
RECOMENDACIÓN NUMERO: 03/2007
QUEJOSO: PEDRO LÓPEZ MENDOZA

EXPEDIENTE: 10848/2006-I

C. PROFR. CRISTINO SERAPIO DIAZ SORIANO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUE.
P R E S E N T E .

C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, PUEBLA
P R E S E N T E .

Respetables Señores Presidentes:

 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 10848/2006-I, 
relativo a  la  queja que formuló Pedro  López Mendoza,  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  23  de  octubre  de  2006,  a  las  13:10  horas,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja 
formulada  vía  comparecencia  de   Pedro  López  Mendoza,  quien 
manifestó: “Con fechas 2 de septiembre, 11 y 18 de octubre, de 2006,  
me fueron entregadas por el  Comité de Agua del Servicio de Agua 
Potable de Santa Clara Huitziltepec, Molcaxac, Puebla, unos oficios 
donde se me notifica que debo pagar un adeudo de las mensualidades 
del  Agua  Potable,  y  que  en  caso  de  no  hacerlo  se  me cortará  el  
servicio, como lo acredito con los documentos que en este momento 
exhibo  a  la  presente  y  que  previo  cotejo  solicito  su  devolución,  lo 
anterior aun cuando me encuentro al corriente en el pago, toda vez 
que estos han sido cubiertos por mi hija Jovita López Sánchez, hasta 
el mes de diciembre de 2006, como lo acredito con los recibos de pago 



que también exhibo y que solicito  su devolución,  ya que ella es la 
usuaria  del  servicio  y  quien  está  ocupando  el  inmueble  conmigo,  
debido a que soy una persona de edad avanzada (89 años) y ella es  
madre soltera; situación que solicite su autorización al referido Comité 
del  agua,  el  14  de julio  de 2005,  sin que me fuera entregada una 
respuesta a mi petición hasta la fecha, esto también lo justifico con la  
solicitud  respectiva,  misma  que  solicito  su  devolución;  lo  cual  
considero  violatorio  de  nuestros  derechos  Humanos.  Señalo  como 
autoridades responsables de dicha violación al  Comité  de Agua de 
Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla …” (fojas 2 y 3). 

2.-  En  atención  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar la 
objetividad  en  el  análisis  de  los  hechos  que  motivan  la  presente 
resolución, desde el momento mismo que se tuvo noticia de la queja, 
una Visitadora de esta Comisión levantó las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba (fojas 14 y 15).

3.- Por diligencia de 6 de noviembre de 2006, a las 16:20 
horas, un Visitador de esta Comisión, hizo constar la comparecencia 
de  Pedro  López  Mendoza,  quien  hizo  del  conocimiento  a  este 
Organismo que miembros del Comité de Agua Potable de Santa Cruz 
Huitziltepec, le habían suspendido el servicio de agua potable en su 
domicilio (foja 11).

4.-  Por  certificación  de  7  de  noviembre  de  2006,  a  las 
12:00 horas una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, 
hizo constar la llamada telefónica recibida en esta Institución por parte 
de  Juan Parra  Márquez,  Secretario  del  Ayuntamiento  de Molcaxac, 
Puebla (foja 15).

 5.- Por determinación de 21 de noviembre de 2006, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió  la  queja 
formulada por Pedro López Mendoza, a la que se asignó el número de 
expediente 10848/2006-I, y en consecuencia se solicitó el informe con 
justificación  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Molcaxac, 
Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de Santa  Cruz Huitziltepec, 
Molcaxac, Puebla (foja 16). 
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6.- Mediante determinación de 8 de diciembre de 2006, se 
tuvo  por  recibido  el  informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal 
Constitucional de Molcaxac, Puebla, y se dio vista al quejoso a efecto 
de que se impusiera del mismo (foja 24).

7.-  Por  certificación  de  14  de  diciembre  de  2006,  a  las 
11:00  horas,  realizada  por  un  Visitador  de  esta  Institución,  se  hizo 
constar  la  llamada  telefónica  por  parte  del  quejoso  Pedro  López 
Mendoza,  haciendo  del  conocimiento  de  esta  Comisión  que  no 
obstante que llegó a un convenio con el Comité de Agua Potable de 
Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, no le ha sido reconectado el servicio 
de agua (foja 35).

8.- Por determinación de 19 de enero de 2007, al estimarse 
que se encontraba debidamente integrado el  presente expediente y 
previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  se  sometió  a 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de 
la Ley que nos rige (foja 42).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos  materia de la queja, se obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Copia certificada del requerimiento de pago dirigido al C. 
Pedro López Mendoza,  de 18 de octubre de 2006,  suscrito  por  los 
miembros del  Comité de Administración Operación y Mantenimiento 
del Sistema de Agua Potable de Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, que 
dice:  “C.  PEDRO  LOPEZ  MENDOZA.  DOMICILIO:  CONOCIDO 
SANTA CRUZ HUITZIZLTEPEC PUE., A 18 DE OCTUBRE DEL 2006. 
POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS NOTIFICARLE QUE A 
LA  FECHA TIENE USTED UN ADEUDO PENDIENTE CON ESTE 
COMITÉ  POR  LA  CANTIDAD  DE  $220.00  (DOCIENTOS  VEINTE 
PESOS? (SIC) CERO CENTAVOS) POR CONCEPTO DE: SERVICIO 
DE  AGUA  POTABLE  CORRESPONDIENTE  A:  DE  ENERO  – 
DICIEMBRE DEL 2005 Y ENERO A OCTUBRE DEL 2006 POR LO 
QUE LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA, PASE A LA 
OFICINA DE ESTE COMITÉ A EFECTUAR SU PAGO EN UN PLAZO 
NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS YA QUE EN CASO CONTRARIO SE 
HARÁ  ACREEDOR  AL  COBRO  DE  RECARGOS  Y  A  LA 
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SUSPENSIÓN DE SU SERVICIO DE AGUA POTABLE,  ESTO EN 
BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DE LA LEY 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA. LA HORA 
QUE PODRA ACUDIR PARA PAGAR SU ADEUDO, SERA DE 13 A 
14  HRS.  P.M.  ATENTAMENTE.C.  MARIO  MORENO  SANCHEZ 
PDTE. DEL COMITÉ DE A.P. RUBRICA C. LORENZO A. FLORES 
CORTES  SRIO.  DEL  COMITE  DE  A.P.  RUBRICA  C.  DAVID 
ILLESCAS MENESES TESORERO DEL COMITE DE A.P. RUBRICA 
C. JUAN PABLO ORTIZ CARRASCO TESTIGO. RUBRICA C. PETRA 
CONCEPCION PALACIOS MORENO. TESTIGO. RUBRICA” (foja 8).

II.-  Copia certificada de los recibos de pago de enero a 
diciembre de 2006, a nombre de Jovita López Sánchez, que dicen: 

a) “RECIBO DE DINERO NUM. 157 BUENO POR $60.00 
RECIBI(MOS)  DE  JOVITA  LOPEZ  SANCHEZ  LA  CANTIDAD  DE 
SECENTA (SIC) PESOS CONCEPTO POR EL CERBICIO (SIC) DEL 
AGUA  POTABLE  CORRESPONDIENTE  DEL  MES  DE  ENERO  A 
JUNIO  DEL  2006  RECIBI  DE  CONFORMIDAD  RUBRICA  FECHA 
16/03/06” (foja 9).

b)  a)  “RECIBO  DE  DINERO  NUM.  157  BUENO  POR 
$60.00 RECIBI(MOS) DE JOVITA LOPEZ SANCHEZ LA CANTIDAD 
DE SECENTA (SIC) PESOS CONCEPTO POR EL CERBICIO (SIC) 
DEL AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A 
DICIEMBRE  DEL  2006  RECIBI  DE  CONFORMIDAD  RUBRICA 
FECHA 16/08/06”(foja 9).

