
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 45/2007
QUEJOSO: MARCELINO LOZANO HERNÁNDEZ

POR SI Y A FAVOR DE HABITANTES DE LA TRINIDAD,
MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUE.

EXPEDIENTE: 1002/2006-C.

C. CELERINO FABIÁN MEDEL.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILCHOTLA, PUE.
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 fundamento en 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 
1002/2006-C, relativo a la queja que formuló el C. Marcelino Lozano 
Hernández, por sí y a favor de habitantes de la Trinidad, Chilchotla, 
Puebla, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 1 de febrero de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, recibió la queja formulada por el C. Marcelino 
Lozano  Hernández,  quien  manifestó:  “...En  la  localidad  de  la 
Trinidad perteneciente a la Junta Auxiliar de Acocomotla Municipio 
de Chilchotla, Puebla, el servicio de agua potable se abastece con 
dos vertientes una de ellas es un pozo del ejido de Acocomotla, y la  
otra  se  llama  Xalista  que  pertenece  al  ejido  de  Chilchotla,  sin  
embargo, desde hace algunos años carecemos de agua potable en 
época  de  sequía  (la  que  incluye  un  preescolar,  primaria  y  un  
albergue)  como  en  su  momento  se  le  hizo  saber  al  Presidente  
Municipal  de  Chilchotla;  ahora  bien,  con  el  cambio  de  la 
administración de la localidad el Presidente Municipal  de Chilchotla 



nombró como Juez de Paz a Rubén García Toxqui, autoridad que  
decide quien tiene derecho al agua potable de acuerdo a su filiación 
política, es decir solamente tienen derecho los del PRI, a los que no  
somos  de  su  partido  nos  limita  el  suministro  de  agua  potable,  
mediante una válvula que se localiza en la esquina de 4 poniente  
s/n,  es  decir  casi  frente  a  mi  casa,  (antes  apoyaba  para  la 
distribución  del  agua  potable  pero  ya  no  lo  realizo  sin  que  se 
nombre  a  alguna  otra  persona  en  mi  lugar)  con   motivo  de  los 
hechos expuestos un grupo de personas acudió a la Secretaría de 
Gobernación llevándose a cabo una reunión en la compareció el  
Síndico Municipal de Chilchotla, Puebla, en las que supuestamente 
se realizaría un estudio pero nunca se llegó a un acuerdo, situación  
por la cual carecemos del servicio de agua potable, ante esto el día 
lunes 30 de enero de 2006 alrededor de las 11:00 horas moví la 
válvula para que tuviéramos agua potable,  pero se dio cuenta el  
Juez de Paz de la Trinidad y alrededor de las 12:00 horas fue a mi 
domicilio  y  me  dijo  que  cerrara  la  válvula  pero  le  señalé  que 
necesitábamos el agua pero el dijo que no importaba que la cerrara,  
autoridad que se encuentra apoyada por el Presidente Municipal de 
Chilchotla…” (foja 1). 

2.- Con base en los principios de inmediatez 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,  una  visitadora  de  esta 
Comisión levantó las correspondientes actas circunstanciadas que 
el caso ameritaba. 

3.-  Mediante  certificación  de  17  de  febrero  de  2006, 
realizada  a  las  11:45  horas,  una  visitadora  de  esta  Institución, 
efectuó llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Chilchotla, 
Puebla,  comunicándose  con  quien  dijo  ser  la  recepcionista 
Esperanza Muñoz,  quien  le  informó que en  ese  momento  no  se 
encontraba autoridad alguna que atendiera su llamada (foja 14).

4.- Por certificación de 1 de marzo de 2006, a las 14:38 
horas, una visitadora de esta Comisión, realizó llamada telefónica a 
la  Presidencia  Municipal  de  Chilchotla,  Puebla,  entablando 
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comunicación con el Secretario General del Ayuntamiento, a quien 
se  le  hizo  saber  la  queja  formulada  por  Marcelino  Lozano 
Hernández, solicitando se rindiera informe con justificación respecto 
de los hechos narrados por el quejoso (foja 15).

