
RECOMENDACIÓN No: 53/2006
QUEJOSO: JOSÉ FRANCISCO GARCÍA ZECUA

POR SI Y A FAVOR DE AGUSTÍN GARCÍA GRANDE
EXPEDIENTE: 2192/2006-C

C. JOSÉ SALOMÉ PACIO GRANDE.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

 Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Local del Estado de 
Puebla,  y  con  apego  a  los  diversos  13  fracciones  II  y  IV,  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, este Organismo ha realizado 
un  análisis  y  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  2192/2006-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló  José 
Francisco  García  Zecua,  por  sí  y  a  favor  de  Agustín  García 
Grande, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  9 de marzo de 2006, a las 12:00 horas,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja 
formulada vía comparecencia de  José Francisco García Zecua, 
por sí y a favor de Agustín García Grande, quien manifestó: “Que 
en su casa vive su hijo de nombre AGUSTIN GARCIA GRANDE 
de 25 años de edad que vive en unión libre con su pareja ANA 
PACIO DÍAS (sic) y una menor de 2 años de edad, que el día 2  
de  marzo  de  2006,  recibió  su  hijo  un  citatorio  de  parte  del  
Presidente  de  la  Comisión  del  Agua  Potable,  el  cual  en  este  
momento exhibe y que previo cotejo se le devuelve su original,  
agregándose copia fotostática debidamente certificada, en el cual 



le  hicieron saber  que tenía  que acudir  ante  dicho comité  para 
pagar un adeudo de $480.00 que corresponde a un año, ya que  
se cobra $40.00 por mes, lo anterior, a pesar de que su hijo vive 
en su domicilio y él se encentra (sic) al corriente del pago de agua 
potable, tal y como lo justifica con los 2 recibos que en este acto 
exhibe  y  que  previo  cotejo  se  le  devuelven  sus  originales,  
agregándose copia fotostática debidamente certificada, por lo que 
al  negarse  su  hijo  a  cubrir  dicho  adeudo,  el  5  de  marzo  
aproximadamente  a  las  11:00  horas  se  presentaron  en  su 
domicilio integrantes del Comité de Agua Potable, acompañados 
de elementos de la  Policía  Municipal  de Santa  Isabel  Cholula,  
Puebla, y el Comandante de la Policía Auxiliar Municipal de San 
Martín  Tlamapa,  municipio  de  Santa  Isabel  Cholula,  Puebla  y 
procedieron a cortar el servicio de agua potable…” (foja 1). 

2.-  En  atención  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  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,  un  Visitador  de  esta  Comisión  levantó  las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 
(fojas 8 y 9).

 3.- Por determinación de 17 de marzo de 2006, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió  la  queja 
formulada por José Francisco García Zecua, por si y a favor de 
Agustín  García  Grande,  a  la  que  se  asignó  el  número  de 
expediente 2192/2006-C, y en consecuencia se solicitó el informe 
con justificación al Presidente Municipal Constitucional de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de San 
Martín  Tlamapa,  Puebla,  mismos  que  fueron  rendidos  en  su 
oportunidad (foja 10). 

4.- Por diligencia de 7 de abril  de 2006, a las 16:20 
horas,  un  Visitador  de  esta  Comisión,  hizo  constar  la 
comparecencia de José Francisco García Zecua, imponiéndose 
del informe rendido por el Presidente Municipal Constitucional de 
Santa Isabel Cholula, Puebla (foja 29).
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5.-  Por  determinación  de  24  de  abril  de  2006,  a 
petición del Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, 
Puebla,  se señaló día y hora para que tuviera verificativo ante 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, una reunión de 
trabajo para llegar a un acuerdo con el quejoso (foja 44)

6.- Por determinación de 7 de junio de 2006, a petición 
del quejoso, se señaló nuevamente día y hora para que tuviera 
verificativo  una  reunión  de  trabajo  con  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  San  Martín  Tlamapa,  Puebla,  sin  que  haya 
comparecido la citada autoridad (foja 49-51).

7.-  Por  resolución de 21 de septiembre de 2006,  al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente  y  previa  formulación del  proyecto de resolución,  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 55).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los  hechos constitutivos de la  queja,  la  Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, a efecto de analizar los mismos, así como 
los argumentos, pruebas, elementos de convicción y diligencias 
practicadas, para determinar si las autoridades violaron o no los 
derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos u 
omisiones ilegales, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  vía  comparecencia  ante  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, por José Francisco 
García Zecua, por si y a favor de Agustín García Grande, el 9 de 
marzo de 2006, a las 12:00 horas, misma que ha sido reseñada 
en el punto número 1 del capítulo de hechos que precede (foja 1).

A la queja formulada por Francisco García Zecua, por 
si  y  a  favor  de  Agustín  García  Grande,  se  acompañaron  las 
siguientes documentales:
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a) Copia fotostática de Acta Circunstanciada de 2 de 
mayo  de  2006,  signada  por  el  C.  Abraham  Grande  Pacio, 
Presidente de la Comisión de la Junta Rural de Administración, 
Operación  y  Mantenimiento  del  Sistema  de  Agua  Potable  del 
Poblado  de  San  Martín  Tlamapa,  Municipio  de  Santa  Isabel 
Cholula, Puebla, que al texto dice:  “ACTA CIRCUNSTANCIADA 
En  la  localidad  de  SAN MARTIN  TLAMAPA Mpio.  de  SANTA 
ISABEL CHOL. Pue. siendo las 3:30 hrs. del día 02 de MARZO 
de 2006. Se reunieron en el domicilio ubicado en la calle JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ No….. de esta localidad, propiedad del  
C.  AGUSTIN  GARCIA  GRANDE  los  C.C.  LE  ENVIAMOS  UN 
CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO LE PEDIMOS QUE 
HAGA FAVOR DE PASAR A PAGAR SU AGUA DOMICILIAR, YA 
QUE SI NO SE PRESENTA DE 8:00 AM A 10:00 AM, SA (SIC)  
LE CANCELARA SU TOMA DE AGUA. Presidente, Secretario y  
Tesorero  respectivamente  del  Comité  de  Agua  Potable  de  la 
localidad  de  SAN  MARTIN  TLAMAPA,  con  el  propósito   de 
requerirle  al  C.  AGUSTIN  GARCIA  GRANDE  el  pago  por  el  
servicio de agua potable cuyo monto asciende a la cantidad de 
$480.00  (CUATROCIENTOS  OCHENTA  PESOS); 
correspondiente al periodo de SUS MENSUALIDADES a…. y que 
a la fecha no ha sido cubierto a pesar de haberse hecho de su 
conocimiento  y  requerido  su  pago  mediante  las  notificaciones 
correspondientes.  En  esta  fecha  se  hace  nuevamente  el  
requerimiento  de  pago  por  parte  del  Comité  y  no  obteniendo 
respuesta favorable,  se  procede a suspender  la  prestación del  
servicio de suministro de agua potable mediante la cancelación 
de la toma con fundamento en lo establecido por el Artículo 83 
Fracción  I  de  la  Ley  de  Agua  y  Saneamiento  del  Estado  de 
Puebla;  lo anterior hasta que el  usuario solicite la reinstalación 
previo  pago  del  adeudo  y  el  importe  de  los  trabajos  de 
reconexión. Se hace del conocimiento del C. AGUSTIN GARCIA 
GRANDE que no podrá conectar  su toma al  sistema en forma 
clandestina sin la autorización por escrito por parte del Comité. Ya 
que en caso contrario incurrirá en lo establecido en el Artículo 97,  
Fracción  IV  de  la  Ley  de  Agua y  Saneamiento  del  Estado  de 
Puebla y se hará acreedor a una sanción económica por parte del  
Comité  y  en  su  caso  a  la  cancelación  definitiva  tal  como  lo  
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establece el Artículo 98 del Ordenamiento mencionado. Domingo 
5  de  Marzo No  habiendo otro  asunto  que  tratar  se  levanta  la  
presente Acta siendo las 16:00 horas de este día y firman los que  
en  ella  intervinieron  Abrahán  Grande  P Presidente  de  La 
Comisión ” (foja 3).

