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RECOMENDACIÓN NÚMERO:032/2002. 
QUEJOSO: RAMON CASTILLO RAMÍREZ POR SÍ 

Y A FAVOR DE RICARDA CINTO HIJUITL 
EXPEDIENTE: 2119/2002-C. 

 
 

Puebla, Pue., a 11 de julio de 2002. 
 
 
C. FAUSTINO MARÍN RAMOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. 
 
C. SALOMÓN MORALES GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  
AGUACOMULICÁN, PUEBLA. 
 
Distinguidos Señores Presidentes: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 2119/02-C, 
relativo a la queja formulada por Ramón Castillo Ramírez por sí y a 
favor de Ricarda Cinto Hijuitl; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

     I.- El 22 de abril de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Ramón Castillo Ramírez por su propio 
derecho y en representación de Ricarda Cinto Hijuitl; manifestando 
en síntesis, que como matrimonio tienen establecido su domicilio en 
la junta auxiliar de Aguacomulicán, perteneciente al municipio de 
Atzitzihuacán, Puebla, lugar en el que recientemente fueron 
concluidas las obras destinadas a la prestación del servicio de agua 
potable; sin embargo, el Presidente Municipal de Atzitzihuacán, el 
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Auxiliar Municipal de Aguacomulicán y el comité de agua potable de 
esa junta auxiliar, se han negado a autorizar la instalación de la toma 
de agua potable en su domicilio, bajo el argumento de que su 
esposa Ricarda Cinto Hijuitl también debe pagar no obstante vivir en 
el mismo domicilio, las cuotas que se pretenden cobrar 
retroactivamente a 5 años compreden: por el servicio de agua 
potable, así como otras cantidades de dinero por diversos 
conceptos, entre los que se encuentran, el salario de un peón que 
laboró en la obra a razón de $350.00 por 5 días laborados; una 
cooperación de $375.00; el permiso por la toma de agua potable en 
la cantidad de $100.00, así como por los trabajos de instalación a 
razón de $60.00.  
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, el mismo día en que se recepcionó la queja en cuestión 
un Visitador de este Organismo entabló comunicación telefónica con 
Faustino Marín Ramos, Presidente Municipal de Atzitzihuacán, 
Puebla, a quien se le hizo saber la inconformidad de Ramón Castillo 
Ramírez; informando lo conducente en relación a los hechos materia 
de la queja; habiéndose levantado, ante la fe pública del Visitador 
actuante, la correspondiente acta circunstanciada. 
 
  3.- El 2 de mayo de 2002, en las oficinas de esta 
Comisión de Derechos Humanos tuvo verificativo una reunión en la 
que estuvieron presentes el entonces Presidente Auxiliar Municipal 
de Aguacomulicán, miembros del comité de agua potable de la junta 
auxiliar en cuestión, así como también el quejoso Ramón Castillo 
Ramírez; quienes, ante la fe pública de un Visitador de este 
Organismo, trataron el asunto materia sin llegar a un acuerdo. 
 
  4.- Mediante escrito de 2 de mayo de 2002, el anterior 
Presidente Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, Puebla, presentó 
un informe previo en relación a la inconformidad del quejoso Ramón 
Castillo Ramírez; acompañando al mismo diversa documentación 
relativa al caso. 
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  5.- Por determinación de 8 de mayo de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 2119/2002-C, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Atzitzihuacán, Puebla, y al Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, 
Puebla; sin que tales autoridades hayan dado respuesta. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.-  La queja formulada por Ramón Castillo Ramírez por 
su propio derecho y en representación de Ricarda Cinto Hijuitl, ante 
esta Comisión de Derechos Humanos el 22 de abril de 2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 12:00 horas 
del día 2 de mayo de 2002, respecto de la reunión que tuvo 
verificativo ante la presencia de un Visitador de esta Comisión 
Estatal, en la que intervinieron el anterior Presidente Auxiliar 
Municipal de Aguacomulicán, integrantes del comité de agua potable 
de la citada junta auxiliar y el quejoso Ramón Castillo Ramírez; de la 
que resultó, según lo conducente del acta: “..... a quienes enterados 
del motivo de la diligencia , consistente en dar solución a la 
problemática planteada con motivo de los cobros indebidos que se 
pretenden efectuar para la instalación de toma de agua potable en el 
domicilio del quejoso, a lo que el Presidente Auxiliar de 
Aguacomulicán, Atzitzihuacán, Puebla, expresó: que en ningún 
momento fue entrevistado por el quejoso para dar solución al 
problema, sin embargo, está consciente y es cierto que el servicio 
de agua potable que abastece a los domicilios de los vecinos de 
la comunidad se cobra en lo individual a cada persona, es decir, 
al jefe de familia, a su esposa y en su caso a los hijos de éstos 
que cumplan 18 años, por ser un acuerdo de la comunidad, por lo 
que él seguirá haciéndolo a través del comité de agua potable, 
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expresando lo mismo los demás integrantes de dicho comité..... a lo 
cual los involucrados señalaron que ellos harán frente a cualquier 
responsabilidad que pudiere resultar ya que consideran que los 
cobros que se efectúan encuentran su soporte en los acuerdos 
tomados por la misma comunidad......” 
 
