
RECOMENDACIÓN NÚMERO:051/2000.  
QUEJOSO: JUAN ISIDORO 

HERRERA   MARTÍNEZ
EXPEDIENTE: 3274/2000-I

Puebla, Pue., a 13 de diciembre del 2000.

C. ARQ. RENÉ JAVIER AMBROSIO ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUE.
P R E S E N T E:

Distinguido Señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con  fundamento  en  los  artículos  102  apartado  B  de  la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 
de la Ley de esta Institución, ha examinado los elementos 
contenidos  en  el  expediente  3274/2000-I,  relativos  a  la 
queja formulada por Juan Isidoro Herrera Martínez  y visto 
los siguientes:

H E C H O S

1.- El  31  de  julio  de  2000,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, recibió la queja formulada 
por Juan Isidoro Herrera Martínez, quien como hechos en 
síntesis  expresó  que  desde  el  mes  de  junio  de  1999, 
solicitó  al  Presidente  Municipal  de  San  Pedro 
Yeloixtlahuaca,  Puebla,  le  proporcionara  el  servicio 
público  de drenaje  y agua potable  en el  inmueble  de su 
propiedad sito en la esquina que forman las calles Serdán 
y Mina de la  Sección Segunda de esa población,  y que a 
pesar  de  haberle  formulado  nuevamente  la  petición  de 



mérito  el  27  de  junio  último,  hasta  entonces  no  se  le 
había otorgado el mencionado servicio.

2.- Por determinación de 4 de agosto del año en 
curso,  este  Organismo  Público  Estatal  de  Protección  de 
los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la  queja  de 
referencia, asignándole el número de expediente 3274/00-
I,  solicitando  al  Presidente  Municipal  de  San  Pedro 
Yeloixtlahuaca,  Puebla,  el  correspondiente  informe  con 
justificación, sin que fuera rendido, no obstante que se le 
pidió en tres ocasiones.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente, se desprenden las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

I.-  Las  actas  de  25  de  septiembre  y  9  de 
octubre  del  presente  año,  en  las  cuales  consta  que  un 
Visitador  de  este  Organismo,  solicitó  al   Presidente 
Municipal  y  al  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de 
San  Pedro  Yeloixtlahuaca,  Puebla,  respectivamente, 
informe con justificación en relación a los hechos materia 
de esta queja, sin que lo haya rendido.

II.-  La propia acta de 9 de octubre de este año, 
en la cual se advierte que el Presidente Municipal de San 
Pedro  Yeloixtlahuaca,  Puebla,  aceptó  que  Juan  Isidoro 
Herrera  Martínez  en  múltiples  ocasiones  le  ha  solicitado 
el  otorgamiento  del  servicio  de  agua  potable  y  drenaje 
para  el  predio  de  su  propiedad,  sin  que  se  lo  haya 
concedido  debido  a  que  habitantes  de  esa  población  le 
han  pedido  que  no  lo  haga,  pues  según  éstos  el  predio 
poseído por el quejoso no le corresponde.

III-  La  copia  certificada  del  Instrumento  mil 
doscientos  dieciséis,  contenido  en  el  protocolo  de  la 
Notaría  Pública  Número  4  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla,  en  el  cual  se  observa  que  Juan  Isidoro  Herrera 
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Martínez  es  el  propietario  del  terreno  sito  en  la  esquina 
que  forman  las  calles  Serdán  y  Mina  de  la  Sección 
Segunda de San Pedro Yeloixtlahuaca.

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

El  artículo  2  de  la  Ley  de  este  Organismo, 
establece:  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo  Público 
Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propios,  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.”

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno 
de  este  Organismo  señala: “Se  entiende  por  derechos 
humanos  los  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.”

El  artículo  115  fracción  III  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  lo 
conducente  prescribe:  “Los  Municipios,  con  el  concurso 
de  los  Estados  cuando  así  fuere  necesario  y  lo 
determinen  las  Leyes,  tendrán  a  su  cargo  las  siguientes 
servicios públicos: a).-Agua potable y alcantarillado.”

Por  su  parte,  la  Ley  Orgánica  Municipal  en  lo 
conducente prevé:

Artículo  41.-  “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.”
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Artículo 86.- “Los Municipios tendrán a su cargo 
los  siguientes  servicios  públicos:  1.-  Agua  Potable  y 
Alcantarillado.”

De  igual  forma,  los  artículos  419  fracción  III  y 
420  del  Código  de  Defensa  Social  del  Estado,  a  la  letra 
dicen:  “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal  el  servidor  público,  en 
los casos siguientes:III.-Cuando indebidamente retarde  o 
niegue  a  los  particulares   la  protección  o  servicio  que 
tenga obligación de otorgarles, o impida la presentación o 
el curso de una solicitud” “El delito de abuso de Autoridad 
o  incumplimiento  de  un  deber  legal,  se  sancionará  con 
prisión  de  seis  meses  a  seis  años,  multa  de  veinte  a 
doscientos  días  de  salario  y  destitución,  así  como 
inhabilitación hasta por  seis  años,  para  desempeñar otro 
cargo,  empleo  o  comisión  en  el  servicio  público.  En  el 
caso  previsto  por  la  fracción  XIV  del  artículo  anterior,  
estas sanciones se aumentarán hasta un tanto más.”

