
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 51/2005.
QUEJOSA: ENRIQUETA ROBLES MÉNDEZ

EXPEDIENTE: 9830/2004-I.

C. FERMIN DEL CRISTO ROCHA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA
DE MADERO, PUEBLA.

C. JAVIER TORRES ROSAS
C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE GENERAL 
MIGUEL NEGRETE, CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA.

Distinguidos Señores:

Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracción I y 
VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y con 
apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución local del 
Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  esta  Institución  Protectora  de  los  Derechos  Humanos,  este 
Organismo  ha  realizado  un  análisis  y  valoración  de  los  elementos 
contenidos en el expediente 9830/05-I, relativo a la queja formulada por 
Enriqueta Robles Méndez; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- El 11 de octubre de 2004, esta Comisión Estatal recibió 
la queja de Enriqueta Robles Méndez, manifestando en síntesis: Que el 
día 10 de octubre de 2004, aproximadamente a las 10:00 horas le fue 
cortado  el  servicio  de  agua  potable  de  su  domicilio  ubicado  en  la 
Avenida Reforma número 4 en el Municipio  de Cuapiaxtla de Madero, 
Puebla, informándole que tenía un adeudo de $2,000.00 MN que debía 
pagar  su  padre  el  señor  Víctor  Robles  Pulido,  no  obstante  de  fue 
cubierto el año de 2004, en forma previa, anexando copia certificada de 
los recibos de pago, haciendo la aclaración que los mismos señalan ser 
recibos de pago de luz,  no siendo de este modo ya que son por  el 
concepto de pago de agua (fojas 1 y 2). 



2.- En atención a los principios de inmediatez y agilidad que 
regulan el procedimiento seguido ante este Organismo, a fin de contar 
con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de 
los hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja, Visitadores de este Organismo, 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas (fojas 8 a 13).

  3.-  Por diligencia de 16 de octubre de 2004, a las 12:40 
horas, ante un Visitador de este Organismo, Víctor Robles Pulido ratificó 
la queja presentada a su favor por su hija Enriqueta Robles Méndez, el 
11 de octubre de 2004 (foja 11).  

4.- Por diligencia de 06 de diciembre de 2004, se hizo del 
conocimiento  al  C.  Noé  Ocampo  Zamora,  quien  dijo  ser  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Miguel  Negrete,  Cuapiaxtla   de  Madero, 
Puebla,  de  la  queja  presentada  en  su  contra  por  Enriqueta  Robles 
Méndez (foja 13).  

 5.-  Por  determinación  de  3  de  enero  de  2005,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  se  admitió  la 
queja, a la que se le asignó el número de expediente 9830/2005-C, en 
consecuencia  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Cuapiaxtla  de 
Madero, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de General Miguel de 
Negrete,  Cuapiaxtlasus  informes  con  justificación  (foja  15),  los  que 
posteriormente fueron rendidos.

  6.-  Por diligencia  de 18 de febrero de 2005,  a  las 12:50 
horas, realizada vía telefónica por un Visitador de este Organismo, se 
entrevistó con el Licenciado Mariano Collado, quien dijo ser Personal de 
la  Subgerencia  de Administración de la  Comisión Nacional  del  Agua 
Delegación Puebla, solicitándole en vía de colaboración una información 
respecto al motivo de la queja, la que fue rendida en sus términos (foja 
31).

7.- Por diligencia de 4 de marzo de 2005, a las 13:10 horas, 
realizada por un Visitador de esta Institución, se agrega el fax enviado 
por la Comisión Nacional del Agua, Delegación Puebla, relativo al título 
de  concesión  de  agua  otorgado  al  H.  Ayuntamiento  de  Cuapiaxtla, 
Puebla (foja 33).

8.- Por diligencia de 30 de junio de 2005, a las 12:00 horas, 
un Visitador de este Organismo, se entrevistó con el C. Asael Montoya 
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Zayas, quien dijo ser Regidor de Obras Públicas y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento  de  Cuapiaxtla,  Puebla,  requiriéndole  informe 
complementario, el cual fue rendido en sus términos (foja 56).

9.-  Por diligencia de 11 de octubre de 2005, a las 13:40 
horas, un Visitador de este Organismo, se entrevistó con el señor Víctor 
Robles Pulido, quien informa que aún no le ha sido reconectado en su 
domicilio el servicio de agua potable (fojas 59 y 60).

10.- Por resolución de 12 de octubre de 2005, al estimarse 
que  se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente  expediente  y 
previa  formulación  del  proyecto  de  recomendación,  se  sometió  a 
consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de la 
Ley que nos rige. (foja 61).

