
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 41/2005. 
QUEJOSO: GERARDO ESTEVEZ ORTEGA POR SI  

Y A FAVOR DE ANATALIA CARVENTE PALAPA 
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C. GABRIEL MELCHOR JACINTO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SANTIAGO TEOPANTLÁN, PUEBLA. 
 
 
Distinguido Señor Municipal: 
 
 

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracción I y 
VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con 
apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del 
Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de esta Institución Protectora de los Derechos Humanos, este 
Organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 4714/2004-C, relativo a la queja formulada 
por Gerardo Estévez Ortega por si y a favor de Anatalia Carvente 
Palapa; al tenor de los siguientes:  

 
H E C H O S 

 
  1.- En uso de las prerrogativas enmarcadas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Gerardo 
Estévez Ortega compareció ante este Organismo a efecto de solicitar 
su intervención y expuso que el día 19 de septiembre de 2003, a las 
09:00 horas, el Señor Telésforo Cholula, Secretario del Comité de Agua 
Potable del Municipio de Santiago Teopantlán, Puebla, se constituyó en 
su domicilio ubicado en la calle Corregidora número 27 del Barrio los 
Reyes de ese lugar y en unión de otras veinte personas, procedió a 
cortar la manguera que suministra el ser vicio de agua potable a su 
casa, tapando también con cemento el servicio de drenaje, de igual 
forma manifestó que el 27 de septiembre de 2003, solicitó la 
intervención del Presidente Municipal de su población a efecto de que 
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le fuera reinstalado el servicio de agua potable y drenaje, sin que dicha 
autoridad ejecutara alguna acción para solucionar el conflicto, ni 
siquiera para garantizar su seguridad e integridad física tanto de su 
persona como de sus bienes, finalmente señaló que el 03 de octubre 
de 2003, a las 09:00 horas, el Secretario del Comité de Agua Potable 
de su población, en unión de otras sesenta personas procedieron a 
sacarlo junto  con su familia de su domicilio, agrediéndolos físicamente, 
que de lo anterior tuvo conocimiento el Presidente y la policía de su 
municipio, negándose dicha autoridad municipal a proporcionarles el 
auxilio que le fue solicitado por parte del quejoso, que el origen de la 
problemática se da en razón de que pertenecen  a la asociación 
religiosa de los Testigos de Jehová, motivo por el cual la gente de la 
población está descontenta, al profesar la mayoría la religión católica, 
tratando de obligarlos a participar en las festividades y acciones 
religiosas que no pertenecen a su fe o son contrarias a esta. Asimismo 
manifestó que ante la Dirección de Atención a Grupos con 
Necesidades Especiales de la Subsecretaría  de Enlace Institucional de 
la Secretaría de Gobernación, se celebraron reuniones conciliatorias, 
en las que se llegó a firmar un acuerdo entre el Regidor de 
Gobernación de Teopantlán, Puebla, el Inspector del Barrio de los 
Reyes, y en el que dichas autoridades se comprometían a buscar una 
solución al conflicto de los servicios públicos, lo cual no han realizado. 
(fojas 2 y 3) 
 
  2.- Con la finalidad de normar el cauce de la investigación, 
el 08 de julio y 3 de agosto de 2004, un Visitador de este Organismo, 
solicitó al Presidente Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla, 
informe previo, respecto de los hechos narrados por el quejoso; 
autoridad que omitió rendirlo. (fojas 15 y 33) 
 
  3.- Por determinación de fecha 18 de octubre de 2004 este 
Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales 
determinó admitir la queja de mérito, a la que se le asignó el número de 
expediente 4714/2004-C y en consecuencia solicitó informe con 
justificación al Presidente Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla, al 
Presidente del Comité de Agua Potable del citado municipio y al 
Inspector Municipal del Barrio de Los Reyes del mismo lugar, las 
cuales omitieron rendirlo. (foja 34, 35, 38 a la 43) 
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4.- Con el objeto de ahondar en la investigación, se solicitó 
informe en vía de colaboración a la Dirección de Atención a Grupos y 
Comunidades con Necesidades Específicas de la Subsecretaría de 
Enlace Institucional y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, el cual fue rendido en su oportunidad mediante el oficio 
SEIPC/DAGC/985/2004, de fecha 12 de noviembre de 2004. (foja 64) 
 
  5.- Con la finalidad de integrar debidamente el expediente 
en que se actúa y contar con mayores elementos de convicción, con 
fecha 18 de octubre de 2004, se solicitó vía colaboración al Agente del 
Ministerio Público investigador encargado de la integración de las 
averiguaciones previas 947/2003 y 963/2003, de las radicadas en la 
Agencia del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, a 
efecto de que remitiera copia certificada de las mismas; indagatorias 
que se iniciaron con motivo de la denuncia presentada por Gerardo 
Estévez Ortega y la señora Anatalia Carvente Palapa, y que se 
relaciona con los hechos materia de la presente queja documental que 
fue enviada en su oportunidad. (foja 73 a la185).  
 
  6.-  La reunión de trabajo celebrada el 26 de abril del año 
en curso en las oficinas de la Subsecretaria de Enlace Institucional y 
Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación,  en la que 
participaron personal de la misma, Presidente Municipal de Santiago 
Teopantlán, el Inspector del Barrio del mismo lugar, los quejosos y un 
Visitador de este Organismo (fojas 208 a la 210). 
 

 7.- Por resolución de fecha  30 de agosto de 2005, al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación, se 
sometió a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 213) 

 
  De las constancias que integran este expediente, se 
desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S  
 
  I.- La queja hecha valer ante este Organismo por Gerardo 
Estévez Ortega, el día 04 de junio de 2004, en la que expuso lo 
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siguiente: “...Que el 19 de septiembre de 2003, aproximadamente a las 
9:00 horas, se presentaron en nuestro domicilio ubicado en la calle 
corregidora número 27, Barrio los Reyes, Santiago Teopantlán, Puebla, 
unas 20 personas dentro de las cuales se encontraba el señor Telésforo 
Cholula, Secretario del Comité de Agua Potable del referido Municipio, 
quien le preguntó a mi esposa por mi y al no encontrarme le dijo con 
palabras obscenas que no importaba que no estuviera ya que ellos venían 
a cortar el agua potable y taparon con cemento el drenaje de nuestro 
domicilio, y al retirarse dicha persona le dijo que ese era el inicio que para 
la otra vez regresarían por nosotros para sacarnos de nuestra casa, 
retirándose, lo anterior me fue informado por mi cónyuge Anatalia 
Carvente Palapa, cuando llegue a mi domicilio; ante tal situación, el 27 de 
septiembre de 2003, en compañía de mi referida esposa, nos 
entrevistamos con el C. Erasmo Cristóbal Reyes, Presidente Municipal de 
Santiago Teopantlán, Puebla, solicitándole su intervención para que nos 
reinstalaran los servicios de agua potable y drenaje, manifestándonos que 
citaría a 3 de las personas que cometieron dichos actos para resolver la 
situación, sin embargo, no ejecuto  acción alguna para solucionar el 
conflicto, ni para garantizar nuestra seguridad e integridad física, ni de 
nuestros bienes. Posteriormente, el 3 de octubre de 2003, 
aproximadamente a las 9:00 horas se presentaron nuevamente en 
nuestra casa, el C. Telésforo Cholula, acompañado de 60 personas, 
procediendo a meterse y nos sacaron violentamente, golpeándonos en 
diferentes partes del cuerpo, y en se momento iba pasando el C. Erasmo 
Cristóbal Reyes, Presidente Municipal percatándose de los hechos y el de 
la voz le dije que interviniera para que no continuaran dichos actos, a lo 
que manifestó que no tenía tiempo y que no podía hacer nada, ya que 
tenía otros asuntos que atender, retirándose; por lo que, decidimos acudir 
a la Comandancia de la Policía Municipal, atendiéndonos 2 elementos a 
quienes les pedimos que fueran a nuestra casa a inspeccionar lo que 
estaba pesando, contestándome 1 de ellos que no tenía una orden. Lo 
anterior, nos sucedió porque pertenecemos a la Asociación Religiosa de 
los Testigos de Jehová y no a la religión católica, ya que sus integrantes 
nos obligan a participar en festividades y acciones religiosas que no 
pertenecen a nuestra fe o que son contrarias a estas y que debe 
garantizar el Presidente Municipal como autoridad. Por último, como lo 
manifestó en mi escrito de queja el Regidor de Gobernación, el Inspector 
del Barrio de los Reyes, representantes, todos del Municipio de Santiago 
Teopantlán y nosotros, acudimos ante el Licenciado Raúl Pérez Carreón, 
representante de la Subsecretaría de Enlace Institucional, de la Secretaría 
de Gobernación para formalizar un convenio, mismo que nunca se le ha 

dado cumplimiento...” (fojas 2 y 3) 
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  II.- El escrito de fecha 9 de julio de 2004, suscrito por los 
quejosos Gerardo Estévez Ortega y Anatalia Carvente Palapa, en la 
que amplían los hechos materia de la presente investigación y que en 
lo conducente señala: “…que el día 19 de septiembre de 2003 

aproximadamente como a las 9:00 horas, representaron en nuestro 
domicilio ubicado en Calle Corregidora número 27, barrio Los reyes en 
Santiago Teopantlán unas veinte personas dentro de las cuales se 
encontraba TELESFORO CHOLULA y utilizando violencia física y moral 
cortaron sin causa justificada, pues no existe adeudo alguno, la manguera 
que provee el agua potable a nuestro domicilio. También taparon sin 
causa justificada el drenaje de aguas negras con cemento, de tal forma 
que desde ese día se nos suspendieron de manera definitiva estos 
servicios. El día 27 de septiembre de 2003 acudimos ante el presidente 
municipal de Santiago Teopantlán ERASMO CRISTOBAL REYES para 
solicitar su intervención y se nos suministraran nuevamente los servicios 
básicos de agua potable y drenaje. Si bien es cierto que mandó llamar a 
tres personas de las que encabezaron los acontecimientos descritos en el 
párrafo anterior, no intervino ni ejecutó acción alguna para solucionar el 
conflicto ni garantizar la seguridad e integridad física de nosotros y de 
nuestros bienes toda vez que la turba nos amenazó de que si con esta 
suspensión de servicios no abandonábamos el pueblo nos sacarían a la 
fuerza. El día 3 de octubre de 2003 siendo aproximadamente las 9:00 
horas se presentaron cerca de sesenta personas quienes sacaron 
violentamente de nuestro domicilio, agrediéndonos física y verbalmente, 
amenazándonos con matarnos y provocándonos lesiones así como 
diversos daños a nuestra casa. De estas acciones se percató el 
presidente municipal de Santiago Teopantlán ERASMO CRISTOBAL 
REYES no sólo porque pasó por el lugar antes de que la chusma se 
dispersara sino también porque el de la voz GERARDO ESTÉVEZ 
ORTEGA me acerqué a él para informarle que a mí y a mí esposa nos 
habían golpeado, amenazándonos con que si no nos íbamos en ese 
momento nos matarían, hechos a los que no actuó ni intervino para 
garantizar nuestra seguridad e integridad, motivo por el cual tuvimos que 
abandonar el poblado por temor a que la gente cumpla con sus amenazas 
de muerte y en vista de que la autoridad no tiene la intención de intervenir 
para hacer prevalecer el estado de derecho y nuestras garantías 
individuales. Este conflicto e inoperancia de la autoridad tiene su origen 
en la intolerancia religiosa, pues los que suscriben pertenecemos a la 
asociación religiosa de los Testigos de Jehová, motivo por el cual, la 
gente del pueblo está descontenta pues profesan la religión católica y 
quieren obligarnos a participar en festividades y acciones religiosas que 
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no pertenecen a nuestra fe o son contrarias a esta. También es de 
nuestro conocimiento que el presidente municipal de Santiago Teopantlán 
y los principales agresores RUFINO CARVENTE CLEMENTE y 
ANASTACIO CARVENTE QUINTERO son amigos desde la infancia y por 

ello no interviene...”  (fojas 17 a la 19). 
 