b) Copia fotostática de los recibos de dinero de 9 de 
diciembre  de  2005  y  5  de  marzo  de  2006,  expedidos  por  la 
Tesorería  de  la  Junta  Rural  de  Administración,  Operación  y 
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Poblado de San 
Martín Tlamapa, Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, que a 
la letra dicen:  “RECIBO DE DINERO NUM. 280 BUENO POR $ 
240 RECIBIMOS DE: Francisco García Zecua LA CANTIDAD DE: 
Doscientos  Cuarenta  pesos  cero  centavo  CONCEPTO 
Mantenimiento  del  agua  potable  de  Julio  A  Diciembre  PAGO 
HECHO EN EFECTIVO ___ CHEQUE___ AUTORIZO Abrahán 
Grande P rúbrica FECHA 9-12-2005 RECIBI DE CONFORMIDAD 
Federico Grande P rúbrica.

RECIBO DE DINERO  NUM.644 BUENO POR $ 80 
RECIBIMOS  DE:  Francisco  García  Zecua  LA  CANTIDAD  DE: 
ochenta pesos cero centavo CONCEPTO Mantenimiento del agua 
potable de Enero A Febrero PAGO HECHO EN EFECTIVO ___ 
CHEQUE___  AUTORIZO  Abrahán  Grande  P  rúbrica  FECHA 
05/03/2006  RECIBI  DE  CONFORMIDAD  Federico  Grande  P 
rúbrica” (foja 4).

II.- Informe rendido mediante oficio 124 de 4 de abril 
de  2006,  signado  por  los  CC.  José  Salomé  Pacio  Grande  y 
Gabriel  Chalchi  Pacio,  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, respectivamente, que dice:  “…EL 
AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  SANTA  ISABEL 
CHOLULA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO (SIC) 207 
Y  212  DE  LA  LEY  ORGANICA  MUNICIPAL Y  AL  OFICIO 
ENVIADO A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FECHA 01 
DE  MARZO  DEL  2006,  GIRADO POR LA  PRESIDENCIA  DE 
SAN MARTIN TLAMAPA,  SOLICITANDO EL APOYO DE LOS 
ELEMENTOS  POLICIACOS,  PARA  LA  SEGURIDAD  DE  LA 
COMICION,  (SIC)  YA QUE MIENBROS (SIC)  DE LA FAMILIA 
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(HIJOS) DEL C. JOSE FRANCISCO GARCIA ZECUA, TIENEN 
ANTECEDENTES  EN  LA  AGENCIA  SUBALTERNA  DEL 
MINISTERIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD COMO PERSONAS 
AGRESIVAS,  TEMIENDO  POR  LA  SEGURIDAD  DE  LOS 
INTEGRANTES  DE  LA  COMICION  (SIC)  SOLICITARON  EL 
MENCIONADO  APOYO.  REMITIMOS  COPIAS  DE  LA 
SOLICITUD DE APOYO POR LA PRESIDENCIA AUXILIAR, ASI 
MISMO  COMO  LA  COPIA  DEL  ACTA  DE  LA  ASAMBLEA 
PUBLICA REALIZADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2006, 
QUE  ES  LA  MAS  RECIENTE,  DE  IGUAL  FORMA  EXISTEN 
OTRAS ACTAS DE JUNTAS ATRASADAS SOBRE EL MISMO 
TEMA…” (foja 18).

Al  informe  se  acompañaron  las  siguientes 
documentales:

a) Copia certificada del oficio 00254, de 1 de marzo de 
2006, signado por el C. Filemón Montes Ximil, Presidente Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, Santa Isabel Cholula, Puebla, 
que al  texto  dice:  “PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL SAN 
MARTIN  TLAMAPA  PLAZA  PRINCIPAL  C  P  74350,  SAN 
MARTIN  TLAMAPA,  SANTA  ISABEL  CHOLULA,  PUEBLA 
OFICIO: 00254 ASUNTO: SOLICITUD. C. JOSE SALOME PACIO 
GRANDE.  PRESIDENTE  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DE 
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE. P R E S E N T E: EL QUE 
SUSCRIBE  C.  FILEMON  MONTES  XIMIL,  PRESIDENTE 
AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN MARTIN TLAMAPA, POR ESTE 
CONDUCTO LE ENVIO UN AFECTUOSO Y CORDIAL SALUDO 
Y SIRVA EL MISMO, PARA SOLICITARLE DE LA MANERA MAS 
ATENTA Y RESPETUOSA EL APOYO CON EL CUERPO DE 
POLICIAS QUE ESTA A SU CARGO, EL DÍA DOMINGO 05 DE 
MARZO  DEL  PRESENTE A  LAS  10.00Hrs.  DE  LA  MAÑANA, 
PRESENTANDOSE  EN  LA  PRESIDENCIA  AUXILIAR 
MUNICIPAL  CON  EL  C.  ABRAHAM  GRANDE  PACIO, 
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL AGUA POTABLE, DICHA 
PETICION ES CON EL FIN DE APOYAR A LA COMISIÓN DE 
AGUA  POTABLE  DE  ESTA  COMUNIDAD,  PARA  CANCELAR 
TOMAS DE AGUA A  PERSONAS QUE SE HAN NEGADO A 
PAGAR SUS MENSUALIDADES DE AGUA POTABLE YA QUE 
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EN UN MISMO DOMICILIO VIVEN MAS DE UNA FAMILIA…” 
(foja 19).

b) Copia certificada del Acta de Asamblea General de 
23 de febrero de 2006, signada por los integrantes de la Comisión 
de Agua Potable de la Junta Rural de Administración, Operación y 
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Poblado de San 
Martín Tlamapa, del Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
que  textualmente  dice:  “PRESIDENCIA  AUXILIAR  MUNICIPAL 
SAN MARTIN TLAMAPA PLAZA PRINCIPAL C P 74350,  SAN 
MARTIN TLAMAPA, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA ACTA 
DE  ASAMBLEA  GENERAL  SAN  MARTIN  TLAMAPA, 
MUNICIPIO  DE  SANTA  ISABEL  CHOLULA,  ESTADO  DE 
PUEBLA,  SIENDO  LAS  12:00  HORAS  DEL  DIA  23  DE 
FEBRERO  DEL  2006,  EN  EL  LOCAL  QUE  OCUPA  LA 
PRESIDENCIA  AUXILIAR  MUNCIPAL,  REUNIDOS  LOS  CC. 
FILEMON  MONTES  XIMIL,  PRESIDENTE  AUXILIAR 
MUNICIPAL,  REGIDORES  PROPIETARIOS,  SUPLENTES, 
AGENTES  DEL  MINISTERIO  PUBLICO,  JUECES  DE  PAZ  Y 
VECINOS DE ESTA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN TLAMAPA, 
CHOLULA, PUEBLA, SE ACORDO QUE TODA PERSONA QUE 
NO  CUMPLA  CON  SUS  MENSUALIDADES  DE  PAGO  DEL 
AGUA  POTABLE  SE  LES  CANCELARA  SU  TOMA  YA  QUE 
ESTOS  ACUERDOS  SE  HAN  TOMADO  DESDE 
ADMINISTRACIONES  ANTERIORES,  EN  EL  CUAL  SE 
ENCUENTRAN  DOMICILIOS  EN  QUE  VIVEN  MAS  DE  UNA 
FAMILIA Y SOLO PAGA UNA FAMILIA, YA QUE ENTRE MAS 
FAMILIAS  VIVAN  ES  MAS  GASTO  DEL  AGUA  POTABLE  Y 
ESTO CAUSA MAS GASTOS CON RESPECTO AL PAGO DE 
ENERGIA  ELECTRICA,  YA  QUE  HAN  HECHO  ANALISIS  AL 
RESPECTO  POR  LA  COMISION  DEL  AGUA  POTABLE.  NO 
HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR  SE  LEVANTA LA 
PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00hrs.,  DEL DIA FIRMAN 
DE  CONFORMIDAD  Y  SE  DA  FE.  NOTA:  SE  ANEXA  ACTA 
NOTARIADA…” (foja 20).