5.- Ahora bien, mediante determinación de 9 de marzo 
de 2006, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, calificó 
de  legal  la  queja  en  estudio,  a  la  que  se  asignó  el  número  de 
expediente 1002/2006-C, y en consecuencia se solicitó el informe 
con  justificación  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Chilchotla, Puebla (foja 16). 

6.- Por determinaciones de 24 de abril, 21 de junio, 7 de 
agosto,  16 de octubre  y  15 de diciembre de 2006,  se  solicitó  al 
Presidente Municipal  de Chilchotla,  Puebla,  por segunda,  tercera, 
cuarta, quinta y sexta ocasión, rindiera el informe con justificación 
relacionado con los hechos motivo de la presente queja, omitiendo 
cumplir dicha autoridad con tales requerimientos (fojas 24, 27, 30, 
33 y 36).

7.- Mediante oficio V2-12-413/06, de 15 de diciembre de 
2006, al omitir el Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, rendir 
el informe con justificación solicitado, este Organismo comunicó lo 
anterior al H. Congreso del Estado, para los efectos del artículo 75, 
del Reglamento Interno de esta  Comisión de Derechos Humanos 
(foja 37).

8.- Por resolución de 10 de agosto de 2007, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el presente expediente y 
previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  se  sometió  a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 44).

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:
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E V I D E N C I A S

I.-  Queja presentada ante  esta  Comisión de Derechos 
Humanos el 1 de febrero de 2006, por Marcelino Lozano Hernández, 
por  sí  y  a  favor  de  habitantes  de  la  Trinidad Chilchotla,  Puebla, 
misma que ha sido reseñada en el punto número 1 del capítulo de 
hechos (foja 1).

II.- Copia del escrito de 1 de marzo de 2005, dirigido al 
C.  Celerino Fabián Medel,  Presidente Municipal  Constitucional  de 
Chilchotla,  Puebla,  signado  por  los  Directivos  de  las  Escuelas 
Preescolar,  Primaria,  Telesecundaria,  así  como  del  albergue  y 
Comité de Padres, todos de la Trinidad, Chilchotla, Puebla, al que 
se anexa nombres y firmas de diversos habitantes de la comunidad 
antes citada, que dice: “...Los que suscriben CC. Directoras, director 
y comites de Padres de Familia de las instituciones Telesecundaria,  
Primaria, albergue y Preescolar de la comunidad antes mencionada, 
se dirigen de la manera más atenta y respetuosa para solicitar de su  
valiosa intervensión para se provea del agua potable existente en la  
comunidad a  cada una  de  estas  instituciones educativas  ya que 
hasta la fecha carecen de este vital  líquido por consecuencia los 
sanitarios  no  se  pueden  mantener  limpios  lo  que  ocasionan  un 
aspecto desagradable a la institución...” (foja 3).

III.-  Certificación de 1 de marzo de 2006,  a las  14:38 
horas, realizada por una visitadora de este Organismo, en la que se 
hizo  constar  la  comunicación  vía  telefónica  sostenida  con  el 
Secretario General  del  Ayuntamiento de Chilchotla,  Puebla,  quien 
manifestó:  “…Efectivamente  en  la  localidad  de  la  Trinidad 
perteneciente a la Junta Auxiliar de Acocomotla, existe un conflicto 
por la distribución de agua potable; consistente en que la mayoría  
de  lo  habitantes  se  niegan a  que  el  grupo  de  los  hoy  quejosos 
tengan acceso al servicio de agua potable de la vertiente de Xalistla,  
pero por su filiación política sino porque cuando se llevó a cabo el  
zanjeo para que les llegara el  agua potable de esa vertiente,  se 
negaron a realizar faenas o dar alguna cooperación, lo que molestó 
a  los  demás habitantes  quienes  decidieron  que  entonces  no  les 
darían de esa agua, pero ellos insisten en que tienen derecho aún 
sin haber apoyado la obra en comento; de igual forma señala que 
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también es cierto que la Dirección General de Gobierno del Estado  
de Puebla ya tiene conocimiento de estos hechos y no se llegó a 
ningún convenio ante ese instancia, por la postura de las partes; por 
otra  parte  considera  oportuno  señalar  que  el  Juez  de  Paz  fue 
nombrado por parte de los habitantes en asamblea general, no así  
por el Presidente Municipal de Chilchotla, finalmente respecto a los  
antecedentes no lo es posible enviarlos por fax, solicitando que la  
petición se realice de manera formal para que a través del Síndico 
se da respuesta por escrito...” (foja 15).

