
RECOMENDACIÓN NÚMERO 22/2011 
QUEJOSO: FRANCISCO “N” 

EXPEDIENTE 10383/2010-I 
 

 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Respetable Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por los artículos 102 apartado B, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI 
de la Constitución Local del Estado de Puebla, y con apego a los diversos 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
10383/2010-I, relativo a la queja que formuló Francisco “N”, y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 5 de octubre de 2010, se presentó el escrito de queja por 
el que este Organismo tuvo conocimiento de actos presumiblemente 
violatorios a los derechos fundamentales del C. Francisco “N”, quien en 
síntesis expresó en un escrito dirigido al C. Gobernador del Estado de 
Puebla, lo siguiente:  “...Que el pasado domingo 3 de octubre del presente 
año, como al medio día se citó a una reunión comunal y es el hecho que los 
señores Comisariado  y Secretario respectivamente, así como también el 
Juez de Paz de la sección 15/A., en un acto delictivo y de abuso de 
autoridad, con amenazas de multar a los pobladores que llegaron a junta, le 
dijeron que tenían que acompañarlos para que fueran a mi domicilio a 
cortarme el servicio de agua potable, a lo que les preguntaba que cual era la 
causa, contestándome que lo hacían porque ellos así lo podían hacer, y 
porque mi esposa no había pagado una multa que supuestamente se le 
había puesto el comisariado ejidal por un asunto del kínder al que ya no va 
ninguno  de mis hijo, a quien le preguntaba que cuando y porqué multaron a 
mi esposa y que si tenían facultad para hacerlo, a lo que me contestó, 
diciendo que me cortarían el servicio del agua potable porque ellos así lo 
querían y amenazando con multar a quienes no les acompañaran, o de 
también cortarles el agua, de los ahí presentes, a lo que les dije que mis 
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pagos de agua potable estaban al corriente y que incluso pagaba doble 
porque mi hijo de nombre Porfirio “N”, quien ya se juntó con su esposa 
también hacía un pago, y que utilizaba mi conexión y toma que afectando mi 
toma también afectaban a la familia de mi hijo quien tiene a su bebe de 2 
años...C.P.P. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE PUEBLA. PARA SU INTERVENCIÓN”.  (fojas 4 y 5)  
 
  2.- Mediante certificación de 5 de octubre del año próximo 
pasado, realizada por un visitador de esta Institución, se hizo constar la 
comparecencia del C. Francisco “N”, ratificando la queja interpuesta por 
escrito de la misma fecha y exhibiendo el original del recibo de pago de agua 
potable correspondiente al mes de octubre de 2010, a nombre del quejoso 
Francisco “N”, del que ante la fe del visitador se agregó una copia certificada 
del citado.  (foja 2)  
   
  3.- En atención a 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, desde el momento mismo que se 
tuvo noticia de la queja, un visitador de esta Comisión levantó las actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 
 
  4.- Por oficios 4082/2010 y 4282/2010, de 11 y 21 de octubre de 
2010, se solicitó al Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, informe justificado en relación a la queja interpuesta por el C. 
Francisco “N”.  (fojas 15 y 16) 
 

 5.- Mediante certificación de 27 de octubre de 2010, realizada 
por un Visitador adscrito a esta Comisión, fue agregado el informe justificado, 
rendido mediante oficio PMT-593/15/10/2010, de 15 de octubre del mismo 
año, suscrito por el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla.  (fojas 17 a 19) 

 
6.- El 4 de noviembre de 2010, este Organismo declinó 

competencia al Tribunal Superior de Justicia del Estado, respecto de los 
actos u omisiones que consideró el quejoso violatorio a sus derechos 
humanos, imputables al Juez de Paz de la Sección 15/a de San Lucas Las 
Palmillas, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, lo anterior 
mediante oficio DQO:4432/2010, recibido el 9 de noviembre de 2010, según 
acuse de recibo.  (fojas 23 y 26) 
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  7.- Por determinación de 11 de noviembre de 2010, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja 
formulada por Francisco “N”, a la que se asignó el número de expediente 
10383/2010-I, requiriendo a las autoridades señaladas como responsables el 
informe con justificación respecto de los actos reclamados por el quejoso. 
(foja 27)  
 
