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RECOMENDACIÓN NÚMERO:014/2003.   
QUEJOSO: ROSA ANACLETO GUZMÁN Y OTROS 

EXPEDIENTE: 3766/2002-C 
 

 
 
ING. EUGENIO CASTAÑEDA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, 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 3766/2002-C, 
relativos a la queja que formuló Rosa Anacleto Guzmán; y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1. El 19 de junio de 2002 esta Comisión de Derechos 
Humanos  recibió la queja de Rosa Anacleto Guzmán, quien en 
esencia adujo que la administración municipal anterior de Zacapoaxtla, 
Puebla, autorizó la realización de una obra de electrificación para la 
comunidad de Ahuatepec, Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, sin que a 
la fecha se haya conectado el servicio a su comunidad (foja 1), no 
obstante haberse efectuado las maniobras y trabajos propiamente 
requeridos para el suministro de energía eléctrica, tal servicio no ha 
sido proporcionado por la falta de gestión de las autoridades 
municipales. 
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  2. Atento a los principios de inmediatez y rapidez que rigen 
el procedimiento de esta Comisión, desde el momento de 
presentación de la queja el licenciado Omar Siddhartha Martínez 
Báez, Visitador de este Organismo, entabló comunicación telefónica 
con el Secretario General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, 
quien confirmó la ausencia del servicio de suministro de energía 
eléctrica en la comunidad de Ahuatepec, tal como se infiere de las 
actas circunstanciadas formuladas por Visitadores de este Organismo 
(fojas 6, 7, 10, 11, 12 y 13). 
 
  3. Por determinación de 22 de julio del año 2002 este 
Organismo Público Tutelador de los Derechos Humanos, previa 
calificación del acto materia de la queja, admitió y registró ésta, bajo el 
número de expediente 3766/2002-C y en esas condiciones solicitó 
informe con justificación al Presidente Municipal de Zacapoaxtla, 
Puebla, quien lo rindió en su oportunidad, bajo la negativa del acto 
reclamado (fojas 14, 15 y 24). 
 
  4. Para confirmar su dicho, la quejosa Rosa Anacleto 
Guzmán, ofreció como pruebas de su parte las documentales 
consistentes en: solicitud al otrora Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, Gildardo Castañeda Domínguez, de fecha 22 de 
agosto de 2002, para el otorgamiento de servicio eléctrico; recibo por 
la cantidad de $16,050.00 (DIECISÉIS MIL CINCUENTA PESOS 
00/100 M.N.) para instalación de accesorios; así como copia de la 
factura número 5632 de fecha 21 de septiembre de 2001 que ampara 
la cantidad de $13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) destinada a la instalación de un poste y un transformador y ocho 
acometidos en la comunidad de Ahuatepec, Xalacapan, Zacapoaxtla, 
Puebla. (fojas 2, 3 y 4) 
 
  5. Por resolución de 3 de abril del año en curso al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de Recomendación se 
ordenó someter el mismo a consideración del Presidente de esta 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno de la Ley de la Materia (foja 57). 
 
  6. Previo el trámite establecido en el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, el 
Presidente de este Organismo 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 

 
  I. La queja formulada y ratificada oportunamente por Rosa 
Anacleto Guzmán ante esta Comisión de Derechos Humanos el 19 de 
junio del año 2002 en cuyo texto refiere: “...Que la administración 
municipal anterior de Zacapoaxtla, Puebla, autorizó una obra de 
electrificación en Ahuatepec de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, y se 
instalaron los postes y cables; sin embargo ni el Ayuntamiento anterior 
ni el actual, han dado instrucción a la Comisión Federal de Electricidad 
para proporcionar el servicio de energía desde hace un año. Por lo 
que solicita la intervención de este Organismo rector de los Derechos 
Humanos...” (foja 1). 
 
