
  RECOMENCIÓN NÚMERO 28/2009 
QUEJOSO: MACARIO GARCÍA SANTIAGO 

EXPEDIENTE: 2611/2008-I 
  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
OLINTLA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable Señor Presidente:  
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 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, se ha realizado 
una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
2611/2008-I, relativo a la queja que formuló el C. Macario García 
Santiago, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 17 de Marzo de 2008, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Macario García Santiago, quien por comparecencia 
de fecha 17 de marzo de 2008, ante el personal actuante de ésta 
Institución expresó: “ Que en el mes de marzo del año pasado, se 
firmó un convenio con el Presidente Auxiliar Municipal de 
Chipahuatlán, Olintla, Puebla, en donde se comprometía a realizar una 
obra de encajonamiento del canal de aguas pluviales que afecta mi 
terreno, sin embargo a la fecha no le han dado cumplimiento, y se 
sigue afectando mi terreno, motivo por el cual solicito la intervención 
de este Organismo a fin de que la actual autoridad me de una solución 
a mi problema, pues anteriormente ya había presentado una queja por 
este motivo y lo único favorable había sido la firma de este convenio, a 
fin de acreditar mi dicho en este momento exhibo copia del convenio 
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de fecha 30 de marzo de 2007, así como una copia de un plano que 
dibujé a fin de demostrar la afectación en el mismo por la alcantarilla 
que ahí se encuentra; así también exhibo original y copia de mi título 
de propiedad con número de expediente 468904 y número 372521, 
para que previo cotejo y certificación de las segundas se agreguen al 
presente y surtan sus efectos correspondientes… señalando como 
autoridad responsable, al Presidente Auxiliar Municipal de 
Chipahuatlán, Olintla, Puebla y al Presidente Municipal de Olintla, 
Puebla”. (foja 2) 
 
  2.- El 07 de abril de 2008, en las oficinas de la Dirección 
General de Gobierno, se celebró una junta de avenencia entre las 
partes involucradas, a fin de encontrar una solución al problema que 
originó la presente queja, estando presentes como mediadores, 
personal de esta Comisión así como de la Dirección General de 
Gobierno. (foja 12, frente-vuelta) 
 

3.- Mediante acuerdo de 29 de abril de 2008, se radicó la 
queja en comento, a la que se le asignó el número de expediente 
2611/2008-I, y vistas las actuaciones que integraban la queja de 
mérito, se ordenó la remisión del presente expediente al archivo como 
asunto concluido por manifiesta falta de interés del quejoso. (foja 15) 

 
  4.- En fecha 05 de junio de 2008, esta Comisión recibió un 
escrito signado por el C. Macario García Santiago, en el que 
manifestó: “Que con fecha 13 de mayo de 2008, me presenté con el C. 
Presidente Municipal de Olintla, Pue., para pedir información sobre el 
acuerdo de Cabildo que el Presidente se comprometió el día 7 de abril 
del presente año, para la conclusión de una obra de encajonamiento 
del canal de aguas en mi propiedad. Dicha autoridad C. Daniel 
Lecona, me informó verbalmente, que no tardando ivan a empezar la 
obra, que como es deslave primero van a empezar ahí, cuando 
empiese la obra en Chipahuatlán, Pero no hay nada en concreto, 
hasta la fecha…”. (foja 18) 

 
5.- El 11 de junio de 2008, en seguimiento al escrito del 
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quejoso mencionado en el párrafo que antecede, se realizaron las 
gestiones necesarias ante la Dirección General de Gobierno con la 
finalidad de que esa autoridad atendiera la petición del C. Macario 
García Santiago y le brindara el apoyo necesario, (foja 17) 

6.- Diligencia efectuada el 12 de agosto de 2008 por un 
Visitador Adjunto a esta Comisión, en la que compareció el C. Macario 
García Santiago, quien solicitó la apertura del presente expediente de 
queja, en razón de que hasta esa fecha no se había realizado la obra 
por parte del Ayuntamiento de Olintla, Puebla. (foja24) 

 
7.- Mediante acuerdo de 16 de octubre de 2008, se radicó 

la queja en comento, con el mismo número de expediente  y se solicitó 
el informe con justificación al C. Presidente Municipal Olintla, Puebla y 
al C. Presidente Auxiliar de Chipahuatlán, perteneciente a ese 
Municipio. (foja 25) 