III.-  Copia certificada del escrito de 14 de julio de 2005, 
signado  por  el  quejoso  y  dirigido  al  C.  Mario  Moreno  Sánchez, 
Presidente del Sistema de Agua Potable de Santa Cruz Huitziltepec, 
Puebla,  que  dice:  “...El  suscrito  Pedro  López  Mendoza  vecino  y 
originario  de  esta  comunidad  con  domicilio  bién  (sic)  conocido,  
comparesco (sic) a traves del presente para solicitar que me den de 
baja en el padrón de usuarios y, en mi lugar quede mi hija de nombre 
Jovita López Sanchez, por mi avanzada  edad y de acuerdo a la ley  
que dice que despues de los sesenta años entramos a la tercera edad 
y que quedamos exentos ó fuera de obligaciones como en este caso,  
por lo cuál pido a usted y a sus integrantes analizen (sic) y consideren 
mi situación de que soy un anciano viudo y de tener 88 años de edad, 
estando en la etapa de la senetud (sic)...”(foja 10).
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IV.-  Diligencia  de 6 de noviembre de 2006,  a  las  16:20 
horas, en donde se hace constar la comparecencia del C. Pedro López 
Mendoza, que dice:  “...Que comparezco a esta Comisión a efecto de 
AMPLIAR la queja que formule ante este Organismo toda vez que el  
día 3 de Noviembre de 2006 se presentaron a mi domicilio el Comité  
de Agua Potable de Santa Cruz Huitziltepec, Municipio de Molcaxac,  
además  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de  dicha 
población de nombre Eliseo Cortes Torres, a efecto de privarme del  
Servicio de Agua Potable argumentando la falta de pago del suscrito 
de  las  cuotas  respectivas,  lo  cual  como ya  lo  mencione  ante  este  
Organismo es falso, personal que me notificó dicha determinación del  
Comité mediante el oficio sin número que en este momento exhibo en 
original  y  copia  ,  la  cual  previo  cotejo  con  su  original  solicito  se  
agregue a los autos del expediente en que se actúa, agregando que el  
Agente Subalterno del Ministerio Público intervino directamente en la 
cancelación de agua potable despegando la manguera de la red de 
agua y  doblando la  manguera  de la  red  a  efecto   de  dejarme sin 
servicio, así mismo exhibo ante este Organismo original de escrito que 
presentó  mi  hija  ante  el  Comité  de  Agua  Potable  de  Santa  Cruz 
Huitziltepec Municipio de Molcaxac mismo que no se quiso firmar de  
recibido por parte del Comité de Agua Potable...” (foja 11).

V.-  Copia  certificada  del  Acta  circunstanciada  de  3  de 
noviembre  de  2006,  del  Comité  de  Administración,  Operación  y 
Mantenimiento  del  Servicio  de  Agua  Potable,  de  Santa  Cruz 
Huitziltepec,  Molcaxac,  Puebla,  que   al  texto  dice:  “COMITE  DE 
ADMINISTRACION,  OPERACION  Y  MANTENIMIENTO  DEL 
SERVICIO DEL AGUA POTABLE, DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 
MOLCAXAC, PUE. ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA LOCALIDAD 
DE  SANTA  CRUZ  HUITZILTEPEC,  MUNICIPIO  DE  MOLCAXAC 
PUE., SIENDO LAS 14 HRS. DEL DIA 3 DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL  2006  SE  REUNIERON  EN EL  DOMICILIO  UBICADO  EN LA 
CALLE  VENEZUELA  No.  14  DE  ESTA  LOCALIDAD,  PROPIEDAD 
DEL C. PEDRO LOPEZ MENDOZA, LOS CC! (SIC) MARIO MORENO 
SANCHEZ,  LORENZO  FLORES  CORTES  Y  DAVID  ILLESCAS 
MENESES;  PRESIDENTE,  SECRETARIO,  TESORERO 
RESPECTIVAMENTE  DEL  COMITE  DE  ADMINISTRACION, 
OPERACION  Y  MANTENIMIENTO  DEL  SERVICIO  DE  AGUA 
POTABLE, CON EL PROPOSITO DE REQUERIRLE AL C. PEDRO 
LOPEZ  MENDOZA  EL  PAGO  POR  EL  SERVICIO  DE  AGUA 
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POTABLE  CUYO  MONTO  ASCIENDE  A  $220.00 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO DE LOS MESES DE 
ENERO-DICIEMBRE 2005 Y ENERO-OCTUBRE 2006 Y QUE A LA 
FECHA  NO  HAN  SIDO  CUBIERTOS  A  PESAR  DE  HABERSE 
HECHO  DE  SU  CONOCIMIENTO  Y  REQUERIDO  SU  PAGO 
MEDIANTE  LAS  NOTIFICACIONES  CORRESPONDIENTES.  EN 
ESTA FECHA SE HACE NUEVAMENTE EL REQUERIMIENTO DE 
PAGO  DEL  COMITE  Y  NO  OBTENIENDOSE  RESPUESTA 
FAVORABLE  SE  PROCEDE  A  LA  SUSPENSION  DEL  SERVICIO 
MEDIANTE LA CANCELACION DE LA TOMA CON FUNDAMENTO 
EN  EL  ARTICULO  83  FRACCION  I  DE  LA  LEY  DE  AGUA  Y 
SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, LO ANTERIOR HASTA 
QUE  EL  USUARIO  SOLICITE  LA  REINSTALACION  PREVIO  AL 
PAGO  DEL  ADEUDO  Y  EL  IMPORTE  DE  LOS  TRABAJOS  DE 
RECONEXION.  SE  HACE  DEL  CONOCIMIENTO  DEL  C.  PEDRO 
LOPEZ MENDOZA DE QUE NO PODRA CONECTAR SUTOMA (SIC)  
AL SISTEMA EN FORMA CLANDESTINA SIN LA AUTORIZACION 
POR  PARTE  DEL  COMITE   YA  QUE  EN  CASO  CONTRARIO 
INCURRIRA EN UNA INFRACCION DE LAS ESTABLECIDAS EN EL 
ARTICULO  97,  FRACCION  IV  DE  LA  LEY  DE  AGUA  Y 
SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA Y SERA ACREEDOR A 
UNA SANCION ECONOMICA POR PARTE DEL COMITE Y A UNA 
NUEVA CANCELACION DE SU SERVICIO. NO HABIENDO OTRO 
ASUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA PRESENTE SIENDO LAS 
15  HRS.  DEL  MISMO  DIA  Y  FIRMANDO  LOS  QUE  EN  ELLA 
INTERVINIERON. SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC, PUE.,  
A  3  DE  NOVIEMBRE  DEL  2006  USUARIO.  C.  PEDRO  LOPEZ 
MENDOZA. PDTE. C. MARIO MORENO SANCHEZ RUBRICA SRIO.  
C.  LORENZO  FLORES  C.  RUBRICA  TESORERO.  C.  DAVID 
ILLESCAS  M.  RUBRICA  C.  TESTIGO.  RUBRICA  C.  TESTIGO. 
RUBRICA RUBRICA” (foja 13).

