
RECOMENDACION NUMERO:023/97
QUEJOSO:RAYMUNDO HERNANDEZ GARCIA. 

EXPEDIENTE: 029/97-I.

Puebla, Pue., 1o. de Octubre de 1997.

LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

SR. ADOLFO TORRES LEAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SAN JOSE ACATENO, PUEBLA.
P R E S E N T E.

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1o., 7o., fracciones II y III, 44, 46, 49 y 51 
de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  ha  examinado  los   elementos  contenidos  en  el 
expediente  029/97-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Raymundo Hernández García; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 20 de enero de 1997, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los   Derechos  Humanos  recibió  la  queja   de 
Raymundo Hernández García, quien como hechos expresó 
que solicitó la intervención del Presidente Municipal  de San 
José Acateno, Pue., para que le fuera restablecido el servicio 
público  de  drenaje   que   había  sido  interrumpido  por 
Gerardo  Rodríguez,  hijo  de  Juan  Rodríguez  Méndez, 
expresidente  municipal  de  esa  localidad,  quien  rompió  y 
selló el tubo de drenaje que atraviesa la propiedad de éste; 
que sin embargo y no obstante dicha solicitud, el Presidente 



Municipal  de  San  José  Acateno,  Puebla,  no  ha  realizado 
hasta la fecha obra alguna tendiente al restablecimiento del 
servicio público de drenaje con que contaba; agregando, 
que de  la  misma manera intentó presentar  una denuncia 
ante el Agente Subalterno del Ministerio Público de San José 
Acateno, Puebla, sin que le fuera recibida.

2.- Por determinación de 21 de enero de 1997, esta 
Comisión Estatal admitió la queja de mérito, asignándole el 
número  de  expediente  029/97-I  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente al Procurador General de Justicia del Estado 
y  al Presidente Municipal de San José Acateno, Puebla.

3.-  A través  de  los  oficios  SDH/583  y  SDH/632  el 
Supervisor  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
rindió el informe solicitado, dándose vista al quejoso con el 
diverso VI-077/97 para que manifestara lo que a su interés 
conviniera.

4.- Mediante certificaciones de 14, 15 y 16 de abril 
de 1997 un Visitador de esta Comisión Estatal, hizo constar las 
solicitudes  realizadas,  por  vía  telefónica,  al  Presidente 
Municipal de San José Acateno, Puebla, a fin de que rindiera 
el informe solicitado por oficio V1-041/97.

5.- Por oficio 00627, de fecha 17 de abril de 1997, el 
Presidente Municipal de San José Acateno, Puebla, rindió el 
informe solicitado.

6.- Mediante determinación de 17 de abril de 1997, 
se ordenó dar vista al quejoso con el informe rendido por el 
referido Presidente Municipal de San José Acateno, Puebla.

7.- Por diligencia del 25 de abril de 1997, visitadores 
de  esta  Comisión,  hicieron  constar  que  el  Secretario  del 
Ayuntamiento de San José Acateno, Pue., se comprometió a 
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solucionar  los  hechos  materia  de  la  queja,  dentro  de  un 
término improrrogable de 15 días a partir de esa fecha.

8.- Mediante diligencia del 23 de mayo de 1997, se 
levantó acta circunstanciada  del compromiso adquirido por 
el  Presidente  Municipal  de  San  José  Acateno,  Pue.,  para 
solucionar los hechos materia de la queja, a más tardar el 
día 28 del citado mes y año.

9.-  De igual  forma,  a  través  de  la  diligencia  de 
fecha  4  de  agosto  de  1997,  se  hizo  constar  la  llamada 
telefónica en la  que el  quejoso comunicó este Organismo 
que hasta esa fecha no le había sido reconectado el servicio 
de drenaje.

10.-  Finalmente,  el  14  de  agosto  de  1997,  un 
Visitador de este Organismo, entabló llamada telefónica con 
el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Teziutlán,  Pue.,  quien 
informó que la averiguación previa 121/97/1º no existe, que 
sin  embargo  se  encuentra  registrada  la  diversa  121/97/2º, 
iniciada  con  la  denuncia  formulada  por  Froylán  Ventura 
contra  Carlos  Martínez  Sordo  por  el  delito  de  daño  en 
propiedad ajena.

