
RECOMENDACIÓN NÚMERO 25/2009 
QUEJOSO: JUAN GARCIA TIROS 

EXPEDIENTE: 739/2009-I 
 

 
ING. JOSÉ BENITO MERINO PALACIOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEPEOJUMA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
C. SALVADOR PARRA VELÁZQUEZ 
PRESIDENTE AUXILAR MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEYUCA, TEPEOJUMA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Respetables Señores Presidentes: 
 
  Con las facultades conferidas por los artículos 102 apartado B, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI 
de la Constitución Local del Estado de Puebla, y con apego a los diversos 
13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, este Organismo ha 
realizado un análisis y valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 739/2009-I, relativo a la queja que formuló Juan García Tiros, y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 26 de enero de 2009, se recibió el escrito de queja 
formulado por Juan García Tiros, quien manifestó: “...vengo a presentar 
FORMAL QUEJA POR LA VIOLACION A MIS DERECHOS HUMANOS DE 
HECHOS QUE CONSIDERO CONSTITUTIVO DE DELITOS DIVERSOS 
CON UNIDAD DE INTENCION Y PROPOSITO,… 
I.- Con fecha domingo cuatro de enero del presente año el C. Presidente de 
la Junta auxiliar de nombre SALVADOR PARRA VELAZQUEZ, convoco a 
los ciudadanos de la comunidad para denunciar que me negaba a pagar los 
dos mil pesos “de cooperación”, que no quería cooperar con la comunidad y 
que entonces tendrían que ponerse de acuerdo que me harían para que 
pagara la supuesta “cooperación de dos mil pesos”. En la mencionada 
asamblea acordaron ir todos a cortarme la línea de agua y dejarme sin agua 
por negarme a pagar la mencionada “cooperación”… 
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III.- Sin mediar palabra y sin notificarle a mi familia o a mi absolutamente 
nada empezaron a escarbar justo donde tengo la toma de agua, los antes 
mencionados SALVADOR PARRA VELAZQUEZ quien es la persona que 
daba las indicaciones a las otras personas de lo que tenían que hacer, 
LEOBARDO TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS MORENO REYES Y 
JULIO SANCHEZ TIROS, estos últimos solo obedecían las indicaciones de 
SALVADOR, es decir, que escarbaran y encontraran la toma de agua. 
IV.- Una vez que encontraron la toma de agua SALVADOR PARRA 
procedió a cortar la manguera de agua, mientas los otros tres LEOBARDO 
TLACOXOLAL NOLASCO, TOMAS MORENO REYES Y JULIO SANCHEZ 
TIROS LE PASABAN AGUA, LA MEZCLA Y LO QUE NECESITO PARA 
PONERLE CEMENTO A LA TOMA DE AGUA. Una vez bloqueado el paso 
de agua iniciaron los trabajos para tapar el  hoyo hecho, poniendo en la 
guarnición la palabra clausurado. 
V.- Cabe destacar que tengo pagado y estoy al corriente con la contribución 
del agua potable tal y como lo acredito con el recibo de agua de fecha siete 
de diciembre del año dos mil ocho. (Cabe destacar que el pago se lleva un 
año atrasado) pues el recibo establece “Agua potable consumo año 
2007”...”.  (fojas 2 a 7)  
 
  2.- Mediante certificación de 9 de febrero de 2009, a las 13:00 
horas, realizada por un visitador de esta Institución, se hizo constar la 
comparecencia del C. Juan García Tiros, ratificando la queja interpuesta por 
escrito presentado el 26 de enero de 2009 y exhibiendo el original del recibo 
de pago de agua potable correspondiente al año 2007, de fecha 7 de 
diciembre de 2008, a nombre del quejoso, del que ante la fe del visitador se 
agregó una copia certificada del citado. (fojas 24 a 26)  
   
  3.- En atención a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución, desde el momento mismo que 
se tuvo noticia de la queja, un visitador de esta Comisión levantó las actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 
 
  4.- Por determinación de 19 de febrero de 2009, esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja formulada por 
Juan García Tiros, a la que se asignó el número de expediente 739/2009-I, 
requiriendo a las autoridades señaladas como responsables el informe con 
justificación respecto de los actos reclamados por el C. Juan García Tiros. 
(foja 30)  
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  5.- Por acuerdo de fecha 23 de marzo de 2009, se determinó de 
forma oficiosa el desahogo de la prueba de inspección ocular en el domicilio 
del quejoso, ubicado en la calle Vicente Guerrero número 6, de la Junta 
Auxiliar de Teyuca, perteneciente al Municipio de Tepeojuma, Puebla, 
señalándose las 11:00 horas, del día 17 de abril de 2009. (foja 40) 
 
