
RECOMENDACIÓN No: 030/2000
EXPEDIENTE: 1968/2000-C

QUEJOSO: PEDRO GARCÍA ROMERO

Puebla, Pue., a 29 de agosto de 2000.

C. ING. JOSÉ LUIS GALEAZZI BERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUE.

Distinguido señor Presidente:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento  en  los  artículos  102  apartado  B  de  la 
Constitución General  de la  República,  12 fracción VI  de la 
Constitución local, 1 y 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 
de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  1968/2000-I,  relativo  a  la 
queja  formulada  por  Pedro  García  Romero;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.- El  19 de mayo y 12 de julio del  año en curso, esta 
Comisión Estatal recibió la queja y aclaración de la misma, 
formulada  por  Pedro  García  Romero,  manifestando  en 
síntesis  que  aproximadamente a  las  6:30  horas  del  día  18 
del  propio  mes  de  mayo,  el  Inspector  de  la  Colonia 
Agrícola  Ocotepec,  municipio  de  Atlixco,  Puebla,  en 
compañía  de  integrantes  del  Comité  de  Agua  Potable,  le 
suspendió  el  suministro  del  preciado  líquido,  so  pretexto 
que  en  su  domicilio  habitan  dos  familias  y  sólo  pagaba  la 
cuota correspondiente a una toma.

2.- Por determinación de 21 de julio del presente año, 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 



Humanos  asignó  a  la  queja  de  mérito  el  número  de 
expediente 1968/2000-I,  y se pidió el  informe respectivo al 
Presidente  Municipal  de  Atlixco,  y  al  Inspector  Auxil iar  de 
la  Colonia  Agrícola  Ocotepec,  quienes  lo  rindieron  en  su 
oportunidad.

Del  mencionado  informe  y  demás  constancias  que 
integran  el  presente  expediente,  se  observan  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  El  acta  de  asamblea  de  vecinos  de  la  Colonia 
Agrícola  Ocotepec,  celebrada  el  24  de  mayo  del  año  en 
curso. 

II.-  El  oficio  sin  número  de  3  de  agosto  de  este  año, 
mediante  el  cual  rindió  informe  el  Inspector  Auxiliar  de  la 
mencionada Colonia Agrícola Ocotepec.

III.-  La  dil igencia  de  9  de  agosto  de  2000,  en  la  cual 
consta que el domicilio de Pedro García Romero carecía de 
agua  potable,  debido  a  encontrarse  cortada  la  manguera 
que lo conecta a la red de distribución.

IV.- El oficio 005320 de 11 de agosto último, mediante 
el  cual  rindió  informe  el  Presidente  Municipal  de  Atlixco, 
Puebla.

O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
es  un  Organismo  Público  Descentralizado,  con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  de  carácter 
autónomo  en  cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  que 
tiene  como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia, 
prevención,  observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y 
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divulgación de los derechos humanos según lo previsto por 
el orden jurídico mexicano”.

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma  Institución  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 y ratificados por México”.

El  artículo  31  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  establece: 
“Son  obligaciones  de  los  mexicanos:  Contribuir  para  los 
gastos  públicos,  así  de  la  Federación,  como  del  Distrito 
Federal  o  del  Estado  y  Municipios  en  que  residan,  de  la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

A su vez, el artículo 115 fracción III de la propia Carta 
Magna  dispone:  “Los  municipios  con  el  concurso  de  los 
Estados,  cuando  así  fuere  necesario  y  lo  determinen  las 
Leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 
a).- agua potable y alcantarillado”.

Por  su  parte,  el  artículo  104  de  la  Constitución 
Política  del  Estado,  prevé:  “Los  Municipios  proporcionarán 
los  siguientes  servicios  públicos:  a)  Agua  potable  y 
alcantarillado”.

