
 
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 53/2007 

QUEJOSO: HUMBERTA DE JESÚS LOZADA 
EXPEDIENTE: 3730/2007-I 

 
 
C. FORTINO SALAZAR MORELOS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YAONAHUAC, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Respetable Señor Presidente: 
 
 
  Con las facultades conferidas por los artículos 102 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Local del Estado de 
Puebla, y con apego a los diversos 13 fracciones II y IV, 15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
3730/2007-I, relativo a la queja que formuló Humberta de Jesús 
Lozada, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 10 de abril de 2007 a las 11:10 horas, en 
Tlatlauquitepec, Puebla, un visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos, recibió la queja formulada por Humberta de Jesús 
Lozada, quien manifestó: “…vivo en el municipio de Yaonahuac, 
Puebla es el caso que siempre había contado con el servicio de 
agua potable, pagando mis respectivas contribuciones, como lo es 
la toma de agua y las faenas que aunque yo no las realizaba por 
cuestiones de mi trabajo, si las pagaba, es el caso, que con el nuevo 
presidente municipal, Fortino Salazar Morelos y el comité de agua 
del mismo municipio me fue suspendido el servicio, debido a que me 
negué a pagar una cooperación de $200.00, para pavimentar la 
calle Hidalgo, de la esquina de mi casa hacia el norte, ya que la 
calle donde vivo ya estaba pavimentada, y realizada por el 
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presidente del trienio pasado, quien la realizó con recursos propios 
del ayuntamiento, por lo que no tengo obligación de cooperar, sin 
embargo debido a ello me fue suspendido el servicio del agua desde 
el 15 de febrero de este año. he acudido al ayuntamiento y me dicen 
que hasta que no pague la cooperación no me darán el servicio de 
agua...” (foja 2 ).  
 
  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, visitadores de esta Comisión levantaron las actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 
 
  3.- Mediante certificación de 16 de abril de 2007, a las 
09:39 horas, una visitadora de esta Institución, hizo constar la 
llamada telefónica realizada a la Presidencia Municipal de 
Yaonahuac, Puebla, entablando comunicación con quien dijo ser 
Manuel Silverio Flores, Secretario del Ayuntamiento de dicho lugar 
(foja 4).  
 
  4.- Por certificación de 17 de abril de 2007, a las 09:35 
horas, una visitadora de esta Comisión, hizo constar la llamada 
telefónica realizada a la Presidencia Municipal de Yaonahuac, 
Puebla, entablando comunicación con quien dijo ser Fortino Salazar 
Morelos,  Presidente Municipal de dicho lugar, a quien se le hizo 
saber el motivo de la queja presentada por Humberta de Jesús 
Lozada, solicitándole un informe con justificación respecto de los 
hechos motivo de la queja (foja 5).  
 
  5.- Mediante certificación de 24 de abril de 2007, a las 
14:00 hrs., una visitadora de este Organismo, hizo constar la 
remisión  a esta Institución del oficio 2571, de 19 de abril de 2007, y 
anexos,  signado por el C. Fortino Salazar Morelos, Presidente 
Municipal Constitucional de Yaonahuac, Puebla, por medio del cual 
rinde informe con justificación en relación a los hechos narrados por 
la quejosa (foja 24). 
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  6.- Por certificación de 15 de mayo de 2007, en 
Tlatlauquitepec, Puebla, un visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos, hizo constar la comparecencia de la C. Humberta de 
Jesús Lozada, imponiéndose del contenido del informe rendido por 
la autoridad señalada como responsable (foja 43). 
 
  7.- Por determinación de 8 de junio de 2007, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la 
queja formulada por Humberta de Jesús Lozada, a la que se asignó 
el número de expediente 3730/2007-I, y en consecuencia se solicitó 
nuevamente  informe con justificación al Presidente Municipal 
Constitucional de Yaonahuac, Puebla (foja 45).  
 
  8.- Por determinación de 5 de julio de 2007, se tuvo por 
recibido y agregado en autos el oficio 2922, signado por el 
Presidente Municipal Constitucional de Yaonahuac, Puebla, diverso 
que hace referencia al informe con justificación rendido por la 
autoridad señalada como responsable (foja 68). 
 