Con el  fin  de realizar  una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La queja presentada ente este Organismo por  Enriqueta 
Robles Méndez el 11 de octubre de 2004, a las 13:20 horas que a la 
letra dice:  “...Que presento queja en favor de Victor Robles Pulido mi  
padre; quien el día de ayer aproximadamente a las diez de la mañana le  
fue cortado el Servicio de Agua Potable de su domicilio arriba señalado;  
por un grupo de vecinos integrantes del Comité de Agua Potable de 
Miguel  Negrete  Cuapiaxtla  de  Madero  mandados  por  el  presidente 
Mpal.  de Miguel  Negrete  Cuapiaxtla  de Madero y  el  C.  Pte.  Auxiliar  
Municipal de Miguel Negrete de Cuapiaxtla de Madero; por un supuesto  
adeudo de dos mil pesos que mi papá no pagó; pero la verdad es que  
mi papa paga 25.00 veinticinco pesos mensuales por el agua; y en los 
hechos le pusieron que era de luz pero son de agua; mismo que anexo; 
así  como  unos  citatorios  firmados  por  las  autoridades  Municipales  
mencionadas para tratar  lo  del  asunto del  agua y  ellos  refieren que 
pague mi  papá los  dos mil  pesos;  es  por  ello  que acudo ante  este  
organismo a efecto de que presentar queja...” Que es todo lo que tiene 
que declarar...” (foja 1).
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 II.-  Anexo  a  la  queja  presentada  por  Enriqueta  Robles 
Méndez  el  11  de  octubre  de  2004,  se  agregaron  las  siguientes 
constancias: 

a).- Los recibos de pago marcados con los números 11 y 25 
correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2004, a nombre 
de  Victor  Roble  Pulido  por  las  cantidades  de  doscientos  cincuenta 
pesos y ciento cincuenta pesos, MN, respectivamente,  que a la letra 
dicen:  “Recibo  de  Dinero.-  RECIBO  NO.  25.-  FECHA  JULIO  A 
DICIEMBRE.- BUENO POR $150.- RECIBIMOS DE BICTOR ROBLES 
PULIDO.- LA CANTIDAD DE SIENTO SINCUETA PESOS.- NOMBRE.-  
DOMICILIO PAGO DE LUS .- LOCALIDAD .- RECIBI FIRMA.”
“Recibo  de  Dinero.-  RECIBO NO.  11.-  FECHA 004  SEPTIEMBRE - 
JUNIO.-  BUENO  POR  $250.-  RECIBIMOS  DE  VICTOR  ROBLE 
PULIDO.-  LA  CANTIDAD  DE  Dosientos  Sincuenta.-  NOMBRE.-  
DOMICILIO PAGO DE LUS.- LOCALIDAD .- RECIBI FIRMA.”(foja 5).

III.- La diligencia  de 16 de octubre de 2004, a las 12:40 
horas realizada por un Visitador de este Organismo, quien se entrevistó 
con  Víctor  Robles  Pulido  y  ratificó  la  queja  presentada  a  su  favor, 
señalando  textualmente:  “...Que  comparezco  a  esta  Comisión  a 
RATIFICAR en todos sus términos la queja que presentó su hija  de  
nombre Enriqueta Robles Méndez en mi favor, el día 11 de octubre de  
2004 a las 13:20 horas, en Tepeaca, Puebla, misma que fue interpuesta 
en contra del Presidente Municipal de San Miguel Negrete, Cuapiaxtla 
de  Madero,  Puebla,  por  el  no  acceso  al  servicio  público.  A  lo  que  
manifiesta que no desea agregar nada mas...” (fojas 11 y 12).

IV.- El informe rendido mediante oficio sin número de 17 de 
enero  de  2005,  firmado  por  el  C.  Juan  Sánchez  Flores,  Presidente 
Municipal de Cuapiaxtla de Madero, que a la letra dice: “... PERO EN EL 
CASO SI  ESTOY FACULTADO PARA INVESTIGAR LO SUCEDIDO 
CON  ESTA  PERSONA  Y  CON  EL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE, 
MISMA  QUE  YA  REVISE  POR  LO  CUAL  MANIFESTARON  QUE 
EFECTIVAMENTE  EL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE  CORTO  EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, POR NEGARSE LA USUARIA A 
PAGAR  LOS  GASTOS  DE  MANTENIMIENTO  Y  CUOTAS 
ACORDADAS  EN  ASAMBLEA  GENERAL  POR  LA  COMUNIDAD...” 
(foja 22).

V.- El informe rendido mediante oficio sin número de 18 de 
enero  de  2005,  firmado  por  el  C.  Noe  Ocampo Zamora,  Presidente 
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Auxiliar  Municipal  de General Miguel Negrete,  Cuapiaxtla de Madero, 
que a la letra dice:  “... PERO EN EL CASO SI ESTOY FACULTADO 
PARA  INVESTIGAR  LO  SUCEDIDO  CON  ESTA  PERSONA 
MANIFESTANDOME  EL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE  QUE 
EFECTIVAMENTE  SE  LE  CORTO  EL  SUMINISTRO  DE  AGUA 
POTABLE,  POR  NEGARSE  A  PAGAR  LAS  CUOTAS 
CORRESPONDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LA RED Y DE LA 
BOMBA  Y  TODA  VEZ  QUE  NO  TENGO  DOCUMENTACION  QUE 
AVALE MI DICHO, SOLICITO A USTED, SE SIRVA SOLICITARLA AL 
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE...” (foja 23).