  8.- El 7 de diciembre de 2010, se agregó el informe 
complementario rendido por la autoridad responsable mediante oficio PMT-
609/19/11/201, de 19 de noviembre del mismo año, signado por el 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y sus anexos.  
(fojas 35 a 51) 
 
  9.- El 25 de enero de 2011, se agregó en vía de información por 
colaboración el escrito de 11 de enero de 2011, signado por el Juez de Paz 
de la Comunidad de Palmillas Sección Décimo Quinta del Municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y sus anexos.   (fojas 54 y 55)  
   
  10.- Mediante certificación de 25 de enero de 2011, realizada 
por un Visitador adscrito a este Organismo, se dio vista al quejoso del estado 
del expediente de queja iniciado a su favor.  (foja 64) 
 

11.- El día 11 de abril de 2011, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
resolución correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo.  (foja 65) 
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- Queja formulada por escrito ante este Organismo por 
Francisco “N”, la cual ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo 
de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da por 
reproducida, como si a la letra se insertare.   (fojas 4 y 5) 
  II.- El informe justificado rendido mediante oficio PMT-
609/19/11/201, de 19 de noviembre de 2011, signado por el Presidente 
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, que en lo que importa 
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dice: “...Que para dar seguimiento cabal a la solicitud hecha por parte de 
ustedes, con fecha 10 de noviembre del año en curso, El Secretario General 
del H. Ayuntamiento Municipal y el Regidor de Gobernación, sostuvieron una 
reunión con el quejoso, ...por lo que se procedió a levantar un acta , en la 
que se plasmaron 4 puntos, que son los siguientes: I.- QUE AL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL NO ENCONTRAR NINGÚN MOTIVO 
PARA SUSPENDER EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE AL C. 
FRANCISCO “N”, SOLICITARA QUE SE LE RESTITUYA EL SERVICIO AL 
QUEJOSO, YA QUE NADA TIENE QUE VER LA ACTUACIÓN DE SU 
ESPOSA EN EL COMITÉ DEL KÍNDER, CON SUSPENDER EL SERVICIO 
DEL AGUA POTABLE, QUE SON SITUACIONES AJENAS, 
APERCIBIÉNDOLE QUE  DE NO HACER CASO A ESTA 
RECOMENDACIÓN, SE LE APLICARA LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES...III.- Que con el afán de 
cumplir los puntos I, II, del  convenio el Ayuntamiento Municipal, mediante el 
oficio 597/04/11/2010,de fecha 11 de noviembre del año en curso y recibido 
con fecha 14 de noviembre; se notifica al Juez de la Comunidad que deberá 
instruir al Comité de Agua Potable, le restituya el servicio al quejoso, toda 
vez que no existen elementos legales para negarle el servicio, ... IV.- Con 
fecha 16 de noviembre del año en curso, la Secretaria General, recibe un 
oficio dirigido  al Presidente Municipal, en el cual el Juez de Paz, nos informa 
que el acatará la disposición hecha en el oficio que se le remitió con 
referencia a la queja interpuesta por el C. Francisco “N”... ”.  (fojas 37 a 39) 
 

III.- El oficio agregado al informe justificado precedente, 
consistente en copia certificada del oficio 597/04/11/2010, de 11 de 
noviembre de 2010, signado por el Presidente Municipal de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, dirigido al Juez de Paz de San Lucas Las Palmillas 
Sección 15ª, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, que al texto dice: “...Por lo 
que al escuchar su versión y demostrar que él ha cumplido con sus pagos 
del servicio del agua, este Ayuntamiento determinó notificarle a usted, que 
deberá restituir a la brevedad posible su servicio, informando de esto al 
Comité Operador del Agua...”.  (fojas 48 y 49) 

