
RECOMENDACIÓN NÚMERO 51/2010 
QUEJOSO: MARCIAL “N” 

   EXPEDIENTE: 6540/2009-C 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 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 6540/2009-C, relativa a la queja que presentaron los 
CC. Marcial “N”, Pedro “N” y Gervasio “N”, nombrando como representante común 
al primero de los citados y, vistos los siguientes: 

H E C H O S 

 
 1) El 26 de junio de 2009, compareció en las oficinas de este 
Organismo el C. Marcial “N”, presentando un escrito de queja de 24 de ese mismo 
mes y año, suscrito por el compareciente y por los CC. Pedro “N” y Gervasio “N”, 
mismo que fue ratificado por los quejosos el 26 y 27 de ese mismo mes y año 
respectivamente, mediante el cual hicieron del conocimiento hechos que pudieran 
constituir violaciones a Derechos Humanos, en el que expusieron: “… HECHOS I.- 
En el año de dos mil cuatro, gestionamos la perforación de un pozo de agua 
potable para consumo humano, ante la Comisión Nacional del Agua, para 
abastecer de este servicio a la Colonia Ignacio Zaragoza, que en ese tiempo 
pertenecía a la comunidad de Tepetlacolco, del municipio de Tlacotepec de Benito 
Juárez Puebla. 
II.- En el mismo año dos mil cuatro se realizo la perforación del pozo de agua 
potable en parcela del señor BERNARDO “N”. 
III.- En fecha quince de Marzo de dos mil seis, el Poder Ejecutivo del Estado, 
reconoció a la Colonia Ignacio Zaragoza como una comunidad independiente de la 
comunidad de Tepetlacolco, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito 
Juárez Puebla, a través del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
IV.- Después de la independencia de nuestra Colonia Ignacio Zaragoza, del 
municipio de Tlacotepec de Benito Juárez Puebla, por parte del Poder Ejecutivo 
del Estado, el presidente municipal de esa época, equipo el pozo de agua potable 
con recurso Federales del Ramo treinta y tres, del ejercicio fiscal dos mil seis, que 
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ya correspondían a nuestra colonia. 
V.- A partir del año dos mil seis, ya estando equipado el pozo de agua potable, 
empezó a dar servicio para abastecer de agua potable a nuestra colonia Ignacio 
Zaragoza, Sección Veinte, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito 
Juárez Puebla. 
VI.- Con fecha quince de Mayo del año en curso, los terceros perjudicados 
señalados anteriormente, rompieron los tubos de conducción del agua potable, 
dejando sin servicio a nuestra colonia Ignacio Zaragoza. 
VII.- Con fecha veinticinco de Mayo del año en curso, los suscritos apoyados por 
ciudadanos de nuestra colonia intentamos reparar la tubería de conducción del 
agua potable, sin embargo no lo logramos debido a la oposición de los terceros 
perjudicados, incluso es importante manifestar que se encontraba presente el 
Diputado Local RAUL “N”, quien fue golpeado por los mismos terceros 
perjudicados. 
VIII. Es el caso que hasta la fecha no tenemos el servicio de agua potable y en 
razón de ello hemos ocupado el servicio de una pipa de agua particular, que llena 
su deposito en el pozo de referencia y traslada el liquido vital hasta los usuarios, 
sin embargo los terceros perjudicados, han amenazado de muerte y con quemar la 
pipa de agua si sigue prestando el servicio de transporte. 
 
IX.- Es el caso también que nos hemos reunido en varias ocasiones en la 
Secretaria de gobernación del Estado de Puebla, con el Presidente Municipal de 
Tlacotepec de Benito Juárez Puebla, con el Inspector y Juez de Paz de 
Tepetlacolco del mismo municipio, para exigirles que pongas orden y exijan 
respeto a nuestra línea de conducción de agua potable y hasta la fecha no han 
hecho nada por detener las agresiones, por el contrario se han inclinado a favor de 
los terceros perjudicados. 
 
X.- Resulta que ante la necesidad del agua potable, hemos decidido reparar la 
línea de conducción destrozada por los terceros perjudicados, pero nos hemos 
enterado de que las autoridades responsables en este juicio de garantías, han 
manifestado que si reparamos la tubería la van a volver a destruir, por lo que 
tenemos temor fundado de que cumplan con sus amenazas y no permitan que 
reconstruyamos nuestra línea de conducción del agua potable, por lo que 
acudimos ante esta autoridad para, para que no se nos prive de un derecho 
garantizado en la Constitución General de la República. Que es el derecho a la 
vida, a través del agua potable…”.  (fojas 2 a 11)          
 
 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 
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motivan la presente resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) Mediante oficio DQYO. 1592/2009, de 17 de julio de 2009, se solicitó 
al Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, un informe previo 
con relación a los actos reclamados por los quejosos; al efecto, se recibió en este 
Organismo dicho informe el 22 de ese mismo mes y año.  (foja 13, 16 a 19) 
 
 4) El 11 de agosto de 2009, comparecieron los quejosos Marcial “N”, 
Pedro “N” y Gervasio “N”, nombrando como representante común al primero de los 
citados, quienes además manifestaron su inconformidad con el informe que rindió 
la autoridad señalada como responsable, exhibiendo al efecto diversas 
documentales para demostrar los actos que reclaman.  (fojas 20 a 25) 
 
 5) Mediante proveído de 18 de agosto de 2009, se radicó formalmente 
el presente expediente asignándole el número 6540/2009-C, y se procedió a 
requerir el informe con justificación al Presidente Municipal de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla.  (fojas 26 y 27) 
 
 6) El 06 de septiembre de 2009, se recibió en este Organismo el oficio 
PMT-518/05/09/09, de fecha 5 de ese mismo mes y año, suscrito por el Presidente 
Municipal Constitucional de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, por el que 
remitió el informe con justificación que se le requirió, con siete anexos.  (fojas 41 a 
85) 
 
 7) El 13 de octubre de 2009, compareció el C. Marcial “N”, quien se 
impuso del contenido del informe que rindió la autoridad señalada como 
responsable, así también se procedió a reproducir el contenido del DVD que 
anexó la autoridad; al respecto el quejoso realizó las manifestaciones 
correspondientes y externó su inconformidad con dicho informe. (fojas 93 y 93 bis)  
 
