
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 48/2007. 
QUEJOSO: MARIA GRACIELA OREA Y DUARTE 

EXPEDIENTE: 3199/2007-I. 
 
 

C. FRANCISCO ROSAS ROMERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
 
Respetable señor Presidente: 
 
 
   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los 
diversos 1, 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, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos 
en el expediente 3199/2007-C, relativo a la queja que formuló  
María Graciela Orea y Duarte  y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 22 de marzo de 2007, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
humanos de Ma. Graciela Orea y Duarte, quien expresó: “Que vivo 
en la comunidad de la Magdalena perteneciente al Municipio de 
Tecali de Herrera, Puebla, desde el año de 2006, esporadicamente 
tengo agua y sin embargo a la fecha el problema de la falta del 
suministro de agua se ha agudizado, ya que la suscrita y toda la 
comunidad estamos sin el preciado liquido, haciendo mención que 
la autoridad, el Presidente Municipal solicito una coperación por la 
cantidad de $100.00 para la rehabilitación del pozo que según él, 
era el motivo por el cual no proporcionaba el suministro, hago 
mención que este pago o cuota fue en forma independiente al pago 
del agua, hago mención que he solicitado en repetidas ocasiones el 
apoyo del Juez de Paz, y del señor Felix Cruz Meza, quien 
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desempeña el cargo Administrador del agua en ese Municipio, sin 
obtener una respuesta positiva, aunque ha realizado inspecciones 
oculares, con la suscrita y mi esposo, hago mención que el día 19 
del presente me comunique a la Presidencia de Tecali, 
informándome una persona que ignoro quien fue, que no había 
agua por que no habían hecho el pago de la luz de los pozos, y que 
la habían cortado, que iban a realizar el pago para que conectaran 
la luz y que luego verían como se iba a proporcionar el vital liquido, 
así mismo hago constar que no es la primera vez que dan esa 
respuesta, sin atender la petición e inconformidad de la suscrita y 
de los habitantes del lugar, no obstante a lo anterior manifiestó que 
el día 17 de enero del presente año, presente un escrito firmado por 
diversas personas de la comunidad que resultaron afectadas con 
esta negligencia y abuso; mismos que exhibo en este acto para 
acreditar mi dicho, en original y copia simple los cuales previo cotejo 
de los mismos solicito sean agregados al expediente, consistentes 
en: dos comprobantes de recibo de pago, identificados con el 
número 883 expedidos por el Ayuntamiento de Tecali de Herrera, 
Puebla, Departamento de Agua Potable en cantidad de $50.00 
pesos a nombre de la quejosa de fecha 11 de enero del 2006, 
mediante el cual se acredita el pago de los meses de septiembre y 
octubre de 2005, de igual forma forma (sic) exhibe el recibo número 
884 por $50.00 pesos a nombre de ka (sic) quejosa de fecha 11 de 
enero de 2006, mediante el cual acredita el pago de los meses de 
noviembre y diciembre de 2005; finalmente exhibe un escrito 
dirigido al juez de Paz de la Magdalena de Fecha 8 de Mayo de 
2006, dirigido al C. Victor Gonzalez Gonzalez y un segundo escrito 
que presente al C. Presidente Francisco Rosas Romero, el cual fue 
recibido por su secretario, y de igual forma exhibo el recibo de pago 
de coperación para la rehabilitación del pozo número 1, de fecha 14 
de febrero del 2007, recibido por el Administrador Felix Cruz, 
atendiendo a ello solicito la intervención de este Organismo por 
segunda vez, el apoyo para que me proporcionen a la suscrita y a la 
comunidad el suministro del preciado liquido, ya que estos abusos 
nos ocasionan un daño patrimonial y de sanidad, por lo que 
presento formal Queja en contra del C. Presidente Municipal de 
Tecali Francisco Rosas Romero y el C. Felix Cruz Meza 
Administrador del Agua en el Municipio de Tecali y sus 
comunidades, por el no acceso al servicio público, e incumplimiento  
de un deber, así como por el cobro de una Impuesto Impositivo y 
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Arbitrario. Que es todo lo que tengo que manifestar...” (fojas 2 y 3); 
asimismo, exhibió  diversos documentos, cuyo contenido será 
materia del capítulo de evidencias. 
 
  2.- El 30 de marzo de 2007, un Visitador de este 
Organismo realizó diligencia con la finalidad de recabar informe 
preliminar sobre los hechos, sin que haya sido posible obtenerlo. 
 
  3.- Por determinación de 15 de mayo de 2007, esta 
Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja en mención, a la 
que asignó el número de expediente 3199/2007-I, y en 
consecuencia solicitó informe con justificación al Presidente 
Municipal Tecali de Herrera, Puebla, sin embargo, dicho servidor 
público se abstuvo de rendirlo. 
 
  4.- Durante la investigación de los hechos, se solicitó 
colaboración al Director del Periódico Oficial del Estado, a fin de 
que enviara  un ejemplar de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tecali de Herrera, Puebla, para el ejercicio fiscal del año 2007 y al 
Gerente Estatal en Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, para 
que remitiera copia del título de concesión  y administración del 
agua potable en el Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, 
colaboraciones que fueron debidamente cumplimentadas. 
 