 
IV.- El oficio agregado en colaboración rendido mediante oficio 

de 11 de enero de 2011, signado por el Juez de Paz de la Comunidad de 
Palmillas Sección Décimo Quinta del Municipio de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, que al texto dice: “...EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS EL 
DÍA DOMINGO NUEVE DE ENERO DE DOS MIL ONCE, SE REALIZO UNA 
ASAMBLEA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS DE LAS PALMILLAS Y 
SE TOMO EL ACUERDO QUE SE REALIZO LA REINSTALACIÓN DEL 
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SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA 
TERESA “N” DONDE YA QUE LOS SEÑORES FRANCISCO “N” Y 
PORFIRIO “N” ESPOSO E HIJO DE LA SEÑORA TERESA “N” QUIENES 
ACTUALMENTE YA TIENEN EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE TODA 
VEZ QUE YA ACUDIERON VOLUNTARIAMENTE Y FIRMARON UN ACTA 
DE CONFORMIDAD DE ESTAR DE ACUERDO EN RECONOCER SUS 
FALTAS ASI COMO LAS COMETIDAS POR LA SEÑORA TERESA “N” 
COMPROMETIÉNDOSE A REALIZAR EL DEPÓSITOS DE LOS CINCO 
BULTOS DE CEMENTO PARA EL DÍA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL ONCE, EN CONCEPTO DE MULTA O SANCIÓN EN BENEFICIO DEL 
PREESCOLAR O KÍNDER “NIÑOS HÉROES” Y DEPOSITAR LA CANTIDAD 
DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS 
EN MONEDA NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DEVOLUCIÓN DE 
CORTE DE CAJA AL NUEVO COMITÉ YA QUE SE COMPROMETEN A 
PAGAR FIRMANDO LA ACTA DE ACUERDO DE LA COMUNIDAD,...PERO 
TODO ESTO ES EN BASE A LA VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA DE CADA 
PERSONA INTERESADA Y TOMANDO COMO REFERENCIA LOS USOS Y 
COSTUMBRES QUE HAN REGIDO A NUSTRA COMUNIDAD DESDE 
TIEMPOS INMEMORABLES...”.  (foja 55) 

 
  V.- El anexo agregado a la colaboración precedente, 
consistente en copia simple del acta de 9 de enero de 2011, signada por el 
Director de Protección Civil Municipal, Francisco “N” y otros, que al texto 
dice: “Domingo 09-DE ENERO DEL 2011 SANLucas Las Palmillas 
perteneciente al municipio DE Tlacotepec de venito Juares Puebla Asunto La 
multa que sepuso ala Señora Teresa “N” Dealogando anpliamente en 
asanblea conjunto con suesposo Francisco “N”... estando presente un 
representante De municipio De Tlacotepec selevanta acta de conformida del 
señor Francisco “N” que seconpromete a adar material al kinder queson 
cinco bultos de semento quedando deacuerdo ante lacomunida estando 
deacuerdo Juez ISPector... comisariado ... consejo de vigilancia un 
representante director de protección civil...  
Prescolar comunitario NIÑOS EROES Francisco se compromete a pagar con 
el comité durante entre dos meses apartidos x domingo 09 de enero del 2011 
sevense en marso 09 Del 2011. 
Y domingo 09 de enero se reestabiliza suservisio de agua potable. 
Y Cuatrocientos cincuenta cinco quedan para el mismo servicio del Prescolar  
para pintura quedand deacuerdo Firman LoPrecentes. Inspector   
Comisariado     Director de Protección 
Consejo de Vigilancia    Civil...”.  (foja 61) 
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O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales del Orden Jurídico Mexicano que a continuación se 
enuncian:  
 
   Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , en 
lo conducente  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...”. 
 

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 a 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…”. 
 
  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…”. 
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   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”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que el quejoso 
fue privado por parte de la autoridad del derecho d e acceder al servicio 
público del agua potable, cuya restitución igualmen te se observó fuera 
de la legalidad, siendo ajenos de cualquier procedi miento que fundara y 
motivara dicha suspensión y restitución legítimas, en consecuencia fue 
molestado en su persona sin un mandamiento escrito de autoridad 
competente, ya que esta no garantizó la debida pres tación del servicio 
público, absteniéndose de actuar en consecuencia y vulnerando en su 
perjuicio los preceptos citados, en razón de lo ant erior este Organismo 
Público tiene competencia constitucional para conoc er de tales hechos. 
 
   Los dispositivos legales 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 los Derechos Humanos , señala: 
 
  Artículo 7. “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación”. 
 
  Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a  
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  Artículo 25. 1. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
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especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”;... 
 
  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  
Hombre , la cual se contienen entre otros, los siguientes artículos: 
 
  Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 
privada y familiar”. 
 
  Artículo XXIII. “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, 
que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”. 
 
  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José)  dispone: 
 
  Artículo 8.1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
 
  Artículo 11.2. “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias 
o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 
 
  Artículo 11.3. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o esos ataques”. 
 