 
8.- Diligencia de Inspección ocular efectuada el 25 de 

marzo del año en curso por el Visitador Adjunto y Responsable del 
Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
quien se constituyó en el predio del quejoso, a fin de dar fe de las 
circunstancias en que se encuentra el inmueble materia de la presente 
queja. (foja 45) 

 
9.- Por determinación de 19 de mayo de 2009, al estimarse 

que se encontraba integrado el presente expediente, y previa 
formulación del proyecto de recomendación, se sometió a 
consideración de la Presidenta de ésta Institución, para los efectos del 
artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo Tutelador. 

 
Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 

hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos 
y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, a efecto de determinar si las autoridades o servidores 
públicos han violado o no los derechos humanos del quejoso, al haber 
incurrido en actos u omisiones ilegales, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado obtuvo las siguientes: 
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EVIDENCIAS 

 
  I.- Queja presentada por comparecencia ante este 
Organismo por el C. Macario García Santiago, la cual fue debidamente 
ratificada y cuyos términos se aprecian en el punto de hechos número 
uno del capítulo que antecede, mismos que se dan por reproducidos 
en este apartado como si a la letra se insertaren en obvio de 
repeticiones innecesarias. (fojas 2) 
 
   Manifestación que en términos de lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, en relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento 
legal y 42 de su Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en 
tanto en cuanto no se encuentre concatenada con otras evidencias.  
 

A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, 
VI.1o.J/46, VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y 
texto siguiente: 
 

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE 
INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al 
juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las 
características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al 
corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez 
preponderante”. 
 
   II. Copia simple de convenio celebrado en fecha 30 de 
marzo de 2007, en el que se asentó lo siguiente: “Siendo las 16:20 
horas del 30 del marzo de 2007 reunidos en la Presidencia Auxiliar de 
Chipahuatlán, Olintla, Pue. por una parte el C. Salvador Sánchez 
Vega, Presidente Municipal, el C. Prof. Macario García Santiago y Lic. 
Eduardo Ramírez Tiempo, Asesor de la Subsecretaría Jurídica de 
Gobernación y después de analizar la queja del C. Macario García 
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Santiago, se llegaron a los siguientes acuerdos. 
 
PRIMERO: El Presidente Municipal se compromete a realizar la obra 
de encajonamiento del canal de aguas pluviales, mismo q’ atraviesa la 
propiedad del C. Macario iniciando la obra en la 2da. Quincena del 
mes de mayo del año en curso, con una longitud de 50 metros 
partiendo de la orilla del actual camino 
 
SEGUNDO: El Prof. Macario García se compromete a retirar la queja 
presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la 
presentada ante la Agencia del Ministerio Público de Zacatlan, esta 
ultima el próximo Martes 03 de Abril del año en curso. 

 
TERCERO: En caso de incumplimiento por alguna de las partes, se 
acuerda continuar con el trámite legal correspondiente. No habiendo 
otro asunto q’ tratar se cierra la presente firmando de común acuerdo 
las partes q’ en ella intervinieron, rúbricas C. Salvador Sánchez Vega 
presidente municipal, Prof. Macario García Santiago vecino de 
Chipahuatlán, Lic. Eduardo Ramírez Tiempo Subsecretaría Jurídica de 
Gobernación. (foja 4 frente y vuelta) 
 

III. Copias certificadas, en tres fojas útiles, del Título de 
Propiedad Expediente 468904, número 372521, expedido por la 
Secretaría de la Reforma Agraria, a favor del C. Macario García 
Santiago, en fecha 7 de diciembre de 1992. (fojas 5-7) 

 
IV. Croquis de un plano dibujado por el quejoso, a fin de 

ilustrar la afectación en su predio por la alcantarilla que ahí se 
encuentra. (foja 8) 

