
	   

RECOMENDACIÓN NUMERO: 43/2011 

QUEJOSO: V1 

EXPEDIENTE: 4833/2011-I 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE MOLCAXAC, PUEBLA. 

 

Respetable Señor Presidente: 

 

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 4833/2011-I, relativo a la queja que 

formuló el C. V1 y vistos los siguientes: 

 
I. HECHOS 
	  

El 17 de mayo de 2011, este Organismo tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. V1, 

quien compareció a las oficinas que ocupa este Organismo y presentó 

queja, en la que hizo valer que derivada de su petición de exención de 
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pago por el servicio de agua potable por ser adulto mayor se le 

requirió un cobro indebido en razón de vivir en compañía de sus hijas, 

lo anterior por parte del Comité de Agua Potable de Santa Cruz 

Huitziltepec, Molcaxac, Puebla.  

 

Para la integración del expediente, se solicitó al Presidente Municipal 

de Molcaxac, Puebla, así como al Presidente Auxiliar Municipal de 

Santa Cruz Huiziltepec, Molcaxac, Puebla, un informe detallado y 

completo sobre los hechos descritos en la queja, lo anterior mediante: 

oficios  DQYO-1799/2011 y DQYO-1796/2011, ambos de 7 de mayo 

de 2011 y diversos V1-427/11 y V1-428/11, de 17 de junio de 2011, 

recibidos según acuses de recibo, respectivamente. 

 

A esos requerimientos se dio respuesta, mediante oficio 01, de 19 de 

mayo de 2011, suscrito por C. AR1, Presidente Auxiliar Municipal de 

Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla y el diverso 514/2011, de 

27 de julio de 2011, signado por el C. AR2, Presidente Municipal de 

Molcaxac, Puebla.    

II. EVIDENCIAS 
	  

A. Queja formulada por comparecencia ante este Organismo el 17 de 

mayo de 2011, por el C. V1 (fojas 2 y 3). 

 



	   3	    

B. Oficio 01, de 19 de mayo de 2011, suscrito por el C. AR1, 

Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, 

Puebla, mediante el cual niega el acto materia de queja, al considerar 

no tener intervención directa en el mismo (foja 10). 

 

C. Oficio 514/2011, de 27 de julio de 2011, suscrito por el C. AR2, 

Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla, por el que niega 

igualmente el acto, materia de la presente al señalar que el Comité del 

Agua Potable es autónomo, siendo la Asamblea General quien decide 

la forma del cobro por el servicio público del agua potable (fojas 32 y 

33). 

 
III. OBSERVACIONES 
	  

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 4833/2011-I, se advierte que el Presidente 

Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla y el 

Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla, han consentido el cobro 

injustificado del servicio público de agua potable en agravio del C. V1, 

lo que resulta violatorio a sus derechos humanos a la legalidad y a la 

seguridad jurídica, en atención a las siguientes consideraciones: 
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El señor V1 solicitó el 16 de mayo del presente año al Comité de Agua 

Potable de Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla, la exención del 

pago de agua potable con motivo de ser adulto mayor, informándole 

dicho Comité no proceder su solicitud en virtud de vivir con sus hijas, 

quienes deberían realizar su propio pago por dicho concepto; 

circunstancia que tuvieron conocimiento las autoridades municipales 

de dicho lugar, atendiendo a la solicitud de informes que les fue 

requerido por esta Comisión y a los que dieran contestación, 

expresando su no intervención sobre la problemática de referencia. 

 

De acuerdo con lo señalado en el oficio 01, de 19 de mayo de 2011, 

suscrito por el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz 

Huitziltepec, Molcaxac, Puebla, se niega el acto atribuido al indicar 

carecer de intervención sobre los hechos materia de queja, señalando 

que es el Comité del Agua Potable del lugar, quien interviene sobre 

dicho asunto, atendiendo a los usos y costumbres, observados y 

validados en las Asambleas Generales. 

 

Por otra parte, en el oficio 514/2011, de 27 de julio de 2011, signado 

por el Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla, se indica que el 

Comité de Agua Potable de la Junta Auxiliar Municipal de referencia es 

independiente al Municipio y por lo tanto es el mismo responsable de 

la forma de cobro, a través de una Asamblea General de la 

comunidad. 
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En ese orden de ideas, las autoridades señaladas como responsables 

expresaron su no intervención, sobre el hecho materia de la presente, 

concretamente sobre el cobro injustificado en agravio del quejoso. 