VI.- La diligencia vía telefónica de 18 de febrero de 2005, a 
las  12:50  horas,  realizada  por  un  Visitador  de  este  Organismo, 
entrevistándose  con  el  Licenciado  Mariano  Collado,  personal  de  la 
Subgerencia de Administración del Agua de la Comisión Nacional de 
Agua  Delegación  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “...Que  en 
términos  del  artículo  115  de  la  Constitución  Política  del  Estado  de  
Puebla, compete a los Ayuntamientos proporcionar el servicio del agua 
potable, al municipio de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, se le asignó el  
título  ASPUE101871/-18HMGE95  a  nombre  del  Ayuntamiento  con 
volumen de 44 000 150 metro cúbicos anuales y este venció el 27 de 
octubre de  2000,  lo  que podría  cancelarse la  asignación  pero no  lo  
hemos hecho porque eso traería problemas sociales, solo se le puede 
asignar a los Ayuntamiento el agua y no a las Juntas Auxiliares, estos  
Ayuntamientos pueden delegar este servicio en comités debidamente 
formados y acreditados, aveces sólo lo hacen con comités formados por 
los pobladores quienes se encargan cada año de cobrar el servicio y  
proporcionar el servicio y así es todos los años cambiando de personas, 
pero la obligación es de los municipio y no de las Juntas Auxiliar,  si  
hubiese sanción esta sería para el Ayuntamiento y no para los comités  
o las Juntas Auxiliares, es por ello que aún cuando esta obligación se 
haya  delegado  en  comités,  los  Ayuntamiento  tienen  la  facultad  y  
obligación  de  seguir  vigilando  el  buen  funcionamiento  del  servicio  
público del agua potable...” (foja 31).

VII.-  El anexo a la diligencia del día 4 de marzo de 2005, a 
las  13.10  horas,  realizada  por  un  Visitador  de  este  Organismo, 
consistente en el escrito de fax correspondiente al título de Concesión 
de Agua otorgado al H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, 
el  cual  a  la  letra  dice:  “...  OTORGA.-  TITULO  DE  CONCESIÓN.-  
Número: SPUE101871/18HMGE95.-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
CUAPIAXTLA DE MADERO, que en lo  sucesivo se denominará “LA 
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CONCESIONARIA”, de nacionalidad MEXICANA, con Registro Federal  
de  Contribuyentes  PMC850101PLO,  con  domicilio  en  PLAZA 
PRINCIPAL SIN NUM; Municipio  o  Delegación  de  CUAPIAXTLA DE 
MADERO,  de  la  Entidad  Federativa  de  PUEBLA,   y  Código  Postal  
75420.-  PARA  EXPLOTAR,  USAR  O  APROVECHAR  AGUAS 
NACIONALES  SUPERFICIALES  POR  UN  VOLUMEN  DE  XXX 
METROS  CUBICOS  ANUALES,  EN  LOS  TERMINOS  DE  ESTE 
TITULO.-  PARA  EXPLOTAR,  USAR  O  APROVECHAR  AGUAS 
NACIONALES  DEL  SUBSUELO POR  UN  VOLUMEN  DE  44,150,00 
METROS  CUBICOS  ANUALES,  EN  LOS  TERMINOS  DE  ESTE 
TITULO.-  PARA  EXPLOTAR,  USAR  O  APROVECHAR  CAUSES, 
VASOS ZONA FEDERAL O BIENES NACIONALES A CARGO DE LA 
COMISION...” (fojas 34 a 37).

VIII.- El oficio número 01/05 de fecha 17 de enero de 2005 
firmado por el C. Noe Ocampo Zamora, Presidente Auxiliar Municipal de 
Miguel  de Negrete, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, que dice: “...PERO 
ES  EL  CASO  QUE  SI  ESTOY  FACULTADO  A  INVESTIGAR  LO 
SUCEDIDO CON ESTA PERSONA, MANIFESTANDOME EL COMITÉ 
DE  AGUA  POTABLE  QUE  EFECTIVAMENTE  SE  LE  CORTO  EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR NEGARSE  A PAGAR LAS 
CUOTAS CORRESPONDIENTES DE MANTENIMIENTO DE  LA RED 
Y DE LA BOMBA, Y TODA VEZ QUE NO TENGO DOCUMENTACION 
QUE AVALE MI DICHO, SOLICITO A USTE SE SIRVA SOLICITARLA 
AL SISTEMA OPERADO DE AGUA...”(foja 47).