  6.- Mediante oficio SG/159/2009, recibido en este Organismo el 
13 de abril de 2009, el Presidente Municipal Constitucional de Tepeojuma, 
Puebla, rindió el informe justificado solicitado relativo a los hechos motivo de 
la queja. (foja 46)  
   
  7.- El día 17 de abril de 2009, a las 11:00 horas, tuvo verificativo 
el desahogo de prueba de inspección ocular acordada de forma oficiosa en 
el domicilio señalado por el quejoso, realizada dicha diligencia por 
visitadores adscritos a la Primera Visitaduría General de esta Comisión. 
(foja 52) 
 
  8.- El día 6 de mayo de 2009, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación de la resolución 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 
del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 58) 
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- Queja formulada por escrito ante este Organismo por Juan 
García Tiros, la cual que ha sido reseñada en el punto número uno del 
capítulo de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da 
por reproducida, como si a la letra se insertare. (fojas 2 a 7) 
 
  II.- El anexo agregado al escrito de queja de fecha 26 de enero 
de 2009, consistente en copia simple del escrito de fecha 11 de noviembre 
de 2008, dirigido al Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, suscrito 
entre otros por el quejoso, que en lo que importa dice: “...Queremos 
solicitarle en pleno uso de nuestro derecho lo siguiente: 
PRIMERO.- Tenernos por presentado este documento en tiempo y forma 
legal. 
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SEGUNDO.-Que en ningún momento los vecinos nos negamos a cooperar, 
pero por la situación de crisis económica y los bajos ingresos  con los que 
contamos le solicitamos reconsideren el monto de aportación para las obras 
para que sea una cantidad menor además de que como lo señala el artículo 
33 del reglamento de la ley para el federalismo hacendario pueda 
considerarse nuestra aportación en mano de obra. 
TERCERO.- Que a los vecinos a quienes ya se les recogió la cooperación 
se les devuelva en razón de ser equitativos con las aportaciones. 
CUARTO.- Le solicitamos una asamblea comunitaria para informar 
adecuadamente…”. (fojas 9 y 10) 
 
  III.- La copia certificada del recibo de pago del servicio de agua 
potable a nombre de Juan García Tiros, de fecha 7 de diciembre de 2008, 
en el que obra sello oficial de la Presidencia Auxiliar Municipal de Teyuca, 
Tepeojuma, Puebla, agregada en diligencia de fecha 9 de febrero de 2009, 
por un visitador adscrito a esta Comisión y que a letra dice:  “...RECIBO DE 
DINERO NUM. 108 
  BUENO POR $ 180.00     
RECIBIMOS DE   JUAN GARCIA TIROS 
LA CANTIDAD DE  Ciento ochenta Pesos  
 
   CONCEPTO 
 
  Agua potable consumo 
   del año 2007 
 
PAGO HECHO EN EFECTIVO   CHEQUE  RECIBI DE 
CONFORMIDAD Rúbrica 
 
  AUTORIZO   FECHA     
      7-12-2008 ”.  (foja 26) 
 
  IV.- Los anexos agregados al informe justificado rendido 
mediante oficio SG/159/2009, de fecha 1o de abril de 2009, suscrito por el 
Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, consistentes en: 
 
  a).- El oficio sin número de fecha 29 de marzo del presente año, 
signado por el Presidente Auxiliar Municipal de Teyuca, Tepeojuma, Puebla, 
que en lo conducente dice: “……le informo que con base en asambleas 
realizadas en la Comunidad de Teyuca, en una Junta de Cabildo Ordinario 
de fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, la Población de Teyuca, 
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Tepeojuma decidió suspender el servicio de Agua Potable a los vecinos que 
no quieren contribuir para la realización de obras  de mejora, por lo cual, 
tomamos esa medida aplicándola a dichos vecinos...”. (foja 47) 
 
  b).- El oficio sin número de fecha 29 de marzo del presente año, 
signado por el Presidente Auxiliar Municipal de Teyuca, Tepeojuma, Puebla, 
el que en lo que interesa dice: “...CONTESTACION AL CAPITULO DE 
HECHOS... 
II.-El hecho marcado con el numero dos es cierto, pero fue mas gente de los 
mencionados... 
IV.- Es cierto el hecho cuarto.... 

