE HASTA ESTE MOMENTO EXISTAN OBRAS EN ESAS 
CALLES YA QUE SIGUEN SIENDO DE TERRACERIA, OTRA SITUACIÓN ES QUE DE 
IGUAL FORMA SOLICITARON FIRMAS PARA LA AYUDA DE OPORTUNIDADES A 
PERSONAS DE LA 3ª EDAD, SIN QUE HASTA ESTA FECHA SE HAYA RECIBIDO 
ALGÚN APOYO EN ESE RAMO Y LAS POCAS DESPENSAS QUE REPARTEN PARA 
PERSONAS DE LA 3ª TERCERA EDAD Y MADRES SOLTERAS, LAS VENDEN EN 
$20.00, VEINTE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL; CABE ACLARAR 
QUE ESAS DESPENSAS SON DE LAS QUE REPARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA YA QUE TRAEN LOGOTIPO DE DICHA AUTORIDAD.  
 
 3.- NO OBSTANTE CON LO ANTERIOR, COMO LO MENCIONAMOS EN EL 
PRIMER PUNTO EN ESTA COLONIA SIEMPRE HA EXISTIDO UN COMITÉ DEL AGUA 
QUE SE HA ENCARGADO DE TENER LA POSESIÓN DEL POZO EN FORMA PÚBLICA, 
CONTÍNUA Y PACÍFICA EN LA ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE, PERO SE DA EL CASO QUE EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009, 
ALREDEDOR DE LAS 15:15 HORAS LA SEÑORA LEONOR “N” 
______________________ Y EL SEÑOR SABAS “N”, JUNTO CON PERSONAS QUE 
NO QUISIERON PROPORCIONAR SU NOMBRE REFIRIERON SER MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, ASI COMO EL SUJETO DEL SEXO 
MASCULINO QUE REFIRIO SER REPRESENTANTE DEL SISTEMA OPERADOR DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLANCINGO, SE PRESENTARON EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL 
POZO DE AGUA DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL TULCINGO, PARA QUE DE 
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PROPIA AUTORIDAD, SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE Y SIN 
AUTORIZACIÓN DEL ACTUAL COMITÉ DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA, 
ROMPIERAN LA CERRADURA DE LA PUERTA QUE RESGUARDA EL INTERIOR A LAS 
INSTALACIONES DE POZO DE AGUA CON LA FINALIDAD DE QUE LA SEÑORA 
LEONOR “N”__________________Y EL SEÑOR SABAS “N”, ENTREGARAN LA 
POSESIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO DEL POZO DE AGUA, 
PERMANENCIENDO EN DICHAS INSTALACIONES ALREDOR DE 2 HORAS, AL 
TERMINO DEL CUAL CAMBIARON LA CHAPA DE LA PUERTA DE ENTRADA Y SE 
RETIRARON DEL LUGAR, LLEVANDOSE LAS LLAVES DE LA PUERTA Y SIN DAR 
NINGUAN EXPLICACIÓN DE SU ACTUAR HASTA ESTE MOMENTO; ACLARANDO 
QUE DURANTE LA ESTANCIA DE LOS SEÑORES LEONOR “N”, SABAS “N”, 
REPRESENTANTES DE CUAUTLANCINGO Y DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUTLANCINGO, SE 
HICIERON ACOMPAÑAR DE CUATRO PATRULLAS ASÍ COMO POR VARIOS 
ELEMENTOS POLICIACOS; UNA VEZ QUE CONCLUYERON SU ABUSO SALIERON DE 
LAS INSTALACIONES Y LA SEÑORA LEONOR “N” INTENTANDO ALTERAR EL 
ORDEN INTENTO GOLPEAR A UNA DE LAS VECINAS POR LO CUAL SE LE PIDIÓ 
QUE NO OCASIONARA MAS PROBLEMAS YA QUE EL REPUDIÓ QUE 
MANIFESTAMOS LOS COLONOS INCOFORMES ES POR LA VÍA PACÍFICA Y SIN EL 
AFAN DE ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO O DAÑAR LOS DERECHOS DE TERCEROS, 
PUES DE HABER SIDO ASÍ EN ESE MOMENTO HUBIERAN INTERVENIDO LOS 
ELEMENTOS POLICIACOS; POR TAL MOTIVO LOS AHÍ PRESENTES ACORDAMOS 
QUE SE PRESENTARA UNA DENUNCIA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO QUE CORRESPONDIERA PARA DAR A CONOCER A LAS AUTORIDADES EL 
DESPOJO DEL QUE ESTAMOS SIENDO OBJETO Y DEL ABUSO DE AUTORIDAD POR 
PARTE DE LAS PERSONALIDADES SEÑALADAS, INICIÁNDOSE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA NÚMERO ___________________. 
 
 ES POR ESE MOTIVO QUE ACUDIMOS A ESTA INSTANCIA YA QUE 
HUBO UN FRANCO ABUSO DE AUTORIDAD PUES LA FORMA EN QUE EL SEÑOR 
SABAS “N”, LEONOR “N” Y AUTORIDADES DE CUAUTLANCINGO, SE METIERON A 
LAS INSTALACIONES DEL POZO DE AGUA ES UN COMPLETO ABUSO DE 
AUTORIDAD Y UN DESPOJO, YA QUE VALIENDOSE DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICIA MUNICIPAL QUIENES NO DEJARON QUE NOS ACERCARAMOS A LA 
PUERTA DEL POZO PUES DIJERON QUE SI HACIAMOS ALGO NOS IBAN A METER 
A LA CÁRCEL, EL SEÑOR SABAS “N”, LA SEÑORA “N” Y QUIENES SE OSTENTARON 
COMO REPRESENTANTES DEL MUINICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ROMPIERON LA 
CHAPA, LA CAMBIARON Y PUSIERON UNA NUEVA, DE LA CUAL SOLO ELLOS 
TIENEN LLAVES, ADEMÁS DE QUE ESTÁN UTILIZANDO LAS INSTALACIONES DEL 
POZO DE AGUA, SIN PROPORCIONARNOS EL VITAL LIQUIDO, ADEMÁS DE QUE 
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NO EXISTIO NINGUNA ORDEN POR ESCRITO O EN FORMA VERBAL DE 
AUTORIDAD COMPETENTE QUE LES DIERA LA LEGITIMA POSESIÓN DEL POZO. 
POR TAL MOTIVO ES EVIDENTE, QUE ELLOS ESTAN COMETIENDO UN DESPOJO Y 
ESTAN ABUSANDO DE SU AUTORIDAD VALIENDOSE DE LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICIA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, YA QUE COMO SE LO HEMOS 
MENCIONADO LOS HABITANTES DE ESTA COLONIA POR CONDUCTO DE LAS 
DIFERENTES MESAS DIRECTIVAS ENCARGADAS DEL AGUA, EN FORMA CONTINUA 
PÚBLICA Y PACÍFICA HABÍAMOS TENIDO LA POSESIÓN DE LAS INTALACIONES 
DEL POZO DE AGUA Y ES HASTA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2009, A LAS 15:15 
HORAS, QUE POR MEDIO DE LA VIOLENCIA Y ABUSANDO DE SU AUTORIDAD 
HEMOS SIDO DESPOJADOS DE LAS INSTALACIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL 
POZO DE AGUA; ADEMÁS DE QUE PARA AMEDENTRARNOS HAN PERMANECIDO A 
LAS AFUERAS DEL POZO DIFERENTES PATRULLAS DE CUAUTLANCINGO, 
RETÁNDONOS PARA QUE COMETAMOS ALGUNA CONDUCTA CONTRARIA A 
DERECHO Y PUEDAN PROCEDER EN CONTRA DE NOSOTROS. 
 
 ASIMISMO, NOSOSTROS, LOS MIEMBROS DE ESTA COLONIA DE SAN 
CRISTOBAL TULCINGO, SECCIÓN ORIENTE, SOLICITAMOS SU INTERVENCIÓN 
PARA QUE NOS SEA DEVUELTA LA POSESIÓN DEL POZO, LA CUAL HEMOS 
VENIDO DISFRUTANDO EN FORMA CONTINÚA, PÚBLICA Y PACÍFICA DESDE HACE 
APROXIMADAMENTE 20 AÑOS Y ES UNA INJUSTICIA Y CONTARIO A DERECHO EL 
ACTUAR DE LA SEÑORA LEONOR “N” Y SABAS “N”, ASÍ COMO DE QUIENES SE 
OSTENTARON  COMO REPRENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUINICIPIO DE 
CUAUTLANCINGO Y DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO Y DE 
LA PROPIA POLICIA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO...”.   (fojas 2 a 9)      
 
 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 esta Institución, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) En la misma fecha (21/10/2009), una visitadora de este Organismo 
realizó llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Cuautlancingo, Puebla, y 
sostuvo comunicación con el Asesor Jurídico del Síndico Municipal, a quien se le 
dio a conocer el contenido de la presente inconformidad solicitándole que rindiera 
un informe con relación a  los hechos; al efecto, horas más tarde se recibió vía fax 
tres fojas enviadas como informe por parte del Ayuntamiento de Cuautlancingo, 
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Puebla. (fojas 12 y 13) 
 
 4) El 28 de octubre de 2009, compareció el quejoso Fidencio “N”, quien 
manifestó que con relación a los actos que se reclaman se inició la constancia de 
hechos 4784/2009/SPCHO, en la Agencia del Ministerio Público de San Pedro 
Cholula, Puebla. (foja 17) 
 
 5) Mediante oficios DQO-2495/2009, DQO-2562/2009, DQO-2496/2009 
y DQO-2563/2009, se solicitó en dos ocasiones, respectivamente al Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla y al Director del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de ese mismo municipio, un informe con relación a los 
actos materia de la presente, en el que deberían precisar ciertas circunstancias; y 
mediante el diverso DQO-2497/2009, se pidió la colaboración al Director del 
Periódico Oficial del Estado, para que de no existir inconveniente remitiera un 
ejemplar del Decreto mediante el cual se creo el Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuautlancingo, Puebla; de igual 
manera a través del oficio DQO-2498/2009, se solicitó colaboración al Delegado de 
la Comisión Nacional del Agua en Puebla, para que informara a nombre de quien 
se encontraba la concesión del pozo de agua materia de esta inconformidad. (fojas 
18,19, 20, 25, 27 y 28)  
 
 6) El 18 de noviembre de 2009, se recibió el informe sin número y sin 
fecha, suscrito por el Presidente del municipio de Cuautlancingo, Puebla, al que 
anexó diversas documentales para justificar los actos reclamados. (fojas 31 a 56)  
 
 7) Consta la comparecencia del C. Fidencio “N”, el 26 de noviembre de 
2009, mediante el cual se impuso del contenido del informe citado en el punto 
inmediato anterior, realizando las manifestaciones correspondientes, expresando 
su inconformidad con dicho informe. (fojas 61 y 62) 
 
 8) Mediante proveído de 07 de diciembre de 2009, se radicó 
formalmente el presente expediente asignándole el número 11364/2009-I, y se 
procedió a requerir el informe con justificación al Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla. (foja 63) 
 
 9) El 19 de enero de 2010, se acordó de recibido el oficio sin número de 
diciembre 10 de 2009, suscrito por el Presidente Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla, por el cual ratificó el informe que había rendido con anterioridad; de igual 
manera, se acordó recibir un escrito signado por el C. Fidencio “N”, de 30 de 
diciembre de 2009, mediante el cual realizó diversas manifestaciones. (foja 72)  
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 10) Certificación de 03 de febrero de 2010, mediante la cual se hizo 
constar que una visitadora de este Organismo, realizó llamada telefónica a la 
Presidencia Municipal de Cuautlancingo, Puebla, entablando comunicación con el 
Síndico Municipal de ese lugar, a quien se le hizo saber la importancia de sostener 
una plática entre ambas partes a efecto de poder solucionar la presente 
inconformidad; al efecto, el día 04 del mismo mes y año informó dicha autoridad 
que se aceptaba la reunión propuesta, por lo que se procedió a informar tal 
situación al C. Fidencio “N”. (fojas 85 a 87) 
 
 11) El 09 de febrero de 2010, se llevó a cabo en las instalaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, la diligencia de conciliación 
señalada para esa fecha, en la que estuvieron presentes el C. Fidencio “N”, así 
como aproximadamente 40 vecinos de la colonia San Cristóbal Tulcingo, y por 
parte de la autoridad señalada como responsable el Síndico Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, al Jefe del Departamento Jurídico de dicho Ayuntamiento, y 
al  Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del municipio de Cuautlancingo, Puebla; diligencia en la que después de haber 
expresado sus inconformidades los quejosos, se hizo la propuesta a las 
autoridades, que les fuera regresada la posesión del pozo y cesaran los actos de 
intimidación; expresando por parte de la autoridad responsable, Licenciado 
Leonardo “N”, que se llevarían tal propuesta a fin de hacérsela saber al Presidente 
Municipal y se analizara la misma, en virtud de que la desición que se tomara sería 
acordada en cabildo; otorgándole este Organismo un término de 6 días hábiles a 
efecto de que enviaran su respuesta. (fojas 88 a 92) 
 
 12) Comparecencia del C. Fidencio “N”, de 17 de febrero de 2010, 
acompañado de otras tres personas, que dijeron ser habitantes de la Colonia San 
Cristóbal Tulcingo, quienes exhibieron diversas documentales a fin de acreditar 
que desde hace aproximadamente 20 años detentaban la posesión del lote de 
terreno número 13, que es donde actualmente se encuentra el pozo de agua 
materia de la presente inconformidad, y que es propiedad del C. Juventino “N” e 
Isabel “N”; pozo que ellos se dedicaron a construir, al efecto acompañaron trece 
anexos. (fojas 93 a 203) 
 
 13) Por acuerdo de 19 de febrero de 2010, se recibió el oficio sin 
número de 18 de enero (sic) de 2010, suscrito por el Jefe del Departamento 
Jurídico del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, por el cual informó que hasta 
esa fecha se encontraban imposibilitados para dar respuesta con relación a la 
propuesta realizada en la diligencia de 09 de febrero de 2010, y solicitaron la 
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ampliación de dicho término, situación que se acordó procedente y se le hizo saber 
al Presidente Municipal que a más tardar a las 14:00 horas del día 25 de febrero 
del año en curso, deberían presentar en este Organismo su respuesta. (foja 204) 
 
 14) El 22 de febrero de 2010, se acordó de recibido un escrito signado 
por el C. Fidencio “N”, en representación de vecinos inconformes de la colonia San 
Cristóbal Tulcingo, de 16 de febrero de 2010, mediante el cual realiza diversas 
manifestaciones, mismas que se tuvieron por reproducidas como si a la letra se 
insertasen, y a efecto de acreditar que los actos de intimidación habían continuado 
anexó una placa fotográfica, así como un CD, marca Sony, para acreditar los 
mismos. (foja 208) 
 