VI.-  Informe  rendido  mediante  oficio  39/2006,  de  29  de 
noviembre  de  2006,  signado  por  el  C.  Cristino  S.  Díaz  Soriano, 
Presidente Municipal  Constitucional de Molcaxac, Puebla, que dice: 
“…ES  CIERTO  EL  ACTO  QUE  RECLAMA  EL  C.  PEDRO  LÓPEZ 
MENDOZA, EN CONTRA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA 
JUNTA  AUXILIAR  DE  SANTA  CRUZ  HUITZILTEPEC,  PERO 
TAMBIEN LO ES, QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO NO ES PARTE 
RESPONSABLE EN ESE ASUNTO, EN VIRTUD DE QUE LA JUNTA 
AUXILIAR  DE  SANTA  CRUZ  HUITZILTEPEC,  CUENTA  CON 
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PRESIDENTE  AUXILIAR  Y  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE 
ENCARGADOS  DE  RESOLVER  LOS  ASUNTOS  RELACIONADOS 
CON LOS HABITANTES DE DICHA LOCALIDAD. AHORA BIEN, SI 
BIEN  ES  CIERTO,  QUE  EL  PRESIDENTE  AUXILIAR  ES  EL 
ENCARGADO DE DICHA LOCALIDAD Y ESTÁ (SIC) PERTENECE 
AL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA,  TAMBIEN ES VERDAD, 
QUE  COMO  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  MOLCAXAC,  TENGO 
FACULTAD  PARA  INTERVENIR  EN  LOS  ASUNTOS  DE  LAS 
LOCALIDADES  A  MI  CARGO,  POR  TAL  MOTIVO  CON  FECHA 
VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS, SE PRESENTARON 
EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL C. PEDRO LÓPEZ MENDOZA 
Y LA C. JOVITA LÓPEZ SÁNCHEZ A MANIFESTAR QUE TENÍAN 
PROBLEMAS CON LA TOMA DE AGUA DEL DOMICILIO EN CALLE 
VENEZUELA  NÚMERO  18,  SECCIÓN  PRIMERA,  EN  LA  JUNTA 
AUXILIAR DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, EN VIRTUD DE QUE 
EL COMITÉ DE AGUA POTABLE, LE RECLAMABA AL C. PEDRO EL 
PAGO DE LOS AÑOS 2005 Y 2006 CORRESPONDIENTE AL USO 
DEL AGUA, A LO CUAL EL LE MANIFESTO AL COMITÉ QUE ERA 
UNA PERSONA DE EDAD AVANZADA Y POR TAL MOTIVO DEJO 
DE PAGAR ESE TIEMPO, AUNADO A ESTO SU HIJA UTILIZABA LA 
MISMA TOMA Y ELLA TENÍA CUBIERTO TODO EL AÑO DOS MIL 
SEIS, ASIMISMO EL SALÍA CONSTANTEMENTE DE LA LOCALIDAD 
EN VIRTUD DE QUE TENÍA PROBLEMAS DE SALUD Y SUS HIJOS 
SE LO LLEVABAN PÁRA (SIC) OPERAR O PARA TRATAMIENTO 
MEDICO, SOLICITANDOLES QUE LO QUITARAN DEL PADRÓN DE 
USUARIOS,  A  LO  QUE  EL  COMITÉ  REFIRIÓ  QUE  ESO  NO  LO 
RESOLVÍAN  DIRECTAMENTE  ELLOS,  SINO  QUE  TENÍAN  QUE 
SOMETERLO  A  CONSIDERACIÓN  DE  LA  ASAMBLEA  QUE 
REALIZAN  LOS  USUARIOS  DE  AGUA  POTABLE  DE  ESA 
LOCALIDAD,  LLEVANDOSE  A  CABO  LA  ASAMBLEA,  ESTA 
DETERMINO  QUE  TENÍA  QUE  PAGAR  LO  QUE  DEBÍA  Y 
CONTINUAR  SIENDO  EL  C.  PEDRO  LÓPEZ  MENDOZA 
PROPIETARIO  Y  PAGAR  SU  CONSUMO,  POR  LO  QUE  LOS 
MULTICITADOS QUEJOSOS CONTINUARON INCONFORMES CON 
EL HECHO Y SOLICITARON LA INTERVENCIÓN DEL SUSCRITO 
PARA VER DE QUE MANERA SE LES AYUDABA. POR LO QUE 
CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE TUVO 
REUNIÓN  CON  EL  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE 
SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, EL C. IRINEO APOLINAR OROPEZA 
LÓPEZ, MANIFESTANDOLE LA INCONFORMIDAD DEL C. PEDRO 
LÓPEZ  MENDOZA  Y  DE  LA  C.  JOVITA  LÓPEZ  SÁNCHEZ,  
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SEÑALANDO  EL  PRESIDENTE  AUXILIAR  QUE  IBA  A  TOMAR 
CARTAS EN EL ASUNTO Y LO TRATARÍA CON EL COMITÉ A FIN 
DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA. NUEVAMENTE CON FECHA 26 
DE  OCTUBRE  COMPARECIERON  LOS  C.C.  PEDRO  LÓPEZ 
MENDOZA Y JOVITA LÓPEZ SÁNCHEZ A MANIFESTAR QUE AÚN 
NO HABÍA  TENIDO ARREGLO SU ASUNTO CON EL  COMITÉ Y 
QUE LOS ESTABAN PRESIONANDO PARA PAGAR SINO (SIC) LES 
SERÍA CORTADA LA TOMA DE AGUA, POR LO QUE CON FECHA 
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE CITO DE 
MANERA OFICIAL AL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE 
SANTA CRUZ HUITZIZLTEPEC A FIN DE QUE ACLARARÁ DICHO 
ASUNTO, NUEVAMENTE EL PRESIDENTE  SE COMPROMETIÓ A 
ACORDAR  CON  EL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE  DE  DICHA 
LOCALIDAD A FIN DE QUE LLEGARAN A UN CONVENIO CON LOS 
USUARIOS.  CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
SEIS, ASISTIERON NUEVAMENTE ANTE ESTA AUTORIDAD LOS 
INTERESADOS  A  MANIFESTAR  QUE  AÚN  NO  HABÍAN  TENIDO 
ARREGLO CON EL COMITÉ Y SEGUÍAN PRESIONÁNDOLOS PARA 
QUE PAGARÁN (SIC) Y SINO (SIC) LO HACÍAN LES CORTARÍAN 
LA  TOMA,  QUE  ELLOS  IBAN  A  PROCEDER  LEGALMENTE  EN 
CONTRA  DEL  COMITÉ  ANTE  LA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO 
PÚBLICO  EN  TEPEXI  DE  RODRIGUEZ,  POR  TAL  MOTIVO  SE 
TOMO LA DECISIÓN DE CITAR DIRECTAMENTE AL COMITÉ DE 
SANTA CRUZ H., LO CUAL SE REALIZÓ CON FECHAS 13, 14 Y 15 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS, ACUDIENDO A DICHA CITA EL 
DÍA 16 LOS C.C. MARIO MORENO SÁNCHEZ, LORENZO AGUSTIN 
FLORES  CORTÉS  Y  JUAN  FLORES  LÓPEZ,  PRESIDENTE, 
SECRETARIO  Y  VOCAL  DEL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE  DE 
DICHA  LOCALIDAD,  DESPUÉS  DE  PLATICAR  CON  ELLOS  SE 
LLEGO  AL  ACUERDO  DE  QUE  PERMITIERAN  QUE  SI  EL 
PROPIETARIO  Y  LA  USUARIA  NO  SE  ENCONTRABAN  EN  LA 
LOCALIDAD  NO  PAGARAN  LOS  MESES  CORRESPONDIENTES, 
SIMPLEMENTE  ENVIANDO  UN  OFICIO  A  SU  COMITÉ  PARA 
DETERMINAR  EL  TIEMPO  DE  AUSENCIA,  CELEBRANDO  UN 
CONVENIO  CON  LA  PARTE  INTERESADA  Y 
COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE 
ESE ACUERDO, MISMO QUE ADJUNTO AL PRESENTE, ASI COMO 
CITATORIOS  MENCIONADOS  PARA  CONSTANCIA.  UNA  VEZ 
CELEBRADO  DICHO  CONVENIO  ENTRE  LAS  PARTES,  ESTA 
AUTORIDAD ARCHIVÓ DICHO ASUNTO…” (fojas 25, 26 Y 27).
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Al  informe  se  acompañó  entre  otras  la  siguiente 
documental:

a) Copia certificada del acta de hechos de 16 de noviembre 
de 2006, suscrita por el Comité de Agua Potable de la Junta Auxiliar de 
Santa  Cruz Huitziltepec,  y  los  C.C.  Pedro López Mendoza y  Jovita 
López  Sánchez,  que  al  texto  dice:  “EN  EL  MUNICIPIO  DE 
MOLCAXAC PERTENECIENTE A TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 
ANTE  ESTA  AGENCIA  A  MI  CARGO  Y  EN  FUNCIONES  . 
COMPARECIÓ  EL  SEÑOR  PEDRO  LÓPEZ  MENDOZA  CON  89 
AÑOS DE EDAD Y LA C. JOVITA LÓPEZ SÁNCHEZ DE 52 AÑOS DE 
EDAD  CON  DOMICILIO  EN  CALLE  VENEZUELA  NÚMERO  18,  
SECCIÓN  PRIMERA,  SANTA  CRUZ  HUITZILTEPEC,  EN  EL 
MUNICIPIO  DE  MOLCAXAC,  PUEBLA,  DE  OCUPACIÓN  EL 
PRIMERO  CAMPESINO  Y  LA  SEGUNDA  AMA  DE  CASA  Y 
LABORES  DE  CAMPO.  ASIMISMO  EL  C.  MARIO  MORENO 
SANCHEZ, DE 58 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN AVENIDA 
COLIMA NÚMERO 10, DE OCUPACIÓN PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE AGUA POTABLE DE DICHA JUNTA AUXILIAR, EL C. LORENZO 
AGUSTÍN  FLORES  CORTÉS  DE  55  AÑOS  DE  EDAD,  CON 
DOMICILIO  EN  CALLE  MÉXICO  NÚMERO  4,  DE  OCUPACIÓN 
SECRETARIO  DEL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE,  EL  C. 
FRANCISCO  MORALES  VIDAL  CON  DOMICILIO  EN  AVENIDA 
BRASIL S/N, DE OCUPACIÓN SUPLENTE DEL TESORERO Y EL C. 
JUAN FLORES LÓPEZ DE 38 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN 
AVENIDA VENEZUELA NÚMERO 22, DE OCUPACIÓN SEGUNDO 
VOCAL  DEL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE,  TODOS  ELLOS  DEL 
MUNICIPIO  DE  SANTA  CRUZ  HUITZILTEPEC.  A  REALIZAR  UN 
CONVENIO  MEDIANTE  EL  CUAL  AMBAS  PARTES  SE 
COMPROMETEN  A  LO  SIGUIENTE:  1.-  EL  COMITÉ  DE  AGUA 
POTABLE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ, ACUERDA 
CONFORME  AL  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE  QUE  ELLOS 
PRESTAN Y A LOS USOS Y COSTUMBRES DEL MISMO, QUE EN 
EL MOMENTO EN QUE EL PROPIETARIO DE LA TOMA DE AGUA 
O EL USUSARIO (SIC) SALGA DE LA JUNTA AUXILIAR, DEBERÁ 
INFORMAR  AL  COMITÉ  MEDIANTE  OFICIO  CON  COPIA  A  LA 
PRESIDENCIA DE MOLCAXAC, EL TIEMPO DE AUSENCIA, PARA 
NO  SER  OBLIGADO  AL  PAGO  DE  SU  SERVICIO  POR  DICHO 
LAPSO,  ASIMISMO  SE  VERÁ  OBLIGADO  A  INFORMAR  EL 
MOMENTO  DE  REGRESO  Y  REALIZAR  SU  PAGO 
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CORRESPONDIENTE A SU SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EN 
SU CASO MANTENIMIENTO. 2.- ASIMISMO EL C. PEDRO LÓPEZ 
MENDOZA  Y  LA  C.  JOVITA  LÓPEZ  SÁNCHEZ  COMO 
PROPIETARIO  Y  USUARIO  RESPECTIVAMENTE  SE 
COMPROMETEN A RESPETAR LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE 
CONVENIO. FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN 
ELLA  INTERVIENEN.  SE  DA  FE  DE  ACTA  DE  HECHOS  EN  EL 
MUNICIPIO  DE  MOLCAXAC  A  LAS  12:45  P.M.  DEL  DÍA  16  DE 
NOVIEMBRE  DE  2006.  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE  JUNTA 
AUXILIAR  DE  SANTA  CRUZ  HUITZILTEPEC  MARIO  MORENO 
SANCHEZ  RUBRICA  LORENZO  AGUSTIN  FLORES  CORTES 
RUBRICA  JUAN  FLORES  LÓPEZ  RUBRICA  PROPIETARIO  Y 
USUSARIO DE  LA  TOMA DE  AGUA  DE LA  CALLE VENEZUELA 
NÚMERO  18  PRIMERA  SECCIÓN,  SANTA  HUITZILTEPEC, 
MOLCAXAC,  PUE.  PEDRO  LÓPEZ  MENDOZA  RUBRICA  JOVITA 
LÓPEZ  SÁNCHEZ  RUBRICA  ATENTAMENTE  “SUFRAGIO 
EFECTIVO,NO REELECCION” AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
SUBALTERNO C. ANTONIO CASTILLO OLMOS RUBRICA”  (foja 33).

VII.- Certificación de 14 de diciembre de 2006, a las 11:00 
horas,  practicada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  que dice:  “…que recibí  llamada telefónica de 
quien  dijo  ser  Pedro  López  Mendoza,  quejoso  dentro  del  presente 
expediente, de quien se omiten sus generales por ya constar en autos,  
MANIFESTANDO:  que  solicita  a  este  Organismo  se  resuelva  su 
problema, lo antes posible, pues no obstante que llegó a un convenio  
con  los  integrantes  del  Comité  de  Agua  Potable  de  Santa  Cruz 
Huitziltepec, Puebla, no le han reconectado el servicio de agua…” (foja 
35).

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

 PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio 
los  ordenamientos  legales  del  Orden  Jurídico  Mexicano  que  a 
continuación se enuncian: 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo conducente  establece:

Artículo 14 párrafo segundo: Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
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juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a la leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16 primer párrafo:  Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
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…

 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, 
señala:

Artículo  3.  Todo individuo  tiene  derecho  a  la  vida,  a  la  
libertad y a la seguridad de su persona.
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Artículo  7.  Todos son  iguales  ante  la  ley  y  tienen,  sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a  
igual  protección  contra  toda  discriminación  que  infrinja  esta 
declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de  
ataques a  su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a  
la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 25.  1.  Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el  
bienestar,  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a lo seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,  
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.

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

Artículo I.  Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la ley y  
tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su  
vida privada y familiar.

Artículo XVI.  Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social que le protege contra las consecuencias de la desocupación, de  
la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa 
ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener  
los medios de subsistencia.

Artículo XXIII.  Toda persona tiene derecho a la propiedad 
privada  correspondiente  a  las  necesidades  esenciales  de  una  vida 
decorosa, que contribuye a mantener la dignidad de la persona y del 
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hogar. 

Artículo XXIV.  Toda persona tiene derecho de presentar 
peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por 
motivo de interés general,  ya  de interés  particular,  y  el  de obtener  
pronta resolución.

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José) dispone:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

2. Nadie  Puede  ser  objeto  de  injerencias  arbitrarias  o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en  
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3.  Toda persona  tiene  derecho a  la  protección  d  la  ley 
contra esas injerencias o esos ataques.

Toda  persona  tiene  derecho  al  reconocimiento  de  su 
personalidad jurídica.

Artículo 17. Protección a la Familia

I.  La familia  es el  elemento natural  y fundamental  de la  
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas  las  personas  son  iguales  ante  la  ley.  En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de 
la ley.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pólíticos en 
su articulado prevé:

Artículo 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales  en  su  vida  privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Artículo 17.2.  Toda persona tiene derecho a la protección 
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de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo  23.1. La  familia  es  el  elemento  natural  y  
fundamental  de  la  sociedad  y  tiene  derecho  a  la  protección  de  la 
sociedad y del Estado.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.  aprobado  por  el  Senado  el  12  de  diciembre  de  1995, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 
1998, en su artículo 11.1 señala:

Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y  
a contar con los servicios públicos básicos.

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  2.  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
derechos humanos de todas las personas.

Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la  
ley, respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté 
a  su  alcance  por  impedir  toda  violación  de  ellos  y  por  oponerse 
rigurosamente a tal violación...

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. 
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Artículo  104.  Los  Municipios  tendrán  a  su  cargo  las 
funciones  y  servicios  públicos  siguientes:  a)  agua potable,  drenaje,  
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales…

Artículo 125.  El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los  servidores públicos,  así  como las  demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los 
servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurra en el  desempeño de sus funciones;… IV.  Se aplicarán 
sanciones administrativas  a  los  servidores  públicos  por  los  actos  u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y  
eficiencia  que  deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  empleos, 
cargos o comisiones.

El Código Civil del Estado de Puebla, señala:

Artículo  5°.  Contra  la  observancia  de  la  ley  no  puede 
alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.

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...

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión,  señala:  “Se  entiende  por  Derechos  Humanos  los 
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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.

 La Ley Orgánica Municipal, establece:

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 a 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... LVIII.- Prestar  
los servicios públicos que constitucionalmente les corresponden…

 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... 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: 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  concreta  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: I.- Agua potable, drenaje …
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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  establecidas  legalmente;  y   III.-  Se  prestarán 
permanentemente y de manera continua, cuando sea posible y lo exija  
la necesidad colectiva.

Artículo  230.  Las  Juntas  Auxiliares  tienen  por  objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin  
ejercerán,  dentro  de  los  límites  de  su  circunscripción  y  bajo  la 
vigilancia  y  dirección  de  aquéllos,  las  atribuciones  siguientes:  III.-  
Procurar la debida prestación de los servicios públicos y, en general, la  
buena  marcha   de  la  administración  pública,  e  informar  al  
Ayuntamiento sobre sus deficiencias; …

Artículo  231.  Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: I.- Procurar la debida prestación 
de  los  servicios  públicos  y,  en  general,  la  buena  marcha   de  la  
administración  pública,  e  informar  al  Ayuntamiento  sobre  sus 
deficiencias;…

La  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Molcaxac,  Puebla, 
para el Ejercicio Fiscal 2006, dispone:

Artículo 1.-  Los ingresos que forman la Hacienda Pública 
del  Municipio  de  Molcaxac,  Puebla,  durante  el  Ejercicio  Fiscal  
comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil seis, serán los que obtenga y administre por concepto de: ...II.-
... 3.- Por los servicios de agua y drenaje.