  III.- El informe que rindió el encargado del despacho de la 
Dirección de Atención a Grupos y Comunidades con Necesidades 
Específicas, mediante oficio SEIPC/DAGC/985/2004 de fecha 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2004, que en lo conducente contiene: “...En relación a 
sus oficios V2-859/04 de fecha 18 de octubre y V2-6-028/04 del 11 de 
noviembre del presente año y con fundamento en lo establecido en el 
Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 2° inciso C y D de la Ley General de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, artículo 53 Bis del Reglamento interior de la Secretaría de 
Gobernación del Estado, le informo que se fungió como mediadores en el 
problema suscitado en el Barrio de los Reyes perteneciente al municipio 
de Santiago Teopantlán, por la suspensión de servicios de drenaje y agua 
potable al domicilio de la familia del C. Gerardo Estévez Ortega y C. 
Anatalia Carvente Palapa, por pertenecer a una religión distinta a la que 
profesa la mayoría de la población, después de varias reuniones 
conciliatorias se firmó un convenio el día 19 de marzo del año en curso, 
en el que participaron los representantes legales de los afectados y las 
Autoridades del municipio de Santiago Teopantlán, por lo que anexo 

fotocopia de Acta de Acuerdos...” (foja 64 ). 
 
  IV.- La copia certificada deducida de la averiguación previa 
947/2003, radicada en la Agencia Ministerial Investigadora Par del 
Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la que consta 
entre otras actuaciones las siguientes: 
 
   a).- La declaración que rindió Gerardo Estévez Ortega, ante 
la Agente del Ministerio Público, el 30 de septiembre de 2003, 
formulando denuncia por el delito de despojo, que en lo conducente 
dice: “...Que el día 19 de septiembre del año en curso, siendo 
aproximadamente las nueve de la mañana, los señores “RUFINO 
CARVENTE CLEMENTE Y ANASTACIO CARVENTE QUINTERO 
acompañados de unas dieciocho o veinte personas se presentaron en mi 
domicilio y cortaron la manguera del agua potable de mi domicilio y 
taparon el drenaje de aguas negras de mi domicilio con cemento, y desde 
esa fecha no tengo drenaje ni agua potable, y que estas personas dijeron 
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que para la próxima iban por mi casa, que cuando hicieron esto estaba mi 
esposa de nombre ANATALIA CARVENTE PALAPA, y que estos señores 
lo hicieron porque ellos son católicos y como mi familia y yo profesamos la 
religión de testigos de Jehová es por lo que ellos no están de acuerdo en 
nuestra religión ya que ellos dicen que tengo que cooperar con ellos como 
católicos y como no lo hacemos fue que hicieron estos, y que después de 
esto algunos vecinos que profesan mi misma religión nos ayudaron 
llevándonos agua en un tinaco y es con la que estábamos sobreviviendo 
mi familia y yo y tuve que construir una pocita en mi domicilio para las 
aguas negras, y que estos señores son vecinos del mismo lugar, es por lo 
que comparezco a denunciar a dichos sujetos por el delito de DESPOJO, 
y que yo cumplo con los pagos de agua potable, así como por el servicio 

de drenaje, cumplí con la cooperación necesaria…”.  (foja 74 ) 
 
  b).- La diligencia ministerial de inspección ocular realizada 
por el Representante Social, en el domicilio de Gerardo Estévez 
Ortega, el 13 de octubre de 2003, de la que se desprende: “...el suscrito 
funcionario actuante MARTÍN GUERRA MONTIEL Agente del Ministerio 
Público Investigador en este Distrito Judicial se traslado y constituyo 
asociado del auxiliar y del perito fotógrafo y elementos de la policía judicial 
al poblado de Santiago Teopantlán en la calle corregidora número 27 
lugar donde una vez constituidos se da fe de tener a la vista una casa-
habitación…y al costado poniente de la casa se encuentra afuera en la 
calle sobre la banqueta, una manguera de plástico de una pulgada de 
ancho color negro la cual en su extremo poniente presenta un corte, así 
mismo en la calle y en la esquina de la casa antes citada se encuentra 
sobre el pavimento un área de un metro cuadrado, con cemento fresco... y 
al norte de esta habitación se encuentra una tercera puerta la cual al 
traspatio el cual mide cuatro metro de ancho por quince de largo en el 

cual al final de esta se encuentra una pocita séptica al norte poniente...”. 
(foja 96) 
 
  V.- La copia certificada deducida de la averiguación previa 
963/2003, radicada ante la Agencia del Ministerio Público Investigadora 
Par del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en la que 
consta entre otras actuaciones las siguientes: 
    
