
RECOMENDACIÓN NUMERO:001/2005.
QUEJOSA: MARIA TERESA PEREZ GUZMAN

EXPEDIENTE: 6373/2004-I.

C. PASTOR BERNAL VAZQUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

C. IGNACIO BALBUENA JIMÉNEZ
INSPECTOR AUXILIAR MUNICIPAL DE LA MAGDALENA
TEPEOJUMA, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Respetables señores:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  15 
fracciones I y VII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  en  consonancia  con  los  diversos  102  apartado  B  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de su homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 
52 de la Ley de esta Comisión dicho Organismo ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 6373/2004-
I, relativo a la queja que formuló Ma. Teresa Pérez Guzmán y vistos 
los siguientes:

H E C H O S 

1.- El  29 de junio de 2004, la C.  María Teresa Pérez 
Guzmán,  hizo  del  conocimiento  del  Licenciado  Raúl  Rodríguez 
Cervantes,  Visitador Adscrito a la  Dirección General  de Quejas y 
Orientación de este Organismo, actos presumiblemente violatorios a 
sus derechos humanos, exhibiendo al efecto un escrito de fecha 28 
de junio del  mismo año, que en lo  conducente dice  “...  vengo a 
presentar formal queja en contra del Presidente Auxiliar del poblado 
La  Magdalena  Tepeojuma,  Puebla,  de  quien  ignoro  su  nombre, 
también  en  contra  de  Máximo  Campis  del  Carmen  Comisariado 
Ejidal  y  en  contra  de  Mario  Herrera  Menéses  Juez  de  Aguas.  
HECHOS:  Las  personas  arriba  señaladas  me  suspendieron  sin 
causa  legalmente  justificable  el  suministro  de  Agua  para  Riego, 
asimismo me han amenazado con dejar de suministrarme el agua 



potable y la energía eléctrica. He acudido  en  distintas  ocasiones 
ante el Presidente Auxiliar y el Juez de Aguas a fin de que se me de 
el servicio pero no atienden mi petición y sólo he recibido amenazas. 
Estas también han sido en contra de mi hermano Juan Pérez quien 
me  ha  acompañado  ante  las  autoridades  mencionadas,  a  él  le 
dijeron que si me sigue acompañando lo van a expulsar del pueblo.  
Este conflicto tienen su origen en la intolerancia religiosa, pues la  
que  suscribe  recientemente  me  reúno  con  miembros  de  la  
asociación religiosa de Testigos de Jehová, motivo por el cual, la 
gente  del  pueblo  y  las  autoridades  están  descontentos  pues 
profesan  la  religión  católica  y  quieren  obligarme  a  participar  en 
festividades y acciones religiosas  que no pertenecen a mi fe. Sin 
embargo, yo no me niego a cooperar con las cuotas o servicios de 
carácter civil y en beneficio de la comunidad como es el caso de que 
no he incumplido con mi asignación de pavimentar una calle...” (foja 
4); escrito que fue ratificado debidamente, además aclaró el mismo 
en  los  términos  siguientes:  “...  el  citado  Presidente  Auxiliar 
Municipal, me ha amenazado con cortarme el suministro de energía 
eléctrica, así como el servicio de agua potable, todo esto debido a 
que se me solicitó ser fiscal de la iglesia, actividad que no puedo 
realizar debido a mi religión, aunado a lo anterior, ha influido ante el  
Comisariado Ejidal de la Magdalena, para que se me suspenda el  
suministro de agua para riego, lo cual ya se realizó desde hace un 
mes aproximadamente, ya que le  indicó al  Juez de Aguas quien 
depende del Ayuntamiento, que me suspendiera del suministro de 
dicha  agua,  que  este  conflicto  tiene  su  origen  por  intolerancia 
religiosa, ya que soy miembro de la asociación religiosa de Testigos 
de  Jehová,  por  lo  que  ante  esta  situación,  le  he  solicitado  al  
Presidente  Auxiliar  Municipal  su  intervención para  que cesen los 
actos de molestia hacia mi persona, sin embargo ha hecho caso 
omiso a  dichas solicitudes,  razón por  la  que formulo la  presente 
queja, por las amenazas, abuso de autoridad e incumplimiento de un 
deber...”  (fojas 1 y 2).

2.- En atención al  principio de inmediatez que rige las 
labores  de  este  Organismo,  la  Licenciada  Antonia  Silva  Ruacho, 
Visitadora adscrita a la Dirección General de Quejas y Orientación 
de  este  Organismo,  sostuvo  comunicación  telefónica  con  el 
Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, a quien solicitó informe 
previo sobre los hechos puestos a consideración de este Organismo, 
el cual fue rendido y que será materia del capítulo de evidencias. 
(foja 5).
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3.- El 29 de junio de 2004, la Visitadora mencionada en 
el  punto de hechos que antecede,  se comunicó con el  Inspector 
Municipal  de  la  Magdalena  Tepeojuma,  Puebla,  a  quien  solicito 
informe sobre los  hechos que le  atribuye la  quejosa,  el  cual  fue 
rendido en los términos que estimó oportunos, el cual será reseñado 
posteriormente. (foja 7).

 4.- El 7 de julio de 2004, el C. Ignacio Balbuena Jiménez 
Inspector Municipal de la comunidad de La Magdalena Tepeojuma, 
Puebla, comunicó a la Licenciada Antonia Silva Ruacho, la decisión 
de los habitantes de esa población de no restituir el agua de riego a 
la quejosa y refirió que si ésta se niega a participar en la actividad 
religiosa que le fue encomendada, también le serían suspendidos el 
servicio de agua potable y energía eléctrica; igualmente envió vía 
fax, un informe sobre los hechos y copia del acta de 6 de julio de 
2004, los cuales serán materia del capítulo de evidencias. (fojas 8 - 
14).

5.-  El  10  de  agosto  de  2004,  María  Teresa  Pérez 
Guzmán compareció a este Organismo e informó a la Licenciada 
Antonia Silva Ruacho la omisión de las autoridades señaladas como 
responsables, de restituir el agua de riego que le fue suspendido. 
(foja 15).

6.- Por determinación de 24 de agosto del año próximo 
pasado,  esta Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de 
mérito, a la que asignó el número de expediente 6373/2004-I  y en 
consecuencia  se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal de Tepeojuma, Puebla y en su oportunidad al Inspector 
Municipal  de  La  Magdalena,  municipio  de  Tepeojuma,  Puebla, 
rindiendo informe sólo el último de los mencionados. (fojas 16, 17, 
20, 21, 23, 24 y 37).

7.- Durante la tramitación de la presente queja se fijaron 
dos  ocasiones  distintas,  a  fin  de  que  tuviera  verificativo  una 
audiencia de conciliación a fin de dirimir la presente controversia por 
vía conciliatoria, sin que se haya llegado a tal fin, ante la inasistencia 
del Inspector Municipal de La Magdalena, municipio de Tepeojuma, 
Puebla. (fojas 38 y 48).

3



8. - Por resolución de 7 de enero del año en curso, El 
Primer Visitador General de este Organismo, remitió al suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 61).

  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  ante  este  Organismo  por  María 
Teresa Pérez Guzmán  (fojas 1, 2 y 4).

 II.- Informe previo rendido vía telefónica a la Licenciada 
Antonia  Silva  Ruacho,  Visitadora  de  este  Organismo,  por  el  C. 
Pastor Bernal Vázquez, Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, 
el  cual  se  observa  a  foja  5  del  presente  expediente,   quien 
manifestó: “Que si tiene conocimiento del problema planteado y que 
la  suspensión  del  servicio  de  agua  de  riego  realizada a  la  aquí 
quejosa, se debió a que la comunidad de la Magdalena así lo realizó, 
ya que no aceptan que la mencionada quejosa no acepte ser fiscal  
de la iglesia, ya que es una costumbre que todos deben cumplir,  
situación en la que él no tiene injerencia, pero que aún así hablará 
con el C. Ignacio Balbuena Jiménez, Inspector de dicha comunidad 
para tratar  el  asunto,  y  a petición de la  suscrita  informará de lo  
sucedido en relación al problema que dio origen a la presente queja. 
Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes”. .