 8) Mediante proveído de 30 de octubre de 2009, se acordó de recibido 
un escrito signado por el C. Marcial “N”, de 22 de ese mismo mes y año, por el que 
realizó las manifestaciones con relación al informe que rindió la autoridad 
señalada como responsable, anexando al efecto diversas documentales para 
sustentar los actos reclamados. (fojas 94 a 104) 
 
 9) El 16 de noviembre de 2009, se recibió el oficio PMT-651/16/11/09, 
suscrito por el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, por 
el que informó que estaba en disposición de llevar a cabo una conciliación con los 
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quejosos; misma que se acordó se llevaría a cabo el 25 de enero de 2010; sin 
embargo como consta en autos, en la fecha señalada no compareció la autoridad 
responsable, acordando que se realizaría en otra fecha. (fojas 108, 109, 113 y 
114) 
 
 10) El 02 de febrero de 2010, se realizó la diligencia de conciliación de 
conformidad con lo establecido en los artículos 37 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y 87 de su Reglamento Interno, en la que 
comparecieron el representante común de los quejosos Marcial “N” y por parte de 
la autoridad señalada como responsable el Presidente Municipal de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, quienes llegaron a un acuerdo, externando que con tal 
convenio daban por satisfecha su pretensión. (fojas 115) 
 
 11) Por acuerdo de 8 de marzo de 2010, se solicitó al Presidente 
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, informara a este Organismo el 
cumplimiento que se hubiere dado a lo acordado en la conciliación celebrada el 02 
de febrero del año en curso, al efecto se le solicitó que enviara copia del acuerdo 
que se firmaría en la Comisión Nacional del Agua con los quejosos; sin que lo 
haya hecho. (foja 117) 
 
 12) El 24 de mayo de 2010, consta la comparecencia del quejoso 
Marcial “N”, quien refirió que el motivo de la misma era para hacer saber que a la 
fecha el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, no había 
dado cumplimiento a lo convenido en la diligencia de conciliación e incluso se 
había negado a recibirlos en la Presidencia Municipal, atento a ello, solicitó que se 
procediera a determinar el presente expediente conforme  a derecho, ante el 
incumplimiento de la autoridad señalada como responsable. (foja 120) 
 
 13) Mediante acuerdo de 24 de mayo de 2010, se envió oficio 
recordatorio al Presidente Municipal a efecto de que informara a este Organismo 
sobre el cumplimiento a lo convenido en diligencia de conciliación de 2 de febrero 
de 2010, enviando el diverso V2-2-257/2010, del cual consta el respectivo acuse 
de recibo del Servicio Postal Mexicano, en el que se observa el sello de la 
Secretaria General de ese Ayuntamiento, de 27 de mayo de 2010, sin que haya 
dado respuesta a tal requerimiento. (fojas 121 a 123) 
 
 14) Certificación de 23 de junio de 2010, relativa a la llamada telefónica 
que una visitadora de este Organismo realizó a la Presidencia Municipal de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, sin que pudiera tener comunicación con el 
Presidente Municipal, Síndico o Secretario General por no encontrarse, 
atendiendo quien dijo ser el Asesor Jurídico de la Sindicatura, a quien se le hizo 
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saber el motivo de la misma, a efecto de que en el término de 24 horas informaran 
sobre el cumplimiento a lo convenido en la conciliación de 2 de febrero de 2010, 
por parte del Presidente Municipal, o en su caso justificara el motivo por el cual no 
se había realizado; sin que lo hubieran hecho en el término señalado. (fojas 124 y 
125) 
   
 15) Acuerdo de 09 de septiembre 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 126) 
 

E V I D E N C I A S 
 

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 CC. Marcial “N”, Pedro 
“N” y Gervasio “N”, presentada por escrito el 26 de junio de 2009, debidamente 
ratificada por los quejosos, misma que consta en certificación de 26 y 27 de junio 
de 2009. (fojas 2 y 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.  
 
 Solo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada en Materia 
Penal de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, página 343, sustentada por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, bajo el rubro y 
contenido siguiente:   
 
 “OFENDIDOS, LA DECLARACIÓN DE LOS, SE CONVIERTE EN  
TESTIMONIAL RENDIDA FORMALMENTE CUANDO LA DENUNCIA ES 
PLURAL Y RATIFICADA (LEGISLACION DEL ESTADO DE NAYA RIT).- Si en la 
averiguación previa existen, como único medio de prueba, las imputaciones 
vertidas por los ofendidos en contra del quejoso y derivan de una denuncia plural 
que fue presentada y ratificada personalmente por cada uno de ellos, o bien 
formulada por comparecencia, debe entenderse que cumplidas esas exigencias, 
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se tornan en un testimonio rendido con todos los requisitos de ley y ante autoridad 
competente en ejercicio legal de sus funciones; por lo cual, son admisibles como 
tal al amparo de la fracción V del artículo 190 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Nayarit, habida cuenta que la acusación de cada uno 
de los pasivos, en cuanto al delito cometido en su perjuicio, se encuentra 
corroborada por las declaraciones de los demás ofendidos”. 
 
 II) Informes remitidos por el Presidente Municipal Constitucional de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, con relación a la inconformidad que nos 
ocupa, siendo los siguientes: 
 
 a)  Informe de 22 de julio de 2009, en el que expuso: “…INFORME 
JUSTIFICADO 
 U N I C O.- SON INICUOS, FALSOS Y MERAMENTE 
TENDENCIOSOS LOS HECHOS QUE SE ME IMPUTAN POR LOS AHORA 
SUPUESTOS QUEJOSOS, POR LO QUE LOS NIEGO TOTAL Y 
ROTUNDAMENTE, ADEMAS DE QUE, POR LOS HECHOS EXPUESTOS POR 
LOS CITADOS QUEJOSOS, SE TRATA DE UN CONFLICTO ENTRE 
PARTICULARES (DE LOS CUALES EL SUSCRITO ES TOTALMEN TE AJENO), 
MISMO YA SE VENTILA ANTE LAS AUTORIDADES MINISTERIA LES 
COMPETENTES, Y RESPECTO A LOS CUALES ESTA HONORABLE 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS TIENE PROHIBIDO CONOCER , POR 
SER INCOMPETENTE, EN TERMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARABIGOS 
14 Y 89 DE LA LEY Y DEL REGLAMENTO DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE LE 
SOLICITO QUE, PREVIOS LOS TRAMITES DE LEY, SE SIRVA ORDENAR EL 
ARCHIVO DE LA PRESENTE QUEJA COMO ASUNTO TOTAL Y 
DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. 
  