  5.- Por resolución de 3 de septiembre de 2007, el Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de esta Comisión.  
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo las 
siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante este Organismo por María 
Graciela Orea y Duarte, en los términos que se desprenden del 
punto de hechos número uno, del capítulo que antecede (fojas 2 y 
3). 



 4 

 
  II.- Copia certificada del recibo de pago con folio 160, de 
14 de febrero de 2007, que en su texto dice: “ UN GOBIERNO 
CERCA DE TI.  TECALI 2005-2008. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL VILLA DE TECALI DE HERRERA, PUE. 
FORMATO DE RECEPCIÓN. FOLIO 160. RECIBÍ POR PARTE 
DEL (DE LA ) C: Ma. Graciela Orea y Duarte  LA CANTIDAD DE $ 
100 (Cien Pesos 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE: cooperación 
para la Rehabilitación del pozo de Agua N° 1.  14 D E Febrero DE 
2007. RECIBIO ADMINISTRADOR DEL AGUA POTABLE C. FELIX 
CRUZ MEZA  (firma P.A.) ENTREGO FIRMA DE QUIEN  RECIBE ”  
(foja 5). 
 
  III.- Copia certificada de un escrito de fecha 16 de enero 
de 2007, dirigido al C. Francisco Rosas Romero, Presidente 
Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, que contiene diversas 
firmas y que en rubro indica, que son de residentes de  la 
Comunidad de La Magdalena, del Municipio indicado y que en su 
texto dice: “LA MAGDALENA. TECALI DE HERRERA 16-01-07 
PUEBLA. PARA: C. FRANCISCO ROSAS ROMERO PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TECALI. DE: RECIDENTES DE ESTA 
COMUNIDAD. ASUNTO: FALTA DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE. C. FRANCISCO ROSAS ROMERO.- CONTINUAMOS 
SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE TAL COMO SE LO 
MANIFESTAMOS A UD. EL PASADO 8 DE MAYO DE 2006 LE 
ENTREGAMOS AL C. JUEZ DE PAZ C. VICTOR GONZALEZ 
GONZALEZ EN SU CARACTER DE AUTORIDAD DE NUESTRA 
LOCALIDAD.- EL PROBLEMA SE AGUDIZA DIA A DIA POR LA 
FALTA DE AGUA NO ES POSIBLE SEGUIR AGUANTANDO.- 
SOPORTANDO ESTA SITUACION AHORA QUE ES INVIERNO ¿ 
QUE PASARA PARA PRIMAVERA-VERANO DONDE LAS 
TEMPERATURAS SON MUY ALTAS, PEDIMOS EXIGIMOS UN 
PROGRAMA DEL SERVICIO, HORARIO CANDELARIZACION, 
CUANDO COMO Y DONDE ABRA SERVICIO Y SOBRE TODO 
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO MONITORIADO CALIDAD Y 
CANTIDAD EN LAS FECHAS POR PARTE DEL PERSONAL 
FONTANERO. PEDIMOS EXIGIMOS YA! PERO YA POR 
HUMANIDAD NOS MANDE AGUA, URGENTEMENTE A ESTA 
COMUNIDAD HABLAMOS DE 8 (OCHO MESES DE LOS SOLO 
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POR EQUIVOCACION NOS HAN DADO EL SERVICIO. ATTE. LOS 
RESIDENTES (38 FIRMAS)...” (foja 6). 
 
  IV.- Copia certificada de un escrito de fecha 8 mayo de 
2006, dirigido al Juez de Paz de la Comunidad de La Magdalena, 
Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, que contiene diversas 
firmas y que en rubro indica, son de residentes de  la Comunidad 
mencionada y y que en su texto dice: “ LA MAGDALENA 8-05-06. 
TECALI DE HERRERA  PUEBLA, PUE. MEX. PARA: C. VICTOR  
YOH ALEL GONZALEZ JUEZ DE PAZ LA MAGDALENA. DE: 
RECIDENTES DE ESTA COMUNIDAD. ASUNTO: FALTA DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE. C.C.  C. FRANCISCO ROSAS 
ROMERO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA. 
C.C.  C. COMITE DE AGUA POTABLE DE LA MAGDALENA. C.C. 
C. FELIX MEZA. ENCARGADO DEL SERVICIO AGUA POTABLE 
TECALI. ES ALARMANTE LA SITUACIÓN INUMANA QUE VIVEN 
LOS AVITANTES DE ESTA COMUNIDAD POR FALTA DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE. SOBRE TODO EN ESTA 
TEMPORADA DE CALORES DONDE LA FALTA DEL VITAL 
LIQUIDO OBLIGA A CONDICIONES INSALUBRES ES URGENTE 
QUE LA AUTORIDAD BRINDE APOYO CON PIPAS Y DE UNA 
SOLUCION A ESTE PROBLEMA A LA BREVEDAD CON HOY 
SON MAS DE 20 DIAS (20 FIRMAS)” (foja 7) .  
 