  9.- Por determinación de 21 de septiembre 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 98 del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 72). 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos  materia de la queja, se obtuvieron las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S  
 
  I.- Queja formulada por la C. Humberta de Jesús Lozada,  
el 10 de abril de 2007, a las 11:10 horas en Tlatlauquitepec, Puebla, 
ante un visitador de este Organismo, misma que ha sido reseñada 
en el capítulo de hechos que antecede (foja 2) 
 
  II.- Certificación de 17 de abril de 2007, a las 09:35 
horas, realizada por una visitadora de esta Comisión de Derechos 
Humanos, en la que hizo constar la comunicación telefónica 
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sostenida con el C. Fortino Salazar Morelos, Presidente Municipal 
Constitucional de Yaonahuac, Puebla, quien en lo conducente 
manifestó: “...Que dicha quejosa a recurrido a diversos lados a 
manifestar su inconformidad, sin realizar un balance de gastos, pues 
me imagino que se ha gastado  más que la cooperación que cita, sin 
embargo, informó que la cooperación que se pactó la estableció la 
Asamblea y no el Ayuntamiento, en donde se resolvió como sanción 
precisamente el corte de agua, sin embargo, este corte no lo efectuó 
el Ayuntamiento sino el Comité de Agua Potable, a petición de los 
vecinos que se percataron de su no contribución, cabe mencionar 
que de dicha cooperación se logró la participación de 100 gentes y 
solo 2 no participaron, siendo una de ellas la hoy quejosa y su señor 
padre, por lo que este Ayuntamiento es respetuoso de los usos y 
costumbres de esta comunidad y no apoyaré a la hoy quejosa...” 
(foja 5). 
 
  III.- Informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable mediante oficio 2571, de 19 de abril de 2007, signado 
por el C. Fortino Salazar Morelos, Presidente Municipal  
Constitucional de Yaonahuac, Puebla, que en lo conducente dice: 
“…Primero.- Que en la comunidad de Ahuata, Sección Segunda del 
municipio de Yaonahuac, Puebla, el Ayuntamiento a mi cargo, 
autorizo la construcción de una obra de pavimentación de concreto 
hidráulico en la Prolongación Hidalgo, calle en la que tiene su 
domicilio la quejosa con recursos del ramo 33 para ser ejecutada al 
100%. Segundo.- que la Autoridad Municipal organizó una reunión 
en Ahuata el día 13 de agosto del año 2006, en la cual se nombró al 
comité de obra y se invito a los habitantes de la comunidad a 
realizar una ampliación de metas , buscando desde luego la 
participación social, con la idea de que no porque el gobierno nos de 
las obras nosotros ya no vamos a hacer nada y los ciudadanos 
aceptaron esta propuesta y determinaron cooperar para unos 
metros mas de pavimentación. Tercera.- para cumplir con la meta 
que se propusieron acordaron solicitar una cooperación de $ 200.00 
a cada ciudadano y al que no cooperara le suspenderían el servicio 
del agua potable. Cuarta.- después de nombrado el comité, estos 
visitaron a los vecinos pidiéndoles su cooperación y muchos 
aportaron lo que acordaron en la reunión y otros más dieron $100.00 
y los más pobres cooperaron con $ 50.00 de acuerdo a sus 
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posibilidades económicas. Habiendo juntado una cantidad de $ 
22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional), este 
dinero fue administrado por el comité de obra, el ayuntamiento no 
manejó ningún centavo de estas aportaciones. Quinto.- se da el 
caso de que la quejosa MAESTRA HUMBERTA DE JESUS 
LOZADA,  habiendo sido visitada por el comité de obra se negó a 
cooperar, y no se acercó con el comité a exponer su problema o a 
ofrecer parte de la cooperación como muchos ciudadanos de la 
comunidad que por no tener un ingreso permanente como la 
quejosa PROFESORA HUMBERTA DE JESUS LOZADA aportaron 
lo que pudieron. Cabe hacer mención que los integrantes del comité 
visitaron a los ciudadanos de casa en casa y por más de tres veces 
desde el mes de agosto del año 2006, tiempo en el que fueron 
nombrados y hasta el mes de enero del año 2007. Sexta.- como es 
de verse la suspensión del servicio del agua se debe a su negativa, 
de no cooperar y es claro que si tuviera voluntad podría dar su 
cooperación por partes aunque no cubriera toda la cantidad, como 
muchos ciudadanos de esa comunidad que únicamente dieron 100 
pesos y algunos otros menos. Al no haber respuesta de ella el 
comité dio parte al comité de agua y procedieron a cortarle el 
servicio del agua, pero es de mencionar que tuvo desde agosto del 
año 2006, y hasta este mes,  por lo que es claro que no ha querido 
aportar ni siquiera una parte de la cooperación que se fijo en la 
asamblea, por lo que queda claro que no tuvo voluntad y esta es la 
causa por la cual le suspendieron el servicio. Cabe hacer mención 
que la suspensión del servicio se dio como resultado de los 
acuerdos de las reuniones de fecha 13 de agosto del año 2006 y del 
día 8 de febrero del año 2007, como se justifica con las copias de 
las actas de esas fechas y que se acompañan al presente escrito. 
Así también se hace de su conocimiento que Ahuata es una 
comunidad indígena, donde existen formas de trabajo que se 
respetan y en este caso, en Ahuata los ciudadanos no pagan el 
servicio del agua potable, el mantenimiento lo hacen a través de 
faenas y cooperaciones para comprar refacciones menores, por ello 
si alguien no coopera o no aporta sus faenas puede hacerse 
acreedor a una suspensión del servicio y en el presente caso la 
suspensión se determinó en asamblea comunitaria…” (fojas 25 y 
26). 
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  IV.- Copia del acta de asamblea comunitaria de 8 de 
febrero de 2007, llevada a cabo a las 19:00 horas en Ahuata, 
Yaonahuac, Puebla, de la que se desprende que intervinieron 
ciudadanos, Comité de Obra de Pavimentación de la prolongación 
Hidalgo, integrantes del Comité de Agua Potable y la Autoridad 
Municipal, la que en lo que interesa dice: “...Expuesto lo anterior, la 
asamblea determinó que se le suspenda primero al señor FELIX 
AYERDE LUNA, para que se pueda proceder en contra de los 
demás ya que el estuvo conforme con esta medida en la primera 
reunión de integración del comité de obra como aparece en el acta. 
Al someterse a votación esta propuesta la asamblea lo aprobó por 
mayoría de votos así también se acordó en esta Asamblea que se 
proceda a realizar el corte del agua a los incumplidos y se comisiona 
a los CC. Aureliano Rosas Alemán y Wilfrido Flores Fernández para 
realizar la suspensión del agua potable a los CC. Mateo de Jesús 
Martínez, Rafael Hernández Santos, Humberta de Jesús Lozada, 
Eustaquio Rosas Flores y Ambrosia Cuevas Gregorio. Al señor Félix 
Ayerde Luna se le suspende el servicio por unos días...” (foja 28). 
 