IV.- Oficio número DGAJEPL/536/2007, de 22 de marzo 
de 2007, signado por el Dip. Lic. Pericles Olivares Flores, dirigido al 
C.  Celerino Fabián Medel,  Presidente Municipal  Constitucional  de 
Chilchotla, Puebla, que textualmente dice: “…A esta Presidencia se 
presentó el oficio: V2-12-413/06, suscrito por el Segundo Visitador 
General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien en 
términos de lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento Interno 
de  ese  Organismo,  solicita  la  intervención  del  H.  Congreso  del  
Estado,  para  que  se  inicie  el  procedimiento  administrativo  que 
corresponda en su contra, por negarse a rendir el informe justificado  
solicitado por dicho Organismo; al respecto y con fundamento en lo 
dispuesto por  los artículos 115 de la  Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos; 102, 104 de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Puebla;  78,  91,  197, 198 de la Ley 
Orgánica  Municipal,  se  le  exhorta  para  que  dentro  de  sus 
atribuciones cumpla de inmediato con el informe solicitado, a fin de 
no incurrir en conductas violatorias de la Ley…” (foja 40).

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: 

 La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece:

Artículo 14 párrafo segundo: Nadie podrá ser privado de 
la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino 
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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  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…”

 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: 

La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 
señala:
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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 especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios;...”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del  Hombre,  la  cual  se  contienen  entre  otros,  los  siguientes 
artículos:

Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la  
libertad, a la seguridad y a la integridad de su persona.”

Artículo II. “Todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José), dispone:

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.”
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Artículo  11.3.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas  las  personas  son  iguales  ante  la  ley.  En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 
de la ley.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 
su articulado prevé:

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.”

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 
1998, señala:

Artículo 11.1. “Toda persona tiene derecho a vivir en un 
medio sano y a contar con servicios públicos básicos.”

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

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

Artículo  104.  “Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales…”

Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas  tendientes  a  sancionar  a  los  servidores  públicos  que 
incurran  en  responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones: I. Los servidores públicos serán responsables de los 
actos  u  omisiones  en  que  incurra  en  el  desempeño  de  sus 
funciones;…  IV.  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los 
servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la  
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad y  eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

La  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 propio de carácter autónomo en 
cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción,  
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano.”

Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
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  
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está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  los  que se recogen en pactos,  convenios  y  
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.”

 La Ley Orgánica Municipal, 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…”

 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...  XLVII.-  Vigilar  la  debida 
prestación  de  los  servicios  públicos  municipales  e  informar  al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias…”

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 
destinado  a  satisfacer  una  concreta  y  permanente  necesidad 
colectiva, cuya atención corresponde legalmente a la administración 
municipal.”
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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.”

De la 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:  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  7.  “La  prestación  de  los  servicios  a  que  se 
refiere esta Ley, comprenderán los siguientes usos: I.- Habitacional,  
II.- No habitacional. III.- Otros.”

Artículo 34.  “Es irrenunciable el derecho a la utilización 
de los servicios objeto de esta Ley por parte de: I.- Los propietarios  
o poseedores de predios a cualquier título, cuando por el frente de 
los mismos existan instalaciones para los servicios…”
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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 a 
cuatro si se trata de 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.”

Por  su  parte,  la  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 49.-  “Incurren en responsabilidad administrativa 
los  servidores  públicos  que  no  cumplan  una  o  más  de  las  
obligaciones que con ese carácter tienen, motivando la instrucción 
del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y la  
aplicación de sanciones que en esta Ley se establecen.”
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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...”

