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RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/2001. 
QUEJOSO: FELIPE AMADOR MARTÍNEZ. 

EXPEDIENTE: 3834/2001-I 

 

Puebla, Pue.,a 6 de diciembre de 2001. 

 
 

C. FELIPE MEZA PONCE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. 

 

C. LUCAS DÍAZ MARTÍNEZ 

PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE  

AHUATEPEC, TECALI DE HERRERA, PUEBLA. 

 

P R E S E N T  E.  

 

Distinguidos señores Presidentes: 

 
  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 3834/2001-I, 
relativo a la queja que formuló Felipe Amador Martínez; y 
vistos los siguientes: 
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H E C H O S 
 

  1.- El 9 de julio de 2001, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado recibió la queja de Felipe 
Amador Martínez, manifestando en síntesis, que el 23 de 
febrero de 2000, cubrió al Comité de Agua Potable de la 
Junta Auxiliar de Ahuatepec, perteneciente al Municipio 
de Tecali de Herrera, Puebla, la cantidad de $800.00 por 
concepto de reinstalación del servicio de agua potable en 
su domicilio, sito en Avenida Independencia número 12 
de esa población, sin embargo que hasta esa fecha no se 
le había reconectado el mismo, debido a la oposición de 
varios vecinos. 

 

  2.- Por determinación de 16 de julio de 2001, 
este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos admitió la queja de referencia, asignándole el 
número de expediente 3834/2001-I, y se solicitó informe a 
los Presidentes Municipal de Tecali de Herrera y Auxiliar 
de Ahuatepec, Puebla, quienes lo rindieron en su 
oportunidad. 

 

  De los mencionados informes y demás 
constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
   

  I.- El recibo de 23 de febrero de 2000, que 
expidió a Felipe Amador Martínez el Comité de Agua 
Potable de la Junta Auxiliar de Ahuatepec, por concepto 
de reinstalación de la toma de Agua Potable en su 
domicilio.  
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  II.- La diligencia de 30 de agosto del año en 
curso que levantó un Visitador de este Organismo, en la 
cual consta que el Presidente de la Junta Auxiliar de 
Ahuatepec se comprometió a proporcionar agua potable 
al predio de Felipe Amador Martínez, por la Calle Vicente 
Guerrero y de no ser posible por la diversa 
Independencia.  

 

  III.- La diligencia de 31 de agosto del presente 
año que practicó un Visitador de esta Comisión, en la que 
se advierte la aceptación de Felipe Amador Martínez, 
respecto a la propuesta del Presidente de la Junta 
Auxiliar de Ahuatepec. 

 

  IV.- La diligencia de 22 de octubre de este año, 
que levantó un Visitador de este Organismo, en la cual el 
Secretario General de la Junta Auxiliar de Ahuatepec, 
aceptó que hasta esa fecha no se había reinstalado el 
servicio de agua potable en el predio de Felipe Amador 
Martínez, debido a la oposición de los integrantes del 
Comité de Agua Potable. 

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

  El artículo 2 de la Ley de este Organismo, 
establece: “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, 
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según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 

   

  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno 
de esta Comisión señala: “Se entiende por derechos 
humanos los atributos de toda persona inherentes a su 
dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México. “ 

 

  El artículo 115 fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
conducente prescribe: “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, la Ley Orgánica Municipal en lo 
conducente prevé: 

   

  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de 
los Presidentes Municipales: XLVII.- Vigilar la debida 
prestación de los servicios públicos municipales e 
informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias”. 

   

  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;” 
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  En la especie, la inconformidad se hizo consistir 
en que no obstante haberse cubierto la cuota de 
reinstalación del servicio de agua potable, no se ha 
reconectado el mismo. 

   

  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que 
tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias 
emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus 
funciones, se desprende que el 23 de febrero de 2000, 
Felipe Amador Martínez pagó al Comité de Agua Potable 
de la Junta Auxiliar de Ahuatepec, perteneciente al 
Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, la cantidad de 
$800.00 por concepto de reinstalación de agua potable en 
su domicilio, sito en Avenida Independencia número 12 
de esa población, sin que hasta la fecha se le haya 
reconectado el mencionado servicio, no obstante que el 
Presidente  de la aludida Junta Auxiliar se comprometió a 
ello, corroborándose esto del recibo  de 23 de febrero de 
2000, otorgado a favor de Felipe Amador Martínez y de 
las diligencias de 30 de agosto y 22 de octubre del año 
en curso, que levantó un Visitador de este Organismo, 
probanzas de las que se observa la veracidad de dichos 
actos. 

 

  En tal situación, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, estima que la omisión del 
Presidente de la Junta Auxiliar de  Ahuatepec, 
perteneciente al municipio de Tecali de Herrera Puebla, 
de otorgar agua potable a Felipe Amador Martínez,  es 
ilegal, habida cuenta que de conformidad con los 
artículos 115 fracción III de la Constitución General de la 
República, 91 y 199 de la Ley Orgánica Municipal y 34 de 
la Ley de Agua y Saneamiento del Estado, el suministro 
de agua potable es un servicio a cargo de los 
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Ayuntamientos, sujeto en cuanto a su organización, 
funcionamiento y relaciones con los demandantes o 
usuarios del servicio a un régimen de derecho público; 
conducta que también contraviene el artículo 11 del 
Protocolo Adicional de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Civiles, aprobado por el Senado el 12 de 
diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de septiembre de 1998, cuyo tenor es el 
siguiente: “Toda persona tiene derecho a vivir en un 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. 