  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  en su 
articulado prevé: 
 
  Artículo 14. “Todas las personas son iguales ante los tribunales 
y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 
de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil...”. 
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  Artículo 17.1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra y reputación”. 
 
  Artículo 17.2. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o esos ataques”. 
 
  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre  
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,  Sociales y 
Culturales, establece:  
 
  Artículo 11.1. “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. 
 
  *Estos ordenamientos internacionales resultan aplic ables 
al observar el servicio de agua potable como derech o fundamental 
defendible, del que no se puede privar arbitrariame nte, ni restituirlo bajo 
ese mismo esquema, por lo que cualquier persona pue de acceder a 
medios para su defensa como servicio social. 
 
  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 
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tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
  I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;... 
  IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 
cargo, empleo  o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de 
cumplir,  y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la cre ación de 
este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, de las garantías fundamentales de los g obernados en el 
Estado, entre las que se encuentra la prestación de  servicios públicos 
en forma incondicional. 
 
  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado , 
preceptúa:  
 
   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, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades 
y servidores públicos estatales  municipales...”. 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala: “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 
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en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos  ratificados por 
México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el 
actuar y la competencia de esta Comisión para tener  el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución. 
 
   Ley Orgánica Municipal del Estado , establece: 
 
  Artículo 38.- “Los habitantes de un Municipio tendrán derecho a 
usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios públicos que 
preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos proporcionados por el 
Gobierno Estatal, y a que sean respetados los derechos que les 
corresponden como gobernados”. 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
  I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, 
las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación 
y del Estado, así como los ordenamientos municipales;...  
  LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les 
corresponden; y…” 
 
   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”;… 
 

Artículo 138.- “El Secretario del Ayuntamiento tiene las 
siguientes facultades y obligaciones: ... 

V. Coordinar y atender en su caso, los encargos que le sean 
encomendados expresamente por el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, 
dando cuenta de ellos;... 

XVI. Desempeñar con oportunidad las comisiones oficiales que 
le confiera el Presidente Municipal o el Ayuntamiento”;... 
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  Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a lo 
que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá proveerse para lo 
siguiente: ... 
  VI.- Servicios públicos”;… 
 
  Artículo 197.- “Los servicios públicos municipales son 
actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y destinados a 
satisfacer una concreta y permanente necesidad colectiva, cuya atención 
corresponde legalmente a la administración municipal”. 
 
  Artículo 199.- “Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios:  
  I.- Agua potable, drenaje…”. 
 
  Artículo 200.- “Los servicios públicos municipales se rigen, entre 
otras disposiciones, por las siguientes:  
  I.- Su prestación es de interés público;  
  II.- Deberán prestarse uniformemente a los usuarios que los 
soliciten de acuerdo con las posibilidades y salvo las excepciones 
establecidas legalmente; y  
  III.- Se prestarán permanentemente y de manera continua, 
cuando sea posible y lo exija la necesidad colectiva”. 
 
  *La autoridad señalada como responsable queda inmer sa 
en las establecidas en la ley en comento, misma que  en forma limitativa 
establece expresamente las facultades que le fueron  conferidas en el 
ordenamiento legal, entre las que se encuentran  el  observar y hacer 
cumplir la propia ley, así como la de garantizar la  debida prestación de 
los servicios públicos municipales sin establecer c ondición alguna. 
 
  Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla , aparecen 
como dispositivos legales de aplicación para la materia de la presente 
recomendación, los siguientes:  
 
  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… Para efectos de 
esta Ley, son autoridades competentes en materia de agua y saneamiento:  
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  I.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, cuando 
presten directamente los servicios a que esta Ley se refiere.   II.- 
La Comisión estatal de Agua y Saneamiento.     III.- Los 
Organismos Operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 
  IV.- Las Juntas de Administración, Mantenimiento y operación 
de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado”. 
  Artículo 58.- “Para los efectos de la presente Ley y su 
Reglamento, se consideran usuarios a los propietarios o poseedores por 
cualquier título, de los predios, giros o establecimientos a los que se les 
proporcionen los servicios de agua potable y alcantarillado y tengan la 
obligación de hacer uso de los mismos”. 
 