DEFENSAS 
El Viernes veinticinco de Julio del dos mil ocho se llevó a cabo una Junta de 
Cabildo Ordinario por parte del Honorable Ayuntamiento de la Junta Auxiliar 
de Teyuca, Tepeojuma donde se discutió el tema de adoquinamiento de las 
Calles Benito Juárez y Vicente Guerrero pertenecientes a esta comunidad, 
Quedando todos de acuerdo en que se realizarían las obras por 
cooperación correspondiendo a la comunidad de Teyuca construir las 
guarniciones de ambas calles comprometiéndose el Titular del Municipio de 
Tepeojuma Ingeniero JOSE BENITO MERINO PALACIOS  a colocar el 
adoquín. 
La cantidad que aportarían los beneficiarios es de $81,424.86 (Ochenta y un 
mil Cuatrocientos Veinticuatro pesos 00/100 m.n.), la cual solo participarían 
los vecinos de las calles mencionadas quedando exentos de contribución 
cuando se adoquinaran las demás calles. 
La Tesorería de la Junta Auxiliar de Teyuca apoyó a los vecinos con Diez 
mil pesos y la Secretaria de Desarrollo Social apoyo con 15 toneladas de 
cemento con el fin de no afectar la economía de los beneficiarios 
correspondiendo únicamente a estos la cantidad de Dos mil pesos por 
vivienda...”. (fojas 48 a 50) 
 
  V.- La diligencia de inspección ocular verificada en el domicilio 
del quejoso de fecha 17 de abril de 2009, realizada por visitadores adscritos 
a la Primera Visitaduría General de esta Comisión  llevada a cabo con la 
señora Sara Bolaños Silva, esposa del quejosa, que en lo que importa dice: 
“…Que por motivos de trabajo le fue imposible a su esposo estar presente, 
sin embargo, como se acredita se puede percatar esa Comisión que el 
inmueble no cuenta con el servicio de agua…los visitadores actuantes nos 
entrevistamos con vecinos colindantes de Teyuca, concretamente con los 
que ocupan las negociaciones de materiales de construcción “San Pedro” y 
Talachas, ubicados en la carretera Internacional No. 12 y uno sin número, a 
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quienes se les solicito información respecto de la forma en que se realiza el 
pago por el servicio de agua potable, refiriendo dos personas del sexo 
masculino, quienes manifestaron como dueños de las negociaciones e 
inmuebles de mérito, señalando al respecto que el pago de agua potable se 
realiza en forma anual por año vencido y que es en estas fechas en que se 
realizará al correspondiente al año 2008, lo que se asienta para los efectos 
legales procedentes...”. (foja 52 frente y vuelta) 
   

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales del Orden Jurídico Mexicano que a continuación se 
enuncian:  
 
   La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos , 
en lo conducente  establece: 
 
  Artículo 14: “...Nadie podrá ser privado 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 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…”. 
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  Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 
el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: …  
  III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes:  
  a) Agua potable, drenaje, alcantarillado…”. 
  
  Artículo 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”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que e l quejoso 
fue privado del derecho de acceder al servicio públ ico del agua 
potable, al margen de cualquier procedimiento que f undara y motivara 
dicha suspensión, en consecuencia fue molestado en su persona sin 
un mandamiento escrito de autoridad competente, de igual forma  fue 
privado de dicho derecho, esto sin mediar juicio se guido ante un 
tribunal previamente establecido; es decir, la auto ridad señalada como 
responsable ejecutó la suspensión de que fue objeto , fuera de todo 
marco legal, absteniéndose de actuar en consecuenci a y vulnerando 
en su perjuicio los preceptos citados, en razón de lo anterior este 
Organismo Público tiene competencia constitucional para conocer de 
tales hechos. 
 
   Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos , señala: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 7. “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación”. 
 
  Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 
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plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a  
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
  Artículo 25. 1. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios;...”. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre , la cual se contienen entre otros, los siguientes artículos: 
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la integridad de su persona”. 
 
  Artículo II. “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de 
raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. 
 
  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 privada 
y familiar”. 
 
  Artículo XXIII. “Toda persona tiene derecho a la propiedad 
privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida 
decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”. 
 
  La Convención Americana sobre Derechos Humanos  (Pacto 
de San José) dispone: 
 
  Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
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laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
 
  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 24. “Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 
ley”. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti cos  en su 
articulado prevé: 
 
  Artículo 14. “Todas las personas son iguales ante los tribunales 
y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación 
de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”. 
 
  Artículo 17.1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra y reputación”. 
 
  Artículo 17.2. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o esos ataques”. 
 
  El Protocolo Adicional a la Convención Americana so bre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,  Sociales y 
Culturales,  aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 1998, en su 
numeral:  
 
  Artículo 11.1: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. 
 
  *Estos ordenamientos internacionales resultan apli cables 
al observar el servicio de agua potable como derech o fundamental 
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defendible, del que no se puede privar arbitrariame nte, lo que 
implicaría considerarse en una injerencia desprovis ta de 
procedimiento que legitimada dicha privación, por l o que cualquier 
persona puede acceder a medios para su defensa como  servicio 
social. 
 
  La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla , en lo conducente estipula:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de: ... 
VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales;…”. 
 