IX.- La diligencia de 30 de junio del 2005, a las 12.00 horas, 
realizada  por un Visitador de este Organismo, quien se entrevistó con el 
C.  Asael  Montoya Zayas,  Regidor  de Obras y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento Cuapiaxtla de Madero, Puebla, que a la letra dice: “... le 
pongo a la vista los 2 recibos de pago de agua exhibidos por la quejosa,  
a  fin  de  que  manifieste  si  dichos  recibos,  como  lo  manifiesta  la  
inconforme corresponde al pago del agua potable de los años 2003 y 
2004. a lo que manifestó que esos documentos son originales y que no 
obstante en los mismos se puso pago de luz, esto significa que también 
es pago del agua potable, el corte realizado al domicilio de la señora  
Enriqueta Robles Méndez, lo desconozco, no se la causa o motivo de 
dicho corte del suministro del agua potable, con los recibos exhibidos  
por la quejosa se aprecia que si estuvo al corriente en el pago del agua 
potable, informaré al señor Presidente Auxiliar Municipal Javier Torres 
Rosas del motivo de la presente, así como de que la quejosa, cuenta  
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con  dos  recibos  originales  con  los  que  justifica  el  haber  estado  al  
corriente en el pago del agua potable del año 2003 y 2004...” (foja 56).

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

PRIMERA.- Los ordenamientos legales a los cuales se ciñe 
y sirven de fundamento a esta resolución son:

La  Constitución  General  de  la  República  establece  las 
siguientes prerrogativas que tienen aplicación en el particular:

Artículo  102.-  “...B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a los 
derechos  humanos  que  ampara  el  orden  jurídico  mexicano,  los  que 
conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de  naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier  autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos.  

Los  organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior, 
formularán recomendaciones públicas,  no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas.  

Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”.

Artículo 14 párrafo segundo.- “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...”.

Artículo 16 primer párrafo.- “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...”

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.”
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Artículo  115.-  “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...”

Acorde  con  el  contenido  de  nuestra  Carta  Magna,  en  la 
Constitución Política del Estado de Puebla se observa:

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

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado:

Artículo 2.- “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”.

Artículo  4:  “La  Comisión  tendrá  competencia  en  todo  el 
territorio  del  Estado,  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  estas  fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y municipales”.

De la Ley Orgánica Municipal, se advierten los siguientes 
dispositivos legales:

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  que  sean  respetados  los 
derechos que les corresponden 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 observancia general de la Federación y del 
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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  de  Iniciativa  de  Ley  de 
Ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se propondrán las 
cuotas  y  tarifas  aplicadas  a  impuestos,  derechos,  contribuciones  de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirven  de  base  para  el  cobro  de  los  impuestos  sobre  la  propiedad 
inmobiliaria”.

Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a 
lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá proveerse 
para lo siguiente:...V.- Obras públicas de utilidad colectiva; VI.- Servicios 
públicos;...”

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...”

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 
lo 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  230.-  “Las  Juntas  Auxiliares  tienen  por  objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin 
ejercerán, dentro de los límites 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.-  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: I.- Procurar la debida prestación 
de  los  servicios  públicos  y  en  general,  la  buena  marcha  de  la 
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administración  pública,  e  informar  al  Ayuntamiento  sobre  sus 
deficiencias...”

De la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, se 
observan los siguientes numerales:

Artículo 5.- “Los Municipios, con el concurso del Estado si 
este fuese necesario, por conducto de sus órganos administrativos en 
forma  directa  o  a  través  de  organismos  desconcentrados  o 
descentralizados,  prestarán  los  servicios  de  agua  potable  y 
alcantarillado y los necesarios para el tratamiento de aguas residuales, 
sulfhídricas  o  salinas.  Para  efectos  de  esta  Ley,  son  autoridades 
competentes en materia de agua y saneamiento: I.- Los Ayuntamientos 
de los municipios del Estado, cuando presten directamente los servicios 
a  que  esta  Ley  se  refiere.  II.-  La  Comisión  Estatal  de  Agua  y 
Saneamiento.  III.-  Los  Organismos  Operadores  de  los  Servicios  de 
Agua  Potable  y  Alcantarillado.  IV.-  Las  Juntas  de  Administración, 
Mantenimiento  y  Operación  de  los  Sistemas  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado.”

Artículo  44.-  “Hechas  la  instalación  de  la  toma  y  las 
conexiones respectivas, la fecha de éstas se considerará como la de 
apertura de cuenta para efectos de cobro.”

Artículo  81.-  “El  servicio  de  suministro  del  agua  en  el 
Estado,  será  medido,  siendo  obligatoria  la  instalación  de  aparatos 
medidores para la cuantificación del consumo del agua potable en los 
predios, giros o establecimientos que lo reciban. En los lugares donde 
no hayan medidores o mientras estos no se instalen, los pagos serán de 
conformidad con las cuotas fijas autorizadas.”

Artículo 83.- “La autoridad competente está facultada para 
suspender la prestación del servicio de suministro de agua potable y/o 
conducción de aguas residuales en los siguientes casos: I.- Cuando el 
usuario  adeude  el  pago  correspondiente  a  dos  periodos  de  servicio 
cuando éste sea distinto a habitacional o cuatro si se trata habitacional. 
II.- Cuando el usuario se niegue a la instalación del aparato medidor o 
no se permita su lectura. III.-  Cuando el usuario no permita o se niegue 
la verificación de sus instalaciones hidráulicas. IV.- Cuando el usuario 
cuente con conexión a la red de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
sin tener la autorización correspondiente, o esta no corresponda a la 
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autorizada. V.- Cuando el usuario efectúe la descarga de sus aguas, 
fuera de los parámetros autorizados.