  V.- Copia certificada del recibo de pago con folio 0883 C, 
de 11 de enero de 2006, y que en su texto dice: “UN GOBIERNO 
CERCA DE TI TECALI 2005-2008 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL  VILLA DE TECALI DE HERRERA, PUE. 
TESORERIA MUNICIPAL  RECIBO 0883C DEPARTAMENTO DE 
AGUA POTABLE  BUENO POR $ 50.00 R.F.C. MTH850101LU4 
MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA  AV. RAFAEL 
CORTES ORIENTE N° 7 C.P. 75240  Fecha: DIA  MES  AÑ O    11    
01     06. EL  (la) C. Graciela Orea y Duarte enterará a esta Oficina 
a su cargo, la cantidad de ( Cincuenta pesos 00/100) M.N. Inclusive 
adicionales, por concepto de Pago Septiembre-Octubre 2005 
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS PREDIAL ADMINISTRADOR 
DE AGUA POTABLE ARMENTA SANTOS JESÚS P.A C.P. 
MIREYA MORALES IBÁÑEZ  (SELLO DEL MUNICIPIO DE TECALI 
DE HERRERA, PUEBLA)” (foja 8). 
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   VI.- Copia certificada del recibo de pago con folio 0884 
C, de 11 de enero de 2006, y que en su texto dice: “UN GOBIERNO 
CERCA DE TI TECALI 2005-2008 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL VILLA DE TECALI DE HERRERA, PUE. 
TESORERIA MUNICIPAL RECIBO 0884C DEPARTAMENTO DE 
AGUA POTABLE  BUENO POR $ 50.00 R.F.C. MTH850101LU4  
MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA  AV. RAFAEL 
CORTES ORIENTE N° 7 C.P. 75240. Fecha: DIA  MES  AÑ O  11    
01     06 EL  (la) C. Graciela Orea y Duarte enterará a esta Oficina a 
su cargo, la cantidad de (Cincuenta pesos 00/100) M.N.  Inclusive 
adicionales, por concepto de Pago Noviembre-Diciembre 2005 
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS PREDIAL ADMINISTRADOR 
DE AGUA POTABLE  ARMENTA SANTOS JESÚS (FIRMA P.A.) 
C.P. MIREYA MORALES IBÁÑEZ (SELLO DEL AYUNTAMIENTO 
DE TECALI DE HERRERA)” (foja 9). 
 
  VII.- Informe que mediante oficio 
BOO.E.14.1.1.1383/2007, de 13 de junio de 2007, rindió vía 
colaboración, el Licenciado Manuel Beristain Gómez, Director Local 
de la Comisión Nacional del Agua, y que en lo conducente dice: “... 
En atención a su oficio V1-1-155/2007 de fecha 12 de junio de 2007 
y recibido en esta Dirección Local en la misma fecha, referencia 
2068, mediante el cual solicita que en un termino de 5 días se 
informe si la concesión de agua potable de la comunidad de la 
Magdalena, municipio de Tecali de Herrera, Puebla, fue concedida 
al municipio o en forma directa a la comunidad, así como las 
condiciones de dicha concesión, enviando copia certificada de las 
constancias conducentes. Al respecto le informo el municipio de 
Tecali de Herrera, Puebla, cuenta con dos títulos de asignación 
para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo, el 
primero con número 04PUE105368/18HMGE98, con un volumen de 
82,125.00 M3 anuales, con vigencia hasta el 27 de marzo de 2008 y 
el segundo con número  04PUE105368/18HMGE98, con un 
volumen de 157,680.00 M3 anuales, con vigencia hasta el 27 de 
marzo de 2008, ambos para beneficio de Tecali de Herrera y sus 
barrios: Analco, Santiagotzingo y la Magdalena. Se anexa al 
presente, copia simple de ambos títulos, en virtud de que en esta 
Dirección Local no se cuenta con los originales de los Títulos de 
asignación, mismos que se encuentran en el Registro Público de 
Derechos de Agua, con sede en la ciudad de México, D.F. Por lo 
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anterior, si se requiere copia certificada de dichos documentos, es 
necesario que se solicite e integre su expediente de acuerdo a lo 
requerido para el tipo de trámite clasificado como CNA-001-018, 
denominado Consultas al Registro Público de Derechos de Agua, 
expedición de certificados. Trámite en apego a lo estipulado en la 
Ley de Aguas Nacionales y los transitorios: PRIMERO, SEGUNDO, 
TERCERO, CUATRO, OCTAVO, NOVENO, DECIMO, UNDECIMO, 
DUODECIMO, DECIMO QUINTO Y DECIMO SEXTO del Decreto 
que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
29 de abril de 2004 y 31 de su Reglamento. Expediente que deberá 
presentar en la Ventanilla única de Atención al Público de esta 
Dirección Local, ubicada en avenida 51 poniente n° 505 tercer piso 
(Plaza América) Col. Residencial Boulevares de la ciudad de 
Puebla, Puebla...”  (foja 38).  
 