  II. La certificación levantada en fecha 19 de junio de 2002 
por el licenciado Omar Siddhartha Martínez Báez, Visitador Adjunto de 
esta Institución, en relación a la entrevista personal con el Secretario 
General del Ayuntamiento de Zacapoaxtla, Puebla, quien de acuerdo 
al texto de la certificación en cita adujo: “...que ese problema no es del 
Ayuntamiento actual sino del anterior o Comisión Federal de 
Electricidad, ya que sí están instalados postes y transformador, es la 
CFE quien debe proporcionar el servicio. El suscrito abogado 
actuante, le hago saber que todo indica que la obra de electrificación 
fue obra pública municipal en la anterior administración, por lo que 
debe obrar en el acta entrega recepción de la administración pública 
municipal, el proceso que siguió dicha obra y en consecuencia la 
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solicitud de la autoridad municipal a la CFE para enviar energía a la 
red tendida. A lo que dijo: Que revisará el antecedente del asunto y 
evaluará la situación, pudiendo informar los resultados en la próxima 
visita de este Organismo a esa población...”. (foja 6) 
 
  III. Las actas circunstanciadas suscritas por el abogado 
Arturo Martínez Calvario, Visitador Adjunto adscrito a la Dirección de 
Quejas de este Organismo, de fechas 10, 17 y 19 de julio del año 
próximo pasado que textual y respectivamente establecen: “...Que el 
día y hora señalados me constituí en la Presidencia Municipal de esta 
población siendo atendido por el profr. Pipino Manzano, Secretario 
General del Ayuntamiento, quien al quedar enterado del motivo de la 
presente diligencia informó que, ya habían hecho gestiones ante la 
Comisión Federal de Electricidad para solucionar el conflicto de 
electrificación en Ahuatepec; acto continuo y a pregunta expresa del 
suscrito de que si cuenta con alguna petición escrita a la C.F.E., 
manifestando el Secretario que no ya que todas las gestiones han sido 
verbales y que no podía precisar una fecha determinada para la 
instalación, se dice para el funcionamiento del servicio eléctrico pero 
que sería cuestión de unos días más;...” (foja 11). 
 
  En la segunda de las citadas certificaciones el Visitador 
Adjunto de este Organismo, a la letra consignó: “...Que el día y hora 
señalados me constituí en la Presidencia Municipal de esta población 
siendo atendido por el Secretario General del Ayto. Profesor Pipino 
Manzano, quien al quedar enterado del motivo de la presente 
diligencia, informó que, existía un problema con un vecino de 
Ahuatepec, ya que el cableado para el suministro de energía eléctrica 
atravesaba su propiedad, por lo que en días pasados hablaron con él 
y dio su anuencia para los trabajos, así que el día de mañana (18 de 
julio de 2002) acudiría con el administrador de la CFE en esta 
población, para que le informe cuando se empezará a proporcionar la 
energía eléctrica; por último el Secretario General, solicitó nuevamente 
copia fotostática de los escritos y documentos que los vecinos de 
Ahuatepec, Xalacapan, exhibieron a este Organismo; ya que los había 
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traspapelado, por lo que a fin de solucionar el conflicto se le 
proporcionan los aludidos documentos para que le saquen copia; por 
lo que transcurrido un lapso y hecho lo anterior, procedo a retirarme 
del lugar...” (foja 12). 
 
  En la última de las certificaciones de referencia 
textualmente se asentó: “...Que el día y hora señalados realizó 
llamada telefónica al número 233 3 14 26 80 el cual corresponde a la 
Presidencia Municipal de Zacapoaxtla, contestando quien dijo llamarse 
Pipino Manzano (Profesor) Secretario General del Ayuntamiento a 
quien previa mi identificación le solicito me informe respecto de la 
inconformidad planteada por Rosa Anacleto Guzmán,  si ya se 
entrevistó con el administrador de la Comisión Federal de Electricidad 
en esa población a efecto de solicitarle que esa dependencia 
proporcione la energía eléctrica a los hoy agraviados, a lo que 
manifiesta que no le ha sido posible entrevistarse con el citado 
administador, considerando que en el transcurso de los próximos días 
sucederá lo anterior y así estar en posibilidad de informar a esta 
Institución...” (foja 13). 
 
  IV. El oficio 1029 de 7 de agosto de 2002 suscrito por el 
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, que contiene el informe 
justificado y que de su texto dice: “NIEGO EL ACTO QUE DE MI 
AUTORIDAD SE RECLAMA. Toda vez que efectivamente la 
administración municipal anterior autorizó una obra de electrificación 
en Ahuatepec, perteneciente a la Junta Auxiliar de Xalacapan, 
encargando dicha obra a la empresa PEC de Puebla, S.A. de C.V., tal 
y como consta en la factura número 5632 de fecha 21 de septiembre 
de 2001, agregando que en ese momento y en virtud de que en dicha 
obra de electrificación en su aspecto físico esta concluida, la Comisión 
Federal de Electricidad,  por causas ajenas a este Gobierno Municipal, 
no ha realizado la instalación de energía eléctrica como se solicita; 
para tal efecto agrego al presente ocurso, copia certificada de dicha 
factura, así como  el atento oficio girado a la empresa de referencia y 



 6 

para efectos de que dicho servicio sea proporcionado a la brevedad 
posible...” (foja 24). 
 