  III.- Un informe previo rendido por el anterior Presidente 
Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, que en lo concerniente indica: 
“...... 2.- ....... que los suscritos hasta el momento no le hemos 
negado a persona alguna la instalación de toma de Agua potable, 
siempre y cuando hayan cumplido con todos y cada uno de los 
trabajos realizados por la comunidad y contribuido con las 
cooperaciones acordadas por las asambleas de fecha diez de enero 
del año dos mil uno y seis de febrero del año dos mil dos, en las que 
se establece claramente cuales son todas y cada uno de los 
requisitos que debe cumplir para que se autorice la instalación de 
una toma de Agua Potable. 3.- Por otro lado para que los señores 
hoy quejosos tengan derecho a que se les autorice la 
instalación de una toma de Agua potable deben cubrir los 
siguientes requisitos: A).- Haber contribuido con los trabajos 
llevados a cabo por la comunidad de San Miguel Aguacomulicán 
para realizar la línea de conducción que va del manantial a la caja de 
distribución que consiste en cinco días de trabajo o su equivalente 
a setenta pesos por día, dando un total de TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS. B).- Pagar la cantidad de trescientos 
setenta y cinco pesos a nivel ciudadano o sea por cada persona 
tal y como lo establece en su punto número cuatro de la asamblea 
general de fecha diez de Enero del año dos mil uno. Una vez que se 
haya dado cumplimiento a los requisitos antes mencionados se les 
entregará su constancia de autorización para su toma de Agua 
potable, misma que será llevada al municipio y pagar cien pesos 
para que se otorgue el permiso de toma, tal y como lo establece 
en su punto número tres de la Asamblea de fecha seis de febrero de 
año dos mil dos....... 5.- Por otro lado los suscritos en ningún 
momento hemos violado ni estamos violando los derechos humanos 
de los hoy quejosos sino únicamente estamos dando cumplimiento a 
lo acordado por el pueblo de San Miguel Aguacomulicán,  municipio 
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de Atzitzihuacán en sus actas de asamblea de fechas diez de Enero 
del año dos mil uno y seis de febrero del año dos mil dos, asimismo y 
en base al artículo 19 del reglamento interno la Asamblea es la 
máxima autoridad para dictar los acuerdos con relación a la 
administración operación y mantenimiento del sistema de Agua 
Potable Saneamiento........ “ 
 
  IV.- Copia del acta de asamblea de fecha 10 de enero de 
2001, de cuyo contenido se advierte: “EN EL PUEBLO DE SAN 
MIGUEL AGUACOMULICÁN MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, 
ESTADO DE PUEBLA SIENDO LAS DIEZ HORAS DE LA MAÑANA 
DEL DÍA MIÉRCOLES 10 DE ENERO DE 2001 ESTANDO 
REUNIDOS LOS CC. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL Y 
COMITÉ DE PRO AGUA POTABLE Y VECINOS EN GENERAL.... 
EL C. SALMÓN MORALES MANIFESTÓ A LOS PRESENTES QUE 
CUMPLAN CON SU TURNO DE TRABAJO LOS PRESENTES 
MANIFESTARON EN CUANTO A LAS SEÑORAS SOLAS 
PAGARAN LA CANTIDAD DE $70.00 PESOS POR DÍA DE 
TRABAJO...... EL C. GERMAN ROMERO M. PRESIDENTE DEL 
COMITÉ INFORMA EL PUNTO NUMERO CUATRO Y ES CON 
REFERENCIA A LA COOPERACIÓN SE COBRARA POR JEFE DE 
CASA O A NIVEL CIUDADANO ESCUCHANDO A LOS 
PRESENTES, EL C. FLORENCIO CRUZ ROMERO MANIFESTÓ 
QUE SE COBRE DE ACUERDO A LAS LISTAS ANTERIORES LA 
CANTIDAD DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS A 
NIVEL CIUDADANO ASÍ TAMBIÉN A LOS JÓVENES DE NUEVO 
INGRESO, PAGUEN LO MISMO......” 