 15) Fe de contenido de un CD, marca Sony, misma que consta en 
certificación de 01 de marzo de 2010. (foja 213) 
 
 16) Acuerdo de 03 de marzo de 2010, en el que se tuvo por recibido el 
oficio sin número, de fecha 2 del mismo mes y año, suscrito por el Secretario 
General del Ayuntamiento de Cuautlancigo, Puebla, por el cual remitió copia 
certificada del Acta de Cabildo de la Primera Sesión Extraordinaria de 25 de febrero 
de 2010, y en síntesis del punto cuarto de dicha acta, se determinó que 
continuarían con el resguardo del pozo ubicado en la Colonia San Cristóbal 
Tulcingo. (fojas 214) 
  
 17) El 18 de marzo de 2010, compareció en la Delegación de este 
Organismo en Tehuacán, Puebla, ante el Visitador adjunto encargado de dicha 
Delegación, el C. Juventino “N”, en su calidad de propietario de un lote de terreno, 
ubicado en la finca de San Cristóbal Tulcingo o Barranca Honda del municipio de 
Cholula, Puebla, como lo justificó con la copia del instrumento número 3553, 
volumen 83, de la Notaría Pública número 26 de los de la Ciudad de Puebla, y 
manifestó que dentro de dicha fracción se encuentra el lote número 13, de la 
manzana 2, sección oriente de la Colonia San Cristóbal Tulcingo, Cuautlancingo, 
Puebla, en donde actualmente se encuentra un pozo de agua, que la fracción de 
terreno que ampara el instrumento notarial que exhibió, lo fraccionó en 25 lotes y 
se reservó la propiedad del citado lote 13, manzana 2, del que autorizó el uso de 
dicho pozo de agua. (fojas 221 a 225) 
 18) Mediante proveído de 22 de marzo de 2010, se acordaron de 
recibidos los escritos de 09 y 12 de marzo de 2010, suscritos por el C. Fidencio “N” 
y listado de vecinos inconformes en donde aparecen sus nombres y firmas, 
mediante los cuales expresaron en el primero de ellos, la inconformidad con 
relación a la respuesta que rindió la autoridad señalada como responsable en 
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cuanto a continuar detentando el resguardo del pozo de agua, materia de la 
presente inconformidad y en el segundo hicieron saber que el día 11 de marzo del 
año en curso, se percataron que en la caseta de vigilancia de la Colonia San 
Cristóbal Tulcingo Sección Oriente, aparecía una leyenda con el contenido 
siguiente: “... NO HAY AGUA HASTA QUE SE REPAREN LAS FUGAS DE LA RED 
PRINCIPAL NUEVO AVISO.”; anexando una impresión fotográfica de dicho aviso, 
con motivo de ello consideraban que se continuaban violando sus derechos 
humanos al suspenderles dicho servicio. De igual manera, en esa misma fecha se 
acordó de recibido el oficio SDH/539, de 8 de marzo de 2010, suscrito por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió copia 
certificada de la constancia de hechos 4784/2009/SPCHO. (fojas 226 a 279) 
 
 19) Comparecencia de la C. Esperanza “N”, quien se identificó como 
vecina de la Colonia San Cristóbal Tulcingo, y ser agraviada también con los actos 
que se reclaman en la presente; además a petición del C. Juventino “N”, exhibió 
copia certificada de un acta testimonial número 42480, volumen 394, de 30 de 
abril de 2010, ante la fe del Notario Público número 1 de los de esta Ciudad de 
Puebla, de 20 de enero de 1997, relativo a la información testimonial en la que se 
hace saber que Juvencio “N” y Juventino Sánchez Yta, son la misma persona. 
(fojas 283 a 287) 
 
 20) El 24 de mayo de 2010, se dictó acuerdo por el que se requirió al 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, hiciera la aclaración si el inmueble 
en el que se ubica el pozo de agua a que se refieren los quejosos, correspondía al 
mismo que se menciona en el Periódico Oficial del Estado de 15 de mayo de 1998; 
sin que a la fecha haya remitido tal información. (fojas 288 y 289)   
  
 21) Con fecha 06 de julio del año en curso, una visitadora de este 
Organismo, realizó la diligencia de inspección al inmueble en que refirieron los 
quejosos se ubica el pozo de agua materia de la presente inconformidad, 
imprimiendo placas fotográficas del mismo para mayor ilustración. (fojas 290 a 
298) 
 
 22) Acuerdo de 12 de julio de 2010, 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 este 
Organismo. (foja 299) 
 

E V I D E N C I A S 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por los habitantes de la 
Colonia San Cristóbal Tulcingo, sección Oriente del municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, presentada por escrito de 20 de octubre de 2009, ratificado por el C. 
Fidencio “N”, misma que consta en certificación de 21 de octubre de 2009. (fojas 2 
a 9)  
 
 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.  
 
 A manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada, en materia 
Penal, de la Sexta Época, Volumen: Segunda Parte, XXI, sustentada por la Primera 
Sala, página 139, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el 
rubro y contenido siguiente:  
 
 “OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO.- La consideración hecha por el 
acusado, de que indebidamente la responsable otorgó valor a las declaraciones de 
los ofendidos, y que las mismas debieron ser desechadas de plano por haber sido 
vertidas en forma parcial y con falta de probidad, carece de fundamento, pues 
tanto el testigo como el ofendido constituyen órganos de prueba, ya que de lo 
contrario no se explicaría porqué los ordenamientos procesales aceptan sin 
limitación que el ofendido del delito deponga sobre los hechos, máxime que en la 
mayoría de los casos, por razón de la relación directa que ha tenido con los actos 
ejecutados, está en condiciones de proporcionar datos importantes que puedan 
llevar al conocimiento de la verdad que se busca a través de las actuaciones 
procesales. Sobre este punto, algunos autores llegan hasta afirmar que el ofendido 
es un verdadero testigo, puesto que por tal debe entenderse todo aquel que pueda 
captar, por medio de los sentidos, un hecho cualquiera, y está en condiciones de 
narrarlo más tarde; aunque este criterio es absolutamente cierto en el sentido 
material, no llega a serlo en sentido formal, pero ello no implica que pierda su 
categoría de medio de prueba y por lo mismo, la declaración de un ofendido tiene 
interés y que puede servir para establecer la verdad de un hecho. En este aspecto, 
es completamente jurídica la afirmación de la responsable de que el dicho de los 
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ofendidos y coacusados puede considerarse parcial, pero no cuando está apoyado 
en otras pruebas. 
 
 II) Informes recibidos por parte del municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, con relación a la inconformidad que nos ocupa, siendo los siguientes: 
 
 a)  Fax de 21 de octubre de 2009, constante de 3 fojas, en el que 
informó: “… LA COLONIA DE SAN CRISTOBAL TULCINGO FUE INCORPORADA AL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, MEDIANTE DECRETO DEL 
EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DE 1998. 
 
POZO. 
 
1.- PROFUNDIDAD DEL POZO DE 120 A 130 METROS. 
2.- DEPOSITO CON CAPACIDAD DE 30,000 LITROS. 
3.- EL SERVICIO ES PARA 170 FAMILIAS Y ES OPERADO DE FORMA IRREGULAR 
POR LA SEÑORA VICTORIA “N”. 
4.- ESTE POZO NO CUENTA CON TÍTULO DE CONCESIÓN EXPEDIDO POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, POR TAL ES IRREGULAR. 
5.- NO CUENTA CON CLORADORES, POR TAL MOTIVO ESTE SERVICIO DE AGUA 
POTABLE PUEDE ESTAR CONTAMINADO. 
6.- EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA CON LOS SIGUIENTES DATOS:  
7.- NOMBRE DEL USUARIO: COLONOS AGRÍCOLA TULCINGO. 
8.- DIRECCIÓN AVENIDA CAPULÍN MANZANA ONCE, LOTE CUATRO Y CINCO. 
9.- NUMERO DE SERVICIO 25 68 90 10 18 49. 
10.- DESDE EL DÍA JUEVES QUINCE DE OCTUBRE FUE CORTADO EL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, POR FALTA DE PAGO DEL SEUDO COMITÉ DE AGUA 
POTABLE DE LA COLONIA DE SAN CRISTÓBAL TULCINGO.  
11.- EL PAGO DE ENERGÍA YA FUE REALIZADO POR EL SISTEMA OPERADOR DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, POR 
LA CANTIDAD DE $2,668.00 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS), 
EL SERVICIO SERÁ RESTABLECIDO POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
EL DÍA DE HOY”.  (fojas 14 a 16) 
 
 b) Informe previo sin fecha, recibido el 18 de noviembre de 2009, en 
las oficinas de este Organismo, suscrito por el Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, en el que expuso: 
  
“… 1.- EN CUANTO AL PRIMER PUNTO QUE SE CONTESTA EL SEÑOR FIDENCIO 
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“N” MIENTE AL DECIR QUE LA COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO SECCIÓN 
ORIENTE SE FUNDO COMO UNA COLONIA INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE 
PUEBLA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO DEL AÑO 1986, YA QUE TAL COMO LO 
ACREDITO CON LAS COPIAS SIMPLES QUE ACOMPAÑO A LA PRESENTE 
CONTESTACIÓN MEDIANTE DECRETO QUE CREA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL 
ESTADO DE PUEBLA EMITIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE ESTABLECE LA COMPOSICIÓN DE CADA UNO DE LOS 
MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL 
CUAL SE DESPRENDE QUE EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO ESTA INTEGRADO 
DE LA SIGUIENTE MANERA:… 
 
DE IGUAL MANERA TENGO A BIEN EXHIBIR COPIAS SIMPLE DEL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE FECHA QUINCE DE MAYO 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, DECRETO DEL EJECUTIVO DEL 
ESTADO QUE INCORPORA AL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA; LA COLONIA DE SAN CRISTÓBAL TULCINGO, 
UBICADA EN DICHO MUNICIPIO CON UNA SUPERFICIE DE 64, 421.13 METROS 
CUADRADOS, CON LOS COLONOS BENEFICIADOS Y EL DISEÑO URBANÍSTICO, 
QUE EN EL ANEXO DE ESTE DECRETO SE SEÑALAN. 
 
AHORA BIEN EN ESTE MISMO SENTIDO EN NINGÚN MOMENTO EL QUEJOSO 
ACREDITA LO QUE MANIFIESTA YA QUE EL DICE QUE LAS FAMILIAS DE DICHA 
COLONIA CONSTRUYERON EL POZO EQUIPÁNDOLO ASÍ COMO REALIZARON 
SEGÚN ELLOS LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO PARA LA EXPLOTACIÓN 
DEL MISMO, Y DEL CUAL SE DICE QUE HAN FORMADO COMITÉS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL CITADO POZO, POR LO QUE EN CONTESTACIÓN A LO 
ASEVERADO DE MANERA POR MÁS TEMERARIA NO ACREDITAN CON QUE 
CALIDAD ESTÁN DETENTANDO LA POSESIÓN DEL LOTE DONDE SE ENCUENTRA 
UBICADO EL POZO, PEOR AÚN NO ACREDITAN  O EXHIBEN EL TITULO DE 
CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DEL POZO EL CUAL DEBE SER EXPEDIDO 
POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, TAMBIÉN NO ACREDITAN EN QUE 
MOMENTO ESTUVO PRESENTE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO O DE 
ANTERIORES ADMINISTRACIONES QUE AVALEN LA DESIGNACIÓN DE LOS 
COMITÉS QUE SEGÚN ELLOS CREARON PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL POZO, 
YA QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL DE NUESTRA 
CARTA MAGNA SOLAMENTE LOS MUNICIPIOS TIENEN LA FACULTAD PARA 
PROVEER LO SERVICIOS PÚBLICOS ENCONTRÁNDOSE ENTRE ESTOS EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MAS AUN YA QUE EXISTEN INGRESOS 
ECONÓMICOS CON EL COBRO A LOS COLONOS Y DEBE EXISTIR CLARIDAD EN EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS QUE ADMINISTRAN. 
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2.- POR OTRA PARTE EN RELACIÓN AL PUNTO DOS QUE SE CONTESTA 
EFECTIVAMENTE ANTE ESTE H. AYUNTAMIENTO SE TIENE POR RECONOCIDOS A 
LOS SEÑORES LEONOR “N” Y SABAS “N”, COMO REPRESENTANTES DE LA 
COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, CARGO QUE LE FUE CONFERIDO PARA 
QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO REALICEN LAS GESTIONES 
O TRAMITES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE 
IGUAL MANERA PARA QUE POR SU CONDUCTO LLEGUEN A CADA UNO DE LOS 
VECINOS LOS PROGRAMAS ESTATALES COMO FEDERALES A QUE TIENE 
DERECHO LOS VECINOS QUE INTEGRAN LA CITADA COLONIA, AHORA BIEN EN 
CUANTO A SUPUESTO FAVORITISMO QUE HUBO DE PARTE DE ESTE 
AYUNTAMIENTO A FAVOR DE LOS C .LEONOR “N” Y SABAS “N” É DE 
MANIFESTARLE QUE PREVIAMENTE SE CONVOCO Y REALIZO LA ASAMBLEA 
CORRESPONDIENTE PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE OCUPARÍAN 
DICHOS CARGOS, ASAMBLEA QUE SE CELEBRO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL OCHO, ANEXO A LA PRESENTE COPIAS SIMPLES DE LAS CREDENCIALES 
QUE LES FUERON EXPEDIDAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES; POR 
OTRO LADO EN CUANTO A LOS MALOS MANEJOS, TRATOS O SUPUESTOS 
DESVÍOS DE RECURSOS PÚBLICOS LOS DESCONOZCO Y POR LO TANTO NO 
TENGO NADA QUE MANIFESTAR AL RESPECTO. 
 