  V. En vía de justificación a su informe, el Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, acompañó y por tanto corren 
agregadas al espediente copias del oficio 1194 de 30 de julio de 2002 
signado por el citado servidor público y en el cual alude a la solicitud 
de conexión del servicio eléctrico que hace el Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, a la empresa PEC de Puebla, S.A. de C.V., así 
mismo consta la factura número 5632 de 21 de septiembre de 2001 
(fojas 25 y 26) que ampara el importe de 50% de la obra eléctrica  por 
la cantidad de $15,325.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) a favor de la empresa 
mencionada. 
 
  VI. El oficio V2-4-727/02 por el cual se da vista a la quejosa 
Rosa Anacleto Guzmán con el informe justificado del Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, en el que niega la existencia del 
acto reclamado; así como las correspondientes certificaciones de no 
haberse recibido el oficio mencionado por la interesada, ni haberse 
localizado según leyenda inscrita en el acuse de recibo del Servicio 
Postal Mexicano y textos de dichas certificaciones (fojas 27, 29 y 32). 
 
  VII. Copia del oficio 1565 de 18 de septiembre de 2002, del 
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, que solicita el 
cumplimiento del contrato celebrado con PEC de Puebla, S.A. de C.V., 
en atención a la solicitud de este Organismo rector de los Derechos 
Humanos. (foja 35) 
 
  VIII. Las certificaciones suscritas por Visitador Adjunto a 
esta Segunda Visitaduría General, constatando diversas llamadas 
telefónicas al número 233 314 34 00; dígitos proporcionados por la 
interesada para imponerse del procedimiento y substanciación de su 
queja entre las cuales destaca aquella en la que la inconforme insiste 
en la carencia de electricidad en su colonia. (fojas 37, 38, 54, 55 y 56) 
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  IX. El oficio 139 con dos anexos del Presidente Municipal 
de Zacapoaxtla, Puebla, dirigidos a esta Segunda Visitaduría General 
de 24 de febrero del presente año en donde insiste que: “En el mes de 
septiembre del año 2001 el profesor Gildardo Castañeda Domínguez, 
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, contrató a la empresa 
PEC de Puebla, S.A. de C.V. Para la realización de la obra de 
electrificación y entrega a ésta la cantidad de $15,000.00 (QUINCE 
MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto del 50% de anticipo de la obra 
en alta y baja tensión de la Ranchería Ahuatepec, perteneciente a la 
junta auxiliar de Xalacapan. Así mismo la autoridad en acta refiere que 
la obra se llevó a cabo en tiempo pero sin autorización previa de la 
CFE por lo que no fue aceptada, y en su carácter de Presidente 
Municipal Constitucional, aceptó la responsabilidad de cubrir el saldo a 
la empresa pidiéndole continuar con los trabajos; adjunta a su informe 
copia del oficio de 19 de agosto de 2002, así como copias de 
diferentes documentos de trámite efectuados por la contratista. quien 
de acuerdo a sus asertos sigue  trabajando en los trámites para que la 
obra sea recibida por la Comisión Federal de Electricidad”. Asimismo 
adjunta como anexos los escritos de fecha 19 de agosto y 11 de 
octubre, del año anterior, relativos a la autorización que para la 
realización de los trámites le concede a Anastasio Hernández 
Calderón, y las solicitudes que la empresa PEC de Puebla, S.A. de 
C.V., ha efectuado ante la Comisión Federal de Electricidad. (fojas 49, 
50, 51 y 52). 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  Los ordenamientos legales de nuestro Sistema Jurídico 
Mexicano que sustentan esta recomendación son a saber: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que en su artículo 2 establece: “La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, es un Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de 
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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”. 
 
  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 Reglamento Interno de este Organismo Público 
Descentralizado que en su artículo 6º 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:  
 
  Artículo 14 que en lo conducente indica: “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 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”. 
 



 9 

  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, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales; b) 
Alumbrado Público”. Sin perjuicio de su competencia 
constitucional en el desempeño de las funciones a la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes Federales y Estatales. 

 

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

 

  En consonancia con nuestra Ley Suprema, 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, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b) 
alumbrado público...”. 

