
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 032/2001  DIRIGIDA AL C. ALVARO SILVA  
DÁVILA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA. 

 
 El 11 de abril de 2000, se recibió la queja que formuló Ignacio Concepción Ariza Morales por su  
propio derecho y en favor de vecinos del Barrio de San Xinxo, perteneciente al municipio de Tochimilco, 
Puebla; manifestando que el 2 de abril del año en cita, se llevó a cabo una asamblea general convocada 
por el Presidente Municipal de Tochimilco, en la que se acordó dejar sin servicio de agua potable a los 
habitantes del Barrio de San Xinxo, por lo que el día 6 de abril del año próximo pasado les fue suspendido 
dicho servicio público, sin que el citado Edil les de explicación alguna o bien, los reciba para tratar la 
problemática existente. 
 
 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que si bien el Presidente Municipal de 
Tochimilco, se abstuvo de rendir el informe con justificación que este Organismo le solicitó, conduciendo 
ello a tener por ciertos los hechos materia de la queja (artículo 35 de la Ley de la CDH). La violación 
también quedó probada con las actas levantadas por el Juez Menor del Municipio de Tochimilco, relativas 
a los cortes efectuados en las mangueras que conducen el agua a los domicilios de los habitantes del 
barrio de San Xinxo, así como del acta de 2 de abril del 2000, levantada con motivo de la asamblea 
general que tuvo lugar a instancia del Presidente Municipal de Tochimilco, en la que se advierte que si 
bien, en los acuerdos tomados, no se hace referencia al barrio de San Xinxo, sí se establece que cada 
barrio debería satisfacer su consumo de agua de su propio manantial; consecuentemente, en dicha acta 
se observa que se acordó el cierre de válvulas y tomas de agua respecto de diversos barrios del mismo 
municipio de Tochimilco; tal circunstancia, fue confirmada por el propio Presidente Municipal de 
Tochimilco, quien ante un Visitador de este Organismo confirmó lo asentado en el acta de 2 de abril del 
2000. 
 
 En este orden de ideas, debe tomarse en cuenta que el servicio de agua potable 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 necesidades de carácter colectivo, cuya atención corresponde 
legalmente a la administración municipal, es decir, a los Ayuntamientos en términos de los artículos 115 
fracción III de la Constitución Federal y 78 de la Ley Orgánica Municipal, en la que se impone como 
obligación a los Presidentes Municipales vigilar la debida prestación de los servicios públicos, entre los 
que se encuentran, como ya se dijo, el suministro de agua potable. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el 31 de agosto de 2001 se emitió la recomendación 32/2001, dirigida 
al Presidente  Municipal de Tochimilco, Puebla para que en primer término, se sirva proveer lo que 
corresponda a efecto de que se proporcione el servicio público de agua potable a los vecinos del barrio de 
San Xinxo; debiendo, en caso de que sea necesario realizar obras para la conducción de este servicio a 
los domicilios de los vecinos del citado barrio, tomar las medidas suficientes para que provisionalmente y 
hasta en tanto no concluyan los trabajos, sean dotados de este servicio de la red de agua potable que 
estime pertinente, 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 Tochimilco, Puebla, por los 
hechos aquí expuestos. 


