
RECOMENDACIÓN NUMERO:033/98
QUEJOSO: ALICIA SÁNCHEZ DÍAZ.

EXPEDIENTE : 244/98-C.

Puebla, Pue., a 30 de septiembre de 1998.

PROF. ÓSCAR JULIO GÓMEZ CRUZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUA DULCE
TILAPA, PUEBLA.
P  R  E  S  E  N  T  E .

Distinguido señor :

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 244/98-C relativo a 
la  queja  formulada  por  Alicia  Sánchez  Díaz;  y  vistos  los 
siguientes: 

H E C H O S

1.-  El  26  de enero de 1998,  esta  Comisión 
Estatal de  Defensa de los  Derechos  Humanos, recibió la 
queja de Alicia Sánchez Díaz quien como hechos expresó, 
que con fecha primero de abril de 1997, en la población de 
Agua Dulce,  Tilapa,  se  constituyó el  “Comité Comunitario 
Pro-mantenimiento  de  Alumbrado  Público”,  quedando  la 
quejosa como presidenta de dicho comité y  que éste se 
creo con la finalidad de resolver el problema de la falta de 
alumbrado  público,  ya  que  no  cuentan  con  el  servicio 
desde el  mes de julio de 1996 debido a una deuda que 
tiene la Presidencia Municipal con la Comisión Federal de 



Electricidad;  que  el  comité  en  cuestión  ha  sostenido 
pláticas en varias ocasiones con el Prof. Óscar Julio Gómez 
Cruz, Presidente Municipal del lugar, quien se ha negado a 
resolver la problemática planteada.

2.-  Por  determinación de  3  de  febrero  de 
1998,  este  Organismo  admitió  la  queja  de  mérito 
asignándole el número de expediente 244/98-C, y se solicitó 
al  Presidente Municipal  de Tilapa,  Puebla,  el  informe con 
justificación correspondiente.

3.- Mediante oficio de 6 de julio de 1998, el 
Presidente  Municipal  del  referido  Ayuntamiento  rindió  su 
informe  justificado,  anexando  diversas  constancias 
relacionadas con los hechos materia de la queja.

Del  informe justificado y  de  las  evidencias 
que integran este expediente, se advierten las siguientes.

E  V  I D  E  N  C  I  A  S

a).- El  escrito de queja de la señora Alicia 
Sánchez Díaz.

b).- El oficio N-121/98 de 6 de julio de 1998, 
suscrito  por  el  Presidente  Municipal  de  Tilapa,  Puebla, 
mediante  el  cual  rinde  el  informe  solicitado  por  este 
Organismo.

c).- Escrito de 5 de agosto de 1998, suscrito 
por la quejosa Alicia Sánchez Díaz, por el que hace diversas 
manifestaciones  en  relación  al  informe  rendido  por  la 
autoridad responsable.

d).-  Convenio  de  24  de  marzo  de  1996 
celebrado por la Comisión Federal de Electricidad división 
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Centro-Oriente  en  su  carácter  de  suministrador  y  el  H. 
Ayuntamiento  Municipal  de  Tilapa  en  su  carácter  de 
usuario.

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  propio  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 General de 
la  República  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 115 fracción III de la misma Carta 
Magna determina: “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: 
b).- Alumbrado público.

De  igual  forma  el  artículo  104  de  la 
Constitución Política del  Estado,  establece:  Los  Municipios 
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proporcionarán  los  siguientes  servicios  públicos:  b).- 
Alumbrado Público .

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

Asimismo el artículo 86 fracción II del mismo 
cuerpo de Leyes determina: “Los municipios tendrán a su 
cargo  los  siguientes  servicios  públicos:  II.-  Alumbrado 
Público”.

El  Servicio  Público  Municipal  es  una 
actividad  sujeta,  en  cuanto  a  su  organización, 
funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un régimen 
de derecho público y destinados a satisfacer en concreta y 
permanente  necesidad  colectiva,  cuya  atención 
corresponde  legalmente  a  la  administración  municipal, 
según  lo  establece  el  artículo  85  de  Ley  Orgánica 
Municipal.

En  el  caso  a  estudio,  se  observa  que  la 
quejosa señaló,  como hechos,  que debido a un adeudo 
que Presidencia Municipal sostiene con la Comisión Federal 
de Electricidad, la población de Agua Dulce desde el mes 
de Julio de 1996, no cuenta con el servicio de Alumbrado 
Público; que el comité que preside ha sostenido pláticas en 
varias  ocasiones  con  el  Prof.  Óscar  Julio  Gómez  Cruz, 
Presidente  Municipal  de  dicha  población,  quien  no 
obstante conocer el problema se ha negado a resolverlo.