c)  Copia  certificada  del  oficio  sin  número  de  26  de 
febrero de 2006, signado por los integrantes de la Comisión del 
Agua Potable de la Junta Rural de Administración, Operación y 
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Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Poblado de San 
Martín Tlamapa, Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, que 
dice:  “SAN MARTÍN TLAMAPA CHOLULA, PUEBLA A 26 DE 
FEBRERO  DEL  2006.  ASUNTO:  SOLICITUD.  C.  FILEMON 
MONTES XIMIL. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL. P R E S 
E  N  T  E:  LOS  QUE  SUSCRIBEN  EL  COMITÉ  DEL  AGUA 
POTABLE,  NOS DIRIJIMOS (SIC)  A USTED DE LA MANERA 
MAS  ATENTA  Y  RESPETUOSA  PARA  SOLICITARLE  SU 
APOYO  CON  DOS  POLICIASYA  (SIC)  QUE  SE  LLEVARA 
ACABO (SIC) EL DÍA DOMINGO 5 DE MARZO A LAS 10:00 DE 
LA MAÑANA, EL CORTE DE TOMAS DE AGUA POTABLE…” 
(foja 28).

III.- Diligencia de 7 de abril de 2006, a las 16:20 horas, 
practicada  por  un  Visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  relativa  a  la  comparecencia  del  C.  José 
Francisco García Zecua, imponiéndose del contenido del informe 
rendido mediante oficio 124 de 4 de abril de 2006, suscrito por el 
Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, que en lo 
conducente dice: “… Que no esta de acuerdo con el contenido del  
mismo  y  que  aún  y  cuando  la  autoridad  señalada  como 
responsable acepta haberle cortado el agua potable al suscrito y  
haber pedido la intervención de la Policía Municipal, no esta de 
acuerdo en que se trate de sorprender a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado expresando que le (sic) quejoso y su familia 
son muy agresivos, lo que es falso, además, considera que es 
ilegal que dichas autoridades en Asamblea hayan decidido que se 
cobre por el número de familias que viven en cada casa y no por  
toma de agua, ya que si bien es cierto en la casa del quejoso vive 
su hijo AGUSTIN GARCIA GRANDE y su pareja de nombre ANA 
PACIO DIAZ, únicamente tiene una menor de 2 años y si su hijo  
no ha contratado toma de agua para él, es porque no tiene predio  
alguno de su propiedad, debido a su precaria situación económica 
que  actualmente  padece,  por  tanto  considera  que  existen 
elementos  mas  que  suficientes  para  emitir  la  recomendación 
respectiva; ofrece como pruebas de su parte en este momento: 
LA DOCUMENTAL PUBLICA,  consistente  en  el  propio  informe 
que  la  autoridad  señalada  como  responsable  envió  a  esta 
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Comisión,  en  donde  confiesa  la  existencia  de  los  actos 
reclamados…” (foja 29).

IV.- Oficio sin número de 17 de abril de 2006, signado 
por el C. Filemón Montes Xímil, Presidente Auxiliar Municipal de 
san Martín Tlamapa, Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
que dice:  “… Con fecha 26 de enero de 2006, en el local que 
ocupa la Presidencia Municipal Auxiliar de San Martín Tlamapa,  
Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, se llevó a cabo una 
Asamblea  General  y  dentro  de  los  puntos  de  acuerdos 
correspondientes consta en el Acta respectiva el Acuerdo 3, que a 
la letra dice: “SE ACEPTO QUE TODAS LAS PERSONAS QUE 
TENGAN  HIJOS  DE  FAMILIA  Y  NO  PAGEN  (SIC)  SU 
MENSUALIDAD DEL AGUA POTABLE SE LES CANCELARA SU 
TOMA  DE  AGUA,  AUNQUE  ESTE  AL  CORRIENTE  LA 
PERSONA RESPONSABLE”; asimismo manifiesto que se citó a 
todos los integrantes de la población para que acudieran a esta 
Asamblea, quienes firmaron todos los acuerdos que se tomaron 
para que se llevaran a cabo y se respetaran éstos, firmando de la  
misma manera  las  autoridades  de  la  población,  por  lo  que  se 
anexa copia de dicha acta en 8 fojas útiles. Es el caso que el Sr.  
José Francisco García Zecua, no ha acudido ante la autoridad a  
solicitar  servicio  alguno  o  a  efectuar  aclaración,  sin  embargo, 
siempre que se solicita cooperación se niega a darla y no asiste a 
las asambleas en donde se tratan asuntos relacionados con la 
población. Por lo anterior manifiesto que de ninguna manera nos 
negamos a  otorgar  el  servicio,  pero  solicitamos atentamente  a  
esa  Comisión  de  ser  posible,  se  sirva  citar  a  esta  persona  y  
determinar día y hora para que podamos comparecer ante ese 
Organismo  y  llegar  a  un  acuerdo  razonable  como  es  nuestra 
voluntad,  y  no  crear  conflictos  en  la  población,  solicitando  se 
consientice (sic) a la persona de que la cooperación y apoyo de  
buena fe siempre serán la mejor forma de solución…” (foja 30).

Al  oficio  citado,  se  acompañaron  las  siguientes 
documentales: 