 
  V.- Copia del acta de asamblea de fecha 6 de febrero de 
2002, de cuyo contenido se advierte: “EN EL PUEBLO DE SAN 
MIGUEL AGUACOMULICÁN MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN 
ESTADO DE PUEBLA SIENDO LAS NUEVE HORAS DE LA 
MAÑANA DEL IDA MIÉRCOLES SEIS DE FEBRERO DEL 2002, 
ESTANDO REUNIDOS LOS CC. SALMÓN MARIN GONZÁLEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, C. FAUSTINO 
MARIN RAMOS PRESIDENTE ELECTO PARA EL NUEVO 
AYUNTAMIENTO DOS MIL DOS AL DOS MIL CUATRO, PASTOR 
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MORALES ARENAS PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL, 
GERMAN ROMERO MARTÍNEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN OPERATIVO Y MANTENIMIENTO AL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y VECINOS EN GENERAL....... EL 
C. SALMÓN MARIN GONZÁLEZ PRESIDENTE MUNICIPAL HIZO 
USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR QUE EL PERMISO DE 
TOMA SE PAGARA CIEN PESOS EN LA TESORERÍA 
MUNICIPAL LLEVANDO EL USUARIO UNA CONSTANCIA 
FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL COMITÉ DE AGUA 
POTABLE...... EL C. CLAUDIO CRUZ MANIFESTÓ A LOS 
PRESENTES QUE LOS QUE NO CUMPLIERON CON SUS CINCO 
DÍAS DE TRABAJO PAGUEN $70.00 PESOS POR DÍA....... EL C. 
SALMÓN MORALES G. MANIFESTÓ A LOS PRESENTES QUE 
LOS QUE ADEUDAN A PARTIR DE ESTE DÍA PUEDEN PAGAR 
SU COOPERACION Y SUS DÍAS DE TRABAJO EL QUE NO 
PAGUE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES NO SE LES 
EXTENDERÁ LA CONSTANCIA DEL PERMISO DE TOMA........” 
 
  VI.- Copia del Reglamento Interno para la Administración, 
Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la 
localidad de San Miguel Aguacomulicán, de cuyo contenido se 
advierten los siguientes artículos:  
  “Artículo 1º .- El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer las bases para la administración, la operación y el 
mantenimiento del sistema de agua potable, así como normar las 
atribuciones y obligaciones de los usuarios y su forma 
organizativa.......... 
  Artículo 4º .- El padrón de usuarios del sistema se 
integrará con las familias de la comunidad representadas por el jefe 
de familia, que cuentan con el servicio y sus derechos debidamente 
reconocidos... 
  Artículo 14.- Queda establecido que los usuarios que 
aporten la cooperación asignada así, como 5 días de trabajo 
tendrán derecho a reconexión de su toma. 
  Artículo 15.- . Los usuarios asistirán puntualmente a 
todas las reuniones convocadas por las asambleas, el no hacerlo 
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los hará acreedores a una multa de $70.00 pesos, el llegar 15 
minutos después de la hora de la convocatoria $70.00 pesos. 
  Artículo 16.- Los usuarios se comprometen a participar 
en todas las actividades que la asamblea y el COAM determinen, el 
no hacerlo los hará acreedores a una multa con un monto de 
$70.00. 
  Artículo 17.- Los usuarios que por circunstancias ajenas 
al Comité no paguen durante los primeros 5 días del mes 
correspondientes se les cobrará un recargo del 100% el cual se 
acumulará automáticamente al consumo del mes siguiente....... 
  Artículo 47.- A fin de garantizar el funcionamiento de la 
operación y el mantenimiento del sistema y como resultado de los 
análisis de los costos que ello implica, los usuarios se 
comprometen a aportar cada mes, la cantidad de $18.00 para 
cubrir los costos (refacciones, herramientas, fontanero, pocero, 
etc.). 
  Artículo 48.- Las cuotas se revisarán cada año o cuando 
el caso lo amerite, a fin de evitar la insuficiencia financiera del 
sistema o irregularidades en el servicio......... 
  Localidad de San Miguel Aguacomulicán, Municipio 
Atzitzihuacán. Estado de Puebla a 16, de diciembre del año 2001”. 

 
 O B S E R V A C I O N E S 

 
  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 
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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.”.  
  
  De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 31.- “Son obligaciones de los mexicanos: .....IV.- 
Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipios en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 
 
  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.....”. 
 
  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.....”. 
 
  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 
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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;...... VIII.- Presentar al Congreso del Estado, a través del 
Ejecutivo del Estado, previa autorización de cuando menos las dos 
terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, el día 15 de 
noviembre la iniciativa de Ley de Ingresos que deberá regir el 
año siguiente, en la que se propondrán las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en 
su caso los productos y aprovechamientos..... LVIII.- Prestar los 
servicios públicos que constitucionalmente les corresponde....”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: .......XLVII.- Vigilar la debida prestación 
de los servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento 
sobre sus deficiencias”. 
 
  Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo 
a lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá 
proveerse para lo siguiente:.... V.- Obras públicas de utilidad 
colectiva; VI.- Servicios públicos;......” 
 
  Artículo 197.- “Los servicios públicos municipales son 
actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y 
destinados a satisfacer una concreta y permanente necesidad 
colectiva, cuya atención corresponde legalmente a la administración 
municipal”. 
 
  Artículo 199.- “Los municipios tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: I.- Agua potable.....”. 
 



 10

  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 contínua, cuando sea posible y lo 
exija la necesidad colectiva. 
 
  Artículo 231.- “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: “I.- Procurar la debida 
prestación de los servicios públicos y en general, la buena marcha 
de la administración pública informando al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias; ......” 
 