 

El artículo 13 fracción II inciso b), del Reglamento Interno que rige esta 

Comisión, prevé el supuesto relativo a la competencia para conocer de 

quejas por actos violatorios a derechos humanos cometidos por 

particulares con anuencia o tolerancia de autoridades, como acontece 

en el presente caso. 

 

Aún cuando la autoridad manifieste que el encargo relativo al servicio 

público del agua potable es responsabilidad del Comité de Agua 

Potable de la Junta Auxiliar Municipal y que compete al mismo su 

organización, prestación y cobro, atendiendo a los consensos de la 

Asamblea General de la comunidad, observando usos y costumbres; 

debe indicarse que estos últimos no tienen el carácter de ley, ni deben 

estar por encima de los derechos inherentes de los individuos. 

 

Además y respecto de los acuerdos asumidos por las Asambleas de la 

Comunidad, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

preceptúa en su artículo 5, que contra la observancia de la ley no 

puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario, por lo que 



	   6	    

los argumentos vertidos por la autoridad señalada como responsable 

para justificar la omisión de su intervención resultan infundados e 

inoperantes. 

 

El deber asumido por la autoridad municipal relativo a velar por el 

exacto cumplimiento de la ley se encuentra establecido en el artículo 

91 fracción II de la Ley Orgánica Municipal, en consonancia con la 

función auxiliar que debe asumir el Presidente de la Junta Auxiliar de 

referencia. 

 

En ese sentido el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado,  establece: “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.”; lo que resulta de primordial importancia al establecer la 

naturaleza de carácter público originada entre el Municipio y el 

usuario, por el vínculo ordenado en dicho numeral, mismo que en 

consecuencia desvirtúa una posible naturaleza privada. 

 

Asimismo, la vigente Ley de Ingresos del Municipio de Molcaxac, 

Puebla, prevé en su artículo 1, fracción II, punto 3 como ingreso que 
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forma parte de la Hacienda Pública del Municipio de Molcaxac, 

Puebla, al obtenido por concepto de pago del derecho del servicio de 

agua y drenaje. 

 

Previniendo la ley en cita, en su artículo 16, específicamente la forma 

del cobro por el servicio de agua potable, del que se advierte la forma 

mensual atendiendo al uso; indicando exclusivamente cinco 

presupuestos: doméstico habitacional, industrial, comercial, prestador 

de servicios y terrenos. 

 

En el caso, materia de la presente, no se advierte en dicha legislación, 

que en el presupuesto relativo al uso doméstico habitacional, se 

realice pronunciamiento alguno o estimación respecto del número de 

personas que gozan y disfrutan de dicho servicio en una misma 

habitación. 

 

De lo anterior, resulta indiscutible que al ser dicho servicio de orden 

público, corresponde al Titular Municipal como obligatoriedad, el velar 

por la debida prestación del mismo y la relación que con ello se 

establece con los usuarios, de tal manera que las irregularidades que 

sean originadas por su prestación en cuanto a su cobro sean 

justamente atendidas y solucionadas conforme a la ley, como principio 

de legalidad, pues en efecto la Ley de Ingresos del Municipio en cita, 
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no contempla cobros específicos por número de personas que ocupen 

una casa habitación; por lo que la negativa de intervención por parte 

de la responsable no justifica la legalidad de su actuar. 

 

La negativa expresa de intervención en el asunto planteado observada 

por el Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla, puede traducirse en 

responsabilidad por omisión, pues de acuerdo con el artículo 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137 de la 

Constitución Local de esta Entidad Federativa, al protestar 

honorablemente su encargo se comprometió a velar por el 

cumplimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanen.  

Circunstancia en la que igualmente incurre el Presidente Auxiliar 

Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla, al no 

observar su función de auxiliar municipal conferida como lo prevé el 

artículo 231 fracciones I y VI de la Ley Orgánica Municipal. 

