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RECOMENDACIÓN NÚMERO:005/2003. 
QUEJOSO: GORGONIO GARCÍA BOLAÑOS 

EXPEDIENTE: 5578/2002-I 

 

Puebla, Pue.,a 26 de febrero 2003. 

 
 
C. FAUSTINO MARIN RAMOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA. 

 

C. DANIEL  GARCÍA  FLORES 

PRESIDENTE  AUXILIAR  DE  

SAN MATEO COATEPEC, PUEBLA. 

 
 
Distinguidos Señores Presidentes: 
 
 
  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 Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 5578/2002-I, relativo a la queja 
que formuló Gorgonio García Bolaños; y vistos los 
siguientes: 

H E C H O S 
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  1. El 3 de octubre del año 2002, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Gorgonio García 
Bolaños, quien manifestó que en el mes de septiembre del 
mismo año, solicitó la instalación de una toma de agua 
potable en el predio denominado “Caltenco”, sito en la 
Junta Auxiliar de San Mateo Coatepec, sin que se le 
otorgara argumentando el Presidente Auxiliar de la 
localidad, que hasta en tanto cediera el diverso predio 
denominado “Memecala” se le concedería dicho servicio. 
(foja 1) 

 

  2. Atento a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta 
Comisión, desde el momento mismo que se tuvo noticia de 
la queja, el licenciado Omar Siddhartha Martínez Báez, 
Visitador de este Organismo solicitó informe justificado en 
relación a los hechos narrados en el escrito de queja, el 
que fue rendido vía telefónica. (foja 6). 

 

  3. Por determinación de 28 de octubre del año 
próximo pasado, este Organismo Público Protector de los 
Derechos Fundamentales admitió la queja de mérito, 
asignándole el número 5578/2002-I y pidió informe al 
Presidente Municipal de Atzitzihuacan y Auxiliar de San 
Mateo Coatepec, Puebla, sin que tales autoridades lo 
hayan rendido. (fojas 9 y 10) 

 

  4.  A efecto de contar con mayores elementos de 
juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan esta resolución, el 6 de febrero del año en 
curso, se acordó una inspección ocular en el predio 
denominado “Caltenco”, la que se desahogo en su 
oportunidad. (fojas 44, 53, 54 y 55) 
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  5. El 10 de enero de 2003 el quejoso Gorgonio 
García Bolaños ofreció como pruebas de su parte la 
documental consistente en cuatro escritos dirigidos el 
primero de ellos al Director General de Gobierno del 
Estado,  y  tres más al Presidente Auxiliar de San Mateo 
Coatepec, todos con copia para conocimiento del 
Presidente Municipal de Atzitzihuacan, de fechas 7, 15 de 
octubre y 5 de diciembre de 2002 y 6 de enero del año en 
curso, en los que solicitó por escrito la toma de agua 
potable para el solar denominado “Caltenco” ubicado en la 
Junta Auxiliar de mérito.  

 

  6. Por resolución de 19 de febrero de este año. al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el 
presente expediente, y previa formulación del proyecto de 
recomendación se ordenó someter el mismo a la 
consideración del Presidente de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 
96 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado (foja 57) 

 

  7. Previo el trámite establecido en el artículo 98 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Presidente de la misma, procedió a suscribir el 
presente texto. 

 

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

 

E V I D E N C I A S 
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  I. La queja formulada por Gorgonio García 
Bolaños ante esta Comisión de Derechos Humanos el 3 de 
octubre de 2002, en cuyo texto refiere: “con motivo de 
requerir una toma de agua para una construcción que estoy 
haciendo en mi predio denominado “Caltenco” solicité al 
Comité de Agua de San Mateo Coatepec, Municipio de 
Atzitzihuacan, Puebla, me fuera instalada para lo cual se 
estableció como fecha de instalación la mañana del 29 de 
septiembre pasado, sin embargo, no se llevó a cabo ésta, 
por lo que hable con el Presidente del Comité de Agua, 
quien me dijo que había recibido orden del Presidente 
Auxiliar Municipal de San Mateo Coatepec, en el sentido de 
no proporcionarme el agua, hasta que no le cediera mi 
predio denominado “Memecala”, en función de lo anterior, 
carezco del vital líquido y se me obliga a ceder una 
propiedad” (foja 1) 