SEGUNDA.  Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en las Normas del 
Sistema  Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  la 
reclamación planteada por el C. Marcelino Lozano Hernández, por sí 
y a favor de habitantes de la Trinidad, Chilchotla, Puebla, podría ser 
violatoria de sus derechos humanos.

En efecto, el C. Marcelino Lozano Hernández, solicitó la 
intervención de esta Comisión de Derechos Humanos, en virtud de 
que en la localidad de la Trinidad, perteneciente a la Junta Auxiliar 
de Acocomotla, Municipio de Chilchotla, Puebla, el servicio de agua 
potable se abastece por dos vertientes, una del pozo del ejido de 
Acocomotla, y la otra por el ejido de Chilchotla, siendo el caso que 
desde hace algunos años se carece de agua potable en época de 
sequía,  incluyendo  a  las  Escuelas  de  Preescolar  y  Primaria,  así 
como un albergue, lo que en su momento se hizo del conocimiento 
del Presidente Municipal de Chilchotla, asimismo, hace notar que el 
Juez de Paz Rubén García Toxqui, es el que decide a quien se le 
otorga el servicio de agua potable, basándose en la filiación política, 
es  decir,  solamente  tienen  derecho  los  del  P.R.I.  y  los  que  no 
pertenecen a dicho partido, se les limita el suministro por medio de 
una  válvula  que  se  encuentra  en  la  esquina  de  4  poniente  sin 
número,  casi  frente a  la  casa del  quejoso,  por  los  hechos antes 
expuestos,  un  grupo  de  personas  acudió  a  la  Secretaría  de 
Gobernación, en donde se llevó a cabo una reunión con la presencia 
del  Síndico  Municipal  de  Chilchotla,  pero  nunca  se  llegó  a  un 
acuerdo,  por  lo  que  algunos  vecinos  de  la  Trinidad,  Chilchotla, 
carecen del servicio de agua potable y ante esta situación el 30 de 
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enero de 2006, el quejoso abrió la válvula de distribución de agua, 
pero el Juez de Paz de la Trinidad, fue a su domicilio y le ordenó 
cerrar dicha válvula, solicitándole el quejoso el servicio de agua, y la 
autoridad antes mencionada dijo  que no le  importaba,  señalando 
que dicho Juez se encuentra apoyado por el Presidente Municipal 
de Chilchotla, Puebla. 

Antes de proceder al estudio de los hechos, así como de 
las evidencias que dieron origen a los actos violatorios que reclama 
Marcelino Lozano Hernández, por sí y a favor de habitantes de la 
Trinidad, Chilchotla, es preciso señalar que el Presidente Municipal 
de  Chilchotla,  Puebla,  se  abstuvo  de  rendir  el  informe  con 
justificación que esta Comisión le solicitó en relación a los hechos 
materia de la queja, petición efectuada mediante oficios V2-269/06, 
V2-12-110/06, V2-12-177/06, V2-12-255/06, V2-12-319/06 y V2-12-
412/06,  recibidos  el  5  de  abril,  8  de  mayo,  27  de  julio,  1  de 
septiembre,  9  de  noviembre  de  2006,  y  22  de  enero  de  2007, 
respectivamente,  según constancias del  Servicio  Postal  Mexicano 
que obran en autos; por lo tanto este Organismo procede a tener por 
ciertos los hechos materia de la presente queja, acorde a lo previsto 
por el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, sin perjuicio de las sanciones a que 
se haga acreedora dicha autoridad ante la omisión de cumplir con 
tal requerimiento.

En  consecuencia,  al  omitir  el  Presidente  Municipal  de 
Chilchotla,  Puebla,  rendir  el  informe  con  justificación  con  las 
formalidades  previstas  en  el  artículo  señalado  en  el  párrafo 
inmediato anterior, se tienen por ciertos los hechos materia de la 
queja,  no  obstante  lo  anterior,  esta  Comisión  se  hizo  allegar  de 
diversos  elementos  de  convicción  para  tener  por  justificada  la 
violación a los derechos humanos del quejoso y demás agraviados.