En principio  es  pertinente hacer  notar  que esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos,  solicitó   al  Presidente 
Municipal  de  San  Pedro  Yeloixtlahuaca,  Puebla,  rindiera 
informe  en  relación  a  los  hechos  materia  de  esta  queja, 
sin  que  lo  haya  realizado   no  obstante  que  en  tres 
ocasiones se le pidió, según consta en las diversas actas 
que levantó un Visitador de este Organismo.

El  artículo  35  de  la  Ley  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  lo  aplicable  dispone: 
“La Falta  de documentación que respalde el  informe o la  
no  entrega  de  éste,  así  como el  retraso  injustificado  en 
su  presentación,  además  de  la  responsabilidad 
respectiva,  tendrá el  efecto de que dentro del  trámite de 
la  queja,  se tendrán por ciertos los  hechos materia  de la  
misma, salvo prueba en contrario.”

Ahora bien,   atento a que en la  especie en tres 
ocasiones  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  San 
Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla, el  informe con justificación 
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correspondiente,  sin  que lo  haya rendido,  ello  conduce a 
tener por ciertos los hechos de la queja que formuló Juan 
Isidoro Herrera Martínez, consistentes en que a pesar de 
haberse  pedido  al  mencionado  Presidente  Municipal 
desde el mes de junio de 1999,  que autorizara el servicio 
de agua potable y drenaje respecto del  inmueble ubicado 
en la  esquina que forman las  calles  Serdán y Mina de la 
Sección Segunda de esa población, sin causa legal se ha 
negado reiteradamente a efectuarlo;  corroborándose esto 
con el contenido del acta que levantó un Visitador de esta 
Comisión de 9 de octubre de este año,  en la  cual  consta 
que  el  multicitado  funcionario  aceptó  que  el  agraviado 
cuenta  con  escritura  pública  de  su  predio,  sin  embargo 
que  se  ha  abstenido de  obsequiar  la  solicitud  de  mérito, 
debido  a  que  habitantes  de  ese  municipio  le  han 
manifestado  que  el  aludido  terreno  no  es  propiedad  de 
dicha persona. 

En  tal  situación,  este  Organismo  Protector  de 
los Derechos Fundamentales estima que la  actuación del 
Presidente  Municipal   de  San  Pedro  Yeloixtlahuaca, 
Puebla,  resulta  violatoria  de  derechos  humanos  al 
denegar  sin  causa  legal  a  Juan Isidoro  Herrera  Martínez 
el  servicio  público  propio  de  su  función,  a  saber,  el  de 
agua potable  y drenaje,  en franco desacato  a  la  fracción 
III inciso a) del artículo 115 de la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  en  lo  conducente 
dispone los municipios tendrán a su cargo  entre otros, el 
servicio  público  de  agua  potable  y  alcantarillado,  y  en 
especial  de  los  diversos  artículos  41  fracción  XLV  y  86 
fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  que 
enfáticamente prevén como obligación de los Municipios y 
de  los  Presidentes,  el  de  vigilar  la  debida  prestación  de 
los servicios públicos  y el otorgamiento de éstos; máxime 
que  el  suministro  de  agua  potable  y  el  drenaje,  son 
servicios  públicos  a  cargo  de  los  municipios,  sujetos  en 
cuanto  a  su  organización,  funcionamiento  y  relaciones 
con  los  usuarios  a  un  régimen  de  derecho  público, 
destinado a satisfacer necesidades de carácter colectivo.
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No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior,  lo 
manifestado  por  el  Presidente  de  San  Pedro 
Yeloixtlahuaca,  Puebla,  en  el  acta  de  9  de  octubre  de 
este  año,  relativo  a  que  la  causa  de  no  otorgar  a  Juan 
Isidoro Herrera Martínez agua potable y drenaje,  se debe 
a que habitantes de ese municipio se niegan a ello,  pues 
según  éstos  el  agraviado  no  es  propietario  del  predio 
respecto  al  cual  solicitó  el  aludido  servicio   público; 
habida  cuenta  que  el  invocado  Presidente  Municipal  no 
aportó  elementos  de  prueba  tendientes  a  demostrar  sus 
aseveraciones,  en consecuencia es evidente que se trata 
de  simples  afirmaciones  unilaterales  carentes  de  valor 
probatorio. 