a) Copia fotostática certificada del Acta de Asamblea 
General  de  29  de  enero  de  2006,  celebrada  en  San  Martín 
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Tlamapa, Municipio  de Santa Isabel  Cholula,  Puebla,  que dice: 
“PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL SAN MARTIN TLAMAPA 
PLAZA PRINCIPAL C P 74350, SAN MARTIN TLAMAPA, SANTA 
ISABEL CHOLULA, PUEBLA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 
SAN  MARTIN  TLAMAPA,  MUNICIPIO  DE  SANTA  ISABEL 
CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 12:00 HORAS 
DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2006, EN EL LOCAL QUE OCUPA 
LA PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL, REUNIDOS LOS C. 
C.  FILEMON  MONTES  XIMIL,  PRESIDENTE  AUXILIAR 
MUNICIPAL,  REGIDORES  PROPIETARIOS,  SUPLENTES, 
AGENTES Y  JUECES,  VECINOS DE ESTA COMUNIDAD DE 
SAN MARTÍN TLAMAPA, CHOLULA, PUEBLA, TOMANDO EN 
CUENTA  LOS  SIGUIENTES  PUNTOS:  1.-  EL  C.  GALDINO 
COYOTL GRANDE, PRESIDENTE DE MEJORAMIENTO Y SU 
COMITIVA PIDEN QUE TODO VECINO PAGE (SIC) SU TANTO 
POR  CIENTO  QUE  ES  LA  CANTIDAD  DE  $450.00  POR 
VENEFICIARIO (SIC). 2.- DAR A SABER A LOS VECINOS DE 
ESTA COMUNIDAD QUE EL C. FRANCISCO GARCIA ZECUA 
NO ACEPTO SU NOMBRAMIENTO PARA SER INTEGRANTE 
DE LA COMISION DEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA. 
3.- EL C. LUCAS GRANDE COYOTL PRESIDENTE DE PADRES 
DE  FAMILIA  DEL  PREESCOLAR  “EL  PIPILA”  PIDEN  UN 
ESPACIO. 4.-  INFORME DE LA COMISION DEL CENTRO DE 
SALUD, YA QUE DICHO CARGO COMENZO A PARTIR DEL 16 
DE MARZO DEL 2005 Y TERMINA EL 25 DE FEBRERO DEL 
PRESENTE  AÑO.  5.-  NOMBRAMIENTO  DEL  COMITÉ  DEL 
CENTRO DE SALUD. 6.- EL C. AMADOR GOMEZ TLAPANCO Y 
SU COMITIVA DEL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DAN 
SU ULTIMO INFORME.  7.-  ASUNTOS GENERALES,  SE LES 
INFORMA  A  TODAS  LAS  PERSONAS  QUE  TENGAN  SUS 
POZOS  REGISTRADOS,  QUE  PASEN  A  SAGARPA  DE 
CHOLULA, PARA QUE LES DEN ASESORIA RELACIONADOS 
CON  SUS  PAGOS  DE  RECIBOS  DE  LUZ.  ACUERDOS  1.- 
HABIENDO CORRUN (SIC) SE PROSIGUE A LO SIGUIENTE. 
2.-  TODA PERSONA QUE TENGA LOTE EN ZONA URBANA 
TENDRÁ QUE DAR SU COOPERACION DE $450.00.  3.-  SE 
ACEPTO  QUE  TODAS  LAS  PESONAS  (SIC)  QUE  TENGAN 
HIJOS DE FAMILIA Y NO PAGEN (SIC) SU MENSUALIDAD DEL 
AGUA POTABLE SE LES CANCELARA SU TOMA DE AGUA, 
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AUNQUE  ESTE  AL  CORRIENTE  LA  PERSONA 
RESPONSABLE. 4.-  SE ACEPTO QUE TODO VECINO DEBE 
DE  COPERAR  (SIC)   Y  NO  PONER  PRETEXTO  A  LOS 
DERECHOS  HUMANOS.  5.-  SE  ACEPTO,  QUE  LA  NUEVA 
COMISION DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SERA 
DE  2  AÑOS  CONSECUTIVOS  QUEDANDO  COMO 
PRESIDENTE EL C. PEDRO PACIO COYOTL. 6.- SE ACEPTO 
LA  COOPERACION  DE  $40.00  POR  VECINO,  PARA  LA 
REMODELACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR “EL PIPILA”.  
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA 
PRESENTE ACTA, FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DAMOS FE” 
(fojas 31 y 32).

b)  Acta  de  Acuerdos  del  Pueblo  de  San  Martín 
Tlamapa,  de  9  de  noviembre  de  2003,  que  dice:  “ACTA  DE 
ACUERDOS”  EN  EL  PUEBLO  DE  SAN  MARTIN  TLAMAPA, 
JUNTA  AUXILIAR  DE  SANTA  ISABEL  CHOLULA,  PUEBLA, 
SIENDO LAS 11:30 DE LA MAÑANA DEL DIA DOMINGO 09 DE 
NOVIEMBRE  DE  2003,  EN  EL  LOCAL  QUE  OCUPA  LA 
PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL SE REUNIERON EL C. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL EL C.  BENITO COYOTL 
GRANDE  Y  LOS  C.  REGIDORES  PROPIETARIOS  Y 
SUPLENTES  Y  LOS  CIUDADANOS  Y  VECINOS  DE  ESTA 
COMUNIDAD,  PARA  SELEBRAR  (SIC)  UNA  ASAMBLEA 
GENERAL DE VECINOS. 1°…; ESTUBO (SIC) PRESENTE EL 
C. ING. ALFONSO MALAJEVICH DE LA COMICION (SIC) DEL 
AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO, E INVITACION POR PARTE 
DEL  PRESIDENTE  DE  LA  COMICION  (SIC)  DEL  AGUA 
POTABLE  DE  ESTA  COMUNIDAD  DIO  LA  INVITACION  A 
TODOS LOS CIUDADANOS A QUE ESTEN AL CORRIENTE DE 
SUS  PAGOS  Y  SE  LES  INFORMO  QUE  EN  CASO  DE  NO 
PAGAR LO DEL AGUA POTABLE SE LES CORTARA SU TOMA, 
Y DE QUE LAS MADRES SOLTERAS Y LAS PERSONAS QUE 
ESTEN CASADAS O EN UNION LIBRE EN LA MISMA CASA DE 
SUS PADRES TENDRAN QUE PAGAR LA TARIFA COMPLETA. 
EL  INGENIERO  YA  ANTES  MENCIONADO  DEJO  A  MANOS 
DELA (SIC) COMICION (SIC) DEL AGUA POTABLE UNA LEY 
DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SE CANSELARA (SIC) 
LA  LINEA  DE  CONDUCCION  ESTE  ACUERDO  SE  TOMO 
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ENTRE TODOS LOS CIUDADANOS Y LA COMICION (SIC) DEL 
AGUA  POTABLE  A  PARTIR  DE  EL  DIA  LUNES  10  DE 
NOVIEMBRE  DE 2003 SE EMPESARA (SIC) A CANCELAR LAS 
TOMAS DE LOS QUE YA ESTAN MUY ATRASADOS EN SUS 
PAGOS.   Y  SELES  (SIC)  DADA  (SIC)  DOS  MESES  DE 
TOLERANCIA Y EN CASO DE NO PAGAR EN ESTO (SIC) DOS 
MESES  SE  PROSEDERA  (SIC)  A  CANCELAR  LA  TOMA 
CONFORME AL REGLAMENTO QUE OTORGA LA CEASPUE. 
A  PARTIR  DEL  PRIMERO  DE  ENERO  SOLOS  (SIC)  SE 
COBRARA EL PRIMER DOMINGO DE CADA MES Y SE LES DA 
EL  MES  Y  MEDIO  QUE  QUEDA  PA  (SIC)  PONERSE  AL 
CORRIENTE CON SU PAGOS COBRANDO CADA DOMINGO. 
COMO YA NO HUBO OTRO ASUNTO QUE MENCIONAR SE DA 
POR  TERMINADA  DICHA  ASAMBLEA  Y  SE  MANDA  A 
LEBANTAR (SIC) LA PRESENTE Y PARA MAYOR FUERZA Y 
VALIDEZ FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. A T E 
N T AM E N T E LA COMICION (SIC) DEL AGUA POTABLE” (foja 
39).