 

  No es óbice para la conclusión anterior, que los 
Presidentes Municipal de Tecali de Herrera y Auxiliar de 
Ahuatepec, Puebla, en su informe justificado, argumenten 
que no se ha negado el servicio de agua potable a Felipe 
Amador Martínez, pues esto se encuentra desvirtuado 
con la confesión del Secretario General de la aludida 
Junta Auxiliar vertida en diligencia de 22 de octubre del 
año en curso, en la cual reconoce expresamente que 
hasta esa fecha no se había reconectado el vital líquido 
al quejoso, debido según su dicho a la oposición de los 
integrantes del Comité de agua potable; afirmación que 
carece de sustento jurídico, pues independiente de no 
haberse acreditado la existencia del invocado Comité, en 
su caso su actuación resulta contraria a los cánones 
legales, amén que en términos de lo preceptuado en los 
artículos 91 fracción XLVII y 199 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal, la prestación de los servicios 
públicos entre otros el de agua potable es exclusivo de 
los ayuntamientos, en consecuencia los multicitados 
Comités carecen de facultades para ejercer funciones 
propias de la autoridad municipal. 
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  Asimismo, cabe destacar que aun cuando este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, reconoce 
que la participación individual o colectiva de los 
habitantes de una  población es fundamental para 
alcanzar una mejor calidad y nivel de vida, se estima que 
ésta debe darse procurando siempre que la actuación de 
la autoridad sea transparente y responsable, sin violar los 
derechos fundamentales de los gobernados; circunstancia 
que no se actualizó en el caso que nos ocupa, pues se 
está negando el servicio de agua potable a Felipe Amador 
Martínez, no obstante que ha pagado su reconexión. 

 

  Además, es pertinente hacer notar que al  
abstenerse el Presidente de la Junta Auxiliar de 
Ahuatepec, Puebla, de otorgar el servicio de agua potable 
a Felipe Amador Martínez, podría estar cometiendo el 
delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 
deber legal, previsto y sancionado en los artículos 419 
fracción III y 420 del Código de Defensa Social, que a la 
letra dicen: “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber el servidor público, en los 
casos siguientes; ...”Cuando  indebidamente retarde o 
niegue a los particulares la protección o servicio que 
tenga obligación de otorgarles, o impida la prestación o el 
curso de una solicitud” “El delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con 
prisión de 6 meses a 6 años, multa de 20 a doscientos 
días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por 6 años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público”  

   

  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos del  agraviado en los términos 
expresados, es procedente recomendar al Presidente 
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Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, se sirva instruir 
al Presidente de la Junta Auxiliar de Ahuatepec, Puebla, 
para que de inmediato reconecte el servicio de agua 
potable en el  domicilio de  Felipe Amador Martínez. 

 

  De igual manera,  procede recomendar al 
Presidente de la Junta Auxiliar de Ahuatepec, Puebla, 
que de inmediato reinstale el suministro de agua potable 
en el domicilio de Felipe Amador Martínez, sito en la 
Avenida Independencia número 12 de esa población, y en 
lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución General de la República y 
leyes que de ella emanen, procurando la debida 
prestación de los servicios públicos, así como el cabal 
cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a 
su cargo. 

 

  Atento a lo dispuesto en los artículos 50 y 62 
fracción III de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, en vía de colaboración se 
solicita al Presidente del Honorable Congreso del Estado, 
gire sus respetables órdenes a quien corresponda, con 
objeto de que se inicie  procedimiento administrativo al 
Presidente Auxiliar de Ahuatepec, perteneciente al 
municipio de Tecali de Herrera, Puebla, respecto de los 
hechos a que se contrae el presente documento, y en su 
oportunidad se determine lo procedente. 

 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacerles  a 
ustedes señores Presidentes Municipal de Tecali de 
Herrera y Auxiliar de Ahuatepec, Puebla, las siguientes: 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 

        Al Presidentes Municipal de Tecali de Herrera, 
Puebla: 

 

  ÚNICA.- Instruir al Presidente de la Junta 
Auxiliar de Ahuatepec, Puebla, para que de inmediato 
reconecte el servicio de agua potable en el domicilio del 
agraviado,  sito en la Avenida Independencia Número 12 
de esa población. 

 

  Al Presidente Auxiliar de Ahuatepec, Tecali de 
Herrera, Puebla. 

 

  PRIMERA.- Que de inmediato reconecte el 
suministro del agua potable en el domicilio de Felipe 
Amador Martínez, ubicado en la Avenida Independencia 
Número 12 de esa localidad. 

  

  SEGUNDA.- En lo subsecuente sujete su actuar 
a los lineamientos establecidos en la Constitución 
General de la República y leyes que de ella emanen, 
procurando la debida prestación de los servicios públicos, 
así como el correcto cumplimiento de todas aquellas 
obligaciones inherentes a su cargo. 

  

  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 
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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 
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, 
deber 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 el 
respeto de los derechos humanos. 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/2001. 

 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, que determina los 
efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita 
atentamente: 

 

C O L A B O R A C I Ó N 

   

  Al H. Congreso del Estado, se solicita 
atentamente:  

   

  Inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrió y en su caso sancionar 
como corresponda al Presidente de la Junta Auxiliar de 
Ahuatepec, Puebla, por los hechos a que se refiere el 
presente documento. Al efecto remítase copia certificada 
de este expediente. 

 
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. 


