
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 11/2007
QUEJOSO: TRINIDAD FLORES CENTENO

EXPEDIENTE: 12308/2006-I

ING. JOSÉ ALFREDO PÉREZ CASTRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TOCHTEPEC, PUEBLA.
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  Política  del  Estado 
Libre  y  Soberano  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 12308/2006-I, relativo a la queja que 
formuló la C. Trinidad Flores Centeno, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  5  de  diciembre  de  2006,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada  por 
Trinidad Flores Centeno, que dice: “...Que el 18 de junio del año en 
curso,  autoridades  de  Chipiltepec  perteneciente  al  municipio  de 
Tochtepec, Puebla, le cortaron el servicio de agua potable de un 
terreno baldío y afectaron el drenaje de su domicilio, motivo por el  
cual  presentó  denuncia  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Tecamachalco, Puebla, iniciándose la Averiguación Previa 305/06,  
que después de varias pláticas conciliatorias en las que intervino el  
Síndico Municipal de Tochtepec, Puebla y el asesor jurídico de ese 
Ayuntamiento, el día 24 de julio de 2006, se llegó a un acuerdo por  
escrito, mismo que en este acto exhibe, en el cual la compareciente 
se comprometió a desistirse de la acusación, comprometiéndose el  
Presidente del  Comité de Agua Potable de Chipiltepec,  a  que le  



regresaría a la quejosa la cantidad de $150.00, así como a reparar  
la toma de drenaje de su domicilio y dos reconexiones (sic)  de agua 
potable de terrenos rústicos propiedad de la quejosa, ubicados en la  
calle 5 de mayo de ese lugar, a mas tardar el 27 de julio de 2006; 
Que es el caso que a la fecha en diversas ocasiones han acudido 
tanto con el Presidente del Comité de Agua Potable de Chipiltepec a 
fin de que dé cumplimiento a el convenio, sin que a la fecha lo haya  
hecho,  por  lo  que  de  igual  forma  han  acudido  ante  el  Síndico 
Municipal,  quien  no  ha  hecho  gestión  alguna  al  respecto,  ni  ha  
girado instrucciones para que se cumpla dicho convenio. Además 
desea agregar que de acuerdo a la Ley de ingresos del municipio de 
Tochtepec,  Puebla  del  2006,  en  su  artículo  15  fracción  II,  se 
expresa que las personas mayores de 70 años pagarán el 25% del  
consumo de agua potable, lo que en la especie no se respeta en 
perjuicio de la quejosa, así como que el día 8 de noviembre de 2006 
se  presentó  a  pagar  el  servicio  de  agua  potable  y  personal  del  
Comité de Agua Potable de Chiltepec, (sic) Puebla, no le aceptó el  
pago, teniendo el temor fundado de que le vayan a cortar el servicio  
de agua pretextando que no ha pagado…” (fojas 1 y 2). 

2.-  Con base a los principios de inmediatez y agilidad 
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 resolución, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja, Visitadores de esta Comisión 
levantaron las actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 3.-  Por  certificación  de  8  de  diciembre  de  2006,  un 
Visitador  de  esta  Institución,  hizo  constar  que  realizó  llamada 
telefónica  a  la  Presidencia  Municipal  de  Tochtepec,  Puebla, 
entablando  comunicación  con  Juan  Navor  Fuentes,  Síndico 
Municipal,  a  quien  se  le  hizo  saber  el  contenido  de  la  queja 
presentada por la quejosa, solicitándole el informe correspondiente y 
pidiéndole como medida cautelar la suspensión del acto reclamado 
por la quejosa como es el corte de agua y servicio de drenaje (fojas 
7 y 8).

4.-  El  12  de  enero  de  2007,  un  Visitador  de  este 
Organismo,  hizo  constar  la  llamada  telefónica  realizada  a  la 
Presidencia Municipal  de Tochtepec,  Puebla,  siendo atendido por 
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Teresa  Imelda  Vargas  Romero,  Asesora  Jurídica  de  dicho 
Ayuntamiento (foja 9).

5.-  Por  determinación  de  19  de  enero  de  2007,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, radicó la queja a la 
que  asignó  el  número  de  expediente  12308/2006-I,  y  en 
consecuencia se solicitó el  informe con justificación al  Presidente 
Municipal Constitucional de Tochtepec, Puebla (foja 10). 