Es Política de mi Gobierno cumplir y hacer cumplir la Ley, por lo que ES 
FALSO  que el suscrito hubiese dado la orden de romperlos tubos de Conducción 
de Agua Potable que vienen del Pozo ubicado en el Paraje Denominado 
“TETELE” , hacia el Depósito ubicado en la Colonia Ignacio Zaragoza, Sección 
Veinte, perteneciente a éste Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
ES FALSO  también que haya manifestado a nadie que si reparaban la tubería 
dañada antes mencionada el suscrito la volvería a destruir, lo único cierto  es que 
el señor DANIEL “N” , de la Colonia Ignacio Zaragoza, en su carácter de 
agraviado, presentó, con Fecha Veinte del mes de Mayo del año Dos Mil 
Nueve , ante el Agente del Ministerio Público Investigador en Turno, de los de la 
Ciudad de Tecamachalco, Puebla, una Constancia de Hechos, a la que recayó 
el Número 638/09 , en contra del maquinista de nombre JOSE “N”,  por haber éste 
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roto, son su máquina, la tubería de Agua Potable que conduce el Vital Líquido a la 
Colonia Ignacio Zaragoza, con el cual, posteriormente y conjuntamente con los 
integrantes del Comité de Agua Potable de Dicha Colonia de Ignacio Zaragoza, de 
nombres MARCIAL “N”, PEDRO “N” Y GERVACIO “N”, llegaron a un convenio 
para que aquél resarciera los Daños y Perjuicios causados a la citada Tubería de 
Agua Potable, por lo que éste problema ya se ventila ante las Autoridades 
Ministeriales competentes, en esta tesitura reitero que, al ser éste un confli cto 
entre particulares, (de los cuales el suscrito es t otalmente ajeno), escapa de 
la Competencia de ésta Comisión de Derechos Humanos  del Estado de 
Puebla,,  por ello la petición del suscrito en el sentido de que se archive la 
presente como asunto totalmente concluido…”.  (fojas16 a 19)               

 
b) Informe de 5 de septiembre de 2009, del que se advierte: 
 
“…I.- Que este Gobierno Municipal que encabezo, NEGAMOS 

rotundamente dichas acusaciones, toda vez que nosotros como autoridad 
inmediata hemos brindado las condiciones necesarias para resolver el conflicto 
que mantienen las comunidades de Tepetlacolco e Ignacio Zaragoza, por la 
posesión de un pozo de agua potable ubicado en el Ejido de Tepetlacolco, y que 
surtía agua a ambos poblados, aclarando además que dicho pozo estaba 
funcionando de forma clandestina, ya que no cuenta con ningún título de 
concesión para explotación de Aguas Subterráneas; como lo tiene dictaminado la 
Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua.  (CONAGUA) 
 
II.- Que este conflicto por la posesión del Pozo Nuevo, no es reciente, toda vez 
que el mismo data desde el año 2004; y que ante el conflicto existente que 
prevalecía, la Secretaría de Gobernación del Estado, mediante la Subsecretaría 
de Asuntos Políticos y Protección Civil, realizaron un convenio de fecha 29 de 
diciembre del año 2005, en el cual firmaron los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, JUEZ DE PAZ DE 
TEPETLACOLCO, INSPECTOR MUNICIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA, 
REPRESENTANTE COMUNITARIO DE TEPETLACOLCO, COMISARIADO 
EJIDAL DE TEPETALCOLCO, REGIDOR DE EDUCACION DEL MUNICIPIO,  Y 
DE   COORDINADOR DE DELEGADOS DE LASUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
POLITICOSY PROTECCION CIVIL Y DEL DELEGADO DE LA SECRETARIA DE 
GOBERNACION EN TECAMACHALCO. Acordaron en el punto segundo y tercero, 
“Que las partes convenían, que el pozo se concluyer a hasta ponerlo en 
servicio en su totalidad, así como las autoridades de Tepetlacolco solicitan 
el servicio de agua potable mencionado se comparta entre ambas 
comunidades, para lo cual no existe inconveniente, sin embargo aceptan que 
intervenga la Comisión Nacional del Agua y CEASPUE,  a fin de no violar la 
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norma y establecer técnicamente si es posible la fo rma de hacerlo. Convenio 
que en la actualidad no fue respetado por las autor idades de la Colonia 
Ignacio Zaragoza”. (Anexo 1, copia certificada del Convenio) 
 
III.- Que este Gobierno Municipal, remitió en tiempo y forma el informe requerido 
sobre esta misma queja según oficio de requerimiento DQYO. 1592/2009, de 
fecha 17 de julio del año 2009, a la Visitadora Adjunta de la Dirección de Quejas y 
Orientación de la C.D.H., como lo demostramos con el oficio remitido por el 
Presidente Municipal de fecha 22 de julio del año 2009 y recibido con esta misma 
fecha por Mesa de Correspondencia y Archivo de la CDH Puebla. (Anexo 2, 
copias certificadas del acuse) 
 
IV.- Que de fecha 18 de marzo del año 2009, y ante la negativa de ambas 
comunidades por resolver el conflicto, la Dirección de Gobierno, por medio del 
Director Operativo, cito a las partes involucradas a una reunión en sus oficinas de 
la ciudad de Puebla, para restablecer el dialogo y dar solución al conflicto, en la 
cual se estuvo presente; y las autoridades de la colonia Ignacio Zaragoza, no 
quisieron llegar a cuerdo alguno, rechazando firmar alguna minuta, de esto puede 
dar testimonio la dependencia antes señalada, así como el Diputado Local por el 
Distrito de Tecamachalco y el Representante de la CONAGUA. (anexo 3, copia 
certificada de un citatorio) 
 
V.- Esta autoridad municipal señala directamente a los Quejosos Marcial “N”, 
Pedro “N”, Gervasio “N”, en su calidad de President e, Secretario y Tesorero 
del Comité de Agua Potable de la colonia, así como a los CC. de Juez de Paz, 
Inspector Municipal, Representante Comunitario y el  propietario del predio 
donde se ubica el Pozo, de ser las personas que se han negado a dar una 
solución a dicho problema, argumentando que ellos son los dueños del pozo en 
conflicto, y que las autoridades municipales no tienen injerencia en el mismo; con 
respecto a la supuesta ruptura de la tubería del agua potable, esta fue ocasionada 
por descuido de un operador de maquinaria pesada, como lo relata la Constancia 
de Hechos Numero 638/09, levantada en el Ministerio Público de Tecamachalco, 
por el Juez de Paz de la Comunidad de Ignacio Zaragoza, donde posteriormente 
llegaron a un acuerdo de la reparación de la tubería, y no la versión que 
manifiestan en donde nos involucran. 
 