  Artículo 104. “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes:  
  a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales;…”. 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones;  
IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
  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”. 
 



 

 

11 
  *El mandato constitucional local establece la cre ación de 
este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado, entre las que se encuentra  la prestación de 
servicios públicos en forma incondicional. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o, 
preceptúa:  
 
   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, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales  municipales...”. 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala: “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado 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  
ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el 
actuar y la competencia de esta Comisión para tener  el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución. 
 
   La Ley Orgánica Municipal del Estado , establece: 
 
  Artículo 38. “Los habitantes de un Municipio tendrán derecho a 
usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios públicos que 
preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos proporcionados por el 
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Gobierno Estatal, y a que sean respetados los derechos que les 
corresponden como gobernados”. 
 
  Artículo 78. “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
  I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, 
las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación 
y del Estado, así como los ordenamientos municipales;...  
  LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les 
corresponden; y…”. 
 
   Artículo 91. “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales...  
  II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor 
público, en términos de las mismas;...  
  XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;…”. 
 
  Artículo 150. “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a lo 
que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá proveerse para 
lo siguiente: ... 
  VI.- Servicios públicos;…”. 
 
  Artículo 197. “Los servicios públicos municipales son 
actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y 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:  
  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, 
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cuando sea posible y lo exija la necesidad colectiva”. 
 
  Artículo 231. “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes:  
  I.- Procurar la debida prestación de los servicios públicos y en 
general, la buena marcha de la administración pública, informando al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias;...”. 
 
  *La autoridad señalada como responsable queda inm ersa 
en las establecidas en la ley en comento, misma que  en forma 
limitativa establece expresamente las facultades qu e le fueron 
conferidas en el ordenamiento legal, entre las que se encuentran entre 
otras el de observar y hacer cumplir la propia ley,  así como la debida 
prestación de los servicios públicos municipales si n establecer 
condición alguna. 
 
  De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla , 
aparecen como dispositivos legales de aplicación para la materia de la 
presente recomendación, los siguientes:  
 
  Artículo 5. “Los Municipios, con el concurso del Estado si este 
fuese necesario, por conducto de sus órganos administrativos en forma 
directa o a través de organismos desconcentrados o descentralizados, 
prestarán los servicios de agua potable y alcantarillado… Para efectos de 
esta Ley, son autoridades competentes en materia de agua y saneamiento:  
  I.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, cuando 
presten directamente los servicios a que esta Ley se refiere.   II.- La 
Comisión estatal de Agua y Saneamiento.     III.- Los 
Organismos Operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. 
  IV.- Las Juntas de Administración, Mantenimiento y operación 
de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado”. 
 
  Artículo 7. “La prestación de los servicios a que se refiere esta 
Ley, comprenderán los siguientes usos:  
  I.- Habitacional,  
  II.- No habitacional.  
  III.- Otros”. 
 
  Artículo 34. “Es irrenunciable el derecho a la utilización de los 
servicios objeto de esta Ley por parte de:  
  I.- Los propietarios o poseedores de predios a cualquier título, 
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cuando por el frente de los mismos existan instalaciones para los 
servicios…”. 
 
  Artículo 58. “Para los efectos de la presente Ley y su 
Reglamento, se consideran usuarios a los propietarios o poseedores por 
cualquier título, de los predios, giros o establecimientos a los que se les 
proporcionen los servicios de agua potable y alcantarillado y tengan la 
obligación de hacer uso de los mismos”. 
 
  Artículo 83. “La autoridad competente está facultada para 
suspender la prestación del servicio de suministro de agua potable y/o 
conducción de aguas residuales en los casos siguientes:  
  I.- Cuando el usuario adeude  el pago correspondiente a dos 
periodos de servicio cuando éste sea distinto a habitacional o a cuatro si se 
trata 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”. 
 
  *La ley en comento establece entre otras 3 princi pios 
rectores para la prestación del servicio público de  agua potable, entre 
las que se encuentran el usuario, la autoridad y la s causales por las 
cuales se puede suspender el servicio. 
 
  Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, consigna:  
 
  Artículo 2°.- “Son servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o 
Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, recauden, 
apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o 
municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección”. 
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  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsable , tiene 
el carácter de servidor público y por lo tanto su a ctuación debe estar 
sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, s e desprende que la 
misma llevó a cabo acciones contrarias u omisas a l a función que 
desempeña, incurre en responsabilidad que debe sanc ionarse de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
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 ilegales que implican 
violación a los derechos humanos de Juan García Tiros, y constituyen por 
su naturaleza un acto lesivo de derecho a los servicios públicos básicos que 
debe gozar cualquier ser humano, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 
 