Del Código en Materia de Defensa Social del Estado, son 
aplicables las siguientes disposiciones:

Artículo 419.-  “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 prestación o el curso de una solicitud;...”.

De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, se invoca para su aplicabilidad:

Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de 
observarse  en  el  servicio  público,  independientemente  de  las 
obligaciones  específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o 
comisión, tendrán las siguientes: 1.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio  que  le  sea  encomendado  y  abstenerse  de  cualquier  acto  u 
omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala: 

Artículo  6.-  “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”.

SEGUNDA.-  Antes  de  entrar  al  estudio  de  los  hechos 
puestos a consideración de este Organismo, es necesario señalar, que 
durante  el  presente  texto,  al  referirse  al  Presidente  Municipal  de 
Cuapiaxtla  de  Madero,  Puebla,  y  al  Presidente Auxiliar  Municipal  de 
General Miguel Negrete del mencionado municipio, evidentemente se 
refiere a los Presidentes Municipales en funciones en el momento en 
que acontecieron los actos reclamados, es decir, el 10 de octubre de 
2004,  en el  que desempeñaban tales  cargos los  CC.  Juan Sánchez 
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Flores  y  Noé  Ocampo  Zamora;  lo  que  se  precisa  tomando  en 
consideración  el  cambio  de  administración  de  las  Presidencias 
Municipales.

Al  respecto  se  señala  que  Enriqueta  Robles  Méndez 
presentó queja a favor  de Víctor Robles Pulido,  el  11 de octubre de 
2004 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, al referir 
que el día 10 de octubre de 2004 le fue suspendido el servicio de agua 
potable en su domicilio ubicado en la Avenida Reforma número 4, del 
Municipio de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, al informársele que tenía 
un adeudo de dos mil pesos, cero centavos, MN, que no había cubierto 
su padre de nombre Víctor Robles Pulido.

Puntualizando  lo  anterior,  este  Organismo  Público 
Descentralizado,  con  las  facultades  conferidas  por  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en la legislación 
aplicable al caso en estudio, advierte que del análisis de las constancias 
que integran el presente expediente, se desprenden actos que implican 
violación  a  los  derechos  humanos  de  la  quejosa  Enriqueta  Robles 
Méndez, siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

Ahora bien, la suspensión del servicio público de suministro 
de agua potable, se encuentra plenamente demostrada con las diversas 
evidencias  que  fueron  obtenidas  durante  la  investigación  y  que  a 
continuación se enuncian:

a).- La queja presentada ante este Organismo el día 11 de 
octubre de 2004 por Enriqueta Robles Méndez a favor de Víctor Robles 
Pulido,  afectado  directo  con  la  suspensión  del  suministro  de  agua 
potable  que  abastecía  su  domicilio  ubicado  en  la  Avenida  Reforma 
número 4, del Municipio de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, el cual se 
suscitó bajo las circunstancias que fueron reseñadas con anterioridad 
(evidencia I).

b).- Los recibos números 11 y 25 a nombre de Víctor Robles 
Pulido por las cantidades de $150.00 y $250.00 por concepto de pago 
de  luz  correspondientes  a  los  meses  de  junio  a  diciembre  de  2004 
(evidencia II inciso a).

c).-  La diligencia del  16 de octubre de 2004, a las 12:40 
horas, en la cual Víctor Robles Pulido, ratifica ante un Visitador de este 
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Organismo su interés en el seguimiento de la queja presentada a su 
favor (evidencia III).

d).- El informe rendido mediante oficio sin número de fecha 
17 de enero de 2005, firmado por el C. Juan Sánchez Flores, Presidente 
Municipal de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, en el que dicha autoridad 
reconoce que el Comité de Agua Potable corto el suministro de dicho 
servicio por negarse la usuaria a pagar los gastos de mantenimiento 
(evidencia IV).

e).- El informe rendido mediante oficio sin número de fecha 
18  de  enero  de  2005,  firmado  por  el  C.  Noé  Ocampo  Zamora, 
Presidente Auxiliar Municipal de General de Miguel Negrete, Cuapiaxtla 
de Madero, Puebla, en el que dicha autoridad reconoce que el Comité 
de Agua Potable cortó el  suministro de dicho servicio por negarse la 
usuaria a pagar los gastos de mantenimiento (evidencia V).

 f).- La diligencia realizada vía telefónica el 18 de febrero de 
2005, a las 11:10 horas,  por un Visitador de este Organismo, quien se 
entrevistó con el Licenciado Mariano Collado, quien dijo ser personal de 
la Subgerencia de Administración de la Comisión Nacional  del Agua, 
Delegación Puebla, informando el referido, que el servicio de suministro 
de  agua  potable  le  fue  conferido  al  Ayuntamiento  de  Cuapiaxtla  de 
Madero,  Puebla,  mediante  el  título  SPUE101871/-18HMGE95,  mismo 
que no ha sido cancelado y que fue delegado a un Comité, sin ser su 
responsabilidad (evidencia VI).