  a).- La declaración que rindió Gerardo Estévez Ortega, ante 
la Agente del Ministerio Público, el 04 de octubre de 2003, formulando 
denuncia por el delito de despojo, que en lo conducente dice: “…Que 
me encontraba en mi casa con mi esposa ANATALIA CARVENTE 
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PALAPA, mi menor hija ABIGAI ESTEVEZ CARVENTE y la empleada 
VIRGELINA AQUINO CASTRO, esperando a nuestra clientela y resulta 
que esas personas como de 60 personas, tanto como hombres llegaron a 
mi hogar, agrediéndome que yo no sirvo para nada, que tengo que 
desalojar ahí, porque ellos son los que mandan, fueron diciendo “Que 
somos la Ley que nadie nos lo puede impedir, y que estos hechos fueron 
a las nueve de la mañana del día 3 tres de Octubre del año en curso, y 
llegaron con ese valor de que nosotros estamos solos, que no hay nadie 
que nos defienda y burlándose de toda nuestra creencia , que si deberás 
confiamos en nuestro Dios que nos salve, porque ellos ya estaban 
dispuesto hacer lo que a ellos les de la gana, así se nos dijo también que 
si nosotros cooperamos con ellos de asunto religioso, y yo les dije “Ya lo 
saben bien, no es la primera vez que vienen ya desde hace más de un 
año del mes de Enero del 2002, pues aclaramos todo en cuanto nuestra 
creencia, y ellos aún así no nos comprenden, ya que ellos quieren que 
nosotros lo hagamos tal y como ellos lo hacen y que si no lo hacemos nos 
van a despojar y si es posible ahí mismo nos mataban, todo esto tuvimos 
el valor de decirles, pues que nosotros aún así no estamos dispuestos a 
dar esa cooperación de asunto religioso, y entonces es cuando ellos se 
alborotaron y entraron por fuerza hacia tienda ya que la mayoría estaba 
afuera, nada más entro JOSE MERINO, JUAN RAMIREZ, este cuando 
entro yo tenía un triciclo llegó lo mire, mientras otros entraban en el caso 
de AURELIANO RAMIREZ el entró burlándose de que les llego la hora o 
el tiempo en que tenemos que desalojar este lugar, y las demás personas 
entraron AGUSTIN CARVENTE ACTEOPAN, ANASTACIO CARVENTE 
QUINTERO, y entonces mi esposa de nombre ANATALIA CARVENTE 
PALAPA, agarró una cámara fotográfica para tomarles fotos, a estos 
señores y estos les molesto mucho el que mi esposa les haya tomado 
fotos, y entonces se les aviso a todas las personas que estaban afuera, lo 
que había pasado por las fotos, en eso es cuando entran las demás 
personas que son CATALINA SERRANO, FELICITAS CARVENTE 
PALAPA, MERCEDES CARVENTE CORRIL, JUAN APARICIO, 
RICARDA PALACIOS, FELICIANA CABRERA, VIRGINIO JACIENTO, 
TOMASA ACTEOPAN PINEDA, estas personas yo no las dejaba pasar 
hasta adentro y ellas me empujaron y como no dejaba pasar a las señoras 
entonces actuaron los señores y es cuando me jalonearon y ellas pasaron 
por mi esposa para arrebatarle la cámara, y ya después ya no me di 
cuenta que es lo que paso en el otro cuarto, pues habían entrado en la 
sala todas las señores ya citadas, y a mi me sacaron para afuera ya que 
me fueron empujando, mientras otros me jalaban de los brazos, mientras 
el señor empujando, mientras otros me jalaban de los brazos, mientras el 
señor PLACIDO QUINTERO, me agarro del cuello y me apretó con todas 
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las fuerzas que él tenía, y entonces ya no supe que más lo que paso, ya 
que me tenían afuera , y PLACIDO QUINTERO decía “Que me ahorcaran 
con un lazo que me colgaran ahí mismo que buscaran el lugar”, y 
mientras otras personas gritaban en vos fuerte”MATENLOS Y 
QUÉMENLOS”, ya que vieron que yo me defendía, y otro decía 
“SULTENLO PORQUE NO NOS HA HECHO NADA”., y el señor 
PLACIDO no me soltaba y alcance a ver que a mi esposa la estaban 
jaloneando, pero yo no pude hacer nada, porque este señor no me 
soltaba, luego en cuanto me solto entre a ver a mi esposa, y las señoras 
la andaban golpeando siendo CATALINA SERRANO, ya que esta le 
arrebato la cámara de fotos, y las otras personas en el caso de 
FELICITAS CARVENTE PALAPA, la andaba jalando de las greñas y la 
señora MERCEDES la jalaba de los brazos y JUANA APARICIO, de los 
pies igual que RICARDA PALACIOS la jalaban con el otro pie y 
FELICIANA CABRERA, por donde se acomodaba jaloneaba a mi esposa 
y una de ellas VIRGINIA JACINTO, gritaba “MATENLOS Y SAQUENLOS 
DE AQUÍ”., que TOMAS ACTEOPAN de igual manera gritaba “QUE 
AHORA ES CUANDO QUE YA NO NOS DEJARAN VIVIR AHÍ, QUE NOS 
DESPOJARA”, Y LA SEÑORA CATALINA SERRANO, yo vi con mis 
propios ojos que la cámara de mi esposa la andaba azotando la cámara 
para sacarle el rollo, porque estaba muy molesta, el porque se les había 
tomado fotografías, yo al instante agarre la cámara en cuanto la aventó., y 
ya no la deje que le uitara el rollo, pero ella gritaba y me decía “QUE POR 
QUE SE LES TOMO FOTOS”, y yo les dije “PUES SI USTEDES NO 
ESTUVIERAN AQUÍ, NOSOTROS DE NINGUNA MANERA LES 
TOMARÍAMOS FOTOS, NOSOTROS NO LES FUIMOS A BUSCAR A SU 
HOGAR, SINO QUE UESTEDES VIENEN A BUSCAR ESTOS 
PROBLEMAS”, y después insistieron en quitarme la cámara y yo corrí, 
para escapar la cámara mientras el señor AGUSTIN CARVENTE 
ACTEPAN, me corretearon con otros señores que no conocí, y me fueron 
a arrebatar otra vez la cámara fotográfica, para quedarse con ellos el rollo 
y luego ellos mismos dejaron la cámara en mi ventana pero ya sin rollo, y 
la cámara estaba rota, y la muchacha que me ayuda en la tienda que es 
mi empleada ella vio todo lo que sucedió y responde al nombre 
VIRGELINA AQUINO CASTRO, Y que esta tenía a mi niña de nombre 
ABIGAI ESTEVES CARVENTE, y otras señoras trataban de 
arrebatárselas, pero como Virgelina no es del Pueblo, no las conoció, y 
ella defendió a mi hija porque si no hubiera pasado algo más y entonces 
insistieron ellos los antes citados, “Que Saliéramos de inmediato, porque 
si no ahí nos mataban y yo les dije “Que nos dejaran salir y que si 
estamos para salirnos, ustedes lo dicen”, es cuando le hable a mi esposa 
a mi niña y a mi empleada que se salieran., y mientras ellos decían 
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“Rápido antes de que ocurra algo más”., y obedecimos tal y como ellos 
dijeron”, y les dije “Que solo nos dejaran cerrar la puerta y estamos 
dispuesto a salirnos”, y así fue cuando nos salimos y ellos se jactaban 
diciendo “No que no iban a salir y ahora ya se van y entonces yo  le 
pregunte a mi esposa “Que donde estaba la cámara y ella me respondió 
“Que no sabía”, pero en eso que mi esposa mira hacia la venta ahí fue 
que encontramos la cámara”, entonces yo de inmediato fui a traerla , la 
agarre y la traje para que ven que hay prueba de lo que estoy testificando 
y así fue como nos retiramos de ese lugar pero antes cerré mi domicilio y 
mis animales (chivo) los deje sin comer y sin darles agua, ya que era 
temprano lo que sucedió, y que todas mis pertenencias se encuentran en 
mi domicilio ya que no nos llevamos nada, ya que únicamente me lleve mi 
identificación y una cartera y desalojamos, en eso llegaron mis padres 
FRANCISCO ESTEVEZ RAMIREZ Y MANUELA ORTEGA ALICON, y no 
dijeron “Que es lo que había pasado”, y le informé de todo, ya que este 
problema viene desde el año 2002 dos mil dos, y como mis padres son 
sabedores de estos problemas , no hicieron más preguntas y me dijeron 
“Vámonos de aquí y dejen que hagan sus cosas”, y así fue que nos 
sacaron de nuestro domicilio, y y o me di cuenta que un señor llamado 
MIGUEL del que ignoro sus apellidos, nos miró de lejos, ya que el 
presencio todo lo sucedido, pero yo no platique con él. Por lo que 
comparezco ante esta oficina a denunciar a dichas personas, ya que 
ahora estoy en otro poblado llamado SAN FELÑIPE XOCHILTEPEC, 
PUEBLA, lugar donde pase la noche y hasta el momento no hemos 
regresado a nuestro hogar, por temor a que dichas personas cumplan con 
sus amenazas de muerte, ya que ellos nos dejaron dicho “QUE SI 
REGRESABAMOS NO SALIAMOS CON VIDA”. Quiero agregar que 
cuando PLACIDO QUINTERO me agarro del cuello me ahorco con el 
brazo con todas sus fuerzas que el tenía y me causó lesiones que 
presento en el cuello del lado izquierdo- Y que todo se debe porque yo y 
mi familia somos de la Religión TESTIGO DE JEHOVA y ellos son 
CATOLICOS, y que el que agitaba a todo ese grupo era RUFINO 
CARVENTE CLEMENTE, JOSE MERINO CLEMENTE, ANASTACIO 
CARVENTE QUINTERO, MARTIN ASCENCIO BRAVO, y AGUSTIN 
CARVENTE ACTEOPAN,. Ya que es el que movía a todo el Barrio para 
que nos despojaran de mi casa y de mi negocio, por lo que los 
responsabilizo a todos estos por si me falta alguna pertenencia en mi 
domicilio ya que yo lo deje bien cerrado., y que cuando estas personas 
nos sacaron de mi casa, se escuchaban ruidos fuertes por lo que pienso 
que rompían cosas de mi casa ya que pateaban la puerta, por lo que 
comparezco a denunciarlos para que se proceda en su contra conforme a 
la Ley. Que en este acto presenta la Cámara Fotográfica marca KADAK 
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CAMERA 35, de color negra la cuál se encuentra totalmente inservible, ya 

que fue azotada…” (fojas 130 a la 133)                    
            
  b).-  La declaración que rindió Anatalia Carvente Palapa, 
ante la Agente del Ministerio Público, el 04 de octubre de 2003, 
formulando denuncia por el delito de despojo, en la que expuso: “...Que 
el día viernes tres de Octubre del año en curso, entre las 08.00 u 08.20 
horas, me encontraba en mi domicilio en compañía de mi esposo 
GERARDO ESTEVEZ ORTEGA, mi menor hija ABIGAI ESTEVEZ 
CARVENTE, y mi empleada de nombre VIRGELINA AQUINO CASTRO 
cuando llegó una chusma de 40 a más personas entre mujeres y 
hombres, y entraron a la tienda que tengo en mi negocio, diciendo 
“TIENEN QUE DESALOJAR LA CASA POR EL SIMPLE HECHO DE NO 
COOPERAR EN SUS COSTUMBRES”, Y burlándose de nosotros 
empezaron a decir “QUE TENEMOS QUE COOPERAR Y COLABORAR 
CON ELLOS EN SUS PRACTICAS, QUERAMOS O NO, AQUÍ SE TIENE 
QUE HACER LO QUE EL BARRIO DIGA”, según ellos, y que ellos tienen 
Ley, en ese Barrio o si no queremos entonces que nos saliéramos ya, que 
no querían vernos más y que teníamos que dejar la casa o que la 
regaláramos, o que se vendiera, pero que ellos mismos fueran los que 
compraran entonces cuando yo les quise tomar fotos, con mi cámara 
fotográfica, las señoras principalmente CATALINA SERRANO, FELICITAS 
CARVENTE, FELICIANA CABRERA, RICARDA PALACIOS, VIRGINIA 
JACIENTO, TOMASA ACTEOPAN, MERCEDES CARVENTE CORRIL Y 
JUANA APARICIO, fue cuando entraron dentro de mi cuarto de adentro y 
abriendo paso entre los hombres lo jalonearon a mi esposo, esas mismas 
mujeres, de donde estaba él parado, pero como ellas no pudieron los 
nombres lo jalaron y lo empajaron hasta que lo sacaron a la calle, 
mientras yo corrí hasta el fondo del cuarto, las malas mujeres me 
empezaron a jalonearme por todos lados, fueran las mismas mujeres que 
ya mencione, fue entonces que me querían quitar mi cámara fotográfica y 
mientras me jalaban de los cabellos y una de ellas FELICIANA, me metió 
la mano en la parte íntima y me rasguño, mientras RICARDA me jalaba el 
chongo y las otras empujándome hacia fuera fueron sacándome hasta las 
escaleras y me bajaron por fin abajo mientras yo corría para adentro de 
nuevo, entonces junto al congelador FELICITAS CARVENTE, me seguía 
jalando y a la vez apachurrándome junto al congelador, mientras que 
JUANA APARICIO, me jalaba de mi pie, y otras más entonces yo trataba 
de darle a VIRGELINA, que estaba adentro de la tienda, y le trataba de 
darle la cama, entonces dos mujeres ya estaban atrás de ella pero 
adentro de la tienda, sin recordar los nombres de estas mujeres, y ellas le 
podían quitar la cámara, pero como no pudo, entonces empezó a azotar la 
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cámara con todas sus fuerzas hasta que la rompió, en ese momento mi 
esposo la levanto la cámara, pero como no pudo, entonces empezó a 
azotar la cámara con todas sus fuerzas hasta que la rompió, en ese 
momento mi esposo la levanto la cámara del suelo, y luego corrió para 
rescatar el rollo, pero la gente corrió tras de mi esposo para alcanzarlo, y 
cuando fui a ver a mi esposo, la chusma nos cercaron y empezó a 
enojarse la señora CATALINA SERRANO,”Que porque se les tomaba 
fotos”, y como mi esposo se había molestado de tanto, pues le respondía 
a la  señora, pero entonces yo redije “Que no tenía caso, seguir 
discutiendo con esas personas” y luego nos fuimos a la tienda y ellos nos 
siguieron y entonces ya estando ahí nos dijeron “Que querían saber si 
seguíamos negándonos con participar en sus costumbres”, entonces mi 
esposo le dijo “Que si nos seguíamos negando”, por lo que tanto mujeres 
como hombres nos sacaron a la calle diciéndonos “Que no querían vernos 
más en nuestra casa, que ellos la habían clausurado y que nos 
saliéramos ya, también mi niña traban de arrebatársela a mi empleada, 
diciéndole “Que la iban a llevar conmigo”, y MIGUEL vio todos estos 
hechos ya que estaba cerca de la tortillería, pero dicho señor no intervino 
por temor a dichas personas que eran muchos y nada más estaba 
mirando Y que las personas que me lesionaron fueron CATALINA 
SERRANO, FELICITAS CARVENTE PALAPA, FELICIANA CABRERA, 
RICARDA PALACIOS, VIRGINIA JACINTO, y dichas personas tanto 
mujeres como hombres  nos dijeron “QUE SI NO NOS IBAMOS NOS 
IBAN A MATAR, Y QUE SI REGRESABAMOS NO SALDRIAMOS 
VIVIOS”, por lo que nos salimos de nuestra casa, y nos fuimos a otro 
Pueblo ya que tememos por nuestra vida y la de nuestra casa, y nos 
fuimos a otro Pueblo ya que tememos por nuestra vida y la de nuestra 
menor hija., Y que todo esto se debe porque nosotros somos Testigos de 
Jehová y ellos son Católicos, y cuando íbamos por la esquina se 
escuchaban que rompían cosas y pateaban la puerta de nuestro domicilio, 
por lo que temo que hayan destruido mis pertenencias, ya que tanto la 
declarante como mi esposo nos fuimos sin llevarnos ninguna pertenencia 
y que mi esposo cerro la puerta de la casa, y que ahora nuestros chivos 
no han tomado agua ni comido, ya que esas personas no nos dejan entrar 
a nuestro domicilio. Y que después mi esposo me platico que dichas  
personas lo trataron de ahorcar y colgar  para matarlo y quemarlo, pero 
como intervino un señor de los mismos diciendo “Que lo dejaran”, fue 
como ya lo dejaron que con motivo de los golpes que me dieron presento 