Sin  embargo,  es  pertinente  hacer  notar  que  en 
todo caso, los habitantes de San Pedro Yeloixtlahuaca no 
están autorizados ni mucho menos facultados legalmente, 
para  determinar  a  quien  debe  o  no  concedérsele  el 
servicio público  de referencia, amén de que a los mismos 
el  artículo  88  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  no  les 
concede  funciones  propias  y  exclusivas  de  la  autoridad 
municipal como es la de prestar el  multicitado servicio de 
agua  potable  y  drenaje;  y  de  que  se  encuentra 
demostrado  fehacientemente  que  Juan  Isidoro  Herrera 
Martínez  es  el  legítimo  propietario  del  terreno  respecto 
del que se ha pedido tal  servicio, lo que se desprende de 
la  copia  certificada  del  instrumento  mil  doscientos 
dieciséis,  de  la  Notaría  Pública  número  4  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla. En este orden de ideas, es claro que 
el  agraviado  se  encuentra  legitimado  para  solicitar  la 
autorización  previo  pago  de  los  derechos 
correspondientes  de  cualquier  servicio  público,  en 
especial el de agua potable y drenaje.

Además,  hágase  del  conocimiento   del 
Presidente  Municipal  de  San  Pedro  Yeloixtlahuaca, 
Puebla,  que el  hecho de negarse a otorgar el  servicio  de 
agua potable  y  drenaje,  podría  constituir  la  comisión  del 
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delito  de  Abuso  de  Autoridad  o  incumplimiento  de  un 
deber  legal,  previsto  y  sancionado  por  los  artículos  419 
fracción  III  y  429  del  Código  de  Defensa  Social  del 
Estado,  que  establecen:  “Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad o  incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor 
público,  en  los  casos  siguientes:III.-Cuando 
indebidamente  retarde   o  niegue  a  los  particulares   la  
protección o  servicio  que tenga obligación de otorgarles, 
o  impida  la  presentación  o  el  curso  de  una  solicitud”  “El  
delito  de  abuso  de  Autoridad  o  incumplimiento  de  un 
deber  legal,  se  sancionará  con  prisión  de  seis  meses  a 
seis  años,  multa de veinte a doscientos días de salario y  
destitución,  así  como inhabilitación  hasta  por  seis  años, 
para  desempeñar  otro  cargo,  empleo  o  comisión  en  el  
servicio  público.  En  el  caso  previsto  por  la  fracción  XIV 
del  artículo  anterior,  estas  sanciones  se  aumentarán 
hasta un tanto más.”

Así  pues,  estando acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Juan  Isidoro  Herrera  Martínez  en 
los  términos  expresados,  es  procedente  recomendar  al 
Presidente  Municipal  de  San  Pedro  Yeloixtlahuaca, 
Puebla,  que  previo  pago  de  los  derechos  respectivos 
autorice  el  servicio  de  agua  potable  y  drenaje  en  el 
domicilio del quejoso; y en lo sucesivo sujete su actuar a 
los  lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  General 
de la  República  y leyes que  de  ella  emanen,  procurando 
la  debida  prestación  de  los  servicios  públicos,  así  como 
el  cabal  cumplimiento  de  todas  aquellas   obligaciones 
inherentes a su cargo.

Asimismo,  debido  a  que  del  contenido  de  esta 
recomendación se desprende que el Presidente Municipal 
de  San  Pedro  Yeloixtlahuaca,  Puebla,  probablemente 
incurrió en responsabilidad administrativa en cuanto a los 
hechos  aquí  puntualizados  y  de  haberse  abstenido  de 
rendir  el  informe  con  justificación  que  le  solicitó  este 
Organismo,  entorpeciendo  la  tramitación  del  presente 
expediente  de queja,  con fundamento en los  artículos  50 
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y  62  fracción  III  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores  Públicos  del  Estado,  procede  solicitar  al  H. 
Congreso  del  Estado  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación,  con objeto de determinar 
la  responsabilidad  en  que  incurrió  el  invocado 
funcionario,  y  en  su  oportunidad,  se  le  impongan  las 
sanciones pertinentes.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado, se permite hacer a usted 
señor Presidente Municipal  de San Pedro Yeloixtlahuaca, 
Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Previo  pago  de  los  derechos 
correspondientes tomar las  medidas adecuadas,  justas y 
legales,  tendientes  a  autorizar  a  la  brevedad  el  servicio 
de  agua  potable  y  drenaje  en  el  predio  propiedad  de 
Juan Isidoro Herrera Martínez.

SEGUNDA.-  En  lo  subsecuente  sujete  su 
actuar a los l ineamientos establecidos en la Constitución 
General  de  la  República  y  leyes  que  de  ella  emanen, 
procurando  la  debida  prestación  de  los  servicios 
públicos,  así  como  el  cabal  cumplimiento  de  todas 
aquellas obligaciones inherentes a su cargo.

De  conformidad  con  el  artículo  46  segundo 
párrafo  de  la  Ley de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos 
del  Estado,  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 legal, 
solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumplimiento  de  la  recomendación, 
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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 
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,  en  términos  del  párrafo  tercero  del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Por  último,  es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  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.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  H.  Congreso  del  Estado  atentamente  se  le 
pide:

Inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de  investigación,  con  objeto  de  determinar   la 
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responsabilidad en la que incurrió, y en su caso sancionar 
como  corresponda al Presidente Municipal de 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:051/2000.

San  Pedro  Yeloixtlahuaca,  Puebla,  por  lo  hechos  aquí 
narrados;  al  efecto  envíese  copia  certificada  de  este 
expediente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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