
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 028/98
QUEJOSO: RÉGULO GÓMEZ GAONA.

EXPEDIENTE : 1998/97-C.

Puebla, Pue., a 31 de agosto de 1998.

SR. JOSÉ VEGA SÁNCHEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE OLINTLA, PUEBLA.
P R E S E N T E .

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, de conformidad con 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, 46 y 51 de la 
Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos en el expediente 1998/97-C relativo a la queja 
formulada por Régulo Gómez Gaona; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  2  de  diciembre  de  1997,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la 
queja  de  Régulo  Gómez  Gaona  quien  como  hechos 
expresó  su  inconformidad  por  la  obstrucción  del  servicio 
público  de  agua  potable  que  él  y  sus  vecinos  vienen 
sufriendo desde hace aproximadamente dos años por parte 
del   Regidor  de  Gobernación  de  Dimas  López, 
perteneciente al  Municipio  de  Olintla,  Pue.  y  el  C.  Pedro 
Gómez  Ponce,  quienes  ponen  obstáculos  a  las  tuberías 
evitando que les llegue a sus domicilios el vital líquido. 

2.- Por determinación de 9 de diciembre de 1997, 
este Organismo admitió la queja de mérito, asignándole el 



número de  expediente  1998/97-C,  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente al Presidente Municipal de Olintla, Puebla.  

3.-  Mediante  oficios  V2-999/97,   V2-6-022-98  y 
llamadas  telefónicas   realizadas  por  esta  Comisión  por 
cuatro  ocasiones  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Olintla,  Puebla,  el  informe  justificado  sin  que  haya  dado 
respuesta,  no  obstante  que  de  los  referidos  oficios  y 
diligencias, consta fehacientemente que recibió tal solicitud.

De las constancias que integran este expediente, 
se desprende las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I   A  S 

a).- El escrito de queja del  señor Régulo Gómez 
Gaona.

b).- Los oficios V2-999/97 y V2-6-022/98, por medio 
de los cuales este Organismo solicitó al Presidente Municipal 
de  Olintla,  Puebla,  el  informe  justificado  respecto  a  los 
hechos aducidos por el quejoso.

c).- Las certificaciones de 2 de junio y 2 de julio 
del  año  en  curso,  en  las  que  se  hace  constar  la 
comunicación telefónica que se entabló con el Presidente 
Municipal  y  el  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de 
Olintla, Pue.

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.”, y 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 y los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

El  artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  párrafo  segundo  establece: 
“Nadie podrá ser privado de la  vida, 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  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho”.

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna  en  su 
primer párrafo establece: “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”.

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

Asimismo  el  artículo  41  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal  prevé:  “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:  fracción  XLV.-  Vigilar  la  debida 
prestación de los Servicios Públicos Municipales e informar al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias”.



En el  caso a estudio, se aprecia que el  quejoso 
hizo  consistir  su  inconformidad,  en  que  el  Regidor  de 
Gobernación de Dímas  López,  Olintla,  Pue.  y  otro,  desde 
hace aproximadamente dos  años  obstaculizan  el  servicio 
de agua potable  de los vecinos de ese lugar, impidiendo 
que el vital líquido pase por las tuberías.

Igualmente, se advierte que por cuatro ocasiones 
este Organismo solicitó al presidente municipal del referido 
ayuntamiento, rindiera el informe con justificación sin que lo 
hubiera producido, lo que en términos del artículo 38 de la 
Ley de esta Comisión que dice: “La falta de informe o de la 
documentación  que  lo  apoye,  así  como  el  retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que  en 
relación con el trámite de la denuncia se tengan por ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario” 
condujo  a  tener  por  cierta  la  aseveración  del  quejoso 
consistente en que a él y a sus vecinos se les está negando 
el acceso a un servicio público.  

Así pues, estando presuntivamente justificado que 
el Presidente Municipal de Olintla, Pue., está incumpliendo 
con las obligaciones que prevé la Constitución General de 
la  República  y  la  Ley  Orgánica Municipal  de  procurar  la 
debida prestación del servicio público de agua potable, es 
evidente que con ello se vulneran los derechos humanos del 
quejoso y sus representados, pues no existe causa legal que 
asista a la  autoridad municipal  para privarles  de tan vital 
líquido.

Con  base  en  lo  anterior,  este  Organismo 
considera procedente emitir la presente recomendación al 
Presidente Municipal de Olintla, Puebla, con objeto de  que 
gire  sus  instrucciones  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Dímas López, Pue., a fin de que se abstenga de obstruir en 
las  tuberías  la  libre  circulación  del  agua  potable  y  de 



inmediato reinstale el servicio público del suministro de este 
líquido al domicilio del quejoso y demás vecinos.

En mérito de los razonamientos expresados, y de 
conformidad  con  los  artículos  115  fracción  III  de  la 
Constitución General de la República,  41 fracción XLV y 81 
fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de los  Derechos  Humanos,  se  permite 
hacer a usted señor Presidente Municipal de Olintla, Pue, las 
siguientes:

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

PRIMERO.- Se  sirva  girar  sus  instrucciones  al 
Presidente Auxiliar Municipal de Dímas López, Pue., a fin de 
que de inmediato reinstale el servicio público del suministro 
de agua potable  al  domicilio  del  quejoso Régulo  Gómez 
Gaona y demás vecinos, absteniéndose de obstaculizar en 
las  tuberías  el  paso  del  vital  líquido,  pues  de lo  contrario 
comete  una  infracción  sancionada  por  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

SEGUNDO.- En  lo sucesivo, observar y cumplir con 
las obligaciones que le imponen los artículos 41 fracción XLV, 
86 y 87 de la Ley Orgánica Municipal.

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

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 en las sociedades democráticas y 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 COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ

 