VI.- Que en calidad de mediadores el Ayuntamiento Municipal, ha sostenido 
pláticas en la Gerencia Estatal de la CONAGUA, para dar solución a este conflicto, 
las siguientes fechas 17 de abril, 12 de mayo, 18 de mayo, 21 de mayo, 05 de 
junio, 11 de junio y 15 de junio del año en curso, y de esto pueden corroborar 
nuestro dicho, el Director Local, el Director de Regularización. Asimismo de nueva 
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cuenta la Subsecretaria de Asuntos Políticos y Protección Civil, convoco a una 
nueva reunión el día 10 de junio del año en curso para tratar de finiquitar un 
convenio, mismo que fue rechazado por los representantes de la Colonia Ignacio 
Zaragoza. (Anexo 4, copia certificada de los citatorios) 
 
VII.- Que el día 09 de julio de año en curso, las personas que se señalan en el 
punto V de este escrito, en compañía de gente de su comunidad, en completo 
estado de ebriedad secuestraron una Pipa de Agua Potable propiedad de este H. 
Ayuntamiento, misma que esta suministrando agua a pobladores de la referida 
colonia, esto lo demostramos con un video tomado el día de los acontecimientos, 
así como lo confirma la Averiguación Previa AP-699/2009/TECAM, presentada por 
el operador de la pipa y ratificada por el Síndico Municipal. (anexo 5, CD y copias 
certificadas de averiguación previa) 
 
VIII.- Que en un afán conciliador este Ayuntamiento Municipal convoco en varia 
ocasiones a las autoridades de ambas comunidades, así como a los comités de 
agua potable de las mismas, a diversas reuniones, para solucionar el conflicto, sin 
que hasta el momento los representantes de la colonia Ignacio Zaragoza hayan 
accedido a firmar convenio alguno, como lo demostramos con un convenio 
elaborado el 17 de julio, el cual se negaron a firmar y abandonaron la reunión, de 
este hecho puede dar fe el Delegado de Gobernación en Tecamachalco. (Anexo 6, 
copia de los diversos citatorios y convenio)   
 
IX.- Que con fecha 11 de julio del año en curso, el Sindico Municipal, firmo un 
convenio con los representantes de la Colonia Ignacio Zaragoza, en donde el 
Ayuntamiento Municipal iba a proveer agua a los habitantes de la colonia, 
mediante una pipa que estaría brindando el servicio dos días a la semana, en 
tanto se resolvía el conflicto de posesión. Y para corroborar esto contamos con la 
solicitud y agradecimiento de 30 pipas de agua que fueron suministradas por el 
Ayuntamiento Municipal, así como la factura por 16 mas que fueron adsorbidas 
por este Gobierno Municipal.  (anexo 7, copias del convenio, solicitud y 
agradecimiento, así como de la factura certificada.) 
 
X.- Con lo antes expuesto, así como con la documentación que se presenta, 
queremos demostrar que en ningún momento esta Autoridad Municipal esta 
negando un servicio primordial a los pobladores de la Colonia Ignacio Zaragoza, si 
no por el contrario ha intentado solucionar dicho conflicto, que ha sido ventilado de 
forma política y sin ningún apego a la Realidad, por lo que al mismo tiempo 
solicitamos a la CDH Puebla, realice una visita alas comunidades mencionadas y 
corrobore el origen del problema con cada una de las autoridades y los Comités 
Administradores del Agua Potable; puesto que el Actual Ayuntamiento no ocasionó 
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el conflicto como se ha hecho creer, desvirtuando la labor conciliadora que se ha 
llevado en estricto apego a la Ley y a las Garantías Individuales y así poder emitir 
un dictamen final…”.  (fojas  41 a 85)          

 
Informes de los que se advierte en el primero de ellos que la autoridad 

señalada como responsable, niega la existencia de los actos reclamados, 
argumentando que se trata de un problema entre particulares; sin embargo, en el 
segundo informe refiere haber intervenido en el conflicto suscitado entre las dos 
comunidades de su municipio, por el problema del agua potable, haciendo 
mención que esto lo hizo aún y cuando él no lo provocó; al efecto, no debemos 
perder de vista que el acto que nos ocupa se deriva del incumplimiento de un 
deber de la autoridad responsable, precisamente por no brindar una adecuada 
solución que pusiera fin al mismo.  

 
  III) Escrito de 22 de octubre de 2009, signado por el quejoso Marcial 

“N”, mediante el cual realizó las manifestaciones con relación al informe que rindió 
la autoridad señalada como responsable, mismo que a la letra dice: 

“… I.- Que he acudido ante esta H. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, para hacerles saber dela violación que ha cometido el Ciudadano 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez Puebla, el Inspector de 
Tepetlacolco, perteneciente al mismo municipio de Tlacotepec Puebla y otras 
autoridades, en nuestro perjuicio, al permitir que ciudadanos de Tepetlacolco 
rompieran los tubos de conducción de agua potable con los que se suministra el 
vital liquido a nuestra colonia Ignacio Zaragoza, perteneciente al mismo municipio 
de Tlacotepec Puebla, desde el 15 de Mayo del año en curso y hasta la fecha, el 
Presidente Municipal de Tlacotepec no ha hecho nada por solucionar este 
problema. 
 
II.- Considero que si existe violación flagrante a los derechos humanos de los 
habitantes de la colonia Ignacio Zaragoza, por parte del presidente municipal de 
Tlacotepec Puebla, toda vez que la prestación de este servicio de primera 
necesidad, es competencia de la autoridad municipal de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115 Constitucional y por lo tanto si los habitantes de la 
colonia denominada Tepetlacolco, se oponen a que nosotros los de la colonia 
Ignacio Zaragoza, utilicemos nuestro pozo de agua para surtir a nuestra colonia, 
es competencia del Presidente Municipal de Tlacotepec intervenir a fin de 
encontrar una solución pacifica a este conflicto entre dos pueblos hermanos y al 
no hacerlo así, ni intervenir, ni buscar dicha solución, es claro que dicha autoridad 
municipal esta cometiendo una falta grave a sus obligaciones por OMISION, lo 
que puede traer consecuencias de grandes dimensiones, ya que en cualquier 
momento puede estallar la violencia entre estas dos comunidades. 
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III.- A fin de encontrar una solución pacifica a este conflicto, acudo una vez mas 
ante ustedes CC. Comisionistas para pedirles de manera atenta y respetuosa, 
para que se avoquen a realizar una investigación a fondo y puedan tener mayores 
elementos para resolver este asunto. 
 