III.- Certificación de 29 de junio de 2004, efectuada por la 
Licenciada  Antonia  Silva  Ruacho,  Visitadora  de  este  Organismo, 
donde consta el informe previo que sobre los hechos rindió el C. 
Ignacio  Balbuena Jiménez,  Inspector  Municipal  de  la  Magdalena, 
municipio de Tepeojuma, Puebla y que en lo conducente dice:  “…
Que efectivamente él identifica con exactitud a la aquí quejosa, y  
que respecto del corte de agua de riego, este fue realizado por el  
ejido  al  que  pertenece  la  referida  quejosa,  y  no  fueron  órdenes 
directas de él, aunque si apoyó tal acción, por haberse acordado por 
los habitantes de la comunidad de la Magdalena Tepeojuma... Que 
no acepta la medida cautelar, ya que aceptarla o no, es una decisión 
que no le compete únicamente a él, sino que debe comentarlo con 
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los  habitantes  de  la  comunidad de la Magdalena, Tepeojuma, por 
lo tanto no restituirá el agua de riego a la aquí quejosa ...”. (foja 7).

IV.- Certificación de  7 de julio del año próximo pasado, 
realizada por la Licenciada Antonia Silva Ruacho, Visitadora de este 
Organismo,  con  motivo  del  informe  que  vía  telefónica  rindió  el 
Inspector Municipal de la Magdalena Tepeojuma, Puebla, que en lo 
que interesa a este Organismo dice:  “Que el día de ayer 6 de julio  
del año en curso, se realizó una reunión con los habitantes de la  
Magdalena  Tepeojuma,  y  en  la  misma  se  acordó  que  no  será 
restituida el  agua de riego,  que le  fue suspendida a la  C.  María 
Teresa Pérez Guzmán, y que incluso si la aquí quejosa no accede a  
participar en la actividad religiosa que se le ha designado, también le  
serán  suspendidos  los  servicios  de  agua  potable  y  energía 
eléctrica...”. (foja 8).

V.- Informe  que el 7 de julio de 2004, rindió el Inspector 
Auxiliar  Municipal  de  La  Magdalena,  municipio  de  Tepeojuma, 
Puebla,  a  través  de  oficio  sin  número  que  vía  fax  envió  a  este 
Organismo  y  que  textualmente  dice:  “ASUNTO:  EL  QUE  SE 
INDICA.  LIC.  ANTONIA  SILVA  VISITADORA  DE  DERECHOS 
HUMANOS, PUEBLA, PUE. PRESENTE. Los suscritos autoridades 
de la  comunidad de la  Magdalena,  perteneciente al  Municipio  de 
Tepeojuma, Pue, por este conducto nos dirigimos a usted con el  
debido respeto saludándola cordialmente y al mismo tiempo informar 
acerca  de  la  C.  TERESA  PEREZ  GUZMÁN,  vecina  de  esta 
comunidad de la Magdalena, quien presentó una queja ante usted a 
su digno cargo, del cual nos permitimos informar que la Ciudadana 
Teresa,  como  vecina  de  este  lugar   tiene  el  deber  de  dar 
cumplimiento  a  los  servicios  que  se  requieren  en  beneficio  del  
pueblo y la gente, así mismo le hacemos una cordial invitación a que 
comparezca  en  esta  comunidad  a  presenciar  una  Asamblea  del 
pueblo y se dialogue con la C. TERESA, ya que lo que se le solicita 
no afecta a su persona ni a su familia y así en esta reunión se llegue 
a  un  acuerdo.  Por  lo  que  solicitamos  sea  usted  tan  amable  de 
informarnos el día y la hora que puede comparecer para citar a la  
gente,  por  otra  parte  presente  a  usted  una  disculpa  por  no 
presentarme en  sus  oficinas  en el  tiempo que  me fue  solicitado 
debido a que las autoridades solicitan se haga un dialogo en una 
reunión.  Sin  más por  el  momento agradecemos de  antemano la  
atención que se sirva dar a la presente. A T E N T A M E N T E.  
“SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN”.  EL  INSPECTOR 
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AUXILIAR  MUNICIPAL  C. IGNACIO BALBUENA JIMÉNEZ. 
COMISARIADO  EJIDAL  C.  MÁXIMO  CAMPIS  DEL  CARMEN. 
CONSEJO  DE  VIGILANCIA  C.  SEVERO  LEZAMA  BALTAZAR. 
JUEZ  DE  AGUA  DE  RIEGO  C.  MARIO  HERRERA  MENESES. 
PRESIDENTE DE AGUA POTABLE C. JOSE ARTURO BALTAZAR 
BONFIL. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA C. 
MARGARITO PEREZ LOPEZ” (foja 10). 

Por el mismo medio y en la misma fecha envió copia de 
las siguientes constancias: 

a).- Acta de 6 de julio de 2004, que textualmente dice: 
“En la comunidad de la Magdalena, perteneciente al Municipio de 
Tepeojuma,  Estado  de  Puebla,  siendo  las  19:00  horas  del  día 
martes 06 de julio del año dos mil cuatro reunidos en las oficinas que 
ocupa la Inspectoría Auxiliar Municipal de este lugar las autoridades 
de  la  localidad  Inspector  Auxiliar  Municipal,  Comisariado  Ejidal,  
Consejo de Vigilancia, presidente del Comité de Padres de Familia y  
vecinos de este lugar así como el C. PASTOR BERNAL VAZQUEZ 
Presidente  Municipal  Constitucional  del  Municipio  de  Tepeojuma, 
para  ser  testigo  del  acuerdo  que  se  toma  en  esta  asamblea.  
Posteriormente de haber realizado el  pase de lista  contando con 
autoridades y vecinos se procedió a tratar el único punto que origina 
esta asamblea, en la que se comentó de la C. TERESA PEREZ 
GUZMÁN, vecina de este lugar con domicilio bien conocido en calle 
5 de Mayo S/N esposa del C. MANUEL HERRERA PEREZ, el cual  
desde hace un año no radica en este lugar ya que salió a trabajar  
fuera del país, pero según costumbres de una comunidad pequeña 
se  comisionan a  los  vecinos  de  dar  cumplimiento  con  el  pueblo 
colaborando  en  cargos  como:  diversos  comités,  mayordomías 
eclesiásticas, Fiscales, brindar servicios como Policías auxiliares, y 
apoyos de rondas. Esto por costumbres del lugar debido a que la 
localidad debe de colaborar con estos servicios para mantener el  
bienestar y pacificación en beneficio de los vecinos. Es por ello que 
al  no  encontrarse  el  C.  MANUEL  HERRERA  PEREZ,  en  una 
asamblea de 30 de mayo del año en curso el pueblo destino el cargo 
de  Fiscal  al  C.  MANUEL  HERRERA  PEREZ  y  se  solicitó  a  su 
esposa la C. TERESA PEREZ GUZMÁN de dar cumplimiento en 
nombre de su esposo, ya que se encuentra radicando en este lugar 
y el apoyo debe ser mutuo y unánime, y así cumplir en su lugar,  
pues tan solo con tener un lote en la comunidad amerita otorgar el  
apoyo que se solita para el pueblo. Cabe mencionar que después de 
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tomarse  este  acuerdo  se  le notificó  a  la  C.  TERESA  del  
cargo  que  se  había  destinado  negándose  completamente  a 
cumplirlo,  por lo  que se cito  el  día 4 de junio del  presente para  
informarle  en  una asamblea en  la  que  delante  de  autoridades  y 
vecinos se negó, a cumplir como fiscal, y así mismo mencionó que 
ya no cumpliría ni como mayordomo. (Este cargo de mayordomo se 
cumple con un año si y otro año no mas que con cooperación) ni con 
ningún  apoyo  o  cargo  que  se  le  solicite  y  en  dicha  reunión  se 
determinó que se le impondría una sanción retirándole los Servicios 
de Agua Potable, Agua de Riego y el servicio de Energía Eléctrica, 
de los cuales hasta la fecha únicamente se le ha negado el agua de 
Riego, por existencia de sus menores hijos, y por no perjudicarla. Es 
por eso que hoy en esa asamblea se solicito la presencia del C. 
PASTOR BERNAL VAZQUEZ, Presidente Municipal Constitucional  
de Tepeojuma, para que se dialogara con la C. TERESA PEREZ 
GUZMÁN,  quien  aún  delante  de  esta  autoridad  se  negó 
rotundamente a dar este cumplimiento, mencionando que se hiciera 
lo que quisiera.  Al  ver la  negativa de esta persona y no querer 
colaborar con los servicios solicitados. El pueblo determina que sea 
unánime el apoyo o se le imponga completamente la sanción que se 
menciono ya que es la única persona de este lugar que se niega a 
cumplir. Por lo que se levanta la presente acta de asamblea para los 
usos y fines legales a que haya lugar. Sin otro asunto que tratar se 
da  por  terminada  la  presente  acta  firmando  en  ella  los  que 
intervienen  y  saben  hacerlo.-  DAMOS  FE.  EL  INSPECTOR 
AUXILIAR  MUNICIPAL  C.  IGNACIO  BALBUENA  JIMÉNEZ. 
COMISARIADO  EJIDAL  C.  MÁXIMO  CAMPIS  DEL  CARMEN. 
CONSEJO  DE  VIGILANCIA  C.  SEVERO  LEZAMA  BALTASAR. 
JUEZ  DE  AGUA  DE  RIEGO  C.  MARIO  HERRERA  MENESES. 
PRESIDENTE DE AGUA POTABLE C. JOSE ARTURO BALTAZAR 
MONFIL.  PRESIDENTE  DE  PADRES  DE  FAMILIA   C. 
MARGARITO  PEREZ  LOPEZ.  TESTIGO  C.  PASTOR  BERNAL 
VAZQUEZ  PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE 
TEPEOJUMA, PUE.”  (foja 11).

b).- 3 fojas útiles en su anverso sin texto alguno en su 
rubro y que contienen en su conjunto 61 nombres e igual número de 
firmas (fojas 12 - 14).