  En efecto, Juan García Tiros, esencialmente reclama el no 
acceso al servicio público de agua potable y daño en propiedad ajena, actos 
cometidos en su agravio, por parte del Presidente Auxiliar Municipal de San 
Pedro Teyuca, Tepeojuma, Puebla, y que según su dicho se suscitaron en 
los términos que expresó al presentar queja por escrito ante esta Institución 
(evidencia I) la que se da por reproducida en este apartado como si a la 
letra se insertare, en obvio de repeticiones innecesarias, abocándose este 
Organismo a su investigación para su posterior valoración, por lo que en la 
presente recomendación se analizarán de manera pormenorizada cada uno 
de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DE LA SUSPENSIÓN Y FALTA DE PRESTACIÓN DEL  
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, POR PARTE DEL 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE TEYUCA, TEPEOJUMA,  
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PUEBLA. 
 
  En síntesis, el quejoso Juan García Tiros, refiere que en la 
Junta Auxiliar de Teyuca, Tepeojuma, Puebla, se autorizó la pavimentación 
de la calle Vicente Guerrero, lugar en donde se ubica su domicilio, sin 
embargo, el C. Salvador Parra Velázquez, Presidente Auxiliar Municipal de 
Teyuca, requirió a los beneficiarios por dicha obra la cantidad de dos mil 
pesos, cero centavos, por familia para su realización, a lo que se opuso el 
interesado y otras personas, al considerar excesivo dicho cobro por 
cooperación y que éste debería ser cubierto por el Ramo 33, lo que hicieron 
del conocimiento del Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, por 
escrito recibido en dicha Institución el 18 de noviembre de 2008; lo que 
ocasionó que el día 4 de enero de 2009, el Presidente Auxiliar Municipal de 
Teyuca, Tepeojuma, Puebla, convocara a los vecinos de la comunidad a 
efecto de denunciar que el hoy quejoso se negaba a pagar la “cooperación” 
y se determinó en ese mismo momento por parte de la asamblea, que se 
acudiera al domicilio del agraviado a fin de cortarle el servicio de agua 
potable, por lo que acudieron Salvador Parra Velázquez, Leobardo 
Tlacoxolal Nolasco, Tomas Moreno Reyes, Julio Sánchez Tiros y algunos 
policías municipales y auxiliares del lugar, a efecto de cancelar la toma de 
agua del interesado, procediendo a colocar una leyenda en la guarnición 
que decía “clausurado”. 
 
  La suspensión y falta de prestación del servicio público de agua 
potable, que refiere el quejoso, se encontró plenamente acreditada con las 
evidencias que a continuación se enuncian: a) La queja interpuesta por 
escrito por Juan García Tiros, recibida en esta Comisión el 26 de enero de 
2009, la cual fue debidamente ratificada en diligencia de fecha 9 de febrero 
del mismo año, ante un visitador de este Organismo (evidencia I); b) Anexo 
agregado a la queja consistente en escrito de fecha 11 de noviembre de 
2008, suscrito por el quejoso y otros (evidencia II); c) Copia certificada del 
recibo de pago del servicio de agua potable a nombre de Juan García Tiros 
de fecha 7 de diciembre de 2008, (evidencia III); d) Anexos agregados al 
informe justificado, rendido mediante oficio SG/159/2009, de fecha 1o de 
abril de 2009 suscrito por el Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, 
(evidencia IV); e) Inspección ocular realizada en el domicilio del quejoso, de 
fecha 17 de abril de 2009, realizada por Visitadores Adjuntos a la Primera 
Visitaduría General de esta Comisión. (evidencia V) 
 
  Las evidencias reseñadas, tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por esta Comisión de Derechos Humanos del 
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Estado, y por ende son el medio idóneo para acreditar los actos materia de 
la presente queja, de conformidad con los artículos 41 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento 
Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por  Juan García Tiros. 
 