V.-  Determinación  de  24  de  abril  de  2006,  que 
textualmente dice: “…Agréguese el oficio sin número de fecha 17 
de  abril  del  año  en  curso,  suscrito  por  el  Presidente  Auxiliar  
municipal (sic) de San Martín Tlamapa, municipio de Santa Isabel 
Cholula,  Puebla,  y  anexos  que  acompaña,  por  medio  del  cual  
rinde a  este  Organismo el  informe con  justificación que le  fue  
solicitado. En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por  
los artículos 69 y 70 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, dese vista con el contenido del  
mismo al quejoso, para que dentro del término de 8 días naturales 
posteriores  a  la  recepción  del  presente  proveído,  comparezca 
ante este Organismo debidamente identificado a imponerse de su 
contenido  y  manifieste  lo  que  a  su  derecho e  interés  importe,  
debiendo en  su  caso  ofrecer  medios  de  convicción  suficientes 
para acreditar los extremos de su queja, en el entendido que de 
no  hacerlo  se  resolverá  lo  procedente  con  los  medios  de 
convicción  existentes  en  este  expediente.  Por  otra  parte,  en 
atención a la solicitud del Presidente Auxiliar municipal (sic) de 
San Martín Tlamapa, municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla,  
en el sentido de que se señale día y hora a fin de que se pueda 
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llevar a cabo una reunión de trabajo entre dicha autoridad y el hoy 
quejoso  con  el  objeto  de  llegar  a  un  acuerdo  razonable,  con 
apoyo  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  37  de  la  Ley  de  la  
Comisión  de  Derechos  Humanos,  83  y  84  de  su  Reglamento 
Interno, hágase saber a dicha autoridad y a los quejosos José 
Francisco García Zecua y Agustín García Grande, que deberán 
comparecer  debidamente  identificados  el  día  12  de  mayo  del  
presente año a las 11:00 horas, para que se lleve a cabo dicha 
reunión  de  trabajo,  en  el  entendido  que  de  no  hacerlo  se 
entenderá como falta de interés con la misma…” (foja 44).

VI.-  Diligencia de 12 de mayo de 2006, a las 11:50 
horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, que textualmente dice: “…Que en 
el  día  y  hora  señalado  comparece  a  las  oficinas  de  este  
Organismo quien dijo ser  JOSÉ FRANCISCO GARCÍA ZECUA, 
de quien se omiten sus generales por ya constar en autos del  
expediente  en  que  se  actúa;  y  en  uso  de  la  palabra,  
MANIFIESTA: Que comparece a las oficinas de este Organismo 
en cumplimiento al oficio V2-12-113/06 de fecha 24 de abril del  
año en curso, suscrito por el Segundo Visitador General de esta 
Comisión,  mediante  el  cual  se  señalan  las  11:00  horas  del 
presente  día  a  fin  de  llevar  a  cabo  una  reunión  de  trabajo 
propuesta  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Martín 
Tlamapa,  perteneciente  al  Municipio  de  Santa  Isabel  Cholula,  
Puebla, y agrego que es mi deseo que obre constancia en autos 
de que el suscrito acudió en forma puntual a dicha reunión y no  
así la autoridad a quien señale como responsable, por lo que de 
ser procedente, solicito se señale nuevo día y hora para llevar a 
cabo la reunión de trabajo ya que el suscrito tiene amplio interés 
en solucionar la problemática en cuestión; y en caso de que la 
autoridad se niegue a una conciliación, solicito continuar con la 
integración del expediente en que se actúa…” (foja 48).

VII.-  Diligencia de 26 de junio de 2006,  a las 11:00 
horas, practicada por un Visitador de este Organismo, que a la 
letra dice:  “…Que el día y hora señalados comparece en forma 
personal  a  esta  Institución  el  C.  JOSÉ FRANCISCO GARCIA 
ZECUA,  cuyos generales se omiten por ya constar  en autos y 
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quien acude ante este Organismo en cumplimiento al oficio V2-
12-156 que le fue enviado, con la finalidad de que el día y hora 
señalado  en  unión  de  la  responsable  se  llevara  a  cabo  una 
reunión  de  trabajo,  para  que  de  menara  (sic)  conciliatoria  se 
llegara a un acuerdo razonable con dicha autoridad, por lo que 
ante  la  no  comparecencia  de  la  autoridad  responsable  o 
representante  alguno  se  levanta  la  presente  certificación,  
solicitando  que  con  las  pruebas  documentales  públicas  y 
privadas  que  existen  se  pronuncie  la  resolución 
correspondiente… ”(foja 51).

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

 PRIMERA. Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio  los  ordenamientos  legales  que  a  continuación  se 
enuncian: 

 La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece:

Artículo 14 párrafo segundo:  Nadie podrá ser privado 
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  la  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  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 
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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 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…

 Los dispositivos legales de carácter Internacional que 
en  términos  del  artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  forman  parte  del  Sistema  Jurídico 
vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
señala:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios…

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del  Hombre,  la  cual  se  contienen  entre  otros,  los  siguientes 
artículos:

Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a  
la libertad y a la integridad de su persona.
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Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación 
y a su vida privada y familiar.

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, contiene entre otros el siguiente imperativo:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho a vivir en un 
ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos.

La  Constitución  Política  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.  Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del organismo de protección, respeto y defensa de los  
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos 
u  omisiones  administrativos  que  emanen  de  autoridades  o 
servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del  
Poder  Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones 
públicas  autónomas,  de  ninguna  manera  obligatorias  para  las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y 
quejas  ante  las  autoridades  respectivas.  Este  Organismo 
carecerá de competencia para conocer  de asuntos electorales,  
laborales y jurisdiccionales. 

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…

Artículo 125.  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  a  las  siguientes 
disposiciones: I.  Los servidores públicos serán responsables de 
los actos u omisiones en que incurra en el  desempeño de sus 
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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.

El Código Civil del Estado de Puebla, señala:

Artículo 5°.  Contra la observancia de la ley no puede 
alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

 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...

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma 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 Ley Orgánica Municipal, establece:
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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 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  Estado,  así  como  los  ordenamientos 
municipales...  LVIII.-  Prestar  los  servicios  públicos  que 
constitucionalmente les corresponden…

 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 
esa facultad a distinto servidor público... XLVII.- Vigilar la debida 
prestación  de  los  servicios  públicos  municipales  e  informar  al  
Ayuntamiento sobre sus deficiencias…

Artículo  150.  El  gasto  municipal  se  ejercerá  de 
acuerdo a lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo 
deberá proveerse para lo siguiente: 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 
destinado  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: I.- Agua potable, drenaje…

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 
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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  aquéllos,  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 administración pública, e informar al Ayuntamiento 
sobre sus deficiencias;…

De  la  Ley  de  Agua  y  Saneamiento  del  Estado  de 
Puebla, aparecen como dispositivos legales de aplicación para la 
materia de la presente recomendación, los siguientes: 

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… 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  7.  La  prestación  de  los  servicios  a  que  se 
refiere  esta  Ley,  comprenderán  los  siguientes  usos:  I.-  
Habitacional, II.- No habitacional. III.- Otros.
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Artículo 34. Es irrenunciable el derecho a la utilización 
de  los  servicios  objeto  de  esta  Ley  por  parte  de:  I.-  Los 
propietarios o poseedores de predios a cualquier título, cuando 
por  el  frente  de  los  mismos  existan  instalaciones  para  los  
servicios…

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 58.  Para los efectos de la presente Ley y su 
Reglamento,  se  consideran  usuarios  a  los  propietarios  o 
poseedores  por  cualquier  título,  de  los  predios,  giros  o 
establecimientos a los que se les proporcionen los servicios de 
agua potable y alcantarillado y tengan la obligación de hacer uso  
de los mismos.

Artículo 81.  El servicio  de suministro de agua en el 
Estado, será medido, siendo obligatorio la instalación de aparatos 
medidores para la cuantificación del consumo de agua potable en 
los predios, giros o establecimientos que lo reciban.