 

  II. La certificación efectuada por el licenciado 
Omar Siddartha Martínez Báez Visitador adjunto de esta 
Institución, respecto a la entrevista telefónica sostenida el 
9 de octubre del año en curso con el Presidente Municipal 
de Atzitzihuacan, Puebla, (foja 6), en la que se manifiesta: 
“...Siendo atendido por el Edil Faustino Marín Ramos,  a 
quien hago saber el motivo de mi llamada en relación a la 
queja presentada por Gorgonio García Bolaños, respecto al 
servicio de agua que no se le proporciona por orden del 
Presidente Auxiliar Municipal del San Mateo Coatepec, a lo 
que manifestó: Que tiene conocimiento de que el predio 
que se le reclama al quejoso es propiedad de la Junta 
Auxiliar Municipal, contando ésta con la escritura 
respectiva. El suscrito abogado actuante le hago saber que 
la violación reclamada consiste en la falta de la prestación 
del servicio público del agua. A lo que dijo: que informará 
sobre el particular por escrito...” 
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  III. Los oficios V2-1555/02, V2-2-832/2002 y V-2-
009/2003, mediante los cuales se solicitó informe con 
justificación al Presidente Municipal de Atzitzihuacan, 
Puebla, así como los diversos V2-1556/02 y V2-2-833/2002 
en los que de igual manera se pidió informe al Presidente 
Auxiliar de San Mateo Coatepec, sin que lo hayan rendido. 
(fojas 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 27 y 28). 

 

  IV. Cuatro escritos dirigidos el primero de ellos al 
Director General de Gobierno del Estado, tres más al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Mateo Coatepec, 
todos con copia para conocimiento del Presidente Municipal 
de Atzitzihuacan, Puebla, de 7 y 15 de octubre, 5 de 
diciembre de 2002 y 6 de enero de 2003, en los que 
Gorgonio García Bolaños, solicitó por escrito la toma de 
agua potable para el solar denominado “Caltenco”, sito en 
domicilio conocido en San Mateo Coatepec del tenor 
siguiente: “Que con fecha 25 de septiembre solicité 
contrato para toma de agua potable”... “Que toda vez que el 
suscrito GORGONIO GARCÍA BOLAÑOS y usted C. DANIEL 
GARCÍA FLORES en forma verbal hablamos de la toma de 
agua que le solicité... a la fecha no me la ha concedido 
usted es por lo que por medio del presente escrito y de la 
manera más atenta me informe usted por escrito la fecha 
en que me concederá la toma de agua solicitada...” “ En la 
cual solicitó atentamente me INFORMEN SI ME 
CONCEDERÁN MI SOLICITUD PARA UNA TOMA DE AGUA 
POTABLE para mi solar denominado CALTENCO y en virtud 
que hasta la actualidad no he recibido una respuesta de 
parte de usted sobre mi solicitud de toma de agua potable”. 
”En caso de que usted no dependa la autorización para que 
se me conceda lo solicitado pido a usted gire instrucciones 
al Organismo que corresponda de que no se me niegue la 
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toma de agua potable a mi solar ya que el vital líquido es 
indispensable para la sobrevivencia del suscrito y su 
familia”,  respectivamente.  (fojas 29, 30, 31, 32 y  33) 

 