Artículo  4.-  A  los  impuestos,  derechos,  productos,  
aprovechamientos y contribuciones de mejoras a que se refiere esta 
Ley  y  la  Ley de Hacienda Municipal  del  Estado  de Puebla,  se  les 
aplicarán las tasas, tarifas y cuotas que dispone la presente, el Código 
Fiscal Municipal, la Ley de Catastro del Estado de Puebla y los demás 
ordenamientos de carácter hacendario y administrativos aplicables.

Las autoridades fiscales municipales deberán fijar en lugar 
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visible, de las oficinas en que se presten los servicios o se cobren las  
contribuciones establecidas en la  presente  Ley,  las  cuotas,  tasas y 
tarifas correspondientes.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE

Artículo  15.-  Los  derechos  por  los  servicios  de  agua  y 
drenaje, se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas: ...

II.-  Por  cada  toma  de  agua  o  regulación  para:  a)  Doméstico 
habitacional: 1.- Casa habitación. $34.23.

Artículo 16.- Los derechos por los servicios de suministro y 
consumo de agua, se causarán y pagarán mensualmente conforme a  
las cuotas siguientes: I.- Doméstico habitacional: a) Casa habitación  
$11.41.

De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
aparecen como dispositivos legales de aplicación para la materia de la 
presente recomendación, los siguientes: 

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…  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. II.- La Comisión 
estatal de Agua y Saneamiento. III.- Los Organismos Operadores de 
los  Servicios  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado,  IV.-  Las  Juntas  de 
Administración, Mantenimiento y operación de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado.

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 34.  Es irrenunciable el derecho a la utilización de 
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los servicios objeto de esta Ley por parte de: I.-  Los propietarios o 
poseedores de predios a cualquier título, cuando por el frente de los 
mismos existan instalaciones para los servicios…

Artículo  44.  Hechas  la  instalación  de  la  toma  y  las 
conexiones respectivas, la fecha de éstas se considerará como la de 
apertura de cuenta para efectos de cobro.

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.

Artículo 81. El servicio de suministro de agua en el Estado,  
será medido, siendo obligatorio la instalación de aparatos medidores 
para la cuantificación del  consumo de agua potable en los predios,  
giros o establecimientos que lo reciban.

En los lugares donde no haya medidores o mientras estos 
no se instalen, los pagos serán de conformidad con las cuotas fijas 
autorizadas.

Artículo 83.  La autoridad competente está facultada para 
suspender la prestación del servicio de suministro de Agua potable y/o 
conducción de aguas residuales en los casos siguientes: I.- Cuando el  
usuario adeude  el pago correspondiente a dos periodos de servicio,  
cuando  éste  sea  distinto  a  habitacional  o  a  cuatro  si  se  trata  de  
habitacional.  II.-  Cuando  el  usuario  se  niegue  a  la  instalación  del  
aparato medidor o no permita su lectura. III.-  Cuando el  usuario no 
permita o se niegue la verificación de sus instalaciones hidráulicas, IV.-  
Cuando el  usuario  cuente  con conexión  a  la  red  de agua potable,  
drenaje y alcantarillado, sin tener la autorización correspondiente,  o 
ésta no corresponda a la autorizada. V.- Cuando el usuario efectúe la  
descarga de sus aguas, fuera de los parámetros autorizados.

 Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  consigna:  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 
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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...

SEGUNDA. Esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, 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 
ilegales  que  implican  violación  a  los  derechos  humanos  de  Pedro 
López Mendoza,  y  constituyen por  su  naturaleza un acto  lesivo  de 
derecho  a  los  servicios  públicos  básicos  que  posee  cualquier 
gobernado, siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

En síntesis, refiere el quejoso Pedro López Mendoza, que 
en  diversas  fechas  el  Comité  de  Agua  Potable  de  Santa  Cruz 
Huitziltepec,  Puebla,  le  requirió  el  pago  de  un  adeudo  de 
mensualidades vencidas por servicio de agua potable y en caso de no 
hacerlo, se le suspendería el servicio de suministro del vital líquido, no 
obstante que se encuentra al corriente del pago de sus cuotas hasta el 
mes de diciembre de 2006,  y  que éstas las realiza y  cubre su hija 
Jovita  López  Sánchez,  por  ser  la  usuaria  del  servicio,  ya  que  el 
quejoso es un adulto mayor de 89 años de edad y que tal situación la 
hizo saber al Comité del Agua desde el 14 de julio de 2005, sin obtener 
respuesta;  asimismo,  consta  de  autos  que  el  quejoso  el  6  de 
noviembre de 2006, a las 16:20 hrs., compareció personalmente ante 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  manifestando  que  se 
presentaron a su domicilio  integrantes del  Comité de Agua Potable 
asociados  del  Agente  del  Ministerio  Público  Subalterno  de  nombre 
Eliseo Cortes Torres,  y  procedieron a suspenderle  el  servicio,  y  en 
consecuencia la cancelación del mismo.

Antes  de  entrar  al  estudio  de  los  hechos  expuestos  a 
consideración  de  este  Organismo,  es  necesario  señalar  que  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Cruz  Huitziltepec,  Puebla, 
también señalado como autoridad responsable, omitió rendir el informe 
con  justificación  que  le  fue  solicitado  mediante  oficio  V2-1218/06, 
recibido el 23 de noviembre de 2006, según constancia del acuse de 
recibo del Servicio Postal  Mexicano, que obra en autos; tal  omisión 
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conlleva a tener por ciertos los hechos materia de la presente queja, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad 
que derive de esta omisión.

Así las cosas, al omitir el Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, rendir el informe con justificación que 
se le solicitó, se tienen por ciertos los hechos materia de la queja, no 
obstante  lo  anterior,  el  Presidente  Municipal  de  Molcaxac,  Puebla, 
rindió oportunamente su informe en el cual confiesa el acto reclamado 
por el quejoso, por lo que se llega a la conclusión de que los hechos 
afirmados por Pedro López Mendoza, son ciertos; de igual forma esta 
Comisión también se hizo allegar además de elementos de convicción 
para  tener  por  justificada  la  violación  de  derechos  humanos  y 
garantías individuales del quejoso, previstas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo expuesto por el quejoso Pedro López Mendoza, se 
advierte que se le han violado sus derechos, como lo es la suspensión 
y  el  no  acceso  al  servicio  público  del  suministro  de  agua  potable, 
situación que se analizará de forma pormenorizada en las siguientes 
líneas: 

DE  LA  SUSPENSIÓN  Y  NO  ACCESO  AL  SERVICIO 
PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, POR PARTE DEL 
COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA 
CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC, PUEBLA. 

La suspensión de la toma de suministro del servicio público 
de agua potable, de que se duele el quejoso, se encuentra plenamente 
demostrada  con  las  diversas  evidencias  y  que  a  continuación  se 
enuncian: a) copia certificada de requerimiento de pago, dirigido al C. 
Pedro  López Mendoza,  de 18 de octubre de 2006 (evidencia  I);  b) 
copia certificada  de los recibos de pago que corresponden de enero a 
diciembre de 2006, a nombre de Jovita López Sánchez (evidencia II); 
c)  diligencia  de  6  de  noviembre  de  2006,  en  la  que  consta  la 
ampliación  de  la  queja  en  donde  da  a  conocer  el  quejoso  que  el 
servicio  de  agua potable le  fue  suspendido (evidencia IV);  d)  copia 
certificada del Acta Circunstanciada de 3 de noviembre de 2006, del 
Comité de Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio de 
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Agua Potable  de Santa  Cruz Huitziltepec,  Puebla,  (evidencia V);  e) 
informe rendido mediante oficio 39/2006, de 29 de noviembre de 2006, 
signado  por  el  C.  Cristino  S.  Diaz  Soriano,  Presidente  Municipal 
Constitucional de Molcaxac, Puebla (evidencia VI); f) copia certificada 
del  Acta  de  Hechos  de  16  de  noviembre  de  2006,  suscrita  por  el 
Comité de Agua Potable de Santa Cruz Huitziltepec, y los C.C. Pedro 
López Mendoza y Jovita López Sánchez (evidencia VI); g) certificación 
de 14 de diciembre de 2006, a las 11:00 horas, en donde se hace 
constar la llamada telefónica por parte del C. Pedro López Mendoza, 
informando a esta Comisión de Derechos Humanos que aún no se le 
ha reconectado el servicio de agua potable (evidencia VII).