3.- EN CUANTO AL TERCER PUNTO QUE SE CONTESTA NO ES CIERTO LO 
ASEVERADO POR EL QUEJOSO YA QUE EL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL 
AÑO EN CURSO DIFERENTES VECINOS DE LA COLONIA SAN CRISTÓBAL 
TULCINGO DE ESTE MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, SE PRESENTARON ANTE 
LAS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MANIFESTANDO QUE HACIA 
VARIOS DÍAS QUE NO TENÍAN EL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE POR LO 
QUE YA ESTABAN HARTOS DE LA MESA QUE ADMINISTRABA EL POZO DE AGUA 
POTABLE DADO QUE NO ERA LA PRIMERA OCASIÓN QUE SE QUEDABAN SIN EL 
VITAL LIQUIDO Y QUE CONSTANTEMENTE SE QUEDABAN SIN SERVICIO A LO 
QUE LES MANIFESTÉ QUE SE PRESENTARAN AL OTRO DÍA YA QUE SE LE IBA A 
HACER DEL CONOCIMIENTO AL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO (SOSAPAC), 
PARA QUE INTERVINIERA EN EL CASO, POR LO QUE EL DÍA DIECINUEVE DE 
OCTUBRE DEL MISMO AÑO SE PRESENTARON LAS MISMAS PERSONAS TENIENDO 
UNA REUNIÓN ACORDÁNDO DE INMEDIATO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
REALIZAR LA REANUDACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 
DE SAN CRISTÓBAL TULCINGO, DETERMINANDO EN ESE MOMENTO LA 
DIRECCIÓN DE (SOSAPAC) REALIZAR EL PAGO INMEDIATO DEL ADEUDO DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE LA 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO QUE SE EFECTUÓ EL DÍA 
DIECINUEVE DE OCTUBRE LO QUE ACREDITO CON COPIA SIMPLE DEL RECIBO 
CORRESPONDIENTE; AUNADO A LO ANTERIOR POR PARTE DE ESE 
AYUNTAMIENTO SE TOMO LA DESICIÓN TEMPORAL MAS NO DEFINITIVA 
DE REALIZAR LA OPERACIÓN DEL SEVICIO DEL POZO QUE SUMINISTRA EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN CRISTÓBAL TULCINGO, 
POR LO QUE PARA REALIZAR DICHAS LABORES ERA POR DEMÁS NECESARIO 
TOMAR LAS INSTALACIONES DEL POZO ESTO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 115 
CONSTITUCIONAL Y ASÍ PODER PROPORCIONAR DE LA MANERA MAS PRONTA E 
INMEDIATA EL VITAL LIQUIDO, CABE HACER MENCIÓN QUE EL SEÑOR FIDENCIO 
“N”, MIENTE TOTALMENTE YA QUE EN NINGÚN MOMENTO TUVIERON QUE VER 
EN LAS ACCIONES QUE TOMO ESTE AYUNTAMIENTO LOS SEÑORES LEONOR “N” 
Y SABAS “N”, YA QUE COMO A QUEDADO PRECISADO QUIEN TOMO LAS 
ACCIONES FUE ESTE AYUNTAMIENTO, POR OTRO LADO EN CUANTO A LAS 
PATRULLAS QUE DICEN SE PRESENTARON EL DÍA DE LOS HECHOS ES CIERTO 
PERO FUE PARA EL EFECTO DE PRESERVAR EL ORDEN PUBLICO Y NO SE 
LASTIMARA BIEN O DERECHOS ALGUNO DE LOS PARTICULARES, POR OTRO 
LADO EN CUANTO A LO MANIFESTADO A LAS SUPUESTAS AGRESIONES 
VERTIDAS POR LOS SEÑORES SABAS “N” Y LEONOR “N” E DE MANIFESTAR QUE 
ESTOS LOS DESCONOZCO POR NO SER HECHOS PROPIOS. 
 
AUNADO A LO ANTERIOR CABE HACER MENCIÓN QUE EN NINGUN MOMENTO SE 
COMETIO DELITO ALGUNA POR PARTE DE LOS SEÑORES LEONOR “N” Y SABAS 
“N” YA QUE COMO A SIDO MANIFESTADO DE MANERA REITERADA TODOS Y 
CADA UNO DE LOS ACTOS QUE SE REALIZARON FUERON EJECUTADOS EN EL 
BIENESTAR DE LA COLONIA DE SAN CRISTOBAL TULCINGO, EN CUANTO AL 
SUPUESTO DESPOJO DEL QUE SE DICER SER OBJETO ES MENTIRA YA QUE 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, DE FECHA QUINCE 
DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, DECRETO DEL EJECUTIVO 
DEL ESTADO QUE INCORPORA AL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA; LA COLONIA DE SAN CRISTÓBAL TULCINGO, 
UBICADA EN DICHO MUNICIPIO CON UNA SUPERFICIE DE 64, 421. 13 METROS 
CUADRADOS, CON LOS COLONOS BENEFICIADOS Y EL DISEÑO URBANÍSTICO Y 
DEL CUAL SE DESPRENDE EN SU PAGINA TRES (3), QUE EN EL LOTE 002 DE LA 
MANZANA 580, REGION 14 SE ENCUENTRA DESTINADO PARA EL POZO DE 
ASOLAMENTE TIENE A SU CARGO GUA POTABLE, LOTE QUE SE ENCUENTRA 
IDENTIFICADO COMO AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA ASENTAMIENTOS 
URBANOS Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, (ANEXO COPIAS); POR LO QUE 
DEDUCIDO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE ESTABLECE QUE DICHO LOTE 
SE ENCUENTRA COMO UN AREA DE USO COMUN Y POR ENDE QUIEN TIENE EL 
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DERECHO DE EXPLOTACIÓN Y POSESIÓN DEL MISMO ES EL AYUNTAMIENTO DE 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA; Y POR LO TANTO NO EXISTE DESPOJO O 
DESPOSESIÓN ALGUNA EN CONTRA DEL QUEJOSO…”. 
 
 Anexando a dicho informe copia de un comprobante de pago, de 19 de 
octubre de 2009, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad 
de dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos, a nombre de Colonos Agrícola 
Tulcingo; copia del Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, Tomo CCLXXVII,  de 15 de mayo de 1998, Número 6 Sexta 
Sección, relativo a la incorporación al desarrollo urbano del Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, de la Colonia “SAN CRISTÓBAL TULCINGO”. (fojas 31 a 56) 
       
 c) Oficio sin número de 10 de diciembre de 2009, suscrito por el 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual expuso: “… 
vengo a ratificar el informe que fue rendido de mi parte ante esta Comisión 
de Derechos Humanos, el cual fue presentado el día dieciocho de noviembre del 
año en curso…”.  (fojas 73 y 74)  
   
 Informes de lo que se advierte la confesión por parte de la autoridad 
municipal de haber tomado la decisión de posesionarse del pozo de agua que se 
ubica en el lote 13, manzana 2, de la Colonia San Cristóbal Tulcingo, sección 
oriente, bajo el argumento de que existe un decreto de 15 de mayo de 1998, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el que se incorpora la Colonia en 
cita al desarrollo urbano del municipio de Cuautlancingo; sin embargo, dicho 
documento no acredita que sea de su propiedad o que tengan la posesión del lote 
en donde se ubica el pozo materia de la presente inconformidad, máxime que 
como se verá más adelante dicho lote es propiedad de un particular; aunado a 
ello, tampoco se encuentra justificado que se haya llevado a cabo algún 
procedimiento legal que facultara a la autoridad municipal a actuar de la manera 
en que lo hizo, y por el contrario existen documentales que acreditan que la 
posesión la detentaban los propios colonos, quienes además realizaron la 
construcción del mismo; así también el hecho de que hayan realizado el pago de 
recibo de consumo de luz que se utiliza para el funcionamiento del pozo, no los 
facultaba para actuar de la manera arbitraria en que lo hicieron. 
 
 III) Periódico Oficial del Estado, Tomo CCLXVIII, de 8 de agosto de 
1997, Número 4, Segunda Sección, relativo al Decreto emitido por el H. Congreso 
del Estado, que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “SISTEMA 
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO del 
Municipio de Cuautlancingo”. (fojas 21 a 24) 
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 Decreto con el que se acredita que desde el año de 1997, se creo dicho 
Organismo para que a través del mismo se brindara el servicio de agua potable en 
el municipio de Cuautlancingo, Puebla, y si bien obra en autos que por decreto 
publicado en mayo de 1998, la colonia San Cristóbal Tulcingo, se incorporó al 
desarrollo urbano del mismo desde esa fecha, no se encuentra acreditado que tal 
Organismo Público Descentralizado (Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado), haya sido el encargado de brindar el servicio a la colonia 
en cita; aunado a ello, al existir dicho Organismo el cual tiene personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y administrativa, el Ayuntamiento 
de Cuautlancingo, Puebla, no tenía la facultad de decidir u ordenar al mismo, que 
se posesionara del pozo en conflicto, precisamente por la autonomía de la que se 
encuentra investida el Organismo del Agua, quien en su caso debió actuar 
legalmente para solucionar la situación que acontecía y regularizar el servicio, ya 
que como consta en autos, es a partir de que surgió el conflicto en que el 
Presidente Municipal le ordena al Director del SOSAPAC, que intervenga en ese 
asunto, no sin antes quitarles la posesión a los colonos de ese lugar del 
supracitado pozo. 
  
 IV) Comparecencia del C. Fidencio “N”, de 26 de Noviembre de 2009, 
en la que se impuso del contenido del informe que rindió la autoridad señalada 
como responsable y en la que manifestó: 
 
 “… No estoy de acuerdo con dicho informe, en principio porque no se 
puede señalar que por la sola circunstancia de que un pozo se encuentre dentro de 
una localidad que forma parte del Municipio sea propiedad del mismo, ya que se 
llegaría a la incongruencia de que todas las casas que ahí se encuentran también 
pueden ser propiedad del municipio; al dar lectura al informe se desprende que el 
Presidente Municipal no exhibe documentos que demuestren que el pozo que se 
reclama sea de control municipal porque haya sido adquirido por donación, cesión 
o compraventa, a pesar de que  mediante oficio 2495/2009, de 28 de octubre de 
2009, personal de esta Institución le requirió justificara esos extremos; tampoco 
ha exhibido documentación que pruebe que realizó gestiones ante la CONAGUA 
para la explotación del pozo; igualmente, no ha exhibido documentación que 
demuestre que la apertura del mismo, la adecuación para prestar servicios, su 
explotación hayan sido con recursos del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla. 
Es cierto que al municipio le corresponde brindar el servicio de agua potable, sin 
embargo, le corresponde implementar la infraestructura para ello, es decir, adquirir 
el predio en el cual va a instalar el pozo, realizar las perforaciones que resulten 
procedentes, invertir recursos económicos y en su caso establecer los mecanismos 
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para su administración, lo que no ocurre en este caso, ya que en su oportunidad 
exhibiremos documentos con los cuales contamos para demostrar que el pozo 
reclamado fue con recursos de  la propia comunidad y su administración también 
ha sido independiente al Ayuntamiento; quiero señalar además que el pozo se 
encuentra ubicado en un predio propiedad del señor JUVENTINO “N”, quien nos 
dio permiso para utilizar ese espacio y a quien en su momento y de ser necesario 
rendirá su testimonio a esta Institución al igual que otras personas que tienen 
conocimiento de los hechos, es decir, el predio en el que se encuentra el pozo es 
una propiedad de un particular, no del Ayuntamiento; no se debe perder de vista 
que corresponde al Presidente Municipal demostrar que su actuación es legal, 
porque para eso está, ésta  Institución, es decir, para vigilar que la autoridad 
cumpla con la Ley y respete a los ciudadanos, por lo que corresponde a éste 
probar que su intervención en los hechos que constituyen la queja son legales, 
pero que del informe rendido se desprende que no aporta ninguna prueba para 
demostrar su legal actuación. Quiero señalar que con relación al pozo, es la 
mayoría de los vecinos quienes nombramos a los comités a través de asambleas 
generales y lo hemos hecho desde el año 1986, hasta que ilegalmente fuimos 
perturbados por el Presidente Municipal, hemos trabajado para mejorar las 
condiciones de vida todas las personas que viven en San Cristóbal Tulcingo, 
incluidos los niños, hemos pagado los gastos y el Ayuntamiento no nos apoya en 
nada, por lo que no es justo que venga a causar conflictos a los habitantes. Por 
otra parte, los nombramientos de los señores LEONOR “N” Y SABAS “N”, por parte 
del Ayuntamiento son ilegales y arbitrarios, ya que del texto del informe se 
desprende que fue el Presidente Municipal quien los nombró sin tomar en 
consideración a los pobladores de San Cristóbal Tulcingo, y me pregunto de donde 
saco esa facultad legal que le autorizara a tal nombramiento, aunado a que dos 
personas no pueden ser un comité; asimismo, quiero mencionar que en el informe 
argumenta que se hizo una asamblea para nombrar a los señores LEONOR “N” Y 
SABÁS “N” como comité, sin embargo no justifica ese extremo, ya que a pesar de 
que exhibe un listado de personas, éste no contiene firma alguna, por el contrario, 
en la parte superior del texto señala “Periódico Oficial del Estado”, es decir, forma 
parte del decreto a través del cual se agregó la colonia “San Cristóbal Tulcingo” al 
municipio de Cuautlancingo, que no es motivo de queja o inconformidad. Quiero 
mencionar además que la arbitrariedad de las autoridades responsables es tal, que 
incluso fue necesario que el día que se desposeyó del pozo, estuvo resguardando 
el mismo el personal de Seguridad Pública de Cuautlancingo, Puebla, utilizando 
armas de fuego para amedrentarnos, de lo cual también tenemos pruebas y 
exhibiremos posteriormente, por lo que resulta ilógico que la comunidad haya 
estado de acuerdo en el cambio de un comité y se tuviera que hacer uso de la 
fuerza para imponer a los señores LEONOR “N” y SABÁS “N” y además que se 
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tuvieran que cambiar chapas del zaguán y cuarto de máquinas que abastecen el 
pozo. Por otra parte es necesario mencionar que el SOSAPAC,  a pesar de que se 
le ha requerido en repetidas ocasiones rinda informe no lo ha hecho y el 
Presidente Municipal ha omitido exhibir documentación que pruebe su legal 
actuación; además de que al ser desposeídos del pozo, actualmente se presta un 
servicio deficiente y existe un exagerado desperdicio de agua, la población de San 
Cristóbal Tulcingo, ha tenido que volver a pagar el servicio de energía eléctrica 
para evitar la suspensión del servicio; por  tal motivo y tomando en consideración 
que la autoridad actúa de forma arbitraria como se desprende de las propias 
actuaciones, solicitamos que a la brevedad se emita la recomendación que 
corresponda, ya que se ha hecho caso omiso a los oficios donde se les pide 
informes y exhiban documentación; igualmente del oficio de informe se advierte la 
manifestación del Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla en el sentido de 
que fue una medida provisional la toma del control del pozo, no definitiva, por lo 
que consideramos ya es tiempo de que restituya a la comunidad del pozo que 
ilegalmente desposeyó y se dejen las cosas en las condiciones que anteriormente 
se encontraban…”. (fojas 61 y 62)                 
 
 Así también consta el escrito de 30 de diciembre de 2009, suscrito por 
el C. Fidencio “N”, en el que expuso:  
 
 “… Después de que los vecinos afectados cuyos nombres obran en la 
queja numero al rubro indicado dimos lectura al informe que informa el Presidente 
Municipal de Cuautlancingo Puebla, es mi deseo ampliar mi declaración toda vez 
que los actos de violación a nuestros derechos como seres humanos no solo se 
refleja en los actos de arbitrariedad y abuso de autoridad al violar nuestros 
derechos en la toma arbitraria de las instalaciones del tanque de agua potable sin 
justificación alguna sino al manifestar también que mentimos ante una autoridad 
digna de reconocimiento en su poyo como lo es la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos por los que es mi deseo manifestar que: 
 
 La queja interpuesta no obedece a manifestar mentiras sobre hechos 
violatorios que se vivieron el día 18 de octubre de 2009 ante la presencia de 
Autoridades del ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla como lo son la Unidad 
Táctica Especial de la policía Municipal del Ayuntamiento en mención; agente del 
Ministerio Público Subalterno; SOSAPAC y elementos de la Policía Municipal todos 
con la finalidad de tomar las instalaciones que ocupan el tanque de red Hidráulica 
Sin justificación alguna solo con la manifestación de la providencia de Servicios en 
consecuencia a este acto se vieron pisoteados nuestros derechos ante la 
intimidación en nuestro carácter de seres humanos vulnerables ante el uso ilegal 
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de la fueraza de una corporación policial especial para le reacción táctica de delitos 
de alto impacto y no para la prevención o vigilancia de la seguridad quienes no 
solo permitieron el acto ilegal del cambio de de la chapa de el zaguán de acceso a 
las instalaciones de nuestro vital servicio sin justificación legal alguna sino además 
franquearon el acceso a dicho inmueble evitando el acceso de colono alguno que 
no fuera la misma autoridad entes mencionada. 
 