  V.- Certificación de 15 de mayo de 2007, en 
Tlatlauquitepec, Puebla, llevada a cabo por un visitador de este 
Organismo, en donde hace constar la comparecencia de la C. 
Humberta de Jesús Lozada, imponiéndose del contenido del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable, quien 
manifestó: “...Que no está de acuerdo con el contenido del informe 
rendido por la autoridad en razón de que no es correcto que se me 
haya cortado el servicio de agua potable; bajo el pretexto de que no 
haya coperado; en razón de que la pavimentación es independiente 
al consumo de agua potable; asimismo la obra a que hace 
referencia la autoridad; no beneficia específicamente mi domicilio; 
ya que fue pavimentada en el periodo de Presidente Municipal 
pasado; de igual manera en el listado de personas que coperaron; 
aparecen personas que no son del lugar; por lo que se me está 
afectando, al privarseme de un servicio público; del cual estoy al 
corriente en pago y faenas; ...” (foja 43). 
 
  VI.- Oficio 2922, de 26 de junio de 2007, signado por el 
C. Fortino Salazar Morelos, Presidente Municipal Constitucional de 
Yaonahuac, Puebla, que dice: “...El que suscribe C. Fortino Salazar 
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Morelos, Presidente Municipal Constitucional de Yaonáhuac, 
Puebla, mediante el presente y en atención a su oficio número V2-
569/07, me permito informar a Usted que mediante el oficio número 
2571 de  fecha 19 de abril del año 2007, recibido el día 24 de abril 
del año en curso, el suscrito rindió el informe solicitado dentro de la 
queja número 3730/2007-I presentada por la Maestra HUMBERTA 
DE JESUS LOZADA, y que fue dirigido al PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
PUEBLA, con atención a la Lic. DIANA MANZANO JUAREZ, el cual 
fue recibido en el módulo de quejas y orientación ese mismo día. 
Acompaño al presente escrito copia certificada de escrito y de los 
anexos que se enviaron y que tienen el sello de recibido con lo cual 
justifico plenamente haber cumplido con el requerimiento de esa 
fecha, y que esta autoridad no tiene pendiente ningún informe por 
rendir ante la Comisión...” (foja 51). 
 

