
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 005/99.
QUEJOSO: PEDRO VARGAS CONTRERAS 

EXPEDIENTE: 2719/98-I

Puebla, Pue., a 4 febrero de 1999.

C. MIGUEL GARCÍA HIDALGO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PETLALCINGO, PUEBLA. 

C. FELIPE AGUILAR LUJÁN 
INSPECTOR  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN  JOSE  TEXCALAPA, 
PETLALCINGO, PUE.

Distinguidos señores:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  de  conformidad  con  el  artículo  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 que crea 
a la propia Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 2719/98-I, relativo a la queja formulada por Pedro Vargas 
Contreras; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  1  de  octubre  de  1998,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los  Derechos  Humanos  recibió la  queja formulada por 
Pedro Vargas Contreras, quien manifestó como hechos que desde 
mayo del  año próximo pasado fue cortado el  suministro  de agua 
potable en su casa, ubicada en San José, Texcalapa, Municipio de 
Petlalcingo, Puebla,  a pesar  de estar al  corriente en el  pago, que 
desde esa fecha al día de hoy en repetidas ocasiones ha tratado de 
pagar su cuota del agua, pero no se la han recibido, argumentando 
que  si  no  realiza  faenas  no  tiene  derecho  al  servicio  del  agua 
potable,  que  por  su  estado  de  salud  no  puede  realizar  trabajos 
pesados, que siempre que su estado de salud se lo permitió prestó 
servicio  a  la  comunidad,  por  lo  que  solicita  la  intervención  de  la 
Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos, anexando 
diversos documentos para justificar su dicho.

2.-  El  12  de octubre  de 1998,  esta Comisión  admitió la 
queja de mérito, asignándole el  número de expediente 2719/98-I  y 
mediante  oficios  V1-784/98  y  V1-785/98  se  solicitaron  los  informes 



correspondientes al Presidente Municipal de Petlalcingo, Puebla, y al 
Inspector  Auxiliar  Municipal  de  San  José,  Texcalapa,  municipio  de 
Petlalcingo,  respectivamente,  los  que  fueron  recibidos  el  15  de 
octubre del año próximo pasado, tal y como consta en los acuses de 
recibo del Servicio Postal Mexicano, sin que lo hayan rendido.

3.- Mediante oficio sin número de 23 de noviembre del 
año próximo pasado, el Presidente Auxiliar Municipal de Texcalapa de 
Júarez, Petlalcingo, Puebla, envió a esta Comisión Estatal el diverso sin 
número de 30 de julio del mismo año, que fue dirigido al Presidente 
Municipal de Petlalcingo, Puebla.

4.-  Siendo las  10:15 horas del  30  de diciembre del  año 
próximo pasado, el quejoso Pedro Vargas Contreras se comunicó vía 
telefónica  con  el  Primer  Visitador  General  de  este  Organismo 
Protector  de los  Derechos Humanos, informando que no le  habían 
reconectado el servicio de agua potable.

5.-  Siendo  las  9:50  horas  del  4  de  enero  de  1999,  un 
Visitador  de  este  Organismo efectuó  una llamada  telefónica  a  la 
Presidencia Municipal  de Petlalcingo,  entrevistándose  con  el  señor 
Genaro  Sider  Plácido,  Secretario  General  de  ese  Ayuntamiento,  a 
quien  le  hizo  saber  el  contenido  de  la  certificación  de  30  de 
diciembre del año próximo pasado.

6.-  Siendo  las  9:25  horas  del  7  de  enero  de  1999,  un 
Visitador  de  este  Organismo se  comunicó  telefónicamente  con  el 
señor Genaro Sider Plácido, Secretario General del Ayuntamiento de 
Petlalcingo,  a  quien  le  solicitó  informara  si  ya  fue  reconectado  el 
servicio de agua potable al señor Pedro Vargas Contreras.

7.-  Siendo las  10:00 horas del  11  de enero  de 1999,  un 
Visitador  de  este  Organismo efectuó  una llamada  telefónica  a  la 
Presidencia Municipal  de Petlalcingo,  entrevistándose  con  el  señor 
Genaro  Sider  Placido,  Secretario  General  de  ese  Ayuntamiento,  a 
quien le requirió se rindiera el informe solicitado.

8.-  Mediante  la  constancia  de  registro  de  atención  al 
público  de  21  de  los  corrientes,  el  quejoso  exhibió  23  copias  de 
recibos por concepto de pago de agua potable.