6.-  Certificación  practicada  por  un  Visitador  de  esta 
Comisión el  12 de febrero de 2007, referente a la recepción del 
informe rendido por el Ing. José Alfredo Pérez Castro, Presidente 
Municipal Constitucional de Tochtepec, Puebla (foja 15).

7.- Certificación de 15 de febrero de 2007, realizada por 
un  Visitador  de  esta  Comisión,  en  la  que  se  hace  constar  la 
comparecencia de la C. Trinidad Flores Centeno, imponiéndose del 
contenido  del  informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  de 
Tochtepec, Puebla (foja 29).

8.-  Por  certificación  de  26  de  febrero  de  2007,  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 98 del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 32).

En  la  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.- Copia certificada de acta de acuerdo de 24 de julio de 
2006, celebrada entre la quejosa C. Trinidad Flores Centeno, y Juan 
Navor Fuentes,  Tere Imelda Vargas Romero,  Síndico Municipal  y 
Asesora Jurídica  del  H.  Ayuntamiento  de  Tochtepec,  Puebla,  así 
como  con  Juan  Cabrera  Amaro,  integrante  del  Comité  de  Agua 
Potable de la comunidad de Chipiltepec, Puebla, que dice:  “ACTA 
DE  ACUERDO  DE  FECHA  24  DE  JULIO  DE  2006  EN  LAS 
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INSTALACIONES  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  TOICHTEPEC 
(SIC), DEL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2006, LOS CC. TRINIDAD 
FLORES CENTENO, DOMINGO RUIZ HERNANDEZ, NORBERTO 
GONZALES AGUILAR, TODOS ELLOS ACOMPAÑADOS POR SU 
ABOGADO DE NOMBRE OSIEL MOSQUEDA TRUJILLO, Y POR 
PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EL C. JUAN NAVOR FUENTES Y 
LA LIC. TERE IMELDA VARGAS ROMERO, EN SU CALIDAD DE 
SINDICO  MUNICIPAL  Y  ASESOR  JURIDICO  DE  ESTE  H.  
AYUNTAMIENTO,  Y  POR  PARTE  DEL  COMITÉ  DE  AGUA 
POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHIPILTEPEC,  EL C.  JUAN 
CABRERA  AMARO,  PARA  ACORDAR  LOS  SIGUIENTES 
PUNTOS:  1.-  EN CUANTO HACE A  LA  C.  TRINIDAD FLORES 
CENTENO,  EL  PRESIDENTE  DEL  AGUA  POTABLE  DE  LA 
COMUNIDAD  DE  CHIPILTEPEC,  SE  COMPROMETE  A 
REGRESARLE LA CANTIDAD DE $150.00 (CIENTO CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.)EN EFECTIVO, ASI COMO LA REPARACION 
DE LA TOMA DE DRENAGE (SIC)  DE SU DOMICILIO,  Y  DOS 
RECONECCIONES  (SIC)  DE  AGUA  POTABLE  DEL  TERRENO 
RUSTICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, A MAS TARDAR EL DIA 27 
DE LOS PRESENTES...” (foja 3).

II.- Certificación de 8 de diciembre de 2006, a las 12:00 
horas, realizada por un Visitador de este Organismo, en la que se 
hace  constar  la  comunicación  vía  telefónica  sostenida  con  el  C. 
Juan  Navor  Fuentes,  Síndico  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Tochtepec, Puebla, que en lo conducente dice: “…Quedo entendido, 
y efectivamente en forma personal atendí el asunto, sin embargo, 
estaba informado de que ya se había resuelto, por lo que procederé 
a solicitar la información al Comité de Agua Potable de Chipiltepec y 
posteriormente lo enviaremos a ese Organismo, acompañando la 
documentación  correspondiente;  que  es  todo  lo  que  tengo  que 
declarar. Acto continuo, ante tal situación y debido a la gravedad del  
problema  para  evitar  se  continúen  violentando  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  los  artículos  40  de  la  Ley  de  la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 65, 77, 78,  
79 y 80 de su Reglamento Interno, procedo a solicitar LA MEDIDA 
CAUTELAR para el efecto de que en caso de existir violaciones a 
los Derechos Humanos de la quejosa Trinidad Flores Centeno, se 
proceda de acuerdo a la Ley, determinando la suspensión de dichos  
actos (corte de agua, afectación de drenaje y devolución de dinero),  
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debiendo apegar sus actuaciones conforme a derecho y se sirva 
ordenar  le  sea  reinstalado  el  servicio  de  agua  potable,  conectar  
dernaje (sic) y reintegre su dinero, dictando las medidas necesarias  
para su cumplimiento; además se abstengan de causar algún acto 
de molestia, en su persona, bienes o posesiones; o si las conductas 
de  la  quejosa  sean  contraria  a  la  Ley,  previo  procedimiento  se 
determine  lo  procedente;  por  último,  de  todas  las  medidas 
adoptadas se las haga saber a los integrantes del comité de Agua 
de  Chipiltepec;  a  lo  que  MANIFIESTA:Quedo  entendido,  sin 
embargo  NO  ACEPTO  la  medida  cautelar,  hasta  que  tenga  la 
información correspondiente…” (fojas 7 y 8).