VI.-  Certificación  de   10  de  agosto  del  año  pasado, 
realizada por la Licenciada Antonia Silva Ruacho, Visitadora adscrita 
a la Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
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Humanos,  con  motivo  de  la comparecencia  de  la  quejosa  a 
este Organismo, y que en lo propio dice: “Que la autoridad señalada 
como responsable, no me ha restituido hasta el momento el agua de 
riego,  y  me  enteré  por  el  dicho  de  unos  vecinos,  que  en  una 
asamblea que se efectuó el  día  6  de julio  del  año en curso,  se 
determinó que no se me proporcionará dicho servicio por el contrario  
acordaron que si  no acepto ser fiscal,  de forma inmediata se me 
suspenderían también la luz y el agua potable, por lo que se rumora 
en mi comunidad que en días próximos se suspenderán los mismos; 
motivo por el cual solicito a esta Comisión se continúe con el trámite 
de mi queja, ya que actualmente mi cosecha de caña no necesita 
tanto el agua de riego, ya que es temporada de lluvias, pero una vez 
terminando las mismas, se perderá mi cosecha, por falta de agua... ” 
(foja 15).

VII.-  Informe rendido a este Organismo por el Inspector 
Auxiliar  Municipal  de  La  Magdalena,  municipio  de  Tepeojuma, 
Puebla, a través de oficio sin número de 7 de octubre de 2004, que 
en lo conducente dice: “... Por este conducto y en relación a su oficio 
No.  V1-458/2004,  EXPEDIENTE  6373/2004-1,  informo  que  en 
relación a la queja presentada por la C. MARIA TERESA PEREZ 
GUZMÁN, con respecto a la suspensión del Agua de Riego, ante 
usted, notifico que esta determinación fue tomada por el Pueblo de 
la Magdalena, Tepeojuma, Pue. ya que en una asamblea realizada 
se notificó al pueblo que la C. MARIA TERESA PEREZ GUZMÁN, 
se negaba a dar cumplimiento al cargo de Fiscal como el pueblo lo  
había determinado, por lo que el pueblo fue el que tomo la palabra 
para decidir que se le suspendieran los servicios por abstenerse a 
cumplir.  por  lo  que  la  C.  MARIA  TERESA  PEREZ  GUZMÁN, 
siempre  ha  colaborado  con  el  pueblo  y  se  cambio  de  religión 
únicamente  para  abstenerse  de  los  diversos  cargos  que  se  les 
encomiendan como vecinos del lugar, ya que este pueblo siempre 
ha contado con la unidad de los vecinos y no por la obstinación de 
una persona se va a desunir la gente. de antemano pido disculpas 
ante usted por no girar la contestación en tiempo y forma y al mismo 
tiempo se le hace la atenta Invitación, el día que usted me indique 
para  ver  si  es  posible  comparezca  ante  esta  comunidad  para 
dialogar con la gente y se de cuenta de la decisión que el pueblo 
determina y así mismo dialogue para llegar a un acuerdo ante los 
vecinos y autoridades, o de lo contrario nos autorice una audiencia 
en su oficina que el  pueblo esta dispuesto a trasladarse a dicho 
lugar para dialogar al respecto. Esperando sus indicaciones quedo 
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de usted como su atento y seguro servidor.  ATENTAMENTE.  LA 
MAGDALENA, TEPEOJUMA, PUE., A 07 DE OCTUBRE DE 2004. 
EL INSPECTOR AUXILIAR MUNICIPAL C. IGNACIO BALBUENA 
JIMÉNEZ ” (foja 47).

VIII.-  Proveído  de  22  de  octubre  de  2004,  que  en  lo 
conducente dice:  “Vista la certificación que antecede, así como la 
petición que mediante oficio sin número realizó el Inspector Auxiliar 
Municipal  de  la  Magdalena  Tepeojuma,  Puebla,  se  señalan 
nuevamente las 11:00 horas del día 28 de octubre del año en curso, 
a fin de que tenga verificativo una audiencia en la cual las partes  
involucradas hagan de manifiesto sus intereses particulares y en su 
caso se llegue a un acuerdo conciliatorio para dirimir la controversia 
que  originó  la  presente  queja;  en  consecuencia,  notifíquese  lo 
anterior al Presidente Municipal de Tepeojuma e Inspector Municipal  
de la  Magdalena,  municipio  de Tepeojuma, Puebla,  a  fin  de que 
asistan en la fecha de mérito, a las oficinas de esta Comisión de 
Derechos  Humanos,  sito  en  avenida  15  de  mayo  2929  –A 
fraccionamiento Las Hadas de la ciudad de Puebla, para los efectos 
precisados”  (foja 49).

IX.- oficio sin número de 26 de octubre del 2004, suscrito 
por el Inspector Auxiliar Municipal de La Magdalena, Municipio de 
Tepeojuma,  Puebla,  y  otras  autoridades  de  esa  localidad  y  que 
textualmente señala:  “ASUNTO: SE INFORMA. LA MAGDALENA, 
TELPEOJUMA, PUE.,  A 26 DE OCTUBRE DE 2004. LIC. JOSE 
LUIS  REYES  ARRIETA  PRIMER  VISITADOR  GENERAL 
COMISION  DE  DERECHOS  HUMANOS  PUEBLA,  PUE. 
PRESENTE. En virtud a su oficio recibido No. V1-1-666/2004, de 
fecha 22 de octubre del 2004. con el respeto que se merece, las  
autoridades  de  la  comunidad  de  la  Magdalena,  perteneciente  al 
Municipio  de  Tepeojuma,  informamos  que  en  una  asamblea 
realizada el día martes 26 de presente mes y año se acordó: que 
con respecto a la cita que usted giro ante la autoridad Auxiliar de 
este lugar los vecinos y autoridades determinaron no dejar salir  a  
nuestro inspector ya que este problema se ha hecho tan difuso que 
creemos que es mejor que usted o personal de su Dependencia, 
sean  tan  amables  de  comparecer  ante  la  ciudadanía  para  darle 
solución  al  problema  que  supuestamente  tiene  la  C.  MARIA 
TERESA  PEREZ  GUZMÁN,  y  se  de  una  explicación  amplia  al  
respecto, ya que es necesario que escuchen la opinión del Pueblo 
pues nosotros tenemos la  costumbre de acordar  y  dar opiniones 
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entre todas las autoridades, por lo que el día que usted no tenga 
tantas ocupaciones lo esperamos en este lugar pues con el respeto 
que se merece por ultima ocasión damos contestación a su oficio  
recibido pues las autoridades de la comunidad han determinado este 
acuerdo, Pues la C. MARIA TERESA PEREZ GUZMÁN, no cuenta 
con nada en el pueblo y el cargo que se destino es en cumplimiento 
a su esposo el C.  MANUEL HERRERA PEREZ. Sin  más por el 
momento  nos  despedimos  de  usted  esperando  contar  con  una 
respuesta favorable a esta comunidad ya que los vecinos solicitan 
sea  cumplido  este  acuerdo.  ATENTAMENTE  “SUFRAGIO 
EFECTIVO.  NO  REELECCION”  EL  INSPECTOR  AUXILIAR 
MUNICIPAL  C.  IGNACIO BALBUENA  JIMÉNEZ.  COMISARIADO 
EJIDAL  C.  MÁXIMO  CAMPIS  DEL  CARMEN.  CONSEJO  DE 
VIGILANCIA C. SEVERO LEZAMA BALTAZAR. PTE. DEL COMITÉ 
DE  AGUA  POTABLE.  JOSE  ARTURO  BALTAZAR  BONFIL. 
FISCAL  C.  ADALBERTO  HERRERA  MENESES.  NOTA:  SE 
ANEXAN FIRMAS DE LOS VECINOS ” (foja 54).