g).-  El  fax  relativo  al  título  de  concesión 
5PUE101871/18HMGE95 expedido a favor del Municipio de Cuapiaxtla 
de Madero,  Puebla,  anexado mediante  diligencia  del  4  de marzo  de 
2005, a las 13:10 horas por un Visitador de este Organismo (evidencia 
VII).

h).- El oficio 01/05 de fecha 17 de enero de 2005, firmado 
por  el  C.  Noé  Ocampo  Zamora,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
General  Miguel  Negrete,  Cuapiaxtla  de  Madero,  Puebla,  por  el  cual 
dicha  autoridad  reconoce  que  el  Comité  de  Agua  Potable  corto  el 
suministro del servicio por incumplimiento de la usuaria de cubrir cuotas 
de mantenimiento (evidencia VIII).

i).-  La  diligencia  realizada el  30  de  junio  de  2005,  a  las 
12:00 horas, por un Visitador de este Organismo, quien se entrevistó 
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con el C. Asael Montoya Zayas, Regidor de Obras y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, informando dicha 
autoridad que los recibos en los que aparece la leyenda de pago de luz, 
corresponden también al pago de agua (evidencia IX).

Las probanzas de mérito, tienen valor probatorio acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio 
idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, al reunirse 
los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, 76 de su Reglamento Interno, pues dan 
certeza a los hechos expuestos por la quejosa respecto del corte del 
suministro del agua potable.

Las pruebas reseñadas adquieren relevancia al contener la 
versión de las partes involucradas en el conflicto, en especial el dicho 
del Presidente Municipal de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, al aceptar 
que la usuaria fue privada del servicio de agua potable por parte del 
Comité  de  Agua  Potable,  por  no  haber  cubierto  gastos  de 
mantenimiento  y  cuotas  acordadas  en  la  Asamblea  General  de  la 
comunidad. (evidencia  IV).

Demostrado que Enriqueta Robles Méndez, fue desprovista 
del vital líquido, es preciso puntualizar que las constancias que integran 
el  expediente,  adminiculadas con los  cuerpos normativos que fueron 
enunciados con anterioridad, nos conducen a concluir que la suspensión 
del  servicio  de  mérito  se  encuentra  fuera  de  todo  marco  legal  y  en 
consecuencia atenta contra las garantías de la quejosa, consagradas en 
los  artículos  14  y  16  Constitucionales,  los  cuales  establecen 
textualmente: “Artículo 14 párrafo segundo.- 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...”  y “Artículo 16 primer párrafo.- 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...”, privando por completo a la quejosa de 
las  garantías  de  audiencia  y  legalidad,  por  los  motivos  que  a 
continuación se detallan.

Se  sostiene  lo  anterior,  al  valorar  los  argumentos  que  a 
juicio de la autoridad señalada como responsable son el sustento legal 
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de su actuación, que esencialmente consiste en afirmar que si bien es 
cierto que el corte del servicio de agua potable se debió a un adeudo de 
dos  mil  pesos,  cero  centavos  moneda  nacional,  por  parte  del  señor 
Víctor  Robles  Pulido,  al  no  cubrir  gastos  de  mantenimiento,  este 
resultaba  no  imputable  al  Ayuntamiento  de  Cuapiaxtla  de  Madero, 
Puebla, sino directamente del Comité de Agua Potable al que le había 
sido delegada la  facultad del  cobro y  suministro  del  referido servicio 
(evidencia IV).

En este contexto, es necesario puntualizar que el artículo 
115 de la Constitución General de la República, establece a cargo del 
Municipio el servicio público del agua, al establecer textualmente:  “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...”, asimismo, en este sentido el artículo 150 de la 
Ley  Orgánica  Municipal  estable:  “El  gasto  Municipal  se  ejercerá  de 
acuerdo a lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá  
proveerse para lo siguiente:...V.- Obras públicas de utilidad colectiva;  
VI.-  Servicios  públicos;...”,  por  lo  tanto,  es  de  considerarse  que 
constitucionalmente el  servicio público de suministro de agua potable 
compete  al  municipio,  mismo  que  puede  delegarse,  pero  finalmente 
constituye una obligación por parte de éste, debiendo destinar parte del 
gasto municipal al mismo, incluyendo en este rubro aquellos gastos de 
mantenimiento generado.