IV.- A fin de mejor proveer, me permito hacer un replanteamiento del problema. 
 
a).- Hasta el día 15 de Marzo de 2006, pertenecíamos a una misma comunidad 
denominada Santiago Tepetlacolco, perteneciente al municipio de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla. 
 
b).- En razón de que las autoridades de Tepetlacolco, nunca se preocuparon por 
atender las necesidades de los vecinos que vivíamos en lo que ahora es la 
Colonia Ignacio Zaragoza, nos vimos en la necesidad de acudir ante las 
autoridades competentes a fin de buscar nuestra independencia y por supuesto 
para buscar la solución a nuestras necesidades mas elementales, tales como la 
construcción de una escuela primaria, rascar nuestro propio pozo de agua potable, 
alcantarillado, la construcción de nuestra propia capilla católica, jardín de niños, 
engravado de calles, alumbrado publico y otras obras de interés publico y fue 
hasta el día 15 de marzo de 2006 cuando el Ciudadano Gobernador del Estado 
publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto que crea  legalmente nuestra 
colonia y que a la letra dice textualmente:…   

 
c).- Cuando los vecinos de Tepetlacolco se enteran de que ya somos una nueva 
colonia, se molestaron muchísimo y han buscado por todos los medios, hacernos 
la vida imposible, por que no toleran que nuestra nueva colonia progrese mas que 
la de ellos y en ese sentido nos han atacado en dos aspectos:… 
 
EN LO RELACIONADO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, 
CONCRETAMENTE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.-  
Rompieron los tubos de la línea de conducción de este vital liquido, que es la 
razón por la acudimos a esta H. Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esta 
es la historia. 
 
c.1.- En el año 2004, un ejidatario vecino de nuestra colonia Ignacio Zaragoza de 
nombre dono el terreno para que rascáramos nuestro pozo de agua potable.  
 
c.2.- En el año 2006, el Presidente Municipal de Tlacotepec Puebla, equipo el 
pozo antes mencionado, con recursos del Ramo 33, que correspondían a nuestro 
techo financiero. 
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c.3.- A partir del equipamiento del pozo de agua potable de nuestra propiedad, 
empezó a suministrar el vital liquido a nuestra colonia Ignacio Zaragoza, con lo 
que nuestros conciudadanos estaban muy contentos y esa es precisamente la 
razón por la que los vecinos de Tepetlacolco les ha molestado mucho, por que al 
tener nuestro propio pozo de agua potable, ya no necesitamos pedirles agua 
potable del pozo de ellos y eso nos hace más independientes, entonces con la 
finalidad de que nuestras familias no vivan con felicidad, los vecinos de 
Tepetlacolco se organizaron y contrataron una maquina retroexcavadora  y con el 
pretexto de extraer grava de un terreno por donde cruza la red de abastecimiento 
de agua potable que va de nuestro pozo a nuestro deposito, el día 15 de Mayo de 
este año, rompieron el mencionado tubo. 
c.4.- A partir de esa fecha en que rompieron el tubo, hemos acudido a la autoridad 
competente, que en el presente caso lo es el ciudadano Presidente Municipal de 
Tlacotepec Puebla, para que como un buen padre de familia, resolviera este 
conflicto entre los dos pueblos hermanos, pero el presidente municipal ha 
mostrado una actitud contraria a la neutralidad, y se ha inclinado a favor de los 
vecinos de Tepetlacolco, en razón de que tiene parentesco con el Juez de 
Tepetlacolco, lo que es grave, toda vez que antepone sus intereses personales y 
menosprecia su papel de autoridad municipal que es la de procurar la igualdad y la 
felicidad de todo su municipio incluyendo por supuesto las dos colonia en conflicto. 
 
c.5- Con fecha 30 de Junio del año en curso, el Director Local en Puebla de la 
Comisión Nacional del Agua, giro atento oficio al Presidente Municipal de 
Tlacotepec Puebla, en el que le dice: “…Debe atender de manera prioritaria el 
restablecimiento del servicio de agua a la colonia Ignacio Zaragoza, para evitar 
poner en riesgo de salud a la población mediante la reparación de las líneas de 
conducción y/o distribución…”. 
 
c.6.- Con fecha 9 de julio del año en curso, el Subsecretario de asuntos políticos y 
de Protección Civil del Gobierno del Estado, giro atento oficio al Presidente 
Municipal de Tlacotepec Puebla, en el que le dice: “ Es responsabilidad del H. 
Ayuntamiento prestar los servicios mas elementales a la comunidad entre ellos el 
servicio de agua potable. Por lo anterior agradeceré adopte las medidas 
necesarias para que sea la autoridad municipal que usted preside, quien se haga 
cargo de los pozos en disputa y evitar a toda costa que se generen mas 
confortamientos entre los pueblos…”. 
 
c.7.- Hasta hoy en día han pasado mas de 5 meses y el presidente municipal de 
Tlacotepec Puebla, no ha solucionado el problema, es decir no ha reparado el 
daño ni ha permitido que nosotros lo reparemos, por que es importante hacer 
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saber que nosotros no estamos pidiendo que nos paguen la reparación del daño, 
simplemente estamos pidiendo que el presidente municipal intervenga para que 
les llame la atención a los vecinos de Tepetlacolco y permitan que nosotros 
reparemos el daño, lo importante es que se vuelva a conectar la tubería de agua 
potable, para que nuestras familias puedan disfrutar del vital liquido y no como lo 
esta haciendo hasta ahora que esta mandando pipas de agua potable a las 
viviendas de nuestra colonia Ignacio Zaragoza, es decir esta tratando de dar una 
solución, pero de manera sesgada, a medias, ya que EL PROBLEMA DE FONDO 
ES EL ODIO Y LA INTOLERANCIA DE LOS VECINOS DE TEPETLACOLCO, 
HACIA NOSOTROS LOS VECINOS DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. 
Esta es la prueba mas contundente de la responsabilidad en materia de derechos 
humanos en que ha incurrido el presidente municipal de Tlacotepec y es por lo 
que lo acusamos: POR QUE NO INTERVIENE PARA PONER UN ALTO A LA 
CERRAZON, LA INTOLERANCIA Y LA INTRNASIGENCIA DE LOS VECINOS DE 
TEPETLACOLCO, y con esta omisión puede general problemas de muy graves 
consecuencias, por que el problema no es de una persona, el problema es de un 
pueblo contra otro pueblo y si no se tiene cuidado con este asunto puede estallar 
la violencia en cualquier momento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a ustedes CC. Integrantes de este H. 
Comisión Estatal de los Derechosa Humano, atentamente pido se sirvan: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado una vez mas solicitando su intervención ante 
el Presidente Muncipal de Tlacotepec de Benito Juárez Puebla y ante las 
autoridades que resulten responsables, para que nos reparen o se nos permita 
reparar el daño en la red de agua potable averiado el 15 de mayo de este año 
2009 y poder utilizar el vital liquido en beneficio de nuestras familias que 
habitamos en la colonia Ignacio Zaragoza. 
 