En los lugares donde no haya 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  casos 
siguientes: I.- Cuando el usuario adeude  el pago correspondiente 
a dos periodos de servicio, cuando éste sea distinto a habitacional  
o a cuatro si se trata de habitacional. II.- Cuando el usuario se 
niegue  a  la  instalación  del  aparato  medidor  o  no  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 ésta no 
corresponda a  la  autorizada.  V.-  Cuando el  usuario  efectúe  la  
descarga de sus aguas, fuera de los parámetros autorizados.
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 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
consigna: 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:  I.-  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 Código en Materia de Defensa Social, señala:

Artículo 419. “Comete el delito de abuso de autoridad 
o  incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en los  
casos  siguientes:  …  IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  
arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos  garantizados  en  la 
Constitución Política de la República o del Estado…

Artículo  420.  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…

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo  2.  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.

Artículo  8.  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.
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SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del 
Sistema  Jurídico  Nacional  e  Internacional,  advierte  que  del 
análisis de las constancias que integran el presente expediente, 
se  desprenden  actos  ilegales  que  implican  violación  a  los 
derechos humanos de José Francisco García Zecua, por sí y a 
favor  de  Agustín  García  Grande,  siendo  necesario  un 
pronunciamiento al respecto.

En efecto, el C. José Francisco García Zecua, por sí y 
a favor de Agustín García Grande, hace consistir su queja, en que 
el día 5 de marzo de 2006, aproximadamente a las 11:00 horas se 
presentaron  a  su  domicilio,  integrantes  del  Comité  de  Agua 
Potable  de  la  Población  de  San  Martín  Tlamapa,  Puebla, 
asociados de elementos de la fuerza pública tanto municipal como 
auxiliar  de  Santa  Isabel  Cholula,  Puebla,  y  de  San  Martín 
Tlamapa,  Puebla,  procediendo  a  cortar  el  suministro  de  agua 
potable, actos que de acuerdo a su versión se realizaron bajo las 
circunstancias señaladas en el punto de hechos número uno del 
presente documento y que en obvio de repeticiones aquí se da 
por reproducido en todas y cada una de sus partes, como si a la 
letra se insertare.

De lo expuesto, se precia que de los hechos narrados 
por José Francisco García Zecua, así como del trámite que se le 
dio  a  su inconformidad  dentro  del  expediente  2192/2006-C,  se 
prueba la violación de las garantías individuales del quejoso y de 
Agustín García Grande, como lo es la suspensión y el no acceso 
al servicio público del suministro de agua potable, situación que 
se analizará de forma pormenorizada en las siguientes líneas: 

DE LA SUSPENSIÓN Y NO ACCESO AL SERVICIO 
PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, POR PARTE 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA ISABEL CHOLULA, 
PUEBLA  Y  PRESIDENTE  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SAN 
MARTÍN TLAMAPA,  PUEBLA,  EN CONTRA DE FRANCISCO 
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GARCÍA ZECUA, POR SÍ Y A FAVOR DE AGUSTÍN GARCÍA 
GRANDE.

De lo  anterior,  se  advierte  que  la  suspensión  de  la 
toma  del  servicio  público  de  suministro  de  agua  potable,  se 
encuentra  plenamente  demostrada  con  las  diversas  evidencias 
que fueron obtenidas durante la investigación de los hechos y que 
a  continuación  se  enuncian:  a)  queja  presentada  ante  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el  9 de marzo de 
2006, a las 12:00 horas, por José Francisco García Zecua, por sí 
y  a  favor  de  Agustín  García  Grande,  (evidencia  I);  b)  copia 
fotostática  de  Acta  Circunstanciada  de  2  de  marzo  de  2006, 
signada por el C. Abraham Grande P., Presidente de la Comisión 
de la Junta Rural de Administración, Operación y Mantenimiento 
del  Sistema  de  Agua  Potable,  del  Poblado  de  San  Martín 
Tlamapa, Pue., (evidencia I inciso a); c) copia fotostática de los 
recibos de dinero de 9 de diciembre de 2005 y 5 de marzo de 
2006,  por  concepto  de  pago  de  suministro  de  agua  potable, 
expedidos por la Tesorería de la Junta Rural de Administración, 
Operación  y  Mantenimiento  del  Sistema  de  Agua  Potable  del 
Poblado  de  San  Martín  Tlamapa,  Pue.,  de  los  cuales  se 
desprende que el quejoso se encuentra al corriente en el pago de 
dicho servicio (evidencia I inciso b); d) informe rendido mediante 
oficio 124 de 4 de abril  de 2006, signado por los señores José 
Salomé  Pacio  Grande  y  Gabriel  Chalchi  Pacio,  Presidente  y 
Síndico respectivamente del Municipio de Santa Isabel  Cholula, 
Puebla, en el que acepta que se llevó a cabo el 5 de marzo de 
2006,  el  corte  de  la  toma  de  suministro  de  agua  potable  del 
quejoso, con auxilio de la fuerza pública (evidencia II); e) copia 
fotostática certificada del oficio 00254, de 1 de marzo de 2006, 
signado  por  el  C.  Filemón  Montes  Xímil,  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, en el cual solicita al 
Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, el apoyo 
de la fuerza pública para llevar a cabo el 5 de marzo de 2006, a 
las 10:00 horas, las cancelación de la toma de agua potable en 
los domicilios de las personas que se hayan negado a cubrir el 
pago del vital líquido, y específicamente del quejoso (evidencia II 
inciso  a);  f)  copia  fotostática  certificada  del  Acta  de  Asamblea 
General de 23 de febrero de 2006, signada por los integrantes de 
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la Comisión de Agua Potable de la Junta Rural de Administración, 
Operación  y  Mantenimiento  del  Sistema  de  Agua  Potable,  del 
Poblado de San Martín Tlamapa, Puebla,  en la  que se acordó 
cancelar la toma de agua a toda persona que no cumpla con el 
pago de las mensualidades pactadas (evidencia II  inciso b);  g) 
copia fotostática certificada del oficio sin número, de 26 de febrero 
de  2006,  signada por  los  integrantes  de  la  Comisión de Agua 
Potable  de  la  Junta  Rural  de  Administración,  Operación  y 
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Poblado de San 
Martín Tlamapa, Puebla,  y dirigido al  C.  Filemón Montes Xímil, 
Presidente Auxiliar Municipal de la población citada, en el que se 
solicita el apoyo de dos policías el día 5 de marzo de 2006, a las 
10:00 horas, para llevar a cabo el corte de suministro de agua 
potable (evidencia II inciso c); h) diligencia de 7 de abril de 2006, 
a las 16:00 horas, practicada por un Visitador de esta Comisión de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  hace  constar  la 
comparecencia  personal  del  quejoso  José  Francisco  García 
Zecua,  imponiéndose  del  informe  rendido  por  el  Presidente 
Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla (evidencia III); i) copia 
fotostática certificada del Acta de Asamblea de 29 de enero de 
2006,  signada  por  los  integrantes  de  la  Presidencia  Auxiliar 
Municipal  de  San Martín  Tlamapa,  Puebla,  en  la  que se  hace 
constar que se trataron diversos puntos, y por lo que hace a la 
materia de la queja, el punto de hacer saber a los vecinos de la 
comunidad, que el C. José Francisco García Zecua, no aceptó su 
nombramiento  para  ser  integrante  de  la  Comisión  de 
Mantenimiento de Carreteras, y cancelar la toma de agua a todas 
las personas que tengan hijos de familia y no se encuentren al 
corriente en el pago de sus mensualidades (evidencia IV inciso a); 
j)  copia fotostática del acta de acuerdos de 9 de noviembre de 
2003, a las 11:30 horas, llevada a cabo en el local que ocupa la 
Presidencia Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, en 
donde  se  reunieron  el  Presidente  de  la  población  citada, 
regidores, ciudadanos y vecinos, en donde se acordó proceder a 
cortar  el  suministro de agua potable a las personas que no se 
encuentran  al  corriente  de  los  pagos,  así  como  a  las  madres 
solteras, casadas o que en unión libre vivan en la misma casa de 
sus padres (evidencia IV inciso b); k) determinación de 24 de abril 
de 2006, en la que a petición del Presidente Auxiliar Municipal de 
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San Martín Tlamapa, Puebla, se señaló día y hora para llevar a 
cabo ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, una 
reunión  de  trabajo  con  el  quejoso,  compareciendo  únicamente 
José  Francisco  García  Zecua,  no  así  la  autoridad  antes 
mencionada (evidencias V y VI).