  Artículo 83.- “La autoridad competente está facultada para 
suspender la prestación del servicio de suministro de agua potable y/o 
conducción de aguas residuales en los casos siguientes:  
  I.- Cuando el usuario adeude  el pago correspondiente a dos 
periodos de servicio cuando éste sea distinto a habitacional o  cuatro si se 
trata habitacional.  
  II.- Cuando el usuario se niegue a la instalación del aparato 
medidor o no permita su lectura.  
  III.- Cuando el usuario no permita o se niegue la verificación de 
sus instalaciones hidráulicas,  
  IV.- Cuando el usuario cuente con conexión a la red de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, sin tener la autorización correspondiente, o 
ésta no corresponda a la autorizada.  
  V.- Cuando el usuario efectúe la descarga de sus aguas, fuera 
de los parámetros autorizados”. 
 
  *La ley en comento establece entre otras 3 principi os 
rectores para la prestación del servicio público de  agua potable, entre 
los que se encuentran el usuario, la autoridad y la s causales por las 
cuales se puede suspender el servicio. 
 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebl a, 
dispone: 

 
Artículo 66.- “Corresponde a los Juzgados de Paz conocer:  
I.- De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda 

del importe de cien días de salario mínimo, vigente en el Estado de Puebla; 
y,  
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II.- De las excusas o recusaciones de sus Secretarios o 
Diligenciarios, cuando haya oposición de parte”. 

 
  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del 
Estado , consigna:  
 
  Artículo 2.- “Son servidores Públicos las personas que 
desempeñen 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...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsab le, tiene 
el carácter de servidor público y por lo tanto su a ctuación debe estar 
sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, s e desprende que la 
misma llevó a cabo acciones contrarias u omisas a l a función que 
desempeña, incurriendo en responsabilidad que debe sancionarse de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico Nacional 
e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación a 
los derechos humanos de Francisco “N”, y constituyen por su naturaleza un 
acto lesivo de derecho a los servicios públicos básicos que debe gozar 
cualquier ser humano, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  En efecto, Francisco “N”, esencialmente reclama el no acceso 
al servicio público de agua potable, cobro indebido,  incumplimiento de un 
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deber y abuso de autoridad, actos cometidos en su agravio, por parte del 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, y que según 
su dicho se suscitaron en los términos que expresó al presentar queja por 
escrito ante esta Institución (evidencia I) la que se da por reproducida en este 
apartado como si a la letra se insertare, en obvio de repeticiones 
innecesarias, abocándose este Organismo a su investigación para su 
posterior valoración, por lo que en la presente recomendación se analizarán 
de manera pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DEL NO ACCESO AL SERVICIO PUBLICO, 
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y ABUSO DE AUTORIDAD POR  
PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BEN ITO 
JUÁREZ, PUEBLA. 
 
  En síntesis, el quejoso Francisco “N”, refiere que el día 3 de 
octubre de 2010, los integrantes del Comisariado Ejidal, en unión del Juez de 
Paz de la comunidad de Palmillas, Sección Décimo Quinta del Municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, incitaron a miembros de la Asamblea a 
trasladarse al domicilio del quejoso, a efecto de cortarle el servicio del agua 
potable, lo anterior como sanción por no haber pagado su esposa una multa 
impuesta por el Comisariado Ejidal por un asunto relativo al preescolar, en 
donde ya no acudían ninguno de sus hijos, argumentando el quejoso estar al 
corriente de los pagos por dicho servicio, no obstante lo anterior le fue 
suspendido dicho servicio público; lo que hizo del conocimiento de las 
autoridades municipales, sin que hayan intervenido en la problemática 
planteada. (evidencia I) 
 
  El incumplimiento de un deber y el abuso de autoridad, que 
refiere el quejoso, se encontraron plenamente acreditados con las evidencias 
que a continuación se enuncian: A) La queja interpuesta por escrito por el C. 
Francisco “N”, recibida en esta Comisión el 5 de octubre de 2010, la cual fue 
debidamente ratificada en la misma fecha ante un visitador de este 
Organismo (evidencia I); B) El informe justificado rendido mediante oficio 
PMT-609/19/11/201 de 19 de noviembre de 2010, suscrito por el Presidente 
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla (evidencia II); C) El anexo 
agregado al informe justificado precedente consistente en copia certificada 
del oficio 597/04/11/2010, de 11 de noviembre de 2010, signado por el 
Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, dirigido al 
Juez de Paz de San Lucas Las Palmillas Sección 15ª, de dicho municipio 
(evidencia III); D) El oficio agregado en colaboración rendido mediante oficio 
de 11 de enero de 2011, signado por el Juez de Paz de la Comunidad de 
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Palmillas Sección Décimo Quinta del Municipio de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, (evidencia IV) y E) Anexo agregado a la colaboración 
precedente consistente en copia simple del acta de 9 enero de 2011, signada 
por el quejoso y otros. (evidencia V) 
  