  VIII.- Copia del Título de Concesión Número 
04PUE105377/18HMGE98, de 27 de marzo de 1998, suscrita por el 
Gerente Estatal en Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, y que 
en lo conducente dice: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, que en lo sucesivo se 
denominará “LA COMISIÓN”, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 27, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos...OTORGA.- TÍTULO DE CONCESIÓN  
Número: 04PUE105377/18HMGE98 A: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA (POZO 3), que en lo 
sucesivo se denominará “LA CONCESIONARIA”, de nacionalidad 
MEXICANA, con Registro Federal de Contribuyentes PMT-
850101EW8, con domicilio en RAFAEL CORTES ORIENTE No. 7. 
TECALI DE HERRERA, Municipio o  Delegación de TECALI DE 
HERRERA, de la Entidad Federativa de PUEBLA, y Código Postal 
75240... SI  PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGUAS 
NACIONALES DEL SUBSUELO POR UN VOLUMEN DE 
157,680.00 METROS CÚBICOS ANUALES, EN LOS TÉRMINOS 
DE ESTE TÍTULO... La (s) concesión (es) y el (los) permiso (s) se 
entienden otorgados sin perjuicio de derechos de terceros y se 
sujetan a las condiciones generales y específicas contenidas 
posteriormente en este título y el (los) anexo (s) número (s) DOS en 
DOS hojas, que forman parte del mismo para todos los efectos 
legales. En el caso de que la explotación, uso o aprovechamiento 
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de agua se otorgue  a una dependencia pública u organismo 
descentralizado, el presente título se considerará de asignación en 
dicha parte... CONDICIONES GENERALES .... CONDICIONES 
PARA LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO EN ZONAS EN LAS 
CUALES EL EJECUTIVO FEDERAL LAS REGLAMENTO O 
DECRETO SU VEDA Y PARA LA CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS NECESARIAS. Nombre de LA CONCESIONARIA: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA (POZO 
3). Título de concesión Número: 04PUE105377/18HMGE98. 
PRIMERA.- La presente concesión de aguas del subsuelo 
comprende el aprovechamiento de “LA CONCESIONARIA” 
integrada por el pozo (s), mismo (s) que se describe en este anexo 
que consta de 2 hojas que forman parte del mismo. SEGUNDA.- 
Especificaciones: 1. Cuenca RIO ATOYAC. Acuífero REGIONAL 
VALLE DE TECAMACHALCO. Región Hidrológica BALSAS. 
Entidad Federativa PUEBLA. Municipio o Delegación TECALI DE 
HERRERA. Localidad TECALI DE HERRERA. 2.  Coordenadas del 
Punto de Extracción: Latitud: 18º 55’ 08”. Longitud: 097º57’10”. 3.- 
Uso inicial: PUBLICO URBANO. 4.- Volumen de Consumo 
(m3/año): 157,680.00 Gasto Requerido (1/seg) 12.000. 5. Volumen 
de Extracción (m3/año): 157,680.00  Gasto Máximo (1/seg) 
12.000... CUARTA.- La explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas del subsuelo se sujetará además a las siguientes condiciones 
específicas. SE AUTORIZA EXTRAER UN GASTO DE 12 L.P.S. 
HASTA COMPLETAR UN VOLUMEN ANUAL DE 157,680 M3 
PARA BENEFICIO DE TECALI DE HERRERA Y SUS BARRIOS: 
ANALCO, SANTIAGOTZINGO Y LA MAGDALENA ...” (fojas 40 - 
44). 
 
  IX.- Copia del Título de Concesión Número 
04PUE105368/18HMGE98, de 27 de marzo de 1998, suscrita por el 
Gerente Estatal en Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, y que 
en lo conducente dice: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, que en lo sucesivo se 
denominará “LA COMISIÓN”, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 27, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos...OTORGA.- TÍTULO DE CONCESIÓN  
Número: 04PUE105368/18HMGE98 A: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA (POZO 1), que en lo 
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sucesivo se denominará “LA CONCESIONARIA”, de nacionalidad 
MEXICANA, con Registro Federal de Contribuyentes PMT-
850101EW8, con domicilio en RAFAEL CORTES ORIENTE No. 7. 
TECALI DE HERRERA, Municipio o  Delegación de TECALI DE 
HERRERA, de la Entidad Federativa de PUEBLA, y Código Postal 
75240... SI  PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGUAS 
NACIONALES DEL SUBSUELO POR UN VOLUMEN DE 82,125.00 
METROS CÚBICOS ANUALES, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE 
TÍTULO... La (s) concesión (es) y el (los) permiso (s) se entienden 
otorgados sin perjuicio de derechos de terceros y se sujetan a las 
condiciones generales y específicas contenidas posteriormente en 
este título y el (los) anexo (s) número (s) DOS en DOS hojas, que 
forman parte del mismo para todos los efectos legales. En el caso 
de que la explotación, uso o aprovechamiento de agua se otorgue  
a una dependencia pública u organismo descentralizado, el 
presente título se considerará de asignación en dicha parte... 
CONDICIONES GENERALES .... CONDICIONES PARA LA 
EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
NACIONALES DEL SUBSUELO EN ZONAS EN LAS CUALES EL 
EJECUTIVO FEDERAL LAS REGLAMENTO O DECRETO SU 
VEDA Y PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 
NECESARIAS. Nombre de LA CONCESIONARIA: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA (POZO 
1). Título de concesión Número: 04PUE105368/18HMGE98. 
PRIMERA.- La presente concesión de aguas del subsuelo 
comprende el aprovechamiento de “LA CONCESIONARIA” 
integrada por el pozo (s), mismo (s) que se describe en este anexo 
que consta de 2 hojas que forman parte del mismo. SEGUNDA.- 
Especificaciones: 1. Cuenca RIO ATOYAC. Acuífero REGIONAL 
VALLE DE TECAMACHALCO. Región Hidrológica BALSAS. 
Entidad Federativa PUEBLA. Municipio o Delegación TECALI DE 
HERRERA. Localidad SAN LUIS AJAJALPAN. 2.  Coordenadas del 
Punto de Extracción: Latitud: 18º 55’ 51”. Longitud: 097º56’46”. 3.- 
Uso inicial: PUBLICO URBANO. 4.- Volumen de Consumo 
(m3/año): 82,125.00 Gasto Requerido (1/seg) 5.000. 5. Volumen de 
Extracción (m3/año): 82,125.00  Gasto Máximo (1/seg) 5.000... 
CUARTA.- La explotación, uso o aprovechamiento de aguas del 
subsuelo se sujetará además a las siguientes condiciones 
específicas. SE AUTORIZA EXTRAER UN GASTO DE 5 L.P.S. 
HASTA COMPLETAR UN VOLUMEN ANUAL DE 82,125  M3 PARA 