9.- Por determinación de 12 de enero de 1999, se ordenó 
girar nuevamente el oficio V1-784/98 con los insertos conducentes al 
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Presidente  Municipal  de  Petlalcingo,  para  que  rinda  el  informe 
solicitado, sin que hasta la fecha lo haya hecho.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

A).- El  escrito de queja de Pedro  Vargas Contreras,  de 
primero de octubre del  año próximo pasado, por el  que relató los 
hechos cometidos en su agravio por el Inspector Auxiliar Municipal de 
San  José,  Texcalapa,  Petlalcingo,  al  que  anexó  los  siguientes 
documentos:  

I.-  El recibo original sin número de folio,  por concepto de 
agua potable, de 9 mayo del año próximo pasado.

II.- La copia del recibo sin número de folio de 13 de abril 
del  año próximo pasado, por concepto de pago de conexión a la 
red  de  agua  potable,  amparando  la  cantidad  de  $767.50 
debidamente sellado y firmado por el Inspector Auxiliar Municipal de 
Texcalapa, Petlalcingo, en favor del quejoso.

III.-  La copia de una constancia de 26 de noviembre de 
1997, expedida por el Dr. Soliz, R4 Médico adscrito al Hospital Rural "S" 
de Chiautla  de Tapia, Puebla,  de la  que se observa que el  señor 
Pedro Vargas Contreras es afiliado al  Instituto Mexicano del  Seguro 
Social, que padece Gastritis Crónica, Epilepsia de Larga Evolución, no 
puede  trabajar  para  sostener  a  su  familia,  solo  tiene  el  apoyo 
económico de su hija, la que es trabajadora doméstica.

IV. Copia de la nota de trabajo médico social del Instituto 
Mexicano del Seguro Social de fecha 29 de agosto de 1997, del que 
se observa que acudió al servicio de consulta externa, presentando 
Dx de CRISIS CONVULSIVAS EN CONTROL.

B).-  Los  acuses  de  recibo del  Servicio  Postal  Mexicano, 
correspondientes  a  los  oficio  V1-784/98  y  V1-785/98,  dirigidos  al 
Presidente Municipal de Petlalcingo y al Inspector Auxiliar Municipal 
de San José, Texcalapa de ese Municipio, de los que se advierte que 
fueron recibidos ambos el 15 de octubre del año próximo pasado.
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C) -  El  oficio sin  número  de 23  de  noviembre  del  año 
próximo pasado, del  Presidente Auxiliar Municipal de Texcalapa de 
Júarez , Petlalcingo, Puebla, con el que remitió el oficio de 30 de julio 
del  mismo  año,  dirigido  al  C.  Miguel  García  Hidalgo,  Presidente 
Constitucional  de Petlalcingo, Puebla, que en lo  conducente dice: 
"...Por medio y en atención a su oficio No. V1-3-498/98 expediente: 
2719/98-I  de  fecha  11  de  noviembre  de  1998,  en  donde  se  me 
advierte que no realice el acuse de recibo de dichos oficios girados 
por esa dependencia a su muy digno cargo, me permitió remitir el 
oficio en  donde señalaba a los  responsables  de la  clausura de la 
toma de agua del señor Pedro Vargas Contreras, originario y vecino 
de la comunidad de San José Texcalapa perteneciente al Municipio 
de  Petlalcingo,  Puebla,  ante  el  Presidente  Municipal  de  dicho 
Municipio, pues como consta en él lleva la firma de recibido ".

D).- La certificación realizada a las 10:15 horas del 30 de 
diciembre  del  año próximo pasado,  de la  que  se  advierte  que el 
quejoso manifestó:  "  que hasta la  fecha no se ha reconectado el 
servicio de agua potable que le urge le de el vital líquido". 

E).-  La certificación realizada a las  9:50  horas del  4  de 
enero  de  1999,  de  la  que  se  advierte  que  un  Visitador  de  este 
Organismo vía telefónica se entrevistó con el Secretario General del 
Ayuntamiento  de  Petlalcingo,  Puebla,  señor  Genaro  Sider  Plácido, 
quien manifiestó, en lo conducente: "... Que mandará una persona a 
la población donde radica el quejoso y que lo es San José, Texcalapa 
para verificar si efectivamente se le  ha reconectado el  servicio de 
agua potable al quejoso Pedro Vargas Contreras..."

F).-  La certificación realizada a las  9:25  horas  del  7  de 
enero de 1999, de la llamada telefónica realizada por un Visitador 
adscrito a este Organismo al señor Genaro Sider Plácido, Secretario 
General del Ayuntamiento, quien manifestó en lo conducente: " Que 
ya  envió  una  persona  a  Texcalapa,  Puebla,  a  efecto  de  que  se 
cerciore si el Inspector Auxiliar ya hizo la reconexión..."