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 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 
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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 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 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal”. 
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  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...” 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, la cual se contienen entre otros, los siguientes 
artículos: 
 
  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 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 hogar”.  
 
  La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José) dispone: 
 
  Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 
Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter”. 
 
  Artículo 11.2. “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”. 
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  Artículo 11.3. “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. 
 
  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 Políticos 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 de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. 
 
  El pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
 
  Artículo 2.2. “Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”. 
 
  Artículo 3. “Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a 
gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales 
enunciados en el presente Pacto”. 
 
  Artículo 4. “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen que, en el ejercicio de los derechos garantizados 
conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales 
derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, solo en la 
medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el 
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exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad 
democrática”. 
 
  Artículo 5.1. “Ninguna disposición del presente Pacto 
podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a 
un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar 
actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o 
libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida 
mayor que la prevista en él”. 
 
  Artículo 12.1. “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental”.  
 
  Artículo 12. 2. “Entre las Medidas que deberán adoptar 
los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad 
de este derecho, figurarán las  necesarias para...” 
 
  b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene 
del trabajo del medio ambiente. 
 
  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 septiembre de 
1998, en su artículo 11.1 señala: 
 
  “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio sano y 
a contar con servicios públicos básicos”. 
 
  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 
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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”.  
 
  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”. 
 
  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 propio 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”. 
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  Artículo 199. “Los Municipios tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios: I.- Agua potable, drenaje…” 
 
  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, 
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 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…” 
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  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 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, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, consigna:  
 
  Artículo 2°.- “Son servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, 
en la Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes 
Legislativo o Judicial del Estado, en las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos 
económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la 
naturaleza de su nombramiento o elección”. 
 
  Artículo 50.- “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 
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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 Humberta de Jesús Lozada, y constituyen por su 
naturaleza un acto lesivo de derecho a los servicios públicos básicos 
que debe gozar cualquier ser humano, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
 
  En síntesis, la quejosa Humberta de Jesús Lozada, 
refiere que siempre ha contado con el servicio de agua potable, 
pagando sus contribuciones y faenas, siendo el caso que el nuevo 
Presidente Municipal, C. Fortino Salazar Morelos, y el Comité de 
Agua Potable del Municipio de Yaonahuac, le suspendieron dicho 
servicio, en razón de que se negó a pagar una cooperación de 
$200.00, para pavimentar la calle Hidalgo, que colinda con la 
esquina de su casa, aclarando que la calle donde ella vive, se 
encuentra pavimentada desde el trienio pasado, con recursos del 
Ayuntamiento, por lo anterior considera que no tiene obligación de 
cooperar, sin embargo, debido a ello, le fue suspendido el servicio 
de agua desde el 15 de febrero de 2007, acudiendo al Ayuntamiento 
a fin de solucionar el problema, y en dicha comuna le manifiestan 
que hasta que no pague la cooperación no le darán el servicio de 
agua. 
 
  Por otra parte, al rendir el informe con relación a los 
hechos motivo de la queja, el Presidente Municipal de Yaonahuac, 
Puebla, confiesa el acto reclamado por Humberta de Jesús Lozada, 
llegando a la conclusión de que los hechos afirmados por la 
agraviada son ciertos; por lo que esta Comisión se hizo allegar de 
elementos de convicción para tener por justificada la violación de 
derechos fundamentales y garantías individuales  previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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  De lo narrado por Humberta de Jesús Lozada, así como 
del contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable, y de las evidencias obtenidas por este Organismo, se 
advierte que se han violado los derechos humanos de la quejosa, en 
razón de la suspensión y falta de prestación del servicio público de 
agua potable, situación que se analizará de forma pormenorizada en 
las siguientes líneas:  
 
  DE LA SUSPENSIÓN Y FALTA DE PRESTACIÓN DEL  
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, A LA C. HUMBERTA 
DE JESÚS LOZADA. 
 