  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 y 
alcantarillado y los necesarios para el tratamiento de aguas 
residuales, sulfhídricas o salinas. para efectos de esta Ley, son 
autoridades competentes en materia de agua y saneamiento: I.- Los 
Ayuntamientos de los municipios del Estado, cuando presten 
directamente los servicios a que esta Ley se refiere. 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 44.- “Hechas la instalación de la toma y las 
conexiones respectivas, la fecha de éstas se considerará como la de 
apertura de cuenta para efectos de cobro”. 
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  Artículo 81.- “El servicio de suministro del agua en el 
Estado, será medido, siendo obligatoria la instalación de aparatos 
medidores para la cuantificación del consumo de agua potable en los 
predios, giros o establecimientos que lo reciban. En los lugares 
donde no haya medidores o mientras estos no se instalen, los 
pagos serán de conformidad con las cuotas fijas autorizadas”. 
 
  La Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Puebla para el ejercicio fiscal 2001, disponía:  
 
  Artículo 1º .- “Los ingresos que forman la Hacienda 
Pública Municipal en el Estado de Puebla, durante el Ejercicio Fiscal 
comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil uno, serán los que se obtengan y administren los 
Municipios, por concepto de: ...... II.- DERECHOS:...... 3.- Por los 
servicios de agua y drenaje”.  
 
  Artículo 16.- “Los derechos por los servicios a que se 
refiere este Capítulo, se causarán y pagarán conforme a las 
siguientes cuotas:  
  I.- Por trabajos de:  
  a).- Instalación, reinstalación, conexión, localización de 
toma de agua sin ruptura de pavimento y por poner en servicio la 
toma de agua. ZONA 5. $13.00. 
  ......  
  II.- Por cada toma de agua o regulación para: 
  a).- Doméstico habitacional: 
  1.- Interés social o popular. ZONA 5 $26.00. 
  ....... 
  III.- Por materiales y accesorios por: 
  ........ 
  c).- Materiales para la instalación de las tomas 
domiciliarias y del medidor. ZONA 5. $16.00. 
 
  Artículo 17.- “Los derechos por los servicios de consumo 
de agua, se causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes:  
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  ....... 
  IV.- Cuando el suministro de agua no esté regulado con 
servicio medido (medidor), se aplicará mensualmente la siguiente 
tarifa:  
  a).- Doméstico habitacional: 
  1.- Interés social o popular. ZONA 5 $8.00”. 
 
  Por su parte, la Ley de Ingresos del Municipio de 
Atzitzihuacán, para el ejercicio fiscal de 2002, señala: 
 
  Artículo 1º .- “Los ingresos que forman la hacienda 
pública del municipio de Atzitzihuacán, Puebla, durante el ejercicio 
fiscal comprendido del día primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil dos, serán los que  obtenga y administre por 
concepto de:..... II.- DERECHOS: ....... 3.- Por los servicios de agua y 
drenaje......” 
 
  Artículo 17.- “Los derechos por los servicios de agua y 
drenaje, se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas: 
  I.- Por trabajos de: 
  a).- Instalación, reinstalación, conexión, localización de 
toma de agua sin ruptura de pavimento y por poner en servicio la 
toma de agua.---- $100.00. 
  .......  
  II.- Por cada toma de agua o regulación para: 
  a).- Doméstico habitacional: 
  ....... 
  2.- Interés social o popular.----$26.00. 
  ....... 
  III.- Por materiales y accesorios por: 
  ........ 
  c).- Materiales para la instalación de las tomas 
domiciliarias y del medidor. ----- $16.96.......” 
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  Artículo 18.- “Los derechos por los servicios de 
suministro y consumo de agua, se causarán y pagarán 
mensualmente conforme a las cuotas siguientes:  
 
  I.- Doméstico habitacional: 
  ...... 
  b).- Interés social o popular.------$30.00.....”. 
 
  Por otro lado, el artículo 419 del Código de Defensa 
Social del Estado prescribe: “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;.....” 
 
  Asimismo, el artículo 430 del citado cuerpo normativo, 
consigna: “Comete el delito de concusión el servidor público que, 
con el carácter de tal y a título de impuesto o retribución, recargo, 
renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí, o por medio de otro, 
dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa que sepa no ser 
debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley”. 
 
  En ese contexto, 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;.....” 
 
  En primer término, es preciso hacer notar que no 
obstante que el Presidente Municipal de Atzitzihuacán y el Auxiliar 
Municipal de Aguacomulicán se abstuvieron de rendir el informe con 
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justificación  que este Organismo les solicitara, previamente, con 
fecha 2 de mayo de 2002, el segundo de los nombrados rindió un 
informe previo en relación a los hechos materia de la queja que hoy 
nos ocupa, acompañando diversa documentación relativa al caso. 
 