lesiones  en los brazos, en las piernas y en los hombros ...” (fojas 133 y 
135) 
 
   c).- La diligencia ministerial de inspección ocular realizada 



 13 

por el Representante Social, en el domicilio de Gerardo Estévez 
Ortega, el 10 de octubre de 2003, en la que se hizo constar: 
“…Enseguida y con fecha en que se actúa el suscrito funcionario actuante 
MARTÍN GUERRA MONTIEL Agente del Ministerio Público Investigador 
en este Distrito Judicial se traslado y constituyo asociado del auxiliar y del 
perito fotógrafo y elementos de la policía judicial al poblado de Santiago 
Teopantlán en la calle corregidora número 27 lugar donde una vez 
constituidos se da fe de tener a la vista una casa-habitación… y al 
costado poniente de la casa se encuentra afuera en la calle sobre la 
banqueta, una manguera de plástico de una pulgada de ancho de color 
negro la cual en su extremo poniente presenta un corte, así mismo en la 
calle y en la esquina de la casa antes citada se encuentra sobre el 

pavimento un área de un metro cuadrado, con cemento fresco…” (foja 
152)  
 
  VI.- El acta circunstanciada levantada por un Visitador de 
este Organismo, relativa a la minuta de trabajo celebrada el 26 de abril 
del año en curso, celebrada en la Subsecretaría de Enlace Institucional 
y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en la que 
se hizo constar lo siguiente: “...Acto continuo se le concede el uso de la 
palabra al C. Pedro Cholula Serrano Inspector del Barrio de los Reyes, 
quien manifiesta que la comunidad de los Reyes no se encuentra de 
acuerdo en que la familia Estévez Cervantes se instale en ese Barrio, ya 
que no realizan actividades comunitarias como lo es el de cooperar en las 
festividades…Acto continuo se le concede el uso de la palabra a la 
Comisión de Derechos Humanos, quien a través del visitador actuante 
manifiesta que esta Comisión solicita a la Presidencia Municipal de 
Santiago Teopantlán, proporcionar los servicios de agua y drenaje 
suspendidos a los quejosos, así mismo se le proporcione la seguridad 
necesaria a la quejosa para cuidar su integridad..Acto continuo en uso de 
la palabra del C. Tomas Sánchez García, en su carácter de asesor 
jurídico del Municipio de Teopantlán, manifiesta que están en la mejor 
disposición de proporcionar seguridad a los quejosos, se les brindara 
acorde a las posibilidades de la Presidencia que el C. Lic. Horacio Arroyo 
Lazcano, de por concluida la mesa de trabajo, señalando que el no haber 
puesto de acuerdo entre el Barrio y la familia afectada, se difiera la misma 

para llevarla a cabo en fecha posterior...” (fojas 208 a la 210) 
 
  VII.- La minuta de trabajo relativa a la reunión de trabajo 
que se efectúo el 26 de abril de 2005, en la Subsecretaría de Enlace 
Institucional y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
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Gobernación, en la que se hizo constar lo siguiente: “  ...EN LAS 
OFICINAS QUE OCUPA LA SUBSECRETARIA DE ENLACE 
INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA VINTISEIS DE 
ABRIL DE DOS MIL CINCO ESTANDO PRESENTES LOS C.C. GABRIEL 
MELCHOR JACINTO Y PEDRO CHOLULA SERRANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TEOPANTLAN E INSPECTOR DEL BARRIO DE LOS 
REYES RESPECTIVAMENTE DE ESE MUNICIPIO, LIC. MARIO 
NATAREN GUTIERREZ, GERARDO ESTEVEZ ORTEGA 
REPRESENTANTE LEGAL DE TESTIGOS DE JEHOVA Y VECINO DE 
ESE LUGAR, TOMAS SANCHEZ GARCIA ASESOR LEGAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO, LIC. PEDRO CRUS ROSAS EN REPRESENTACIÓN 
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, LIC, 
HORADIO ARROYO LAZCANO, LIC. MANUEL JIMENEZ CANCINO, EN 
REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE 
INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION, EN RELACION A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
EN EL BARRIO DE LOS REYES MUNICIPIO DE SANTIAGO 
TEOPANTLAN POR ACTOS DE INTOLERANCIA RELIGIOSA Y 
SUSPENSION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE AFECTAN A LA 
FAMILIA ESTEVEZ CARVENTE, DONDE DESPUES DE UN AMPLIO 
DIALOGO SE ACORDO LO SIGUIENTE: ÚNICO: SE PROGRAMARA 
UNA PROXIMA REUNION EN EL BARRIO DE LOS REYES EN LA QUE 
ASISTIRAN REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES Y AUXILIARES CON LA FINALIDAD DE AGOTAR 
HASTA LA ULTIMA INSTANCIA DE DIALOGO QUE NOS PERMITA 
ENCONTRAR UNA SOLUCION DEFINITIVA AL ASUNTO QUE NOS 

OCUPA…”  (foja 211 y 212) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente aplicar los siguientes Ordenamientos Legales e 
instrumentos Internacionales: 
 
  La Constitución General de la República establece las 
siguientes prerrogativas que tienen aplicación en el particular:  
 
  Artículo 1°.- “En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales 
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no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece...”. 
 
  Artículo 14.- Párrafo Segundo “...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 de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.”. 
 
  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 Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”. 
 
  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, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales;...”. 
 
  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.” 
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  En el ámbito internacional destacan por su aplicación los 
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados Internacionales en atención a 
su integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en ese tenor tenemos:  
 
  De la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 
observa: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona.” 
 
  Artículo 2.1.- “Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.” 
 
  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.- “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, en la cual se contienen entre otros los siguientes artículos: 
 
  Artículo I.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la integridad de su persona.” 
 
  Artículo III.- “Toda persona tiene el derecho de profesar 
libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público 
y en privado”. 
 
  Artículo V.- “Toda persona  tiene derecho a la protección de 
la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 
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privada y familiar.” 
 
  La convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José), por su parte prevé:  
 
  Artículo 7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales.” 
 
  Artículo 11.2.- “Nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 
reputación.” 
 
  Artículo 11.3.- “Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” 
 
  Artículo 12.2.- “Nadie puede ser objeto de medidas 
restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o 
sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”. 
 
  Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” 
 
  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 diciembre de 
1998, contiene entre otros el siguiente imperativo: 
 
  Artículo 11.- “Toda persona tiene derecho a vivir en un 

ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley prevé: 
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  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley  cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos 
ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por 
su profesión.” 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas.” 
 
  Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a 
su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse  
rigurosamente a tal violación...” 
 
  La Constitución Política de nuestro Estado contempla los 
siguientes preceptos legales: 
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparan 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 administrativas 
que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los mismos, 
a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias 
para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de 
competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales.” 
 
  Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: a) agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales…h) 
Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y 
tránsito. sin perjuicio de su competencia Constitucional, en el desempeño 
de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los 
Municipios observaran lo dispuesto por las Leyes Federales y 
Estatales...”. 
 
  Artículo 125.- “El congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás 
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normas tendientes a sancionar a los Servidores Públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I.-Los 
Servidores Públicos serán responsables de los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus funciones;...IV.- Se aplicarán sanciones 
administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban de observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones.” 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 
cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta 
de cumplir y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas 

emanen.”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal, tienen aplicación los 
siguientes artículos: 
 
  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... VIII.- Presentar al 
Congreso del Estad, 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 corresponden; y...”. 
 
  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.” 
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  Artículo 150.-  “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a 
lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá proveerse 
para lo siguiente... VI.- Servicios públicos; ...” 
 
  Artículo 197.- “Los servicios públicos municipales son 
actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y destinados 
a satisfacer una concreta y permanente necesidad colectiva, cuya 
atención corresponde legalmente a la administración municipal…” 
 
  Artículo 199.- “Los municipios tendrán a su cargo las 

siguientes funciones y servicios públicos: 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.” 
 
  Artículo 207.- “La Seguridad Pública comprende la Policía 

Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. Cada Municipio contará 
con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo de Seguridad 
Vial Municipal, los cuales se organizarán de acuerdo con la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad 
Pública y demás Leyes de la Materia.” 
     
   Artículo 208.- “Es función primordial de la autoridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, 
protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”. 
 
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en 
materia de seguridad pública, las siguientes: I. Garantizar el bienestar y 
tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el 
orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los 
reglamentos, planes y programas respectivos.” 
 
  Artículo 213.- “Los Presidentes Municipales, en la materia 
objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones: I. Ejercer 
el mando sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad Vial 
Municipal; II. Establecer programas tendientes a evitar la comisión de 
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delitos y proteger a las personas en sus bienes, posesiones y derechos; 
IIl. Dictar medidas para la observancia y cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre seguridad pública…” 
   
  Artículo 239.- “Los inspectores de secciones son Agentes 
Auxiliares de la Administración Pública Municipal y estarán sujetos al 
Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondiente.” 
 
  Artículo 242.- “El cargo de inspector de sección es 
honorífico, y se desempeñará por la persona nombrada mientras no sea 
sustituida por otra, a juicio de la autoridad municipal.” 
 
  De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla 
aparecen como dispositivos legales de aplicación para la materia de la 
presente resolución los que se enumeran: 
 
  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 7.- “La prestación de los servicios a que se refiere 
esta ley comprenderán los siguientes usos: I.- Habitacional. II.- No 
habitacional. III.- Otros. El Reglamento de la presente Ley, detallará sus 
características la connotación de sus conceptos y la prestación del 
servicio para cada uno de estos usos.” 
  