Así pues, de los hechos narrados por Marcelino Lozano 
Hernández, por sí y a favor de habitantes de la Trinidad, Chilchotla, 
Puebla, así como del trámite que se le dio a su inconformidad dentro 
del expediente 1002/2006-C, se advierte una situación concreta a 
estudio que es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso 
y  agraviados,  es  decir,  la  suspensión  y  falta  de  prestación  del 
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servicio público de agua potable, llevada a cabo por el Juez de Paz 
de la Trinidad, perteneciente al Municipio de Chilchotla, Puebla, bajo 
el conocimiento del Presidente Municipal de dicho lugar; por lo que 
para un mejor estudio se analizará en las siguientes líneas.

DE LA SUSPENSIÓN Y FALTA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, AL C.  MARCELINO 
LOZANO  HERNÁNDEZ  Y  AGRAVIADOS  DE  LA  TRINIDAD, 
CHILCHOTLA, PUEBLA.

El  C.  Marcelino  Lozano  Hernández,  solicitó  la 
intervención de esta Comisión de Derechos Humanos, en virtud de 
que en la localidad de la Trinidad, perteneciente a la Junta Auxiliar 
de Acocomotla, Municipio de Chilchotla, Puebla, algunos habitantes 
de  la  localidad  antes  mencionada  carecen  del  servicio  de  agua 
potable,  incluyendo a  las  Escuelas  de Preescolar  y  Primaria,  así 
como  un  albergue,  situación  que  en  su  momento  se  hizo  del 
conocimiento del Presidente Municipal de Chilchotla; siendo el caso 
que  el  Juez  de  Paz  Rubén  García  Toxqui,  decide  quien  tiene 
derecho  al  servicio  de  agua  potable,  basándose  en  la  filiación 
política, es decir, solamente tienen acceso a dicho servicio los del 
P.R.I.  y  los  que  no  pertenecen  a  dicho  partido,  se  les  limita  el 
suministro de agua potable, cerrando una válvula que se encuentra 
en la esquina de la 4 poniente sin número, casi frente a la casa del 
quejoso,  por  los  hechos antes  expuestos,  un grupo de personas 
acudió a la Secretaría de Gobernación, en donde se llevó a cabo 
una reunión con la presencia del Síndico Municipal de Chilchotla, 
pero nunca se llegó a un acuerdo, por lo que algunos vecinos de la 
comunidad de Trinidad, Chilchotla, Puebla, carecen del vital líquido, 
ante  esta  situación  el  30  de  enero de 2006,  el  quejoso  abrió  la 
válvula de distribución de agua antes citada, pero el Juez de Paz de 
la Trinidad, le ordenó cerrar dicha válvula, solicitándole el quejoso el 
servicio de agua, y la autoridad antes mencionada dijo que no le 
importaba, señalando que dicho Juez se encuentra apoyado por el 
Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla. 

La suspensión y falta de prestación del servicio público 
de agua potable, se encuentra plenamente demostrada y acreditada 
con los siguientes elementos de convicción que como evidencias 
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fueron  obtenidas  por  este  Organismo:  a)  queja  formulada  por 
Marcelino Lozano Hernández, por sí y a favor de habitantes de la 
Trinidad,  Chilchotla,  Puebla,  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  (evidencia  I);  b)  copia  del  escrito  de  1  de 
marzo de 2005,  dirigido al  C.  Celerino Fabián Medel,  Presidente 
Municipal  de Chilchotla, Puebla (evidencia II); c) certificación de 1 
de marzo de 2006, realizada por una visitadora de este Organismo, 
en la que se hizo constar la comunicación telefónica sostenida con 
el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Chilchotla,  Puebla 
(evidencia III); d) oficio número DGAJEPL/536/2007, de 22 de marzo 
de 2007, signado por el Dip. Lic. Pericles Olivares Flores, dirigido al 
C.  Celerino Fabián Medel,  Presidente Municipal  Constitucional  de 
Chilchotla, Puebla, el que tiene relación con los hechos motivo de la 
queja (evidencia IV). 