III.-  Certificación de 12 de enero de 2007, a las 14:00 
horas, realizada por un Visitador de esta Institución, en la que hace 
constar la llamada telefónica realizada a la Presidencia Municipal de 
Tochtepec,  Puebla,  entablando  comunicación  con  la  Lic.  Teresa 
Imelda  Vargas  Romero,   Asesora  Juridica  de  dicha  Presidencia, 
quien  manifestó:  “...Quedo  entendida,  y  en  unión  del  Sindico 
Municipal, atendimos el asunto, siendo informados que ya se había 
resuelto,  sin  embargo,  de  acuerdo  a  las  instrucciones  recibidas, 
para  estar  en  posibilidad  de  rendir  la  información,  atentamente 
solicito se realice mediante oficio...” (foja 9).

IV.-  Informe  rendido  por  el  Ing.  José  Alfredo  Pérez 
Castro, Presidente Municipal Constitucional de Tochtepec, Puebla, 
que en lo conducente dice: “...a).- Por cuanto hace a los hechos que 
se  narran  en  la  queja  por  comparecencia,  de  la  C.  TRINIDAD 
FLORES CENTENO, de fecha 05 de diciembre de 2006, acerca de  
la narración de los hechos, de fecha 18 de junio del año 2006, así  
como del acuerdo por escrito de fecha 24 de julio de 2006, es decir  
en  cuanto  hace  al  Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  de  
Chipiltepec, he de manifestar que NI LOS AFIRMO, NI LOS NIEGO, 
AL  NO  SER  HECHOS  PROPIOS  DEL  SUSCRITO,  pues  del  
contenido letristico de la  queja  supra indicada,  se  colige que los 
hechos  que  ahí  se  narran  son  atribuidos  a  autoridades  de 
Chipiltepec, Municipio de Tochtepec, así como al Síndico Municipal  
de  Tochtepec  y/o  Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  de 
Chipiltepec, mas no al suscrito. b).- No obstante a lo anterior, en la  
parte de la narración de hechos de la queja que ahora nos ocupa,  
se menciona claramente una Averiguación Previa 305/06, en contra  

