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RECOMENDACIÓN NÚMERO:047/2002. 
QUEJOSO: EZEQUIEL FLORES ESPÍRITU 

EXPEDIENTE: 4007/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 10 de octubre de 2002. 
 
 
C. ARQ. JOSÉ FELIPE VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. 
 
C. JUAN RODRÍGUEZ ROJAS 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN JUAN 
OCOTEPEC, 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 4007/02-
I, relativo a la queja formulada por Ezequiel Flores Espíritu; y 
vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
     I.- El 30 de julio de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Ezequiel Flores Espíritu, 
manifestando en síntesis que el 22 de mayo  del año en curso tuvo 
lugar en la Junta Auxiliar de San Juan Ocotepec, perteneciente al 
municipio de Atlixco, Puebla, una asamblea general en la cual se 
le asignó el nombramiento de policía; sin embargo, ante su 
negativa a aceptar el cargo conferido, el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Ocotepec y el Presidente del Comité de 
Agua Potable del lugar, precediendo una advertencia, ordenaron 
le fuera suspendido el suministro de agua potable, lo que se llevó 
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a cabo el día 10 de junio del presente año; añadiendo por último, 
que no obstante los acuerdos conciliatorios a que se llegó con las 
autoridades involucradas ante el Juzgado Menor de Atlixco, hasta 
la fecha no cuenta con el servicio público de agua. 
 
  2.- El 31 de julio de 2002, un Visitador de esta 
Comisión sostuvo una conversación telefónica con el señor Juan 
Rodríguez Rojas, Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Ocotepec, quien por esa vía rindió un informe previo en relación a 
la queja presentada por Ezequiel Flores Espíritu; habiéndose 
levantado, ante la fe pública del Visitador actuante, la 
correspondiente acta circunstanciada que será materia del 
capítulo de evidencias. 
 
  3.- Por determinación de 5 de agosto de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 4007/2002-
I, solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Atlixco y al Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec, Puebla, 
quienes en su oportunidad lo rindieron. 
 
  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 Ezequiel Flores Espíritu 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 30 de julio de 2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 12:40 horas 
del 31 de julio de 2002, por la que un Visitador de esta Comisión 
certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec, quien informó en 
relación a la inconformidad de Ezequiel Flores Espíritu, lo que al 
texto se señala: 
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  “...... a lo que manifiesta quedar enterado agregando 
que el hoy quejoso es una persona que no coopera con las 
necesidades de la comunidad, ya que en un principio no accedió a 
aportar la cantidad de $250.00 para la construcción del kinder, 
posteriormente no aceptó el cargo de tesorero de ese mismo 
kinder, el cargo  de secretario del comité de padres de familia de la 
primaria y en esta última ocasión no aceptó el cargo de policía, 
por lo que la asamblea en base a las costumbres del lugar, 
determinó suspenderle el servicio de agua potable, 
determinación que él no puede contravenir.....”. 
 
  III.- El informe del Presidente Municipal de Atlixco, 
Puebla, que en lo concerniente indica:  
  “....... Es cierto el acto reclamado por el quejoso en 
cuanto hace a la intervención que esta Presidencia Municipal tuvo 
a través de la Dirección de Gobernación a cargo de la Lic. Teresa 
Lezama Alvarez, quien trató en todo momento de que las partes 
llegaran a un acuerdo, hacer conciencia tanto en el quejoso 
respecto de servir como buen  ciudadano y lo infundado de la 
comunidad en su pretensión al privarle del agua potable, sin 
embargo la comunidad rendida en asamblea se ha obstinado en 
ejercer tal medida en su contra, en diversas instancias se 
procurado la solución de este asunto, sin embargo no se ha 
podido realizar un convenio que permita restituir al quejoso 
en el derecho fundamental de recibir agua potable......” 
 