 

  Artículo 125 fracciones I y IV. “El Congreso del Estado 
expedirá la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, así 
como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores 
públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: I.- Los servidores públicos serán 
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responsables de los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus funciones... IV.- Se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones...”. 

  

  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”. 

  La Ley Orgánica Municipal, sobre el tópico prevé: 

 

        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 91. “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: “II. Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esta 
facultad  a distinto servidor público, en términos de las mismas; 
...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 
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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: II. Alumbrado público”. 

 

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

  Artículo 201. “Cuando el Municipio se encuentre 
imposibilitado para ejercer las funciones o servicios públicos que le 
corresponden a través de cualesquiera de las formas establecidas por 
esta Ley, el Ayuntamiento respectivo, por acuerdo de cuando menos 
las dos terceras partes de sus integrantes, podrá celebrar convenio 
con el Estado para que éste, a través de sus dependencias y 
entidades, se haga cargo de la función o servicio de que se traté, en 
tanto el Municipio realiza las gestiones necesarias para reasumir dicha 
función o servicio”. 

 

  Artículo 223. “La responsabilidad de los servidores públicos 
municipales se rige por lo dispuesto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, las leyes reglamentarias y las que 
resulten aplicables de manera específica a los Municipios”.  

 

  El Código de Defensa Social en su artículo 419 que a la 
letra dice: “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber el servidor público, en los casos siguientes: III.- Cuando 
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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 encontramos como leyes 
de aplicación y vigentes en la Nación en términos del artículo 133 de 
nuestra Carta Magna, las siguientes. 

 

  La Declaración Universal de Derechos Humanos que en su 
artículo 22 prescribe: “Toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y cooperación internacional, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad”. 

 

  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 un 
medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. 

 

  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, en su artículo 11 establece: “Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 
asegurar efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el 
libre consentimiento...”. 
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  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”.  

 

  Asimismo en su artículo 8 el mismo ordenamiento legal 
preceptúa: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a 
su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va 
a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra 
autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o 
correctivas” 

   

       Al tenor de las disposiciones legales invocadas, resulta 
evidente que el acto planteado ante esta Institución por Rosa Anacleto 
Guzmán es conculcatorio de los atributos de toda persona inherentes 
a su dignidad y que obviamente son tutelados por el Estado en la 
condiciones y términos previstos por las leyes invocadas. 

 

         Se sostiene lo anterior pues el acto toral de la queja en 
estudio, (evidencia I) consiste en la omisión de la autoridad para 
prestar un servicio público determinado como lo es el suministro de 
energía eléctrica a pobladores de Ahuatepec, Xalacapan; Zacapoaxtla, 
Puebla, comunidad en la cual, fue iniciado un proyecto de 
electrificación que injustificadamente no se ha concluido por parte de 
las autoridades municipales a quienes por designio constitucional les 
asiste el deber de proporcionarlo. 
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  Así las cosas, cabe señalar que la trascendencia del dicho 
de la quejosa se acrecenta, ante el apoyo que le brindan los 
documentos y medios de convicción recabados en la integración del 
presente expediente y cuya validez es inobjetable en términos de lo 
dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, dada su naturaleza, ya que se trata 
de constancias vertidas por servidores públicos en ejercicio de sus 
funciones e incluclo algunos de ellos, provienen precisamente de las 
autoridades municipales señaladas como responsables de los actos 
materia de esta queja, mientras otros, conforman actuaciones 
practicadas por profesionistas adscritos a este Organismo Público 
Descentralizado. 

 

  Bajo esa tesitura cobra fundamental importancia el 
contenido de las certificaciones (evidencias II y III) levantadas por 
profesionistas de esta Institución con inmediatez a la formulación de la 
queja en virtud que de ellas se infiere la aceptación de la autoridad en 
cuanto a la carencia del servicio de energía eléctrica precisamente en 
la comunidad en que habitan la quejosa y sus representados ya que el 
informante en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de 
Zacapoaxtla; admitió que durante la gestión de la administración 
municipal anterior, fue aprobada y realizada la referida obra de 
electrificación sin que en la actualidad se encuentre concluida 
mediante la prestación del servicio correspondiente, no obstante que 
la estructura y obra necesaria para el suministro del servicio, se 
encuentra terminada pues aducen la falta del servicio es 
responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, ante quien 
admiten haber efectuado gestiones únicamente en forma verbal. 