  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. II.- Los arrendatarios de 
locales destinados a giros o establecimientos comerciales industriales y 
en general a uso distinto a la habitacional, frente a los cuales existan 
instalaciones para los servicios...” 
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  Artículo 44.- “Hechas las instalaciones de la toma  y las 
conexiones respectivas, la fecha de éstas se considerará como la de 
apertura de cuenta para efectos de cobro.” 
 
  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 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 en donde no haya 
medidores o mientras estos no se instalen, los pagos serán de 
conformidad con las cuotas fijas autorizadas”. 
 
  Artículo 83.- “La autoridad competente está facultada para 
suspender la prestación del servicio de suministro de agua potable y/o 
conducción de aguas residuales en los casos siguientes: I.- Cuando el 
usuario adeude el pago correspondiente a dos periodos de servicio 
cuando éste sea distinto a habitacional o cuatro si se trata habitacional. II.- 
Cuando el usuario se niegue a la instalación del aparato medidor o no 
permita su lectura. III.- Cuando el usuario no permita o se niegue la 
verificación de sus instalaciones hidráulicas. IV.-Cuando el usuario cuente 
con conexión a la red de agua potable, drenaje y alcantarillado, sin tener 
la autorización correspondiente, o ésta no corresponda a la autorizada. V.- 
Cuando el usuario efectúe la descarga de sus aguas, fuera de los 
parámetros autorizados.” 
 
  En cuanto a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Teopantlán, Puebla, para el ejercicio fiscal de 2005, señala: 
 
  Artículo 1.- ”Los ingresos que forman la Hacienda Pública 
del Municipio de Teopantlán, Puebla, durante el Ejercicio Fiscal 
comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil cinco, serán los que obtenga y administre por concepto de:....- 
DERECHOS:...3.- Por los servicios de agua y drenaje...” 
 
  La Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, sobre 
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el particular apunta: 
 
                   Artículo 2.- “Es propósito del servicio de seguridad pública 

mantener  la paz, la tranquilidad  y el orden público y prevenir la comisión 
de los delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones.” 
   
                   Artículo 4.- “La aplicación de la presente Ley corresponde a 
las autoridades Estatales y Municipales en la esfera de su competencia, 
de acuerdo a lo previsto en la misma, reglamentos de la materia y en los 
convenios y acuerdos que se suscriban sobre seguridad pública.” 
 
            Artículo 12.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I. 

Garantizará la seguridad y tranquilidad en el territorio Municipal de las 
personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, 
expidiendo para tal 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.” 
 
  Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de 
seguridad pública, fundaran sus sentimientos de orden y disciplina en el 
honor de ser miembros de dichos cuerpo, debiendo en todo caso prestar 
sus servicios con dignidad, capacidad y honradez, que le permitan 
proyectar la imagen verdadera de un servidor público.” 
 
  Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a esta 
Ley: I. Cumplir con la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado y las Leyes que de ellas emanen y, dentro 
de las atribuciones que les competen, cuidar que las demás personas las 
cumplan…II. Ejercer las funciones propias con todo cuidado, diligencia y 
celo, dedicándoles toda la capacidad y actividad que se requieran para 
lograr eficientemente su desempeño… XI. Honrar con su conducta a la 
corporación, tanto en el ejercicio de sus funciones como en actos fuera de 
servicio...” 
 
  Artículo 59.- “Los miembros de los cuerpos de seguridad 

pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: …IV. Realizar 
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cualquier conducta dentro y fuera del servicio, que interrumpa o tienda a 
interrumpir el desempeño eficiente y oportuno de la función a su cargo.” 
 
   La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece:  
 
  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: 1.- 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...” 
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado: 
 
  Artículo 2°.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano.” 
 
  Artículo 4°.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 

territorio del Estado, 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.” 
 
  El Código Adjetivo en Materia de Defensa Social del 
Estado, establece: 
 
  Artículo 4.- “Las Leyes Penales del Estado de Puebla se 
aplicarán a las personas infractoras de las mismas, cuales quiera que sea 
su nacionalidad y residencia...” 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes... III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares 
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la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud...” 
 
  Artículo 420.- “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 hasta por seis años 
para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público...” 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala:  
 
  Artículo 6°.- “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.” 
 
  SEGUNDO.- Este Organismo Público Descentralizado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias 
que integran el presente expediente, se desprenden actos que implican 
violación a los derechos humanos de los quejosos Gerardo Estévez 
Ortega y Anatalia Carvente Palapa, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
 
  Es pertinente precisar, antes de iniciar el estudio de los 
hechos a que se contrae la presente queja, que tanto el Presidente 
Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla; el Presidente del Comité de 
Agua Potable y el Inspector Municipal del Barrio de los Reyes ambos 
del mismo municipio de Santiago Teopantlán, Puebla;  se abstuvieron 
de rendir el informe con justificación que este Organismo les solicitó en 
relación a los hechos expuestos por Gerardo Estévez Ortega y Anatalia 
Carvente Palapa; solicitudes efectuadas en cuanto a la primera 
autoridad vía telefónica a través del Regidor de Obras Públicas, los 
días 8 de julio y 3 de agosto de 2004, así como mediante los oficios V2-
855/04, V2-2-6-024/04 y V2-06-022/2005 recibidos el 19 de octubre de 
2004, el 12 de noviembre de 2004 y el 23 de marzo de 2005 
respectivamente, según se advierte de los acuses de recibido que 
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obran en el presente expediente. En cuanto al Presidente del Comité 
de Agua Potable fue requerido mediante los oficios V2857/04, V2-6-
026/04 y V2-06-023/2005 recibidos el 19 de octubre de 2004, el 12 de 
noviembre de 2004 y 24 de marzo de 2005 respectivamente de 
acuerdo a los acuses de recibidos que constan en el expediente de 
mérito. Por lo que respecta al Inspector Municipal del Barrio de los 
Reyes, este fue requerido mediante los oficios V2-856/04, V2-6-025/04 
y V2-6-24/2005, mismos que fueron recibidos el 19 de octubre de 2004, 
el12 de noviembre de 2004 y 24 de marzo de 2005 respectivamente de 
acuerdo a los acuses de recibido que obran en el citado expediente. 
(fojas 38 a la 43, 53 a la 58 y 193 a la 198) 
 
  Al respecto, el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, establece: “...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, tendrán el efecto de que dentro del trámite 
de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, 
salvo prueba en contrario.” 
   
  De lo anterior, debe señalarse que si bien es cierto el 
Presidente Municipal de Santiago Teopantlán, el Presidente del Comité 
de Agua Potable y el Inspector del Barrio de los Reyes ambos del 
mismo Municipio de Santiago Teopantlán, Puebla; se omitieron rendir 
el informe con justificación que este Organismo les solicitó, lo cual 
conlleva a tener por ciertos los hechos constitutivos de la queja, 
también lo es, que este Organismo protector de los derechos 
fundamentales del ser humano, se allegó de elementos de convicción 
suficientes para tener por justificados los señalamientos hechos por 
Gerardo Estévez Ortega y Anatalia Carvente Palapa, y en 
consecuencia la violación a sus garantías individuales consagradas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional ya precisados. 
 
  En efecto, de la inconformidad hecha valer por Gerardo 
Estévez Ortega y Anatalia Carvente Palapa, se advierten tres 
situaciones concretas, a estudio, violatorias de las prerrogativas 
Constitucionales de Gerardo Estévez Ortega y Anatalia Carvente 
Palapa, por un lado el no acceso al servicio público, por el otro el 
incumplimiento de un deber y finalmente el incumplimiento de un 
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convenio, todo esto por parte de las autoridades municipales de 
Santiago Teopantlán, Puebla, por lo que en ese tenor se analizará cada 
uno de ellos en rubros diferentes.   
 
  DEL NO ACCESO AL SERVICO PÚBLICO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE AMBOS DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO TEOPATLÁN, PUEBLA. 
 
  Al respecto, los quejosos señalaron en su inconformidad, 
que el día 19 de septiembre de 2003, a las 09:00 horas, el Señor 
Telésforo Cholula, Secretario del Comité de Agua Potable del Municipio 
de Santiago Teopatlan, Puebla, se constituyó en su domicilio ubicado 
en la calle Corregidora número 27 del Barrio los Reyes en el Municipio 
de Santiago Teopantlán, Puebla, y en unión de otras veinte personas, 
procedió a cortar la manguera que suministra el servicio de agua 
potable a su casa, tapando  también con cemento el servicio de drenaje 
de igual forma manifestó que el 27 de septiembre de 2003, solicitó la 
intervención del Presidente Municipal de su población a efecto de que 
le fuera reinstalado el servicio de agua potable y drenaje, que el motivo 
por el cual se le suspendió dichos servicios, se debe a que pertenece a 
la asociación religiosa de los Testigos de Jehová, tratándosele de 
obligar a participar en festividades y acciones religiosas que no 
pertenecen a su fe o son contrarias a esta. (Evidencia I)  
 
  Asimismo, los quejosos mediante escrito de fecha 09 de 
julio de 2004, ampliaron los hechos materia de su queja, reiterando que 
el 19 de septiembre de 2003, les fue suspendido el servicio de agua 
potable y alcantarillado por parte del Secretario del Comité de Agua 
Potable de su municipio C. Telésforo Cholula, solicitando el 27 de 
septiembre de 2003 la intervención del Presidente Municipal de 
Santiago Teopantlán, Puebla; para solucionar su problema sin que 
dicha autoridad haya ejecutado alguna acción para solucionar su 
problema. (Evidencia II) 
   