G).-  La certificación realizada a las  16 horas del  11  de 
enero del  presente año, de la que se observa que un Visitador de 
este Organismo se comunicó vía telefónica con el Secretario General 
del ayuntamiento, de Petlalcingo, quien en lo conducente manifestó: 
"...Que el  Inspector  Auxiliar comunicará por escrito a esta Comisión 
Estatal  de el  por qué no se le ha reconectado el  servicio de agua 
potable al quejoso...", asimismo, se le solicitó comunicara al Presidente 
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Municipal rindiera el informe que se le pidió mediante oficio V1-784/98 
de 12 octubre de 1998.

H).- La determinación de 12 de enero del presente año, 
por  la  que  se  ordena  girar  nuevamente  oficio  V1-784/98  con  los 
insertos  conducentes  al  Presidente  Municipal  de  Petlalcingo,  para 
que el término de 5 días rindiera el informe solicitado.

 I).- La copia certificada de 23 recibos por concepto de 
pago de agua potable,  exhibidos por el  quejoso, entre los  que se 
observan los correspondientes a los meses de enero, marzo y abril del 
año próximo pasado.

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  Estado 
Unidos  Mexicanos,  en  lo  conducente  señala:  “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”. 

Asimismo, el  artículo  115 fracción III  de la  misma Carta 
Magna, en lo conducente establece: “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.”
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De igual forma, el artículo 104 de la Constitución Política 
del  Estado  de  Puebla,  en  lo  conducente  prevé:  “Los  municipios 
proporcionarán  los  siguientes  servicios  públicos:  a) Agua potable  y 
alcantarillado”. 

La Ley Orgánica Municipal dispone: 

Artículo  81.-  Los  Inspectores  de  secciones  son  "Agentes 
Auxiliares  de  la  Administración  Municipal"  y  estarán  sujetos  al 
Ayuntamiento ó Junta Auxiliar correspondiente.

Artículo 82.- Los deberes y atribuciones de los inspectores 
de sección serán los que determine el Reglamento respectivo.

Artículo 85.-  Servicio público municipal es una actividad 
sujeta, en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones con 
los usuarios a régimen de derecho público y destinados a satisfacer 
una  concreta  y  permanente  necesidad  colectiva,  cuya  atención 
corresponde legalmente a la admistración municipal.

Artículo  86.-  Los  municipios  tendrán  a  su  cargo  los 
siguientes servicios públicos: I.- Agua Potable y alcantarillado... .

En la especie el señor Pedro Vargas Contreras, en vía de 
hechos, manifestó que en el mes de mayo del año próximo pasado, 
fue cortado el suministro de agua potable que da servicio a su casa, 
a pesar de estar al corriente en el pago, siendo la causa el no realizar 
faenas en beneficio de su comunidad, no obstante ha tratado de 
seguir pagando su cuota de agua, pero la autoridad se ha negado a 
recibirla, argumentándole que si no realiza faenas no tiene derecho 
al  agua  potable,  solicitando  la  intervención  de  este  Organismo 
Protector de los Derechos Humanos, ya que por su estado de salud 
no puede realizar trabajos pesados.

Ahora bien, de la evidencias ya relatadas se desprende 
que este Organismo Protector  de los Derechos Humano, solicitó en 
dos  ocasiones  al  Presidente  Municipal  de  Petlalcingo,  Puebla  y  al 
Inspector Auxiliar Municipal de San José, Texcalapa perteneciente al 
mismo Municipio, rindieran el  informe correspondiente en relación a 
los  hechos  expuestos  por  el  quejoso,  sin  que  lo  hayan  hecho,  no 
obstante habérselos  requerido, según se advierte de los  acuses de 
recibo del Servicio Postal Mexicano ( evidencia B) y de la certificación 
de fecha 11 de enero del presente año (evidencia G).
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El  artículo  38  de la  Ley  que crea esta Comisión,  en  su 
segundo párrafo dispone: " 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."

Ahora bien, en virtud de que este Organismo Protector de 
los  Derechos  Humanos  por  dos  ocasiones  solicitó  al  Presidente 
Municipal  de  Petlalcingo,  Puebla,  y  al  Inspector  de  San  José, 
Texcalapa, el informe relativo a los hechos que expresó el quejoso, sin 
que  lo  hayan  producido,  ello  conduce  a  tener  como  cierto  lo 
manifestado por Pedro Vargas Contreras, consistente en que al  no 
prestar faenas a la comunidad se cortó el suministro de agua potable 
que da servicio a su domicilio, no obstante estar al  corriente en el 
pago por este concepto, que siempre que su estado de salud se lo 
permitió  prestó  servicio  a  su  comunidad,  siendo  el  caso  que  se 
encuentra enfermo y por este motivo no puede realizar tales faenas. 