Anexo al oficio de mérito exhibieron 3 fojas útiles en su 
anverso,  que el rubro tienen como fecha el 26 de octubre de 2004 y 
contienen 63 nombres e igual número de rúbricas (fojas 55 - 57). 

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 que a continuación se enuncian: 

 El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “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”.

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 en pactos,  convenios  y 
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tratados  internacionales suscritos  y  ratificados  por 
México”. 

 De  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos: 

 Artículo 14 párrafo segundo:  “Nadie podrá ser privado 
de la vida, 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 la leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 

Artículo 16 primer párrafo:  “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 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...”.

 Artículo 130.- “ El principio histórico de la separación del 
Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente 
artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetaran a 
la Ley... b).- Las autoridades no intervendrán en la vida interna de 
las asociaciones religiosas...”.

 De nuestra Constitución local se observan los siguientes 
numerales: 

Artículo  104.-  “Los  municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
funciones  y  servicios  públicos  siguientes:  a).-  Agua  potable, 
drenaje, alcantarillado...”.
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Artículo  125 fracciones I y IV.-  “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 a 
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.”

 
 Por  lo  que  hace   a  la  Ley  Orgánica  Municipal,  se 
advierten los siguientes dispositivos legales: 

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  corresponde  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 corresponde....”.

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 públicos: I.- Agua potable...”.

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 
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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.

Artículo  239.  -  “Los  inspectores  de  secciones  son 
Agentes  Auxiliares  de  la  Administración  Pública  Municipal  y 
estarán  sujetos  al  Ayuntamiento  o  Junta  Auxiliar  
correspondiente”.

Artículo  242.-  “El  cargo  de  inspector  de  sección  es 
honorífico, y se desempeñará por la persona nombrada mientras no 
sea sustituida por otra, a juicio de la autoridad municipal”.

 De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
se observan los siguientes numerales:

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...”.

 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 siguientes casos: 
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 esta no corresponda a la autorizada. V.- Cuando 
el  usuario  efectúe  la  descarga  de  sus  aguas,  fuera  de  los 
parámetros autorizados.”
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 La  Ley  de  Asociaciones  Religiosas  y  Culto  Público 
señala: 

  Artículo  1º.-  “La  presente  ley,  fundada  en  el  principio 
histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la 
libertad  de  creencias  religiosas,  es  reglamentaria  de  las 
disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  en  materia  de  asociaciones,  agrupaciones  religiosas, 
iglesias  y  culto  público.  Sus  normas son  de  orden  público  y  de 
observancia general en el territorio nacional”.

Artículo 2º. –  “El Estado Mexicano garantiza a favor del 
individuo, los siguientes derechos y libertades en materia religiosa: 
a)  Tener  o  adoptar  la  creencia  religiosa  que  más  le  agrade  y 
practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de 
su preferencia. b).- No profesar creencias religiosas, abstenerse de 
practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a una asociación 
religiosa. c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad 
por causa de sus creencias religiosas,  ni  ser obligado a declarar 
sobre las mismas... d) No ser obligado a prestar servicios personales 
ni  a  contribuir  con dinero  o  en especie  al  sostenimiento  de una 
asociación,  iglesia  o  cualquier  otra  agrupación  religiosa,  ni  a 
participar  o  contribuir  de  la  misma manera en  ritos,  ceremonias, 
festividades, servicios o actos de culto religioso... ”.

Artículo 3º.-  “El Estado mexicano es laico. El mismo 
ejercerá  su  autoridad  sobre  toda  manifestación  religiosa, 
individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las 
leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de 
derechos de terceros.  El  Estado no podrá establecer  ningún 
tipo  de  preferencia  o  privilegio  a  favor  de  religión  alguna. 
Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación 
religiosa”

Artículo 25.- “Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley.  
Las autoridades estatales y municipales, así como las del Distrito 
Federal, serán auxiliares de la Federación en los términos previsto 
en  este  ordenamiento.  Las  autoridades  federales,  estatales  y 
municipales  no  intervendrán  en  los  asuntos  internos  de  las 
asociaciones  religiosas.  Las  autoridades  antes  mencionadas  no 
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podrán asistir con carácter oficial  a ningún acto religioso de culto 
público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares. En 
los casos de prácticas diplomáticas, se limitarán al cumplimiento de 
la  misión  que  tengan  encomendada,  en  los  términos  de  las 
disposiciones legales aplicables”.

El Código de Defensa Social del Estado prescribe: 

          Artículo 290.- “Se impondrá de seis meses a dos años 
de prisión y multa de cinco a veinte días de salario: I.- Al que por  
cualquier medio amenace a otro con causarle un mal en su persona, 
honor, bienes o derechos o en la persona, honor, bienes o derechos 
de un cónyuge o persona con quien viva en la situación prevista en 
el artículo 297 del Código Civil, o de un ascendiente, descendiente o 
hermano suyo, o persona con quien se encuentre ligado por afecto,  
gratitud o amistad; y II.- Al que, por medio de amenazas de cualquier  
género, trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a 
hacer...”.

Artículo 291.- “Si el amenazador cumple su amenaza, se 
acumulará a la sanción de ésta, la del delito que resulte”.

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  III.-  Cuando  indebidamente  retarde  o  niegue  a  los 
particulares  la  protección  o  servicio  que  tenga  obligación  de 
otorgarles, o impida la prestación o el curso de una solicitud;...”

 |Por  su  parte  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  consigna:  “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...”

Por  su  parte,  la  Declaración  Sobre  la  Eliminación  de 
Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundada en la 
Religión o las Convicciones, señala: 
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Artículo 1º.- “1. Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la  
libertad  de tener  una  religión  o  cualesquiera  convicciones  de su 
elección,  así  como  la  libertad  de  manifestar  su  religión  o  sus 
convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado,  mediante  el  culto,  la  observancia,  la  práctica  y  la  
enseñanza.  2.-  Nadie  será  objeto  de  coacción  que  pueda 
menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su 
elección. 3. La libertad de manifestar su propia religión o las propias  
convicciones  estará  sujeta  únicamente  a  las  limitaciones  que 
prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el  
orden,  la  salud  o  la  moral  públicos  o  los  derechos  y  libertades 
fundamentales de todos los demás”.

Artículo 2º.-  “1. Nadie será objeto de discriminación por 
motivos  de  religión  o  convicciones  por  parte  de  ningún  Estado, 
institución, grupo de personas o particulares. 2. A los efectos de la 
presente Declaración, se entiende por “intolerancia y discriminación 
basadas  en  la  religión  de  las  convicciones”  toda  distinción,  
exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las 
convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del 
reconocimiento,  el  goce o  el  ejercicio  en pie  de igualdad de los  
Derechos Humanos y las libertades fundamentales”.

Artículo 4°.-  “1.  Todos los Estados adoptarán medidas 
eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de 
religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de 
los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales en todas 
las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural. 2.  
Todos  los  Estados  harán  todos  los  esfuerzos  necesarios  por 
promulgar o derogar leyes,  según el  caso,  a fin  de prohibir  toda 
discriminación de ese tipo y por tomar todas las medidas adecuadas 
para combatir la intolerancia por motivos de religión o convicciones 
en la materia”.

 Ahora bien, del análisis de las constancias que integran 
el expediente,  se deduce la certeza de  los hechos narrados por Ma. 
Teresa Pérez Guzmán,  así como la seguridad de que éstos son 
conculcatorios de sus derechos fundamentales.
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En  efecto,  Ma. Teresa  Pérez  Guzmán, 
esencialmente  reclama  la  intervención  del  C.  Ignacio  Balbuena 
Jiménez, Inspector Auxiliar Municipal de La Magdalena, municipio de 
Tepeojuma, Puebla, para la suspensión del suministro de agua de 
riego que utiliza para el cultivo de caña; lo anterior, a consecuencia 
de que el servidor público de mérito, le solicitó fungir como fiscal de 
la iglesia y la quejosa se negó debido a que profesa una religión 
distinta  a  la  católica;  igualmente  señala  que  el  Inspector  Auxiliar 
Municipal de La Magdalena, Tepeojuma, Puebla, la amenazó con 
cortarle el servicio de agua potable y de energía eléctrica, en caso 
de persistir con su negativa y a pesar de que en distintas ocasiones 
le ha solicitado intervenga a su favor para solucionar la problemática 
planteada, éste ha hecho caso omiso.