 En razón al punto numero uno en el que expone en un contexto de 
ideas que a la letra dice “la fundación de la colonia san Cristóbal Tulcingo sección 
oriente en 1986 como una colonia independiente” manifiesto a Usted que dicha 
idea no constituye el cuero medular de nuestra queja toda vez que la resolución de 
un conflicto territorial no es elección de un grupo de personas sino del conflicto 
entre dos ayuntamientos que no nos compete; al tratarse de este punto solo es 
para hacer alusión que la creación de nuestra colonia o asentamiento popular no 
se basa en la pertenencia a tal o cual ayuntamiento sino al deseo de superación en 
los servicios sociales indispensables (agua y luz) para nuestras familias los cuales 
evidentemente en su momento no fueron proporcionados por el ayuntamiento en 
mención. Así que en dicho orden de ideas consideramos por sentido común que la 
Adhesión o mejor dicho la expansión del ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla no 
significa la violación a nuestros derechos ni a la misma propiedad de un inmueble 
que alberga uno de los servicios primordiales para nuestras familias. 
 
 Por lo que hace al párrafo segundo del punto número uno del informe 
en mención manifiesto a Usted: 
 
 1.- Que el pozo se encuentra en un predio que el mismo vendedor 
JUVENTINO “N” dono para el uso del servicio adquiriendo el uso y disfrute del 
mismo de manera gradual a través del tiempo baja las aportaciones en dinero y 
especie en conocimiento de las carencias de las familias integrantes de una colonia 
popular. 
 
 2.- Dicha construcción rustica y rudimentaria inicial de cuatro toneles de 
agua empatadas y conectados entre si por dos tubos internos que hacían la vez de 
un contenedor de agua bajo la salida del vital liquido construido inicial mente por 
los mismos moradores para surtir el vital liquido todo esto previo equipamiento de 
una bomba de agua hidráulica que sacaba el agua al exterior así como una caseta 
que resguarda actualmente el sistema de encendido y apagado. 
 
 3.- el proyecto y planeación de un tanque elevado para almacenar y 
distribuir el liquido el cual fue terminado En el año de 1990 como resultado de las 
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faenas y conocimiento en la materia; de albañiles y mano de obra aportada por las 
familias incluyendo mujeres y niños hoy padres de familia; así como por 
aportaciones económicas del Gobierno del Estado. 
 
 4.- la construcción de la red hidráulica para surtir el servicio a los 
hogares que fue terminada en el año de 1991. 
 
 5.- la constitución en asambleas de diferentes comités para la 
administración de dicho servicio en lo referente al cobro y horario de encendido de 
bomba hidráulica en uso adecuado del servicio a fin de preservar el liquido como 
un recurso que garantiza el mejor nivel de vida sin que en la constitución de dichos 
comités se hiciera presente ninguna autoridad de ningún ayuntamiento. Y si bien 
es cierto el Presidente Municipal de Cuautlancingo Puebla en este punto manifiesta 
y hace alusión al artículo 115 de nuestro máximo ordenamiento también es cierto 
que la previsión de servicios a que hace alusión no ha sido reflejada en nuestra 
colonia ya que los servicios logrados se han obtenido con recursos propios de los 
particulares. 
 
 Lo anterior se manifiesta no para acreditar la construcción material que 
es evidente y que en el momento que usted tenga a bien determinar 
acreditaremos en tiempo y forma legal oportuna sino para manifestar que la 
construcción esta edificada sobre un predio del que lo colonos nos hemos servido 
bajo la administración adecuada para mantener el buen funcionamiento y cuidado 
de tal recurso el cual irrumpió de manera ilegal dicha administración violentando 
dicha armonía y orden social de un servicio que ha sido proveído por los mismos 
colonos en su aportación en dinero y especie, pisoteando de esta manera nuestra 
dignidad humana al narrar el significado humano en la construcción y cuidado de 
nuestro servicio y recursos. 
 
 Por lo que hace al punto numero dos en cuanto al reconocimiento de las 
personas SABAS “N”  Y LEONAOR “N” manifiesto que este reconocimiento debe ser 
ilegitimizado por los colonos mismos sin que el reconocimiento que le da el 
ayuntamiento faculte a estas dos personas para que junto con el presidente 
Municipal violenten nuestros derechos y dignidad humana en el mal uso de la 
fuerza. 
 
 Por lo que hace al punto numero tres manifiesto a Usted que la 
facturación de energía eléctrica correspondiente al mes de Septiembre es el único 
que este ayuntamiento ha pagado ya que con regularidad se había estado 
pagando este servicio en base a la cooperación que cada uno de los colonos 



 20 

aporta y aun con la existencia de morosos lo que se acredita con los recibos 
correspondientes del pago de energía eléctrica desde el tiempo que se ha contado 
con este servicio; por lo que este liquido siempre ha sido previsto; y si bien es 
cierto la violación a nuestros derechos y dignidad humana por parte de este 
ayuntamiento obedece a una MEDIDA TEMPORAL Y NO DEFINITIVA como lo 
refiere, su dicho entonces implica la restitución de nuestra posesión uso y disfrute 
de este servicio toda vez que hasta la fecha de hoy la administración existente 
continua realizando el pago oportuno de dicho servicio; aunado a lo anterior 
consideramos que existen medios y formas legales orientar y exhortar al actual 
comité a evitar un solo retraso en el pago de facturaciones y no la toma; y el uso 
de fuerza irracional injustificable por cualquier medio legal que constituyen medios 
arcaicos en el uso del poder al servicio de la Sociedad. 
 
 Sin que esta medida se justifique por el Ayuntamiento al simplemente 
manifestar textualmente “PARA REALIZAR DICHAS LABORES ERA POR 
DEMAS NECESARIO TOMAR LAS INSTALACIONES DEL POZO” invocando un 
precepto legal para una violación injustificada como lo es el artículo 115 
Constitucional ; ya que es necesario un procedimiento para desposeer 
violentamente el uso y disfrute de un servicio de propiedad privada que el mismo 
vendedor dono para su disfrute situación legal que requiere un procedimiento 
eficaz para una medida de este tipo que en ningún momento faculta a alguna 
autoridad a despojar y violar nuestro derecho como vecinos de la forma que lo 
hizo el multicitado Ayuntamiento. 
 
 En dicho punto también se hace referencia que su servidor miente ya 
que los señores “LEONOR “N” Y SABAS “N” EN NINGUN MOMENTO 
TUVIERON QUE VER CON LAS ACCIONES QUE TOMO EL AYUNATMIENTO 
DE CAUTLANCINGO LA TOMA DE LAS INSTALACIONES DEL POSO DE 
AGUA POTABLE” situación que no es cierto manifestando a Usted con todo 
respeto que su investidura le confiere que existen pruebas suficiente que acreditan 
mi dicho y el de los colonos toda vez que a la llegada de las Autoridades del 
ayuntamiento el día de los hechos las personas citadas fueron las únicas a las que 
las autoridades le permitieron el paso después de violar la chapa de acceso al 
inmueble que ocupa el pozo tanque de distribución de agua potable tales pruebas 
obran en impresión de placas fotográficas en las que a la vista se observan las 
personas antes citadas paradas en el interior del inmueble siendo estas únicas dos 
personas a las que el ayuntamiento les permitió el paso al interior al reconocer 
como lo refiere que son a las únicas personas que reconoce como comité mismas 
que actualmente no tienen ninguna participación en servicio en esta colonia. 
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 Por otro lado en relación a los últimos párrafos de este punto tres 
manifiesto a Usted que la presencia de los uniformados y grupo táctico especial 
resulto intimidatorio y existió el uso de la fuerza física al franquear el paso los 
uniformados y violar nuestra dignidad humana ante la impotencia de vernos 
despojados en las instalaciones de nuestro pozo sin razón legal que justificara su 
proceder aun en días posteriores a estos hechos se observa la presencia de las 
patrullas vigilando el acceso por parte de nosotros como colonos a nuestro 
patrimonio. 
 
 Por lo que determinar si dicha autoridad cometió delito o no al 
despojarnos de nuestro patrimonio bajo el uso intimidatorio de la fuerza no es 
determinación de nosotros sino de la Autoridad Competente; como tampoco lo es 
determinar el ámbito territorial de pertenencia a tal o cual municipio ya que el 
motivo de nuestra queja ante esta máxima Autoridad obedece al pisoteo de 
nuestros derechos de posesión por mas de 20 años. 
 
 No omito manifestar que el día 29 de Diciembre de 2009 se presento a 
la colonia un trabajador de Comisión Federal de Electricidad en el domicilio de la C. 
VICTORIA “N” vecina de la colonia quien antes de la violación por parte del edil de 
Cuautlancingo Puebla se encargaba del pago del recibo de consumo de energía 
eléctrica manifestándole “ QUE NECESITABA TOMAR LECTURA AL MEDIDOR 
DEL TANQUE DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL 
INMUEBLE YA QUE NO OBSTANTE QUE EL CONTABA CON SU LLAVE ESTA 
YA NO HABRE EN VIRTUD DEL CAMBIO ACTUAL DE LA CHAPA POR LO 
QUE QUE VAN TRES MESES QUE SOLO HA FACTURADO EL CONSUMO DE 
ENRGIA BASANDOSE EN UN CALCULO TARIFARIO EN RELACIÓN A LOS 
ULTIMOS RECIBOS DE NERGIA ADVIRTIENDO QUE DE NO TENER 
ACCESO AL INTERIOR DEL INMUEBLE PARA REALIZAR SU TRABAJO 
CORREMOS EL RIESGO DE QUE NOS SUPENDAN EL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA Y EN CONSECUENCIA EL DE AGUA POTABLE”. 
 
 Por lo anterior la señora VICTORIA “N” acude con las señora MARTHA 
“N” para que como vecinos den solución al problema ocasionado con anterioridad 
por el Edil y a su vez acuden con dos vecinos mas de nombres TOMAS “N” Y 
TERESA “N”Quienes ante la preocupación de las consecuencias que pueda 
ocasionar el corte de energía eléctrica tomaron la decisión de acudir con el C 
SABAS “N” una de las dos personas supuestamente Autorizadas por el Edil a quien 
reconoce para el supuesto control del servicio quien no se encontraba en su 
domicilio por lo que acudieron con la segunda persona autorizada la señora 
LEONOR “N” quien al explicarle la necesidad de la llave que tienen actualmente 
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tacita y llanamente contesto “QUE NO LES PODIA PRESTAR LA LLAVE PORQUE 
ELLA NO LA TENIA PORQUE LA TENIA CUAUTLANCINGO; EL SOSAPAC”.                  
   
 Aunado a lo anterior dirigiéndome a Usted con el debido respeto solicito 
a Usted de la manera mas atenta de no existir inconveniente sea tomada una 
medida precautoria o cautelar de la violación reclamada traducida en la restitución 
o el regreso de nuestro inmueble que ocupa las instalaciones del tanque de agua 
distribución y almacenamiento en virtud de los siguientes motivos:   
 
1.- desequilibrio en los horarios de distribución de servicio el cual es nocturno y no 
diurno. 
 
2.- desperdicio desmedido de agua al dejar encendida la bomba de agua por más 
de dos días aun cuando se riega al llenarse el tanque de agua; 
 
3.- El hecho de que actualmente se busca una persona para que encienda y 
apague la bomba cuando este servicio era proporcionado gratuitamente por la C. 
VICTORIA “N” quien además se encargaba de pagar el recibo de consumo de 
energía eléctrica. 
 
4.- por el hecho de que actualmente continuamos pagando la facturación mensual 
del uso de energía eléctrica por el encendido de la bomba de agua. 
 
5.- En razón del peligro real de el corte de energía eléctrica en consecuencia la 
suspensión del servicio ante la advertencia debido a la imposibilidad de que los 
trabajadores de la CFE tomen lectura del consumo real de energía eléctrica en 
razón de la irresponsabilidad y mal manejo de dicho servicio por parte del 
ayuntamiento de Cuautlancingo ya que como lo manifiesta el mismo trabajador 
lleva tres mese sin poder ingresar al inmueble tomando únicamente como 
referencia un parámetro general del uso de energía…”. (fojas 75 a 81) 
 Manifestaciones mediante las cuales el quejoso y los colonos de San 
Cristóbal Tulcingo, expresaron su inconformidad con el informe que rindió el 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, y vuelven a precisar los actos que 
se reclaman en la presente, argumentando que dicha autoridad no justificó su 
legal actuar. 
 
