
  

RECOMENDACIÓN NUMERO: 48/2011 
QUEJOSA: V1. 

EXPEDIENTE: 6010/2011-I 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE SAN GABRIEL CHILAC, 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 6010/2011-I, relativo a la queja que 

formuló la señora V1, y vistos los siguientes: 

I. HECHOS 

El 27 de junio de 2011, este Organismo tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de la 

señora V1, quien compareció a las oficinas que ocupa esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, y presentó queja en la que hizo 

valer un cobro indebido que se le pretende realizar por parte del 

Presidente de la Directiva del Ramal de Agua Potable Número 16 del 

municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, como sanción por no 

participar en las festividades religiosas de ese lugar, ya que profesa 

una religión diferente a la católica y que ha solicitado el apoyo del 
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Presidente Municipal para que no se realice dicho cobro, ni mucho 

menos se le corte el servicio del vital líquido, sin que haya tenido una 

respuesta favorable. 

Al efecto, en la misma fecha (27 de junio de 2011), una visitadora de 

este Organismo se comunicó vía telefónica a la Presidencia Municipal 

de San Gabriel Chilac, Puebla, solicitando a favor de la quejosa, una 

medida cautelar al Secretario General del Ayuntamiento, con el fin de 

que se interviniera y no se permitiera que llevaran a cabo el corte del 

suministro de agua potable a la quejosa, quien al efecto refirió que el 

Presidente Municipal no podía intervenir en los asuntos del Ramal, 

porque el Presidente de esa Directiva no  se lo permite. 

Para la investigación e integración del expediente, mediante oficio 

D.Q.O.2466/2011, de 30 de julio (sic) de 2011, se solicitó al  

Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, que rindiera un 

informe con relación a los hechos que dieron origen a la presente 

queja; en atención a lo anterior, dio respuesta a tal requerimiento 

mediante el oficio sin número, de 8 de julio de 2011.  

II. EVIDENCIAS 

A. Queja formulada mediante comparecencia de 27 de junio de 2011, 

por parte de la señora V1. (fojas 2 y 3); a fin de acreditar los hechos 

expuestos a este Organismo, la quejosa exhibió las siguientes 

documentales:   
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1. Escrito de 20 de marzo de 2011, firmado por los señores N1, N2 y 

N3, Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente, de la Directiva 

del Ramal 16, dirigido a la V1, por el que se le informó de la sanción 

económica que le impusieron por no haber desempeñado un cargo 

dentro de las festividades de su comunidad, además de hacerle saber 

que de no pagar le cortarían la toma del servicio de agua potable, 

observándose en el citado escrito un sello de recibido de la 

Presidencia Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, de 1 de junio de 

2011. (foja 17) 

 

2. Escrito de 8 de junio de 2011, firmado por los señores N1, N2 y N3, 

Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente, de la Directiva del 

Ramal 16, dirigido a la C. V1, mediante el cual le solicitaron por 

segunda ocasión que pasara a liquidar la sanción económica que le 

impusieron, en el cual también consta un sello de recibido de 20 de 

junio de 2011, de la Presidencia Municipal de San Gabriel Chilac, 

Puebla. (foja 18) 

 

B. Oficio sin número, de 8 de julio de 2011, suscrito por el Presidente 

Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, mediante el cual refirió que 

son ciertos los hechos que menciona la quejosa, sin embargo, pese a 

las intervenciones que él ya había hecho a su favor, ya no podía hacer 

nada para ayudarla y evitar que le corten el servicio de agua. (fojas 8 a 

11) 
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III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 6010/2011-I, se advierte que los hechos que 

refiere la quejosa V1, consistentes en un cobro injustificado que se les 

pretende hacer por parte de la Directiva del Ramal de Agua Potable 

Número 16 del municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, resulta 

violatorio a sus derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad 

jurídica, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

El día 27 de junio de 2011, por comparecencia de la señora V1 se 

recibió queja en contra del Presidente Municipal de San Gabriel 

Chilac, Puebla y del Presidente de la Directiva del Ramal de Agua 

Potable Número 16, de ese mismo municipio, ya que éste último 

pretende cobrarle la cantidad de $1,745.00 (mil setecientos cuarenta y 

cinco pesos), como sanción por no haber participado en las 

festividades de la comunidad, lo que se advierte de los oficios de 20 

de marzo y 8 de junio, ambos del año en curso, en los que le hacía 

saber esta situación y además en el primero de los señalados se le fijó 

un plazo de 30 días para que realizara el pago del adeudo, ya que de 

no liquidar dicha cantidad procederían a cortarle la toma del servicio 

de agua potable. 