  Al respecto, el artículo 35 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en lo aplicable  dispone: “La falta de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 
como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro de el 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  De lo anterior debe decirse, que si bien es cierto las 
autoridades municipales señaladas como responsables se 
abstuvieron de rendir el informe con justificación que este Organismo 
les solicitó, conduciendo ello a tener por ciertos los hechos materia 
de la queja a estudio, también lo es, que esta Comisión, 
anticipadamente, se allegó de un informe previo del Presidente 
Auxiliar Municipal de Aguacomulicán y de pruebas suficientes que 
robustecen tal presunción de certeza, advirtiendo mediante el 
análisis de los hechos y evidencias que integran este expediente, 
violaciones a los derechos humanos de Ramón Castillo Ramírez y 
Ricarda Cinto Hijuitl, y en consecuencia a las garantías individuales 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como a los ordenamientos legales que han quedado 
precisados, por las siguientes consideraciones: 
 
  En la especie, Ramón Castillo Ramírez hizo consistir su 
inconformidad en la negativa por parte del Presidente Municipal de 
Atzitzihuacán y del Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, para 
autorizarle la instalación de la toma de agua que surta del vital 
líquido a su domicilio, bajo el argumento de que no ha cubierto, tanto 
él como su esposa, las cantidades de dinero que se han impuesto en 
asambleas generales por diversos conceptos. 
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  Ahora bien, como se señaló anteriormente, no obstante 
que tanto el Presidente Municipal de Atzitzihuacán como el Auxiliar 
Municipal de Aguacomulicán omitieron rendir el informe con 
justificación solicitado por este Organismo, teniendo por ciertos los 
hechos materia de la queja, se advierte que con fecha 2 de mayo de 
2002 compareció ante un Visitador de esta Comisión el entonces 
Presidente Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, quien 
expresamente reconoció, como uno de los puntos a tratarse, “que el 
servicio de agua potable que abastece a los domicilios de los 
vecinos de la comunidad se cobra en lo individual a cada persona, 
es decir, al jefe de familia, a su esposa y en su caso a los hijos de 
éstos que cumplan 18 años” (evidencia II); luego entonces, ¿si en un 
domicilio habitan cinco personas mayores de edad tendrán que 
pagar por el servicio de agua cada una de ellas?; asimismo, en la 
fecha anotada el citado Presidente Auxiliar Municipal, presentó un 
informe previo (evidencia III) en el que también expresamente aceptó 
que para que los quejosos tuvieran derecho a que se les autorizara 
la toma de agua, de no haber contribuido con los trabajos de 
introducción, debían la cantidad de $350.00 que resultaban de cinco 
días de trabajo; así como $375.00 por persona, sin que haya referido 
el concepto de tal cantidad; de lo que resulta, que en ese domicilio 
de cinco personas mayores de edad se pagarían $1,875.00 por dicha 
cooperación, eso, sin tomar en cuenta los $350.00 conmutados por 
los 5 días de trabajo; igualmente, se dijo en el informe en comento 
que una vez cubiertos los “requisitos” antes mencionados se 
autorizaría la toma de agua cuyo permiso tendría un costo adicional 
de $100.00; agregando la autoridad informante que tales cantidades 
y conceptos de las mismas encuentran sustento en las asambleas 
generales llevadas a cabo el 10 de enero de 2001 y 6 de febrero de 
2002, lo que se corrobora con las documentales relativas (evidencia 
IV y V). De igual manera, de los anexos acompañados al informe del 
anterior Presidente Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, se advierte 
el Reglamento Interno para la Administración, Operación y 
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la localidad de San 
Miguel Aguacomulicán (evidencia VI), de cuyo articulado se 
desprenden  otras cargas económicas para los usuarios del servicio 
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de agua potable, como son $70.00 por no asistir a las reuniones 
convocadas por las asambleas; $70.00 por llegar 15 minutos tarde; 
$70.00 por no participar en las actividades que la asamblea y el 
comité determinan; el 100% como recargo para quien no pague el 
consumo de agua dentro de los 5 primeros días del mes 
correspondiente; $18.00 mensuales para cubrir costos de 
refacciones, herramientas, fontanero, etc.  
 
  De lo mencionado hasta ahora y que encuentra soporte 
en las evidencias relatadas, podemos decir que está 
fehacientemente acreditado lo siguiente:  
 
  a).- Al quejoso no se le autoriza la instalación de su toma 
de agua por no cubrir los “requisitos” establecidos; dicho de otra 
forma, una vez que cumpla con esos “requisitos” se le autorizará la 
instalación de su toma de agua. 
 
  b).- Que los “requisitos” para que se autorice la 
instalación de su toma de agua son:  
   - Haber contribuido con los trabajos de introducción 
o pagar la cantidad de $350.00. 
 
   - Pagar $375.00 como cooperación por persona 
 
   - Pagar $100.00 por el permiso para la toma de 
agua. 
 
  c).- Además, para que se autorice la instalación de la 
toma de agua, los “requisitos” deben ser cubiertos por cada persona, 
es decir, como lo dijo el Presidente Auxiliar Municipal de 
Aguacomulicán, el jefe de familia, la esposa y los hijos con mayoría 
de edad. 
 