El  artículo  41  fracción  XLV  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal  prescribe:  “Son facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:  Vigilar  la  debida  prestación  de 
los servicios públicos e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias”.
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En la  especie,  Pedro Romero García  hizo consistir  su 
inconformidad  en  que  aproximadamente  a  las  6:30  horas 
del  18  de  mayo  del  año  en  curso,  el  Inspector  Auxiliar 
Municipal  de la Colonia Agrícola Ocotepec, le suspendió el 
suministro de agua potable, so pretexto que en su domicilio 
habitan  dos  familias  y  sólo  pagaba  la  cuota 
correspondiente a una toma.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas,  mismas  que 
tienen  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de  constancias 
expedidas  por  servidores  públicos  en  ejercicio  de 
funciones,  se  advierte  que  al  rendir  informe,  el  Inspector 
Auxiliar  de  la  Colonia  Agrícola  Ocotepec,  perteneciente  al 
municipio de Atlixco, Puebla, reconoce que a Pedro García 
Romero  le  fue  suspendido  el  suministro  de  agua  potable, 
así  como  que  según  el  contenido  del  acta  de  “asamblea 
general”  de 24 de mayo del  presente año,  habitantes de la 
mencionada  población  acordaron  privar  de  ese  servicio  a 
dicha persona; corroborándose la ausencia del vital  líquido 
en el domicilio del citado Pedro García Romero mediante la 
diligencia  de  9  de  agosto  de  este  año,  en  la  cual  consta 
que  un  Visitador  de  esta  Institución  dio  fe  de  encontrarse 
cancelada su toma de agua de la red de distribución.

En tal  situación,  este  Organismo Público Protector  de 
los  Derechos  Humanos  estima  que  resulta  ilegal   la 
actuación de Alberto Flores Valerio, Inspector Auxiliar de la 
Colonia  Agrícola   Ocotepec,  municipio  de  Alixco,  Puebla, 
habida  cuenta  que  en  el  sumario  la  mencionada  autoridad 
no acreditó mediante elementos idóneos de convicción que 
Pedro  García  Romero  haya  incurrido  en  alguno  de  los 
supuestos  que  el  artículo  83  de  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento del Estado prevé como únicas causas legales 
para suspender el  suministro del  preciado líquido,  a saber: 
“I.-  Cuando  el  usuario  adeude  el  pago  correspondiente  a 
dos períodos de servicio  si  éste es distinto a habitacional. 
II.-  Cuando  el  usuario  se  niegue  a  la  instalación  del 
aparato  medidor  o  no  permita  su  lectura.  III.-  Cuando  el 
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usuario  no  permita  o  se  niegue  a  la  verificación  de  sus 
instalaciones  hidráulicas.  IV.-  Cuando  el  usuario  cuente 
con  conexión  a  la  red  de  agua  potable,  o  ésta  no 
corresponda  a  la  autorizada.  V.-  Cuando  el  usuario  no 
efectúe  las  descargas  de  sus  aguas,  fuera  de  los 
parámetros  autorizados”;  amén  que  en  términos  de  lo 
dispuesto  por  los  artículos  81  y  86  fracción  I  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal,  es  obligación  de  los  Ayuntamientos  y 
de  los  Inspectores  de  Sección,  como  auxiliares  de  dichos 
órganos  de  gobierno,  proporcionar  el  aludido  servicio 
público.

No  es  óbice  para  las  anteriores  conclusiones,  que  el 
aludido  Inspector  Auxiliar  y  diversas  autoridades  de  la 
Colonia  Agrícola  Ocotepec,  municipio  de  Atlixco,  Puebla, 
en  su  oficio  sin  número  de  3  de  agosto  del  presente  año, 
argumenten  que  en  esa  población  existe  un  Comité  de 
Agua  Potable  encargado  de  la  administración  y  prestación 
de  tal  servicio,  puesto  que  independientemente  de  no 
haberse justificado la existencia legal del invocado Comité, 
en todo caso,  su actuación resulta  contraria  a los cánones 
legales,  dado  que  en  términos  de  lo  dispuesto  en  los 
artículos  41  fracción  XLV,  y  81  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  la  prestación  de  los  servicios  públicos  es 
competencia  exclusiva  de  los  Ayuntamientos;  y  ningún 
motivo  puede  resultar  justificante  para  contrariar 
disposiciones  de  orden  público  y  de  observancia  general 
como  lo  son  las  relativas  a  la  prestación  del  servicio 
público de agua potable.