Los  elementos  de  convicción  citados,  adquieren 
relevancia jurídica y por ende son los medios idóneos 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,  circunstancias  que  dan 
certeza a los hechos expuestos por Marcelino Lozano Hernández, 
en el sentido de que habitantes de la Trinidad, Chilchotla, Puebla, 
no cuentan con el servicio  de agua potable, ante la negativa del 
Juez de Paz de la comunidad de La Trinidad, con el conocimiento 
del Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla.

Demostrado que Marcelino Lozano Hernández y demás 
agraviados, fueron desprovistos del servicio de agua potable en las 
circunstancias  que  refiere  el  quejoso  y  analizados  los  elementos 
bajo los cuales se suscitó ese hecho, así como de los dispositivos 
legales que rigen el suministro de dicho servicio, se puede concluir 
que la  suspensión del  mismo se  encuentra  fuera  de todo  marco 
legal y en consecuencia atenta contra las garantías individuales de 
los agraviados.

De  lo  anterior  se  advierte  que  el  Juez  de  Paz  de  la 
comunidad  de  La  Trinidad,  con  el  conocimiento  del  Presidente 
Municipal de Chilchotla, Puebla, no puede realizar la suspensión del 
servicio  de agua potable,  ya  que de acuerdo a  lo  previsto  en el 
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artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
señala  las  causales  por  las  cuales  la  autoridad  municipal  puede 
suspender la prestación del servicio de suministro de agua potable, 
mismo 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 este 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  a  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”.

Ahora bien, en el caso sujeto a estudio, no se desprende 
que exista alguna de las hipótesis previstas en al artículo anterior, 
para poder llevar a cabo la suspensión del servicio de agua potable 
al  quejoso  y  demás  agraviados,  lo  que  implica  una  actuación 
indebida  de  la  autoridad  antes  señalada  de  la  comunidad  de  la 
Trinidad, Chilchotla, Puebla, así como del Presidente Municipal de 
Chilchotla,  Puebla,  la  primera  al  suspender  y  no  dar  acceso  al 
servicio público de agua potable a Marcelino Lozano Hernández y 
agraviados, y el segundo por tener conocimiento y consentir dicha 
acción, con lo que se demuestra que no se encuentra justificada la 
actuación  de  ambos,  al  negar  a  los  quejosos  la  prestación  del 
servicio  público  de  agua potable,  además que  la  suspensión  del 
servicio antes señalado no tiene sustento legal alguno.

Es  pertinente  señalar  que  en  diversas  ocasiones  este 
Organismo requirió al Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, a 
que  rindiera  informe  de  los  hechos  que  motivaron  la  presente 
resolución,  y no obstante estar debidamente notificado, en franca 
rebeldía omitió cumplir con tal requerimiento, razón por la que con 
fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 35 
de la  Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  se 
tienen por ciertos los hechos señalados por el quejoso, toda vez que 
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el citado Presidente Municipal tuvo conocimiento de los hechos sin 
haber objetado o explicado a este Organismo su motivo, razón o 
sustento legal para consentir la suspensión del servicio de agua por 
parte del Juez de Paz de la Trinidad, Chilchotla, Puebla.

En  este  contexto,  resulta  reprochable  la  conducta 
adoptada  por  el  Presidente  Municipal  de  Chilchotla,  Puebla,  en 
razón  de  que  una  vez  que  recibió  los  requerimientos  para  la 
rendición  de  informe  enviados  por  esta  Institución,  tenía  pleno 
conocimiento de los hechos materia de la queja y por lo tanto los 
consintió;  aunado  a  esto,  una  visitadora  de  este  Organismo 
mediante  certificación  de  1  de  marzo  de  2006,  hizo  constar  la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  el  Secretario  General  del 
Ayuntamiento de Chilchotla,  Puebla,  a quien se le hizo saber los 
hechos  motivo  de  la  queja,  y  éste  manifestó  que  efectivamente 
existía  un  conflicto  por  el  suministro  de  agua  potable  en  la 
comunidad  de  la  Trinidad,  argumentando  que  la  mayoría  de  los 
habitantes decidieron no dar agua al grupo de los hoy quejosos en 
razón  de  que  éstos  no  realizaron  faenas  ni  efectuaron 
cooperaciones  para  la  obra  de  zanjeo,  correspondiente  a  la 
distribución  del  vital  líquido,  aceptando  que  la  Dirección  de 
Gobernación  del  Estado,  ya  había  intervenido,  pero  no  se  había 
llegado a algún convenio.