 
V. Certificación de fecha 07 de abril de 2008, realizada por 

la Visitadora Adjunta a este Organismo, en la que asentó lo siguiente: 
“Me constituyo en la Dirección General de Gobierno, estando 
presentes el C. Macario García Santiago, C. Daniel Balderas Sotero, 
Presidente Municipal de Olintla y el Lic.Rosendo Medel Cervantes, 
Asesor Jurídico Adscrito a la institución. a quienes previa identificación 
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de la suscrita y en apoyo y colaboración del C. Macario García 
Santiago, informo de la queja iniciada por el citado a fin de darle 
solución, a lo que la autoridad señalada como responsable 
MANIFESTO Que en esta semana el ingeniero conocerá del problema 
planteado por el C. Macario García Santiago, a fin de que determine 
una posible solución, mediante una obra que se autorice el Cabildo de 
Olintla, Puebla, misma que una vez autorizada se procederá a 
realizarse en forma inmediata para dar solución en forma técnica, la 
sesión del Cabildo será la del 15 de abril de 2008, informando al 
quejoso el resultado oportunamente. Dando por concluida la presente, 
levantándose constancia para efectos legales procedentes”, firmas 
ilegibles. (foja 12 frente-vuelta) 

 
VI. Escrito de fecha 30 de mayo de 2008, signado por el C. 

Macario García Santiago, recibido en esta Comisión el 05 de junio de 
2008, mismo que ha sido reseñado en el punto número 4 del capítulo 
de hechos del presente documento, mismo que se da por reproducido, 
como si a la letra se insertare en obvio de repeticiones. (foja 18) 
 

VII. Diligencia de Inspección ocular efectuada el 25 de 
marzo del año en curso por el Visitador Adjunto y Responsable del 
Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
quien se constituyó en el predio del quejoso, a fin de dar fe de las 
circunstancias en que éste se encuentra, asentando en dicha acta lo 
siguiente: “Que me constituí en la casa del quejoso Macario García 
Santiago a  efecto de llevar a cabo una inspección ocular en el predio 
de dicho quejoso, sin que éste se encuentre en el momento, por lo que 
soy recibido por la hija de éste, la C. Lidia García Vázquez, a quien 
previa mi identificación, le hago saber el motivo de mi visita, por lo que 
acompañado de ésta, procedo a realizar la diligencia de inspección 
ocular, donde se observa un canal de aguas pluviales que desemboca 
en el predio del quejoso, se advierte cantidad de lodo y basura sobre 
el mismo, observándose que no se ha llevado a cabo ninguna obra de 
encajonamiento de dicho canal de aguas pluviales, mismo que 
atraviesa la propiedad del citado quejoso…”. (foja 45) 
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O B S E R V A C I O N E S 
 

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el 
Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de 
derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad. 
 
   De igual forma, el reconocimiento de los derechos del 
individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 
 
   Lo anterior permite concluir que en el texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. 
 
   En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables 
las disposiciones legales e instrumentos internacionales que a 
continuación se enuncian: 

 
En la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos: 
 
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 
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mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento”. 
 

Artículo 102.- …“B.- El Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos”. 
 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, 
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

 
Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 

 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; 
 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y 

Estatales relativas, estarán facultados para: 
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 

de desarrollo urbano municipal; 



 9 

 
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.  

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son 

aplicables en el caso sujeto a estudio en razón de que la 
autoridad responsable al no realizar acciones tendi entes a la 
recolección de las aguas pluviales, está desatendie ndo su deber 
de crear servicios públicos básicos, como drenaje y  
alcantarillado, causando un acto de molestia en las  propiedades o 
posesiones de todas aquellas personas que detenten algún 
inmueble y estos no cuenten con drenaje y alcantari llado, o en su 
caso, encajonamiento de los canales de aguas pluvia les; es decir, 
la autoridad señalada como responsable es omisa en cuanto a la 
construcción de esos servicios públicos, que de efe ctuarlos, 
evitarían la afectación de los predios de los gober nados, como es 
el caso que nos ocupa, vulnerando en perjuicio del agraviado los 
artículos citados, teniendo este Organismo público 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, en 
los artículos que a continuación se citan, prescribe: 
 

Artículo 8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
la Constitución o por la Ley”. 

 
Artículo 10.- “Toda persona tiene derecho, en condiciones 

de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
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tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones...”. 

 
Este instrumento internacional de protección a los 

derechos humanos, prevé en los artículos citados qu e cualquier 
individuo no debe ser objeto de injerencias arbitra rias en su vida 
cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto a est udio, la 
autoridad responsable violentó los dispositivos de esta 
Declaración Universal. 
 