 V) Diligencia de 09 de febrero de 2010, celebrada en las oficinas de 
este Organismo, en la que estuvieron presentes el C. Fidencio “N” y 
aproximadamente 40 vecinos de la colonia San Cristóbal Tulcingo del municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, y por parte de la autoridad señalada como responsable el 
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Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, Jefe del Departamento Jurídico,  
Director del SOSAPAC, a quienes se les hizo saber que con la finalidad de 
solucionar la inconformidad que nos ocupa, podrían conciliar de acuerdo a lo que 
establecen los artículos 37 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y 83 de su Reglamento Interno; misma que se desarrolló en los siguientes 
términos:  
 
 “… en uso de la voz el representante de los quejosos, Fidencio “N”, 
manifiesta: que una vez que han expresado sus manifestaciones de 
inconformidad, en concreto la petición en base a las pruebas que se han aportado, 
solicitan les sea devuelta la posesión del pozo de la colonia San Cristóbal Tulcingo, 
por los argumentos que han expresado todos y cada uno de los compañeros que 
han hecho uso de la voz, así como se queden las cosas en el estado que se 
encontraban antes de que se diera la desposesión del pozo, así como, para que 
cesen los actos de intimidación; acto continuo, toma el uso de la voz el Licenciado 
Leonardo “N”, quien refiere que se llevan la propuesta, a fin de que sea analizada 
y se la hagan saber al Presidente Municipal y puedan dar una respuesta a dicha 
petición, ya que la decisión se toma en cabildo; acto continuo, la suscrita le hago 
saber que de acuerdo a lo que establece el artículo 85 del Reglamento Interno de 
este Organismo, se le otorga un término de 6 días hábiles para que envíen su 
respuesta…”.  (fojas 88 y 89) 
 
 Diligencia de la que se advierte el compromiso hecho por parte del Jefe 
del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, en que se 
analizaría la propuesta que se realizó a fin de que se brindara una solución a la 
brevedad, en atención a ello, este Organismo les otorgó un término de 6 días 
hábiles para que emitieran su respuesta y que como se observa del oficio que obra 
en autos a foja 205, suscrito por el antes mencionado, no se respetó el término 
otorgado, pues el mismo fue presentado en estas oficinas el 19 de febrero de 
2010, sin que hayan enviado la respuesta que se les requirió, ya que mediante el 
diverso de referencia solicitó que se ampliara el término para que respondieran. 
 
 VI) En comparecencia de 17 de febrero de 2010, el C. Fidencio “N”, 
exhibió entre otras las siguientes pruebas: 
 
 a) Listado original de las personas que refirió fueron las iniciadoras de 
la Colonia San Cristóbal Tulcingo, mismo que consta de once fojas, en donde 
aparecen un total de 192 personas. (fojas 93 a 107) 
 
 b) Aviso dirigido al C. Gerardo Román Nieva (vecino de la colonia San 
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Cristóbal Tulcingo), mismo que le envió el comité de la colonia en el año de 1991, 
y en el que se especificaban los gastos que hasta ese momento se habían 
generado por concepto de desasolve, alta tensión, tanque y almacenamiento de 
agua, electrificación, mantenimiento, red de agua potable y excavación, al que 
anexó diversos recibos de cooperación que cada uno de los vecinos brindaba, así 
como recibos de material que se compraba y de pago de mano de obra. (fojas 108 
a 159) 
 
 c) Copia de dos cotizaciones del pozo de agua de San Cristóbal 
Tulcingo, la primera de 15 de mayo de 2000 y la segunda con número 263/2002, 
de 18 de mayo de 2002, dirigido al Comité de Agua Potable de “el Capulín”; cuatro 
copias de cotizaciones de 17 de julio de 1998, 04 de abril de 2000, 27 de abril de 
2000 y 23 de julio de 2002, respectivamente, todas relacionadas con el 
mantenimiento del pozo, expedidas por la empresa Bombas y Equipos del Sureste 
S.A. DE C.V. e Ingeniería en Sistemas Hidráulicos, S.A. DE C.V., dirigidas en todo 
momento a comité del agua potable de San Cristóbal Tulcingo. (fojas 160 a 166) 
 
 d) Dos recibos originales de energía eléctrica, expedidos por la 
Comisión Federal de Electricidad, de 30 de enero y 30 de octubre ambos del año 
2009, en los que consta que aparecen a nombre de “Colonos Agrícola Tulcingo”, 
con domicilio en avenida capulín Manzana 11, lote 4 y 5; refiriendo que dichos 
recibos eran para acreditar el consumo de energía eléctrica de la bomba del pozo. 
(fojas 167 y 168)  
 
 e) Copia  del instrumento notarial número 3555, volumen 85, relativo a 
un contrato de compraventa, expedido a favor de Juventino  e Isabel, mediante el 
cual adquirieron el lote de terreno número 22, en la finca de San Cristóbal Tulcingo 
o Barranca Honda del municipio de Cholula, Puebla, mencionando que en una 
fracción del total del lote en mención es donde actualmente se encuentra el pozo 
de agua que construyeron. (fojas 169 a 173) 
 
 f) Original de un certificado expedido por el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula 
Puebla, de 08 de febrero de 2010, en el que consta que en la partida número 798, 
a foja 185 frente, tomo 58, del libro 1, de 29 de febrero de 1988, se encuentra 
inscrito el LOTE DE TERRENO NÚMERO 22, ubicado en la finca de “SAN 
CRISTÓBAL TULCINGO O BARRANCA HONDA” ubicado en Cholula, Puebla, 
propiedad de JUVENTINO “N” e ISABEL “N”, mismo que se encuentra libre de 
gravamen y en el que constan las ventas que se han realizado del total del lote; 
refiriendo que son los terrenos que los colonos han adquirido; y que por lo que 
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respecta al lote donde se encuentra el pozo que construyeron seguía siendo 
propiedad de los CC. JUVENTINO “N” e ISABEL “N”.  (foja 174) 
 
 g) Copia de un plano de la colonia San Cristóbal Tulcingo,  en el que se 
señaló en específico lo que correspondía al lote 22, propiedad de los señores 
Juventino “N” e Isabel “N”, mismo que se fue fraccionando conforme se iban 
adquiriendo los lotes; señalándose también en dicho plano el lote 13, de la 
manzana 2, que corresponde a la ubicación del pozo de agua. 
 
 h) Copia del formato único para inicio de averiguaciones previas y/o 
constancias de hechos, de fecha 19 de octubre de 2009, con número de folio 
209850, presentado ante la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, 
por la C. María “N”, por los actos arbitrarios cometidos por autoridades del 
municipio de Cuautlancingo, Puebla, a la que se le asignó el número de Constancia 
de Hechos 4784/2009/SPCHO; misma que se encuentra concatenada con las 
copias certificadas que obran en autos de las diligencias que integran la citada 
constancia. (fojas 176 a 178)  
 
 i) Copia de un escrito dirigido al Gobernador del Estado, con relación a 
los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de 20 de octubre de 
2009, suscrito por el C. Fidencio “N” y habitantes de la Colonia San Cristóbal 
Tulcingo; copia del oficio con número de folio EP-5839A/2009, suscrito por el 
Secretario Particular del Gobernador del Estado, dirigido al Secretario de 
Gobernación, de 22 de octubre de 2009; copia del memorándum número 0862, de 
22 de octubre, suscrito por el Secretario Particular del Secretario de Gobernación, 
dirigido al Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, y copia del oficio 
1722/2009, de 23 de octubre del año próximo pasado, suscrito por el 
Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, dirigido al Delegado de la 
Secretaría de Gobernación en el Distrito de San Pedro Cholula, oficios mediante los 
cuales se dio trámite al escrito que los inconformes dirigieron al Gobernador del 
Estado. (fojas 179 a 189) 
 
 j) Copia de dos citatorios enviados al C. Fidencio “N”, el primero suscrito 
por el Agente Subalterno del Ministerio Público de Cuautlancingo, Puebla, de 23 de 
octubre de 2009; el segundo suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico del 
Ayuntamiento de ese mismo lugar, de 05 de noviembre de 2009. (fojas 190 y 191)  
 
 k) Copia certificada de una información testimonial, de 21 de 
septiembre de 1999, ante la fe del Notario Público número 26 de los de la Ciudad 
de Puebla, en la que consta que el C. Isabel “N”, quien en ese tiempo era el 
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Presidente del comité de agua potable de la colonia San Cristóbal Tulcingo, bajo 
protesta de decir verdad, declaró en esa fecha que el lote 13 de la manzana 2, 
sección oriente, de esa colonia, desde aproximadamente diez años, se encontraba 
en uso y explotación en beneficio de esa colonia, un pozo con una profundidad 
aproximada de 130 metros, operado mediante una bomba de 10 caballos con tubo 
de 4 pulgadas de diámetro y un gasto de 6 litros por segundo. (fojas 192 y 193) 
 
 l) Copia de un volante del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, en donde se hace una 
invitación a contratar los servicios de agua y drenaje ante ese Organismo. (foja 
194) 
 
 m) La impresión de 27 placas fotográficas, en las que refirió el quejoso 
era para demostrar los trabajos que realizaron todos los colonos, e incluso los 
niños que ahora ya son adultos, para construir el pozo de agua; los trabajos en la 
excavación para tender la red del agua; el momento en que se inauguró la 
electrificación de la colonia y, finalmente los momentos en que las autoridades del 
municipio de Cuautlancingo, Puebla, los desposesionaron del pozo, en las que se 
observan algunas patrullas de seguridad pública. (fojas 195 a 203) 
 
 Documentales que se tienen por admitidas y con las cuales queda 
justificado que existen antecedentes que desde aproximadamente el año de 1987, 
han existido comités de vecinos en la Colonia San Cristóbal Tulcingo, quienes se 
encargaron de realizar a través de sus cooperaciones la introducción de servicios 
públicos como lo es el agua y la luz, y para el caso que nos ocupa, la construcción 
del tanque elevado en el pozo de agua que se ubica en el lote 13, manzana 2 de 
ese lugar; así como que dicho lote es propiedad de un particular.    
 
 VII) Escrito de 16 de febrero de 2010, suscrito por el C. Fidencio “N”, 
en representación de vecinos inconformes de San Cristóbal Tulcingo, Sección 
Oriente del municipio de Cuautlancingo, Puebla, en el que expusieron: 
 
“… No obstante de la audiencia de conciliación entre el ayuntamiento de 
Cuautlancingo, Puebla y vecinos de la colonia de San Cristóbal Tulcingo el día 
miércoles 10 de febrero de 2010 el señor SABAS “N”  nombrado con antelación 
en la queja Formulada se dio a la tarea de dar aviso con vecinos de la colonia que 
“SE PREVINIERAN EN LA RESERVA DE AGUA TODA VEZ QUE POR CULPA DE LOS 
CHISMOSOS CONAGUA (LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA) SE IBA A 
PRESENTAR AL DÍA SIGUIENTE A CLAUSURAR EL POZO Y LOS COLONOS SE 
IBANA QUEDAR SIN AGUA” causando pánico y zozobra en los habitantes con la 



 27 

finalidad de distorsionar la información y la finalidad de nuestra queja.   
El día sábado 13 de febrero de 2010 habitantes y vecinos de la colonia San 
Cristóbal Tulcingo Sección Oriente en punto de las cinco de la tarde organizamos 
un convivió en las inmediaciones de la Avenida del Capulín en el que los vecinos 
llevaron antojitos todo esto con la finalidad de convivir armónicamente convivo en 
el que se contó con la presencia de mujeres y niños que jugaban en la calle, a las 
19:45 horas con alta velocidad y de manera intimidatorio circularon por la Avenida 
Capulín dos patrullas encabezadas por la camioneta de la Unidad Táctica Especial 
con elementos policiales en la batea, atrás de esta circulaba de igual forma a alta 
velocidad una segunda patrulla del multicitado municipio ambos con torreta, 
sirenas y estrobos encendidos que tocaban el pato constantemente circulando en 
dos ocasiones aclarando que la segunda vez disminuyeron su velocidad pasando 
frente a los colonos que convivíamos en donde fue más constante su el toquido de 
torretas; 
Inconformidad que los colonos que estuvimos en ese lugar manifestamos con este 
escrito ante el acto intimidatorio de la autoridad del Municipio de Cuautlancingo 
Puebla pues si bien es cierto la labor de la policía es resguardar el orden y estar al 
pendiente de la seguridad también lo es que la autoridad debe conducirse con 
respeto y legalidad aunado a lo anterior ante la presencia de niños y mujeres en el 
lugar resulta mas que intimidatorio y violatoria de nuestros derecho de libertad 
insegura y falta de precaución cuando de manera respetuosa y ordenada se ha 
solicitado ante su investidura el respeto del señor SABAS “N”  hacia nosotros; y el 
temor ante cualquier acto intimidatorio de la policía municipal de Cuautlancingo 
sobre todo cuando se trata de una (UNIDAD TACTICA ESPECIAL) que no 
justifica su presencia en una reunión de festejo con vecinos y familias. Anexamos 
al presente escrito fotografías y video que acredita nuestro dicho. 
 Lo que tenemos a bien informar y manifestar ante las continuas 
acciones ilegales de la autoridad Municipal de Cuautlancingo Puebla que se derivan 
del despojo de nuestro Patrimonio (pozo de agua potable)…”.  (fojas 209 a 211) 
 
 Escrito mediante el cual los vecinos de la Colonia San Cristóbal Tulcingo, 
hacen saber que consideran intimidatorio el hecho de que el día 13 de febrero de 
2010, fecha en que realizaron un convivió, hayan circulado precisamente en ese 
lugar y a la hora de estarse llevando a cabo el mismo, dos patrullas, quienes 
hicieron sonar sus torretas frente a ellos, siendo que no había necesidad de que 
hicieran esto, pues se trataba de un convivio familiar en el que había también 
mujeres y niños. 
 
 VIII) Fe de contenido de un CD marca Sony, de 700 MB, misma que 
consta en certificación de 01 de marzo de 2010, en los siguientes términos: 
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“...dando fe que dicho disco contiene una videograbación, en donde se observa a 
un grupo de personas a la intemperie, es decir en la calle, así como a niños que 
andan corriendo o jugando, en ese instante se aprecia que pasa frente a ellos una 
patrulla tipo camioneta con varios elementos a bordo, y se observa que lleva 
encendidos sus estrobos; escuchándose en ese momento que alguien realiza un 
comentario, sin que se pueda escuchar con claridad lo que dice, y se continua 
enfocando a la patrulla que va avanzando, terminando en ese instante la 
grabación...”. (foja 213) 
 

 Con el presente se acredita el dicho de los inconformes en el sentido de 
que al momento de realizar un convivio, pasó frente a ellos una patrulla de 
seguridad pública, sin existir al parecer razón aparente para que lo hiciera.  