  Una vez que ha quedado demostrado que Juan García Tiros 
fue desprovisto del servicio de agua potable, analizando las circunstancias 
bajo las cuales se suscitó el hecho, y tomando en consideración los 
dispositivos legales que rigen el suministro de dicho servicio, se concluye 
que la suspensión del mismo se encuentra fuera de todo marco legal y en 
consecuencia atenta contra las garantías individuales del quejoso 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
  Asimismo, de las pruebas y elementos de convicción a que nos 
hemos referido en el capítulo de evidencias, adminiculados entre sí 
adquieren relevancia al contener la versión de las partes involucradas en el 
expediente de queja, específicamente lo afirmado en el informe rendido a 
esta Comisión de Derechos Humanos por la autoridad señalada como 
responsable, en donde el Presidente Auxiliar Municipal Constitucional de 
Teyuca, Tepeojuma, Puebla, acepta que es cierto el acto reclamado por el 
C. Juan García Tiros, manifestando en el informe que le rindiera al 
Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla en la contestación al capítulo 
de hechos expresamente que resultaba cierto el hecho IV, el que aludía al 
acto del corte del servicio de agua potable en agravio del hoy quejoso e 
imputado a su persona, cancelando la toma con mezcla de cemento, 
argumentando en su defensa que la suspensión del servicio obedece a una 
determinación emitida dentro de la Cesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 
de julio de 2008, en la que se acordó que el adoquinamiento de las calles 
Benito Juárez y Vicente Guerrero de la citada Junta Auxiliar se realizaría por 
cooperación, que relacionada estrechamente con el punto I de la 
contestación de hechos del informe rendido por el Presidente Auxiliar 
Municipal, en donde se informa que en Asamblea del 14 de noviembre de 
2008, los colonos del lugar citaron al Titular Auxiliar del mismo a fin de 
sancionar al mencionado ciudadano que no quería liquidar su contribución, 
acordándose encarcelar o suspenderle el servicio de agua potable 
(evidencia IV inciso b), siendo ello la justificación del acto que observó el 
Presidente Auxiliar Municipal de Teyuca; con lo que se demuestra que su 
conducta resulta violatoria de los derechos humanos al ejecutar el acto de la 
suspensión de agua potable al C. Juan García Tiros, pues no existe causa, 
motivo o razón legal para ello, infringiendo así los derechos fundamentales y 
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las garantías individuales del quejoso. 
 
  Una vez probado que Juan García Tiros, fue desprovisto del 
suministro del servicio de agua potable en su domicilio por la causal que 
argumenta el Presidente Auxiliar Municipal  Constitucional de Teyuca, 
Tepeojuma, Puebla, en el sentido de que por no cooperar para la 
pavimentación de las calles Benito Juárez y Vicente Guerrero, más 
concretamente ésta última que es en la que se ubica su domicilio en la 
comunidad de Teyuca, se decidió suspender dicho servicio; por lo anterior 
es preciso señalar que de las constancias que integran el expediente de 
queja, y con fundamento en los ordenamientos legales enunciados en el 
capítulo correspondiente, se demuestra que no existe razón legal para 
efectuar el corte del servicio de agua potable al quejoso, lo que nos conduce 
a concluir que la suspensión del servicio de suministro de agua potable a 
que tiene derecho se encuentra fuera de todo marco legal y en 
consecuencia es atentatorio contra sus garantías, mismas que se 
encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren en síntesis, a que 
nadie puede ser privado de sus 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; asimismo que nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en 
virtud de mandato escrito de autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, por lo que el actuar de la autoridad 
responsable, priva por completo al quejoso de sus derechos de contar con 
un servicio público básico. 
 
  De lo anterior se desprende, que el Presidente Auxiliar 
Municipal de Teyuca, Tepeojuma, Puebla, no debe realizar la suspensión 
del servicio de suministro de agua potable sin antes justificar 
fehacientemente que el quejoso haya incurrido en una causal establecida en 
la ley y no determinarlo por el sólo dicho de una asamblea de la comunidad, 
al no cooperar para un fin distinto que no tiene relación alguna con el 
suministro de agua potable, ya que el artículo 83 de la Ley de Agua y 
Saneamiento del Estado de Puebla, señala en forma limitativa las causales 
por las cuales solamente la autoridad municipal puede suspender la 
prestación del servicio de agua potable, al establecer: la autoridad 
competente está facultada para suspender la prestación del suministro de 
agua potable y/o conducción de aguas residuales en los casos siguientes: 
I.- Cuando el usuario adeude  el pago correspondiente a dos periodos de 
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servicio cuando éste sea distinto a habitacional o a 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. Y V.- Cuando el usuario efectúe la descarga de 
sus aguas, fuera de los parámetros autorizados. 
 
  Ahora bien, de constancias se advierte que el quejoso, no se 
encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el precepto legal antes 
invocado, para que se llevara a cabo la suspensión del servicio de 
suministro de agua potable en su perjuicio, mismo que quedó plenamente 
probado con el resultado de la inspección ocular del 17 de abril de 2009, 
realizada por dos visitadores adjuntos a la Primera Visitaduría General de 
esta Comisión, que dieron fe pública que al momento de verificarse la citada 
diligencia carecía del vital líquido (evidencia V), lo que implica una actuación 
ilegal por parte del Presidente Auxiliar Municipal al ejecutar tal acción, con lo 
que se demuestra que no se encuentra justificado el actuar de la autoridad, 
al negar a Juan García Tiros, la prestación del servicio público de agua 
potable, ya que carece de sustento legal.  
 