 

  Bajo esas condiciones las actuaciones en cita constituyen 
elementos que confirman eficazmente lo depuesto por la inconforme 
en cuanto a la falta del servicio de suministro de energía eléctrica, a 
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pesar de que ha sido autorizada y realizada la obra e infraestructura 
requerida para proporcionar dicho servicio; condiciones que hacen 
presumir una injustificada inactividad de la autoridad municipal para 
lograr se otorgue el servicio en cita a los quejosos pues su función 
pública orientada al servicio de la comunidad le exige agotar con 
oportunidad y eficiencia todos los medios (legales y materiales) que 
estén a su alcance para satisfacer las necesidades de la colectividad 
en busca de optimizar sus condiciones de vida. 

 

  En el caso, el ejercicio poco eficaz de la función propia de 
la autoridad municipal de Zacapoaxtla, se pone de manifiesto además 
ante las evasivas que en vía de respuesta dieron a las interrogantes 
formuladas por personal de este Organismo, en relación al lapso o 
plazo que requerían para satisfacer el interés de los quejosos pues la 
incertidumbre que dichas autoridades mostraron para determinar el 
tiempo en que se proporcionaría el servicio de energía eléctrica 
requerido por la quejosa, aunada al nulo otorgamiento  del mismo 
servicio durante el tiempo de substanciación de la queja, ante esta 
Institución, refleja la indefinición de la autoridad para dar solución al 
problema prevaleciente, pero además; la pasiva actitud que mantiene  
la autoridad, para conseguir la prestación del servicio público de 
electrificación requerido por los quejosos, derivado de la ausencia de 
elementos que justifiquen fehacientemente la intervención directa de la 
autoridad en acciones concretas encaminadas de manera inmediata a 
la obtención del servicio de energía eléctrica requerido o bien definan 
la imposibilidad para obtener el servicio de electrificación requerido; 
circunstancias de las cuales se colige el omisivo actuar de la 
autoridad, que trasciende en una deficiencia en la actuación pública 
que desempeña. 

 

  Lo afirmado, se robustece al analizar el informe rendido por 
el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, quien si bien es cierto 
niega el acto que se le reclama, admite que la administración 
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municipal anterior, autorizó una obra de electrificación en Ahuatepec, 
perteneciente a la Junta Auxiliar de Xalacapan y que dicha obra fue 
encomendada a la empresa PEC de Puebla, S.A.  de C.V., pero aun 
en ese momento y no obstante que la obra de electrificación en su 
aspecto físico esta concluida, la Comisión Federal de Electricidad por 
causas ajenas al Gobierno Municipal no ha procedido a la instalación 
de energía eléctrica como se solicita. 

 

  Las manifestaciones que sobre el particular realiza la 
autoridad de referencia, confirman lo argumentado con antelación al 
ratificar por una parte la autorización y realización de la obra de 
electrificación en la comunidad de Ahuatepec, Xalacapan, 
Zacapoaxtla, y por otra parte, aceptan que en la actualidad aún no se 
ha verificado la instalación de energía eléctrica a dicha población, 
aseveraciones que trascienden en una evidencia más de la conducta 
omisa que injustificadamente ha mantenido dicha autoridad, pues aún 
cuando en vía de motivación a su informe, se acompañaron las 
documentales consistentes en la solicitud realizada a la empresa a 
cuyo cargo estuvo la construcción de la obra de electrificación, para 
efectuar los trámites requeridos para el suministro de energía 
eléctrica; cabe señalar, que del texto del mismo oficio, se advierte que 
la petición se lleva a cabo como consecuencia de las gestiones 
realizadas ante esta Comisión y en ningún momento refleja la 
ejecución de un acto concreto, útil y determinante para la obtención 
del servicio público requerido por la quejosa y su representación. 

 