 

 IX) Copia certificada del Acta de Cabildo de la Primera Sesión 
Extraordinaria de 25 de febrero del 2010, del Ayuntamiento de Cuautlancingo, 
Puebla, en la cual en su punto de acuerdo Cuarto resolvieron:  

 “...CUARTO.- punto del  orden del día toma la palabra el Secretario 
General quien informa al H. Cabildo y da lectura al oficio DJ343/10 presentado por 
el titular del Departamento Jurídico de este H. Ayuntamiento, en el cual solicita se 
defina la  situación  que prevalece en el pozo de la Colonia de San 
Cristóbal Tulcingo del Municipio de Cuautlancingo. Expuesta la petición, 
este H. Cabildo determina el resguardo del pozo hasta en tanto no se realicen las 
acciones tendientes a regularizar la explotación, operación, uso y aprovechamiento 
del agua del mismo, así como también se inicien los trámites legales para la debida 
regularización del predio en el que se encuentra actualmente dicho pozo, acciones 
que debe realizar en el ámbito de su competencia la Dirección del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo por 
conducto del Departamento Jurídico. Expuesta la petición se somete a 
consideración del H. Cabildo resultando aprobado por unanimidad de votos...”. 
(fojas 215 a 217) 

 
 Punto de acuerdo del que es por demás evidente el abuso en que han 
incurrido las autoridades del municipio de Cuautlancingo, Puebla, al haber 
aprobado por unanimidad resguardar el pozo de agua que se encuentra en la 
Colonia San Cristóbal Tulcingo, en virtud de que no existe fundamento o motivo 
legal que sustente dicha acción; atento a ello, cabe resaltar que en la propuesta 
que se les realizó en diligencia de 09 de febrero de 2010, se les exhortó a actuar 
con legalidad y dejar las cosas en el estado que se encontraban hasta antes de 
que se ordenara tomar las instalaciones del pozo de agua, más no que 
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manifestaran si continuarían con el resguardo del mismo; máxime que como 
consta en autos, el lote sobre el que se encuentra el referido pozo es propiedad de 
un particular y no del municipio y que presuncionalmente se encuentra acreditado 
que se encontraba en posesión de los habitantes de la Colonia de San Cristóbal 
Tulcingo.  
 
 X) Comparecencia del C. Juventino “N”, de 18 de marzo de 2010, 
realizada en las oficinas que ocupan la Delegación de este Organismo en la Ciudad 
de Tehuacán, Puebla, quien ante el Visitador encargado de la misma expuso:  
 
 “… Que la colonia San Cristóbal Tulcingo se fundó en el año de 1987, 
dentro de la fracción de terreno que ampara el instrumento número 3553, 
volumen 83, de la Notaría Pública número 26 de la Ciudad de Puebla, mismo que 
exhibo en original y copia y solicito se agregue una vez cotejada la copia a la 
presente, se encuentra comprendido el lote 13 de la manzana 2, de la Sección 
Oriente de la colonia San Cristóbal Tulcingo en Cuautlancingo, Puebla, donde se 
encuentra ubicado actualmente un pozo de agua potable, que surte del 
vital líquido a la mencionada colonia, aclaro que la fracción de terreno que ampara 
el presente instrumento fue lotificada en aproximadamente 25 lotes, 
reservándome la propiedad del citado lote 13 de la manzana 2, de la 
Sección Oriente, del que solo autoricé el uso de dicho pozo y me reservé 
la propiedad del multicitado lote…”.  (fojas 221 a 225) 
 
 Manifestación que corrobora el dicho de los quejosos, en cuanto a que 
el lote donde se encuentra el pozo de agua del que se posesionó el municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, es propiedad del C. Juventino “N”, quien al efecto exhibió 
una copia del instrumento notarial que así lo ampara, mismo que al concatenarse 
con el certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Cholula Puebla, de 08 de febrero de 
2010, adquiere valor, ya que consta que en la partida número 798, a foja 185 
frente, tomo 58, del libro 1, de 29 de febrero de 1988, se encuentra inscrito el 
LOTE DE TERRENO NÚMERO 22, de la finca de “SAN CRISTÓBAL TULCINGO O 
BARRANCA HONDA” ubicado en Cholula, Puebla, propiedad de JUVENTINO “N” e 
ISABEL “N”, mismo que se encuentra visible a foja 174; así también de la propia 
manifestación que realiza refiere que autorizó el uso de dicho pozo, pero jamás 
refiere que esto lo haya hecho a favor de alguna persona en especial o del propio 
municipio, sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que 
quienes tenían el uso del referido pozo eran los colonos de referencia, por lo que 
es evidente que el actuar de las autoridades del municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, es ilegal y arbitrario, al haber decidido posesionarse de dicho pozo, por 
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existir la confesión de haberse consumado este acto y de continuar realizándolo, 
tal como lo hicieron saber a esta Comisión de Derechos Humanos, mediante la 
copia certificada de la sesión de cabildo realizada de manera extraordinaria el día 
25 de febrero de 2010, en la que en su punto Cuarto por unanimidad decidieron 
continuar con su resguardo, bajo el argumento que se deberá regularizar dicho 
pozo a través del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de ese municipio; lo que no justifica su actuar. 
 
 XI) Escritos de 09 y 12 de marzo de 2010, suscritos por el quejoso 
Fidencio “N”; mediante el primero de los citados realizó las manifestaciones 
respectivas con relación a la respuesta que emitió la autoridad señalada como 
responsable por acuerdo de cabildo de 25 de febrero de 2010; y mediante el 
segundo expuso: “... que el día jueves 11 de marzo del año 2010 nos percatamos 
de que en la caseta de vigilancia ubicada al inicio de la Avenida del Capulín de la 
colonia San Cristóbal Tulcingo Sección Oriente en uno de los vidrios de la venta 
aparece una hoja con la leyenda “NO HAY AGUA HASTA QUE SE REPAREN 
LAS FUGAS DE LA RED PRINCIPAL NUEVO AVISO”, anuncio pegado por el 
Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla y que continua agraviando y violando 
nuestros derechos pues hasta el momento no habían existido fugas de agua y a un 
cuando las hubiera estas pueden ser reparadas sin la suspensión del servicio. 
Anexamos al presente escrito fotografía del citado anuncio...”.  (fojas 227 a 240) 
 
 De lo anterior, pareciera que pese a que el Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, Puebla, tiene en resguardo el pozo que por varios años ha 
abastecido de agua a la Colonia de San Cristóbal Tulcingo, no les brinda el servicio, 
por lo que resulta contradictorio con lo que mencionó el Presidente Municipal en su 
informe que obra en autos a fojas 31 a 34, recepcionado en este Organismo el 18 
de noviembre de 2009, específicamente en el arábigo 3, en donde refiere de 
manera textual: “… POR LO QUE PARA REALIZAR DICHAS LABORES ERA POR 
DEMÁS NECESARIO TOMAR LAS INSTALACIONES DEL POZO ESTO EN TÉRMINOS 
DEL ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL Y ASI PODER PROPORCIONAR DE LA 
MANERA MAS PRONTA E INMEDIATA EL VITAL LÍQUIDO…”.  
 
 XII) La documental pública consistente en copia certificada de las 
diligencias que obran dentro de la Constancia de Hechos 4784/2009/SPCHO, 
iniciada el 20 de Octubre de 2009, a petición de la C. María “N”, en contra de los 
CC. Sabás “N”, Leonor “N”, y de personal del Ayuntamiento del municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, ante el Agente del Ministerio Público de San Pedro Cholula, 
Puebla y que tiene relación con los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad, destacando las siguientes diligencias: 
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 a) Presentación de la constancia de hechos a través del formato único 
número 209850, por parte de la C. María “N”, de 19 de octubre de 2009. (fojas 
244 a 247) 
 
 b) Comparecencia de los CC. Fidencio “N”, Teresa “N” y Celia “N”, de 22 
de octubre de 2009, ante la Agente del Ministerio Público de la Mesa Matutina de 
San Pedro Cholula, Puebla, quienes se identificaron como habitantes de la Colonia 
San Cristóbal Tulcingo del Municipio de Cuautlancingo, Puebla,  rindiendo su 
declaración con relación a los hechos suscitados el día 19 de octubre de 2009, en 
el lote donde se ubica el pozo de agua que abastecía dicha colonia. (fojas 251 a 
262) 
 
 c) Diligencia de Inspección Ministerial practicada por la Agente del 
Ministerio Público adscrita a la Mesa Matutina de San Pedro Cholula, Puebla, el 23 
de octubre de 2009, en la que hizo constar que se trasladó al inmueble en donde 
le señalaron se encuentra el pozo de agua de la colonia San Cristóbal Tulcingo, del 
municipio de Cuautlancingo, Puebla, para lo cual la acompañó el C. Fidencio “N”, 
donde observó que dicho lugar se encontraba resguardado por dos personas del 
sexo masculino, quienes se identificaron como elementos de la policía municipal de 
Cuautlancingo, así como también que frente a dicho lugar se encontraba 
estacionada una patrulla de seguridad pública municipal de Cuautlancingo, Unidad 
16, quienes le refirieron que habían sido enviados por parte de la Presidencia 
Municipal de dicho lugar; así también el C. Fidencio “N”, procedió a introducir una 
de las llaves que le mencionó eran las que abrían la puerta de acceso del pozo, 
dando fe la representante social de que no abrió. (fojas 265 y 266) 
 
 d) Comparecencias de los CC. Leonor “N” y Sabás “N”, de 28 de octubre 
de 2009, quienes lo hicieron en atención a los oficios que les fueron girados por 
dicha autoridad, y en síntesis manifestaron que los actos que se realizaron el día 
19 de octubre de 2009, fueron por parte del Ayuntamiento de Cuautlancingo, 
Puebla. (fojas 269 a 276) 
 
 Diligencias con pleno valor probatorio al haber sido practicadas por una 
autoridad ministerial en el ejercicio de sus funciones, con las que se corrobora el 
dicho de los quejosos, por cuanto hace a los hechos ocurridos el día 19 de octubre 
de 2009, en los que intervinieron entre otros, personal del Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, Puebla; así como que fue cambiada la chapa de la entrada al pozo 
de agua que dio origen a la presente inconformidad, y en virtud de ello desde el 
día de los hechos no tienen acceso al mismo, lo que se encuentra además 
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corroborado con lo informado por el propio Presidente Municipal.  
 
 XIII) Diligencia de inspección practicada el 06 de julio de 2010, por 
una visitadora de este Organismo, de la que se advierte: 
 
 “… Que el día y hora señalado me constituí en la Colonia San Cristóbal 
Tulcingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, específicamente en el domicilio 
ubicado en Avenida Capulín número 25, que corresponde al domicilio del quejoso 
Fidencio “N”, entrevistándose la suscrita con él, informándole el motivo de mi 
presencia, a fin de que me indique el lugar en el que se encuentra el pozo de agua 
que diera origen a la presente inconformidad; quien refirió no tener inconveniente 
alguno, trasladándonos a unos metros de donde se ubica su domicilio, 
indicándome el inmueble en el que se ubica el referido pozo de agua, procediendo 
en este acto la suscrita a dar fe que me encuentro frente a un portón metálico de 
color negro y al centro del mismo se aprecia una rotulación que dice “CARTAS”, 
dicho portón se encuentra cerrado y me refiere el quejoso que normalmente no 
hay nadie dentro, solo acude algunas veces al día el encargado de cuidar; 
observándose que sobresalen de dicho inmueble unos pinos, así como el que me 
refiere es el tanque elevado, en virtud de que se observa que de dicho tanque sale 
una tubería, así también por fuera de dicho portón sobre la pared se observa un 
medidor de la Comisión Federal de Electricidad, dando fe que el número de 
medidor es 0N053B; así también, en este lugar se observa un poste de concreto 
de la CFE, que tiene los siguientes datos “CFE8513600 JMLZ”, haciendo constar 
que en estos momentos llega a dicho lugar una persona del sexo masculino quien 
abre la puerta de acceso al citado inmueble, es decir donde se ubica el pozo, 
introduciéndose y cerrando inmediatamente la puerta, aproximadamente a los 
cinco minutos vuelve a salir identificándose la suscrita con él, quien no quiso 
proporcionar su nombre y a pregunta expresa le solicito me manifieste si es el 
encargado de cuidar ese lugar y si está ahí por indicaciones del Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, quien sólo se limitó a contestar un “sí” y se retiró; continuando con 
la presente, doy fe que dicho inmueble no cuenta con nomenclatura o número 
oficial a la vista, por lo que a fin de poder tener alguna referencia del mismo, doy 
fe que frente a dicho inmueble se encuentra una casa de material de dos plantas 
con portón azul, en el que se observa que corresponde al domicilio ubicado en 
calle circuito ciruelo, manzana 1. Lote 3, por estar a la vista dicha información; 
acto continuo, procedo a tocar la puerta de la casa que se encuentra al lado 
derecho del inmueble del pozo, siendo una casa de color azul, con puerta de 
herrería en color negro, saliendo en ese momento una persona del sexo masculino, 
quien refirió habitar en dicho domicilio, proporcionado su nombre, siendo el señor 
Pablo Jiménez Merlín, solicitándole la suscrita que de no existir inconveniente 
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alguno me proporcione su domicilio, toda vez que no está a la vista, quien me 
manifiesta que es el ubicado en circuito ciruelos y lo identifican con el número 37, 
pero no es el oficial, ya que cuando él adquirió dicho lote, estaba identificado como 
lote 13, manzana 2, que el lote que esta a lado de su casa es donde se encuentra 
el pozo de agua y tanque elevado que construyeron entre todos los vecinos de esa 
colonia y hasta donde él tiene conocimiento es el lote 14, manzana 2, ya que hay 
varios lotes que aún no están regularizados, … Acto continuo procedo a imprimir 
placas fotográficas de todo lo descrito para mayor ilustración de la presente, 
mismas que se agregan para los efectos correspondientes…”.  (fojas 290 a 298)            
  

Diligencia con pleno valor, a la luz de lo que establece el artículo 21 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al haber sido practicada 
por una visitadora de este Organismo,  quien tiene fe pública, por lo que en 
ejercicio de sus funciones está facultada para realizar las diligencias necesarias y 
dar fe de los hechos que estén relacionados con los actos reclamados. 
 Para ilustración, se cita la Tesis Aislada de la Novena Época, 1a. 
LI/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, 
Junio de 2008, página 392, de la Primera Sala, bajo el rubro y texto siguiente:  
 

 “FE PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA. La fe pública es 
originalmente un atributo del Estado, en virtud de su imperio, que se ejerce a 
través de los órganos estatales, pues por disposición de la ley los fedatarios la 
reciben mediante la patente respectiva, y aunque conforme al sistema jurídico 
mexicano no forman parte de la organización del Poder Ejecutivo sí son vigilados 
por éste. Así, por medio de la fe pública el Estado garantiza que son ciertos 
determinados hechos que interesan al derecho; de ahí que deba considerarse 
como la garantía de seguridad jurídica que da el fedatario tanto al Estado como al 
particular, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho y que 
lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la 
sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica”. 

  
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 ven afectados un 
grupo de vecinos de la Colonia San Cristóbal Tulcingo del Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, pues el actuar de las autoridades involucradas como se 
verá más  adelante, es violatorio de derechos humanos. 
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 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 nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, 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: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  
 

 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 

 

 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 

 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio de 
los habitantes de la colonia San Cristóbal Tulcingo, Sección Oriente, del municipio 
de Cuautlancingo, Puebla, por parte del Presidente Municipal de dicho lugar, al 
haber tomado las instalaciones del pozo de agua que se ubica en ese lugar, sin 
ningún sustento o fundamento legal o por alguna orden de autoridad competente, 
que así lo determinara, máxime que como ha quedado demostrado en autos el lote 
sobre el que se ubica el referido pozo es propiedad de un particular, lo que deja a 
los inconformes sin la posibilidad de ejercer el principio legal de defensa. 