  V. La inspección que se llevó a cabo en el predio 
denominado “Caltenco” sito en Calle Tampico sin número 
en San Mateo Coatepec, Atzitzihuacan, Puebla, que en lo 
conducente dice: “Que el predio denominado Caltenco se 
encuentra sobre la Calle Tampico s/n oficial de esta 
localidad, colindando al frente con la propia calle, del lado 
derecho tomando como referencia la construcción en obra 
negra de seis cuartos con los señores Joel García Flores y 
Senovio Altamirano y del lado izquierdo con el señor 
Sabino Alvarado García existiendo en este predio material 
de construcción a saber grava, piedra, tabique, arena, 
tierra, tubos, 3 toneles de agua azules, varios árboles y 
plantas; ahora bien los colindantes de los predios de 
referencia y que se encuentran habitados si cuentan con 
toma de agua potable conectada a la red que precisamente 
pasa sobre la calle Tampico de esta población, por otra 
parte frente al predio y en la calle se advierte una tarja o 
registro del drenaje por lo que efectivamente el predio 
Caltenco no cuenta con el servicio de agua potable y a 
unos dos metros de éste pasa la red de agua potable...”.  
(fojas 53, 54 y 55) 

 

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

 

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión 
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 
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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”. 

 

  El artículo 35 segundo párrafo de la Ley en cita 
dice: “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”.  

 

  El artículo 66 del propio ordenamiento prevé: “Las 
autoridades y los servidores públicos serán responsables 
penal y administrativamente por los actos u omisiones en 
que incurran durante y con motivo de la tramitación de 
denuncias ante la Comisión, de acuerdo con las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

 

  El artículo 6 del Reglamento Interno de esta 
Comisión 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”.  

 

  La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos contiene como imperativos legales  a invocar, 
los siguientes: 
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  El artículo 14 que en lo conducente 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 16 en lo aplicable menciona: “Nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento”. 

 

  El artículo 31. Son obligaciones de los 
mexicanos: ...IV. “Contribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipios en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”. 

 

  El artículo  115 a la letra y en lo que interesa 
señala: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el Municipio Libre 
conforme a las bases siguientes: ...III. Los Municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: a) Agua potable, drenaje,  alcantarillado ...”. 

 

  Artículo 128.“Todo funcionario público, sin 
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excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes 
que de ella emanen”. 

 

  La Constitución Política de nuestro Estado 
contiene sobre el particular las siguientes disposiciones: 

 

  Artículo 104. “Los municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos siguientes: a) agua 
potable, drenaje, alcantarillado...” 

  

  Artículo 137. “Nadie podrá entrar al desempeño 
de ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar 
previamente  la protesta de cumplir, y en su caso hacer 
cumplir esta Constitución, la General de la República con 
sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas 
emanen”. 

  Los preceptos legales contenidos en la Ley 
Orgánica Municipal, que por su aplicación en el tópico se 
invocan son: 

 

  Artículo 38. “Los habitantes de un municipio 
tendrán derecho a usar, con los requisitos que establezca 
la Ley, los servicios públicos que preste el 
Ayuntamiento,  y en su caso aquellos proporcionados por 
el Gobierno Estatal,  y a que sean respetados los 
derechos que les corresponde como gobernados”. 

 

  Artículo 78. “Son atribuciones de los 
Ayuntamientos: I. Cumplir y hacer cumplir en los asuntos de 
su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de 
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observancia general de la Federación y del Estado, así 
como los ordenamientos municipales... VIII. Presentar al 
Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del Estado, 
previa autorización de cuando menos las dos terceras 
partes de los miembros del Ayuntamiento, el día 15 de 
noviembre la Iniciativa de Ley de Ingresos que deberá 
regir el año siguiente en la que se propondrá las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras... LVIII. Prestar los servicios 
públicos que constitucionalmente les corresponden...”. 

 

  Artículo 91. “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: ....XLVII. Vigilar la debida 
prestación de los servicios públicos municipales e 
informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias”. 

 

  Artículo 197. “Los servicios públicos municipales 
son actividades sujetas, en cuanto a su organización, 
funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un régimen 
de derecho público y destinados a satisfacer una concreta 
y permanente necesidad colectiva, cuya atención 
corresponde legalmente a la administración municipal”. 

 

  Artículo 199. “Los municipios tendrán a su cargo 
las siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, ....”. 

 

  Artículo 200. “Los servicios públicos municipales 
se rigen, entre otras disposiciones, por las siguientes: I. Su 
prestación es de interés público; II. Deberán prestarse 
uniformemente a los usuarios que los soliciten de acuerdo 
con las posibilidades y salvo las excepciones 



 

 

11 

establecidas legalmente; y III. Se prestarán 
permanentemente y de manera continua, cuando sea 
posible y lo exija la necesidad colectiva. 