   Ahora bien, respecto del acto materia de violación señalado 
este se encuentra justificado con los elementos de convicción que a 
continuación se enuncian: 
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  a).- La declaración que rindió Gerardo Estévez Ortega, ante 
la Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, el 30 de septiembre de 2003, dentro de la 
averiguación previa número 947/2003, y en la que formuló denuncia 
por el delito de despojo, señalando que el 19 de septiembre de 2003, 
los señores Rufino Carvente Clemente y Anastacio Carvente Quintero 
acompañados de unas dieciocho o veinte personas se presentaron en 
su domicilio y le cortaron la manguera del agua potable y le taparon el 
drenaje de aguas negras con cemento, y desde esa fecha no tiene el 
servicio de drenaje y agua potable. (evidencia IV-a) 
  
  b).- La diligencia ministerial de inspección ocular efectuada 
por el Representante Social dentro de las averiguaciones  previas 
947/2003 y 963/2003 de las radicadas en la Agencia del Ministerio 
Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, mismas que se realizaron en 
el domicilio del quejoso Gerardo Estévez Ortega, los días 10 y 13 de 
octubre de 2003, en la que hace constar el Representante Social que 
se trasladó y constituyó en la calle corregidora número 27 del Municipio 
de Santiago Teopantlán, Puebla y dio fe de que al  costado poniente de 
la casa se encontraba sobre la banqueta, una manguera de plástico de 
una pulgada de ancho color negro la cual en su extremo poniente 
presentaba un corte, de igual forma dio fe de que en la esquina de la 
casa sobre la calle se encontraba sobre el pavimento un área de un 
metro cuadrado con cemento fresco. (Evidencias IV-b y V-c)  
 
  c).- El informe que vía colaboración rindió el encargado del 
despacho de la Dirección de Atención a Grupos y Comunidades con 
Necesidades Específicas de la Secretaría de Gobernación, mediante 
oficio SEIPC/DAGC/985/2004 de fecha 12 de noviembre de 2004, en el 
que hace saber a este Organismo que dicha Dirección fungió como 
mediadora en el problema suscitado en el Barrio de los Reyes 
perteneciente al municipio de Santiago Teopantlán, Puebla; por la 
suspensión de servicios de drenaje y agua potable en el domicilio de la 
familia del C. Gerardo Estévez Ortega y C. Anatalia Carvente Palapa, 
por pertenecer a una religión distinta a la que profesa la mayoría de la 
población (Evidencia III), participando en dicho convenio de fecha 19 
de marzo de 2004, el Regidor de Gobernación C. Epifanio Carvente 
Juárez, el Ex-Inspector del Barrio de los Reyes C. Anastasio Carvente 
Quintero, el Inspector del Barrio de los Reyes C. Gabino Carvente, el 
Representante Legal del Barrio de los Reyes C. Tomás Sánchez 
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García, el Representante de la Subsecretaría de Enlace Institucional 
Lic. Raúl Pérez Carrión y el Representante  Legal de la Congregación 
Religiosa Testigos de Jehová C. Mario Natharen Gutiérrez. 
 
  d).- El acta circunstanciada de 12 de abril de 2005, a las  
12:00 horas, efectuada por un Visitador de este Organismo, de la que 
se desprende que este se constituyó en las oficinas que ocupan la 
Subsecretaría  de Enlace Institucional y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, con motivo de la atenta invitación que se 
realizó a este Organismo por parte de dicha Subsecretaría, y en uso de 
las facultades conferidas en el artículo 21 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, dio fe de que a la citada reunión 
comparecieron el Presidente Municipal de Teopantlán, Puebla C. 
Gabriel Melchor Jacinto, el Inspector del Barrio de los Reyes C. Pedro 
Cholula Serrano, el Representante de Testigos de Jehová Lic. Mario 
Natharen Gutiérrez, el quejoso Gerardo Estévez Ortega, la quejosa 
Natalia Carvente Palapa, el Asesor del Ayuntamiento de Santiago 
Teopantlán, Puebla, Horacio Arroyo Lazcano, el Representante de la 
Subsecretaría  de Enlace Institucional y Participación Ciudadana Lic. 
Manuel Jiménez Cancino, tratándose en dicha reunión el problema de 
los servicios públicos que le fueron suspendidos a los quejosos, sin 
llegar a establecerse algún punto de acuerdo sobre la solución al 
problema, difiriéndose para celebrarse en fecha posterior  una nueva 
reunión. (Evidencia  VI)    
 
   Los elementos de convicción citados adquieren relevancia 
jurídica y por ende son medios idóneos para acreditar los actos materia 
de la presente queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 76 de 
su Reglamento Interno y 266 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, supletorio a la Ley de esta Institución, circunstancias que dan 
certeza a los hechos expuestos por Gerardo Estévez Ortega, en el 
sentido de que el 19 de septiembre de 2003, le fue suspendido en su 
domicilio el servicio de agua potable y drenaje, y que hasta el momento 
no cuenta con el mismo, sin embargo es menester aclarar que de 
acuerdo a la queja que hizo valer ante este Organismo el quejoso 
Gerardo Estévez Ortega (evidencia I), así como del contenido del 
escrito de fecha 9 de julio de 2004, en el que amplía los hechos de la 
misma (evidencia II), señala que el C. Telésforo Cholula, Secretario del 
Comité de agua potable de Santiago Teopantlán, en unión de otras 
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veinte personas les cortó el servicio de drenaje y agua potable, lo que 
se contradice con la declaración que realizó al formular su denuncia de 
despojo, ante la Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, dentro de la Averiguación previa 
947/2003 (evidencia IV-a),  al  referir que formulaba su denuncia en 
contra de los C.C. Rufino Carvente Clemente y Anastasio Carvente 
Quintero, los cuales se acompañaron de otras veinte personas, siendo 
el Señor Anastasio Carvente Quintero el Inspector del Barrio de Los 
Reyes, en funciones en ese entonces, lo que conlleva a establecer que 
no estuvo presente el C. Telésforo Cholula Secretario del Comité de 
Agua Potable, ya que de haber estado presente, indiscutiblemente se 
le habría señalado como uno de los responsables de los hechos de que 
fue víctima el quejoso. 
 
    Ahora bien, de las evidencias señaladas se advierte que 
efectivamente el 19 de septiembre de 2003, se suspendió a los 
quejosos Gerardo Estévez Ortega y Anatalia Carvente Palapa los 
servicios de agua potable y alcantarillado por parte del Inspector del 
Barrio de los Reyes perteneciente al Municipio de Santiago Teopantlán, 
Puebla; en ese entonces el Señor Anastasio Carvente Quintero, así 
como por otras veinte personas, por el simple hecho de no querer 
participar en festividades y acciones religiosas que no pertenecen a su 
fe, siendo dicha suspensión de los servicios públicos de agua potable y 
drenaje  violatoria de las garantías de audiencia y defensa consagradas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que para poder 
llevar a cabo la suspensión de los citados servicios, debe iniciarse un 
procedimiento administrativo que sustente la actuación de la autoridad.    
 
  En este orden de ideas, debe decirse, que el Inspector del 
Barrio de los Reyes perteneciente al Municipio de Santiago Teopantlán, 
Puebla, no puede realizar la suspensión del servicio de agua potable y 
drenaje por el hecho de que los usuarios no participen en las 
festividades y acciones religiosas profesen o no la religión católica, ya 
que de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Agua y 
Saneamiento del Estado de Puebla, que establece las causales por las 
cuales la autoridad municipal en este caso, puede suspender la 
prestación del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, 
así el artículo antes citado establece: “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 
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servicio cuando éste sea distinto a habitacional o cuatro si se trata 
habitacional. II.- Cuando el usuario se niegue a la instalación del aparato 
medidor o no permita su lectura. III.- Cuando el usuario no permita o se 
niegue la verificación de sus instalaciones hidráulicas. IV.-Cuando el 
usuario cuente con conexión a la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, sin tener la autorización correspondiente, o ésta no 
corresponda a la autorizada. V.- Cuando el usuario efectúe la descarga de 
sus aguas, fuera de los parámetros autorizados.” 
 
  Ahora bien, en el presente caso, no se esta en ninguna de 
las hipótesis previstas en el citado ordenamiento, para poder realizar la 
suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado, lo que implica 
una actuación indebida por parte del Inspector del Barrio de los Reyes, 
perteneciente al Municipio de Santiago Teopantlán, Puebla, ya que de 
propia iniciativa, realizó la cancelación de la conexión del servicio de 
agua potable y alcantarillado del domicilio de los quejosos, lesionando 
los derechos fundamentales de los C.C. Gerardo Estévez Ortega y 
Anatalia Carvente Palapa, al cancelarles el servicio público de agua 
potable y alcantarillado. Siendo como ya se dijo indebida la actitud 
asumida por dicho funcionario, ya que su función como auxiliar 
municipal, acorde a lo preceptuado por el artículo 239 de la Ley 
Orgánica Municipal, debe apegarse a los parámetros legales 
establecidos, para con ello garantizar la seguridad jurídica de los 
gobernados y no vulnerar los derechos fundamentales de los mismos 
como en el presente caso, al no encontrarse justificada su actuación y 
al negarles la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. 
 
  Por lo anterior, la suspensión de los servicios señalados no 
tiene sustento legal alguno ya que como ha quedado demostrado la 
conexión del agua potable y drenaje del domicilio de los quejosos, se 
encuentra cortada, careciendo en consecuencia de dicho servicio, 
situación que se confirma con la diligencias ministeriales de inspección 
ocular realizadas por el Representante Social dentro de las 
averiguaciones previas 947/2003 y 963/2003 de las radicadas en la 
Agencia del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, y que 
se efectuaron en el domicilio del quejoso Gerardo Estévez Ortega, el 
13 y 10 de octubre de 2003 respectivamente, y en la que el Fiscal 
Investigador hizo constar que se constituyó en la calle corregidora 
número 27 del municipio de Santiago Teopantlán, Puebla y dio fe que 
al costado poniente de la casa se encontraba sobre la banqueta, una 
manguera de plástico de una pulgada de ancho de color negro la cual 



 32 

en su extremo poniente presentaba un corte, así mismo dio fe de que 
en la esquina de la casa antes citada se encontraba sobre el pavimento 
un área de un metro cuadrado con cemento fresco. (Evidencias IV- b y 
V-c)   
  
  Por otra parte, los quejosos señalaron que 27 de 
septiembre de 2003, solicitaron la intervención del Presidente Municipal 
de Santiago Teopantlán, Puebla; a efecto de que interviniera y 
reinstalara los servicios de agua potable y drenaje, sin embargo dicha 
autoridad no ejecutó alguna acción para solucionar su problema 
(evidencia I), versión que se tiene por cierta al no ser refutada por las 
autoridades señaladas como responsable, lo que nos conduce a 
presumir la certeza de su dicho,  y lo es el informe que vía colaboración 
rindió el encargado del despacho de la Dirección de Atención a Grupos 
y Comunidades con Necesidades Específicas de la Secretaría de 
Gobernación, mediante oficio SEIPC/DAGC/985/2004 de fecha 12 de 
noviembre de 2004, en el que hace saber a este Organismo que dicha 
Dirección había fungido como mediadora en el problema suscitado en 
el Barrio de los Reyes perteneciente al municipio de Santiago 
Teopantlán, Puebla; por la suspensión de servicios de drenaje y agua 
potable en el domicilio de la familia del C. Gerardo Estévez Ortega y C. 
Anatalia Carvente Palapa, por pertenecer a una religión distinta a la 
que profesa la mayoría de la población (Evidencia III), suscribiéndose 
un convenio el 19 de marzo de 2004; de igual forma otra evidencia que 
lo confirma lo es que hasta la fecha no se ha dado solución al problema 
de los quejosos, así como el acta circunstanciada de las 12:00 horas 
del 26 de abril del año en curso efectuada por un Visitador de este 
Organismo, de la que se desprende que este se constituyó en las 
oficinas que ocupan la Subsecretaría  de Enlace Institucional y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, con motivo 
de la atenta invitación que se realizó a este Organismo por parte de 
dicha Subsecretaría, y en uso de las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
dio fe de que a la citada reunión comparecieron el Presidente Municipal 
de Teopantlán, Puebla C. Gabriel Melchor Jacinto, el Inspector del 
Barrio de los Reyes C. Pedro Cholula Serrano, el Representante de 
Testigos de Jehová Lic. Mario Natharen Gutiérrez, el quejoso Gerardo 
Estévez Ortega, la quejosa Natalia Carvente Palapa, el Asesor del 
Ayuntamiento de Santiago Teopantlán, Puebla, Horacio Arroyo 
Lazcano, el Representante de la Subsecretaría  de Enlace Institucional 
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y Participación Ciudadana Lic. Manuel Jiménez Cancino, tratándose en 
dicha reunión el problema de los servicios públicos que le fueron 
suspendidos a los quejosos, sin llegar a establecerse algún punto de 
acuerdo sobre la solución al problema. (Evidencia VI) 
 