  La suspensión y falta de prestación del servicio público 
de agua potable, que refiere la quejosa, se encuentra plenamente 
demostrada con las diversas evidencias, que a continuación se 
enuncian: a) queja formulada por Humberta de Jesús Lozada, el 10 
de  abril de 2007, ante un visitador de este Organismo (evidencia I); 
b) certificación de 17 de abril de 2007, efectuada por una visitadora 
de esta Comisión de Derechos Humanos, en la que hizo constar la 
comunicación telefónica sostenida con el C. Fortino Salazar 
Morelos, Presidente Municipal Constitucional de Yaonahuac, Puebla 
(evidencia II); c) informe rendido mediante oficio 2571, de 19 de abril 
de 2007, signado por el C. Fortino Salazar Morelos, Presidente 
Municipal de Yaonahuac, Puebla (evidencia III); d) copia del Acta de 
Asamblea Comunitaria de 8 de febrero de 2007, llevada a cabo a las 
19:00 hrs., en Ahuata, Yaonahuac, Puebla (evidencia IV); e) 
certificación de 15 de mayo de 2007, llevada a cabo por un visitador 
de este Organismo, en la que hace constar la comparecencia de 
Humberta de Jesús Lozada, imponiéndose del contenido del informe 
rendido por la  autoridad señalada como responsable (evidencia V); 
f) oficio 2922, de 26 de junio de 2007, signado por el C. Fortino 
Salazar Morelos, Presidente Municipal de Yaonahuac, Puebla 
(evidencia VI). 
 
  Las probanzas reseñadas, tienen pleno valor, acorde a 
los lineamientos seguidos por esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, y por ende son el medio 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 
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Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por la 
quejosa. 
 
  Demostrado que Humberta de Jesús Lozada, fue 
desprovista del servicio público 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 
concluye que la suspensión del mismo se encuentra fuera de todo 
marco legal y en consecuencia atenta contra las garantías 
individuales de la quejosa contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
sus derechos fundamentales. 
 
  Ahora bien, 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, específicamente 
en el contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable a esta Comisión de Derechos Humanos, en donde el 
Presidente Municipal Constitucional de Yaonahuac, Puebla, acepta 
que es cierto el acto reclamado por la C. Humberta de Jesús 
Lozada, en el sentido de que efectivamente se le  dejó de prestar el 
servicio de agua potable, pero se deslinda de tal hecho, 
argumentando que la suspensión obedece a que la quejosa, no 
aportó la cooperación para la pavimentación de una calle, 
sustentando lo anterior en un acuerdo de la comunidad de Ahuata, 
mediante asamblea respectiva; con lo anterior se demuestra que la 
conducta del Edil resulta ilegal al consentir la suspensión del 
servicio de agua a Humberta de Jesús Lozada, pues no existe 
causa, motivo o razón legal para ello, permitiendo actos del Comité 
de Agua Potable de Ahuata, que están fuera del marco de la ley, 
convirtiéndose en sí, en cómplice de tales actos, infringiendo así los 
derechos fundamentales y las garantías individuales de la quejosa 
sin causa justificada al no proceder éste a favor de la reconexión del 
vital líquido. 
 
  A mayor abundamiento, mediante certificación de 15 de 
mayo de 2007, al imponerse del contenido del informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable, la quejosa manifestó no 
estar de acuerdo en razón de que considera que no es correcto que 
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se le haya suspendido el servicio de agua potable, con el pretexto 
de que no cooperó para la pavimentación de una calle, puesto que 
esta situación es independiente al consumo de agua, más aún, que 
la referida obra de pavimentación no beneficia específicamente a su 
domicilio, y en consecuencia, se le está afectando al privarla de un 
servicio público. 
 
  Lo anteriormente señalado, da la certeza que hasta la 
fecha las autoridades municipales mencionadas en el presente 
expediente, continúan vulnerando los derechos humanos de la 
agraviada, al no proporcionarle el servicio de agua potable. 
 
  Una vez probado que Humberta de Jesús Lozada, fue 
desprovista del suministro del servicio público de agua potable en su 
domicilio por la causal que invoca el Presidente Municipal  
Constitucional de Yaonahuac, Puebla, en el sentido de que no 
cooperó para la pavimentación de una calle de la comunidad de 
Ahuata, Yaonahuac, Puebla, y la asamblea de la comunidad decidió 
suspenderle dicho servicio, por lo que es preciso puntualizar que de 
las constancias que integran el expediente de queja, y con 
fundamento en los ordenamientos legales enunciados con 
anterioridad en el capítulo correspondiente, se demuestra que no 
existe razón legal para efectuar el corte del servicio de agua potable, 
lo que nos conduce a concluir que la suspensión del servicio de 
suministro de agua potable a que tiene derecho la quejosa, se 
encuentra a todas luces fuera de todo marco legal y en 
consecuencia es atentatorio contra sus garantías, previstas por 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 en consecuencia el actuar de las autoridades 
responsables, privan por completo a la quejosa de sus derechos de 
contar con un servicio público básico. 
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  De lo anterior se advierte que el Presidente Municipal de 
Yaonahuac, Puebla, y el Comité de Agua Potable de Ahuata, no 
pueden realizar la suspensión del servicio de suministro de agua 
potable sin antes justificar fehacientemente que la quejosa tenga 
adeudos pendientes por cubrir, y no determinarlo por el solo dicho 
de una asamblea de la comunidad, al no cooperar para un fin 
diverso que no tiene relación alguna con el suministro de agua 
potable, 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 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. 
 