 

  Artículo 230 fracción III determina: “Las juntas 
auxiliares tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento en el 
desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro 
de los limites de su circunscripción y bajo la vigilancia y 
dirección de aquellos, las atribuciones siguientes:  III. 
Procurar la debida prestación de los servicios públicos 
y, en general, la buena marcha de la administración 
pública, e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias...”.  

 

  Artículo 231. fracción I. “Procurar la debida 
prestación de los servicios públicos y en general, la 
buena marcha de la administración pública, informando al 
Ayuntamiento sobre sus deficiencias”. 

 

  Por otro lado, el artículo 419 del Código de 
Defensa Social del Estado prescribe: “Comete el delito de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber 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;...” 

 

  En el marco jurídico internacional aparecen como 
leyes vigentes en la Nación en términos del artículo 133 de 
nuestra Carta Magna, las siguientes. 
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  El Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre derechos humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por el Senado 
el 12 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de diciembre de 1998, en su artículo 
11, señala: ”Toda persona tiene derecho a vivir en un 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. 

 

  El artículo 21 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos: “Derecho a la propiedad privada. 1. 
Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. 
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. 
Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de 
utilidad pública o interés social, y en los casos y según las 
formas establecidas por la ley”. 

 

  El artículo 17.1 y .2 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos prescribe: “Toda persona tiene 
derecho a la propiedad, individual y colectiva. Nadie será 
privado arbitrariamente de su propiedad”. 

 

  El artículo 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley reza: “En 
el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos 
de todas las personas”.  

 

  Al tenor de las disposiciones legales invocadas 
resulta obvio en principio, que el acto del cual se quejó 
ante esta Institución Gorgonio García Bolaños lesiona los 
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derechos humanos tutelados por nuestra Carta Magna y las 
leyes que de ella emanan. 

 

  Efectivamente, Gorgonio García Bolaños hizo 
consistir su inconformidad en la negativa por parte del 
Presidente Municipal de Atzitzihuacan y Auxiliar de San 
Mateo Coatepec, para autorizarle la instalación de la toma 
de agua potable al solar denominado “Caltenco”, 
argumentando que hasta en tanto cediera el diverso predio 
“Memecala” se le otorgaría. 

 

  La validez que a la declaración ratificada del 
quejoso Gorgonio García Bolaños le asiste, se ve 
robustecida a plenitud con los elementos de prueba y datos 
que emergen de la investigación realizada por este 
Organismo y que concatenados de manera lógica nos 
conduce a la plena convicción de existencia de tales 
hechos y consecuentemente a la certeza de la lesión que 
en sus derechos públicos subjetivos padeció Gorgonio 
García Bolaños. 

 

  Es así, por que aunado a las manifestaciones del 
quejoso aparece y cobra trascendencia la postura adoptada 
ante este Organismo por la autoridad señalada como 
responsable del acto lesivo de los derechos fundamentales 
pues el caso omiso a las múltiples peticiones de informe 
por parte de tales autoridades (evidencia III) conlleva a 
tener por ciertos los hechos materia del presente 
expediente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
35 párrafo II de la Ley de esta Comisión. 

 

  Independientemente de lo anterior, es inobjetable 
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el aporte que para el tópico confiere la manifestación que 
efectuara vía telefónica el Presidente Municipal de 
Atzitzihuacan, Puebla, quien por respuesta a la solicitud de 
informe que en relación a la queja se le realizaba, indicó 
que tenía conocimiento de que el predio que se le reclama 
al quejoso “es propiedad de la Junta Auxiliar Municipal, 
contando ésta con la escritura respectiva. (evidencia II). 

 

  La manifestación anterior trasciende en una 
presunción de la ejecución del acto que reclama Gorgonio 
García Bolaños ante esta Institución, pues no se debe 
olvidar que el mismo adujo que la petición a suministrarle el 
vital líquido por parte de las autoridades auxiliares 
municipales de la población de San Mateo Coatepec le era 
condicionada a que cediera un predio de su propiedad 
circunstancia que se hace creíble ante la manifestación que 
efectuara el Edil al referirse “al predio que se le reclama al 
quejoso”. 