Asimismo,  en  cuanto  a  lo  que  expresa  en  su 
informe  el  Presidente  Municipal  de  Atlixco,  Puebla, 
consistente  en  que  en  la  Colonia  Agrícola  Ocotepec,  la 
asamblea  de  vecinos  acordó  que  cuando  en  un  domicilio 
habitasen  dos  o  más  familias,  cada  una  debía  cubrir  la 
cuota  de  prestación   del  servicio  de  agua;  es  pertinente 
hacer  notar  que  en  la  causa  no  consta  se  haya  aportado 
prueba idónea tendiente a justificar la aludida aseveración, 
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sin  embargo  en  el  supuesto  no  consentido  de  que  así 
hubiera  sido,  las  invocadas  asambleas  no  están 
autorizadas o facultadas a efecto de determinar a quien o a 
quienes  deba  concedérseles  o  no  el  servicio  de  tan  vital 
líquido,  y  menos  aún  para  fijar  el  monto  y  condiciones  de 
las cuotas; esto es así  porque las mencionadas asambleas 
de vecinos no se encuentran reguladas en el artículo 67 de 
la  Ley  Orgánica  Municipal,  y  por  lo  mismo  no  estan 
legitimadas  para  ejercer  funciones  propias  de  la  autoridad 
municipal,  pues como ha quedado precisado, es obligación 
exclusiva  de  los  Ayuntamientos  prestar  los  servicios 
públicos, entre otros el de agua potable.

En este orden de ideas,  hágase del  conocimiento del 
multicitado  Inspector  de  la  Colonia  Agrícola  Ocotepec, 
municipio  de  Atlixco,  Puebla,  que  el  hecho  de  exigir  una 
contribución  indebida,  podría  constituir  la  comisión  del 
delito de concusión, previsto y sancionado por los artículos 
430  y  431  del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  que 
establecen:  “Artículo  430.-  Comete  el  delito  de  concusión 
el  servidor  público  que,  con  carácter  de  tal  y  a  título  de 
impuesto,  contribución,  recargo,  renta,  rédito,  salario  o 
emolumento,  exija  por  sí,  o  por  medio  de  otro,  dinero, 
valores,  servicios  o  cualquiera  otra  que  sepa  no  ser 
debida,  o  en mayor  cantidad que la  señalada por  la  Ley”.- 
“Artículo  431.-  El  delito  de  concusión  se  sancionará  con 
destitución  del  cargo,  empleo  o  comisión,  inhabilitación 
para  obtener  cualesquiera  otros  por  un  término  de  2  a  6 
años”.

Así  pues,  estando  demostrada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Pedro  García  Romero,  en  los 
términos  expresados,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Atlixco, Puebla, a la brevedad gire 
sus  respetables  instrucciones  al  Inspector  Auxiliar  de  la 
Colonia  Agrícola  Ocotepec,  a  fin  que  de  inmediato 
reconecte el suministro de agua potable en el domicilio del 
citado Pedro García Romero;  y además se sirva emitir  una 
circular  dirigida  a  los  Inspectores  Auxiliares  de  su 
circunscripción,  a  efecto  de  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
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actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la  Constitución 
política  Federal  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanen, 
debiendo  abstenerse  de  ejecutar  actos  que  atenten  contra 
los derechos humanos de los gobernados.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Presidente Municipal de Atlixco, Pue., las siguientes:

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

PRIMERA.- A la brevedad gire instrucciones precisas, 
eficientes  y  eficaces  al  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  la 
Colonia  Agrícola  Ocotepec,  para  que  de  inmediato 
reconecte  el  servicio  de  agua  potable  a  Pedro  García 
Romero,  debiendo  cerciorarse  que  esta  instrucción  sea 
cabalmente cumplida.

SEGUNDA.-  Se sirva  emitir  una circular  dirigida a  los 
Inspectores Auxiliares Municipales de su circunscripción,  a 
efecto  de  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  política 
Federal  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanen,  debiendo 
abstenerse  de  ejecutar  actos  que  atenten  contra  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  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  legal, 
solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al  cumplimiento  de la  recomendación,  se 
envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido el 
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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.

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.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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