Dado  lo  anterior,  el  artículo  83  de  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento  del  Estado  de  Puebla,  establece  las  causales  por  las 
cuales  la  autoridad  competente  está  facultada  para  suspender  la 
prestación  del  servicio  de  suministro  de  agua  potable,  señalando 
textualmente:  “La autoridad competente está facultada para suspender  
la prestación del servicio de suministro de agua potable y/o conducción  
de  aguas  residuales  en  los  siguientes  casos:  I.-  Cuando  el  usuario 
adeude el pago correspondiente a dos periodos de servicio cuando éste  
sea distinto a habitacional o cuatro si se trata habitacional. II.- Cuando  
el  usuario  se  niegue  a  la  instalación  del  aparato  medidor  o  no  se 
permita su lectura. III.-  Cuando el usuario no permita o se niegue la 
verificación  de  sus  instalaciones  hidráulicas.  IV.-  Cuando  el  usuario  
cuente con conexión a la red de agua potable, drenaje y alcantarillado,  
sin tener la autorización correspondiente, o esta no corresponda a la 
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autorizada. V.- Cuando el usuario efectué la descarga de sus aguas, 
fuera de los parámetros autorizados”; de las que no se desprende en 
ninguno  de  los  casos  que  la  omisión  de  pago  de  cuotas  de 
mantenimiento implique la suspensión del  servicio,  entendiéndose en 
este sentido, que el concepto de pago del servicio de agua comprenda 
necesariamente aquel. 

Ahora  bien,  el  origen  del  problema  deriva  de  señalar 
directamente la quejosa que el  Comité del  Agua Potable de General 
Miguel  Negrete,  Cuapiaxtla  de  Madero,  Puebla,  encabezada  por  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  del  lugar,  le  suspendió  el  servicio  de 
suministro de agua potable,  no obstante que su padre Víctor  Robles 
Pulido, se encuentra al corriente de sus pagos, como lo probó con los 
recibos  de  pago  números  11  y  25  por  las  cantidades  de  $150.00  y 
$250.00 a nombre de Víctor Robles Pulido, por concepto de pago del 
servicio  de  luz  (evidencia  II  inciso  a);  respecto  de  este  punto  es 
importante  señalar  que por  diligencia  de 30 de junio  de 2005,  a las 
12:00 horas realizada por un Visitador de este Organismo, se obtuvo la 
información por parte del C. Asael Montoya Zayas, Regidor de Obras y 
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, 
respecto de que los recibos con la leyenda de “pago de luz”, implicaba 
también el pago del servicio del agua potable (evidencia IX).  En este 
sentido cabe señalar que dicha autoridad no acepta la imputación en el 
sentido de ser responsable del corte del servicio, afirmando que fue el 
Comité de Agua Potable el que realizó el mismo (evidencias V y VIII), 
sin embargo, atendiendo a las facultades conferidas a los Presidentes 
Auxiliares Municipales, las mismas van más allá de actitudes omisivas, 
pues  en  este  sentido  el  artículo  231  de  la  Ley  Orgánica  Municipal, 
señala  textualmente:  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: 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...”; bajo esas premisas, resulta evidente que el Presidente 
Auxiliar  Municipal de General  Miguel Negrete, Cuapiaxtla de Madero, 
Puebla,  tiene  la  obligación  de  contribuir  con  las  labores  que  son 
conferidas  al  Municipio,  de  tal  forma  que  válidamente  no  puede 
establecerse que este consciente omisivamente la actuación del Comité 
de Agua Potable de la localidad, ya que su actuar se rige por la Ley 
Orgánica  Municipal  y  en  consecuencia  su  actividad  no  puede  estar 
supeditada ni consentir por omisión actos ilegales,  es decir, que en este 
sentido debió en forma precedente informar la problemática suscitada 
con  la  quejosa  al  Presidente  Municipal  de  Cuapiaxtla  de  Madero, 
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Puebla, a efecto de que en el ámbito de sus facultades la resolviera 
conforme a derecho.

Asimismo,  el  Presidente  Municipal  de  Cuapiaxtla  de 
Madero, Puebla, al  tener conocimiento de la inconformidad planteada 
por la quejosa Enriqueta Robles Méndez, asumió igualmente una actitud 
pasiva,  al  manifestar  que  en  efecto  había  llevado  a  cabo  una 
investigación de la que se desprendía que a la quejosa le había sido 
suspendido  el  servicio  de  suministro  de  agua  potable  por  parte  del 
Comité de Agua Potable de la localidad (evidencia IV), dejando de este 
modo  de  observar  las  facultades  que  le  fueron  conferidas 
constitucionalmente como lo hemos indicado con anterioridad, actitud 
contraria  a  la  obligación  inherente  al  protestar  el  cargo  asumido  de 
respetar la Constitución General de la República y las leyes que de la 
misma emanen, en cuanto a su desempeño como servidor público, ya 
que  el  acto  de  protesta  legal  de  un  cargo  o  empleo  obliga  a  las 
trabajadores  del  ente  jurídico  estatal  (que  comprende  Federación, 
Estados  y  Municipios)  a  un  deber  de  lealtad  a  la  Nación  y  un 
compromiso público de funcionarios y  empleados,  a  efecto  de poder 
derivar de ellos las responsabilidades en que incurran.