  Las evidencias reseñadas, tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
y por ende son el medio idóneo para acreditar los actos materia de la 
presente queja, de conformidad con los artículos 41 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan 
certeza a los hechos expuestos por  Francisco “N”. 
 
  Una vez que ha quedado demostrado que Francisco “N”  fue 
desprovisto del servicio de agua potable, por parte de integrantes del 
Comisariado Ejidal y del Juez de Paz de la Comunidad de Palmillas Sección 
Décimo Quinta del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y que 
el mismo fue reestablecido bajo ciertas condiciones impuestas por los 
mismos; se analizarán las circunstancias bajo las cuales se suscitó tal hecho, 
tomando en consideración los dispositivos legales aplicables, pues se 
concluye que el corte y la reinstalación del servicio público del agua potable 
condicionada se encuentra fuera de todo marco legal y en consecuencia 
atenta contra las garantías individuales del quejoso contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
  Asimismo, de las pruebas y elementos de convicción a que nos 
hemos referido en el capítulo de evidencias, adminiculados entre sí 
adquieren relevancia al contener la versión de las partes involucradas en el 
expediente de queja, específicamente lo afirmado en el informe rendido a 
esta Comisión de Derechos Humanos por la autoridad señalada como 
responsable, en donde el Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, acepta que es cierto el acto reclamado por el C. 
Francisco “N”, manifestando que lo desconocía, sin embargo, que dio 
instrucciones al Secretario General del Ayuntamiento y Regidor de 
Gobernación a fin de imponerse de los márgenes de la problemática y darle 
una cabal solución, siendo que en este caso la entrevista sostenida con el 
afectado, en la que se convino solicitar que se restituyera el servicio público 
de mérito, al no encontrar motivo alguno para su suspensión y en caso de no 
acatarse dicha recomendación se aplicarían las sanciones administrativas 
correspondientes. (evidencia II) 
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Lo anterior resulta cierto, pues en efecto al momento de tener 
conocimiento de la problemática de Francisco “N”, el Titular de la Presidencia 
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, debió intervenir en su 
solución, tal cual lo preceptúa el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, que dice: “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:...XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias”;... 

 
En seguimiento de lo anterior, la responsable giró oficio al Juez 

de Paz de San Lucas Las Palmillas Sección 15ª, Municipio de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, a efecto de que se restituyera a la brevedad el 
servicio público de suministro de agua potable en el domicilio del quejoso 
(evidencia III); sin embargo, en este sentido resulta claro que dicha autoridad 
mandataria carece de competencia en la materia, pues al respecto el artículo 
66, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece claramente 
sus funciones, que al texto dice: “Corresponde a los Juzgados de Paz 
conocer: I.- De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda del 
importe de cien días de salario mínimo, vigente en el Estado de Puebla; y, II.- 
De las excusas o recusaciones de sus Secretarios o Diligenciarios, cuando 
haya oposición de parte.”; supuestos en los que no se ven incluidos los 
servicios públicos, pues en todo caso y a fin de dar la debida solución a la 
problemática planteada el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, en base al artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado, que al texto dice: “El Secretario del Ayuntamiento tiene las siguientes 
facultades y obligaciones: ...V. Coordinar y atender en su caso, los encargos 
que le sean encomendados expresamente por el Presidente Municipal o el 
Ayuntamiento, dando cuenta de ellos;...XVI. Desempeñar con oportunidad 
las comisiones oficiales que le confiera el Presidente Municipal o el 
Ayuntamiento;...” debió encomendar dicho asunto al Secretario General del 
Ayuntamiento, a fin de que por su conducto se gestionara ante el Comité del 
Agua Potable la restitución inmediata e incondicional de dicho servicio. 