De los informes rendidos por el Procurador General 
de Justicia del Estado y por el Presidente Municipal de San 
José Acateno, Puebla, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.-  Copia  simple  del  oficio  1255,  suscrito  por  el 
Subdirector General de Gobierno, de fecha 04 de junio de 
1996, por el que solicita al Presidente Municipal de San José 
Acateno,  se  sirva  tratar  personalmente  el  problema 
planteado por el quejoso.
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2.-  Los  oficios  SDH/583  y  SDH/632,  del  Supervisor 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  por  los  que 
informa que el  Agente Subalterno del  Ministerio Público de 
San José Acateno, Puebla, no ha recibido denuncia formal 
por  escrito,  sobre  algún  ilícito  por  parte  del  Raymundo 
Hernández   García,  como  tampoco  la  han  recibido  los 
agentes  del  Ministerio  Público  Investigadores  del  primero, 
segundo  y  tercer  turno  adscritos  al  Distrito  Judicial  de 
Teziutlán, Pue.

3.- El  informe rendido por el  Presidente Municipal 
de San José Acateno, Puebla, en el que en síntesis expresó, 
que  en  relación  a  la  interrupción  del  servicio  público  de 
drenaje de que es objeto el predio del quejoso Raymundo 
Hernández García, se encuentra en trámite la averiguación 
previa  121/97/1ª,  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  del 
Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, misma que a la fecha no 
se ha integrado, argumentando además que el drenaje en 
conflicto, es una obra realizada en la pasada administración 
municipal,  que  atraviesa  diferentes  lotes,  de  la  que  se 
desprende que fue mal planteada y ejecutada, ya que a la 
mínima fricción entre vecinos, se ocasionan problemas como 
los narrados por el quejoso Raymundo Hernández García, y 
como  se  puede  observar  el  C.  Juan  Rodríguez  Méndez 
obstruyó el drenaje al quejoso y no la red principal.

4.- La diligencia de 25 de abril de 1997, en la que 
el  Secretario  del  Ayuntamiento  de  San  José  Acateno  se 
comprometió a  reinstalar  el  servicio público de drenaje al 
quejoso  Raymundo  Hernández  García,  en  un  término 
improrrogable de 15 días a partir de esa fecha.

5.- La diligencia de fecha 23 de mayo de 1997, en 
la que Visitadores de este Organismo constataron que hasta 
esa fecha no había sido reconectado el servicio público de 
drenaje al quejoso Raymundo Hernández García.
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6.- El compromiso de fecha 23 de mayo de 1997, 
celebrado  entre  los  Visitadores  de  esta  Comisión  y  el 
Presidente Municipal de San José Acateno, Puebla, en el que 
el  referido  Presidente  Municipal  reconoce  que  no  se  ha 
realizado  obra  alguna  tendiente  a  la  reconección  del 
drenaje en favor del quejoso, debido a que el expresidente 
municipal de esa localidad, autor material de la ruptura del 
tubo de drenaje y propietario del predio donde se encuentra 
interrumpido dicho servicio, se enfermó y ausentó del pueblo, 
que  de  no  haberse  dado  esta  circunstancia,  ya  estaría 
hecha  la  reconección,  comprometiéndose  a  reinstalar  el 
servicio de drenaje a más tardar el 28 de mayo del presente 
año.

7.- La certificación de fecha 4 de agosto de 1997, 
en que se hace constar la llamada telefónica del quejoso, 
informando a este Organismo que a la fecha no le ha sido 
reinstalado el servicio público de drenaje.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentralizado,  con 
personalidad jurídica y  patrimonio propios que tiene como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional”. Asimismo el artículo 
5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión,  señala: 
“Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las  funciones  de  la 
Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos  son  los 
inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los  cuales  no  se 
puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los 
que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios 
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y  los  tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”. 