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

Artículo XVII.- “Toda persona tiene derecho a que se le 
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, 
y a gozar de los derechos civiles fundamentales”. 

 
La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla, en lo conducente estipula: 
 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:  
...VI.- La creación del organismo de protección, respeto y 

defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en 
contra de actos u omisiones administrativos que emanen de 
autoridades o servidores públicos que violen los mismos, a excepción 
de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones 
públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o 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 
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disposición de sus aguas residuales”; 
 

El mandato constitucional local establece la creaci ón 
de este organismo público para la defensa, protecci ón y respeto 
de los derechos humanos, y por consiguiente es la b ase legal 
para la protección, defensa y respeto de las garant ías 
fundamentales de los gobernados en el Estado. Asimi smo, 
especifica los servicios públicos que tienen a su c argo los 
municipios que lo componen.  
 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 
 

Artículo 2. “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio 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”. 
 

Artículo 35.- “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o 
negación respecto de la existencia de los actos u omisiones 
impugnados, de existir estos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de información 
que consideren pertinentes. 
 

La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, 
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además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 
 

El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, dispone: 
 

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  ratificados por México”. 
 

El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia 
de esta comisión para tener el sustento legal, estr uctural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución. 

 
La Ley Orgánica Municipal, establece: 

 
Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de 

observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la 
integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la 
población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la 
Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado”. 
 

Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho 
público, base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad 
establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular 
directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su 
competencia, las necesidades colectivas de la población que se 
encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y 



 13 

organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del 
desarrollo integral de sus comunidades”. 
 

Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio”. 
 

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 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”. 
 

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...”. 

 
VI. Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público 

y dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias; 
 
XXIII. Cuidar de la conservación de los caminos y evitar 

que en ellos se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos 
que obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías; 
 

XLV. Resolver sobre los asuntos que no admitan demora, 
aun cuando sean de la competencia del Ayuntamiento, si éste no 
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pudiere reunirse de inmediato y someter lo que hubiere hecho a la 
ratificación del Cabildo Municipal en la sesión inmediata siguiente; 

 
XLVI. Suscribir, previo acuerdo del Ayuntamiento, los 

convenios y actos que sean de interés para el Municipio, sin perjuicio 
de lo que esta Ley establece; 

 
XLVII. Vigilar la debida prestación de los servicios 

públicos municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias; 

 
Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo 

a lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá 
proveerse para lo siguiente: ...  

V.- Obras Públicas de utilidad colectiva;  
VI.- Servicios públicos; ...”. 
 
Artículo 197.- “Los servicios públicos municipales son 

actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y 
destinados a satisfacer una correcta 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, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; ...”. 
 
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 
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establecidas legalmente; y  
 
III.- Se prestarán permanentemente y de manera 

continua, cuando sea posible y lo exija la necesidad colectiva”. 
 
De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 

tienen aplicación los siguientes numerales: 
 
Artículo 5.- “Los Municipios, con el concurso del Estado si 

este fuese necesario, por conducto de sus órganos administrativos en 
forma directa o a través de organismos desconcentrados o 
descentralizados, prestarán los servicios de agua potable y 
alcantarillado y los necesarios para el tratamiento de aguas residuales, 
sulfhídricas o salinas. 

Para efectos de esta Ley, son autoridades competentes 
en materia de agua y saneamiento: 

 I.- Los Ayuntamientos de los municipios del Estado, 
cuando presten directamente los servicios a que esta Ley se refiere...”. 

  
 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 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”. 

 
Los diversos citados tienen aplicación directa en e l 

caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio del 
municipio, así como las obligaciones que derivan de  tal 
representación, razón por la que de los hechos acon tecidos se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su  actuar a lo 
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establecido en tales ordenamientos. 
 

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, establece: 
 

Artículo 2. “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Pública Estatal o municipal...”. 
 

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 tant o su actuación 
debe estar sujeta a un marco de legalidad, por cons iguiente, se 
desprende que la misma llevó a cabo acciones contra rias u 
omisas a la función que desempeña, incurriendo en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto 
en la ley de la materia. 