 
Contrario a lo anterior y como quedó acreditado la restitución 

del servicio de agua potable del señor Francisco “N” se comisionó al Juez de 
Paz citado, quien en vía de colaboración informó a este Organismo, 
mediante oficio de 11 de enero de 2011, de la restitución del servicio público 
mencionado al agraviado el día 9 de enero de 2011, bajo el compromiso de 
aquel de realizar el depósito de cinco bultos de cemento, por concepto de 
multa o sanción en beneficio del preescolar y de depositar la cantidad de 
$455.00 M.N. (cuatrocientos cincuenta y cinco pesos, cero centavos moneda 
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nacional) como devolución al corte de caja del Comité (evidencias IV y V), lo 
que resulta impropio en la materia, objeto de la presente resolución. 

 
Pues si bien es cierto, que aún cuando no fue la autoridad 

señalada como responsable a la que le fuera imputable el agravio, también lo 
es, que de acuerdo con el citado numeral 91 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado, si es la facultada para garantizar la debida prestación de los 
servicios públicos como el caso en concreto, pues más aún que no se 
justificó que el C. Francisco “N”, hubiera incurrido en una causal establecida 
en la ley para efectos de suspensión del mismo; las cuales se encuentran 
establecidas en el artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado 
de Puebla, que las señala en forma limitativa y que establece: la autoridad 
competente está facultada para suspender la prestación del suministro de 
agua potable y/o conducción de aguas residuales en los casos siguientes: I.- 
Cuando el usuario adeude  el pago correspondiente a dos periodos de 
servicio cuando éste sea distinto a habitacional o a cuatro si se trata 
habitacional. II.- Cuando el usuario se niegue a la instalación del aparato 
medidor o no permita su lectura. III.- Cuando el usuario no permita o se 
niegue la verificación de sus instalaciones hidráulicas. IV.- Cuando el usuario 
cuente con conexión a la red de agua potable, drenaje y alcantarillado, sin 
tener la autorización correspondiente, o ésta no corresponda a la autorizada. 
Y V.- Cuando el usuario efectúe la descarga de sus aguas, fuera de los 
parámetros autorizados.  Bajo este esquema resultaba obligación de la 
responsable la inmediata e incondicional restitución del servicio público de 
agua potable al quejoso, a fin de no continuar infringiendo los derechos 
fundamentales y las garantías individuales del quejoso. 
 
  Una vez probado que Francisco “N”, fue desprovisto del 
suministro del servicio de agua potable en su domicilio por la causal que 
argumenta el Juez de Paz de la comunidad de Palmillas Sección Décimo 
Quinta del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, en el sentido 
de que como resultado de no haber pagado su esposa una multa impuesta 
por el Comisariado Ejidal, relativa a un asunto del preescolar, se decidió 
suspenderle dicho servicio; por lo anterior es preciso señalar que de las 
constancias que integran el expediente de queja, se demuestra que no existe 
razón legal para efectuar el corte del servicio de agua potable al quejoso, de 
lo que tuviera conocimiento el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, y que ordenara al Juez de Paz de mérito su inmediata 
reconexión, sin embargo, la citada aconteció bajo las condiciones referidas 
por la autoridad judicial incompetente en la materia.  Lo que nos conduce a 
concluir que la suspensión del servicio de suministro de agua potable se 
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encuentra fuera de todo marco legal, al igual que la restitución del servicio 
bajo las condiciones observadas y en consecuencia son atentatorias contra 
sus garantías, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren en síntesis, a que 
nadie puede ser privado de sus 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; asimismo que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en 
virtud de mandato escrito de autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, por lo que el actuar de la autoridad 
responsable, priva por completo al quejoso de sus derechos de seguridad 
jurídica. 
 
  Resultando de todo lo indicado que en efecto la responsable no 
garantizó el servicio público municipal bajo el esquema legítimo, privando de 
dicho modo al quejoso de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas; lo 
anterior en agravio de Francisco “N”, al negarle la restitución llana del 
servicio público de agua potable. 
 
  Efectivamente, en el ejercicio de las funciones de las 
autoridades, la legalidad y certeza jurídica deben ser principios rectores de 
su actuación por lo que no es dable delegar a los pobladores del Municipio 
que presiden los servicios públicos que le corresponden a los ayuntamientos, 
en virtud de que propician con ello arbitrariedades que pueden generar, 
como en el caso particular, una molestia o privación injustificada de un 
servicio, independientemente del incumplimiento a la obligación que 
contrajeron al protestar el cargo conferido y que consiste en cumplir y hacer 
cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de ella 
emanen, tal y como lo prevén los artículos 128 de la Carta Magna y 137 de la 
Constitución Local. 
 