Las probanzas citadas con anterioridad, se les otorga 
valor  probatorio,  acorde  a  los  lineamientos  seguidos  por  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, y por ende son los 
medios idóneos para acreditar los actos materia de la presente 
queja,  conforme  al  artículo  41  de  la  Ley  de  la  Comisión  de 
Derechos Humanos del Estado, en relación con el diverso 76 de 
su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos 
por el quejoso, respecto a la suspensión de la toma de suministro 
de  agua  potable  en  el  domicilio  donde  también  habita  su  hijo 
Agustín García Grande. 

Demostrado  que  José  Francisco  García  Zecua,  fue 
desprovisto  del  servicio  de  agua  potable  y  analizadas  las 
circunstancias bajo las cuales se suscitó ese hecho, así como de 
los dispositivos legales que rigen el suministro de dicho servicio, 
se  puede  concluir  que  la  suspensión  del  mismo  se  encuentra 
fuera de todo marco legal  y en consecuencia atenta contra las 
garantías individuales del quejoso contenidas en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, las evidencias a que nos hemos referido, al 
ser admiculadas adquieren relevancia al contener la versión de 
las partes involucradas en el expediente de queja sujeto a estudio, 
y  específicamente  lo  afirmado  por  el  Presidente  Municipal  de 
Santa  Isabel  Cholula,  y  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
Martín Tlamapa, Puebla, al aceptar que el quejoso José Francisco 
García Zecua, fue privado de la toma del suministro de servicio de 
agua potable,  por parte de la Comisión de Agua Potable de la 
Junta  Rural  de  Administración,  Operación  y  Mantenimiento  del 
Sistema de Agua Potable del Poblado de San Martín Tlamapa, 
por no encontrarse al corriente en el pago de suministro del vital 
líquido y por habitar en el mismo domicilio su hijo Agustín García 
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Grande, su concubina y una menor de edad (evidencia II incisos 
a, b y c).

Por  otra  parte,  queda  probada de  forma inequívoca 
que José Francisco García Zecua, fue desprovisto de la toma del 
suministro  del  servicio  de  agua  potable  de  su  domicilio  por  la 
causal  que  invocan  las  autoridades  responsables,  es  preciso 
puntualizar  que  las  constancias  que  integran  el  expediente  de 
queja  admiculadas  con  los  cuerpos  normativos  que  fueron 
enunciados  con  anterioridad,  nos  conducen  a  concluir  que  la 
suspensión de la toma del servicio de agua potable a que tiene 
derecho el quejoso de disfrutar, se encuentra a todas luces fuera 
de todo marco legal y en consecuencia es atentatorio contra las 
garantías del quejoso, mismas que se encuentran consagradas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las cuales se refieren en síntesis, a que nadie 
puede ser privado de sus 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; 
asimismo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandato escrito 
de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento,  por  lo  que  el  actuar  de  las  autoridades 
responsables,  privan por  completo  al  quejoso de sus derechos 
que le otorgan las garantías antes citadas por los razonamientos 
que a continuación se detallan.

Se  sostiene  lo  antes  esgrimido  al  valorar  los 
argumentos que a juicio de las autoridades mencionadas son el 
sustento legal de sus actuaciones, que evidentemente consisten 
en afirmar que efectivamente se llevó a cabo la suspensión de la 
toma de servicio de agua potable del domicilio del quejoso, por no 
encontrarse  al  corriente  en  el  pago  de  las  mensualidades 
correspondientes y por habitar en el mismo domicilio el hijo del 
quejoso  Agustín  García  Grande,  la  concubina  de  éste  y  una 
menor de edad (evidencia II inciso a, b y c). 
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De  lo  anterior  se  advierte  que  el  Presidente  de  la 
Comisión  de  la  Junta  Rural  de  Administración,  Operación  y 
Mantenimiento del Comité de Agua Potable del Poblado de San 
Martín Tlamapa, Puebla, y el Presidente Auxiliar Municipal de la 
citada  población,  así  como  el  Presidente  Municipal  de  Santa 
Isabel  Cholula,  Puebla,  no  pueden  realizar  la  suspensión  del 
servicio de suministro de agua potable por el solo hecho de que 
una  asamblea  de  la  comunidad  así  lo  determine,  ya  que  de 
acuerdo  a  lo  previsto  por  el  artículo  83  de  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento del Estado de Puebla, señala las causales por las 
cuales la autoridad municipal puede suspender la prestación del 
servicio de suministro de agua potable, mismo que establece: la 
autoridad competente está facultada para suspender la prestación 
del  suministro  de  agua  potable  y/o  conducción  de  aguas 
residuales en los casos siguientes: I, II, III, IV y V.

Ahora bien, en el caso sujeto a estudio no se está en 
ninguna de las hipótesis previstas en el precepto legal invocado, 
para llevar a cabo la suspensión del servicio de agua potable del 
quejoso,  lo  que  implica  una  actuación  indebida  por  parte  del 
Presidente de la Comisión de la Junta Rural de Administración, 
Operación  y  Mantenimiento  del  Sistema  de  Agua  Potable,  del 
Poblado de San Martín Tlamapa, Puebla, del Presidente Auxiliar 
Municipal de la citada población y Presidente Municipal de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, el primero por suspender el servicio y los 
restantes por consentir esa acción, con lo que se demuestra que 
no se encuentra justificada la  acción de ambas autoridades,  al 
negarle  al  quejoso  la  prestación  del  servicio  público  de  agua 
potable, sin sustento legal alguno.

Por  otro  lado,  la  actitud  asumida  por  el  C.  Filemón 
Montes  Xímil,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Martín 
Tlamapa, Puebla, no se justifica por el simple hecho de que los 
actos encuadrados hayan sido por un acuerdo de asamblea en la 
comunidad, dado que un cargo público no tiene por objeto cumplir 
con los acuerdos de las asambleas de los pobladores, sin antes 
reflexionar si las decisiones tomadas son válidas o en su caso, 
atentatorias en contra de los derechos de las personas, si tienen 
legalidad  o  no,  en  razón  de  estas  decisiones  deben  tomarse 

27



dentro de los parámetros legales que rige nuestro orden jurídico 
mexicano,  para  poder  garantizar  la  seguridad  jurídica  de  los 
gobernados, es decir, la actividad de las autoridades municipales 
no puede estar supeditada ni depender de ninguna forma de las 
decisiones que a discreción tomen los ciudadanos.