 10 

BENEFICIO DE TECALI DE HERRERA Y SUS BARRIOS: 
ANALCO, LA MAGDALENA  Y SANTIAGOTZINGO...” (fojas 45 - 
49). 
 

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 e instrumentos internacionales 
que a continuación se enuncian:  
 
   De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se advierten los siguientes mandatos:  
 
   Artículo 31.- “Son obligaciones de los mexicanos: .....IV.- 
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”.  
 
   Artículo 102 Apartado 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 ...”. 
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  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 de Derechos Humanos:  
 
  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…”. 
 
  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, contiene entre otros el siguiente imperativo: 
 
  Artículo 11.1. “Toda persona tiene derecho a vivir en un 
ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos”. 
 
   De la Constitución Política del Estado de Puebla, se 
observan los siguientes numerales:  
 
  Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: a).- Agua potable, 
drenaje, alcantarillado ...”. 
 
  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. 
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  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, establece:  
 
   Artículo 2 párrafo primero: “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 éstas fueren 
imputadas a las autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales”. 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, señala: 
 
  Artículo 6.- “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”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal del Estado, se advierten 
los siguientes dispositivos legales:  
   
  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 constitucionalme nte 
les corresponde...”.  
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  Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo 
a lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá 
proveerse para lo siguiente:.. V.- Obras públicas de utilidad 
colectiva; 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 l a 
administración municipal”. 
 
  Artículo 199.- “Los Municipios tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: I.- Agua potable...”.  
 
   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. 
 
  De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
se observan los siguientes numerales: 
 
  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 y los necesarios para el tratamiento de 
aguas residuales, sulfhídricas o salinas. 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... 
  
   Artículo 7.- La prestación de los servicios a que se 
refiere esta Ley, comprenderán los siguientes usos: I.- Habitacional, 
II.- No habitacional. III.- Otros. 
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   El Código de Defensa Social del Estado prescribe:  
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: III.- 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;...”. 
 
  Por su parte el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 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 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. Del análisis de las constancias que integran 
el expediente se deduce la certeza de  los hechos narrados por la 
quejosa,  así como la seguridad de que éstos son violatorios de sus 
derechos humanos. 
 
  En efecto, María Graciela Orea y Duarte, esencialmente 
reclama la falta se servicio público de agua potable, cobro indebido 
e incumplimiento de un deber, omisiones que atribuye al Presidente 
y Administrador de Agua Potable, ambos del Municipio de Tecali de 
Herrera, Puebla, las cuales se han suscitado, según su dicho, en los 
términos que expuso al presentar queja ante esta Institución.  
 
  Ahora bien, de las constancias que integran el 
expediente se desprende, que mediante oficios V1-463/2007, de 15 
de mayo de 2007 y V1-1-154/2007, de 12 de junio de 2007, se 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Tecali de 
Herrera, Puebla, respecto a los hechos expuestos por María 
Graciela Orea y Duarte; sin embargo,  dicho servidor público se  
abstuvo de rendirlo. 
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   En ese contexto, resulta evidente que el  Edil 
mencionado dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la 
Ley que rige este Organismo y que a la letra dice: “Las autoridades 
y servidores públicos estatales y municipales involucrados en los 
asuntos de que este conociendo la Comisión o que por razón de sus 
funciones o actividades puedan proporcionar información al 
respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de 
ésta, en términos de la presente Ley”. 
 
  Igualmente, la omisión señalada trajo como 
consecuencia, que en el caso concreto se actualizara la hipótesis 
normativa contenida en el artículo 35 de la Ley que rige este 
Organismo y que en su texto dice:  “El informe que rindan las 
autoridades señaladas como responsables, deberá contener la 
afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u 
omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos 
de información que consideren pertinentes. La falta de 
documentación que respalde el informe o la no entre ga de éste, 
así como el retraso injustificado en su presentació n, además 
de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro 
del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los  hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario ”.  
 
  La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los 
hechos materia de la queja, tomando  en consideración la omisión 
del Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, de rendir el 
informe requerido por este Organismo. 
 
   Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el 
expediente se desprenden las siguientes evidencias:  
 
   a) Escrito de 16 de enero de 2007, signado por la 
quejosa y 37 personas, el cual fue recibido el día 17 del mismo mes 
y año en la Presidencia Municipal de Tecali de Herrera, Puebla,  
según se advierte del acuse de recibo presentado ante este 
Organismo y en el que se aprecia una firma y el sello oficial de 
Secretaría del Municipio señalado, con el cual se demuestra que 
solicitaron al C. Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal de 
ese lugar, su intervención para solucionar la problemática suscitada 
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en la comunidad de la Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, 
por la falta de agua potable (evidencia III). 
 
  b) Recibo oficial de pago, con folio 160, de 14 de febrero 
de 2007, que prueba que María Graciela Orea y Duarte, pagó la 
cantidad de $100.00 (cien pesos) que le fue requerida por concepto 
de cooperación para la rehabilitación del pozo de agua número uno, 
la cual fue recibida por personal de la Administración de Agua 
Potable del Municipio de Tecali de Herrera, Puebla (evidencia II). 
 
   c) Recibos oficiales de pago con folios 0883 C, y  884 C, 
ambos de 11 de enero de 2006, que prueban que la quejosa ha 
estado cumpliendo con el pago del servicio de agua potable 
(evidencias V y VI). 
 
   d) Escrito de 8 de mayo de 2006, suscrito por vecinos 
de la Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, a través 
del cual  pidieron intervención del Juez de Paz de esa comunidad, a 
fin de disfrutar del servicio de agua potable (evidencia IV). 
 
  Las evidencias señaladas, tienen valor probatorio a la 
luz del artículo 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, en virtud de que la documentación señalada no 
fue refutada por la autoridad señalada como responsable, además 
de que la misma fue elaborada en papel membretado y contiene 
sellos oficiales de las áreas administrativas de la Presidencia 
Municipal de Tecali de Herrera, Puebla. 
 
  En ese contexto, se puede afirmar la certeza de lo 
expuesto por María Graciela Orea y Duarte, respecto a que la 
comunidad de la Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, 
Puebla, carece del servicio de agua potable, ya que el vital líquido 
sólo esporádicamente lo han disfrutado los vecinos del lugar, lo que 
necesariamente implica que no tienen un nivel de vida adecuado, 
tomando en consideración que es un servicio público indispensable; 
asimismo, prueban que el Presidente Municipal de Tecali de 
Herrera, Puebla,  tiene pleno conocimiento de la problemática que 
enfrenta la comunidad indicada. 
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  En tales condiciones se puede afirmar que la conducta 
del C. Francisco Rosas Romero, Presidente y en su caso del C. 
Félix Crzui Meza, Administrador de Agua Potable, ambos del  
Municipio de Tecali de Herrera Puebla, es indebida y atenta contra 
los derechos humanos de la quejosa y de habitantes de la 
comunidad de la Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, 
Puebla,  al ser omisos para solucionar la problemática que 
enfrentan por la falta de agua y por tanto están incumplimiento con 
una de sus obligaciones primordiales en perjuicio de la comunidad  
indicada, en especial el Edil Municipal, que es quien preside el 
Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla y es el superior 
jerárquico del citado administrador. 
    
   En efecto,  los artículos 2 y 91 fracciones I y II de la Ley 
Orgánica Municipal, establecen que el Municipio es una Entidad de 
derecho público base de la división territorial y de la Organización 
Política y Administrativa del Estado de Puebla, el cual tiene como 
propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada 
en su circunscripción territorial; asimismo, su Ayuntamiento estará 
presidido por un Presidente Municipal el cual tiene entre otras 
obligaciones el de difundir, cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y  disposiciones administrativas, imponiendo en su 
caso las sanciones que establezcan.   
 

Igualmente, en términos del artículo 115 fracción III 
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos, 
compete a los Ayuntamientos suministrar el vital líquido; asimismo, 
del informe rendido a esta Institución, por el Gerente Estatal en 
Puebla, de la Comisión Nacional del Agua, se desprende que al H. 
Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, le fueron  asignados los 
títulos de concesión 04PUE105368/18HMGE98, de 27 de marzo de 
1998, para la explotación del pozo número uno  a que hace alusión 
la quejosa y para cuya rehabilitación cooperó la cantidad de 
$100.00 (cien pesos);  y el diverso 04PUE105377/18HMGE98, de 
27 de marzo de 1998, para la explotación del pozo número tres, 
con la finalidad de abastecer a la comunidad de la Magdalena, 
Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, y dos comunidades más, 
del servicio de agua potable, ya que de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Puebla, se deberá dar en concesión y administrar 
directamente dicho servicio a los Ayuntamientos (evidencias VII, VIII 
y IX). 

 
  En ese contexto, resulta incuestionable que el 
Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, y en su caso del 
Administrador de ese servicio en el Municipio, tienen el deber 
inexcusable de intervenir en el ámbito de sus atribuciones para dar 
solución al problema que enfrenta la comunidad de La Magdalena, 
Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, realizando las obras, los 
pagos de energía eléctrica y en general las acciones que resulten 
necesarias para proveer del vital líquido a la comunidad indicada; de 
esta forma, el Edil de Tecali de Herrera, Puebla, dará cabal 
cumplimiento a los compromisos adquiridos al protestar el cargo 
público conferido, que en una primera instancia es el de cumplir y 
hacer cumplir la Constitución General de la República y leyes que 
de ella emanan, lo que implica el respeto a los derechos de los 
gobernados y la ineludible obligación de resolver los problemas que 
afecten a estos últimos, sobre todo si estos derivan del servicio 
público de agua potable que tiene el deber de proporcionar en forma 
directa; de no hacerlo las irregularidades que se han venido 
mencionando serían interminables y en consecuencia la violación a 
los derechos fundamentales de los quejosos serán constantes y 
permanentes. 
 