  Derivado de lo anterior el Presidente Auxiliar Municipal de 
Teyuca, Tepeojuma, Puebla, dejó de observar una obligación atribuible al 
cargo que ostenta señalado en el artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal 
de Estado, que a la letra dice: “Son obligaciones y atribuciones de los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: I.- Procurar la debida prestación de los 
servicios públicos y en general, la buena marcha de la administración 
pública, informando al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;...”, lo anterior 
en agravio de Juan García Tiros, al negarle el servicio público de agua 
potable. 
 
  DEL INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER  POR PARTE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA. 
 
  Al respecto debe señalarse, que al momento de radicarse 
formalmente la queja de mérito, se hizo del conocimiento del Titular de la 
Presidencia Municipal de Tepeojuma, Puebla, la inconformidad de Juan 
García Tiros atribuida al Presidente Auxiliar Municipal de Teyuca, 
Tepeojuma, Puebla, misma que trae inmersa una problemática sobre la 
prestación del servicio público del agua potable y que fuera de su 
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conocimiento desde el 4 de marzo de 2009, fecha en que recibió el oficio 
V1-123/09, de esta Comisión, por lo que al no intervenir directamente el 
Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, para girar la correspondiente 
instrucción de reconexión del mismo servicio, desde el citado 4 de marzo de 
2009, a pesar de tener conocimiento de dicho acto, priva por omisión a Juan 
García Tiros, del disfrute del vital líquido por más de dos meses, resultando 
indebida la actitud asumida por el Edil antes mencionado, en virtud de que 
dejó de observar las atribuciones que tiene encomendadas de acuerdo a la 
normatividad vigente, no siendo válido que adopte una actitud pasiva a una 
problemática de su competencia y que está obligado a resolver, tal cual lo 
preceptúa el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que dice: 
“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;...”. 
 
  Las respuestas y manifestaciones que en relación a los hechos 
relatados por el inconforme, así como la actitud de la autoridad municipal 
contienen la aceptación en cuanto a lo aseverado por el quejoso, al haber 
sido desprovisto del vital líquido que se suministraba en su domicilio, pero 
no toma en consideración la obligación que tiene como autoridad en 
relación al suministro de agua como uno de los principales servicios 
públicos a su cargo, pero además la omisión de dicha autoridad para 
reinstalar el servicio de agua a Juan García Tiros, es evidencia que el 
Presidente Municipal de Tepeojuma, Puebla, elude su responsabilidad, bajo 
el argumento de que las decisiones sobre tal materia estaban a cargo de un 
acuerdo de Cabildo de la Presidencia Auxiliar Municipal de Teyuca, 
Tepeojuma, Puebla, argumento no válido al no poder presidir o constituirse 
dicha figura en la citada Presidencia Auxiliar Municipal, no obstante que en 
términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción III de la Constitución 
Federal, 104 inciso a) de su homóloga local, 38, 78 fracciones I, VIII, LVIII, 
91 fracción XLVII, 197, 199, 200 fracciones II, III, 230 fracción III, 231 
fracción I de la Ley Orgánica Municipal, 5, 7 y 83 de la Ley de Agua y 
Saneamiento del Estado, la dotación de agua potable para los pobladores, 
es un servicio público a cargo de las autoridades del Ayuntamiento, al tener 
dentro de sus atribuciones, la debida prestación de los servicios públicos. 
 
  Así pues, el Presidente Municipal de Tepeojuma de 
conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado 
tiene entre sus obligaciones precisamente la prestación de los servicios 
públicos, entre los cuales se encuentra el de agua potable, actividad sujeta 
en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones con los usuarios, 
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a un régimen de derecho público destinado a satisfacer necesidades de 
carácter colectivas, siempre de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
la Ley de la materia, la que en ninguna de sus partes indica que la 
prestación de este servicio debe estar sujeta a los acuerdos internos que 
tome alguna asamblea de comunidad. 
 
  Ahora bien, la actitud asumida por el Presidente Municipal 
Constitucional de Tepeojuma, Puebla, constituye evidencia material de la 
pasividad y omisión de su actuar en el suceso que se analiza, pues como 
representante político y autoridad administrativa municipal de su población, 
tiene el deber de velar por el respeto irrestricto a los derechos 
fundamentales de todas las personas por igual, lo que significa que no 
puede ignorar los derechos de algunos y preponderar los de otros, como 
sucede en la especie ya que no existe motivo para privar al quejoso de los 
servicios públicos a que tiene derecho como cualquier persona. 
 
  Efectivamente, en el ejercicio de las funciones de las 
autoridades, la legalidad y certeza jurídica deben ser principios rectores de 
su actuación por lo que no es dable delegar a los pobladores del Municipio 
que presiden los servicios públicos que le corresponden a los 
ayuntamientos, en virtud de que propician con ello arbitrariedades que 
pueden generar, como en el caso particular, una molestia o privación 
injustificada de un servicio, independientemente del incumplimiento a la 
obligación que contrajeron al protestar el cargo conferido y que consiste en 
cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y las leyes 
que de ella emanen, tal y como lo prevén los artículos 128 de la Carta 
Magna y 137 de la Constitución Local. 
 