 
SEGUNDA.- 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 del C. Macario García 
Santiago, siendo necesario un pronunciamiento al respecto.  
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En este contexto, el quejoso esencialmente hace consistir 
su inconformidad por el incumplimiento de un deber, traducido en un 
incumplimiento de convenio por parte de autoridades municipales de 
Olintla, Puebla, manifestando en síntesis que en el mes de marzo del 
2007, se firmó un convenio con el Presidente Municipal de Olintla, 
Puebla, en donde se comprometieron a realizar una obra de encajona-
miento del canal de aguas pluviales que afecta su terreno, sin 
embargo, a la fecha no le han dado cumplimiento y se sigue afectando 
su predio; lo anterior sin observar las disposiciones legales existentes 
para tal efecto.  
 

Ahora bien, de lo antes esgrimido, es necesario señalar 
que de acuerdo a las evidencias enunciadas en el capítulo 
correspondiente, se advierte que se encuentra debidamente 
acreditado el incumplimiento de convenio, traducido en un 
incumplimiento de un deber por parte de las autoridades municipales 
de Olintla, Puebla, en contra de Macario García Santiago, por lo tanto 
se infiere la existencia de actos violatorios de sus prerrogativas 
individuales, sobre lo que se abundará en las siguientes líneas: 
 
DEL INCUMPLIMIENTO DE UN CONVENIO POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES DE OLINTLA, PUEBLA. 

 
Este Incumplimiento de convenio en detrimento del C. 

Macario García Santiago, se encuentra plenamente acreditada con los 
siguientes elementos de convicción: A) Queja por comparecencia 
formulada por el C. Macario García Santiago, en fecha 17 de marzo de 
2008, (evidencia I); B) Copia simple de convenio celebrado en fecha 
30 de marzo de 2007, entre las autoridades de Olintla y el C. Macario 
García Santiago y como mediador el Lic. Eduardo Ramírez Tiempo, 
Asesor de la Subsecretaría Jurídica de Gobernación; convenio en el 
que el Presidente Municipal se comprometió a realizar la obra de 
encajonamiento del canal de aguas pluviales que atraviesa la 
propiedad del C. Macario García Santiago, la obra iniciaría en la 2da. 
Quincena del mes de mayo de 2007, (evidencia II); C) Copias 
certificadas del Título de Propiedad Expediente 468904, número 
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372521, expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria, a favor del 
C. Macario García Santiago, en fecha 7 de diciembre de 1992, 
(evidencia III); D) Copia de un croquis dibujado por el quejoso en el 
que se señala la afectación en su predio por la alcantarilla que ahí se 
encuentra, (evidencia IV); E) Certificación de fecha 07 de abril de 
2008, realizada por la Visitadora Adjunta a este Organismo, en la que 
constituida en la Dirección General de Gobierno y en presencia de los 
CC. Macario García Santiago quejoso, Daniel Balderas Sotero, 
Presidente Municipal de Olintla y el Lic. Rosendo Medel Cervantes, 
Asesor Jurídico Adscrito a la institución, la autoridad señalada como 
responsable manifestó que mediante una obra que se autorizara el 
Cabildo de Olintla, Puebla, se procedería a realizarse en forma 
inmediata para dar solución en forma técnica al problema; la sesión 
del Cabildo sería la del 15 de abril de 2008, informando al quejoso el 
resultado oportunamente,(evidencia V); F) Escrito de fecha 30 de 
mayo de 2008, signado por el C. Macario García Santiago, en el que 
manifestó que con fecha 13 de mayo de 2008, se presentó con el C. 
Presidente Municipal de Olintla, Pue., a fin de que éste le informara 
sobre el acuerdo de Cabildo que el Presidente se comprometió el día 7 
de abril de 2008, para la conclusión de una obra de encajonamiento 
del canal de aguas que afectan su propiedad, informándole 
verbalmente dicha Autoridad que no iban a tardar para empezar la 
obra, pero que hasta la fecha no había nada en concreto, (evidencia 
VI); G) Diligencia de Inspección ocular efectuada el 25 de marzo del 
año en curso por el Visitador Adjunto y Responsable del Programa 
Indígena de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, quien se 
constituyó en el predio del quejoso, y dio fe de que un canal de aguas 
pluviales desemboca en el predio del quejoso, se advierte cantidad de 
lodo y basura sobre el mismo, observándose que no se ha llevado a 
cabo ninguna obra de encajonamiento de dicho canal de aguas 
pluviales, mismo que atraviesa la propiedad del citado quejoso. 
(evidencia VII) 