Es importante señalar, antes de proceder al estudio de 
las  evidencias  que justifican  los  actos  violatorios  que  reclama la 
quejosa,  que  el  Presidente  Municipal  de  Tepeojuma,  Puebla,  se 
abstuvo de rendir  el  informe con justificación que respecto a  los 
hechos constitutivos de la queja le fueron solicitados, aún cuando vía 
telefónica  y  en  forma  superficial  dijo  tener  conocimiento  de  los 
hechos (evidencia  II), tampoco comunicó las gestiones que realizó 
para dar cumplimiento a la medida cautelar que le fue requerida por 
este  Organismo,   por  un  lado,  para  evitar  que  la  quejosa  fuera 
obligada a prestar un servicio de carácter religioso no obligatorio y 
por otro,  hacer cesar la ilegal suspensión del servicio de agua de 
riego,  así como las amenazas de suspensión del  agua potable y 
energía eléctrica; de tal forma que esa omisión nos conduce a tener 
por ciertos los hechos materia  de la  presente queja,  acorde a lo 
preceptuado por el  artículo 35 de la Ley que rige la Comisión de 
Derechos Humanos, sin perjuicio de las sanciones a que se haga 
acreedor ante dicha omisión.

SEGUNDA.-DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA  DE  RIEGO,  EN  AGRAVIO  DE  MA.  TERESA  PEREZ 
GUZMÁN.

La  suspensión  del  servicio  de  agua  que  utilizaba  la 
quejosa para regar su sembradío de caña, se encuentra plenamente 
demostrada  con  las  diversas  evidencias  que  fueron  obtenidas 
durante la investigación  y que a continuación se enuncian: 
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a). - Queja formulada ante  este  Organismo  por  Ma. 
Teresa  Pérez  Guzmán,  afectada  directa  con  la  suspensión  del 
servició  de mérito,  el  cual  se  suscitó  bajo las  circunstancias que 
fueron reseñadas con anterioridad (evidencia I).

 b).-  Informe previo rendido a esta Comisión de Derechos 
Humanos por el C. Pastor Bernal Vázquez, Presidente Municipal de 
Tepeojuma, Puebla,  (evidencia II) quien dijo tener conocimiento del 
problema  que  enfrenta  Ma.  Teresa  Pérez  Guzmán  y  que  la 
suspensión del servicio de agua de riego se debió a una decisión de 
la comunidad de ese lugar, ante la negativa de la quejosa de fungir 
como fiscal de la iglesia.

 c).- Informe previo que el 29 de junio de 2004, rindió el C. 
Ignacio  Balbuena  Jiménez,  Inspector  de  la  comunidad  de  La 
Magdalena, municipio de Tepeojuma, Puebla, (evidencia III), quien 
corroboró la suspensión del servicio de agua de riego en agravio de 
la  quejosa,  aún cuando señaló  que  ésta  no  se  suscitó  bajo  sus 
órdenes  directas,   pero  apoyó  esa  acción  por  decidirlo  así  los 
habitantes de esa  localidad.

d).- Certificación de 7 de julio del año pasado (evidencia 
IV), de la que se advierte la manifestación del C. Ignacio Balbuena 
Jiménez,  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  la  comunidad  de  La 
Magdalena, Tepeojuma, Puebla, en el sentido de que el 6 de julio de 
2004, realizó una reunión con los habitantes de esa comunidad y se 
determinó  la  no  restitución  del  agua  de  riego  que  reclama  Ma. 
Teresa Pérez Guzmán. 

e).- Acta de 6 de julio de 2004, que vía fax fue enviada a 
este Organismo por el Inspector Auxiliar Municipal de La Magdalena, 
Tepeojuma, Puebla, (evidencia V inciso a)  en la que consta una 
reseña de la problemática planteada por Ma. Teresa Pérez Guzmán 
y con la cual se corrobora que el 30 de mayo del año en curso, con 
intervención  del  servidor  público  mencionado,  se  decidió  que  la 
quejosa fungiera como fiscal de la iglesia y que ante su negativa se 
determinó  suspender  el  servicio  de agua de riego;  asimismo,  se 
aprecia que la reunión que dio origen al documento de mérito, fue 
con intervención del Presidente Municipal de Tepejuma, Puebla; el 
citado Inspector  Auxiliar  Municipal  y el  Presidente  del  Comité  de 
agua potable, ambos  de La Magdalena, Tepeojuma, Puebla. 
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f).- Informe que por oficio sin número de 7 de octubre de 
2004,  rindió  el  C.  Ignacio  Balbuena  Jiménez,  Inspector  Auxiliar 
Municipal  de La Magdalena Tepeojuma, Puebla (evidencia VII),  a 
través de cual señala que la determinación de la  suspensión del 
agua de riego a  Ma. Teresa Pérez Guzmán,  fue tomada por los 
integrantes de esa comunidad, en virtud de que en una reunión le 
notificó al pueblo que la quejosa se negaba a dar cumplimiento al 
cargo de Fiscal que el fue designado. 

 Las pruebas reseñadas tienen valor probatorio pleno  al 
contener  la  versión  de  las  partes  involucradas  en  el  presente 
conflicto,  en  especial  el  dicho  del  Presidente  Municipal  de 
Tepeojuma, Puebla,  e Inspector Auxiliar Municipal de la comunidad 
de  La  Magdalena,  Tepeojuma,  Puebla,  quienes  aceptan  que  la 
quejosa fue privada del servicio de agua de riego; asimismo,  se 
aprecia de las evidencias descritas,  que en  cada uno de los actos 
que motivaron la suspensión citada,  intervino el  Inspector Auxiliar 
Municipal  mencionado,  por  así  manifestarlo  expresamente  y  al 
observar,   al  menos  en  el  acta  de  6  de  julio  del  año  pasado 
(evidencia V inciso a),  que firmó en primer término ese documento; 
en  esas  condiciones  el  valor  que  se  atribuye  a  las  probanzas 
enunciadas, tiene su apoyo en lo preceptuado por el artículo 41 de la 
Ley que  rige  este  Organismo,  justificándose  así,  que  la  quejosa 
sufrió la suspensión del servicio de agua  de riego que reclama.

Demostrado  que  Ma.  Teresa  Pérez  Guzmán  fue 
desprovista del vital líquido;  analizadas las circunstancias bajo las 
cuales  se  suscito  ese  acto,  así  como  los  dispositivos  legales 
contenidos  en  los  cuerpos  normativos  enunciados  en  el  capítulo 
respectivo,  se  puede  concluir  que  la  suspensión  del  servicio  de 
mérito se encuentra fuera de todo marco legal y en consecuencia, 
atenta contra las garantías individuales de la quejosa, consagradas 
en los artículos 14 y 16  de la Constitución General de la República. 
 

En efecto, la suspensión del servicio de agua de riego a 
la C. Ma. Teresa Pérez Guzmán, tiene su origen en su negativa a 
participar  como  fiscal  de  la  iglesia  de  la  comunidad  de  La 
Magdalena,  Tepeojuma,  Puebla,  considerando  las  autoridades 
señaladas como responsables, en observancia a las costumbres que 
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imperan  en  esa  localidad,  que ese acto  es  legítimo,  aunado a 
que fue una decisión tomada por los vecinos de esa localidad.

Sin embargo, las apreciaciones del Presidente Municipal 
de  Tepeojuma,  Puebla,  e  Inspector  Municipal  de  La  Magdalena, 
Tepeojuma,  Puebla,  son incorrectas  y su actitud  dista  mucho de 
aquella que como autoridades deben asumir en el ejercicio de su 
función.

Se afirma lo anterior, al considerar que el cargo de fiscal 
de la iglesia, en un cargo de índole religioso, de tal forma que su 
regulación  nada  tiene  que  ver  con  las  atribuciones  que  son 
conferidas a las autoridades municipales;  por el  contrario, existen 
disposiciones  legales   expresas,  que  prohíben  a  todo  servidor 
público involucrarse en asuntos de esa naturaleza, puntualizando, 
que tal  impedimento  no surte efecto si  su  participación es en lo 
personal como cualquier feligrés, no así cuando se hace ostentado 
un cargo público; se sostiene lo anterior al observar el contenido del 
artículo 130 de la Constitución General de la República, que en lo 
conducente dice: “ El principio histórico de la separación del Estado 
y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. 
Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetaran a la Ley...  
b).-  Las  autoridades  no  intervendrán  en  la  vida  interna  de  las 
asociaciones religiosas...”.  Por su parte,  la   Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, en su artículo 25 en lo propio señala: 
“Corresponde  al  Poder  Ejecutivo  Federal  por  conducto  de  la  
Secretaría de Gobernación la aplicación de esta ley. Las autoridades 
estatales  y  municipales,  así  como las  del  Distrito  Federal,  serán 
auxiliares  de  la  Federación  en  los  términos  previstos  en  este 
ordenamiento.  Las  autoridades  federales,  estatales  y 
municipales  no  intervendrán  en  los  asuntos  internos  de  las 
asociaciones religiosas. Las autoridades antes mencionadas no 
podrán asistir  con carácter oficial  a ningún acto religioso de 
culto público, ni  a  actividad que tenga motivos o propósitos 
similares...”.