El  artículo  115  de  la  Constitución  General  de  la 
República  en  su  fracción  III  en  lo  conducente  dice:  “Los 
municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere 
necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los 
siguientes  servicios  públicos:  inciso  a).  Agua  potable  y 
alcantarillado”.

El  artículo  41  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  del 
Estado de Puebla, en lo conducente dice: “Son facultades y 
obligaciones  de los  Presidentes Municipales:  fracción XXV.- 
Cuidar, con relación a las servidumbres legales, se hagan las 
obras  necesarias  para  que  los  caños  de  desagüe  sean 
cubiertos y quede expedito el paso; fracción XXXI.- Velar por 
la  conservación  de  las  servidumbres  públicas...;  fracción 
XLV.-  Vigilar  la  debida  prestación de  los  servicios  públicos 
municipales  e  informar  al  Ayuntamiento  sobre  sus 
deficiencias.

En cuanto a la afirmación del quejoso, Raymundo 
Hernández García, consistente en que el Agente Subalterno 
del Ministerio Público de San José Acateno, Puebla, se negó 
a atenderlo, dicha manifestación no quedó acreditada en 
este expediente, debido a que el quejoso no aportó pruebas 
tendientes a justificar dicha aseveración, además de que del 
informe rendido por  el  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, se desprende que no existe constancia alguna de 
que  el  quejoso  haya  presentado  por  escrito  denuncia  o 
querella  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  del  Distrito 
Judicial de Teziutlán, Puebla o ante el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San José Acateno, Puebla.

Ahora bien,  por  lo  que  hace  a  la  negativa  del 
citado  Presidente  Municipal,  para  realizar  las  obras 
necesarias tendientes a la reconección y habilitación de la 
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red  de  alcantarillado  y  drenaje  de  la  que  se  servía  el 
quejoso, hasta antes del 16 de enero de 1997, fecha en la 
que  dicho  servicio  fue  interrumpido  por  un  particular,  de 
nombre Juan Rodríguez Méndez, esta se encuentra probada 
con la propia confesión del Presidente Municipal de San José 
Acateno, quien en su informe textualmente dijo: “Además el 
drenaje es una obra realizada en el año de 1995, durante la 
pasada  Administración  Municipal,  misma  que  atraviesa 
diferentes  lotes,  de  lo  que  se  desprende  que  fue  mal 
planteada y  ejecutada, ya que a la mínima fricción entre 
vecinos, ocasiona problemas como este y como se puede 
observar el C. Juan Rodríguez Méndez, obstruyó el drenaje al 
C. Raymundo Hernández García y no a la red principal como 
lo menciona,...”;  de igual  manera  se encuentra probada, 
con la diligencia practicada el día 25 de abril de 1997, por 
Visitadores de este Organismo en la que consta que por la 
ausencia  del  Presidente  Municipal  de  San  José  Acateno, 
Pue.,  se  entrevistaron  con  el  Secretario  del  Ayuntamiento, 
quien  se  comprometió  a  que  dentro  del  término 
improrrogable  de  15  días,  a  partir  de  esa  fecha,  sería 
reinstalado  el  servicio  público  de  drenaje  en  favor  del 
quejoso  Raymundo  Hernández  García;  así  como  con  la 
diversa practicada el  23 de mayo del presente año, de la 
que  se  advierte  que  Visitadores  de  este  Organismo  se 
entrevistaron  con  el  Presidente  Municipal  de  San  José 
Acateno, Pue., y una vez que fue informado del motivo de su 
visita,  el  referido  presidente  municipal,  manifestó  que  por 
causas ajenas a él, no había sido posible reconectar el tubo 
de drenaje en cuestión, y se comprometió que a más tardar 
el  día 28 de mayo de ese año ya estaría reconectado el 
servicio de drenaje al quejoso, Raymundo Hernández García; 
por último, con la certificación de la llamada telefónica de 
fecha 4 de agosto de 1997, en la que el quejoso comunicó 
que hasta esa fecha no le había sido reinstalado el servicio 
público de alcantarillado y drenaje del que gozaba.
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En el caso a estudio se observa que el predio del 
quejoso, Raymundo Hernández García, fue conectado a la 
red  de  drenaje  de  dicho  municipio  en  el  año  de  1995, 
servicio del que gozó sin interrupción hasta el día 16 de enero 
del año en curso, creándose un derecho para el quejoso y 
una obligación para la autoridad, de donde resulta que el 
Presidente  Municipal  de  dicha  población  se  encuentre 
obligado junto con el Ayuntamiento que preside a conservar 
y  mantener  los  servicios  públicos  e  infraestructura  de  los 
mismos,  haciendo  uso  de  sus  facultades,  según  lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal.  