  Reflexionando sobre lo anterior y tomando como ejemplo 
la familia de cinco integrantes con mayoría de edad a que nos 
hemos referido, ¿será que cada uno de ellos, en caso de que no 
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hayan trabajado, tengan que pagar $825.00?, o si hubieran trabajado 
¿la cantidad de $475.00?, lo que multiplicado por los cinco miembros 
de la familia da la cantidad de $2375.00, eso si les fue posible a 
todos prestar cinco días de trabajo. 
 
  En este orden de ideas, es importante hacerle saber al 
Presidente Municipal de Atzitzihuacán y al Auxiliar Municipal de 
Aguacomulicán, que el artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece como obligación de los 
mexicanos, el contribuir con los gastos públicos, los cuales, desde 
luego, incluyen a los servicios públicos que nos son proporcionados, 
empero, dicha contribución debe ser de manera proporcional y 
equitativa según lo dispongan las leyes. En ese sentido, el artículo 
16 y 17 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Puebla, que tuvo vigencia para el ejercicio fiscal del año 2001, año 
en que se llevó a cabo la asamblea en la que se estableció la 
cooperación de $350.00 y de $70.00 por día de trabajo, establecía:    
  Artículo 16.- “Los derechos por los servicios a que se 
refiere este Capítulo, se causarán y pagarán conforme a las 
siguientes cuotas:  
  I.- Por trabajos de:  
  a).- Instalación, reinstalación, conexión, localización de 
toma de agua sin ruptura de pavimento y por poner en servicio la 
toma de agua. ZONA 5. $13.00. 
  ......  
  II.- Por cada toma de agua o regulación para: 
  a).- Doméstico habitacional: 
  1.- Interés social o popular. ZONA 5 $26.00. 
  ....... 
  III.- Por materiales y accesorios por: 
  ........ 
  c).- Materiales para la instalación de las tomas 
domiciliarias y del medidor. ZONA 5. $16.00. 
  Artículo 17.- “Los derechos por los servicios de consumo 
de agua, se causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes:  
  ....... 
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  IV.- Cuando el suministro de agua no esté regulado con 
servicio medido (medidor), se aplicará mensualmente la siguiente 
tarifa:  
  a).- Doméstico habitacional: 
  1.- Interés social o popular. ZONA 5 $8.00”. 
 
  Luego entonces, es por demás evidente que las 
cantidades de dinero que se acordaron en dicha asamblea con la 
anuencia y aval de las autoridades municipales de Atzitzihuacán y 
Aguacomulicán, rebasan en todo y por todo lo dispuesto en los 
citados artículos, que tuvieron vigencia en el momento en que se 
impusieron tales cargas económicas. 
 
  Además, es sabido que de conformidad con el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
correlación con la fracción VIII del artículo 78 de la Ley Orgánica 
Municipal, ahora los Ayuntamientos, como una más de sus 
atribuciones, presentan al Congreso del Estado , a través del 
Ejecutivo del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos que deberá 
regir en su municipio anualmente, en la que se proponen las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y en su caso los productos y aprovechamientos, lo que da 
cabida al fortalecimiento municipal al permitir a los municipios 
intervenir de manera directa en la conformación de sus haciendas 
públicas, además, de que permite a los Ayuntamientos adecuar sus 
disposiciones a fin de guardar congruencia con los conceptos de 
ingresos que conforman su hacienda pública; proporcionar certeza 
jurídica a los habitantes del municipio; actualizar las tarifas de 
acuerdo con los elementos que consoliden los principios 
constitucionales de equidad y proporcionalidad y que a la vez 
permitan a los Ayuntamientos recuperar los costos que les implica 
prestar los servicios públicos. 
 
  En ese tenor, el 19 de diciembre de 2001 se publicó en el 
Periódico Oficial la Ley de Ingresos del Municipio de Atzitzihuacán, 
en donde se contemplan los ingresos que forman la hacienda 
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pública del citado municipio, entre los que se encuentran los 
derechos que se causarán y pagarán por los servicios de agua 
durante el ejercicio fiscal del año 2002; estableciéndose en su 
artículo 17 y 18, lo siguiente: 
  Artículo 17.- “Los derechos por los servicios de agua y 
drenaje, se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas: 
  I.- Por trabajos de: 
  a).- Instalación, reinstalación, conexión, localización de 
toma de agua sin ruptura de pavimento y por poner en servicio la 
toma de agua.---- $100.00. 
  .......  
  II.- Por cada toma de agua o regulación para: 
  a).- Doméstico habitacional: 
  ....... 
  2.- Interés social o popular.----$26.00. 
  ....... 
  III.- Por materiales y accesorios por: 
  ........ 
  c).- Materiales para la instalación de las tomas 
domiciliarias y del medidor. ----- $16.96.......” 
 
  Artículo 18.- “Los derechos por los servicios de 
suministro y consumo de agua, se causarán y pagarán 
mensualmente conforme a las cuotas siguientes:  
  I.- Doméstico habitacional: 
  ...... 
  b).- Interés social o popular.------$30.00.....”. 
   