SEGUNDO.- Ordenar a quien corresponda realizar una inspección ocular en el 
lugar de los hechos y convocar a una reunión de representantes legales y de 
ciudadanos de ambas colonias, con la finalidad de hacerles saber que el agua 
potable es un servicio de primera necesidad, que no se debe atentar contra la 
utilización de este recurso natural, por que eso equivale a atentar contra la propia 
vida, sobre todo la de los mas vulnerables como son los niños y los adultos 
mayores y por ultimo invitar a la convivencia pacifica, civilizada, de cooperación 
mutua, de respeto y de tolerancia política y religiosa…”.  (fojas 95 a 104) 
 

Manifestaciones mediante las cuales los quejosos vuelven a precisar 
los actos reclamados, así como su inconformidad con lo informado por el 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.  
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  IV) Diligencia de conciliación celebrada el día 02 de febrero de 2010, en 
la que estuvieron presentes el Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla y el C. Marcial “N”, y en la que en conclusión acordaron: 
“… 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, y en uso de la voz 
ambos manifiestan: que ante la Comisión Nacional del Agua ya se realizó un 
convenio de los términos en que se brindará el servicio de agua potable y del cual 
hasta el momento ambas comunidades en conflicto están dispuestos a firmarlo, y 
el encargado de brindar el servicio será el municipio; por lo que los 
comparecientes acuerdan acudir a firmar el convenio de referencia, a fin de que el 
municipio comience a realizar las acciones tendientes a prestar el servicio, y las 
situaciones o inconvenientes que se generen serán atendidos por la Presidencia 
Municipal, comprometiéndose a entregar una copia de dicho convenio una vez que 
este se encuentre firmado, para que se agregue al presente; ambos manifiestan 
estar de acuerdo y aceptan la presente conciliación y con lo anterior dan por 
satisfecha su pretensión…”. (fojas 115 y 116) 
 
 Diligencia con pleno valor, al haber sido formalizada conforme lo 
establecen los artículos que norman dicho procedimiento, de la que se advierte 
que tanto la autoridad señalada como responsable y el quejoso Marcial “N”, 
acordaron que acudirían a firmar el convenio ante la Comisión Nacional del Agua 
que  daría por terminada la presente inconformidad; sin embargo, como se 
advierte de autos, el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, fue omiso en dar cumplimiento a lo manifestado en la citada diligencia, al 
no existir prueba en contrario.   
 

V) Mediante proveído de 08 de marzo de 2010, se acordó enviar al 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, un requerimiento a fin de 
que informara a este Organismo el cumplimiento que le hubiere dado a lo 
convenido en la diligencia de conciliación celebrada el 02 de febrero de 2010; al 
efecto se le hizo llegar el oficio V2-2-115/2010, mismo que se recibió en la 
comandancia municipal el 27 de marzo del año en curso, por constar el respectivo 
sello de recibido; sin que haya dado respuesta a lo solicitado. (fojas 117 a 119) 
 
 VI) Comparecencia de 24 de mayo de 2010, a cargo del C. Marcial “N”, 
quien expuso: “… que el motivo de mi comparecencia es para informar que a la 
fecha no se ha dado cumplimiento a lo asentado en la diligencia de conciliación 
que se llevó a cabo en este Organismo el día 02 de febrero de 2010, en la que 
compareció el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, y, tal 
como ahí quedó asentado nosotros acudimos al día siguiente de esa diligencia a 
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firmar el convenio que refirió la autoridad ante la Comisión Nacional del Agua, sin 
embargo hemos acudido en varios ocasiones a la CONAGUA, para que nos den 
copia del convenio, pero nos dicen que éste se lo llevó el Presidente Municipal y 
no lo ha regresado; así también, hemos acudido a la Presidencia de Tlacotepec  
para entrevistarnos personalmente con el Presidente, pero siempre nos dicen que 
no está, en atención a ello solicitamos que conforme a la ley se le solicite una vez 
más dicho convenio y de no exhibirlo, se proceda a determinar este expediente 
conforme a derecho…”.  (foja 120) 
 
 Manifestación que concatenada con el requerimiento que este 
Organismo le hizo al Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, (evidencia V), nos hace presumir que efectivamente dicha autoridad había 
sido omisa en dar cumplimiento a lo convenido en la diligencia de conciliación 
mencionada en el cuerpo del presente. 
 
 VII) Por acuerdo de esa misma fecha (24 de mayo de 2010), se  ordenó 
enviar el oficio V2-2-257/2010, al Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, requiriéndole una vez más el cumplimiento a lo convenido en la 
diligencia de conciliación de 02 de febrero de 2010, al efecto consta en el 
expediente el acuse de recibo del oficio mencionado, mismo que fue enviado a 
través del Servicio Postal Mexicano, en el que consta que fue recibido el 27 de 
mayo de 2010, en la Secretaría General del Ayuntamiento de ese municipio. (fojas 
121 a 123) 
 