Con lo  anterior  se  demuestra  que al  enterarse de  los 
hechos motivo de la  queja el  Presidente Municipal  de Chilchotla, 
Puebla, era su obligación hacer ver y aclarar al Juez de Paz de la 
Trinidad, que su conducta resultaba a todas luces ilegal al no existir 
causa,  motivo  o  razón  para  suspender  el  servicio  de  agua  a 
Marcelino Lozano Hernández y agraviados, sin embargo consintió 
dicho acto ilegal, convirtiéndose desde ese momento en cómplice 
del  mismo,  e  infringiendo  así  los  derechos  fundamentales  y  las 
garantías individuales de los quejosos, y al no proceder éste a favor 
del  suministro  del  vital  líquido,  también  él  viola  los  derechos 
humanos de Marcelino Lozano Hernández y demás agraviados.

En este orden de ideas, es importante hacer notar que el 
Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, dentro de sus facultades 
tiene  la  obligación  de  proporcionar  el  servicio  de  agua  potable, 
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según  lo  dispuesto  por  los  artículos  115  fracción  III  de  la 
Constitución Federal,  104 inciso a)  de su homóloga local,  38,  78 
fracciones I, LVIII, 91 fracción XLVII, 197, 199, 200 fracciones II, III, 
230 fracción III, 231 fracción I y II de la Ley Orgánica Municipal, 5, 7 
y  83 de la  Ley de Agua y  Saneamiento  del  Estado,  dispositivos 
legales en donde se establece que la dotación de agua potable para 
los pobladores, es un servicio público a cargo de las autoridades del 
Ayuntamiento, en este caso de Chilchotla, Puebla, debiendo proveer 
la prestación de los servicios públicos como lo es el agua potable, o 
en  su  caso  cuidar  y  supervisar  que  estos  se  proporcionen 
correctamente.

Por otro lado, los diversos tratados internacionales como 
es el caso de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 
prevé que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia o su domicilio, y que toda persona tiene derecho 
a  la  protección de la  Ley  contra  tales  injerencias  o  ataques,  así 
como que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure,  así  como a su familia la salud y el  bienestar,  la 
alimentación  el  vestido,  la  vivienda,  la  asistencia  médica  y  los 
servicios sociales necesarios, siendo importante señalar también el 
protocolo  adicional  a  la  convención  americana  sobre  derechos 
humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 
en su artículo 11.1, establece que toda persona tiene derecho a vivir 
en  un  medio  ambiente  sano  y  contar  con  los  servicios  públicos 
básicos.

Con lo anterior, al suspender el servicio de agua potable 
y no intervenir el Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, para 
realizar alguna acción y suministrar el vital líquido en favor de los 
quejosos, queda demostrada la indebida actitud asumida por el Juez 
de Paz de la Trinidad, Chilchotla, al extralimitarse en sus funciones, 
realizando actos que la  Ley no le  autoriza  y en consecuencia el 
Presidente  Municipal  dejó  de  observar  las  funciones  que  tiene 
encomendadas de acuerdo a la normatividad vigente, concluyendo 
que el servicio de agua potable está a cargo de los Municipios; es 
una actividad que en cuanto a su organización,  funcionamiento y 
relaciones con los particulares se encausa a satisfacer en concreto y 
permanentemente  la  necesidad  colectiva.  Luego  entonces,  la 

19



responsabilidad  directa  de  prestar  eficientemente  este  servicio, 
corresponde al Ayuntamiento.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Marcelino Lozano Hernández y habitantes afectados de 
la  Trinidad,  Chilchotla,  Puebla,  se  recomienda  al  Presidente 
Municipal de Chilchotla, Puebla, para que invariablemente y en lo 
sucesivo  sujete  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  por  la 
Constitución  General  de  la  República  y  las  Leyes  que  de  ella 
emanan,  como  lo  es  la  Constitución  Local  y  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento  para  el  Estado de Puebla,  debiendo abstenerse de 
violar las garantías individuales de los gobernados.