  De tal suerte, que las cantidades a pagar que han sido 
establecidas como requisitos para autorizar la instalación de una 
toma de agua, en las asambleas de fechas 10 de enero de 2001 y 6 
de febrero de 2002, así como también las que se encuentran 
señaladas en los diversos artículos del Reglamento Interno antes 
comentado, por mucho rebasan y van más allá de las cuotas 
establecidas en la Ley de Ingresos del municipio de Atzitzihuacán, lo 
que desde luego se traduce en una eminente inobservancia de tal 
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Ley y en consecuencia, en una violación a los derechos humanos 
tanto de los quejosos como de los usuarios del servicio de agua. 
 
  De lo anotado, es pertinente hacer notar al Presidente 
Municipal de Atzitzihuacán y al Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, 
que el hecho de exigir una contribución indebida, podría constituir la 
comisión del delito de concusión previsto y sancionado por los 
artículos 430 y 431 del Código de Defensa Social del Estado que 
respectivamente establecen: “Comete el delito de concusión el 
servidor público que, con el carácter de tal y a título de impuesto o 
contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por 
sí, o por medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra 
cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada 
por la Ley” y “El delito de concusión se sancionará con destitución 
del cargo, empleo o comisión, inhabilitación para obtener 
cualesquiera otros, por un término de dos a seis años, multa de diez 
a cien días de salario y prisión de dos a seis años”. 
 
  Asimismo, debe recordarse a las citadas autoridades 
municipales que los servicios públicos municipales, entre los que se 
encuentra el de agua potable, son actividades sujetas, en cuanto a 
su organización, funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un 
régimen de derecho público y destinados a satisfacer necesidades 
de carácter colectivo, cuya atención corresponde legalmente  a la 
administración municipal, es decir, a los Ayuntamientos; esto 
último, en virtud de que nuestra Constitución General de la 
República en su artículo 115, fracción III, establece que los 
municipios tendrán a su cargo, entre otros, el servicio público de 
agua potable y alcantarillado; lo que también encuentra sustento en 
la Constitución Política del Estado, que, al igual que la Ley Orgánica 
Municipal, señala  que los municipios proporcionarán el servicio 
público de agua potable; encontrando adecuación estos preceptos 
en la citada Ley Orgánica Municipal, que puntualiza en su artículo 78 
que es atribución de los Ayuntamientos prestar los servicios públicos 
que constitucionalmente le corresponden, obligando 
consecuentemente a los Presidentes Municipales a vigilar la debida 
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prestación de los servicios públicos municipales, entre los que se 
encuentran, como ya se dijo, el suministro de agua potable. 
 
  En ese contexto, es de señalarse también que en materia 
de agua y saneamiento, los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado, cuando prestan directamente el servicio de agua potable, 
son las autoridades competentes para resolver las cuestiones 
relativas a la dotación y prestación del servicio relacionado con el 
suministro del agua potable; luego entonces, las asambleas 
generales y los comités de ninguna manera están legitimados para 
tomar decisiones en relación a la prestación de este servicio público; 
cuanto más, si los acuerdos tomados contravienen disposiciones 
legales aplicables en la materia y afectan a parte de la colectividad 
que tiene derecho a los servicios públicos que por ley debe prestar el 
Ayuntamiento, como lo es el hecho de imponer cuotas no 
establecidas e imponer que toda persona mayor de edad pague 
derechos por los servicios de agua potable, independientemente que 
vivan en un mismo domicilio y sólo se cuente con una toma de agua. 
 
  Además, es necesario hacer notar al Presidente 
Municipal de Atzitzihuacán y al Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, 
que el hecho de negarse a otorgar el servicio de agua potable a los 
quejosos podría constituir la comisión del delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado 
por los artículos 419 fracción III y 429 del Código de Defensa Social 
del Estado, que establecen: “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 presentación o el curso de una solicitud”, “El 
delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, se 
sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de veinte a 
doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público......”. 
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  Por otra parte, este Organismo siempre ha reconocido 
que la participación  efectiva de los miembros o pobladores de una 
comunidad en los trabajos y actividades a desarrollarse, es uno de 
los componentes indispensables para el crecimiento y desarrollo de 
las mismas comunidades y pueblos, que necesariamente deberá 
verse reflejado en el beneficio de todos los miembros de esa 
comunidad y en una mejor calidad y nivel de vida para ellos; sin 
embargo, esa participación individual o colectiva por parte de los 
miembros de una comunidad debe darse en un ámbito de respeto a 
todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales,  por lo que 
la gestión pública de la autoridad debe ser transparente y 
responsable, exhortando con sus mejores oficios a una cooperación 
participativa y no impositiva, que permita ese desarrollo comunitario, 
que resulta fundamental para concebir y mantener la paz social y la 
seguridad dentro de los pueblos, además de que dicha participación 
comunitaria no debe invadir esferas que únicamente le competen a 
los Ayuntamientos. 
 