  Ciertamente, los Presidentes Municipales, en el ejercicio de sus 
funciones deben sujetar sus actuaciones a la legalidad y certeza jurídica, 
principios rectores de ésta, ciñéndose a la Constitución y a las leyes que de 
ella emanan; al no hacerlo así, es indudable que sus actos como autoridades 
administrativas importan violación de garantías, pues el principio de legalidad 
constituye una de las bases fundamentales del Estado de Derecho, 
entendida esta garantía como aquélla que prevé que el servidor público sólo 
puede hacer lo que le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez 
en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado, a quien se le debe 
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respetar sus atributos inherentes a la dignidad con acciones apegadas a la 
ley. 
 
  DEL COBRO INDEBIDO EN AGRAVIO DE FRANCISCO “N”, 
POR PARTE DE AUTORIDADES NO MUNICIPALES.  
 
  Respecto a la afirmación del quejoso Francisco “N” , de que el 3 
de octubre de 2010, le fue suspendido el servicio público municipal de 
suministro de agua potable, en virtud de no haber pagado su esposa una 
multa que le fuera impuesta por el Comisariado Ejidal por un asunto del 
preescolar; debe indicarse que respecto al pago requerido al quejoso al 
momento de ventilarse ante éste Organismo no había nacido a la vida 
jurídica y aún cuando este pudo haberse perpetrado en su agravio 
actualmente, no es imputable a la autoridad señalada como responsable sino 
a los integrantes del Comisiariado Ejidal auspiciados por el multicitado Juez 
de Paz, por lo que este Organismo con base al artículo 89 fracción V, del 
Reglamento Interno que lo rige, no realiza un pronunciamiento en específico, 
por carecer de competencia en la materia. 
 

En conclusión, 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 los gobernados. 

 
No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 

Humanos que a la fecha se ha efectuado el cambio de  administración 
municipal, de tal forma que los hechos investigados  y en todo caso la 
responsabilidad que deriva de las autoridades auxil iares de ese 
municipio, fueron en una administración ajena a la hoy existente; no 
obstante lo anterior, dada la continuidad que debe prevalecer en la 
misma, corresponde dar cumplimiento del presente do cumento al 
actual Presidente Municipal, lo que permitirá que l as conductas 
impropias que se determinaron en esta Recomendación  no sean 
repetitivas. 

 
Así pues, al estar acreditada la violación a los derechos 

humanos de Francisco “N”, en los términos expresados, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, con base en la obligación que le asiste de vigilar la debida 
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prestación de los servicios públicos y a efecto de prevenir hechos como los 
que dieron origen a la presente recomendación: A) Se exhorta a sujetar su 
actuar a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, como en el presente caso de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y B) En lo sucesivo y a fin de 
observar cabalmente el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
se sirva comisionar los asuntos relativos al servicio público como lo es el del 
presente caso, al Secretario General del Ayuntamiento, a fin de que por su 
conducto se garantice su debida prestación. 
  
  Reitérese a la autoridad, la importante y urgente necesidad de 
que el cumplimiento a su función pública se realice con apego a los 
ordenamientos legales que la rigen y consecuentemente la prestación del 
servicio de agua potable a los pobladores de la comunidad que representa, 
debe satisfacerse en los términos y forma establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. 
 
  Por lo antes expuesto y fundado esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a usted ciudadano 
Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N  E S 
 
  PRIMERA.  Se exhorta a sujetar su actuar a lo estipulado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan, como en el presente caso de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Puebla. 
 
  SEGUNDA.  En lo sucesivo y a fin de observar cabalmente el 
artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se sirva comisionar los 
asuntos relativos al servicio público como lo es el del presente caso, al 
Secretario General del Ayuntamiento, a fin de que por su conducto se 
garantice su debida prestación. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que una vez 
recibida la recomendación, se sirva informar dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y en su 
caso, deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre el 
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cumplimiento de la misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la 
Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite. 
 
  Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por esta Comisión, 
tiene la responsabilidad de su total cumplimiento. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

H. Puebla de Zaragoza a 25 de abril de 2011. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 
 

 MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 