 
En el caso que nos ocupa, es obvio que el Presidente 

Municipal de Olintla, Puebla, ha faltado a su deber de cumplir y hacer 
cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, de 
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preservar y velar por la tranquilidad y el orden público, pues no ha 
ejecutado o dictado las medidas que demandan las circunstancias; en 
este caso, no ha realizado las obras necesarias para que los caños de 
desagüe sean cubiertos y no afecten el inmueble del quejoso Macario 
García Santiago, lo que trae como consecuencia el incumplimiento de 
convenio por parte de esta autoridad. 

 
Debido a la afectación del inmueble del quejoso por la 

desviación de las aguas pluviales hacia su predio, y para darle una 
pronta solución a este problema, se firmó con el Presidente Municipal 
de Olintla, Puebla, un convenio en fecha 30 de Marzo de 2007 
(evidencia II), comprometiéndose que a más tardar la segunda 
quincena de Mayo se comenzarían los trabajos, situación que a la 
fecha no se ha dado cumplimiento (evidencia VII), no obstante que 
dentro de las facultades que le otorga la Ley en la Materia, está la de 
resolver sobre los asuntos que no admitan demora, aun cuando sean 
de la competencia del Ayuntamiento, si éste no pudiere reunirse de 
inmediato y someter lo que hubiere hecho a la ratificación del Cabildo 
Municipal en la sesión inmediata siguiente; circunstancia que en la 
especie nunca sucedió, como se desprende de las constancias que 
integran la presente causa. 

 
Con el incumplimiento de lo convenido con el C. Macario 

García Santiago el 30 de marzo de 2007, el Primer Regidor de Olintla, 
Puebla ha desatendido su obligación de vigilar la debida prestación de 
los servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento sobre 
sus deficiencias; deberes que le exige la Ley Orgánica Municipal del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, concretamente en su artículo 91 
fracción XLVII.  

 
Dentro de las prioridades para el ejercicio del gasto 

municipal están las de proveer obras públicas de utilidad colectiva; y 
servicios públicos que satisfagan la correcta y permanente necesidad 
colectiva, como son agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, 
disposición de sus aguas residuales, etc.  
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Aunado a lo anterior el Artículo 200 de la Ley Orgánica 
Municipal prevé que la prestación de los servicios públicos municipales 
es de interés público, deberán prestarse uniformemente a los usuarios 
que los soliciten de acuerdo con las posibilidades, y se prestarán 
permanentemente y de manera continua, cuando sea posible y lo exija 
la necesidad colectiva. Por lo contrario, la Ley de Agua y Saneamiento 
del Estado de Puebla, dispone que 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. Además de que son autoridades 
competentes en materia de agua y saneamiento los Ayuntamientos de 
los municipios del Estado, cuando presten directamente los servicios a 
que esa Ley se refiere. 