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Chilchotla, Puebla, se sirva a la brevedad instruir a la 
autoridad que corresponda en la comunidad de la Trinidad, para que 
proceda a realizar las acciones conducentes a efecto de que dicho 
servicio sea restituido a la brevedad a Marcelino Lozano Hernández 
y demás habitantes afectados.

En  otro  aspecto,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
recomendación  se  desprende  que  el  Presidente  Municipal  de 
Chilchotla,  Puebla,  pudo  haber  incurrido  en  responsabilidad 
administrativa en cuanto a los hechos aquí puntualizados, al haber 
consentido  arbitrariedades  cometidas  por  autoridades  de  la 
comunidad de la Trinidad, y su actitud omisa en dar solución a la 
problemática planteada por Marcelino Lozano Hernández, así como 
la negativa a rendir el informe con justificación que este Organismo 
le  solicitó,  entorpeciendo  con  ello  la  tramitación  del  presente 
expediente de queja, procede solicitar al H. Congreso del Estado, 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación, 
con el  objeto de determinar la  responsabilidad en que incurrió  el 
mencionado funcionario, y en su oportunidad, se le impongan las 
sanciones pertinentes.

En este orden de ideas y toda vez que de los hechos 
motivo de la queja se desprende que intervino el Juez de Paz de la 
Trinidad,  y  siendo  éste  una  autoridad  jurisdiccional  que  se 
extralimitó  en  sus  funciones,  solicítese  atenta  colaboración  al 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que en el ámbito de 
su  competencia  inicie  el  procedimiento  administrativo  del 
investigación  al  C.  Rubén  García  Toxqui,  Juez  de  Paz  de  la 
Comunidad  antes  mencionada,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que incurrió por los actos u omisiones a que se 
refiere esta resolución y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Chilchotla, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

PRIMERA. Que invariablemente y en lo sucesivo sujete 
su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  por  la  Constitución 
General de la República y las Leyes que de ella emanan, como lo es 
la  Constitución  Local  y  la  Ley  de  Agua  y  Saneamiento  para  el 
Estado  de  Puebla,  debiendo  abstenerse  de  violar  los  derechos 
humanos de los gobernados.

SEGUNDA. Se sirva a la brevedad instruir a la autoridad 
que corresponda en la comunidad de la Trinidad, Chilchotla, Puebla, 
para que proceda a realizar las acciones conducentes a efecto de 
que dicho servicio sea restituido a la brevedad a Marcelino Lozano 
Hernández y demás habitantes afectados.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
usted  informe  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación,  si  acepta  dicha  recomendación  y  deberá  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la 
misma. 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 la 
Comisión,  tendrá  la  responsabilidad de su  total  cumplimiento;  en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública.
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C O L A B O R A C I Ó N.

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA. En cumplimiento al artículo 62, fracción III de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla,  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió  el  Presidente  Municipal  de  Chilchotla,  Puebla,  al  haber 
consentido las arbitrariedades cometidas por las autoridades de la 
comunidad de la Trinidad, así como por su actitud omisa de rendir el 
informe con justificación que le fue solicitado por este Organismo, y 
en su oportunidad se le impongan las sanciones pertinentes.

Al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado:

ÚNICA.  En  el  ámbito  de  su  competencia,  inicie  el 
procedimiento administrativo de investigación al  C.  Rubén García 
Toxqui,  Juez  de  Paz  de  la  Trinidad,  Chilchotla,  Puebla,  quien 
intervino  en  los  hechos  motivo  de  la  queja,  con  el  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  por  los  actos  u 
omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, agosto 31 de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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