 

Atento a ello, este Organismo procedió a solicitar al Presidente 

Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, un informe a través del oficio 
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D.Q.O. 2466/2011, de 30 de julio de 2011; al que dio contestación por 

escrito presentado el día 8 de julio de 2011, en la Mesa de 

Correspondencia de este Organismo y ratificado por oficio 826-

082011, recibido en la Segunda Visitaduría, el día 16 de agosto de 

2011, aceptando que los hechos expuestos por la señora V1, son 

ciertos; que al efecto sostuvo pláticas con el Presidente de la Directiva 

del Ramal Número 16, de agua potable, quien le refirió que el acuerdo 

de la sanción se había tomado en Asamblea General; en tales 

circunstancias, la autoridad municipal dijo que no se encontraba en 

posibilidad de evitar el cobro a la quejosa.  

 

Con apoyo en lo establecido en el artículo 13, fracción II, inciso b) de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, al efecto, 

para cumplir con sus objetivos la Comisión tiene atribuciones para 

conocer e investigar, entre otros supuestos el señalado en el inciso b), 

que a la letra dice: “ b) Cuando un particular cometa un ilícito con la 

tolerancia, anuencia o participación de alguna autoridad o servidor 

público, o bien cuando la última se niegue infundadamente a ejercer 

las atribuciones que legalmente le correspondan, en relación con 

dichos ilícitos; particularmente tratándose de conductas que afecten la 

integridad física de las personas.” Ahora bien, del informe rendido por 

la autoridad señalada como responsable, se afirma que son ciertos los 

hechos que refiere la señora V1, en ese sentido, a la quejosa se le 

hacen requerimientos de pago por parte del Presidente del Ramal de 

Agua Potable No. 16, señor N1, por la cantidad de $1745.00 (mil 
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setecientos cuarenta y cinco pesos, cero centavos), por no 

desempeñar el cargo de vocal en los eventos de festividades de la 

comunidad, con el apercibimiento de suspender el suministro de agua 

potable, dichos requerimientos con anuencia del Presidente Municipal 

de San Gabriel Chilac, Puebla, abandonando las atribuciones que 

legalmente le corresponden; lo anterior, aún cuando aluda que por 

usos y costumbres el servicio de agua potable en el municipio de San 

Gabriel Chilac, Puebla, se encuentra administrado por un Comité 

Central, integrado por 52 Ramales, los que a su vez tienen su propio 

Comité y que éstos no han permitido que ningún Ayuntamiento tome la 

administración de tal servicio, y a fin de evitarse problemas, han 

preferido no intervenir en cuanto a la prestación de ese servicio. 

Argumentos que se encuentran fuera del parámetro de la legalidad, 

pues con ello, se han violentado los derechos humanos de la quejosa, 

al permitir que dichos Comités impongan sanciones de esa naturaleza, 

sólo por el hecho de no participar de las festividades de la comunidad, 

ya que el deber de las autoridades es conocer los ordenamientos 

legales que rigen su actuación, los actos que son legales y los que no 

lo son, y de esta manera transmitirlo adecuadamente a los 

ciudadanos, para que tomen conciencia de que la base de una sana 

convivencia en su comunidad, siempre será el respeto y la tolerancia 

hacia las demás personas, y no permitir o validar como autoridades, 

actos que son ilegales como en el presente caso. 
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No debemos pasar por alto que las autoridades, deben actuar siempre 

en el marco de la legalidad y de respeto a los derechos humanos, 

observando el exacto cumplimiento de la ley, tal como lo disponen las 

fracciones II y VI del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal y que en 

el caso que nos ocupa es aplicable, por tratarse del Presidente 

Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla. 