 VIII) Certificación de 23 de junio de 2010, una visitadora de este 
Organismo, realizó llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, y en la que se hizo constar lo siguiente: “… Que el día y 
hora indicado realice llamada telefónica al número … , que corresponde a la 
Presidencia Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, atendiendo la 
misma quien refirió ser el Asesor Jurídico de la Sindicatura, a quien previa mi 
identificación, le solicito me comunique con el Presidente Municipal, Sindico 
Municipal o Secretario General; quien me refiere, que en estos momentos no se 
encuentra ninguno de los antes citados, pero que él puede atender mi llamada, 
procediendo la suscrita a hacerle saber el motivo de la misma, con relación al 
expediente citado al rubro, informándole que en el mes de febrero del año en 
curso, el Presidente Municipal compareció a este Organismo, celebrando 
conciliación con los quejosos, sin embargo, a la fecha ha sido omiso en dar 
cumplimiento a lo convenido en la citada diligencia, pese a los requerimientos que 
por escrito se le han hecho para que lo hiciera, atento a ello, le solicito que le haga 
saber al Presidente Municipal de esta llamada, otorgándole un término de 24 
horas, para que informe el motivo por el cual no se ha dado cumplimiento o en su 
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caso acredite que ya lo hizo; manifestando: que se lo hará saber y en caso de que 
lo localice en este momento vía telefónica le dirá que se comunique con la 
suscrita. Siendo todo lo que desea manifestar…”.  (foja 124) 
 
  Sin embargo como se advierte de la certificación de 24 de junio de 2010 
(foja 125), no se tuvo la respuesta requerida al Presidente Municipal de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, siendo omiso en dar cumplimiento a los requerimientos 
realizados por este Organismo.   

 
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 Ignacio Zaragoza, del municipio de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, debido al incumplimiento de un deber  por parte del 
Presidente Municipal de ese lugar; situación que a todas luces es violatorio de 
derechos humanos, por los motivos que se expresaran en párrafos posteriores. 
 
 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 Mexican os , establece:  
 

 Artículo 14.- “... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
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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 
habitantes de la colonia Ignacio Zaragoza perteneciente al municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, ya que la inconformidad que nos ocupa, 
versa sobre la prestación de un servicio público vital como lo es el suministro de 
agua y que por un conflicto suscitado con otra comunidad de ese municipio han 
estado privados del mismo; sin embargo, consta en autos que solicitaron el apoyo 
del Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, quien al acudir a este 
Organismo en diligencia formal de conciliación realizada el 02 de febrero de 2010, 
se comprometió a brindar una solución, sin que a la fecha haya dado cumplimiento 
a lo convenido. 

 
 Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 
 Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre 
conforme a las bases siguientes:  
 
 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
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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 y que por mandato 
Constitucional el municipio tiene el deber de brindarlo.  
 
 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”. 
 
 El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que, el actuar del 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, contraviene a la 
protesta que realizó para desempeñar su encargo, al dejar de cumplir con lo 
ordenado por tal disposición. 
 
 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”.  
 

� Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre  Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales 
“Protocolo de San Salvador” establece: 
 
 Artículo 11 Derecho a un Medio Ambiente Sano. 
 
 1. “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos”. 
 
 Los preceptos internacionales citados tienen aplicación, ya que ante la 
problemática que se presentó en la colonia Ignacio Zaragoza, del municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, los vecinos afectados ante la falta del 
servicio de agua, solicitaron el apoyo del Presidente Municipal para encontrar una 
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solución pacífica, sin embargo, éste fue omiso en atender tal situación. 
 

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

 
 Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI. La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 

Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 
 

a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales”;… 
 
 Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
  
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, 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. 
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� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado ,  establece: 
 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; tiene 
como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 
promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales”. 
 

Artículo 37.- “Desde el momento en que la Comisión tenga 
conocimiento de una presunta violación a derechos humanos, el Presidente y los 
Visitadores, se pondrán en contacto un mediato con la autoridad o servidor público 
señalado como responsable, a efecto de lograr una conciliación entre los intereses 
de las partes involucradas y solucionar el conflicto. 

 
 Aceptada la conciliación entre las partes, la autor idad o servidor 
público deberá acreditar dentro del término de quin ce días hábiles, haber 
dado cumplimiento a las medidas conciliatorias, lo que dará lugar a que la 
Comisión declare como concluido el expediente ...”.   
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
 Artículo 85.- “ … Si durante los quince días siguientes a la aceptación o 
en su caso del término señalado conforme al artículo 37 párrafo segundo de la 
Ley, la autoridad no la hubiere cumplido totalmente, la Comisión dentro del término 
de tres días hábiles dictará el acuerdo correspondiente y, en su caso, proveerá las 
acciones y determinaciones conducentes”.    
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 



 21 

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. 
  
 De igual manera se hace referencia al procedimiento de conciliación 
que observa la Ley y el Reglamento de este Organismo, y del que la autoridad 
señalada como responsable, ha dejado de cumplir a lo que se convino y asentó en 
la diligencia formal celebrada el 02  de febrero de 2010. 
 

� Ley Orgánica Municipal establece: 
 

 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y 
tiene por objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito 
municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos 
básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base 
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 
Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno 
de elección popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito 
de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra 
asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la 
participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus 
comunidades”. 
 
 Artículo 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;  
   
 XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales 
e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias”;... 
  
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un 
ente que tiene por objeto satisfacer en el ámbito de su competencia, las 
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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. 
 

● Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, establece: 
 
 Artículo 5. “Los Municipios, con el concurso del Estado si este fuese 
necesario, por conducto de sus órganos administrativos en forma directa o a 
través de organismos desconcentrados o descentralizados, prestarán los servicios 
de agua potable y alcantarillado y los necesarios para el tratamiento de aguas 
residuales, sulfhídricas o salinas. 
 
 Para efectos de esta Ley, son autoridades competentes en materia de 
agua y saneamiento: 
 
 I. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, cuando presten 
directamente los servicios a que esta Ley se refiere“. 
 
 La presente Ley es la encargada de regular uno de los servicios 
públicos primordiales como lo es el de agua, señalándose que el Municipio 
también se encuentra contemplado como una autoridad en esa materia.  
 

� 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 
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comisión”;... 
 
 La omisión del Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, al no dar cumplimiento a lo convenido mediante diligencia de conciliación 
celebrada el 02 de febrero de 2010, lo hace incurrir en responsabilidad de acuerdo 
a lo que señala el presente artículo, faltando a las obligaciones que en el 
desempeño de su función debe observar.  
  
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
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 la autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a 
la norma y al derecho. 

 A) DEL ACTO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER. 
 
 El incumplimiento de un deber se da por quien actuando en calidad de 
funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones 
o leyes nacionales, o no ejecutare las leyes o actos cuyo cumplimiento le 
incumbiere.  