En este sentido, no se puede establecer con certeza que los 
ciudadanos de la comunidad de General Miguel Negrete de Cuapiaxtla 
de Madero, Puebla, conozcan o desconozcan la normatividad que sobre 
el servicio de agua potable existe, sin embargo, aún cuando el servicio 
este delegado a un Comité, el compromiso del Presidente Municipal de 
Cuapiaxtla de Madero,  Puebla y del  Presidente Auxiliar  Municipal  de 
General Miguel Negrete de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, debe ser en 
primer término informarse sobre los Ordenamientos legales que deben 
regir  su  actuación,  pues  caso  contrario  los  servidores  públicos  al 
proceder omisivamente se vuelven cómplices y validan a la vista de la 
ciudadanía actos que son ilegales, negando a la misma las garantías de 
audiencia y legalidad, pues como en el presente caso ni siquiera se les 
dio  la  opción  de  defenderse  en  un  procedimiento  legal  en  el  que 
pudieran  hacer  valer  las  excepciones  y  defensas pertinentes  ante  la 
incertidumbre  de  no  haber  acudido  a  la  instancia  competente  y  en 
segundo término se establece prácticamente la amenaza de suspender 
el servicio del agua potable por la simple decisión del Comité de Agua 
Potable injustificadamente.

Así  pues,  estando acreditada la  violación a  los  derechos 
humanos de Víctor Robles Pulido, en los términos expresados, resulta 
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procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Cuapiaxtla  de 
Madero, Puebla, se sirva a la brevedad ordenar a quien corresponda la 
reconexión del servicio de agua potable en el domicilio del señor antes 
citado, padre de  la quejosa Enriqueta Robles Méndez, implementando 
en su caso los mecanismos necesarios para ese efecto;  igualmente, 
instruya  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  General  Miguel  Negrete, 
Cuapiaxtla de Madero, Puebla, procure la debida prestación del servicio 
de suministro de agua potable, informando al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias e irregularidades.

Asimismo,  se  recomienda  al  Presidente  Municipal  de 
Cuapiaxtla de Madero, Puebla, que 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.

Por  otra  parte,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución se desprende que el  C.  Juan Sánchez Flores,  Presidente 
Municipal  de Cuapiaxtla de Madero, Puebla,  pudo haber incurrido en 
responsabilidad  administrativa  en  cuanto  a  los  hechos  aquí 
puntualizados,  al  haber  consentido  por  omisión  las  arbitrariedades 
cometidas por el Comité de Agua Potable de la localidad mencionada, 
es  procedente  solicitar  en  vía  de  colaboración  al  H.  Congreso  del 
Estado,  inicie  el  procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  el  invocado 
servidor público y en su oportunidad se resuelva conforme a derecho.

Igualmente,  es  procedente  solicitar  colaboración  al 
Congreso del Estado, a fin de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación  contra  el  C.  Noé  Ocampo  Zamora,  Presidente  Auxiliar 
Municipal de General Miguel Negrete, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió el invocado 
servidor  público  por  los  actos  señalados  en  el  cuerpo  del  presente 
documento y en su oportunidad se resuelva conforme a derecho.

  Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a ustedes señores Presidente 
Municipal  de  Cuapiaxtla  de  Madero,  Puebla,  y  Presidente  Auxiliar 
Municipal de General Miguel Negrete, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, 
antes mencionados las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S

Al  C.  Presidente  Municipal  de  Cuapiaxtla  de  Madero, 
Puebla:

 PRIMERA.- Se  sirva  a  la  brevedad  ordenar  a  quien 
corresponda la reconexión del servicio de agua potable en el domicilio 
del  señor  Víctor  Robles  Pulido,  implementando  en  su  caso  los 
mecanismos necesarios para ese efecto.

 SEGUNDA.- 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.

Al C. Presidente Auxiliar Municipal de General Miguel 
Negrete, Cuapiaxtla de Madero, Puebla:

ÚNICA.- 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 del servicio 
de suministro de agua potable, informando al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias e irregularidades.

 De conformidad con el  artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión,  solicito  a  ustedes  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 jurídico, solicito a ustedes 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 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.
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Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  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  en  las  sociedades  democráticas  y  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 criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado:

Inicie procedimiento administrativo de investigación contra 
el  C. Juan Sánchez Flores,  Expresidente Municipal  de Cuapiaxtla de 
Madero, Puebla, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió el invocado servidor público al haber consentido por omisión el 
indebido desempeño de su cargo como servidor público de Presidente 
Auxiliar  Municipal de General  Miguel Negrete, Cuapiaxtla de Madero, 
Puebla, y en su oportunidad, resuelva conforme a derecho.

Igualmente,  es  procedente  solicitar  colaboración  al 
Congreso del Estado, a fin de que inicie procedimiento administrativo de 
investigación contra el C. Noé Ocampo Zamora, Expresidente Auxiliar 
Municipal de General Miguel Negrete, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, 
con  el  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  el 
invocado servidor público por los actos señalados en el cuerpo de la 
presente y en su oportunidad resuelva conforme a derecho.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z, a 13 de octubre de 2005

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE
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LIC. JOSÉ MANUEL C. FLORES MENDOZA.
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