 

  Por otra parte, también arroja importantes datos 
sobre el hecho planteado por el quejoso ante esta 
Comisión, la diligencia de inspección ocular que en vía de 
investigación practicó la Visitadora Adjunta a este 
Organismo, (evidencia V) actuación en la cual se hizo 
constar la ausencia de toma de agua en el predio señalado 
por el quejoso, así como también se precisaron las 
condiciones y posibilidades que para suministrar dicho 
servicio prevalecían en el lugar, de donde se colige que la 
omisión de la autoridad para llevar a cabo dicho servicio 
resulta arbitraria e ilegal.  

 

  De igual forma no puede pasar desapercibida la 
prueba documental ofrecida dentro de la investigación por 
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el quejoso Gorgonio García Bolaños, consistente en las 
copias fotostáticas certificadas por uno de los Visitadores 
de esta Institución, (evidencia IV) referentes a las diversas 
peticiones que ante el Presidente Auxiliar Municipal de San 
Mateo Coatepec ha realizado para la obtención del servicio 
público de agua potable que insiste le ha sido negado, pues 
dicho elemento por su propio contenido corrobora las 
peticiones que para el suministro de agua potable ha 
realizado el aquí quejoso ante la instancia correspondiente 
y que constituye un presupuesto lógico para la existencia 
del acto alegado independientemente que la realización de 
dicha petición hace presumir fundadamente la ausencia del 
servicio público relativo. 

 

  Bajo ese orden de ideas al conjuntar las 
evidencias relatadas y expuestas en párrafos que 
anteceden, mismas que poseen valor probatorio pleno por 
tratarse de constancias vertidas por servidores públicos en 
ejercicio de sus funciones se advierte que el hoy quejoso 
presentó diversos escritos al Presidente Auxiliar de San 
Mateo Coatepec en los que reiteradamente le solicita la 
instalación de la toma de agua para el solar denominado 
“Caltenco” de su propiedad, sin que la autoridad de mérito 
se la haya otorgado, no existiendo al efecto causa 
justificada para esto, al contar la Junta Auxiliar con la red 
de agua potable que abastece a la localidad. 

 

  Así las cosas, debemos señalar que las 
evidencias relatadas y expuestas concatenadamente en 
paragrafos que anteceden, demuestran que el Presidente 
Auxiliar Municipal de San Mateo Coatepec y el Presidente 
Municipal de Atzitzihuacan, han omitido cumplir con la 
obligación que por designio constitucional les asiste, al no 
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proporcionar el servicio de agua potable al quejoso 
Gorgonio García Bolaños quien en via de solicitud para la 
autorización de toma de agua al predio Caltenco ubicado en 
Calle Tampico sin número en San Mateo Coatepec ha 
realizado oportunamente ante ellos dicha petición 
condicionándole la concesión del servicio a la cesión que 
tal peticionario realice sobre un predio diverso. 

 

  Bajo esa tesitura se insiste que en la especie, se 
encuentra acreditadas flagrantes violaciones a los derechos 
humanos del quejoso Gorgonio García Bolaños. 

 

  Es así porque la Ley Orgánica Municipal prevé la 
obligación de otorgar los servicios públicos, a las 
autoridades de los Ayuntamientos; servicios entre los que 
se encuentran precisamente el de agua potable, actividad 
sujeta, en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho 
público destinado a satisfacer necesidades de carácter 
colectivo, actuando siempre de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Ley de la Materia, misma que en ninguna 
de sus partes indica que la prestación de este servicio deba 
estar sujeta a condiciones no previstas en ella. 