 
Ahora bien, el Incumplimiento de Convenio por parte del 

Presidente Municipal de Olintla, Puebla, se hace consistir en que con 
fecha 30 de marzo de 2007, en presencia del Lic. Eduardo Ramírez 
Tiempo, Asesor de la Subsecretaría Jurídica de Gobernación, el 
Presidente de ese Municipio se comprometió a realizar la obra de 
encajonamiento del canal de aguas pluviales, mismo que atraviesa la 
propiedad del C. Macario García Santiago, que la obra iniciaría en la 
2da. Quincena del mes de mayo de 2007, con una longitud de 50 
metros partiendo de la orilla del actual camino, el citado 
incumplimiento del convenio  por el C. Salvador Sánchez Vega en 
ejercicio de su función y compromiso asumido como Presidente 
Municipal del trienio 2005-2008, y que de igual manera el actual 
Presidente Municipal C. Daniel Balderas Sotero, se comprometió en 
reunión realizada el 7 de abril de 2008 en la Secretaría de 
Gobernación, ante la presencia de un Asesor Jurídico adscrito a esa 
Secretaría, y una Visitadora Adjunta de este Organismo, como consta 
en la certificación que contiene este expediente como evidencia V en 
donde se señala: “Que en esta semana el ingeniero conocerá del 
problema planteado por el C. Macario García Santiago, a fin de que 
determine una posible solución, mediante una obra que se autorice el 
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Cabildo de Olintla, Puebla, misma que una vez autorizada se 
procederá a realizarse en forma inmediata para dar solución en forma 
técnica, la sesión del Cabildo será la del 15 de abril de 2008, 
informando al quejoso el resultado oportunamente” situación que a la 
fecha no cumplió. La omisión de dar cumplimiento se encuentra 
plenamente acreditado con la diligencia de Inspección ocular 
efectuada el 25 de marzo de 2009 por el Visitador Adjunto y 
Responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, quien se constituyó en el predio del quejoso, a 
fin de dar fe de las circunstancias en que éste se encuentra, 
asentando en dicha acta que “…se observa un canal de aguas 
pluviales que desemboca en el predio del quejoso, se advierte 
cantidad de lodo y basura sobre el mismo, observándose que no se ha 
llevado a cabo ninguna obra de encajonamiento de dicho canal de 
aguas pluviales, mismo que atraviesa la propiedad del citado 
quejoso…”, (foja 45). Al no existir prueba en contrario, derivado de que 
la autoridad señalada como responsable no rindió su informe con 
justificación, a pesar de habérselo solicitado en dos ocasiones, como 
consta en autos, en obvio de sus dilaciones, en términos del artículo 
35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
tienen por ciertos los hechos materia de la presente queja; si bien es 
cierto, que en el referido convenio no se señala la fecha de conclusión 
de la obra, se infiere de la inspección ocular realizada por el Visitador 
adjunto que al menos los trabajos hasta esa fecha no han iniciado, por 
lo que es de concluirse que existe un incumplimiento del convenio que 
deriva de un incumplimiento de un deber por parte de la autoridad 
responsable que afecta los derechos humanos del quejoso. 

 
Las probanzas reseñadas tienen pleno valor acorde a los 

lineamientos seguidos por este organismo y por ende son el medio 
idóneo 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, y 76 de su Reglamento Interno, pues 
dan certeza a los hechos expuestos por el quejoso. 

 
De las pruebas y evidencias antes mencionadas, que se 
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hizo allegar este organismo protector de los derechos humanos, 
durante la investigación de los hechos manifestados por el agraviado, 
se llega a determinar que resulta inobjetable el incumplimiento de un 
convenio y por ende de un deber del que fue objeto el C. Macario 
García Santiago, por parte de las referidas autoridades municipales, al 
no realizar obras de drenaje y alcantarillado, o en su caso, encajonar 
las aguas pluviales que fueron desviadas hacia el predio del quejoso, 
ubicado en la población de Chipahuatlán, Olintla, Puebla; es decir, que 
con la no realización de obras públicas incumplen con sus 
obligaciones de acatar lo que señalan las leyes en la materia. 
 

En conclusión, se observa que con el incumplimiento del 
acto jurídico celebrado, se han dejado de prestar los servicios públicos 
necesarios que señala la Ley Orgánica Municipal del Estado; en 
consecuencia, de los hechos anteriores, se desprende que la 
Autoridad se ha mantenido pasiva en cuanto al problema planteado, 
pactando convenio  con el quejoso para la realización de servicios 
públicos; sin embargo, esta autoridad no ha dado cumplimiento a lo 
pactado en el convenio para el inicio de las obras a las que se 
comprometió, además de que es facultad y obligación del 
Ayuntamiento regular el control y vigilancia de cualquier obra pública 
que se realice en su demarcación territorial, así como verificar que 
dichas obras cumplan con lo dispuesto en las leyes aplicables. 
 