 

Por todo lo anterior, el Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla y el 

Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz, Huitziltepec, Molcaxac, 

Puebla, vulneraron, en agravio de V1, los derechos humanos a la 

legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 16, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

10 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; V y XXIII 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11.2, 

11.3 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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(Pacto de San José) y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que, en lo substancial, establecen que todo 

individuo tiene derecho a la seguridad personal, pues todo ser humano 

tiene derecho a no ser molestado en su persona sino en virtud de un 

mandamiento por escrito de autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal de dicho procedimiento, asimismo, el relativo a no ser 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida personal.  

 

El desatender el quehacer público, pone de manifiesto que el Titular 

Municipal de Molcaxac, Puebla y el Auxiliar Municipal de San Cruz 

Huitziltepec, Molcaxac, Puebla, dejaron de observar el numeral 128 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 137 de la 

Constitución Local, relativos al compromiso de las autoridades por 

velar por el exacto cumplimiento de la Constitución y de las leyes que 

de ella emanan; 38, 78 fracciones I y LIX, 91 fracciones II y XLVII, 197, 

199 fracción I, 200 fracciones I, II y III, y 239 de la Ley Orgánica 

Municipal, que en términos generales establecen como atribución del 

Ayuntamiento la prestación del servicio público de agua, bajo un 

régimen de interés público, con estricto respecto al derecho que 

compete a los gobernados y cuya atención corresponde legalmente a 

la administración pública. 

 

Asimismo, inobservó el artículo 50 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que prevé 
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que los servidores públicos en su actuar deben cumplir con la máxima 

diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause su suspensión u deficiencia de 

dicho servicio; pues como se señaló la abstención aseverada por las 

autoridades como responsables, no los eximen de sus 

responsabilidades y por el contrario se traducen en deficiencias en el 

ejercicio conferido. 

 

Misma observación que se prevé en los artículos 1, 2 y 8 del Código 

de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

al haber omitido observar las funciones que su cargo les confiere e 

incumplir con las disposiciones legales a que están obligados. 

 

Motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, 

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 124, fracción I y 125, fracciones I y IV, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 169, fracciones XVII, 

XVIII y XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado; así como 52, 53 

bis y 62 fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla, se deber proceder al inicio del 

procedimiento administrativo correspondiente en contra del C. AR1, 

Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, 

Puebla, por los actos u omisiones en que incurrió, atentas las 

consideraciones descritas en el contenido de esta recomendación.  
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Asimismo, que en base al artículo 230 fracción IV de la Ley Orgánica 

Municipal, el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, 

Molcaxac, Puebla, como Agente Auxiliar de la Administración Pública 

Municipal vigile que la relación con los usuarios del servicio público del 

agua potable no se condicione a pactos, usos o costumbres en agravio 

de los mismos, lo anterior bajo la inobservancia de la ley. 

 

Por otra parte, en base al artículo 62 fracción III de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

pídase la atenta colaboración del H. Congreso del Estado, a efecto de 

que inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, 

con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el C. 

AR2, Presidente Municipal Constitucional de Molcaxac, Puebla y en su 

oportunidad, se le impongan las sanciones pertinentes. 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, se permite hacer a Usted Señor respetuosamente las 

siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES: 
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PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 

de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su 

competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 

contra del C. Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, 

Molcaxac, Puebla, con el objeto de determinar la responsabilidad en 

que incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución 

y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 

 

SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones al C. Presidente 

Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, a efecto de que 

en el ámbito de su competencia, vigile que la relación con los usuarios 

del servicio público del agua potable no se condicione a pactos, usos o 

costumbres en agravio de los mismos, lo anterior bajo la inobservancia 

de la ley. 

 

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted 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.  
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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. 

 

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, no pretenden en modo alguno, 

desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a 

las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas 

como un instrumento indispensable de las Sociedades Democráticas y 

de los Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 

legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 

funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 

manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 

sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de justicia 

que conlleva al respeto de los derechos humanos. 

 

C O L A B O R A C I Ó N: 
	  

En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de 

denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
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ÚNICA. Se sirva iniciar con base en el artículo 62 fracción III  de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

procedimiento administrativo de investigación en contra del C. 

Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla, por su responsabilidad que 

se desprende en los hechos narrados en la presente. 

 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 

presente texto.  

 

H. Puebla de Z., a 29 de agosto de 2011. 

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

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 

MTRO. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 
 

	  