  IV.- El informe que rindiera la Directora de 
Gobernación a la Síndico Municipal, ambas autoridades del H. 
Ayuntamiento de Atlixco, que en lo conducente es del tenor 
siguiente:  
 
  “......Con fecha 22 de mayo del año en curso se llevó a 
cabo la asamblea general en el pueblo de San Juan Ocotepec, 
con el objeto de nombrar entre otros puntos los elementos que 
conforman la policía de barrio, periodo 2002-2005 entre los cuales 
a través de los usos y costumbres ya que los nombramientos se 
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otorgan por tandeo, dicese, que a todos les tiene que ir tocando 
conforme a los usos y costumbres de la población, a lo que el 
ciudadano Ezequiel Flores Espíritu fue propuesto a ocupar el 
cargo de policía de barrio, respondiendo de manera rotunda su 
negativa..... por lo que, la irritación de los asistentes se mostró al 
exigirle tanto al Presidente Auxiliar Municipal como al Presidente 
de Agua Potable que inmediatamente le retiraran el suministro de 
agua potable, como de costumbre se hace con los que se niegan a 
servir a su comunidad y se lo regresarían hasta que el Sr. 
cumpliera con su obligación como ciudadano y vecino del pueblo 
de San Juan Ocotepec.......” 
 
  V.- El informe del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Juan Ocotepec, quien en relación a la inconformidad del quejoso 
señaló:  
 
  “...... En efecto como lo acredito con los anexos que 
acompaño a este ocurso, el día 31 de mayo del año en curso, en 
la población que presido, se celebró una asamblea general para 
efectuar el nombramiento de las personas que se encargarían de 
las funciones de policía en la referida población, recayendo dicho 
nombramiento, entre otras personas, en el señor EZEQUIEL 
FLORES ESPÍRITU, persona ésta que rechazó el cargo que se le 
confirió, pretextando que tenia múltiples ocupaciones; pero como 
es costumbre en nuestro pueblo, dichos cargos son obligatorios 
para las personas designadas, y ante la negativa del hoy quejoso 
a desempeñar dicho cargo, la propia asamblea general acordó 
aplicar un correctivo disciplinario al quejoso, consistente en 
suspenderle el servicio doméstico de agua potable como lo 
justificó con la copia certificada del acta de asamblea de fecha 
treinta y uno de mayo del año en curso; hago la aclaración, que la 
suspensión del servicio doméstico de agua potable fue un acto 
ordenado por la asamblea general y de no acatar dicha orden, se 
provocaría algún desorden social con las consecuencias que esto 
implica, por lo que no tuve más remedio que suspender dicho 
servicio al quejoso, lo que se llevó a cabo el día 10 de junio del 
año en curso......”. 
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 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 
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 advierte los siguientes mandatos:  
 
  Artículo 5º .- “Nadie podrá ser obligado a prestar 
trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento....”. 
 
  Artículo 14.-  “Nadie  podrá  ser  privado  de  la  vida, 
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”.  
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su   
persona,   familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
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de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”. 
 
  Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme 
a las bases siguientes: ......III.- Los Municipios,  con el concurso de 
los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, 
tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: a) Agua 
potable y alcantarillado...... h) Seguridad Pública y tránsito......” 
. 
 
  Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción 
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la 
protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella 
emanen” 
 
  Por su parte, nuestra Constitución local contempla los 
siguientes numerales:  
 
  Artículo 104.- “Los municipios proporcionaran los 
siguientes servicios públicos: a).- Agua potable y 
alcantarillado..... h).- Seguridad pública y tránsito”. 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de 
ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar 
previamente la protesta de cumplir, y en su caso hacer cumplir 
esta Constitución, la General de la República con sus adiciones y 
reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
  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 



 

7  

servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso 
aquellos proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean 
respetados los derechos que les corresponde como 
gobernados”. 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
.... XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vialidad para el 
mantenimiento de la seguridad y el orden públicos del 
Municipio;..... 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 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; ..... 
VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía 
Preventiva Municipal y Tránsito;..... ”. 
 
  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”. 
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  Artículo 230.- “Las Juntas Auxiliares tienen por objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia y dirección de aquellos, las atribuciones siguientes: ..... 
V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo;.......”. 
 
  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, informado al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias;......”. 
 