Además, lo anterior se corrobora, en primer término, con 
las manifestaciones del Secretario del Ayuntamiento de Petlalcingo, 
Pue., quien en las entrevistas telefónicas que sostuvo con Visitadores 
de esta Comisión Estatal, señala que se ha mandado a una persona 
para que se cerciore si el Inspector Auxiliar de San José, Texcalapa, ya 
realizó  la  reconexión  (evidencia  F  ),  con  lo  que  se  acredita  que 
efectivamente el servicio de agua potable fue cortado; en segundo 
lugar, con las copias de los recibos de pago por concepto de agua 
potable, relativos a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 
de 1998, asi como de reconexión a la red del preciado líquido, con lo 
que se justifica que el quejoso había cumplido con esas obligaciones 
(evidencias A), I , II y I ); en tercer término, se encuentra probado que 
el quejoso está imposibilitado para prestar servicios a su comunidad, 
con las constancias expedidas por el  Instituto Mexicano del Seguro 
Social (evidencias III  y IV ), y; por último, que hasta la fecha no se ha 
realizado  la  reconexión  del  servicio  de  agua  potable,  como  se 
justifica con las propias manifestaciones de la autoridad y del quejoso 
(evidencias C, D, E, F y G ).

De lo anterior se concluye, que fue clausurada  la toma 
de  agua  potable  que  da  servicio  al  domicilio  del  quejoso,  no 
obstante  que  ha  realizado   los  pagos  correspondientes  por  este 
servicio, como son derechos de toma de agua y cuota mensual, que 
hasta la fecha carece de este servicio público, sin que exista razón 
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legal alguna para justificar tal omisión, pues las únicas causas legales 
para suspender el suministro del vital líquido, están contempladas en 
el artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado, que al 
texto dice: “ Solamente se podrá suspender el servicio del suministro 
de agua potable y/o construcción 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 casa habitación o 
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 a 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 lo autorizado 
y V.- Cuando el usuario efectúe la descarga de sus aguas fuera de los 
parámetros autorizados”. 

Así las cosas, la circunstancia de que el quejoso no pueda 
realizar faenas en favor de su comunidad, por una causa justificada, 
como lo es padecer enfermedades que se lo impiden, no es razón 
legal para que la autoridad se niegue a seguir brindando el servicio 
del agua potable, en términos de los artículos 81, 82, 85  y 86 fracción 
I  de la  Ley  Orgánica Municipal,  pues como se dejó plasmado, las 
únicas causas legales son  las que señala  el mencionado  artículo 83 
de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado.

Por  lo  que  estando  acreditada  la  violación  de  los 
derechos  humanos del  citado quejoso, este Organismo procede a 
emitir la presente recomendación al  Inspector Auxiliar Municipal de 
San José, Texcalapa de Petlalcingo, Puebla, con objeto de que a la 
brevedad sea reinstalado el  servicio del  vital líquido en el  domicilio 
del señor Pedro Vargas Conteras. Igualmente, procede recomendar 
al  Presidente  Municipal  de  Petlalcingo,  Puebla,  ordene  al  citado 
Inspector  Auxiliar  Municipal  de  San  José,  Texcalapa,  Petlalcingo, 
Puebla,  reinstale  a  la  brevedad  el  servicio  de  agua  potable  al 
domicilio del referido quejoso.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a usted señor  Presidente  de 
Petlalcingo,  Puebla,  e  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  San  José, 
Texcalapa, Petlalcingo, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S 
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Al Presidente Municipal de Petlalcingo, Pue.

PRIMERA.- Gire  sus  instrucciones  ,  para  que  el  quejoso 
Pedro Vargas Contreras, no siga siendo privado del servicio de agua 
potable,  por  parte  del  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  San  José, 
Texcalapa, Petlalcingo, Pue.

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 005/99.

Al  Inspector  Auxiliar  Municipal  de  San  José,  Texcalapa, 
Petlalcingo, Pue.

SEGUNDA.- Proporcione en forma inmediata el servicio de 
agua potable al domicilio del quejoso Pedro Vargas Contreras.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  omisión,  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 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 criterios de justicia  que 
conllevan al respeto de los derechos humanos.   
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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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