 

  El ordenamiento legal en cita responde al 
imperativo de nuestra Constitución General de la República 
contenido en el artículo 115, fracción III, el cual establece 
que los municipios tendrán a su cargo, entre otros, el 
servicio público de agua potable y alcantarillado; 
disposición legal que es adopatada por la Constitución 
Política del Estado, y la Ley Orgánica Municipal, al 
señalarse en ambas que los municipios proporcionarán el 
servicio público de agua potable; asimismo, de manera 
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armonizada la Ley Orgánica Municipal, puntualiza en su 
artículo 78 que es atribución de los Ayuntamientos prestar 
los servicios públicos que constitucionalmente le 
corresponden; preceptos legales de los cuales emana la 
obligación de los Presidentes Municipales a vigilar la 
debida prestación de los servicios públicos municipales, 
entre los que se encuentran, como ya se dijo, el suministro 
de agua potable. 

 

  En ese contexto, es de señalarse también que en 
materia de agua y saneamiento, los Ayuntamientos de los 
municipios del Estado, cuando prestan directamente el 
servicio de agua potable, son las autoridades competentes 
para resolver las cuestiones relativas a la dotación y 
prestación del servicio relacionado con el suministro de 
agua potable. 

 

  De donde se advierte que la actuación de las 
autoridades señaladas como responsables en la presente 
queja resulta ilegal habida cuenta que la prestación de 
servicios públicos y en especial la de agua potable y 
alcantarillado no pueden estar sujetas a condiciones no 
previstas en la ley, como lo es el ceder una propiedad a la 
Junta Auxiliar, sin que sea óbice para la conclusión anterior 
la manifestación que proporcionó el Edil de Atzitzihuacan el 
9 de octubre de 2002, vía telefónica al licenciado Omar 
Siddhartha Martínez Báez, Visitador de este Organismo en 
el que señala “que tiene conocimiento que el predio que se 
le reclama al quejoso es propiedad de la Junta Auxiliar de 
San Mateo Coatepec”, si tomamos en consideración que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 párrafo II y 16 
párrafo I de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, que en esencia definen como garantías de 
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seguridad y calidad jurídica de todo gobernado el no poder 
ser privado de la vida, la libertad, propiedades, posesiones 
o derechos, sin previo juicio en el que se hubieran cumplido 
las formalidades esenciales de   la    ley que rige el acto, 
así como que nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 

  Garantías que indudablemente tienden a proteger 
a las personas frente a actos arbitrarios que pudieran 
afectar como en la especie el derecho de propiedad, sin 
substanciar previamente los procedimientos previstos en la 
ley, no siendo obstáculo para ello que la garantía de 
audiencia sea exigible solo e cuanto a los actos de 
autoridad que priven de sus derechos a los gobernados, en 
tanto que la garantía de legalidad es aplicable a cualquier 
acto de autoridad que afecte o infrinja alguna molestia a los 
particulares, sin privarlos de su derechos (actos de 
molestia), entre los que se encuentra el de propiedad están 
sometidos tanto la garantía de audiencia como a la de 
legalidad, amen que todo acto privativo es necesariamente 
un acto de molestia. 

 

  Por otra parte, este Organismo siempre ha 
reconocido que la participación efectiva de los miembros o 
pobladores de una comunidad en los trabajos y actividades 
a desarrollarse es uno de los componentes indispensables 
para el crecimiento y desarrollo de las mismas 
comunidades y pueblos, que necesariamente deberá verse 
reflejado en el beneficio de todos los miembros de esa 
comunidad y en una mejor calidad y nivel de vida para 
ellos; sin embargo, esa participación individual o colectiva 
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por parte de los miembros de una comunidad debe darse en 
un ámbito de respeto a todos los Derechos Humanos y 
libertades fundamentales, por lo que la gestión pública de 
la autoridad debe ser transparente y responsable, 
exhortando con sus mejores oficios a una cooperación 
participativa y no impositiva, que permita ese desarrollo 
comunitario, que resulta fundamental para concebir y 
mantener la paz social y la seguridad dentro de los 
pueblos, además dicha participación comunitaria no debe 
invadir esferas que no le competen a los Ayuntamientos. 