  De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de 
Puebla, se aprecia el artículo 83, que reza: “La autoridad  
competente está facultada para suspender la prestación del 
suministro de agua potable y/o conducción de aguas residuales en 
los  casos siguientes: I.- Cuando el usuario adeude el pago 
correspondiente a dos periodos de servicio cuando éste sea 
distinto a habitacional o 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 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 ésta no corresponda a la autorizada. V.- Cuando el usuario 
efectúe las descargas de sus aguas, fuera de los parámetros 
autorizados”. 
 
  La Ley de Seguridad Pública, contempla las siguientes 
disposiciones:  
 
  Artículo 8º .- “Son Autoridades Municipales en materia 
de Seguridad Pública: I.- Los Ayuntamientos; II.- Los Presidentes 
Municipales; III.- Los Comandantes Municipales” 
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  Artículo 12.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
I.- Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio municipal 
de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el 
orden público, expidiendo para el efecto los bandos de policía y 
buen gobierno y los Reglamentos correspondientes”. 
 
  Artículo 41.- “La función de Seguridad Pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, 
quienes tendrán garantizada su permanencia, posibilidad de 
ascenso, actualización y seguridad social en la carrera policial”. 
 
  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;.....” 
 
  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;.....” 
 
  Por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, ratificado por nuestro país el 23 de marzo de 1981, el 
cual es Ley vigente en nuestra nación en términos del artículo 133 
de la Carta Magna, en su artículo 8º , parte III párrafo 3, establece: 
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“Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obligatorio”. 
 
  En la especie, la inconformidad de Ezequiel Flores 
Espiritu se ciñe al hecho de que el 22 de mayo de 2002, ante la 
contemplación y anuencia del Presidente Auxiliar Municipal de 
San Juan Ocotepec, Puebla, en asamblea general se acordó 
suspenderle el suministro de agua potable en su domicilio, en 
razón de no haber aceptado el cargo de policía que le fue 
asignado; llevándose a cabo tal suspensión el día 10 de junio del 
año en curso. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas se advierte 
que, en una primera instancia, el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Juan Ocotepec, Puebla, al entablar conversación telefónica 
con un Visitador de este Organismo, reconoció expresamente que 
al quejoso Ezequiel Flores Espiritu le fue suspendido el suministro 
de agua, en razón, según quiso justificar, de que el citado quejoso 
no aceptó desempeñar el cargo de policía que le fue conferido, 
originando con ello que en asamblea se decidiera, acorde a sus 
usos y costumbres, suspenderle dicho servicio. Tal información 
fue reiterada en fecha posterior en vía de informe tanto por el 
referido Presidente Auxiliar Municipal como por el Presidente 
Municipal de Atlixco, Puebla, reconociendo este último lo ilegal e 
infundado de la decisión de suspenderle al quejoso el servicio 
público de agua, sin que por eso, a la fecha, se le haya 
restablecido el servicio de agua a que tiene derecho el quejoso. 
 
  En un primer aspecto, se advierte, según el dicho del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec, que el 
nombramiento que le fue conferido al quejoso como policía tiene 
su origen en las asambleas generales debido a los usos y 
costumbres de dicha comunidad; además, es de observarse que 
dicho cargo o función, ilegalmente, ha adquirido un carácter 
obligatorio para el quejoso y demás personas que sean 
nombradas como policías, puesto que, según lo referido por el 
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propio Presidente Auxiliar, si no cumplen con la función 
encomendada se les priva del servicio de agua. 
 
  En este orden de ideas y habiéndose acreditado que 
con la anuencia del Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Ocotepec, Puebla, en el domicilio que habita el quejoso fue 
suspendido el servicio de agua potable, dado que éste no aceptó 
el cargo de policía que le fue asignado, debe decirse que tal acto 
de autoridad es totalmente ilegal y violatorio de derechos 
humanos, pues ninguna razón le asiste a la citada autoridad 
municipal para privar de los servicios públicos, cualesquiera de 
que se trate, con motivo de la no aceptación de cargos o 
nombramientos que ningún reconocimiento legal tienen, pues 
como ha quedado demostrado, el motivo real de la suspensión del 
servicio de agua potable al domicilio del quejoso, es el hecho de 
que éste se negó a participar como policía y por ende, a realizar 
las actividades propias del cargo que se le impuso; nombramiento 
o designación que si bien puede tener su origen en los usos, 
costumbres o tradiciones de la población, su no aceptación, de 
ninguna manera legitima la suspensión de los servicios públicos, 
pues específicamente, tratándose del servicio de agua, el artículo 
83 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado establece los 
casos o supuestos en que la autoridad competente está facultada 
para suspender el servicio de agua potable, sin que en alguna de 
sus partes exista como causal el hecho de que un particular o 
usuario de dicho servicio no acepte desempeñar un cargo, más 
aún, cuando dicho nombramiento se le asignó sin su 
consentimiento y la actividad a desempeñar se trata de un servicio 
público que le corresponde al municipio otorgar. 
 