Por lo tanto, si en la población de Chipahuatlán, Olintla, 
Puebla; no se cuenta con drenaje o alcantarillado para el cauce de las 
aguas pluviales, la autoridad municipal debe tomar las medidas 
mínimas necesarias para que esas aguas no afecten los inmuebles de 
los vecinos de esa población, iniciando inmediatamente, obras de 
encajonamiento de las aguas pluviales; al no hacer estas obras, 
resulta que el proceder de las autoridades municipales de Olintla, 
Puebla, es motivo de responsabilidad, debiendo decretar las medidas 
pertinentes a fin de que no se vulneren los derechos del agraviado y 
de la sociedad en general, actos que se ocasionan con motivo de la 
desviación de las aguas pluviales hacia el predio del C. Macario 
García Santiago.  
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En consecuencia, se observa que el Presidente Municipal 

de Olintla, Puebla, y funcionarios de dicha comuna, quebrantaron, 
entre otras, las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal, 
pues de los medios de convicción de que se hizo allegar este 
organismo, no se aprecia que el Ayuntamiento haya hecho alguna 
acción para el cumplimiento del convenio y así  evitar que las aguas 
pluviales perturben el predio del C. Macario García Santiago. 

 
La conducta omisa del Primer Regidor de Olintla, Puebla, 

reflejada en la afectación del predio del quejoso, vulnera las garantías 
de seguridad jurídica de éste, debiendo de actuar con estricto apego a 
las leyes, particularmente a las formalidades que se deben observar 
antes de que a una persona se le moleste en sus propiedades o su 
domicilio; es decir, la obligación que tienen de indicar con precisión las 
disposiciones jurídicas en las que fundan su actuar y explicar los 
motivos por los que resuelven o actúan en un sentido o en otro, sólo 
así se justificarán los actos de molestia que pretendan causar a los 
gobernados. 

 
No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 

Humanos, que el convenio que da origen a la violaci ón de los 
derechos humanos por su incumplimiento fue celebrad o por una 
administración distinta a la hoy existente, no obst ante a lo 
anterior, dada la continuidad que debe de prevalece r en la misma 
por el compromiso que realizó el actual Presidente Municipal 
como quedo de manifiesto en la evidencia V, corresp onde dar 
cumplimiento al convenio celebrado el día 30 de mar zo de 2007 al 
actual Presidente Municipal, lo que permitirá que l as conductas 
impropias que se determinaron no sean repetitivas, por tal 
naturaleza, se provea lo necesario para restituir e n sus garantías 
al quejoso por los daños causados referidos en el p resente 
documento. 
 

En este tenor, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Olintla, Puebla, sujete su actuar a la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las Leyes 
que de ella emanan, como lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal, 
la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, y demás leyes 
aplicables, cumpliendo con el deber que impone la ley, debiendo 
supervisar y verificar que las obras públicas se ejerzan en su totalidad 
en beneficio y protección de los ciudadanos, evitando violar sus 
derechos humanos, al incumplir con su deber y en consecuencia 
provocar afectaciones a los gobernados. 
 

Asimismo, se recomienda que cumpla lo convenido el 30 
de marzo de 2007 y ratificado en reunión de fecha  7 de abril de 2008,  
con el C. Macario García Santiago, girando sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que se realicen las 
acciones conducentes a efecto de que cese de manera inmediata la 
afectación del predio del quejoso, considerando la construcción de 
drenaje y alcantarillado, o en su caso, el encajonamiento de las aguas 
pluviales que han dañado dicho inmueble. 
 

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se  permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Olintla, Puebla, respetuosamente, las siguientes: 
 

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

PRIMERA. Sujete su actuar a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan, 
como lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Agua y 
Saneamiento del Estado de Puebla, y demás leyes aplicables, 
cumpliendo con el deber que impone la ley, debiendo supervisar y 
verificar que las obras públicas se ejerzan en su totalidad en beneficio 
y protección de los ciudadanos, evitando violar sus derechos 
humanos, al incumplir con su deber y en consecuencia provocar 
afectaciones a los gobernados. 

 
SEGUNDA. De cumplimiento al Convenio celebrado el 30 

de marzo de 2007 con el C. Macario García Santiago, y ratificado en 
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reunión de 7 de abril de 2008, girando sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, a fin de que se realicen las acciones conducentes 
a efecto de que cese de manera inmediata la afectación del predio del 
quejoso, considerando la construcción de drenaje y alcantarillado, o en 
su caso, el encajonamiento de las aguas pluviales que han dañado 
dicho inmueble. 

 
De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a Usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, sea 
informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 
legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Institución dentro 
del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre 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. 
 

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

 
Heroica Puebla de Zaragoza a 27 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. 
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