 
 Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
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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”;... 
  
 Se alude a esta Disposición Constitucional en virtud de que la queja que 
nos ocupa tiene relación con este servicio público, el cual desde que fue 
incorporada la colonia San Cristóbal Tulcingo Sección Oriente al desarrollo urbano 
del municipio de Cuautlancingo, Puebla, éste no se encargó de prestar el mismo a 
la citada colonia, y que dicho servicio era proporcionado por la organización de los 
propios colonos desde un pozo que se ubica en un lote de ese lugar, sin embargo, 
el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla ahora trata de justificar que 
conforme al presente artículo él debe prestar el servicio y que por tal motivo de 
manera arbitraria se posesionó del pozo de agua que dio origen a esta queja. 
 
 Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de 
tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las 
leyes que de ella emanen”. 
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 El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, el actuar del 
Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, contraviene a la protesta que 
realizó para desempeñar su encargo. 
 
 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, establece:  
 
 Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.  
 
 Artículo 17.1. “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente”. 
 
 Artículo 17.2. “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 
 
 Los preceptos legales internacionales citados tienen aplicación al ser la 
propiedad un derecho de toda persona, respecto del cual el Estado debe velar 
porque éste sea respetado y ejercido pacíficamente; en el caso que nos ocupa se 
dejaron de observar por el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, en 
virtud de que ordenó tomar las instalaciones del lugar en donde se encuentra un 
pozo de agua, que surtía del vital líquido a los vecinos de la Colonia San Cristóbal 
Tulcingo, siendo que el lote en donde se ubica el citado pozo es propiedad de un 
particular. 
 

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

 
 Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada. 
 
 1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley 
puede subordinar tal uso y goce al interés social.” 

 
  2. “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante 
el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social 
y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. 
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  Los artículos que se mencionan son aplicables, toda vez que tanto la 
propiedad como la posesión, son bienes jurídicos de la persona que la ley le 
reconoce y protege, de tal forma que en el caso que nos ocupa, las autoridades 
señaladas como responsables dejaron de observar tales circunstancias, al privar de 
estos derechos al propietario del lote 13 manzana 2, como a los vecinos de la 
Colonia San Cristóbal Tulcingo, ya que en dicho lugar se encuentra un pozo de 
agua que surtía del vital líquido a esa colonia, pues no consta que para ello el 
Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, haya realizado algún procedimiento de los 
que marca la Ley para posesionarse del citado lugar. 
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 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 16. “La ley protegerá el derecho de propiedad para que sus 
titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de proporcionar los bienes”. 
 
 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 
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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, 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...”. 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 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; 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. 
 

� 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 
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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 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;  
  
 ... XL.- Procurar la construcción y conservación de las fuentes y 
surtidores públicos de agua y que haya abundancia de este líquido tanto para el 
consumo de las personas como para abrevadores de los ganados;   
 
 XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales 
e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias”;... 
 
 Artículo 152.- “Son bienes del dominio público municipal: 
 
 II.- Los inmuebles destinados por el Municipio a un servicio público y los 
equiparados a estos, conforme a la ley;  
 
 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 deben observar quienes 
se circunscriben a ella. 
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� Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla estipula: 

 
 Artículo 984.- “La propiedad es el derecho real que faculta a su titular 
para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y modalidades que 
fijan las leyes”. 
 
 Artículo 1344.- “Posesión es la tenencia o el goce, por nosotros mismos, 
o por otro en nuestro nombre, de un bien corpóreo, o de un derecho, 
respectivamente, con el ánimo de comportarnos como propietarios de ese bien o 
como titulares de ese derecho”.  
 
 Artículo 1345.- “La posesión puede ser o no consecuencia de un 
derecho, y en ambos casos es protegida por la ley, de acuerdo con lo dispuesto en 
este Capítulo”. 
 Los derechos humanos a los que se centra la presente Recomendación 
son la propiedad y la posesión, los cuales se encuentran previstos en el derecho 
sustantivo civil de nuestro Estado en los Capítulos Tercero y Décimocuarto del 
Libro Tercero del citado código. 
 

� Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, establece: 
 
 Artículo 2. “Esta Ley tiene por objeto: 
  
 ... II. Establecer las autoridades en materia de agua y saneamiento, así 
como los mecanismos necesarios para hacer permisible la colaboración 
administrativa entre ellas. 
 III. Regular la administración descentralizada o por colaboración 
administrativa de los servicios que constituyen la materia de esta Ley. 
 IV. Regular las relaciones entre los usuarios y las autoridades en 
materia de agua y saneamiento...”. 
 
 Artículo 3. “Se declara de utilidad pública:  
 
 ... II. La adquisición y utilización, así como el aprovechamiento de las 
obras hidráulicas de propiedad privada, cuando se requieran para la eficiente 
prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, establecido o por 
establecer”. 
 
 Artículo 5. “Los Municipios, con el concurso del Estado si este fuese 



 41 

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: 
 
 I. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, cuando presten 
directamente los servicios a que esta Ley se refiere. 
 
 ... III. Los Organismos Operadores de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado...”. 
 
 La presente Ley es la encargada de regular uno de los servicios públicos 
primordiales como lo es el agua, en la que se establece que si bien es una facultad 
del municipio otorgar dicho servicio, éste lo puede hacer a través de organismos 
administrativos en forma directa, organismos desconcentrados o descentralizados; 
para el caso que nos ocupa, es de resaltar que en el municipio de Cuautlancingo, 
Puebla, tal como se acreditó en autos, cuenta con un Organismo Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el cual pese a su existencia desde el 
año de 1997, y tomando en consideración la incorporación de la Colonia San 
Cristóbal Tulcingo, al municipio de Cuautlancingo en el año de 1998, no brindaba 
tal servicio a esa colonia, ni consta que se haya hecho algún trámite para prestar 
el mismo; sin embargo, dicha ley también establece que se puede adquirir la 
infraestructura hidráulica que sea de propiedad privada con la finalidad de brindar 
el servicio, sin que conste que con relación al pozo de agua que existe en el lote 
13, de la manzana 2, de la colonia San Cristóbal Tulcingo, se haya adquirido 
conforme lo marca la ley, sino que se realizó la toma del mismo de manera 
arbitraria por órdenes de las autoridades municipales. 
 

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla se observan los siguientes preceptos legales: 

 
 Artículo 408.- “Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de 
cinco a cincuenta días de salario: 
 I.- Al que, de propia autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, o 
empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o remueva o altere sus 
límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o 
de un derecho real que no le pertenezca; y...”. 
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 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 ...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público”;... 

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

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

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

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”;... 
 
 De lo manifestado por los quejosos a través de escritos presentados por 
el C. Fidencio “N”, así como de las evidencias que obran en el mismo, se considera 
que las autoridades municipales de Cuautlancingo, Puebla, han incurrido en 
responsabilidad, pues su actuar fue contrario a lo que señala el presente artículo, 
faltando con ello a las obligaciones que en el desempeño de sus funciones deben 
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observar.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto de 
acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 
41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, 
implican violación a los derechos fundamentales de los quejosos, pues las 
autoridades señaladas como responsables, realizaron mecanismos no apegados a 
la norma y al derecho. 

 A) DEL ACTO DE DESPOSESIÓN, EN AGRAVIO DE HABITANTES 
DE LA COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, SECCIÓN ORIENTE, COMO 
CONSECUENCIA DE UN ABUSO DE AUTORIDAD, POR PARTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
 
 La posesión es un hecho que se encuentra protegido por nuestras leyes 
a grado tal, que Constitucionalmente, el Artículo 14 y 16 la reglamentan al 
decirnos: “nadie puede ser molestado en sus propiedades, posesiones, etc…”. 
 
 La posesión ha sido definida por diversos autores y en muy diversas 
formas, es así que: 
 
 RENÉ FOIGNE dice: “Es el poder físico que se ejerce sobre una cosa con 
intención de comportarse como verdadero dueño de ello”. 
 MARCEL PLANIOL nos dice que: “Es un estado de hecho que consiste en 
detentar una cosa de modo exclusivo y ejecutar con ella los mismos actos 
materiales de uso y de goce que se ejecutarán si fuere propio”. 
 
 Mientras que la propiedad es el derecho que se tiene sobre una cosa, la 
posesión es el hecho de detentar una cosa como si fuera dueño de ella, hecho que 
implica en el fondo el “ejercicio de un derecho”; aunado a lo anterior y de acuerdo 
a lo que manifiesta nuestra ley en su artículo 1345, la posesión puede ser o no 
consecuencia de un derecho, y en ambos casos es protegida por la ley.  
 
 Para que exista la posesión de acuerdo a la teoría clásica de Savigni, se 
requiere la reunión de dos elementos: 

a) El Corpus. 
b) El Animus. 

 
 El CORPUS consiste en el hecho materia de usar, detentar y transformar 
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un bien. 
 
 El ANIMUS es un elemento psicológico, volitivo e intencional de la 
posesión, que consiste en el conocimiento de querer obrar por nuestra cuenta 
como reales y verdaderos dueños. 1    
 
 Bajo ese tenor, en primer término es importante establecer que los 
quejosos, habitantes de la Colonia San Cristóbal Tulcingo, del Municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, a través de escritos presentados por el C. Fidencio “N”, 
exhibieron diversas documentales a fin de acreditar que desde hace 
aproximadamente 20 años se encuentran en posesión del lote 13, manzana 2, en 
el cual se ubica un pozo de agua y, en el que procedieron a construir un tanque 
elevado a fin de abastecer de dicho servicio a la colonia en cita, lo anterior, tal 
como se desprende de la evidencia VI. 
 
 De igual manera, existe la comparecencia del C. Juventino “N”, quien se 
ostentó como propietario del lote 13, manzana 2, de la Colonia San Cristóbal 
Tulcingo y al efecto exhibió copia del instrumento número 3553, volumen 83, de la 
Notaría Pública número 26 de la Ciudad de Puebla, refiriendo además que en dicho 
lugar se encuentra ubicado actualmente un pozo de agua potable, que surte del 
vital líquido a la mencionada colonia, e hizo la aclaración que la fracción de terreno 
que ampara el instrumento que exhibió, fue lotificada en aproximadamente 25 
lotes, reservándose la propiedad del citado lote 13 de la manzana 2, de la Sección 
Oriente, del que sólo autorizó el uso de dicho pozo (evidencia X); documento 
que se encuentra concatenado con el certificado expedido por el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio Público de la Propiedad del Distrito Judicial de 
Cholula Puebla, de 08 de febrero de 2010, en el que consta que en la partida 
número 798, a foja 185 frente, tomo 58, del libro 1, de 29 de febrero de 1988, se 
encuentra inscrito el LOTE DE TERRENO NÚMERO 22, ubicado en la finca de “SAN 
CRISTÓBAL TULCINGO O BARRANCA HONDA” ubicado en Cholula, Puebla, 
propiedad de JUVENTINO “N” e ISABEL “N”, mismo que se encuentra libre de 
gravamen y en el que constan las ventas que se han realizado del total del lote. 
(evidencia VI, f ) 
 
 Por otra parte, el acto de desposesión que padecieron los quejosos por 
parte del Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, queda definida ante la 
coincidencia que se observa entre su narración vertida mediante escrito 
presentado en este Organismo, debidamente ratificado por el C. Fidencio “N” y 

                                            
1  Lic. Francisco Javier de la Fuente Linares, Guía Básica para el Estudio de Derecho Civil II, 

Bienes y Sucesiones, págs. 127 y 128. 
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aquella emitida ante el Agente del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, 
al ocurrir a denunciar los mismos sucesos, en el que consta que comparecieron los 
CC. María Victoria “N”, Fidencio “N”, Teresa “N” y Celia “N”, todos habitantes de la 
Colonia San Cristóbal Tulcingo y que gozan de valor probatorio, al constar en la 
documental pública conformada por las actuaciones que integran la constancia de 
hechos 4784/2009/SPCHO (evidencia XII a y b), ya que en ambas instancias 
mencionaron que el día 19 de octubre de 2009, aproximadamente a las 15:15 
horas, se presentaron al lugar donde se ubica el pozo de agua de la Colonia San 
Cristóbal Tulcingo, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, los CC. Leonor “N” y 
Sabás “N”, junto con otras personas que refirieron ser miembros del Ayuntamiento 
de Cuautlancingo, Puebla, así como uno más que dijo ser representante del 
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de ese 
municipio, quienes sin ninguna orden de autoridad competente rompieron la 
cerradura de la puerta que resguarda el interior de las instalaciones del pozo de 
agua y permanecieron en dichas instalaciones por aproximadamente 2 horas, 
cambiando finalmente la chapa de la puerta de entrada, y durante el tiempo que 
permanecieron en ese lugar, estuvieron acompañados de cuatro patrullas y 
elementos policiales; circunstancias que le otorgan credibilidad a su dicho, siendo 
una evidencia contundente de los actos que se cometieron en su contra. 
 
 A mayor abundamiento, sirve de sustento la diligencia de inspección 
ministerial ocular practicada por la, Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa 
Matutina de San Pedro Cholula, Puebla, el 23 de octubre de 2009 (fojas 265 y 
266), en la que hizo constar que se trasladó al inmueble en donde le señalaron se 
encuentra el pozo de agua de la colonia San Cristóbal Tulcingo, del municipio de 
Cuautlancingo, Puebla, para lo cual se hizo acompañar del C. Fidencio “N” y en la 
que dio fe que al momento del desahogo de la diligencia observó que dicho lugar 
se encontraba resguardado por dos personas del sexo masculino, quienes se 
identificaron como elementos de la policía municipal de Cuautlancingo, así como 
también que se encontraba estacionada una patrulla de seguridad pública 
municipal de Cuautlancingo, Unidad 16, y al proceder a preguntar a dichos 
elementos cual era el motivo de que se encontrara en ese lugar, le refirieron que 
habían sido enviados por parte de la Presidencia Municipal de Cuautlancingo, 
Puebla; constatando además que al momento en que el C. Fidencio “N”, procedió a 
introducir una de las llaves que le mencionó a la representante social eran las que 
abrían la puerta de acceso del pozo, dio fe de que no abrió, en virtud de que no 
correspondía a esa chapa.  (evidencia XII c) 
 
 La anterior diligencia, se encuentra concatenada con la que una 
visitadora de este Organismo realizó al inmueble en el que se señaló se encuentra 



 46 

el pozo de agua (evidencia XIII), en el que se pudo constatar que no tiene a la 
vista la nomenclatura o domicilio en que se encuentra, sin embargo, a fin de 
verificar que se trata del pozo que nos refieren los quejosos ubicado en la 
manzana 2, del lote 13, como el mismo a que hace referencia el Presidente 
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, en la documental relativa al Periódico Oficial 
del Estado de 15 de mayo de 1998, ubicado en región 14, manzana 580, lote 002, 
se dio fe del número de medidor de la Comisión Federal de Electricidad, siendo el 
número 0N053B; lo que nos permite tener la certeza que se trata del mismo 
pozo, toda vez que al momento de rendir su informe el Presidente Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, anexó copia de un comprobante de pago por consumo de 
luz, en el que se observa que se trata del mismo número de medidor.  (foja 35)  
 Así también, consta la confesión que realiza mediante su informe previo 
el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, en el que pese a negar los actos 
que reclaman los quejosos, refirió que un grupo de vecinos de la Colonia San 
Cristóbal Tulcingo, habían acudido a las oficinas de la Presidencia Municipal de ese 
lugar, a manifestarle que tenían varios días sin servicio de agua y que ya estaban 
hartos del comité que administraba el pozo que les suministraba el vital líquido; sin 
que haya justificado su dicho, ya que nunca envió los nombres de los supuestos 
inconformes. 
 