  En tal situación, resulta inatendible lo manifestado por 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec, en el 
sentido de que la suspensión del servicio de agua se debió a lo 
acordado por la comunidad, de que quien no aceptara el cargo de 
policía se le suspendería el suministro del vital líquido, lo anterior, 
porque en materia de agua y saneamiento, los Ayuntamientos de 
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los municipios del Estado, son las autoridades competentes para 
resolver las cuestiones relativas a la dotación y prestación del 
servicio; luego entonces, las asambleas generales en las que 
participan los miembros de una comunidad de ninguna manera se 
encuentran legitimadas para tomar decisiones o acuerdos en 
relación a la prestación y suspensión de este servicio público; 
maxime, si los acuerdos tomados contravienen la ley aplicable en 
la materia. 
 
  De igual manera, este Organismo Público Estatal de 
Protección de los Derechos Fundamentales estima, que la 
actuación del Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Ocotepec, Puebla, transgrede lo dispuesto en el artículo 5º , 
párrafo III y IV de nuestra Carta Magna, que en lo conducente 
establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, y 
en cuanto a los servicios públicos sólo podrán ser obligatorios en 
los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las 
armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos 
consejiles y los de elección popular, directa o indirecta, en tanto 
que las funciones electorales y censales tendrán el carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se 
realizan profesionalmente en los términos de la Constitución y las 
Leyes correspondientes; de lo que resulta que si el cargo que 
pretenden, tanto la comunidad como el citado Presidente Auxiliar 
Municipal, preste el quejoso, no es de los servicios públicos 
considerados como obligatorios, es claro, que cualquier sanción 
llevada a cabo sobre el quejoso, es totalmente arbitraria e ilegal; 
habida cuenta que ninguna persona puede ser obligada a prestar 
servicios sin su pleno consentimiento. 
 
  No debe pasar inadvertido para el Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Ocotepec, Puebla, que cuando el artículo 
5º  de nuestra Constitución dispone que nadie podrá ser obligado a 
prestar trabajos personales  sin su previo consentimiento, define 
una garantía individual, que debe prevalecer sobre las costumbres 
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y más aún, sobre los acuerdos que pudieran tomar los habitantes 
de una comunidad en asamblea; estableciendo por tanto, una 
limitación a la actividad de los Organos del Estado, atento a que 
los gobernados tienen la facultad de elegir, seleccionar o decidir la 
actividad, oficio o profesión que más les acomode; luego 
entonces, nada legitima el actuar del Presidente Auxiliar Municipal 
de San Juan Ocotepec, Puebla, al señalar que el cargo de policía, 
cuya función es la de resguardar la seguridad pública de la 
población, fue impuesto por la asamblea general de la comunidad, 
en base a los usos y costumbres de la misma población, pues es 
claro que en la conservación o desarrollo de las lenguas, cultura, 
usos, costumbres y formas de organización de los pueblos, no 
puede existir incompatibilidad con el sistema jurídico nacional o 
con los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. 
 