Las probanzas reseñadas a que se hace referencia, tienen 
pleno valor, acorde a los lineamientos seguidos por esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y por ende son el medios idóneo para 
acreditar los actos materia de la presente queja, de conformidad con 
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.

Demostrado que Pedro López Mendoza,  fue desprovisto 
del servicio de agua potable y analizadas las circunstancias bajo las 
cuales se suscitó este hecho, así como de los dispositivos legales que 
rigen  el  suministro  de  dicho  servicio,  se  puede  concluir  que  la 
suspensión del mismo se encuentra fuera de todo marco legal y en 
consecuencia  atenta  contra  las  garantías  individuales  del  quejoso 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de sus derechos fundamentales 
previstos  en  los  ordenamientos  indicados  en  el  capítulo  de 
observaciones del presente documento.

Asimismo,  de  las  evidencias  a  que  nos  hemos referido, 
admiculadas entre sí adquieren relevancia al contener la versión de las 
partes  involucradas  en  el  expediente  de  queja  sujeto  a  estudio,  y 
específicamente lo afirmado por el Presidente Municipal de Molcaxac, 
Puebla, al aceptar que es cierto el acto reclamado por Pedro López 
Mendoza,  en  contra  del  Comité  de  Agua  Potable  de  Santa  Cruz 
Huitziltepec,  Puebla,  pero  se  deslinda  argumentando  que  los 
directamente  responsables  son  el  Presidente  auxiliar  de  dicha 
localidad y el Comité de Agua Potable, toda vez que fué el quejoso 
quien  solicitó  que  lo  quitaran  del  padrón  de  usuarios  por  ser  una 
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persona de avanzada edad, y por tener problemas de salud, por lo que 
sus hijos constantemente se lo llevaban para tratarlo médicamente, a 
lo que el Comité refirió que eso no lo resolvían ellos directamente, sino 
que  tenían  que  someterlo  a  la  consideración  de  la  Asamblea  de 
Usuarios  de  Agua  Potable  de  esa  localidad,  y  ésta  determinó  que 
Pedro López Mendoza,  pagara lo que debía y continuara siendo el 
propietario de la toma de agua, no obstante lo anterior, el Presidente 
Municipal de Molcaxac, Puebla, señaló que dentro de las facultades 
que tiene como tal, intervino para dar una solución al problema, por lo 
que se reunió con el Presidente Auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec a 
efecto de plantearle la controversia existente, razón por la cual el 16 de 
noviembre  de  2006,  los  integrantes  del  Comité  de  Agua  Potable 
llegaron  a  un  acuerdo  con  el  quejoso  celebrando  un  convenio,  sin 
especificar con precisión   el alcance del mismo, y a pesar de ello, el 
Presidente Municipal determinó archivar el asunto como concluido; y al 
no  proceder  la  autoridad  responsable  en  la  reconexión,  el  14  de 
diciembre  de  2006,  el  C.  Pedro  López  Mendoza,  efectuó  llamada 
telefónica a este Organismo pidiendo se continuara con el trámite de 
su  queja,  toda  vez  que  la  autoridad  responsable  no  había  dado 
cumplimiento  al  convenio  celebrado,  y  éste  aún  continuaba  sin  el 
suministro del vital líquido, solicitando a esta Institución determinara lo 
conducente a la brevedad.

Cabe  destacar  que  resulta  reprochable  la  conducta 
adoptada  por  el  Presidente  Municipal  de  Molcaxac,  Puebla,  al 
consentir el convenio aludido, ya que era su obligación al enterarse del 
contenido  del  convenio  hacer  ver  y  aclarar  a  los  suscribientes  del 
documento del que se viene hablando, que la conducta asumida por 
los  integrantes  del  Comité  de  Administración  Operación  y 
Mantenimiento  del  Sistema de  Agua  Potable,  resulta  a  todas  luces 
ilegal en cuanto a la suspensión del servicio de agua al quejoso, al no 
existir  causa,  motivo  o  razón  para  ello,  por  encontrarse  éste  al 
corriente en el pago de sus cuotas, sin embargo consintió los actos 
ilegales  de  dicho  comité,  convirtiéndose  desde  ese  momento  en 
cómplice de tales actos e infringiendo así los derechos fundamentales 
y las garantías individuales del quejoso, sin causa justificada.

Lo  anteriormente  señalado,  da  la  certeza  que  hasta  la 
fecha  las  autoridades  municipales  mencionadas  en  el  presente 
expediente, continúan vulnerando los derechos humanos del quejoso, 
al no proporcionarle el servicio de agua potable a pesar de estar al 
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corriente en el pago de sus cuotas.

Por  otra parte,  queda probada de forma inequívoca que 
Pedro López Mendoza, fue desprovisto de la toma del suministro del 
servicio de agua potable de su domicilio por la causal que invocan las 
autoridades  responsables,  en  el  sentido  de  que  tenía  adeudos 
pendientes que cubrir;  por lo que es preciso puntualizar que de las 
constancias que integran el expediente de queja admiculadas con los 
cuerpos  normativos  que  fueron  enunciados  con  anterioridad,  se 
demuestra que su hija Jovita López Sánchez,  ya había cubierto los 
supuestos adeudos, lo que nos conduce a concluir que la suspensión 
de la toma del servicio de agua potable a que tiene derecho el quejoso 
de disfrutar, se encuentra a todas luces fuera de todo marco legal y en 
consecuencia  es  atentatorio  contra  sus  garantías,  mismas  que  se 
encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales se refieren en 
síntesis, a que nadie puede ser privado de sus 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;  asimismo  que  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona, 
familia,  domicilio,  papeles  o  posesiones  sino  en  virtud  de  mandato 
escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, por lo que el actuar de las autoridades responsables, 
privan por  completo  al  quejoso  de  sus  derechos  de  contar  con  un 
servicio público básico.

Se  sostiene  lo  afirmado,  al  valorar  este  Organismo  los 
argumentos que aduce la autoridad mencionada como sustento legal 
de  su  actuación,  al   afirmar  que  efectivamente  se  llevó  a  cabo  la 
suspensión de la toma de servicio de agua potable del domicilio del 
quejoso,  por  no  encontrarse  al  corriente  en  el  pago  de  las 
mensualidades correspondientes, y que tal aseveración consta en el 
acta  circunstanciada  de  3  de  noviembre  de  2006,  suscrita  por  los 
integrantes  del  Comité  de  Agua  Potable,  pero  sin  que aparezca  la 
conformidad del quejoso por no haber estampado su firma o huella 
digital,  y  por  tanto  el  citado  documento  únicamente  contiene  una 
declaración unilateral que no obliga al ahora quejoso de su contenido.

De lo anterior se advierte que el  Comité de Agua Potable 
de Santa Cruz Huitziltepec, Puebla,  no puede realizar la suspensión 
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del  servicio  de  suministro  de  agua  potable  sin  antes  justificar 
fehacientemente que el quejoso tenga adeudos pendientes por cubrir, 
y no determinar por el dicho de la Asamblea de la comunidad, ya que 
el artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
señala en forma limitativa las causales por las cuales solamente la 
autoridad  municipal  puede  suspender  la  prestación  del  servicio  de 
suministro  de  agua  potable,  al  establecer:  la  autoridad  competente 
está facultada para suspender la  prestación del  suministro de agua 
potable y/o conducción de aguas residuales en los casos siguientes: I.- 
Cuando el usuario adeude  el pago correspondiente a dos periodos de 
servicio, cuando éste sea distinto a habitacional o a cuatro si se trata 
de habitacional. II.- Cuando el usuario se niegue a la instalación del 
aparato medidor o no permita su lectura. III.-  Cuando el  usuario no 
permita o se niegue la verificación de sus instalaciones hidráulicas, IV.- 
Cuando  el  usuario  cuente  con  conexión  a  la  red  de  agua  potable, 
drenaje y  alcantarillado,  sin tener  la autorización correspondiente,  o 
ésta no corresponda a la autorizada. V.- Cuando el usuario efectúe la 
descarga de sus aguas, fuera de los parámetros autorizados.

De lo asentado se advierte que el quejoso, no se encuentra 
en ninguna de las hipótesis previstas en el precepto legal invocado, 
para que se llevara a cabo la suspensión del servicio de agua potable 
en su perjuicio, lo que implica una actuación ilegal por parte del Comité 
de Agua Potable de Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, al suspender el 
servicio y consentir esa acción, con lo que se demuestra que no se 
encuentra justificado el actuar de las autoridades, al negarle al quejoso 
la  prestación  del  servicio  público  de  agua  potable,  por  no  tener 
sustento legal alguno.