De lo expuesto se colige, que el Ayuntamiento de 
San  José  Acateno,  Puebla,  se  encuentra  obligado  a 
reconectar el  servicio de alcantarillado y  drenaje del  que 
gozaba el quejoso, ejercitando las acciones necesarias para 
tal  fin,  inclusive  imponiendo las  sanciones  que  legalmente 
procedan a los particulares que obstruyen el referido servicio 
público, en la inteligencia de que el quejoso ha adquirido un 
derecho y la autoridad una obligación para con el referido 
quejoso, por lo tanto es inadmisible la excusa de la autoridad 
al  argumentar que la obra de drenaje de que se servía el 
quejoso  había  sido  mal  planeada  y  ejecutada  por  el 
ayuntamiento anterior, puesto que por el  simple hecho de 
haber  sido  dotado  el  quejoso  de  un  servicio  público,  la 
autoridad  se  encuentra  obligada  a  conservarla  y  los 
particulares a su vez se encuentran obligados a soportar la 
servidumbre legal que se constituye con la creación de los 
servicios  públicos,  por  el  sólo  hecho  de  prevalecer  éstos 
últimos sobre la esfera de los derechos de particulares.

Además de lo anterior, no pasa inadvertido para 
esta  Comisión  Estatal  que  tanto  el  Presidente  como  el 
Secretario, ambos del Ayuntamiento de San José Acateno, 
Pue.,  se comprometieron con este Organismo Protector de 
Derechos  Humanos a  reinstalar  el  aludido servicio,  sin  que 
hasta la fecha  hayan acatado tal acuerdo, no obstante el 
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tiempo transcurrido, lo que se traduce en una negligencia 
por parte de la referida  autoridad municipal para cumplir 
con sus obligaciones y con esta actitud es por demás obvio 
que se vulneran los derechos humanos del quejoso.

En  consecuencia,  resulta  procedente  emitir  esta 
recomendación  al  Presidente  Municipal  de  San  José 
Acateno, Pue., para que a la brevedad gire sus instrucciones 
tendientes a restablecer el servicio de drenaje en el inmueble 
del quejoso Reymundo Hernández García.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos,  se permite hacer a usted señor 
Presidente  Municipal  de  San  José  Acateno,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

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

Primera.-  De  inmediato  gire  las  instrucciones 
necesarias  tendientes  a  restablecer  el  servicio  de 
alcantarillado y  drenaje,  del  que contaba  y  disfrutaba el 
predio del quejoso Raymundo Henández García, servicio de 
drenaje  que  fue  obstruido  por  y  en  el  predio  de  Juan 
Rodríguez Méndez.

Segunda.- En lo sucesivo acatar y cumplir con las 
obligaciones que le impone la Ley Orgánica municipal,  en 
especial las contenidas en el artículo 41 en sus fracciones VI, 
XXV, XXXI y XLV.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
sea  informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes    a   su  notificación.   Igualmente,  con    el   mismo 
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fundamento  jurídico,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
respecto  a  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que 
fue  aceptada,  asumiento  el  compromiso  de  darle  cabal 
cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia.

De  igual  forma  comunico  a  usted,  que  las 
recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  no  pretenden  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o 
agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, deben 
ser  concebidas  como un instrumento indispensable  de  las 
Sociedades Democráticas y de los Estados de Derecho para 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con 
su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la 
sociedad.  Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de  manera 
progresiva  cada  vez  que  se  logra  que  aquéllas  y  éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de 
justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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