Bajo  esas  premisas,  resulta  evidente  que  la  conducta 
desplegada por  el  Inspector  Auxiliar  Municipal  de La  Magdalena, 
Tepeojuma,  Puebla,  es  indebida,  al  observar  que  ha  participado 
como autoridad auxiliar municipal en la designación y asignación de 
cargos  de  índole  religioso;  se  encargó,  como  el  mismo  refiere 
(evidencia V inciso a), de citar a los habitantes de la comunidad de 
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La Magdalena Tepeojuma,  para informarles  la  negativa  de  la 
quejosa  de  participar  como  fiscal  de  la  iglesia,  esperando 
lógicamente  una  respuesta  de  la  ciudadanía  para  forzar  el 
cumplimiento de una decisión en la que no intervino la voluntad de la 
afectada, propiciando así, la privación de un derecho legítimo que 
Ma. Teresa Pérez Guzmán tenía al disfrutar del agua con la cual 
riega su sembradío de caña; de tal forma que se puede presumir 
fundadamente  que  también  ha  inducido  a  otras  autoridades   a 
cometer actos impropios e ilegales en agravio de la  quejosa,  sin 
pasar desapercibido que en diligencia de 29 de junio del año pasado 
(evidencia  III)  enfatizó,  que  apoyó  la  acción  tomada  contra  Ma. 
Teresa  Pérez  Guzmán,  por  así  haberlo  decidido  el  pueblo, 
ocurriendo lo mismo al informar que el 6 de julio de 2004 se llevó a 
cabo  una  reunión  donde  los  habitantes  de  La  Magdalena, 
Tepeojuma,  Puebla,   acordaron  la  no  restitución  del  servicio  de 
agua.

Es  importante  señalar  que  el  artículo  78  de  la  Ley 
Orgánica Municipal,  señala como una de las atribuciones  de los 
Ayuntamientos, el de cumplir y hacer cumplir en los asuntos de su 
competencia,   las  leyes,  decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación, Estado y los ordenamientos municipales; 
por su parte el diverso 239 del mismo ordenamiento legal, indica que 
los  Inspectores  Municipales  son  agentes  auxiliares  de  la 
Administración  Pública  Municipal  y  que  están  sujetos  al 
Ayuntamiento; en ese contexto, es incuestionable que el Inspector 
Municipal de La Magdalena, Tepeojuma, ha dejado de cumplir con 
las obligaciones para las que en esencia fue elegido, pues no sólo 
ha omitido hacer cumplir la Ley a los habitantes de esa comunidad, 
sino  que  ha  propiciado  y  tolerado  que  la  misma  se  viole 
flagrantemente, al permitir actos arbitrarios realizados por la mayoría 
de los habitantes de la  comunidad de La Magdalena Tepeojuma, 
quienes bajo el amparo de esa autoridad y de forma ilegal, suplantan 
la  voluntad  y  decisión  de  los  ciudadanos,  lo  que  no  debe  ser 
permitido, ya que cada individuo debe decidir por sí lo que desea o 
no hacer, siempre y cuando este dentro del margen de la Ley y no 
atente contra derechos de terceros.

La  actitud  del  Inspector  Municipal  de  La  Magdalena, 
Tepeojuma, Puebla, no se justifica válidamente por el hecho de que 
los actos cuestionados, hayan sido por acuerdo de los habitantes de 
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la  comunidad  de  ese  lugar,  en razón de que un cargo público no 
tiene como objetivo el de cumplir con los designios de las asambleas 
de los pobladores, sin reflexionar si las decisiones que tomen son 
válidos, si son o no atentatorios de los derechos de las personas, si 
se observa el principio de legalidad o no, pues cada una de ellas, 
además de ser adoptados por los miembros de las comunidades, 
deben realizarse dentro de los parámetros legales establecidos, para 
con ello garantizar la seguridad jurídica en los gobernados, es decir, 
su  actividad  no  puede  estar  supeditada  ni  depender  de  ninguna 
forma de las decisiones que a discreción tomen los ciudadanos.

No se puede saber con certeza si los habitantes de la 
comunidad  de  La  Magdalena,  Tepeojuma,  Puebla,  tienen 
conocimiento  que  todo  acto  religioso  no  resulta  obligatorio  para 
ningún individuo, que las personas pueden pertenecer o no a una 
iglesia o religión, o participar en el culto de su preferencia y por tanto 
no se deben  ejercer actos coercitivos para forzar a las personas a 
creer  en  lo  que  no  desean;  sin  embargo,   el  compromiso  del 
Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla e Inspector Municipal 
de  La  Magdalena,  Tepeojuma,  Puebla,  es  el  de  conocer  los 
Ordenamientos legales que  rigen su actuación, los actos que son 
legales y los que no lo  son, para informar adecuadamente a los 
ciudadanos, concientizarlos de que la base de una sana convivencia 
en su comunidad, siempre serán el respeto y la tolerancia hacia las 
demás  personas,  entendiendo  esta  última  no  como  el  hecho  de 
soportar lo que otros piensan, sino aceptar que todas las personas 
son distintas, tienen ideas diferentes pero que esa pluralidad es la 
que enriquece a la humanidad; las autoridades señaladas no deben 
concretarse a escribir en un documento lo que la comunidad desea, 
porque su designación no tendría ningún sentido,  más bien sería 
nociva al  validar como autoridades actos que son ilegales,  como 
ocurre en el presente caso, al propiciar el despojo del agua de riego 
que disfrutaba la quejosa.

No  pasa  inadvertido  para  este  Organismo,  la 
manifestación del Inspector Auxiliar Municipal de la Magdalena, en el 
sentido  de  que los  actos  perpetrados  en agravio  de Ma.  Teresa 
Pérez Guzmán, son para lograr el bienestar de la comunidad;  sin 
embargo,  evidentemente un acto religioso no retribuye un beneficio 
material,  por lo cual no tiende a lograr el progreso de los pueblos, 
sino  lograr  una  estabilidad  emocional  y  espiritual  que  constituye 
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parte  de  una  satisfacción personalísima,  es  decir,  cada 
individuo debe buscar sentirse bien consigo mismo y con el resto de 
las  personas lo  que necesariamente se traducirá en armonía;  es 
ilusorio el hecho de pensar que se logrará un pensamiento uniforme 
en la comunidad, es decir, que todos piensen y crean en lo mismo, 
porque cada persona reacciona conforme al  entorno en  que se 
desenvuelve.

 A  mayor abundamiento,   debe decirse que la  quejosa 
hizo  saber  a  este  Organismo,  su  disposición  para  contribuir  con 
impuestos o cooperaciones de orden civil  para el  progreso de la 
comunidad, como lo ha venido haciendo y como el propio Inspector 
Auxiliar Municipal lo reconoció mediante oficio de 7 de octubre del 
año  pasado  (evidencia  VII),  al  señalar  que  Ma.  Teresa  Pérez 
Guzmán siempre ha colaborado, de tal forma que resulta injusto que 
por sus creencias y dejando al margen la forma participativa en que 
se ha conducido se le prive de sus derechos.

Lo anterior nos conduce a concluir que Ma. Teresa Pérez 
Guzmán, no esta cometiendo ninguna irregularidad por la que se 
haga acreedora a la perdida de sus derechos que como ciudadana 
le asisten, en último caso, esta haciendo uso de un derecho que 
como ser humano tiene y que debe ser respetado,  no sólo por los 
integrantes  de  la  comunidad  de  La  Magdalena,  Tepeojuma,  sino 
especialmente por las autoridades, ya que el objetivo al prohibir la 
Ley  que  éstas   últimas  de  involucren  en  asuntos  de  carácter 
religioso, radica en que se actuación debe ser imparcial,  respetando 
la  pluralidad  de  pensamientos,   de  actitudes,  para  conciliar  los 
intereses de los ciudadanos y entonces sí utilizar mecanismos que 
logren el  progreso de los pueblos,  ya que no se puede lograr el 
progreso y bienestar atentando contra los derechos de las personas.