   Es importante mencionar, que el Presidente Municipal de 
Tecali de Herrera, Puebla, no refutó  los hechos que le atribuye la 
quejosa y tampoco aportó ningún elemento de prueba que 
demostrara que su omisión se justifique legalmente, lo que permite 
concluir que su conducta es negligente o le importa demasiado poco 
que los ciudadanos del Municipio donde ejerce sus funciones, 
tengan problemas como los planteados ante esta Institución, lo que 
resulta por demás reprochable, ya que el cargo que el fue conferido 
tiene, entre otras obligaciones, el de administrar los recursos del 
Municipio, los cuales deberán ser aplicados en primera instancia a 
los servicios públicos, lo que evidentemente no ocurre en el caso 
del agua potable, por lo que se reitera,  es impostergable que 
intervenga y solucione el problema que enfrenta la comunidad de La 
Magdalena Tecali de Herrera, Puebla, ya que su omisión puede 
generar incluso daños a la salud de las personas. 
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  Por otra parte, es importante puntualizar, que la quejosa 
y habitantes de la Comunidad de La Magdalena, Municipio de Tecali 
de Herrera, Puebla, sólo tienen la obligación de pagar el servicio de 
agua potable en términos que lo que previene la Ley de Ingresos de 
ese Municipio; sin embargo, dicho Ordenamiento Legal no previene 
el pago de cantidades accesorias  por la falta de recursos para el 
pago de luz eléctrica u otras circunstancias, haciendo notar al 
Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, que el hecho de 
exigir cooperaciones no autorizadas por la Ley 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 
respectivamente establecen: “Comete el delito de concusión el 
servidor público que, con el carácter de tal y a título de impuesto o 
contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por 
sí, o por medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra 
cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada 
por la Ley” y “El delito de concusión se sancionará con destitución 
del cargo, empleo o comisión, inhabilitación para obtener 
cualesquiera otros, por un término de dos a seis años, multa de diez 
a cien días de salario y prisión de dos a seis años”. 
 
  En ese contexto, se estima que el Presidente Municipal 
de Tecali de Herrera, Puebla, con su conducta omisa y negligente, 
infringe lo dispuesto por los artículos 78, 150 fracción VI , 197, 199 y 
200 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, así como los diversos 
5 y 7 de la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de Puebla, al 
no proveer lo necesario para que la quejosa y vecinos de la 
comunidad de la Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, 
Puebla, disfruten de agua potable para satisfacer sus necesidades y 
a que tienen derecho de forma permanente; así como lo establecido 
por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos al dejar de observar los principios que deben regir su 
actuación, que son el de la legalidad, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, causando con ello una deficiencia en el servicio que debe 
prestar a la ciudadanía del Municipio donde ejerce sus funciones. 
 
  Además, se considera que el Presidente Municipal de 
Tecali de Herrera, Puebla, infringe con su conducta,  el artículo 25.1 
de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 
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11.1 del 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 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 
1998. 
 
  Finalmente, se estima que la conducta del Presidente 
Municipal de Tecali de Herrera, Puebla y en su caso del 
Administrador del Agua Potable en el Municipio indicado, puede 
encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 419 del Código de 
Defensa Social, que dispone: “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en 
los casos siguientes: III.- 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;...”. 
 
  En ese contexto es necesario que la conducta del Edil 
de Tecali de Herrera, Puebla, y Administrador de Agua Potable del 
propio lugar, sea investigada y en su caso sancionada como 
legalmente corresponde. 
 
   Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de María Graciela Orea y Duarte y habitantes de la 
comunidad de La Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, 
Puebla, en los términos expresados, resulta procedente recomendar 
al Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, lo siguiente: 
a) en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en 
la Constitución General de la República y las leyes que de ella 
emanan, como lo es la Constitución Local de Puebla, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, la Ley de Agua y Saneamiento para 
el Estado de Puebla y la Ley de Ingresos para ese Municipio; b) de 
forma inmediata, realice las acciones necesarias para proporcionar 
el servicio público de agua potable a la quejosa María Graciela Orea 
y Duarte y habitantes de la comunidad de La Magdalena, Municipio 
de Tecali de Herrera, Puebla, y que dicho servicio sea permanente y 
constante; asimismo, de cumplimiento a las obligaciones inherentes 
a su cargo; c) se abstenga de realizar cobros accesorios al pago del 
servicio de agua potable, que no estén previstos en la Ley de 
Ingresos de ese Municipio; d) gire indicaciones al Administrador de 
Agua Potable de ese Municipio para que en lo sucesivo, supervise y 
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coordine de forma adecuada los servicios de agua potable en esa 
circunscripción territorial, para que dicho servicio sea proporcionado 
de forma adecuada a los habitantes del Municipio donde ejerce sus 
funciones; e) gire indicaciones al Contralor Municipal, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de 
Félix Cruz Meza, Administrador de Agua Potable de ese Municipio, 
por las omisiones a que se refiere el presente documento, se 
realicen las investigaciones necesarias y en momento se determine 
lo que conforme a derecho corresponda; y f) en lo sucesivo rinda los 
informes que le sean requeridos por esta Institución, en atención a 
que tiene la obligación de hacerlo, en términos de lo previsto por el 
artículo 64 de la Ley que rige este Organismo. 
 