5



de las  Autoridades  de  Chipiltepec,  perteneciente  al  Municipio  de 
Tochtepec,  mismo  que  dignamente  represento,  a  lo  que  dichas 
autoridades recurrieron al Síndico Municipal, por lo que, se le pide 
un  informe  al  mismo  para  poder  dar  contestación  al  presente 
informe y por via de consecuencia, bajo protesta de decir verdad  
manifiesta  el  C.  JUAN NAVOR FUENTES,  Sindico  Municipal  de 
Tochtepec,  que  se intervino  en esta  situación  a  petición  de las 
Autoridades  de  Chipiltepec,  como  bien   a  quedado  narrado  con 
anterioridad  y  que  efectivamente  se  realizo  dicho  acuerdo  por 
escrito, interviniendo como Autoridad Municipal, comprometiéndose 
el  Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  de  Chipiltepec,  a  los 
puntos que han quedado estipulados en dicho acuerdo de fecha 24 
de julio de 2006, pero es el caso que al día siguiente el Comité de  
Agua  Potable  de  dicha  comunidad  y  en  presencia  del  Sindico 
Municipal se percataron de la existencia de una toma clandestina, 
por lo que únicamente se procedió a la conexión de una toma de 
agua del terreno rustico, propiedad de la quejosa, haciéndole saber 
a la misma que no sería posible conectarle la otra toma ya que era 
clandestina y que ademas se hacia acreedora a una multa, por lo 
que la esperaban posteriormente para hacer cuentas, que a la fecha 
no se ha presentado, y ver como quedaban con la devolución del la  
(sic)  cantidad  de  $150,00  misma  de  la  que  hace  alusión  en  el  
acuerdo, en cuanto hace a la toma de drenaje de su domicilio fue 
instalada inmediatamente al día siguiente del acuerdo por escrito.  
c).- Cabe mencionar que, en cuanto a la parte donde manifiesta la 
quejosa  que  han  acudido  ante  el  Sindico  Municipal  para  dar  
seguimiento al cumplimiento de dicho convenio, me permito hacer 
de su conocimiento que son hechos totalmente falsos, ya que desde 
el día 25 de julio de 2006, es decir el día en que se encontró la toma  
clandestina, informándole ese mismo día a la misma, es a la fecha 
que jamás a solicitado el seguimiento a dicho convenio, lo anterior  
se  desprende del  informe  realizado  por  el  Sindico  Municipal,  de  
fecha 06 de febrero de 2007 ahora bien, es oportuno mencionar que 
por usos y costumbres la Administración del Agua Potable en todas 
las comunidades del Municipio y de la misma cabecera, es realizada  
por un comité electo por la misma ciudadanía, no recibiendo a la  
fecha queja alguna por los usuarios en cuanto a la administración 
de los mismos... ” (fojas 16 y 17).
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Al informe se hizo acompañar entre otros documentos la 
copia del escrito de 6 de febrero de 2007, signado por Juan Navor 
Fuentes,  Síndico Municipal  de Tochtepec,  Puebla,  que en lo que 
interesa  dice:  “...Que  por  el  mes  de  junio  las  Autoridades  de 
Chipiltepec, solicitaron el apoyo, ya que traían consigo un citatorio  
del  Ministerio  Público  de  Tecamachalco,  para  una  mediación 
derivado de una Averiguación Previa numero 305/06, a lo que se  
comparece el día y la hora señalada, manifestando el suscrito que si  
gustaban se podía tratar de manera pacífica en el H. Ayuntamiento 
de  Tochtepec,  ya  que  lo  que  en  esa  denuncia  se  manifestaban 
hechos  realizados  por  el  Presidente  del  Agua  Potable  y  no  por  
Autoridades  de  la  comunidad,  aceptando  la  c.  Trinidad  Flores 
Centeno, tal es el caso que el día 24 de julio de 2006, se realizo un 
acuerdo  por  escrito  donde  el  Presidente  del  Agua  Potable  de 
Chipiltepec,  se  comprometía  a  la  reparación  de  drenaje  de  su 
domicilio,  la  reconexión  de  dos  tomas  de  agua  potable  de  un 
terreno, y un reembolso de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 
M.N.), concomítenle (sic) con lo anterior, al día siguiente el suscrito  
en compañía del Presidente del Agua Potable de chipiltepec y otros  
nos presentamos a dar inmediatamente  cumplimiento a lo pactado, 
reparando la toma de drenaje de su domicilio  de la C. Trinidad  
Flores, dirigiéndonos posteriormente al terreno ubicado en la calle 5 
de mayo, para reconectar las tomas de agua potable, pero tal es el  
caso  que  al  verificar  las  tomas nos  percatamos que  una  de  las  
tomas  era  clandestina,  a  lo  que  únicamente  se  reconecto  una, 
dirigiéndonos después al domicilio de la C. Trinidad, manifestándole 
que tenía una toma clandestina en su terreno y que solo se le havia  
(sic) reconectado una, pero que ademas se hacia acredora a una 
multa  y  que  la  esperaba  el  Presidente  del  Comité  de  Agua  de 
Chipiltepec, en sus oficinas para hacer cuentas ya que se le tenían  
que rembolsar $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) misma 
que a la fecha no se a presentado, esto ultimo manifestado por el  
Presidente del Agua Potable de Chipiltepec, y bajo protesta de decir  
verdad no se ha vuelto a presentar ante el suscrito para saber que 
es lo que esta pasando...” (fojas 26 y 27).