 Dichos actos se encuentran debidamente acreditados con todas y cada 
una de las evidencias a que se ha hecho referencia, iniciando con la queja que 
presentaron los CC. Marcial “N”, Pedro “N” y Gervacio “N” (evidencias I y III), en 
la que se hace un señalamiento directo en contra del Presidente Municipal de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.  

 La inconformidad que nos ocupa se deriva de un conflicto suscitado 
entre dos comunidades pertenecientes al municipio de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, como consecuencia de la prestación de un servicio público tan 
elemental como lo es el suministro de agua potable y ante esa situación, los ahora 
quejosos solicitaron en diversas ocasiones la intervención de las autoridades de 
su municipio a fin de llegar a una solución y que tal como se advierte del propio 
informe justificado que rindió la señalada como responsable (evidencia II b), se 
llevaron a cabo reuniones y pláticas incluso en la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos y Protección Civil de la Secretaría de Gobernación del Estado, en las que 
por supuestas imputaciones a los ahora quejosos no se llegaban a los acuerdos 
que se proponían.   
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 Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos, y toda vez que el acto que se reclama 
en la presente no se refiere a violaciones a los derechos a la vida, a la integridad 
física o psíquica u otras que se consideran especialmente graves, se les hizo 
saber a los quejosos a través de su representante común Marcial “N”, como al 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, los alcances del 
procedimiento de conciliación que contempla la Ley, a fin de que manifestaran si 
era su deseo conciliar, lo anterior tal como se observa del acuerdo que obra a foja 
94. 

 En ese orden de ideas, cabe resaltar que en fecha 02 de febrero de 
2010 (evidencia IV), se llevó a cabo la diligencia de conciliación, en la que 
estuvieron presentes el Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla y el quejoso Marcial “N”, y en la que en conclusión 
refirieron: “… y en uso de la voz ambos manifiestan : que ante la Comisión 
Nacional del Agua ya se realizó un convenio de los términos en que se brindará el 
servicio de agua potable y del cual hasta el momento ambas comunidades en 
conflicto están dispuestos a firmarlo y el encargado de brindar el servicio será el 
municipio; por lo que los comparecientes acuerdan acudir a firmar el convenio de 
referencia, a fin de que el municipio comience a realizar las acciones tendientes a 
prestar el servicio  y las situaciones o inconvenientes que se generen serán 
atendidos por la Presidencia Municipal, comprometiéndose a entregar una copia 
de dicho convenio una vez que éste se encuentre firmado, para que se agregue al 
presente; ambos manifiestan estar de acuerdo y aceptan la presente conciliación y 
con lo anterior dan por satisfecha su pretensión…”.   (fojas 115 y 116) 

 Tal como se observa de los acuerdos dictados en 08 de marzo y 24 de 
mayo, ambos del año en curso (evidencias V y VII), así como de la certificación 
de 23 de junio (evidencia VIII), el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, ha sido omiso en dar cumplimiento a lo manifestado en la 
diligencia de conciliación, al no existir prueba en contrario, ya que a la fecha se ha 
abstenido de informar sobre dicho cumplimiento, pese a los requerimientos que se 
le hicieron mediante los diversos V2-2-115/2010 y V2-2-257/2010, recibidos 
respectivamente en la Comandancia Municipal y Secretaría General de ese lugar 
el 27 de marzo  y 27 de mayo del año en curso, tal como se observa de los 
respectivos acuses de recibo que obran en autos a fojas 118 y 123, mismos que 
fueron enviados a través del Servicio Postal Mexicano; aunado a ello consta la 
comparecencia del quejoso Marcial “N” (evidencia VI), en la que hizo saber a este 
Organismo que la autoridad señalada como responsable no había dado 
cumplimiento a lo convenido y en atención a ello solicitaba la determinación del 
presente expediente. 
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 Más aún, el 23 de junio de 2010, una visitadora de este Organismo 
procedió a comunicarse vía telefónica a la Presidencia Municipal de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, sin lograr tener comunicación con el Presidente Municipal, 
porque supuestamente no se encontraba, atendiendo en esos momentos quien se 
identificó como Asesor Jurídico de la Sindicatura, y se le hizo saber el motivo de la 
comunicación, además se le pidió que hiciera saber al Presidente Municipal de 
esa llamada y que en un término de 24 horas debería dar cumplimiento a los 
requerimientos hechos con anterioridad; sin embargo, una vez vencido el término 
no dio cumplimiento a la misma, lo anterior, tal como se observa de la certificación 
de 24 de junio de 2010, a las 16:00 horas. (foja 125)  

Ante esa omisión, el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, ha dejado de cumplir con el deber que le asigna la Constitución 
General de la República y la Ley Orgánica Municipal, lo cual  atenta contra los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia contenidos en 
el artículo 113 de la Constitución General de la República, que deben acatar todos 
los funcionarios públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
mismos que se encuentran orientados a evitar impunidades o la inadecuada 
realización de la gestión administrativa. 

 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden público para 
garantizar el bienestar y tranquilidad de la población en general. 

  Por todo lo anterior, debe mencionarse que el acto de incumplimiento 
de un deber, ha quedado plenamente acreditado por todas y cada una de las 
evidencias y razonamientos expuestos, 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 
conculcaron derechos fundamentales de los quejosos, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, 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, respetando los derechos 
fundamentales de los gobernados, atendiendo las problemáticas que se susciten 
en las comunidades de su municipio. 
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 Así también, se le solicita que a la brevedad posible de cumplimiento a 
lo manifestado en la diligencia de conciliación llevada a cabo el día 02 de febrero 
de 2010, en las oficinas de este Organismo. 

 Por otra parte, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicítese al H. Congreso del Estado, 
exhorte al Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec de Benito Juárez, 
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 sirva dar cumplimiento a lo convenido en diligencia formal 
de 02 de febrero de 2010, ante este Organismo.  

 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, por lo que al Presidente Municipal de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, se le 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, 
respetando los derechos fundamentales de los gobernados, atendiendo las 
problemáticas que se susciten en las comunidades de su municipio. 
 
 SEGUNDA.- A la brevedad de cumplimiento a lo manifestado en la 
diligencia de conciliación llevada a cabo el día 02 de febrero de 2010, en las 
oficinas de este Organismo. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
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Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
 
 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 Tlacotepec 
de Benito Juárez, 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 sirva dar cumplimiento a lo convenido en 
diligencia formal de 02 de febrero de 2010, ante este Organismo.  

 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 
 

H. Puebla de Zaragoza, 24 de septiembre 2010. 
 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