A mayor abundamiento, no existe ordenamiento legal que sustente el 

cobro que se pretende hacer a la señora V1, como sanción por el 

hecho de no haber tomado parte en las festividades de la comunidad, 

ni mucho menos que se faculte a los Comités o Directivas encargadas 

de administrar el agua potable para ello; por lo tanto, el argumento del 

Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, de no intervenir 

en dicho asunto para no generar mayores problemas es infundado.  

 

Por otro lado, tomando en consideración que más allá de la sanción 

económica que se le pretende hacer a la señora V1, también se le ha 

hecho saber por parte de la Directiva del Ramal 16 de San Gabriel 

Chilac, Puebla, que se le privará de un servicio público como es el 

agua potable, siendo que quien tiene el deber de brindar dicho servicio 

es el municipio, de conformidad  con lo que establecen los artículos 

115 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 197 de la Ley Orgánica Municipal, pues resulta de 

primordial importancia el establecer la naturaleza de carácter público 

originada entre el Municipio y el usuario, por el vínculo ordenado en 
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dicho numeral, mismo que en consecuencia desvirtúa una naturaleza 

privada de dicho servicio. 

En razón de lo expuesto, el Presidente Municipal de San Gabriel 

Chilac, Puebla, vulneró en agravio de la señora V1, sus derechos 

humanos a la legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los 

artículos 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 y 12 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos; V de la 

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

24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José); y, 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que, en lo esencial, establecen que todo ser humano tiene 

derecho a la seguridad personal, 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.  

 Así también, ante la manifestación hecha por el Presidente Municipal 

de San Gabriel Chilac, Puebla, al referir que ya no puede realizar 

alguna otra intervención en los hechos planteados por la señora V1, 

para evitar que se sigan cometiendo actos que vulneren sus derechos 

humanos, pone de manifiesto que dejó de observar lo establecido en 

el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y 137 de su homologa local, contraviniendo a la protesta 

que realizó para desempeñar su encargo, pues no debemos perder de 

vista que se comprometió a velar por el cumplimiento de la 

Constitución y las leyes que de ella emanen, ya que, como titular del 

municipio tiene la obligación de conocer y en su caso dar solución a 

los problemas existentes de conformidad con lo que establece el 

artículo 91 fracción XLIV de la Ley Orgánica Municipal.  

 

Con su actuar, el Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, 

posiblemente contravino lo dispuesto en el artículo 50 fracción I, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, que prevé que los servidores públicos deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, la máxima diligencia en 

el servicio y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros. 

 

Bajo ese tenor, se tiene  acreditada la violación a los derechos 

humanos de la señora V1, a la legalidad y seguridad jurídica, al efecto 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a realizar al 

Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Ordene al Presidente del Ramal Número 16 de Agua 

Potable, de ese municipio, que se abstenga de cortar el suministro de 
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agua potable a la señora V1 y verifique el debido cumplimiento de esa 

instrucción. 

 

SEGUNDA. De igual manera, se sirva ordenar por escrito a los 

integrantes de la Directiva del Ramal Número 16, perteneciente a ese 

municipio, se abstengan de realizar cobros indebidos o imponer 

sanciones a los usuarios del servicio por no participar en las 

festividades de la comunidad. 

 

TERCERA. Establezca un mecanismo de vigilancia con el fin de evitar 

que se continúen suscitando hechos como los que nos ocupan, y no 

se permita la imposición de sanciones o cobros, basándose en usos o 

costumbres en agravio de la población en general, por quienes no 

están facultados por ley para hacerlo. 

 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles 

siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación, en 

consecuencia deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 

siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación 

de aceptación, de esta recomendación, dará lugar a que se interprete 

que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

 

Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 

Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
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contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos 

del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 

 

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: 

 

Al H. Congreso del Estado: 

 

ÚNICA. Exhorte al AR1, Presidente Municipal Constitucional de San 

Gabriel Chilac, Puebla, para que intervenga en la prestación del 

servicio público de agua, en los términos que señalan las 

disposiciones legales aplicables.  

 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir 

el presente texto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 31 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 DE PUEBLA. 
 

MTRO. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 