V.- Comparecencia de la C. Trinidad Flores Centeno, el 
15 de febrero de 2007, a las 14:00 horas, ante un Visitador de esta 
Comisión, en la que se impone del contenido del informe rendido por 
la autoridad señalada como responsable, que dice:  “…que objeta 
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en todas y cada una de sus partes el informe rendido por la  
autoridad señalada como responsable, aclarando que no existe 
tal toma clandestina dentro de su predio, para lo cual en este  
acto  exhibe  en  original  para  que  previo  cotejo  se  agregue 
fotocopia a los autos del presente expediente, dos recibos que 
corresponden  al  pago  de  dos  tomas  de  agua  nuevas,  y  en  
relación a la devolución de los $150.00 (ciento cincuenta pesos 
00/100 M.N.), ha acudido hasta en tres ocasiones a solicitar el 
reintegro, entrevistándose con el Síndico Municipal y éste se ha 
negado rotundamente a dar cumplimiento al convenio de 24 de 
julio de 2006, por lo que solicita a esta Institución se dicte la 
resolución que corresponda a la brevedad posible…” (foja 29).

VI.- Copia certificada de dos recibos de 24 de abril  de 
2006, correspondientes al pago de toma de agua potable que dicen: 
“RECIBO DE DINERO NUM. BUENO POR $ 500.00 RECIBI(MOS) 
DE: TRINIDAD FLORES LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS PESOS 
CONCEPTO PAGO DE AGUA POTABLE TOMA NUEVA PAGO 
HECHO EN EFECTIVO ---- CHEQUE ---- AUTORIZO ------FECHA 
24-04-06  RECIBI  DE  CONFORMIDAD  JUAN  CASTILLO 
RUBRICA…”

“RECIBO  DE  DINERO  NUM.  BUENO  POR  $  500.00 
RECIBI(MOS)  DE:  TRINIDAD  FLORES  LA  CANTIDAD  DE: 
QUINIENTOS  PESOS  CONCEPTO  PAGO  DE  AGUA  POTABLE 
TOMA NUEVA PAGO HECHO EN EFECTIVO ----  CHEQUE ----  
AUTORIZO  ------FECHA  24-04-06  RECIBI  DE  CONFORMIDAD 
JUAN CASTILLO RUBRICA…” (fojas 30 y 31).

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

Artículo 12.  Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni  
de  ataques  a   su  honra  o  a  su  reputación.  Toda  persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 25.1. 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;  tiene 
asimismo derecho a lo seguros en caso de desempleo, enfermedad,  
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

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.

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.

Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social que le protege contra las consecuencias de la desocupación,  
de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra 
causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para 
obtener los medios de subsistencia.

Artículo  XXIII.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de 
una vida decorosa,  que contribuye a mantener  la  dignidad de la  
persona y del hogar. 

La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José) dispone:
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Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

2. Nadie  Puede ser  objeto  de injerencias  arbitrarias  o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en 
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas  las  personas  son  iguales  ante  la  ley.  En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 
de la ley.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 
su articulado prevé:

Artículo  17.  1.  Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Artículo  17.2.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

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  mayo  de  1995, 
publicado en el  Diario  Oficial  de la  Federación el  1  de mayo de 
1998, en su artículo 11.1 señala:

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

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.
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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...

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 
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.

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 
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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:

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 
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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 
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: 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  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;…
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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.

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.
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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.

 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...

SEGUNDA.  Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
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  la  reclamación 
planteada por la C. Trinidad Flores Centeno, podría ser violatoria de 
sus derechos fundamentales y garantías de seguridad jurídica.