Con  lo  anterior,  y  al  suspenderse  la  toma  del  servicio 
público de suministro de agua potable al quejoso, y no intervenir  el 
Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla, para realizar la reconexión 
del  mismo,  desde  el  3  de  noviembre  de  2006,  a  pesar  de  tener 
conocimiento  de  dicho  acto,  priva  al  quejoso  del  disfrute  del  vital 
líquido por más de dos meses, resultando indebida la actitud asumida 
tanto por el Presidente Municipal de Molcaxac, Puebla, del Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz  Huitziltepec, Puebla, así como del 
Comité de Agua de la citada Población, en virtud de que dejaron de 
observar  las  atribuciones  que únicamente tienen encomendadas de 
acuerdo a la normatividad vigente, que los rige, no siendo válido que 
se  nieguen  a  prestar  el  servicio  de  agua  potable,  a  que  están 
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obligados.

Las respuestas y  manifestaciones que en relación  a  los 
hechos  relatados  por  el  inconforme,  efectúa  la  autoridad  señalada 
como responsable, contienen la aceptación en cuanto a lo aseverado 
por  el  quejoso,  al  haber  sido  desprovisto  del  vital  líquido  que  se 
suministraba a su domicilio; como uno de los servicios públicos a cargo 
de las autoridades municipales del lugar, pero además, evidencia el 
actuar omiso de la autoridad para reinstalar dicho servicio al quejoso, 
pues la autoridad elude dicha responsabilidad, bajo el argumento de 
que las decisiones sobre tal materia estaban a cargo del Comité de 
Agua Potable de Santa Cruz Huitziltepec, cuando en términos de los 
dispuesto por los artículos 115 fracción III de la Constitución Federal, 
104 inciso a) de su homóloga local, 38, 78 fracciones I, VIII, LVIII, 91 
fracción XLVII,  197,  199,  200 fracciones II,  III,  230 fracción III,  231 
fracción I de la Ley Orgánica Municipal, 5, 7 y 83 de la Ley de Agua y 
Saneamiento  del  Estado  referidas  con  anterioridad,  la  dotación  de 
agua potable para los pobladores, es un servicio público a cargo de las 
autoridades del Ayuntamiento de Molcaxac y auxliares de Santa Cruz 
Huitziltepec, al tener esta última dentro de sus atribuciones, la debida 
prestación  de  los  servicios  públicos  con  el  deber,  en  su  caso,  de 
informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias.

En  otro  giro,  de  los  informes  y  manifestaciones  que  en 
diversos  momentos y  bajo  distintas  vías  efectuaron las  autoridades 
señaladas por el quejoso, como responsables del suceso se determina 
lo  siguiente:  a)  Pedro  López  Mendoza,  fue  privado  del  derecho  a 
disfrutar del servicio público de agua potable en su domicilio por actos 
de integrantes del Comité de Agua Potable de Santa Cruz Huitziltepec, 
Puebla.  b)  Tanto  el  Edil  de  Molcaxac  como  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, mantuvieron una actitud pasiva 
ante  el  acto  de  reconexión  de  agua  potable,  no  obstante  el 
conocimiento  que  tenían  de  dicha  actuación  por  la  solicitud  de 
reconexión que realizó el quejoso ya que el Presidente Municipal  de 
Molcaxac  coincide  en  señalar  que  el  servicio  de  agua  potable  es 
prestado por lo que llaman “El Comité de Agua Potable” y con ello se 
deslinda de cualquier acto relacionado con el suministro o suspensión 
de dicho servicio público.

Así las cosas, la propia aseveración de la autoridad a quien 
se  le  imputa  el  acto  lesivo  de  los  derechos  básicos  del  quejoso, 
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constituyen  el  elemento  contundente  para  acreditar  el  acto 
administrativo transgresor a los derechos inherentes a la dignidad de 
las personas.

Se sostiene lo  anterior,  pues el  Presidente Municipal  de 
Molcaxac  de  conformidad  con  lo  establecido  por  la  Ley  Orgánica 
Municipal tiene entre sus obligaciones precisamente la prestación de 
los  servicios  públicos,  entre  los  cuales  se  encuentra  el  de  agua 
potable, actividad sujeta en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones  con  los  usuarios,  a  un  régimen  de  derecho  público 
destinado a satisfacer necesidades de carácter colectivas, siempre de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de la materia, la que 
en ninguna de sus partes indica que la  prestación de este servicio 
debe estar sujeta a los acuerdos internos que tome algún comité.

Esto  es,  en  materia  de  agua  y  saneamiento,  los 
ayuntamientos  de  los  Municipios  del  Estado,  deben  prestar 
directamente  el  servicio  de  agua  potable  al  ser  las  autoridades 
competentes para resolver lo relativo a su dotación, sin soslayar en 
esta  materia,  el  contenido  del  artículo  5  de  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento  del  Estado,  conforme  al  cual  los  Municipio  con  el 
concurso  del  Estado,  si  este  fuera  necesario,  por  conducto  de sus 
órganos administrativos  en forma directa o a través de organismos 
desconcentrados,  prestarán  los  servicios  de  agua  potable  y 
alcantarillado siempre y cuando su creación se encuentre apegada a 
las leyes que la rigen.

Así las cosas, si en el particular las autoridades señaladas 
como  responsables  del  suceso,  lejos  de  justificar  la  privación  del 
derecho al servicio público de agua potable que padece el quejoso, 
manifestaron su aparente intención de reconectarlo y posteriormente 
adujeron haberse visto imposibilitados para ejecutar esta acción ante 
la manifiesta oposición de los integrantes del Comité de Agua Potable 
de Santa Cruz Huitziltepec, resulta obvio que la autoridad en cita no 
implementó  ni  agotó  las  acciones  idóneas  para  la  reinstalación  del 
agua potable a Pedro López Mendoza y por ende omitió cumplir con la 
función pública que desempeña.

La imprecisión de la autoridad en cuanto a los medios o 
mecanismos  implementados,  para  lograr  el  cumplimiento  de  su 
decisión de reconexión del servicio al quejoso en virtud de la oposición 
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mostrada  por  el  Comité  de  Agua  Potable  por  ser  el  organismo 
encargado  de  prestar  el  referido  servicio,  constituyen  evidencias 
materiales de la pasividad y omisivo actuar del Edil de Molcaxac en el 
suceso que se analiza, pues como representante político y autoridad 
administrativa de la sociedad, tiene el deber de velar por el respeto 
irrestricto  a  los  derechos fundamentales  de todas las  personas por 
igual, lo que significa que no puede ignorar los derechos de algunos y 
preponderar los de otros, cuando tal como sucede en la especie, no 
existe motivo para privar al  quejoso de los servicios públicos a que 
tiene derecho como cualquier persona.

Por  otra  parte,  la  autoridad  tampoco  puede  supeditar, 
delegar o condicionar el cumplimiento de sus decisiones a la voluntad 
o capricho de un comité, menos aún cuando esto lesiona los derechos 
básicos de un tercero.

Resulta  igualmente  inaceptable  lo  señalado  por  el 
Presidente Auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec, en el sentido de que la 
suspensión del servicio de agua potable se debió a lo acordado por el 
comité que regula ese servicio, pues dicha afirmación lejos de justificar 
su omisiva actuación determina la existencia de una deficiencia en la 
función  de  la  autoridad  que  resulta  violatoria  de  los  principios  de 
legalidad y de las garantías individuales del quejoso, habida cuenta 
que en materia de agua y saneamiento, los ayuntamientos del Estado, 
son las autoridades competentes para resolver las cuestiones relativas 
a la dotación y prestación del servicio relacionado con el suministro de 
agua  potable;  luego  entonces,  los  comités  de  agua,  no  están 
legitimados y de ninguna manera pueden tomar decisiones o acuerdos 
en relación a dicha prestación y suspensión de este servicio público; 
cuanto más si los acuerdos tomados contravienen la ley aplicable en la 
materia.

Efectivamente,  en  el  ejercicio  de  las  funciones  de  las 
autoridades,  la  legalidad  y  certeza  jurídica  deben  ser  principios 
rectores  de  su  actuación  por  lo  que  no  es  dable  delegar  a  los 
pobladores del municipio que presiden, los servicios públicos que le 
corresponden a los ayuntamientos,  en virtud que propician con ello 
arbitrariedades  que  pueden  generar  como  en  el  particular,  una 
molestia  o  privación injustificada de un servicio  independientemente 
del incumplimiento a la obligación que contrajeron al protestar el cargo 
conferido y que consiste en cumplir  y hacer cumplir  la  Constitución 
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General de la República y las leyes que de ella emanen, tal y como lo 
prevén los artículos 128 de la Carta Magna y 137 de la Constitución 
Local.