No  debe  permitirse  que  las  autoridades  municipales, 
cuya designación tienen el objetivo de servir a todos los ciudadanos, 
genere con su actitud actos discriminatorios  en contra de algunos 
ciudadanos basados en la religión y menos aún  privilegiar a otros 
por la misma razón; por el contrario, la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  en  su  artículo  1°  párrafo  tercero 
preceptúa: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferente, la 
condición  social,  las  condiciones  de  salud,  la  religión,  las 
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opiniones, las preferencias,  el  estado civil o cualquiera otra que 
atente  contra  la  dignidad  humana  y  tenga  por  objeto  anular  o 
menoscabar  los  derechos  y  las  libertades  de  las  personas”;  sin 
embargo,  evidentemente,  las  autoridades  señaladas  como 
responsables también han dejado de cumplir con el precepto legal 
citado, hostigando a la quejosa de forma persistente y privándola de 
los derechos que legítimamente le corresponden unos por acción y 
otros por omisión, atentando así contra los principios de legalidad y 
seguridad  jurídica;  pues  contrario  a  la  actitud  adoptada,  deben 
implementar mecanismos para erradicar la intolerancia religiosa y la 
discriminación por esas causas, haciendo de esa forma asequibles 
los derechos que en favor de los ciudadanos consignan las leyes.

Resulta reprochable además la conducta adoptada por el 
Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, ya que del acta de 6 de 
julio de 2004, se infiere que este estuvo presente en la reunión que 
dio origen a ese documento, sin que se aprecie que haya intervenido 
a favor de la quejosa, que haya hecho saber a los habitantes de la 
comunidad la ilegalidad de la suspensión del servicio de agua de 
riego; por el contrario, se concretó a permanecer en las instalaciones 
de la Inspectoría Municipal de ese lugar y validó los actos ilegales de 
los  habitantes,  del  Inspector  Auxiliar  Municipal  y  Presidente  del 
Comité de Agua Potable de esa localidad,  al estampar su firma en 
dicho documento, convirtiéndose así en cómplice de tales actos, lo 
que exige que la actitud de los servidores públicos mencionados sea 
investigada y sancionada como legalmente corresponde, ya que han 
omitido cumplir con eficiencia y honestidad cada uno de los cargos 
que les fueron conferidos, infringiendo las garantías Constitucionales 
de la quejosa sin causa justificada.  
 
 TERCERA.-  DE  LAS  AMENAZAS  PROFERIDAS  EN 
AGRAVIO  DE  MA.  TERESA  PEREZ  GUZMÁN  POR  EL 
INSPECTOR  MUNICIPAL  DE  LA  MAGDALENA,  TEPEOJUMA, 
PUEBLA.

 Igualmente reprobables resultan las amenazas inferidas 
por  habitantes  de  la  comunidad,  Inspector  Auxiliar  Municipal, 
Presidente  de  Agua  Potable  y  otras  autoridades,  todos  de  La 
Magdalena, Tepeojuma, Puebla,  para privar del servicio de agua 
potable y energía eléctrica a Ma. Teresa Pérez Guzmán, en caso de 
persistir en su negativa a fungir como fiscal de la iglesia, mismas 
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que  se  encuentran  plenamente demostradas con las  siguientes 
constancias: a).- certificación de 7 de julio de 2004, de  la que se 
infiere  que  el  C.  Ignacio  Balbuena  Jiménez,  Inspector  Auxiliar 
Municipal  de  la  Magdalena  Tepeojuma,  Puebla,  señaló  que  en 
reunión de 6 de julio del año pasado, los habitantes de ese lugar 
decidieron no restituir el agua de riego a Ma. Teresa Pérez Guzmán 
y  de no acceder en el  cargo que le fue asignado también le 
serían  suspendidos  los  servicios  de  agua  potable  y  energía 
eléctrica  (evidencia IV); b).-  copia del  acta de 6 de julio del  año 
pasado, suscrita, entre otras autoridades, por el  Inspector Auxiliar 
Municipal y Presidente del Comité de Agua Potable, ambos de La 
Magdalena,  Tepeojuma,  y   Presidente  Municipal  de  Tepeojuma, 
Puebla,  en la  que se hizo constar una reunión convocada por el 
primero de los mencionados,  con el  fin  de tratar  el  asunto de la 
quejosa,  de  la  que se  aprecia  una clara  inducción por  parte  del 
mencionado Inspector para la subsistencia de los actos violatorios a 
los derechos humanos de la quejosa, es decir, para la suspensión 
del servicio de agua de riego y las amenazas para privarla de los 
servicios de agua potable y energía eléctrica (evidencia V inciso a).

Las amenazas de causar daños mayores a la suspensión 
del  servicio  de agua de riego  a la  quejosa son impropias de la 
conducta que deben adoptar las  autoridades municipales,  ya que 
éstas  por  sí  constituyen  un  delito;  la  actitud  asumida  por  el 
Presidente  Municipal  de  Tepeojuma,  Puebla,  resulta  aún  más 
reprobable, ya que su presencia fue para avalar la decisión arbitraria 
de la comunidad de La Magdalena; se afirma lo anterior al observar 
del acta de 6 de julio de 2004 que en la reunión que le dio origen no 
intercedió  de ninguna forma a favor de la quejosa, no hizo saber al 
Inspector Municipal de ese lugar, al Presidente del Comité de Agua 
Potable,  a las demás autoridades y habitantes de La Magdalena, 
Tepeojuma, Puebla,  que sus actos y determinaciones eran ilegales 
y consistió con esas omisiones la suspensión del servicio de agua de 
riego que sufrió  Ma. Teresa Pérez Guzmán;   su  pasividad en el 
fondo deja ver su anuencia para proceder a cortar el  servicio  de 
agua  potable  y  energía  eléctrica  a  la  quejosa,  sin  tomar  en 
consideración que el agua potable es un servicio que en términos del 
artículo  104  de  la  Constitución  Local   se  encuentra  obligado  a 
proporcionar  y  el  servicio  de  energía  eléctrica  es  ajeno  a  la 
administración  pública  municipal,  sin  pasar  desapercibido  que  el 
servicio  de  agua  potable  no  puede  ser  suspendido  por  motivos 
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religiosos según se advierte del contenido  del  artículo  83  de  la 
Ley de Agua y Saneamiento del Estado; a mayor abundamiento, del 
documento de mérito se advierte un texto que en lo conducente dice: 
“...en dicha reunión se determinó que se le impondría una sanción 
retirándole  los  Servicios  de  Agua  Potable,  Agua  de  Riego  y  el  
servicio  de  Energía  Eléctrica,  de  los  cuales  hasta  la  fecha 
únicamente se le ha negado el agua de Riego, por existencia de sus 
menores hijos, y por no perjudicarla. Es por eso que hoy en esa 
asamblea  se  solicito  la  presencia  del  C.  PASTOR  BERNAL 
VAZQUEZ, Presidente Municipal Constitucional de Tepeojuma, para 
que se dialogara con la C. TERESA PEREZ GUZMÁN, quien aún 
delante  de  esta  autoridad  se  negó  rotundamente  a  dar  este 
cumplimiento,  mencionando que se  hiciera  lo  que quisiera...  ”;  lo 
anterior  conduce  a  presumir,  que  dicho  servidor  público  también 
intentó forzar a Ma. Teresa Pérez Guzmán para aceptar un cargo de 
índole  religioso  y  al  no  hacerlo,  consintió  las  sanciones  que 
determinaron las autoridades reunidas en esa fecha en forma ilegal.

 De esta forma, el Presidente Municipal de Tepeojuma, 
Puebla,  legitimó el actuar del Inspector Municipal de La Magdalena 
y  del  Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  y  de  los  propios 
habitantes de esa población,  que necesariamente,  al  observar  la 
postura de sus autoridades consideran que los  actos en los  que 
intervienen son correctos porque la autoridad los avala.

Igualmente,   la  conducta  del  C.  José  Arturo  Baltazar 
Bonfil,  Presidente del Comité de Agua Potable de La Magdalena, 
Tepeojuma, Puebla,  es indebida, al prestarse al participar en actos 
religiosos siendo autoridad auxiliar en la prestación del servicio de 
agua  potable,  que  corresponde  proporcionar  al  Ayuntamiento  de 
Tepeojuma, Puebla;  por ejercer indebidamente el cargo que le fue 
conferido al permitir que el servicio público que coordina, es decir, el 
de agua potable, sea utilizado como medio de presión para intimidar 
a los ciudadanos y obligarlos  a participar en actos en los que no 
interviene su voluntad, los que además no están obligados a realizar; 
en  esas  condiciones  resulta  necesario  que  su  conducta  sea 
sancionada al  omitir  cumplir  con eficiencia y honestidad el  cargo 
público que desempeña.