  Asimismo se acompaña al informe de referencia la factura 
número 5632 expedida por la empresa PEC de Puebla, S.A. de  C.V., 
a favor del municipio de Zacapoaxtla, Puebla, documental que de igual 
forma fue exhibida en copia fotostática por la quejosa y que a la 
lectura de su contenido se advierte constituye un elemento más de 
utilidad para confirmar la realización de los trabajos de electrificación 
requeridos para el suministro del servicio respectivo. 
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  Bajo esas premisas, este Organismo Público 
Descentralizado y Autónomo, considera que el cúmulo de evidencias 
analizadas y concatenadas de manera lógica, nos conducen a la 
certeza del hecho planteado por la quejosa ya que demuestran a 
plenitud que la autoridad municipal de Zacapoaxtla, Puebla, no ha 
proporcionado el servicio de energía eléctrica a que tienen derecho los 
quejosos como habitantes de Ahuatepec, Xalacapan, comunidad 
perteneciente a dicho municipio. Se sostiene lo anterior pues no 
obstante que la autorización de la obra pública de referencia provino 
de una administración anterior, la actual, mantiene el deber de velar y 
satisfacer las necesidades de la colectividad y bajo esas condiciones, 
le asiste la obligación de dar continuidad a la obra pública iniciada y 
agotar todos los medios que legalmente tenga a su alcance para 
obtener la prestación del servicio de electrificación a la comunidad; 
acción ésta que se traduce en un mejoramiento a las condiciones de 
vida de los miembros de la sociedad, que como derecho humano 
pondera el derecho internacional y tutela nuestra Carta Magna al 
establecer como imperativo para la autoridad municipal el proveer de 
servicios públicos a los habitantes de la comunidad; obligación que la 
Ley Orgánica Municipal retoma al exigir a los Ayuntamientos el 
otorgamiento de tales servicios. 

 

  Así las cosas; no constituye justificación al actuar omiso 
del Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, el hecho de que la 
obra de electrificación no hubiere sido autorizada por su 
administración pues el deber que le asiste a ésta para otorgar 
servicios públicos a sus pobladores, reclama la ejecución y 
agotamiento de todos los actos, medios y gestiones a su alcance, para 
conceder el servicio, máxime cuando la infraestructura y trabajos 
requeridos para el suministro del servicio se encuentran realizados; 
así, la evidente falta de gestión que se advierte por parte de la 
autoridad municipal, ante las instancias correspondientes para la 
obtención del servicio de energía eléctrica en la comunidad de la 
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quejosa trasciende en una conducta omisiva que produce violación a 
los derechos humanos de ella y sus representados.  

 

  En otro giro; al tenor de los hechos y actos probados en 
este expediente, resulta obvia la negligencia en la actuación de la 
autoridad municipal de Zacapoaxtla Puebla, al omitir realizar gestiones 
oportunas y adecuadas para la obtención del servició de energía 
eléctrica, así como también al no ejecutar actos tendientes a lograr 
que los habitantes del lugar gozaran de tal beneficio ha sabiendas de 
los avances que presentaba la obra para el suministro del fluido 
eléctrico, pues dicho servicio indispensable para el desarrollo de la 
comunidad, no puede postergarse al trámite dilatorio de empresas 
diversas como aparentemente se observa aconteció en la especie 
cuando la autoridad responsable con la pretensión de justificar la 
ausencia del servicio a la quejosa y coagraviados acompaña oficio de 
peticiones y autorizaciones que para la ejecución de trámites sobre el 
tópico, ha dirigido a la empresa a que se encomendó la ejecución de 
la obra, pues si se atiende a las circunstancias de tiempo y modo en 
que se realizó dicha petición podemos advertir, que la misma se llevó 
a cabo con posterioridad a la interposición de la queja ante esta 
Institución y además resulta injustificada y aislada por lo que no refleja 
la voluntad de la autoridad para cumplir con el objetivo de una 
administración eficiente que prevalece en términos de lo ordenado por 
el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado en cuyo texto se alude al cumplimiento de la 
obligación oficiosa con la máxima diligencia en el servicio, 
absteniéndose los servidores públicos de cualquier acto u omisión que 
suspenda o deficiente el servicio. 
 
  La violación a los derechos fundamentales, que emanan de 
la actuación probada en este expediente, se pone de manifiesto al 
analizar lo preceptuado por la Ley Orgánica Municipal al preveer la 
obligación de otorgar los servicios públicos a través de los 
Ayuntamientos; y entre ellos se encuentran precisamente el de 
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electricidad; actividad ineludible sujeta en cuanto a su organización, 
funcionamiento y prestación, a un régimen de derecho público 
destinado a satisfacer necesidades de carácter colectivo, y que 
conlleva a una actuación diligente, eficiente y por ende eficaz 
institucionalmente de acuerdo a los lineamientos normativos de la ley 
de la materia y disposiciones de la función pública, para cumplir con el 
desarrollo paulatino y gradual que prevén los planes y programas 
gubernamentales para dar efectividad a las obras que satisfacen las 
necesidades colectivas. 
 