  Ciertamente, los Presidentes Municipales, en el ejercicio de sus 
funciones deben sujetar sus actuaciones a la legalidad y certeza jurídica, 
principios rectores de ésta, ciñéndose a la Constitución y a las leyes que de 
ella emanan; al no hacerlo así, es indudable que sus actos como 
autoridades administrativas importan violación de garantías, pues el 
principio de legalidad constituye una de las bases fundamentales del Estado 
de Derecho, entendida esta garantía como aquélla que prevé que el 
servidor público solo puede hacer lo que le permite la Ley, circunstancia que 
se traduce a su vez en la certeza jurídica a que tiene derecho todo 
gobernado, a quien se le debe respetar sus atributos inherentes a la 
dignidad con acciones apegadas a la ley. 
 
DEL DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DEL QUE  SE DUELE EL 



 

 

22 
QUEJOSO, POR PARTE DEL PRESIDENTE AUXILIAR 
MUNICIPAL DE TEYUCA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, 
PUEBLA. 
 
  Respecto a la afirmación del quejoso Juan García Tiros, 
expresada en el punto IV del Capítulo de Hechos, materia de queja de su 
escrito presentado el 26 de enero del presente año, no se hace 
pronunciamiento especial en virtud de que aún cuando señaló que el día 
domingo 4 de enero de 2009, el Presidente Auxiliar Municipal de Teyuca, 
Tepeojuma, Puebla, realizó el corte de la manguera que suministra el agua 
potable a su domicilio, procediendo inclusive a cancelar la conexión con una 
mezcla de agua y cemento, lo que pudo deteriorar o dañar la instalación o 
red hidraúlica de su vivienda, dicha declaración resulta ser unilateral por ser 
propia del afectado y la misma no se encuentra robustecida o adminiculada 
por otros datos, indicios o medios de convicción que permita arribar a la 
conclusión de que efectivamente dicho acto le causará un agravio personal 
o que en efecto este haya nacido a la vida jurídica con las consecuencias 
que trajera consigo, toda vez que del expediente materia de la presente se 
no desprende que haya aportado los elementos a que se ha hecho 
mención. 
 
  Así pues, al estar acreditada la violación a los derechos 
humanos de Juan García Tiros, en los términos expresados, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal Constitucional de 
Tepeojuma, Puebla, con base en la obligación que le asiste de vigilar la 
debida prestación de los servicios públicos: A) Sujete su actuar a lo 
estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, como en el presente caso de la Ley de Agua 
y Saneamiento del Estado de Puebla, absteniéndose de violar los derechos 
humanos de los gobernados; B) Se sirva girar sus respetables instrucciones 
a quien corresponda, para que se proceda a la brevedad a reconectar el 
servicio de agua potable en el domicilio del C. Juan García Tiros y C) Gire 
sus apreciables instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de Teyuca, 
Tepeojuma, Puebla, a efecto de que sujete su actuar a lo estipulado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan, como es el caso de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado 
de Puebla, absteniéndose de violar los derechos humanos de los 
gobernados. 
 
  Reitérese a la autoridad, la importante y urgente necesidad de 
que el cumplimiento a su función pública se realice con apego a los  
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ordenamientos legales que la rigen y consecuentemente la prestación del 
servicio de agua potable a los pobladores de la comunidad que representa, 
debe satisfacerse en los términos y forma establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. 
 
  Por lo antes expuesto y fundado esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a usted ciudadano 
Presidente Municipal Constitucional de Tepeojuma, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N  E S 
 
  PRIMERA.  Sujete su actuar a lo estipulado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
como en el presente caso de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de 
Puebla, absteniéndose de violar los derechos humanos de los gobernados. 
 
  SEGUNDA.  Se sirva girar sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, para que se proceda a la brevedad a reconectar el 
servicio de agua potable en el domicilio del C. Juan García Tiros. 
 
  TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones al Presidente 
Auxiliar Municipal de Teyuca, Tepeojuma, Puebla, a efecto de que sujete su 
actuar a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, como es el caso de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, absteniéndose de violar los 
derechos humanos de los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a ustedes que una 
vez recibida la recomendación, se sirvan informar dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y en su 
caso, deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre 
el cumplimiento de la misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la 
Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite. 
 
  Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por esta Comisión, 
tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario se hará 
del conocimiento de la opinión pública. 
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  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., 25 de mayo de 2009 
 

 
A T E N T A M E N T E. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 

 
 
 


