
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 022/2001 DIRIGIDA AL C. RIGOBERTO HERRERA  
MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA. 

 
 El 15 de diciembre del 2000, se recibió copia de un escrito firmado por Odilón Muñoz Sánchez, por el 
cual se dirigió al Presidente Municipal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, explicándole que en el mes de octubre de 
1999 se vio suspendido el servicio de agua potable; siendo el caso, que en la actualidad todos los colonos, 
excepto él, contaban con el suministro del vital líquido, por lo que le solicitaba la reinstalación de dicho servicio; 
observándose, del sello fechador que aparece en la copia de mérito, que el escrito en comento fue recibido en la 
Presidencia Municipal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el mismo 4 de diciembre del año próximo pasado. 
 
 De las evidencias integradas en el expediente se desprende el hecho de que el domicilio del quejoso 
Odilón Muñoz Sánchez no cuenta con el suministro de agua potable, es dable señalar que las autoridades 
municipales de Ixtacamaxtitlán, siendo sabedoras, por conducto de este Organismo, de la inconformidad del 
quejoso, en ningún momento justificaron que su negativa para brindarle el servicio público de agua potable a 
que tiene derecho, encontrara algún sustento legal; luego entonces, su actuación resulta violatoria de derechos 
humanos al denegar sin causa legíti0ma a Odilón Muñoz Sánchez el servicio público propio de su función, a 
saber, el de agua potable, en franco desacato a la fracción III, inciso a) del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto en nuestra propia Constitución local, que en 
concordancia con la Carta Magna dispone que los municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios públicos, 
el de agua potable; contraviniendo de igual manera disposiciones aplicables al ámbito municipal, contenidas en 
la Ley Orgánica Municipal, específicamente los artículos 91 en su fracción XLVII, 199 fracción I y 200, que 
enfáticamente obligan a los municipios y a los Presidentes Municipales, respectivamente, a proporcionar y 
vigilar la debida prestación de los servicios públicos, máxime que el suministro de agua potable es un servicio 
público sujeto en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones con los usuarios a un régimen de 
derecho público destinado a satisfacer necesidades de carácter colectivo. Además, es pertinente hacer notar al 
Presidente Municipal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, que el hecho de negarse a otorgar el servicio de agua potable al 
quejoso Odilón Muñoz Sánchez, podría constituir la comisión del 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. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el 6 de julio de 2001 se emitió la recomendación 22/2001, dirigida al 
Presidente Municipal Constitucional de Ixtacamaxtitlán para que en primer término, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda a fin de que de manera inmediata reconecte el servicio de agua 
potable en el domicilio del quejoso, previo el pago de los derechos, de acuerdo a la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal vigente; asimismo, en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la República y leyes que de ella emanan, procurando la 
debida prestación de los servicios públicos, así como el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones 
inherentes a su cargo. 
 
 Finalmente, se pidió colaboración al H. Congreso del Estado, para que inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en la que incurrió, y 
en su caso sancionar como corresponde al Presidente Municipal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, por los hechos 
expuestos en la presente recomendación. 
 
  