  Los ordenamientos enunciados responden al imperativo de 
nuestra Constitución General de la República en el artículo 115 
fracción III, el cual establece que los Municipios tendrán a su cargo, 
los servicios públicos, disposición que es adoptada por la Constitución 
Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal, al señalar ambos 
ordenamientos la obligación de prestar los servicios por los 
Ayuntamientos; así de manera armónica la Ley Orgánica Municipal, 
puntualiza en su artículo 78 que es atribución de los Ayuntamientos 
prestar los servicios públicos que constitucionalmente les 
corresponden. Preceptos legales de los cuales emanan la obligación 
de los Presidentes Municipales, como en la especie, a proporcionar el 
servicio de electrificación a comunidades como aquella en que habitan 
la quejosa y sus representados. 
 
  Conforme a ese contexto, es inequívoco que tratándose de 
los servicios indispensables para el progreso y desarrollo compartido 
de las comunidades marginadas, cobra relevancia la función 
municipal, pues es la instancia más cercana susceptible de apreciar 
con objetividad las carencias y necesidades de la colectividad; por 
tanto la función oportuna y eficiente conduce al suministro gradual de 
satisfactores conforme a los programas y directrices del Plan de 
Desarrollo, como mecanismo para el bienestar social. 
 
  Por otra parte este Organismo, ha sostenido que para la 
participación efectiva de los pobladores de una comunidad en los 
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trabajos y actividades a desarrollarse es una de los componentes 
indispensables para el crecimiento y desarrollo, deberá verse reflejado 
en una mayor y mejor calidad de vida; sin embargo de las mismas 
comunidades y pueblos que necesariamente esa participación 
individual y colectiva debe de 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, responsable y 
expedita, exhortando con sus mejores oficios a una cooperación 
participativa y no impositiva, que permita el desarrollo comunitario, que 
resulta fundamental para conservar la paz social y reafirmar la 
seguridad y certeza de la obra pública; además dicha participación no 
debe rebasar el ámbito de competencia de los Ayuntamientos. 
 
  De esta manera, al estar acreditada la violación a los 
derechos humanos de Rosa Anacleto Guzmán y sus representados, 
en los términos expresados, resulta procedente recomendar al 
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, se sirva a la brevedad 
realizar todas y cada una de las gestiones idoneas y eficaces para 
obtener de la Comisión Federal de Electricidad la autorización y 
conexión del servicio eléctrico en la colonia Ahuatepec de Xalacapan, 
Zacapoaxtla, Puebla. 
 
  De igual forma y al tenor de lo dispuesto en esta resolución 
es preponderante insistir en la necesidad de que toda actuación de la 
autoridad municipal de Zacapoaxtla, Puebla, se sujete a los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la República y 
leyes que de ella emanan, tratándose de la debida y oportuna 
prestación de los servicios públicos, así como el cabal cumplimiento 
de todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo. 
 
  Es pertinente hacer notar que el Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, al omitir otorgar oportunamente el suministro de 
energía eléctrica que demandaba la colectividad y cuya obra había 
sido autorizada y realizada en gran parte, pudo incurrir en la comisión 
del delito de  incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado 
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por los artículos 419 fracción III y 429 del Código de Defensa Social 
del Estado que establece: “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 la obligación de 
otorgarles, o impida la prestación 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...”. 
 
  Así las cosas, tenemos que del análisis de los hechos y 
evidencias que obran en este expediente, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, considera que se encuentra comprobada la 
existencia de una actuación negligente y omisiva por parte del 
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, que produjo lesión a los 
derechos humanos de Rosa Anacleto Guzmán y sus representados, y 
en consecuencia vulnera las garantías individuales previstas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que han 
quedado precisados. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N  E S 
 
  PRIMERA. Sin dilación alguna se sirva realizar todas y 
cada una de las gestiones eficaces e idóneas para obtener de la 
Comisión Federal de Electricidad la autorización y la conexión del 
servicio de suministro de energía eléctrica a los habitantes de la 
colonia de Ahuatepec, Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla. 
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  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 así 
como también procure la debida prestación de los servicios públicos, 
en vía de satisfacción a las necesidades de la colectividad en el 
estricto 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 a este Organismo 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. 
 
 

RECOMENDACIÓN NÙMERO:014/2003. 
 
  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 
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cumplimiento adquieren autoridad y servidores públicos 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. 
 
 

  H. Puebla de Z., a 29 de abril de 2003. 
  
 

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 
 