  En ese contexto, es importante destacar, que en el ejercicio 
de las funciones de los Presidente Municipales, la legalidad y certeza 
jurídica deben ser los principios rectores de su actuación, por lo que el 
Presidente Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla, al no atender la 
inconformidad de los quejosos y negarse  a realizar acciones 
tendientes a solucionar el problema del servicio de agua potable y 
alcantarillado, contraviene dichos principios, dejando de observar con 
ello, la obligación que contrajo 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. 
 
  En tal situación, al estar acreditado que se conculcaron los 
derechos humanos de Gerardo Estévez Ortega y Anatalia Carvente 
Palapa, por parte del Inspector Municipal del Barrio de los Reyes y el 
Presidente Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla,  el primero por 
suspender el servicio de agua potable y alcantarillado y el segundo por 
no intervenir y realizar la reconexión de dichos servicios en el domicilio 
de los quejosos, privándoseles en consecuencia de los mismos desde 
el 23 de septiembre de 2003, lo que ha quedado demostrado 
totalmente, resultando indebida la actitud asumida tanto por el 
Presidente Municipal como el Inspector del Barrio de los Reyes, ambos 
del Municipio de Santiago Teopantlán, Puebla; lo que constituye un 
acto ilegal, en virtud de que dichos servidores públicos dejaron de 
observar las funciones que tienen encomendadas, por lo que no es 
válido que se nieguen a prestar el servicio citado, ya que su actuación 
se rige por la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla. 

 
   Lo anterior se afirma, en términos del artículo 115 fracción 
III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual establece que los municipios tienen a su cargo los 
servicios públicos de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales. 
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 En ese tenor, es necesario hacer notar al Presidente 
Municipal e Inspector del Barrio de los Reyes, ambos del Municipio de 
Santiago Teopantlán, Puebla, que el hecho de negarse a otorgar el 
servicio de agua potable y alcantarillado al quejoso 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 420 del 
Código de Defensa Social del Estado; de donde resulta indebida la 
actitud asumida por el Inspector del Barrio de los Reyes así como por 
el Presidente Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla, ya que sus 
labores como servidores públicos, debe ser la de observar la obligación 
que contrajeron al prestar protesta de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución General de la República y las Leyes que de ella emanan, 
tal y como prevén los artículos señalados con antelación . 
 
  De igual forma, podrían incurrir en responsabilidad 
administrativa con motivo de sus actuaciones, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, que establece en su artículo 50 que: “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: 1.- 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...”. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER POR PARTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO TEOPANTLÁN, PUEBLA. 
   
  Por otra parte, en relación a la afirmación de los quejosos 
en el sentido de que el 03 de octubre de 2003, a las 09:00 horas, el 
Secretario del Comité de Agua Potable de su población, en unión de 
otras sesenta personas procedieron a sacarlo junto con su familia de su 
domicilio, agrediéndolos físicamente, haciendo lo anterior del 
conocimiento del Presidente Municipal y de la policía de su municipio, 
negándose la autoridad municipal a proporcionarles el auxilio que 
solicitaron. (evidencia I) 
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  Ahora bien, respecto del acto materia de violación señalado 
este se encuentra justificado con los elementos de convicción que a 
continuación se enuncian: 
 
  A).- La declaración que rindió Gerardo Estévez Ortega, 
ante la Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, el 04 de octubre de 2003, dentro de la 
averiguación previa número 963/2003, en la que formuló denuncia por 
el delito de despojo, señalando que a las nueve de la mañana del 03 de 
octubre de 2003 un grupo de 60 personas agredieron a su esposa y 
familia, hasta el grado de sacarlos de su casa. (Evidencia V-a) 
 
  B).-  La declaración que rindió Anatalia Carvente Palapa, 
ante la Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, el 04 de octubre de 2003, dentro de la 
averiguación previa número 963/2003, en la que formuló denuncia por 
el delito de despojo, señalando que a las nueve de la mañana del 03 de 
octubre de 2003 un grupo de 60 personas agredieron a su esposo y 
familia, hasta el grado de obligarlos a salir de su casa. (Evidencia V-b) 

 
 Es oportuno precisar, que en base a las evidencias 

señaladas, queda demostrado la existencia de los actos que reclaman 
los quejosos respecto de la forma en que fueron despojados por los 
vecinos de su población, y en consecuencia se llega a establecer con 
certeza que al verse afectados tanto en  su seguridad personal como 
en su patrimonio, hayan acudido ante la autoridad municipal y 
solicitado el auxilio correspondiente a fin de que se haya resguardado 
su integridad física, lo cual no sucedió. 

 
 En efecto, el quejoso Gerardo Estévez Ortega al formular 

su queja ante este Organismo, señaló que en el momento en que 
fueron despojados por las sesenta personas,  hizo del conocimiento del 
Presidente Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla, los hechos a 
efecto de que interviniera, negándose tal petición, por lo que ante esa 
situación decidieron acudir a la Comandancia de la Policía Municipal de 
su población, a fin de solicitar el auxilio correspondiente a los 
elementos de la policía municipal que se encontraban en dicha 
comandancia, sin embargo les fue negado el apoyo solicitado.  
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    En este contexto, es importante destacar, que en el 
ejercicio de sus funciones de las autoridades municipales, la legalidad y 
la seguridad jurídica deben ser principios rectores de su actuación, por 
lo que resulta indebido el negarse a prestar un servicio al que esta 
obligado a proporcionar, como lo es la seguridad pública, obligación 
contemplada en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 208, que 
establece; “Es función primordial de la autoridad pública municipal velar 
por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos en sus 
bienes y en el ejercicio de sus derechos”. Situación que no se dio en la 
fecha en que sucedieron los hechos que reclaman los quejosos Gerardo 
Estévez Ortega y Anatalia Carvente Palapa, quienes se vieron vulnerados 
al no ser protegidos por la autoridad municipal, quien tenía la obligación 
de brindarles la protección y seguridad necesaria para evitar que fueran 
despojados. 
 
     Asimismo, los Presidente Municipales tienen la atribución 
de ejercer el mando sobre la Policía Preventiva Municipal, debiendo 
establecer programas tendientes a evitar la comisión de delitos y 
proteger a las personas en sus bienes, posesiones y derechos, 
entonces las corporaciones de seguridad pública, se crearon 
precisamente para mantener el orden y la paz social de los habitantes 
del lugar al que pertenecen, debiendo resguardar, proteger y velar por 
la seguridad de los ciudadanos que integran la comunidad y dentro de 
sus atribuciones y funciones, se prioriza fundadamente aquella 
consistente en intervenir en los casos de comisión de alguna infracción 
administrativa o delito, cuando concurra la hipótesis de flagrancia, 
siempre bajo el ineludible deber de poner al presunto infractor sin 
dilación alguna a disposición de la autoridad inmediata, para que esta a 
su vez, emita las indicaciones precisas a efecto de que dicha persona 
sea remitida  la autoridad competente para conocer de los sucesos que 
se le impute, bajo esa premisa; la actuación de las autoridades 
policíacas deben de satisfacer las exigencias y deberes  que para el 
ejercicio de su cargo prevé la ley, por lo que al no hacerlo así, se 
fomentaría un estado de incertidumbre y desconfianza que debilitan el 
estado de Derecho en que nos conducimos. 

   
   De igual forma, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, en su Artículo 2 establece lo siguiente: “Es propósito del servicio 
de seguridad pública mantener  la paz, la tranquilidad  y el orden público y 
prevenir la comisión de los delitos y la violación a las Leyes, Reglamentos 
y demás disposiciones”. Siendo como ya se señaló una  atribución de los 
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Ayuntamientos: el 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 tal efecto los bandos de policía y buen 
gobierno y los reglamentos correspondientes.” 
 
  Bajo este orden de ideas, se sostiene que se encuentra 
acreditada la violación a derechos humanos de Gerardo Estévez 
Ortega y Anatalia Carvente Palapa, en virtud de habérseles negado el 
auxilio solicitado por los mismos, por parte del Presidente Municipal de 
Santiago Teopantlán, Puebla y los elementos de la Policía Municipal 
del mismo lugar, los cuales dejaron de cumplir con lo que establece la 
Constitución General de la República, la Constitución Política del 
Estado y las Leyes que de ellas emanen, dejando de observar los 
lineamientos rectores de sus funciones, como parte  de la eficiencia, 
honradez, respeto y profesionalismo que en el ejercicio de sus cargos 
públicos deben de observar, lo que no ocurrió en la especie   

 
 DEL INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO POR PARTE DE 

LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
TEOPANTLÁN, PUEBLA. 

 
 Por lo que respecta a este punto los quejosos señalaron 

que acudieron ante la Subsecretaría de Enlace Institucional y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en donde 
formalizaron un convenio con el Regidor de Gobernación e Inspector 
del Barrio de los Reyes, ambos del Municipio de Santiago Teopantlán, 
Puebla, al que dichas autoridades no han dado cumplimiento. 