En  el  informe  rendido  por  la  autoridad 
señalada como responsable, se expresa que debido a un 
adeudo por parte de los usuarios con Comisión Federal de 
Electricidad, por el servicio de alumbrado público, se tuvo 
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una asamblea con la comunidad en donde se aclaró que 
el  ayuntamiento no tenía  capacidad para liquidar  dicho 
adeudo,  proponiéndoles  mediante  un  convenio  que  el 
ayuntamiento  que  representa  aportara  una  parte  y  los 
usuarios  el  resto del  adeudo, por lo que el  ayuntamiento 
que preside no tiene más compromiso que el de un aval.

Contrario  a  lo  sostenido  por  el  Presidente 
Municipal de Tilapa, Puebla, de las constancias anexadas, 
a  su  informe  se  aprecia,  que  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad mediante oficio 012/96 de fecha 19 de enero 
1996 dictado dentro del expediente VRA-012/96, requirió al 
Presidente  Auxiliar  de  Agua  Dulce,  Pue.,  el  pago  del 
consumo de energía eléctrica por la cantidad de $7,784.00 
( SIETE MIL  SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, CERO 
CENTAVOS M.N. );  que  debido a este adeudo, el 24 de 
marzo de 1996 la  Comisión Federal  de Electricidad en su 
carácter  de  suministrador,  celebró  convenio  con  el 
Ayuntamiento  Municipal  de  Tilapa  en  su  carácter  de 
usuario,  en  donde  se  estipuló  los  términos  a  liquidar  el 
adeudo  contraído  por  el  consumo de  energía  eléctrica; 
convenio  del  cual  se  advierte  haberlo  suscrito  con  el 
carácter de usuario precisamente el C. Óscar Julio Gómez 
como Presidente Municipal  de Tilapa,  Puebla y  no como 
erróneamente lo sostiene al afirmar que dicho convenio lo 
realizó como aval.

En  este  orden  de  ideas,  los  contratos 
legalmente celebrados obligan no sólo al cumplimiento de 
lo  expresamente  pactado,  sino  también  a  todas  las 
consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la 
buena fe, al uso o a la ley, y éstos obligan a las personas 
que  los  otorgan,  según  lo  previene  el  artículo  1446  del 
Código Civil del Estado.

No pasa inadvertido para esta Comisión lo 
argumentado por el Presidente Municipal de Tilapa, Puebla 
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al  rendir  su  informe,  en  el  sentido  de  haber  suscrito  el 
convenio  de mérito  en  calidad de  “aval”,  dado que,  la 
figura  jurídica  del  aval  proviene  de  actos  de  naturaleza 
mercantil,  consistente en la  firma que se  consigna en un 
título de crédito para garantizar su pago y la cual dentro 
del  ordenamiento  jurídico  está  contemplada 
concretamente  en  el  artículo  114  de  la  Ley  General  de 
Títulos y Operaciones de Crédito que dice:  “El aval queda 
obligado  solidariamente  con  aquél  cuya  firma  ha 
garantizado,  y  su  obligación  es  válida,  aún  cuando  la 
obligación garantizada sea nula por cualquier causa”. En el 
convenio  de  24  de  marzo  de  1996  celebrado  entre  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  y  el  Ayuntamiento 
Municipal  de  Tilapa,  Pue.,  se  aprecia  claramente que el 
Presidente  Municipal  de  Tilapa,  Pue.,lo  suscribió  en  su 
carácter de usuario y no como erróneamente lo sostiene al 
rendir su informe que lo  celebró como aval. Por tanto, es 
indudable que corresponde a la autoridad municipal  dar 
cumplimiento  al  acuerdo  de  referencia,  y  más  aún  si 
consideramos  que  con  ello  cumple  también  con  la 
obligación que le impone la normatividad invocada, en el 
sentido de prestar los servicios públicos, entre los que como 
ya se ha establecido, está el de proporcionar alumbrado 
público; normatividad que de ninguna manera puede ser 
sustituida por un acuerdo de asamblea.

Con  base  en  lo  anterior  y  estando 
acreditada la violación a los derechos humanos de Alicia 
Sánchez  Díaz  y  otros,  esta  Comisión  Estatal  considera 
procedente  emitir  esta  recomendación  al  Presidente 
Municipal de Tilapa, Puebla, a fin de que a la brevedad se 
sirva  proporcionar  el  servicio  de  alumbrado  público  a  la 
población de Agua Dulce Tilapa, Puebla.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos,  se permite 
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hacer a usted señor Presidente Municipal de Tilapa, Puebla, 
la siguiente:

R  E  C  O   M  E  N  D  A  C  I Ó N.

     ÚNICA.-  Se  sirva  implementar  las  medidas 
necesarias  a  fin  de  que  a  la  brevedad la  población  de 
Agua  Dulce  Tilapa,  Puebla,  cuente  con  el  servicio  de 
alumbrado público.

De conformidad en 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.

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 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:033/98.

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
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