   Por otra parte, atento a que del contenido de esta 
resolución se desprende que el C. Francisco Rosas Romero, 
Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, pudo haber 
incurrido en responsabilidad administrativa en cuanto a los hechos 
aquí puntualizados, al ser omiso en proporcionar el servicio público 
de agua potable sin causa justificada, en clara violación a los 
derechos fundamentales de María Graciela Orea y Duarte y 
habitantes de la comunidad de La Magdalena, Municipio de Tecali 
de Herrera, Puebla; pedir cooperaciones accesorias al pago del 
servicio de agua potable y no proporcionar el mismo, así  como por 
omitir cumplir con las obligaciones que le impone la Ley, resulta 
procedente solicitar al H. Congreso del Estado, inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrió el invocado servidor 
público y en su oportunidad, se le imponga las sanciones 
pertinentes. 
 
   Por otra parte, tomando en consideración que la 
conducta del C. Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal de 
Tecali de Herrera, Puebla, puede ser el origen de responsabilidad 
penal por el incumplimiento de su deber, resulta procedente solicitar 
atenta colaboración a la Ciudadana Procuradora General de Justicia 
del Estado, para que gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se inicie averiguación previa contra el Edil 
mencionado, se realicen las investigaciones pertinentes y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda. 
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  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer las siguientes: 

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

 
   Al C. Presidente Municipal de Tecali de Herrera, 
Puebla: 
 
  PRIMERA. En lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la 
República y las leyes que de ella emanan, como lo es la 
Constitución Local de Puebla, la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de Puebla y la Ley de 
Ingresos para ese Municipio. 
 
   SEGUNDA. De forma inmediata, realice las acciones 
necesarias para proporcionar el servicio público de agua potable a 
la quejosa María Graciela Orea y Duarte y habitantes de la 
comunidad de La Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, 
Puebla, y que dicho servicio sea permanente y constante; asimismo, 
de cumplimiento a las obligaciones inherentes a su cargo. 
 
   TERCERA. Se abstenga de realizar cobros accesorios al 
pago del servicio de agua potable, que no estén previstos en la Ley 
de Ingresos de ese Municipio. 
 
   CUARTA. Gire indicaciones al Administrador de Agua 
Potable de ese Municipio para que en lo sucesivo, supervise y 
coordine de forma adecuada los servicios de agua potable en esa 
circunscripción territorial, para que dicho servicio sea proporcionado 
de forma adecuada a los habitantes del Municipio donde ejerce sus 
funciones. 
 
   QUINTA. Instruya  al Contralor Municipal, a fin de que 
inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de 
Félix Cruz Meza, Administrador de Agua Potable de ese Municipio, 
por las omisiones a que se refiere el presente documento, se 
realicen las investigaciones necesarias y en momento se determine 
lo que conforme a derecho corresponda. 
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   SEXTA. En lo sucesivo rinda los informes que le sean 
requeridos por esta Institución, en atención a que tiene la obligación 
de hacerlo, en términos de lo previsto por el artículo 64 de la Ley 
que rige este Organismo. 
 
   Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro 
de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 
dicha recomendación y deberán acreditar dentro de los quince días 
hábiles siguientes, que han cumplido con la misma. 
 
  La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
   Una vez que se haya aceptado la recomendación 
emitida por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su 
total cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de 
la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo. 
 

C O L A B O R A C I O N 
 
   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 las 
recomendaciones, se solicita atentamente:  
 
    Al H. Congreso del Estado: 
 
   UNICO. Atento a que del contenido de esta resolución 
se desprende que el C. Francisco Rosas Romero, Presidente 
Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, pudo haber incurrido en 
responsabilidad administrativa en cuanto a los hechos aquí 
puntualizados, al ser omiso en proporcionar el servicio público de 
agua potable sin causa justificada, en clara violación a los derechos 
fundamentales de María Graciela Orea y Duarte y habitantes de la 
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comunidad de La Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, 
Puebla; pedir cooperaciones accesorias al pago del servicio de 
agua potable y no proporcionar el mismo, así  como por omitir 
cumplir con las obligaciones que le impone la Ley, resulta 
procedente solicitar su atenta colaboración, a fin de que inicie 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrió el invocado servidor 
público y en su oportunidad, se le imponga las sanciones 
pertinentes. 
 
  A la C. Procuradora General de Justicia del Estado:   
 
   UNICO. Tomando en consideración que la conducta del 
C. Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal de Tecali de 
Herrera, Puebla, puede ser el origen de responsabilidad penal por el 
incumplimiento de su deber, resulta procedente solicitar su atenta 
colaboración, para que gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se inicie averiguación previa contra el Edil 
mencionado, se realicen las investigaciones pertinentes y en su 
momento se determine lo que conforme a derecho corresponda. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo 
a suscribir el presente texto. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

Heroica Puebla de Zaragoza, 28 de septiembre de 2007 
EL PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.  
 
 
   
 