En  las  condiciones  apuntadas,  el  cúmulo  de  elementos 
analizados,  constituyen  evidencias  materiales  suficientes  para 
determinar la lesión que a uno de los derechos públicos del quejoso, 
se ocasionó con el omiso actuar del Presidente Municipal de Molcaxac 
y Auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec,  pues mientras la segunda de 
dichas autoridades consintió el corte injustificado del servicio de agua 
potable al  domicilio del  quejoso realizado por el  llamado “comité de 
agua”, ambos ediles omitieron reconectar el servicio aún cuando les 
fue solicitado por el ofendido.

Ahora  bien,  la  paz  y  el  orden  social,  basado  en  en 
reconocimiento y respeto de los atributos inherentes a la dignidad de 
cualquier  persona;  exige  que  Organismos  de  la  sociedad  como 
institución tuteladora de los derechos fundamentales, manifiesten su 
desacuerdo  con  actos  admistrativos  como  el  analizado  en  esta 
resolución, ya que su ejecución no solo transgrede el derecho a gozar 
de servicios públicos y consecuentemente la garantía de vivir en un 
ambiente  sano  y  digno,  tutelado  por  nuestra  ley  suprema,  sino 
además, trasciende en una actuación errónea, negligente e indebida 
que atenta contra los principios de legalidad y eficiencia reguladores 
de toda función pública al tenor de lo dispuesto por el artículo 50 de la 
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
invocada en parágrafos que anteceden.

Ciertamente,  los  Presidentes Municipales,  en el  ejercicio 
de  sus  funciones  deben  sujetar  sus  actuaciones  a  la  legalidad  y 
certeza  jurídica,  principios  rectores  de  ésta,  ciñéndose  a  la 
Constitución y a las leyes que de ella emanan; al no hacerlo así, es 
indudable que sus actos como autoridades administrativas  importan 
violación de garantías, pues el principio de legalidad constituye una de 
las  bases  fundamentales  del  Estado  de  Derecho,  entendida  esta 
garantía como aquélla que prevé que el servidor público solo puede 
hacer lo que le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez 
en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado, a quien se 
le debe respetar sus atributos inherentes a la dignidad con acciones 
apegadas a la ley.

29



Bajo  este  Orden  de  ideas,  al  conjuntar  las  evidencias 
relatadas y expuestas en párrafos que anteceden, mismas que poseen 
valor  probatorio  pleno  por  tratarse  de  constancias  vertidas  por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones demuestran que el 
Presidente Municipal  de Molcaxac y el  Presidente Auxiliar de Santa 
Cruz Huitziltepec, omitieron cumplir con la obligación que por designio 
constitucional les asiste, al consentir la privación del servicio de agua 
potable al quejoso y negarse a reconectarlo ante la ausencia de causa 
que lo justificara.

Así pues, al  estar acreditada la violación a los derechos 
humanos  de  Pedro  López  Mendoza  en  los  términos  expresados, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal  de Molcaxac, 
Puebla, con base en la obligación que le asiste de vigilar la debida 
prestación  de  los  servicios  públicos,  se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones  al  C,  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  de  Santa  Cruz 
Huitziltepec, para que proceda a la brevedad a reconectar el servicio 
de agua potable en el domicilio de Pedro López Mendoza.

De igual forma se le recomienda, instruya eficazmente al 
Presidente Auxiliar Municipal  de Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, para 
que en lo sucesivo actúe bajo los impertativos que riegen su función 
pública, esto es, con estricto apego a los estbalecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ellas emanen 
e invariablemente respete los derechos básicos de los gobernados. 

Reitérese a la autoridad, la importante y urgente necesidad 
de que el cumplimiento a su función pública se realice con apego a los 
ordenamientos legales que la rigen y consecuentemente la prestación 
del servicio de agua potable a los pobladores de la comunidad que 
representa, debe satisfacerse en los términos y forma establecidos pr 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanan.

Por otra parte, resulta apropiado recomendar al Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda para que a la brevedad 
reconecte el servicio de agua potable en el domicilio de Pedro López 
Mendoza, además sujete su actuar a los lineamientos establecido en la 
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Constitución  Federal  y  leyes  que  de  ella  emanan  y  bajo  tales 
imperativos preste el servicio de agua potable.

No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, que el quejoso Pedro López Mendoza, el 6 de noviembre de 
2006, a las 16:20 horas, acudió a este organismo a ampliar su queja y 
señala  como  el  causante  directo  de  cancelar  el  servicio  de  agua 
potable  despegando  la  manguera  de  la  red  al  señor  Eliseo  Cortes 
Torres, quien funge como Agente del Ministerio Público Subalterno de 
dicha población, además de que este también en forma ilegal intervino 
en la elaboración del convenio de 16 de noviembre de 2006, por lo que 
se solicita en vía de colaboración a la Procuradora General de Justicia 
del  Estado,  se  sirva  instruir  al  citado  Agente  del  Ministerio  Público 
Subalterno de la Junta Auxiliar de Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, que 
en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de  ella  emanen y  se  abstenga  de  cometer  actos  u  omisiones  que 
afecten  la  legalidad  y  seguridad  jurídica  de  los  gobernados  y  que 
únicamente  ciña  su  actuar  dentro  de  las  facultades  legales  que  le 
confiere  el  artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y sea respetuoso de las 
garantías individuales de las personas.

Por  lo  antes  expuesto  y  fundado  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  atentamente  se  permite  hacer  a 
ustedes ciudadanos Presidente Municipal  de Molcaxac y Auxiliar  de 
Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, las siguientes:

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

AL C. Presidente Municipal  de Molcaxac, Puebla:

PRIMERA.  Se sirva girar sus respetables instrucciones al 
C.  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Cruz 
Huitziltepec, Puebla, para que a la brevedad proceda a reconectar el 
servicio de agua potable en el domicilio de Pedro López Mendoza.

SEGUNDA.  Instruya  eficazmante al  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, para que en lo sucesivo 
actúe bajo los imperativos que rigen su función pública, estos es, con 
estricto  apego  a  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los 
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Estados  Unidos  Mexicanos   y  leyes  que  de  ella  emanen  e 
invariablemente respete los derechos básicos de los gobernados.

TERCERA.  En cumplimiento  a su función pública  y  con 
apego a los ordenamientos legales que la rigen, preste el servicio de 
agua potable a los pobladores de la comunidad que representa, en los 
términos  y  forma  establecidos  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

CUARTA.  Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal del H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de 
su competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra del Presidente Auxiliar Municipal de Santa Cruz Huitziltepec, 
Puebla, quien consintió los hechos motivos de la queja, con el objeto 
de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  por  los  actos  u 
omisiones  a  que  se  refiere  esta  resolución,  y  en  su  portunidad  se 
determine lo que en derecho proceda.

Al  C.  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Cruz 
Huitziltepec, Puebla:

PRIMERA.  Se sirva girar sus respetables instrucciones a 
quien corresponda para que a la brevedad reconecte el  servicio de 
agua potable en el domicilio de Pedro López Mendoza.

SEGUNDA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la República y 
leyes  que  de  ella  emanan  y  bajo  tales  imperativos  proporcione  el 
servicio de agua potable a los pobladores.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  solicito  a 
ustedes 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.  Dicho  plazo  podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la  Comisión, 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

C O L A B O R A C I Ó N 
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A la Procuradora General de Justicia del Estado:

ÚNICA. Se sirva instruir al C. Eliseo Cortés Torres, Agente 
del Ministerio Público Subalterno de la Junta Auxiliar de Santa Cruz 
Huitziltepec,  Puebla,  quien  fue  el  causante  directo  de  cancelar  el 
servicio  de  agua  potable  al  domicilio  del  quejoso,  despegando  la 
manguera de la red de agua, y elaborando un convenio fuera de su 
competencia,  para  que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y se abstenga de 
cometer  actos  u  omisiones  que  afecten  la  legalidad  y  seguridad 
jurídica de los gobernados y que únicamente ciña su actuar dentro de 
las facultades legales que le confiere el artículo 30 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y 
sea respetuoso de las garantías individuales de las personas.

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; en caso 
contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, enero 30 de 2007.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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