  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Ma. Teresa Pérez Guzmán en los términos expresados, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
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Tepeojuma, Puebla, se sirva a la brevedad  instruir  al  Inspector 
Municipal de La Magdalena, Tepeojuma, Puebla, quien propicio la 
suspensión del servicio de agua de riego en agravio de la quejosa 
utilizando la instalaciones de la Inspectoría, sus recursos, su sello y 
su cargo, que proceda a realizar las acciones correspondientes para 
que dicho servicio le sea restituido a la quejosa.

Asimismo,  es  procedente  recomendar  al  Edil  de 
Tepeojuma,  Puebla,  instruya al  Contralor Municipal  de ese lugar 
para que inicie procedimiento administrativo de investigación contra 
el C. Ignacio Balbuena Jiménez, Inspector Auxiliar Municipal de La 
Magdalena,  Tepeojuma,  Puebla,  y  José  Arturo  Baltazar  Monfil, 
Presidente del  Comité  de Agua Potable  del  propio lugar,  por  los 
actos y omisiones que se derivan del presente documento y ante su 
actitud reiterada de infringir la normatividad.
 

Igualmente,  gire  instrucciones  a  los  mencionados  C. 
Ignacio  Balbuena  Jiménez,  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  La 
Magdalena Tepeojuma, y Presidente del Comité de Agua Potable del 
propio lugar, para que en lo sucesivo de abstengan de intervenir de 
modo alguno en actos de índole religioso y sujeten su actuar a los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  General  de  la 
República y Ordenamientos legales que de ella emanan. 

 Finalmente,  se  recomienda al  Presidente Municipal  de 
Tepeojuma, Puebla, que en que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  General  de  la 
República y leyes que de ella emanan, como lo es la Constitución 
Local y  Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, evitando 
consentir actos ilegales en agravio de los gobernados.

Por  otra  parte,  resulta  procedente  recomendar  al 
Inspector Auxiliar Municipal de La Magdalena, Tepeojuma, Puebla, 
que de forma inmediata realice las acciones correspondientes para 
que  le  sea  reconectado  el  servicio  de  agua  de  riego  del  que 
disfrutaba  la  quejosa,  sujetando  en  lo  sucesivo  su  actual  a  la 
Constitución y Ordenamientos legales existentes y en consecuencia 
abstenerse de intervenir en asuntos de índole religioso y amenazar a 
las  personas  para  obligarlas  a  cumplir  con  un  cargo  que  es  a 
voluntad de los individuos.  
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En  otro  aspecto, atento  a  que  del  contenido  de 
esta  resolución  se  desprende  que  Pastor  Bernal  Vázquez, 
Presidente Municipal de La Magdalena, Tepeojuma,  Puebla, pudo 
haber incurrido en responsabilidad administrativa en cuanto a los 
hechos aquí puntualizados, al haber consentido las arbitrariedades 
cometidas por  el  Inspector  Municipal  y Presidente del  Comité  de 
Agua Potable, ambos de La Magdalena Tepeojuma, Puebla, y su 
actitud omisa en dar solución a la problemática planteada por Ma. 
Teresa Pérez Guzmán, así como rendir el informe con justificación 
que este Organismo le solicitó, entorpeciendo con ello la tramitación 
del presente expediente de queja, con apoyo en los artículos 50 y 62 
fracción  III  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del  Estado, procede solicitar  al  H.  Congreso del  Estado 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación, 
con  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  el 
invocado  funcionario,  y  en  su  oportunidad,  se  les  impongan  las 
sanciones pertinentes.

 Por otra parte, en virtud de que de los hechos narrados 
en  el  presente  documentos  se  pueden  derivar  actos  ilícitos  que 
pueden  tipificarse  como  los  delitos  de  amenazas  y  abuso  de 
autoridad,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  al 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  gire  sus 
respetables  instrucciones  a  quien  corresponda  y  se  inicie 
averiguación  previa  por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento,  se  realicen  las  investigaciones  respectivas  y  en  su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  ustedes  señores 
Presidente  Municipal  de  Tepeojuma,  Puebla,  e  Inspector  Auxiliar 
Municipal de La Magdalena, Tepeojuma, Puebla, respetuosamente, 
las siguientes:

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

 Al C. Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla:

PRIMERA.-Que en lo  sucesivo  sujete  su actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  General  de  la 
República y leyes que de ella emanan, como lo es la Constitución 
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Local y la  Ley de Asociaciones Religiosas  y  Culto  Público, 
absteniéndose  de  consentir  actos  ilegales  en  detrimento  de  los 
derechos de los gobernados.
 

SEGUNDA.- Se sirva a la brevedad instruir al Inspector 
Municipal de La Magdalena, Tepeojuma, Puebla, quien propicio la 
suspensión del servicio de agua de riego en agravio de Ma. Teresa 
Pérez  Guzmán,  utilizando  la  instalaciones  de  la  Inspectoría,  sus 
recursos,  su  sello  y  su  cargo,  proceda  a  realizar  las  acciones 
correspondientes  para  que  dicho  servicio  le  sea  restituido  a  la 
quejosa.

TERCERA.- Instruya al Contralor Municipal de ese lugar 
para que inicie procedimiento administrativo de investigación contra 
el C. Ignacio Balbuena Jiménez, Inspector Auxiliar Municipal de La 
Magdalena  Tepeojuma  y  el  C.  José  Arturo  Baltazar  Monfil, 
Presidente del  Comité  de Agua Potable  del  propio lugar,  por  los 
actos y omisiones que se derivan del presente documento y ante su 
actitud reiterada de infringir la normatividad.

CUARTA.-  Gire  instrucciones  a  los  mencionados  C. 
Ignacio  Balbuena  Jiménez,  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  La 
Magdalena Tepeojuma y José Arturo Monfil, Presidente del Comité 
de  Agua  Potable  del  propio  lugar,  para  que  en  lo  sucesivo  de 
abstengan de intervenir de modo alguno en actos de índole religioso, 
de amenazar a los ciudadanos de esa localidad  y sujeten su actuar 
a  los  lineamientos establecidos en la  Constitución General  de la 
República y Ordenamientos legales que de ella emanan. 

 Al  C.  Inspector  Municipal  de  La  Magdalena, 
Tepeojuma, Puebla:

UNICA.- De  forma  inmediata,  realice  las  acciones 
correspondientes para que le sea reconectado el servicio de agua de 
riego del  que disfrutaba la  quejosa,  sujetando en lo  sucesivo su 
actual  a  la  Constitución  y Ordenamientos  legales  existente  y en 
consecuencia abstenerse de intervenir en asuntos de índole religioso 
y amenazar a las personas para obligarlas a cumplir con un cargo 
cuya aceptación es voluntaria.
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De  conformidad  con el artículo 46 segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta   Comisión   dentro  del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas 
y los Estados de Derecho para lograr  su fortalecimiento  a través de 
la  legitimidad  que con su cumplimiento   adquieren  autoridad y 
funcionarios  ante la sociedad. Dicha legitimidad  se fortalecerá  de 
manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que aquéllas y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a criterios de justicia 
que conllevan al respeto de los derechos humanos.

 C O L A B O R A C I O N 

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla que determina los efectos de las recomendaciones, se 
solicita atentamente: 

 Al H. Congreso del Estado:

 Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió el C.  Pastor Bernal Vázquez,  Presidente Municipal de La 
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Magdalena Tepeojuma,  Puebla, al  haber  consentido  las 
arbitrariedades  cometidas  por  el  Inspector  Municipal  de  La 
Magdalena Tepeojuma,  Puebla y Presidente del  Comité  de Agua 
Potable del  propio  lugar,  así  como su actitud omisa en rendir  el 
informe con justificación que le fue solicitado por este Organismo y 
en dar solución a la problemática planteada por Ma. Teresa Pérez 
Guzmán; lo anterior, con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió el invocado servidor público y en su oportunidad, se 
le  imponga  las  sanciones  pertinentes;  al  efecto  envíese  copia 
certificada de este expediente.

Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 

Por otra parte, en virtud de que de los hechos narrados 
en  el  presente  documentos  se  pueden  derivar  actos  ilícitos  que 
pueden  tipificarse  como  los  delitos  de  amenazas  y  abuso  de 
autoridad,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  al 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  gire  sus 
respetables  instrucciones  a  quien  corresponda  y  se  inicie 
averiguación  previa  por  los  hechos  a  que  se  refiere  el  presente 
documento,  se  realicen  las  investigaciones  respectivas  y  en  su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; al 
efecto envíese copia certificada de este expediente. 

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, a 16 de enero  de 2005.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ
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