  En otro aspecto, es preciso señalar tanto al Presidente 
Municipal de Atlixco, como al Auxiliar Municipal de San Juan 
Ocotepec,  que la función o servicio que les ha sido encomendado 
a las personas designadas como policías y que según su propia 
naturaleza consiste en resguardar la seguridad pública y la 
población, es un servicio público y la obligación de proporcionarlo 
corresponde a los Ayuntamientos, al prescribirlo así la 
Constitución Federal, la Constitución Local del Estado de Puebla y 
la Ley Orgánica  Municipal, pues este último cuerpo normativo 
indica que es atribución de los Ayuntamientos, establecer fuerzas 
de policía para el mantenimiento de la seguridad y el orden público 
del municipio, obligando a los Presidentes Municipales a vigilar la 
prestación de los servicios públicos, como lo es la seguridad de la 
población, así como también a los Presidentes Auxiliares 
Municipales a procurar la debida prestación de esos servicios 
públicos, debiendo en su caso, informar al Ayuntamiento sobre las 
deficiencias que se presenten. 
 
  En ese contexto, por lo que hace a la función de 
seguridad encomendada a las personas designadas como 
policías, también la Ley de Seguridad Pública del Estado 
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establece que les corresponde a los Ayuntamientos garantizar la 
seguridad y tranquilidad en su territorio municipal de las personas 
y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público; 
indicando además, que la función de seguridad pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, lo que 
en el caso concreto pudiera suponer una deficiente prestación del 
servicio. 
 
  De lo anterior, es importante destacar que 
independientemente que por los usos y costumbres de la 
comunidad, se haya conferido el cargo de policía al hoy quejoso, 
así como que éste haya aceptado o no prestar ese servicio, este 
Organismo subraya, que le corresponde a las fuerzas policiales 
establecidas por los Ayuntamientos, el ejercicio de esa función 
que garantice la seguridad y tranquilidad de sus pobladores, pues 
es claro que quien preste este servicio debe estar capacitado, lo 
cual no acontece con las personas a quienes indebidamente se 
les ha dado el carácter de policías, poniendo en riesgo su 
integridad física y la de la población en general al carecer de 
capacitación y vocación para enfrentar algún disturbio o 
enfrentamiento que pudiera suscitarse. 
 
  Este Organismo reconoce 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 
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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 y que 
de alguna manera, en el caso que nos ocupa, ponen en riesgo la 
integridad física de sus habitantes, al prestar el servicio de 
seguridad pública. 
 
  En ese tenor, 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 obligar a los 
pobladores de su municipio a prestar servicios públicos que le 
corresponden a los Ayuntamientos, propiciando con ello la 
suspensión de los mismos, 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. 
   
  Por otro lado, en el supuesto de que la conducta 
desarrollada por el aludido Presidente Auxiliar Municipal de San 
Juan Ocotepec, Puebla, se deba a algún uso o costumbre del 
lugar, es menester dejar señalado, que si bien es cierto el artículo 
2º  de la Constitución General de la República establece que la 
Ley protegerá y promoverá el desarrollo de los usos y costumbres 
de los pueblos indígenas, también es cierto que ese precepto 
legal, bajo ningún concepto autoriza a que con la pretendida 
justificación de la existencia de usos y costumbres se violen 
garantías constitucionales y por ende derechos humanos, puesto 
que no existe causa alguna que sea suficiente para dejar de 
observar nuestra Ley máxima y en todo caso, en la práctica de 
usos y costumbres siempre se deberá respetar en todo y por todo 
los derechos fundamentales de las personas. 
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  Asimismo, es necesario hacer notar al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec, Puebla, que la acción 
de obligar a prestar trabajos sin la debida retribución está descrita 
como delictiva y sancionada penalmente, por el artículo 301 del 
Código de Defensa Social del Estado, que al texto dice: “Se 
impondrá prisión de dos a seis años y multa de diez a cien días de 
salario, al que obligue a otro a prestarle trabajos o servicios 
personales sin la debida retribución, ya sea empleando violencia 
física o moral, o valiéndose del engaño, de la intimidación o de 
cualquier otro medio.”. 
 
  Por último, también resulta pertinente hacer notar al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec, Puebla, que 
el hecho de negarse a otorgar el servicio de agua potable al 
quejoso sin causa justificada, constituye el injusto penal, previsto y 
sancionado por los artículos 419 fracción III y 420 del Código de 
Defensa Social del Estado, que establecen respectivamente: 
“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......”. 
 