En  síntesis  la  C.  Trinidad  Flores  Centeno,  solicitó  la 
intervención de esta Comisión de Derechos Humanos, en virtud de 
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que el 18 de junio de 2006, autoridades de Chipiltepec, Puebla, le 
cortaron el servicio de agua potable en un terreno de su propiedad y 
afectaron el drenaje de su domicilio, motivo por el cual presentó una 
denuncia  ante  el  ministerio  público  de  Tecamachalco  Puebla, 
iniciándose  la  averiguación  previa  305/2006.  Siendo el  caso  que 
intervinieron  autoridades  municipales  de  Tochtepec,  Puebla,  y 
después de sostener pláticas conciliatorias con el Síndico Municipal 
y  la  Asesora  Jurídica  de  dicho  Ayuntamiento,  la  quejosa  se 
comprometió a desistirse de la denuncia presentada, por lo que el 
24 de julio de 2006,  llegaron a un acuerdo por escrito,  donde el 
Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  de  Chipiltepec,  le 
reintegraría  la  cantidad  de  $150.00,  repararía  el   drenaje  de  su 
domicilio y reconectaría dos tomas de agua en un terreno  propiedad 
de la quejosa, esto se llevaría a cabo a mas tardar el día 27 de julio 
de 2006, reconectando nada mas el drenaje de su domicilio y en lo 
que respecta a la devolución del dinero y la reconexión de las tomas 
de agua, no se llevó a cabo, en razón de lo anterior la C. Trinidad 
Flores Centeno, ha acudido tanto con el Presidente del Comité de 
Agua Potable antes mencionado, como con el síndico Municipal de 
Tochtepec, a fin de que se de cumplimiento a lo acordado mediante 
el  convenio respectivo  de 24 de julio  de 2006,  sin  obtener  tener 
respuesta favorable, haciendo mención que a la fecha el Comité de 
Agua de Chipiltepec, no le ha aceptado el pago del servicio de agua 
de  su  domicilio,  teniendo  el  temor  fundado  que  se  lo  vayan  a 
suspender.

Así  pues,  de  los  hechos  narrados  por  La  C.  Trinidad 
Flores  Centeno,  así  como  del  trámite  que  se  le  dio  a  su 
inconformidad dentro del expediente 12308/2006-I, se advierten dos 
situaciones concretas a estudio que son violatorias de las garantías 
individuales de la quejosa, por un lado la suspensión y el no acceso 
al servicio público de agua potable, y por otro el incumplimiento a un 
convenio,  situaciones  llevadas  a  cabo  por  las  autoridades 
Municipales de Tochtepec, Puebla, por lo que para un mejor estudio 
se analizarán en forma separada en las siguientes líneas.

DE  LA  SUSPENSIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE 
AGUA POTABLE, POR PARTE DELPRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE  AGUA  POTABLE  DE  CHIPILTEPEC,  CON  EL 
CONSENTIMIENTO  DE   AUTORIDADES  MUNICIPALES  DE 
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TOCHTEPEC, PUEBLA.

Al respecto, la quejosa Trinidad Flores Centeno, señaló 
que el 18 de junio de 2006, autoridades de Chipiltepec, Municipio de 
Tochtepec, Puebla, le suspendieron el servicio de agua potable en 
un terreno de su propiedad y afectaron el drenaje de su domicilio, 
motivo por el que denunció los hechos en la Agencia del Ministerio 
Público  de  Tecamachalco,  radicándose  la  averiguación  previa 
305/2006; siendo el caso que con motivo de pláticas conciliatorias 
con el Síndico Municipal y Asesora Jurídica de Tochtepec, Puebla, 
el 24 de julio de 2006, llegaron a un acuerdo comprometiéndose el 
Presidente del Comité de Agua Potable de Chipiltepec, Puebla, que 
le reintegraría a Trinidad Flores Centeno, la cantidad de $150.00, le 
repararía el drenaje de su domicilio y le harían dos reconexiones de 
agua potable en un terreno; lo anterior a mas tardar el 27 de julio de 
2006, situación que en la especie hasta la presente fecha no ocurrió 
en lo que respecta a la reconexión del servicio de agua y reintegro 
de la cantidad antes citada.