  En ese contexto, es importante destacar, que en el 
ejercicio de las funciones de los Presidentes Municipales y Auxiliares 
Municipales, la legalidad y certeza jurídica deben ser principios 
rectores de su actuación, por lo que el obligar a los pobladores de la 
junta auxiliar de Aguacomulicán, a pagar cuotas no establecidas en 
la Ley de Ingresos del municipio de Atzitzihuacán, propiciando con 
ello la negativa a prestar los servicios públicos a que tienen derecho, 
contraviene dichos principios, dejando de observar con ello la 
obligación que contrajeron al prestar protesta de cumplir y hacer 
cumplir  la Constitución General de la República y las Leyes que de 
ella emanen, tal  y como prevén los artículos 128 de la Constitución 
General de la República y 137 de la Constitución local.  
 
  Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Ramón Castillo Ramírez y Ricarda Cinto Hijuitl, en los 
términos expresados, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Atzitzihuacán, Puebla, se sirva a la brevedad girar sus 
respetables instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de 
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Aguacomulicán, a fin de que previo el pago de los derechos 
respectivos por el servicio de agua, de acuerdo a la Ley de Ingresos 
del municipio de Atzitzihuacán para el ejercicio fiscal vigente, 
autorice la instalación de la toma de agua al domicilio del quejoso 
Ramón Castillo Ramírez; asimismo, instruya al citado Presidente 
Auxiliar Municipal a efecto de que el cobro que deba efectuarse al 
quejoso por los derechos del servicio de agua, sea por cada toma de 
agua que se llegue a instalar y no en base a las personas que 
habitan en su domicilio; de igual manera, es procedente recomendar 
al Presidente Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, que previo el 
pago de los derechos respectivos por el servicio de agua potable, de 
acuerdo a la ley de ingresos del municipio de Atzitzihuacán para el 
ejercicio fiscal vigente, autorice la instalación de la toma de agua al 
domicilio del quejoso; asimismo, que el cobro que deba efectuarse a 
Ramón Castillo Ramírez  por los derechos del servicio de agua, sea 
por cada toma de agua que se llegue a instalar y no en base a las 
personas que habitan en su domicilio; por último, 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 
Ley de Ingresos del Municipio de Atzitzihuacán, procurando la debida 
prestación de los servicios públicos, así como el cabal cumplimiento 
de todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo  
 
  Por otra parte, atento a que del contenido de esta 
resolución se desprende que el Presidente Municipal de 
Atzitzihuacán, Puebla, y el Presidente Auxiliar Municipal de 
Aguacomulicán, pudieron haber incurrido en responsabilidad 
administrativa en cuanto a los hechos aquí puntualizados y al 
haberse abstenido de rendir el informe con justificación que este 
Organismo les 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 incurrieron los 
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invocados funcionarios, y en su oportunidad, se les impongan las 
sanciones pertinentes. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes señores 
Presidente Municipal de Atzitzihuacán, Puebla y Presidente Auxiliar 
Municipal de Aguacomulicán, Puebla, respetuosamente, las 
siguientes: 

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

 
Al C. Presidente Municipal de Atzitzihuacán, Puebla. 
 
  PRIMERA.- A la brevedad se sirva girar sus respetables 
instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, a 
fin de que previo el pago de los derechos respectivos por el servicio 
de agua, de acuerdo a la Ley de Ingresos del municipio de 
Atzitzihuacán para el ejercicio fiscal vigente, autorice la instalación 
de la toma de agua al domicilio del quejoso Ramón Castillo Ramírez. 
 
  SEGUNDA.- Instruya al citado Presidente Auxiliar 
Municipal a efecto de que el cobro que deba efectuarse al quejoso 
por los derechos del servicio de agua, sea por cada toma de agua 
que se llegue a instalar y no por las personas que habitan en su 
domicilio.  
 
Al C. Presidente Auxiliar Municipal de Aguacomulicán, Puebla. 
 
  PRIMERA.- Que previo el pago de los derechos 
respectivos por el servicio de agua, de acuerdo a la Ley de Ingresos 
del municipio de Atzitzihuacán para el ejercicio fiscal vigente, 
autorice la instalación de la toma de agua al domicilio del quejoso 
Ramón Castillo Ramírez. 
 
  SEGUNDA.- Que el cobro que deba efectuarse al 
quejoso por los derechos del servicio de agua, sea por cada toma de 
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agua que se llegue a instalar y no por las personas que habitan en 
su domicilio. 
 
  TERCERA.- 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 Ley de Ingresos del 
Municipio de Atzitzihuacán, procurando la debida prestación de los 
servicios públicos, así como el cabal cumplimiento de todas aquellas 
obligaciones inherentes a su cargo . 
 
  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 
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manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra   que  aquéllas  y  
éstos  sometan su actuación  a la norma  
 

    RECOMENDACIÓN NÚMERO:032/2002. 
 
 
jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos. 
 

 C O L A B O R A C I Ó 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 la que 
incurrieron, y en su caso sancionar como corresponde al Presidente 
Municipal de Atzitzihuacán, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal 
de Aguacomulicán, Puebla, por los hechos aquí expuestos. Al efecto 
envíese copia certificada de este expediente. 

 
 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  
 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 
 
 



 27

   
 
 
 
 