Cabe  destacar,  que  resulta  reprobable  la  conducta 
adoptada  por  el  C.  Filemón  Montes  Xímil,  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, al suscribir el Acta de 
Asamblea General de 29 de enero de 2006, a las 12:00 horas, ya 
que era su obligación hacer ver y aclarar a los comparecientes, 
que la conducta a realizar resulta a todas luces ilegal en cuanto a 
la suspensión de tomas de servicio público de agua potable a los 
habitantes  de  la  comunidad  y  en  el  caso  que  nos  ocupa  del 
quejoso José Francisco García Zecua, al no existir causa, motivo 
o razón para ello, a efecto de no volver a incurrir en tal conducta; 
sin  embargo,  consintió  y  validó  los  actos  ilegales  de  dicha 
Asamblea General, al estampar su firma en el acta en comento, 
convirtiéndose en cómplice de tales actos e infringiendo así las 
garantías  individuales  de  la  comunidad   y  específicamente  del 
quejoso sin causa justificada, por lo que da la certeza que hasta la 
presente  fecha  las  autoridades  municipales  de  Santa  Isabel 
Cholula,  Puebla  y  San  Martín  Tlamapa,  Puebla,  continúan 
vulnerando los derechos humanos de la comunidad y del quejoso.

Con  lo  anterior,  al  suspender  la  toma  del  servicio 
público  de  suministro  de  agua  potable,  y  al  no  intervenir  el 
Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula,  Puebla,  para 
realizar la reconexión del mismo, desde el 5 de marzo de 2006, 
priva  al  quejoso  del  disfrute  del  vital  líquido  por  más  de  seis 
meses,  situación  que  ha  quedado  totalmente  demostrada, 
resultando  indebida  la  actitud  asumida  tanto  por  el  Presidente 
Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula,  Puebla,  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  San  Martín  Tlamapa,  Puebla,  así  como  del 
Presidente de la Comisión de Agua de la citada Población,  en 
virtud  de  que  dejaron  de  observar  las  funciones  que  tienen 
encomendadas de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que 
no es válido que se nieguen a prestar el servicio de agua potable.
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Lo anteriormente expuesto, se encuentra fundado en 
los  artículos  115,  párrafo  tercero  inciso  a  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  104  inciso  a  de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 9 
fracción I de la Ley Orgánica Municipal y 83 de la Ley de Agua y 
Saneamiento para el Estado de Puebla, diversos que establecen 
que los ayuntamientos tienen a su cargo los servicios públicos de 
agua,  drenaje,  alcantarillado,  tratamiento  y  disposición  de  sus 
aguas,  residuos  y  difundir  dicho  servicio  en  sus  respectivos 
municipios.

Asimismo,  es  importante  destacar  que  el  servicio 
público  de  suministro  de  agua  potable,  está  a  cargo  de  los 
Municipios,  por  ser  una  actividad  que  en  cuanto  a  su 
organización, funcionamiento y relaciones con los particulares, se 
encausa  a  satisfacer  en  concreto  y  permanentemente  la 
necesidad colectiva; luego entonces, la responsabilidad de ésta 
es  prestar  efectivamente este servicio  de agua potable,  mismo 
que  corresponde  al  ayuntamiento,  previo  pago  de  las  cuotas 
autorizadas por la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado 
de  Puebla,  siendo  procedente  destacar  que  estas  cuotas  de 
ninguna  manera  pueden  ser  modificadas  por  los  denominados 
“Acuerdos de Asamblea” y “Comités de Agua Potable”, ya que la 
facultad  de  ejercerlas  corresponde  única  y  exclusivamente  al 
Congreso del Estado. 

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  José  Francisco  García  Zecua,  en  los 
términos  expresados,  resulta  procedente  recomendar  al 
Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, se sirva a 
la brevedad instruir al Presidente Auxiliar Municipal de San Martín 
Tlamapa,  Puebla,  quien  propició  la  suspensión  del  servicio  de 
suministro agua potable en agravio del quejoso, para que proceda 
a realizar las acciones correspondientes a efecto de que dicho 
servicio le sea restituido a la brevedad al quejoso José Francisco 
García Zecua. 

Finalmente, se recomienda al Presidente Municipal de 
Santa Isabel Cholula, Puebla y al Presidente Auxiliar Municipal de 
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San  Martín  Tlamapa,  Puebla,  para  que  invariablemente  en  lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos por la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  las 
Leyes que de ella emanan, como lo es la Constitución Política del 
Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla,  y  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento para el Estado de Puebla, debiendo abstenerse de 
violar los derechos humanos de los gobernados al suspender el 
servicio  público  de  agua  potable  por  determinaciones  que 
carezcan de sustento legal. 

En otro aspecto, atento a que del contenido de esta 
recomendación  se  desprende  que  el  Presidente  Municipal  de 
Santa Isabel Cholula, Puebla y Presidente Auxiliar Municipal de 
San  Martín  Tlamapa,  Puebla,  incurrieron  en  responsabilidad 
administrativa  en  cuanto  a  los  hechos  aquí  puntualizados,  al 
haber consentido arbitrariedades cometidas por el Presidente del 
Comité de Agua Potable, y su actitud omisa en dar solución a la 
problemática  planteada  por  José  Francisco  García  Zecua, 
procede solicitar al H. Congreso del Estado, inicie el respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con  el  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrieron  las  citadas 
autoridades y en su oportunidad, se le impongan las sanciones 
pertinentes.

Por  otra  parte,  en  virtud  de  que  de  los  hechos 
narrados en el presente documento pueden constituir actos ilícitos 
que  pueden  tipificarse  como  un  delito  de  abuso  de  autoridad, 
resulta procedente solicitar atenta colaboración a la Procuradora 
General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  se  sirva  girar  sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, para que se inicie 
averiguación previa y se realicen las investigaciones respectivas 
por los hechos a que se refiere el presente documento, y en su 
oportunidad  se  determine  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, respetuosamente, la 
siguiente:
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R E C O M E N D A C I O N 

PRIMERA.  Que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanan, como 
lo  es  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Puebla  y  la  Ley  de  Agua  y  Saneamiento  para  el  Estado  de 
Puebla.

SEGUNDA.  Se   sirva  a  la  brevedad  instruir  al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Martín  Tlamapa,  Puebla, 
quien propició la suspensión de la toma del servicio de agua en 
agravio del C. José Francisco García Zecua, y proceda a realizar 
las acciones correspondientes a efecto de que dicho servicio le 
sea restituido al quejoso.

TERCERA. Gire sus instrucciones a los funcionarios 
encargados del suministro del servicio público de agua potable, 
dentro del  ámbito de su competencia,  para que en lo sucesivo 
sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  por  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que  de  ella  emanan,  debiendo  abstenerse  de  suspender  el 
servicio público de agua potable con base a determinaciones que 
carezcan de sustento legal.

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,  sea  informada  a  esta  Institución  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.
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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.

C O L A B O R A C I O N.

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

U N I C A: Tomando en consideración que los actos y 
omisiones  a  que  se  refiere  este  documento  podrían  ser 
constitutivos  de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración a la Ciudadana Procuradora General de Justicia del 
Estado,  para  que  se  sirva  girar  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa y en su 
momento determine lo que conforme a derecho corresponda.

Al H. Congreso del Estado:

Ú  N  I  C  A:  Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, en términos de la fracción III del 
artículo 62, de la Ley de Servidores Públicos Para el Estado de 
Puebla,  con  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrió el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla y 
el Presidente Auxiliar Municipal de San Martín Tlamapa, Puebla, 
al haber consentido las arbitrariedades cometidas en agravio del 
quejoso  y  en  su  oportunidad  se  les  impongan  las  sanciones 
correspondientes.

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

Heroica Puebla de Z., septiembre 29 de 2006.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE
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LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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