La suspensión del servicio público del agua potable, del 
que se duele la quejosa,  se encuentra plenamente demostrado y 
acreditado con los siguientes elementos de convicción que como 
evidencias fueron obtenidas por este Organismo y que son: a) Acta 
de Acuerdo de 24 de julio de 2006, suscrita por la quejosa y por 
autoridades  municipales  de  Tochtepec,  Puebla  (evidencia  I);  b) 
certificación de 8 de diciembre de 2006, realizada por un Visitador 
de esta Institución, referente a la comunicación telefónica sostenida 
con  el  C.  Juan  Navor  Fuentes,  Síndico  Municipal  de  Tochtepec, 
Puebla (evidencia II); c) certificación de 12 enero de 2007, llevada a 
cabo por un Visitador de este Organismo, en la que hace constar la 
comunicación telefónica sostenida con la Licenciada Teresa Imelda 
Vargas Romero, Asesora Jurídica del Ayuntamiento de Tochtepec, 
Puebla  (evidencia  III);  d)  informe  rendido  a  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  por  el  Ing.  José  Alfredo  Pérez  Castro, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  Tochtepec,  Puebla 
(evidencia IV);  e) copia certificada del  escrito de 6 de febrero de 
2007,  suscrito  por  Juan  Navor  Fuentes,  Síndico  Municipal  de 
Tochtepec (evidencia IV); f) certificación de 15 de febrero de 2007, 
relativa  a  la  comparecencia  de  la  C.  Trinidad  Flores  Centeno, 
mediante la cual se impone del contenido del informe rendido por la 
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autoridad  señalada  como  responsable  (evidencia  V);  g)  copia 
certificada de dos recibos de pago por concepto de dos tomas de 
agua (evidencia VI).

Los  elementos  de  convicción  citados,  adquieren 
relevancia jurídica y por ende son los medios idóneos para acreditar 
los  actos  materia  de  la  presente  queja,  de  conformidad  con  los 
artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  y  76  de  su  Reglamento  Interno,  circunstancias  que  dan 
certeza  a  los  hechos  expuestos  por  Trinidad  Flores  Centeno,  es 
decir, que efectivamente hasta esta fecha no cuenta con el servicio 
de agua potable, ante la negativa de las autoridades municipales de 
Tochtepec,  Puebla,  de  quien  es  su  deber  proporcionar  dicho 
servicio.

Demostrado  que  Trinidad  Flores  Centeno,  fue 
desprovista  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 de la quejosa contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  se  advierte  que  el 
Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  perteneciente  a  la 
comunidad  de  Chipiltepec  Municipio  de  Tochtepec,  Puebla,  así 
como el Presidente y Síndico de dicho Municipio, no pueden realizar 
la suspensión del servicio de agua potable, ya que de acuerdo a lo 
previsto en 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.-  Cuando  el  usuario  adeude  el  pago  correspondiente  a  dos 
periodos de servicio cuando este sea distinto a habitacional o cuatro 
si  se  trata  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  a  la  verificación  de  sus 
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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 
autorizada. V.- Cuando el usuario efectúe la descarga de sus aguas, 
fuera de los parámetros autorizados”.

Ahora bien, en el caso concreto a estudio, no se está en 
ninguna de las hipótesis previstas en al artículo anterior, para poder 
llevar  a  cabo  la  suspensión  del  servicio  de  agua  potable  a  la 
quejosa,  lo  que  implica  una  actuación  indebida  por  parte  del 
Presidente del Comité de Agua Potable de Chipiltepec, así como del 
Presidente y Síndico Municipal de Tochtepec, Puebla, el primero por 
suspender el servicio y los segundos por consentir dicha acción, con 
lo que se demuestra que no se encuentra justificada la actuación de 
las autoridades antes citadas, al negar a la quejosa la prestación del 
servicio público de agua potable, con todo lo anterior, la suspensión 
del servicio antes señalado no tiene sustento legal alguno; más aun 
porque  existe  un  acuerdo  suscrito  y  avalado  por  autoridades  de 
Tochtepec,  donde  el  Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  de 
Chipiltepec,  se  compromete  a  reconectar  dos  tomas  de  agua  y 
reintegrar la cantidad de $150.00, situación que no ha ocurrido.

Por  otro  lado,  la  actitud  asumida  por  el  Presidente 
Municipal de Tochtepec, Puebla, no se justifica tal como lo señala 
en su informe, por el solo hecho de que los actos cuestionados, él 
los  atribuye  al  Presidente  del  Comité  de  Agua  Potable  de 
Chipiltepec, y al Síndico Municipal de Tochtepec, deslindándose de 
su responsabilidad según lo manifestado en  el informe antes citado, 
evadiendo la responsabilidad que le corresponde de vigilar la debida 
prestación de los servicios públicos en su demarcación municipal.