  En consecuencia, se advierte que la quejosa, no se 
encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el precepto legal 
antes invocado, para que se llevara a cabo la suspensión del 
servicio de suministro de agua potable en su perjuicio, lo que implica 
una actuación ilegal por parte del Comité de Agua Potable de 
Ahuata, al cortar el servicio y del Presidente Municipal al consentir 
tal acción, con lo que se demuestra que no se encuentra justificado 
el actuar de las autoridades, al negar a la quejosa la prestación del 
servicio público de agua potable, ya que carece de sustento legal. 
 
  Ahora bien, al suspenderse la prestación del suministro 
de agua potable a la quejosa, y no intervenir el Presidente Municipal 
de Yaonahuac, Puebla, para realizar la reconexión del mismo, 
desde el 15 de febrero de 2007, a pesar de tener conocimiento de 
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dicho acto, priva a la quejosa del disfrute del vital líquido por más de 
siete meses, resultando indebida la actitud asumida por el Edil antes 
mencionado, en virtud de que dejó de observar las atribuciones que 
tiene encomendadas de acuerdo a la normatividad vigente, no 
siendo válido que se niegue a prestar el servicio de agua potable, a 
que está obligado. 
 
  La autoridad señalada como responsable, acepta lo 
aseverado por la quejosa, en relación a que fue desprovista del vital 
líquido que se suministraba a su domicilio; pero además, evidencia 
su actuar omiso para reinstalar dicho servicio, pues la autoridad 
elude dicha responsabilidad, bajo el argumento de que la decisión 
sobre la suspensión del servicio público de agua a la agraviada, fue 
por un acuerdo de la asamblea de la comunidad, cuando en 
términos de los dispuesto por los artículos 115 fracción III de la 
Constitución Federal, 104 inciso a) de la Constitución  Política del 
Estado de Puebla, 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, la dotación de agua potable para los pobladores, es un 
servicio público a cargo de las autoridades del Ayuntamiento de 
Yaonahuac, al tener dentro de sus atribuciones, la debida prestación 
de los servicios públicos. 
 
  Así pues, el Presidente Municipal de Yaonahuac 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 alguna asamblea de 
comunidad. 
 
  Ahora bien, la actitud asumida por el Presidente 
Municipal Constitucional de Yaonahuac, Puebla, constituye 
evidencias materiales de la pasividad y omiso actuar en el hecho 
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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, como sucede en la especie ya que no 
existe motivo para privar a la quejosa de los servicios públicos a que 
tiene derecho como cualquier persona. 
 
  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. 
 
  Así pues, al estar acreditada la violación a los derechos 
humanos de Humberta de Jesús Lozada, en los términos 
expresados, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
Constitucional de Yaonahuac, Puebla, con base en la obligación que 
le asiste de vigilar la debida prestación de los servicios públicos, 
sujete su actuar a lo estipulado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, como 
es el caso de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
absteniéndose de violar los derechos humanos de los gobernados.  
 
  Asimismo, se sirva girar sus respetables instrucciones al 
Comité de Agua Potable de Ahuata o a quien corresponda, para que 
se proceda a la brevedad a reconectar el servicio de agua potable 
en el domicilio de la C. Humberta de Jesús Lozada. 
 
  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 
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consecuentemente la prestación del servicio de agua potable a los 
pobladores de la comunidad que representa, debe satisfacerse en 
los términos y forma establecidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. 
 
  Por lo antes expuesto y fundado esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a 
usted ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Yaonahuac, 
Puebla, la siguiente: 
 

R E C O M E N D A C I O N   
 
  PRIMERA. Sujete su actuar a lo estipulado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, como es el caso de la Ley de Agua y 
Saneamiento del Estado de Puebla, absteniéndose de violar los 
derechos humanos de los gobernados.  
 
  SEGUNDA. Se sirva girar sus respetables instrucciones 
al Comité de agua Potable de Ahuata o a quien corresponda, para 
que se proceda a la brevedad a reconectar el servicio de agua 
potable en el domicilio de la C. Humberta de Jesús Lozada. 
 
  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. 
 
  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. 
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  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
Heroica Puebla de Zaragoza, septiembre 28 de 2007 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.  