 

  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Gorgonio García Bolaños, en los 
términos expresados, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, se sirva a la 
brevedad girar sus respetables instrucciones al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Mateo Coatepec, a fin de que 
previo el pago de los derechos respectivos por el servicio 
de agua, de acuerdo a la Ley de Ingresos del municipio de 
Atzitzihuacan, para el ejercicio fiscal vigente, autorice la 
instalación de la toma de agua en el predio del quejoso 
denominado “Caltenco”; asimismo, instruya al citado 
Presidente Auxiliar Municipal a efecto, que en lo sucesivo 
sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución General de la República y leyes que de ella 
emanan, como lo es la debida prestación de los servicios 
públicos, así como el cabal cumplimiento de todas aquellas 
obligaciones inherentes a su cargo. 

 

  Por otra parte, atento a que del contenido de esta 
resolución se desprende que el Presidente Municipal de 
Atzitzihuacan, Puebla, y el Presidente Auxiliar de San 
Mateo Coatepec, pudieron haber incurrido en 
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responsabilidad administrativa en cuanto a los hechos aquí 
puntualizados y al haberse abstenido de rendir el informe 
con justificación que este Organismo les solicitó, 
entorpeciendo con ello la tramitación del presente 
expediente de queja, con apoyo en los artículos 50 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 incurrieron los invocados 
funcionarios, y en su oportunidad, se les impongan las 
sanciones pertinentes. 

 

  Además, es necesario hacer notar al Presidente 
Municipal de Atzitzihuacan y el Auxiliar de San Mateo 
Coatepec que el hecho de negarse a otorgar el servicio de 
agua potable al quejoso 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, 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 e 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...” 

 

  Así las cosas, tenemos que del análisis de los 
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hechos y evidencias que obran en este expediente, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado considera que 
se encuentra comprobada la existencia de las anomalías e 
irregularidades que conculcan los derechos humanos de 
Gorgonio García Bolaños, y en consecuencia las garantías 
individuales previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales e 
instrumentos internacionales que han quedado precisados. 

 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, atentamente se permite 
hacer a usted señores Presidentes Municipal de 
Atzitzihuacan, y Auxiliar de la Junta de San Mateo 
Coatepec, Puebla, las siguientes: 

 

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

 

Al C. Presidente Municipal de Atztitzihuacan, Puebla: 

 

  Primera. A la brevedad se sirva girar sus 
respetables instrucciones al Presidente Auxiliar de San 
Mateo Coatepec, a fin de que previo el pago de los 
derechos respectivos por el servicio de agua, de acuerdo a 
la Ley de Ingresos del municipio de Atzitzihuacan, para el 
ejercicio fiscal vigente, autorice la instalación de la toma de 
agua en el predio del quejoso Gorgonio García Bolaños 
denominado “Caltenco”. 

 

Al Presidente Auxiliar de San Mateo Coatepec, Puebla. 
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  Primera. Que previo el pago de los derechos 
respectivos por el servicio de agua, de acuerdo a la Ley de 
Ingresos del municipio de Atzitzihuacan para el ejercicio 
fiscal vigente, autorice la instalación de la toma de agua al 
quejoso Gorgonio García Bolaños, en el predio denominado 
“Caltenco”, sito en calle Tampico sin numero oficial. 

 

  Segunda. Que en lo sucesivo sujete su actuar a 
los lineamientos establecidos en la Constitución General de 
la República y leyes que de ella emanan, como lo es la Ley 
Orgánica Municipal de Atzitzihuacan, 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 será 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, 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 
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Ley de este Organismo. 

 

  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 Derechos 
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  

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:005/2003. 
 

éstos sometan su actuación a la norma jurídica, y a los 
criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos. 

 

C O L A B O R A C I Ó N 

 

  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo segundo de la Ley de la Comisión de derechos 
Humanos del Estado de Puebla, que determina los efectos 
de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 

  Al H. Congreso del Estado. 
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  Inicie el respectivo procedimiento administrativo 
de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en la que incurrió el Presidente Municipal 
de Atzitzihuacan y Auxiliar de San Mateo Coatepec, Puebla 
y en su caso sancionar como corresponda  por los hechos a 
que se refiere el presente documento. Al efecto remítase 
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. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 
 