  En tales circunstancias, al estar demostrada la 
violación a los derechos humanos de Ezequiel Flores Espiritu, en 
los términos expuestos, resulta procedente recomendar al C. 
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, en su carácter de 
superior jerárquico y considerando la obligación que tiene de 
vigilar la debida prestación de los servicios públicos, se sirva girar 
a la brevedad sus respetables instrucciones al C. Presidente 
Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec, a fin de que de manera 
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inmediata reconecte el servicio de agua potable en el domicilio del 
citado quejoso; asimismo, para que instruya de manera eficaz al 
mencionado C. Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Ocotepec , para que en lo sucesivo sujete su proceder a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de ella 
emanen y se abstenga definitivamente de obligar a los pobladores 
de su comunidad a prestar servicios sin su pleno consentimiento; 
evitando invariablemente la suspensión de los servicios públicos  
a que tienen derecho cuando no exista causa legal justificada; de 
igual manera, es procedente recomendar al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Juan Ocotepec, Puebla, reconecte a la brevedad 
el servicio de agua potable en el domicilio del quejoso Ezequiel 
Flores Espiritú; y, que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de ella 
emanen y se abstenga definitivamente de obligar a los pobladores 
de su comunidad a prestar servicios sin su pleno consentimiento; 
evitando invariablemente la suspensión de los servicios públicos a 
que tienen derecho cuando no exista causa legal justificada. 
 
  Por otra parte, atento a que del contenido de esta 
resolución se advierte que el C. Presidente Auxiliar Municipal de 
San Juan Ocotepec, Puebla, pudo haber incurrido en 
responsabilidad administrativa, con fundamento en los artículos 50 
y 62 párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, se solicita atentamente al H. 
Congreso del Estado, inicie  el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación al invocado funcionario, con objeto 
de determinar la responsabilidad en la que incurrió y, en su caso 
sancionarlo como corresponda. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes señores 
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla y Presidente Auxiliar 
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Municipal de San Juan Ocotepec, Puebla, respetuosamente las 
siguientes: 

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

 
  Al C. Presidente Municipal de Atlixco, Puebla: 
 
  PRIMERA.- Se sirva girar a la brevedad sus 
respetables instrucciones al C. Presidente Auxiliar Municipal de 
San Juan Ocotepec, Puebla, a fin de que de manera inmediata 
reconecte el servicio de agua potable en el domicilio del citado 
quejoso. 
 
  SEGUNDA.- Instruya de manera eficaz al mencionado 
C. Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec, Puebla, 
para que en lo sucesivo sujete su proceder a los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por las leyes que de ella emanen y se 
abstenga definitivamente de obligar a los pobladores de su 
comunidad a prestar servicios sin su pleno consentimiento; 
evitando invariablemente la suspensión de los servicios públicos  
a que tienen derecho cuando no exista causa legal justificada. 
 
  Al C. Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Ocotepec, Puebla: 
 
  PRIMERA.- Reconecte a la brevedad el servicio de 
agua potable en el domicilio del quejoso Ezequiel Flores Espíritu. 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por las leyes que de ella 
emanen y se abstenga definitivamente de obligar a los pobladores 
de su comunidad a prestar servicios sin su pleno consentimiento; 
evitando invariablemente la suspensión de los servicios públicos a 
que tienen derecho cuando no exista causa legal justificada. 
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  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a ustedes 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 ustedes  
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de 
la recomendación, se envíen a esta   Comisión   dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar la aceptación de la 
recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta 
o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben 
ser concebidas como un instrumento indispensable en las 
sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su 
fortalecimiento  a través de la legitimidad  que con su 
cumplimiento  adquieren  autoridad y funcionarios  ante la 
sociedad. Dicha legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva  
cada  vez  que  se  logra  que aquéllas y éstos sometan su 
actuación  a la norma jurídica y a criterios de justicia  que 
conllevan al respeto de los derechos humanos. 
 

 
 
 



 

20  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:047/2002. 
 

 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 incurrió, y en su caso sancionar como corresponde al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Ocotepec,  Puebla, por 
los hechos a que se refiere este documento; 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. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