  
  Como ha quedado demostrado, al haberse vulnerado los 
derechos fundamentales de los quejosos Gerardo Estévez Ortega y 
Anatalia Carvente Palapa, por parte del Inspector Municipal del Barrio 
de los Reyes y El Presidente Municipal ambos del Municipio de 
Santiago Teopantlán, Puebla, los quejosos acudieron  ante la 
Subsecretaría de Enlace Institucional y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación a fin de buscar una solución a su problema, 
situación que se confirma con el informe que vía colaboración rindió el 
encargado del despacho de la Dirección de Atención a Grupos y 
Comunidades con Necesidades Específicas de la Secretaría de 
Gobernación, mediante oficio SEIPC/DAGC/985/2004 de fecha 12 de 
noviembre de 2004, a través del cual informa a este Organismo que 
dicha Dirección fungió como mediadora en el problema suscitado en el 
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Barrio de los Reyes perteneciente al municipio de Santiago Teopantlán, 
Puebla; por la suspensión de servicios de drenaje y agua potable en el 
domicilio de la familia del C. Gerardo Estévez Ortega y C. Anatalia 
Carvente Palapa, por pertenecer a una religión distinta a la que profesa 
la mayoría de la población (Evidencia III), participando en dicho 
convenio de fecha 19 de marzo de 2004, el Regidor de Gobernación C. 
Epifanio Carvente Juárez, el ExInspector del Barrio de los Reyes C. 
Anastasio Carvente Quintero, el Inspector Municipal del Barrio de los 
Reyes C. Gabino Carvente, el Representante Legal del Barrio de los 
Reyes C. Tomás Sánchez García, el Representante de la 
Subsecretaría de Enlace Institucional Lic. Raúl Pérez Carrión y el 
Representante  Legal de la Congregación Religiosa Testigos de Jehová 
C. Mario Natharen Gutiérrez.  
 

 Convenio que hasta el momento no se le ha dado 
cumplimiento por parte de las autoridades que lo suscribieron, situación 
que se acredita con el contenido del acta circunstanciada de las 12:00 
horas del 12 de abril de 2005, efectuada por un Visitador de este 
Organismo, de la que se desprende que este se constituyó en las 
oficinas que ocupan la Subsecretaría  de Enlace Institucional y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, con motivo 
de la atenta invitación que se realizó a este Organismo por parte de 
dicha Subsecretaría, y en uso de las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
dio fe de que a la citada reunión comparecieron el Presidente Municipal 
de Teopantlán, Puebla C. Gabriel Melchor Jacinto, el Inspector 
Municipal del Barrio de los Reyes C. Pedro Cholula Serrano, el 
Representante de Testigos de Jehová Lic. Mario Natharen Gutiérrez, el 
quejoso Gerardo Estévez Ortega, la quejosa Natalia Carvente Palapa, 
el Asesor del Ayuntamiento de Santiago Teopantlán, Puebla, Horacio 
Arroyo Lazcano, el Representante de la Subsecretaría  de Enlace 
Institucional y Participación Ciudadana Lic. Manuel Jiménez Cancino, 
tratándose en dicha reunión el problema de los servicios públicos que 
le fueron suspendidos a los quejosos, sin llegar a establecerse algún 
punto de acuerdo sobre la solución al problema, difiriéndose para 
celebrarse en fecha posterior  una nueva reunión (evidencia VI), lo que 
es corroborado con la minuta de trabajo que levanto la propia 
Subsecretaría de enlace Institucional y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, con motivo de dicha reunión y en la que se 
hace constar que después de un amplio diálogo se acordó programar 
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una nueva reunión a fin de agotar el diálogo y encontrar una solución 
definitiva al asunto. (evidencia VI) 
 
  Lo anteriormente señalado da la certeza de que hasta la 
fecha las autoridades municipales de la población de Santiago 
Teopantlán, Puebla continúan vulnerando los derechos humanos  de 
los quejosos. 
 
  En virtud de lo anterior y estando acreditado que el 
Presidente Municipal e Inspector Municipal del Barrio de los Reyes, 
ambos del Municipio de Santiago Teopantlán, Puebla, conculcaron los 
derechos humanos de Gerardo Estévez Ortega y Anatalia Carvente 
Palapa, es procedente emitir la presente recomendación a fin de 
solicitar al Presidente Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla, que 
en lo sucesivo sujete su actuar a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes que de ella 
emanen, procurando la debida prestación de los servicios públicos así 
como el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes 
a su cargo. 
 
  Asimismo, realice de forma inmediata la reconexión del 
servicio de agua potable y drenaje en el domicilio de los quejosos, 
implementando en su caso los mecanismos necesarios para ese 
efecto, y con ello restituya en el goce de sus derechos fundamentales 
de Gerardo Estévez y Anatalia Carvente Palapa; debiendo también 
establecer programas tendientes a evitar la comisión de delitos y 
proteger a las personas en sus bienes, posesiones y derechos.  
 
   De igual forma, es procedente recomendar al Edil de 
Santiago Teopantlán, Puebla; instruya al Contralor Municipal del 
Ayuntamiento, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra del 
Inspector Municipal del Barrio de los Reyes, perteneciente a ese 
Municipio, por los actos y omisiones que se desprenden del presente 
documento, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y en su caso sancionarlo como corresponda. 
 
  También, es de recomendar al Presidente Municipal de 
Santiago Teopantlán, Puebla, que en lo sucesivo rinda los informes que 
le solicite este Organismo en los términos  establecidos por los 



 40 

artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado; pues el no hacerlo podría constituir una falta administrativa 
sancionable por el Congreso del Estado en términos de los artículos 66 
de la Ley de esta Institución y 62 fracción III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
   Por último, se le recomienda al Presidente Municipal de 
Santiago Teopantlán, Puebla instruya al Inspector Municipal del Barrio 
de los Reyes del mismo lugar, a fin de que en forma inmediata 
reconecte el servicio de agua potable y drenaje en el domicilio de los 
quejosos. 
   
  En el mismo contexto, resulta procedente  solicitar al 
Inspector Municipal del Barrio de los Reyes del Municipio de Santiago 
Teopantlán, Puebla, que de forma inmediata reconecte el servicio 
público de agua potable y alcantarillado en el domicilio de los quejosos, 
y sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen así como el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones 
inherentes a su cargo. 
 
  Igualmente se recomienda al Inspector Municipal 
mencionado de no realizar el corte del servicio de agua potable y 
alcantarillado a aquellas personas que no deseen participar en las 
festividades y acciones religiosas que se organicen en la población.  
  
     Finalmente, es de recomendar al Inspector Municipal del 
Barrio de los Reyes perteneciente al Municipio de Santiago Teopantlán, 
Puebla, que en lo sucesivo rinda los informes que le solicite este 
Organismo en los términos  establecidos por los artículos 34 y 35 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; pues el no 
hacerlo podría constituir una falta administrativa sancionable por el 
Congreso del Estado en términos de los artículos 66 de la Ley de esta 
Institución y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
  Por otra parte, del contenido de esta resolución se 
desprende que Erasmo Cristóbal Reyes, Presidente Municipal de 
Santiago Teopantlán, Puebla; en el periodo de tiempo en que 
ocurrieron los hechos materia de la presente queja, pudo haber 
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incurrido en responsabilidad administrativa en cuanto a los hechos aquí 
puntualizados, al haber consentido las arbitrariedades cometidas por el 
Inspector Municipal del Barrio de los Reyes, perteneciente al Municipio 
de Santiago Teopantlán, y su actitud omisa en dar solución a la 
problemática planteada por Gerardo Estévez Ortega y Anatalia 
Carvente Palapa, es procedente solicitar al H. Congreso del Estado 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, con 
objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el invocado 
servidor público y en su oportunidad se le imponga las sanciones 
pertinentes. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado se permite hacer a Usted Señor Presidente, 
Municipal de Santiago Teopantlán, Puebla, las siguientes: 
 

RECOMENDACIONES 
 
  PRIMERA.- Que en lo sucesivo sujete su actuar a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las Leyes que de ella emanen, procurando la debida 
prestación de los servicios públicos así como el cabal cumplimiento de 
todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo. 
 
   SEGUNDA.- Realice de forma inmediata la reconexión del 
servicio de agua potable y drenaje en el domicilio de los quejosos, 
implementando en su caso los mecanismos necesarios para ese 
efecto, y con ello restituya en el goce de sus derechos fundamentales 
de Gerardo Estévez y Anatalia Carvente Palapa; debiendo también 
establecer programas tendientes a evitar la comisión de delitos y 
proteger a las personas en sus bienes, posesiones y derechos. 
 
  TERCERA.- Instruya al Contralor Municipal del 
Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación en 
contra del Inspector Municipal del Barrio de los Reyes, perteneciente a 
ese Municipio, por los actos y omisiones que se desprenden del 
presente documento, con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrió y en su caso sancionarlo como corresponda. 
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  CUARTA.- Instruya al Inspector Municipal del Barrio de los 
Reyes perteneciente a su municipio, a fin de que en forma inmediata 
reconecte el servicio de agua potable y drenaje en el domicilio de los 
quejosos, y sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen así como el cabal cumplimiento de todas aquellas 
obligaciones inherentes a su cargo. 
 
  QUINTA.-  Que en lo sucesivo rinda los informes que le 
solicite este Organismo en los términos establecidos por los artículos 
34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 
pues la omisión podría constituir una falta administrativa sancionable 
por el Congreso del Estado en términos de los artículos 66 de la Ley de 
esta Institución y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
  AL C. INSPECTOR MUNICIPAL DEL BARRIO DE LOS 
REYES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEOPATLÁN, PUEBLA: 
 
  PRIMERA.- Que de forma inmediata reconecte el servicio 
público de agua potable y alcantarillado en el domicilio de los quejosos, 
y sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen así como el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones 
inherentes a su cargo. 
    
  SEGUNDA.- Igualmente se recomienda al Inspector 
Municipal mencionado de no realizar el corte del servicio de agua 
potable y alcantarillado a aquellas personas que no deseen participar 
en las festividades y acciones religiosas que se organicen en la 
población.   
 
  TERCERA.-  Que en lo sucesivo rinda los informes que le 
solicite este Organismo en los términos  establecidos por los artículos 
34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 
pues el no hacerlo podría constituir una falta administrativa sancionable 
por el Congreso del Estado en términos de los artículos 66 de la Ley de 
esta Institución y 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
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  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con 
el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de 
la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 
las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y 
los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios 
ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva 
cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la 
norma jurídica y a criterios de justicia que conllevan 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 denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente. 
 
  AL H. CONGRESO DEL ESTADO: 
 
  ÚNICA.- Inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
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incurrió el C. Erasmo Cristóbal Reyes, Presidente Municipal de 
Santiago Teopantlán, Puebla; en el periodo de tiempo en que 
ocurrieron los hechos materia de la presente queja, al haber consentido 
las arbitrariedades cometidas por el Inspector Municipal del Barrio de 
los Reyes, perteneciente al Municipio de Santiago Teopantlán, y su 
actitud omisa en dar solución a la problemática planteada por Gerardo 
Estévez Ortega y Anatalia Carvente Palapa. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto. 
 
 

H. Puebla de Z, a  31 de agosto de 2005 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA. 