 Si bien es cierto, mencionó que para solucionar esa situación tomó las 
acciones necesarias para que se reanudara el servicio de agua en la referida 
colonia y en virtud de ello, la Dirección del SOSAPAC, determinó pagar el adeudo 
que se tenía con la Comisión Federal de Electricidad por consumo de energía 
correspondiente al mes de septiembre de 2009; sin que el hecho de haber pagado 
el recibo que se debía, justifique la acción que se llevo a cabo por parte de las 
autoridades del municipio de Cuautlancingo, Puebla, tomando de manera arbitraria 
e ilegal el pozo de agua que se ubica en la colonia San Cristóbal Tulcingo, de ese 
municipio, tal como se desprende del informe de referencia en donde de manera 
textual expuso: “... AUNADO A LO ANTERIOR POR PARTE DE ESE AYUNTAMIENTO 
SE TOMO LA DESICIÓN TEMPORAL MAS NO DEFINITIVA DE REALIZAR LA 
OPERACIÓN DEL SERVICIO DEL POZO QUE SUMINISTRA EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE SAN CRISTÓBAL TULCINGO, POR LO QUE 
PARA REALIZAR DICHAS LABORES ERA POR DEMÁS NECESARIO TOMAR LAS 
INSTALACIONES DEL POZO ESTO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 115 
CONSTITUCIONAL Y ASÍ PODER PROPORCIONAR DE LA MANERA MAS PRONTA E 
INMEDIATA EL VITAL LIQUIDO,... COMO A QUEDADO PRECISADO QUIEN TOMO 
LAS ACCIONES FUE ESTE AYUNTAMIENTO, POR OTRO LADO EN CUANTO A 
LAS PATRULLAS QUE DICEN SE PRESENTARON EL DÍA DE LOS HECHOS ES 
CIERTO PERO FUE PARA EL EFECTO DE PRESERVAR EL ORDEN PUBLICO Y NO 
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SE LASTIMARA BIEN O DERECHOS ALGUNO DE LOS PARTICULARES...”.  
(evidencia II b) 
 
 Aún y cuando el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, trata de 
justificar su actuar invocando el artículo 115 de la Constitución Federal, que faculta 
a los municipios a dotar de servicios públicos a sus habitantes, en el caso concreto 
del servicio de agua potable, es ilógico que después de 11 años de que la Colonia 
San Cristóbal Tulcingo, se incorporó a ese municipio, sea hasta este momento en 
que quiera asumir su responsabilidad y manifestar que él es el encargado de 
brindar este servicio y en razón de ello tuvo que actuar de la manera arbitraria en 
que lo hizo; pues existe la presunción que la colonia en cita hace 
aproximadamente 20 años que fue fundada y en todo ese tiempo por organización 
de los propios habitantes es que se prestaba el servicio; así también, resulta 
incongruente el argumento que realiza en cuanto a que las patrullas y elementos 
de seguridad pública que estuvieron presentes el día de los hechos (19 de octubre 
de 2009), fue para resguardar el orden y que no se lastimara algún bien o derecho 
de los particulares; sin embargo, con tales acciones, es la propia autoridad quien 
con apoyo de la seguridad pública lesionó bienes y derechos de particulares.  
 
 A manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada en Materia 
Administrativa, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
37, Sexta Parte, página 32, sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
bajo el título y contenido siguiente:  
 
 “DESPOSESIÓN. ORDEN VERBAL DE. Si de las actuaciones del juicio 
de garantías se demuestra que una autoridad verbalmente ha dado una orden de 
desposesión, es evidente que tal orden no está fundada ni motivada, lo que 
implica violación directa a las garantías consagradas en la primera parte del 
artículo 16 de la Constitución General de la República; en consecuencia, debe 
concederse el amparo”. 
 
 Por otro lado, el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, también 
trata de justificar su actuar en un Decreto publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, de 15 de Mayo de 2008; Decreto del Ejecutivo del Estado que incorpora al 
desarrollo urbano del municipio de Cuautlancingo, Puebla, la Colonia de San 
Cristóbal Tulcingo, argumentando lo siguiente: “... LA COLONIA DE SAN 
CRISTÓBAL TULCINGO, UBICADA EN DICHO MUNICIPIO CON UNA SUPERFICIE 
DE 64, 421. 13 METROS CUADRADOS, CON LOS COLONOS BENEFICIADOS Y EL 
DISEÑO URBANÍSTICO Y DEL CUAL SE DESPRENDE EN SU PAGINA TRES (3), 
QUE EN EL LOTE 002 DE LA MANZANA 580, REGION 14 SE ENCUENTRA 
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DESTINADO PARA EL POZO DE ASOLAMENTE TIENE A SU CARGO GUA 
POTABLE, LOTE QUE SE ENCUENTRA IDENTIFICADO COMO AREA DE 
EQUIPAMIENTO URBANO PARA ASENTAMIENTOS URBANOS Y DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS, (ANEXO COPIAS); POR LO QUE DEDUCIDO DE LO 
ANTERIORMENTE EXPUESTO SE ESTABLECE QUE DICHO LOTE SE 
ENCUENTRA COMO UN AREA DE USO COMUN Y POR ENDE QUIEN TIENE 
EL DERECHO DE EXPLICACIÓN Y POSESIÓN DEL MISMO ES EL 
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; Y POR LO TANTO NO 
EXISTE DESPOJO O DESPOSESIÓN ALGUNA EN CONTRA DEL 
QUEJOSO…”. 
 
 Al efecto, es preciso mencionar que el Decreto a que se hace referencia 
no es el medio idóneo para haber actuado de la manera en que lo hizo, mucho 
menos le da derecho como lo menciona a posesionarse de cualquier área que se 
encuentre dentro de los límites territoriales de la citada colonia, máxime que como 
ha quedado demostrado en autos, el lote en donde se encuentra el pozo de agua 
es propiedad de un particular y en el Decreto se hace referencia a la ubicación del 
mismo en el lote 002, de la manzana 580, región 14, y el lote del que tomó 
posesión dicha autoridad se ubica en el lote 13, de la manzana 2; así también, no 
existe constancia a favor del municipio de Cuautlancingo, Puebla, o algún 
documento de carácter legal, otorgado por parte del propietario que le permitiera 
disponer ó usar el pozo; o, en su caso que se haya promovido el procedimiento 
que al efecto marca la propia Constitución Federal, cuando es necesario expropiar 
algún lote o terreno por causas de utilidad pública.   
 
 Ahora bien, las constancias que existen en el expediente, demuestran 
que la desposesión a que se ha hecho referencia, fue ilegal y arbitraria, en virtud 
de que el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, actúo sin apego a lo 
establecido en la Ley.  
 
 La desposesión de la que fueron objeto los colonos de San Cristóbal Tulcingo 
del municipio de Cuautlancingo, Puebla, además de la afectación de la propiedad 
del C. Juventino “N”, infringe lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución 
General de la República, que en lo conducente establece, que nadie podrá ser 
privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan con las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho; igualmente, el diverso 16 del Ordenamiento Legal invocado, 
el cual dispone que 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. Lo anterior, en 
virtud de que la autoridad responsable al haber actuado de la manera en que lo 
hizo, viola derechos fundamentales, por lo que es necesario que la conducta de los 
involucrados sea investigada y en su caso sancionada por la autoridad competente 
como legalmente corresponda. 
 
 B) DEL ACTO DE ABUSO DE AUTORIDAD. 
  
 El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder 
otorgado por  el desempeño 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.  
  
 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 encuentra concretados en los hechos que se 
expusieron, ya que la autoridad valiéndose de su investidura, realizó actos sin 
sustento y fundamento legal, posesionándose de un inmueble en el que se 
encuentra un pozo de agua y el cual tenía en posesión los colonos de San Cristóbal 
Tulcingo, aunado a que es propiedad de un particular; cambiando las chapas del 
referido inmueble, estableciendo vigilancia para que de ninguna manera los 
quejosos tengan acceso al mismo. 
 
 No pasa desapercibido para este Organismo que los quejosos hacen 
también un señalamiento directo en contra de los CC. Leonor “N” y Sabás “N”, y 
en cuanto a la conducta que se les atribuye, este Organismo no realiza 
pronunciamiento por no ser de su competencia, al tratarse de particulares; sin 
embargo, se toma en consideración el argumento de los quejosos al señalar que 
dichas personas se ostentan como integrantes de la mesa directiva de la Colonia 
San Cristóbal Tulcingo del  municipio de Cuautlancingo, Puebla, y a las que el 
Presidente Municipal refirió que les confirió dicho cargo para que en representación 
del Ayuntamiento realizaran los trámites o gestiones necesarios para la prestación 
de los servicios públicos y que su designación se realizó mediante una asamblea 
que se llevó a cabo en el mes de abril de 2008; sin que al efecto haya enviado el 
acta o copia de la misma que así lo justificara, pues los quejosos refieren que 
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dichas personas fueron impuestas por el Ayuntamiento, sin haber existido la 
asamblea que mencionan; aunado a ello, las copias que fueron enviadas por parte 
de la autoridad, de las identificaciones que los acredita respectivamente como 
Presidenta y Vocal 5, tenían vigencia hasta el mes de febrero de 2009 (fojas 55 
y 56); lo que hace suponer que el dicho de los quejosos es cierto, ya que el 
Presidente Municipal de Cuautlancingo Puebla, refirió que éstas personas se 
encuentran reconocidas por el Ayuntamiento como representantes de la colonia, lo 
que de igual manera implicaría un abuso de autoridad al imponer a sus 
representantes, ya que no tomó en consideración a los demás habitantes. 
  
  Por todo lo anterior, debe mencionarse que los actos de desposesión y 
abuso de autoridad, 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. 
 

 TERCERA.  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de los colonos de San Cristóbal Tulcingo, 
del municipio de Cuautlancingo, Puebla, y del C. Juventino “N”, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Cuautlancingo, 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, absteniéndose de permitir u ordenar la toma de 
inmuebles, sin acatar el debido procedimiento para ello y el consentimiento de los 
propietarios, evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en 
contra de los ciudadanos, en lo personal, en su domicilio y sus bienes.  

 A la brevedad, retire el personal de seguridad pública o personal 
designado que tiene en resguardo el pozo de agua ubicado en el lote 13, manzana 
2, de la Colonia San Cristóbal Tulcingo, y se dejen las cosas en el estado que se 
encontraban antes del día 19 de octubre de 2009. 
 
 Realice los trámites necesarios y estrictamente legales que se requieran 
para prestar y regularizar el servicio de agua potable en la Colonia San Cristóbal 
Tulcingo. 
 
 Gire instrucciones al Contralor Municipal para que inicie procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los servidores públicos que pudieron 
haber participado en la desposesión del inmueble que nos ocupa, y que resulte 
competente para sancionar, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado 
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por esta Comisión, debiendo llevar a cabo todas aquellas diligencias que sean 
necesarias para esclarecer los hechos que deriven de esta recomendación, y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho sea procedente. 
 
 Así también, se pide la colaboración del 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, se sirva girar sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, a fin de que se continúe con la investigación dentro de la 
constancia de hechos 4784/2009/SPCHO, de la Agencia del Ministerio Público de 
San Pedro Cholula, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el presente 
documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, solicítese al 
H. Congreso del Estado, exhorte al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuautlancingo, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe el cargo que le fue 
asignado con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan y se abstenga de cometer actos arbitrarios como 
aconteció en el presente.  
 

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos de los habitantes de la Colonia San 
Cristóbal Tulcingo, al efecto, al Presidente Municipal de Cuautlancingo, Puebla, se  
hacen las siguientes: 

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

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, absteniéndose 
de permitir u ordenar la toma de inmuebles, sin acatar el debido procedimiento 
para ello y el consentimiento de los propietarios, evitando de esta forma, la 
ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos, en lo 
personal, en su domicilio y sus bienes. 
 
 SEGUNDA.  A la brevedad, retire el personal de seguridad pública que 
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tiene en resguardo el pozo de agua ubicado en el lote 13, manzana 2, de la 
Colonia San Cristóbal Tulcingo, y se dejen las cosas en el estado que se 
encontraban antes del día 19 de octubre de 2009, con la finalidad de no continuar 
violentando los derechos humanos de los quejosos. 
 
 TERCERA. Realice los trámites necesarios y estrictamente legales que 
se requieran para prestar y regularizar el servicio de agua potable en la Colonia 
San Cristóbal Tulcingo. 
 
 CUARTA. Gire instrucciones al Contralor Municipal para que inicie 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos 
que pudieron haber participado en la desposesión del inmueble que nos ocupa, y 
que resulte competente para sancionar, 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, debiendo llevar a cabo todas aquellas diligencias que 
sean necesarias para esclarecer los hechos que deriven de esta recomendación, y 
en su momento se determine lo que conforme a derecho sea procedente. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince 
días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se 
hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los efectos 
de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
         Al Procurador General de Justicia del Estado: 
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 ÚNICA. Su colaboración, a efecto de que con las facultades conferidas 
en el artículo 21 de la Constitución General de la República, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continúe con la 
investigación dentro de la constancia de hechos 4784/2009/SPCHO, de la Agencia 
del Ministerio Público de San Pedro Cholula, iniciada con motivo de los hechos a 
que se refiere el presente documento y a la brevedad determine lo que en derecho 
proceda. 

 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado. 
 
         Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA.  Exhorte al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuautlancingo, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe el cargo que le fue 
asignado con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan y se abstenga de cometer actos ilegales como en el 
presente caso. 
  
 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, 16 de agosto de 2010 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 