En este contexto, al estar acreditado que se violaron los 
derechos  humanos  de  Trinidad  Flores  Centeno,  por  parte  del 
Presidente y Síndico Municipal de Tochtepec, Puebla, así como del 
Presidente del Comité del Agua Potable de Chipiltepec, que si bien 
es cierto no es autoridad pero la actividad que desempeña en el 
suministro de agua potable depende del Presidente Municipal,  ya 
que en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  fracción  III  inciso  a),  compete  a  los 
ayuntamientos  proporcionar  el  servicio  de  agua  potable,  con  lo 
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anterior  se  determina  que  solo  se  le  puede  asignar  a  los 
ayuntamientos el  servicio público del  suministro de agua potable, 
estos  ayuntamientos  pueden  delegar  dicho  servicio  en  comités 
debidamente  formados  y  acreditados,  a  veces  solo  lo  hacen  en 
comités formados por pobladores quienes se encargan cada año de 
cobrar  y  proporcionar  el  servicio,  pero  la  obligación  es  de  los 
Municipios, teniendo la facultad y obligación de seguir vigilando el 
buen funcionamiento del servicio público de agua potable.

Al  suspenderse  el  servicio  de  agua  potable  y  no 
intervenir  el  Presidente  Municipal  de  Tochtepec,  para  realizar  la 
reconexión del mismo, desde el día 18 junio de 2006, se privó a la 
quejosa  del  servicio  de  agua  potable  por  más  de  8  meses,  no 
obstante  lo  anterior,  en  el  informe  rendido  por  el  Presidente 
Municipal  de Tochtepec, Puebla,  aduce que no se reconectó una 
toma por  estar  en  forma  clandestina,  así  como el  escrito  que  a 
manera de informe rindió Juan Navor Fuentes, donde de igual forma 
aduce tal situación, sin embargo ese hecho no se acreditó con algún 
medio  de  prueba  fehaciente  que  demostrara  que  efectivamente 
existiera tal  toma clandestina,  por  otra  parte la  quejosa presentó 
copias de los recibos de 24 de abril de 2006, que corresponden al 
pago  de  dos  tomas  nuevas  de  agua,  situación  que  ha  quedado 
totalmente demostrada, resultando indebida la actitud asumida tanto 
por  el  Presidente  Municipal  como  del  Comité  del  Agua  de 
Chipiltepec,  Tochtepec,  Puebla,  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 mérito.

Lo anterior se fundamenta en términos del artículo 115 
fracción  III  inciso  a)  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  104  inciso  a)  de  la  Constitución  Política  del 
Estado de Puebla, 91 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, y 83 
de la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado de Puebla, mismos 
que establecen que los Municipios tienen a su cargo los servicios 
públicos de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales, y difundir dicho servicio en sus respectivos 
Municipios.
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De acuerdo con lo anterior, el servicio de Agua Potable 
está a cargo de los Municipios; es 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  directa  de  prestar 
eficientemente  este  servicio,  corresponde  al  Ayuntamiento  previo 
pago  de  las  cuotas  autorizadas  por  la  Ley  de  Ingresos  de  los 
Municipios del Estado de Puebla.

DEL  INCUMPLIMIENTO  DEL  ACTA  DE  ACUERDO 
REALIZADO  POR  PARTE  DE  LAS  AUTORIDADES  DEL 
MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.

En  referencia  a  este  punto,  la  C.  Trinidad  Flores 
Centeno,  el  24  de  julio  de  2006,  en  las  instalaciones  del  H. 
Ayuntamiento de Tochtepec, Puebla, celebró una acta de acuerdo a 
manera  de  convenio  interviniendo  el  Síndico  Municipal,  Asesora 
Jurídica de dicho lugar y el Presidente del Comité de Agua Potable 
de  Chipiltepec,  a  fin  de  buscar  una  solución  favorable  a  la 
inconformidad planteada por la quejosa, situación que se confirma 
con la copia de dicho documento el cual obra en autos, en donde se 
hace constar que el Presidente del Comité de Agua Potable de la 
Comunidad de Chipiltepec, se compromete a reintegrar a la quejosa, 
la cantidad de $150.00 en efectivo, reparar la toma de drenaje de su 
domicilio y realizar dos reconexiones de agua potable en el terreno 
rústico que se ubica en la calle 5 de mayo; sin embargo, a dicho 
convenio no se le ha dado cumplimiento en sus términos a la fecha, 
por parte de las autoridades que lo suscribieron, y en razón de ello 
la C. Trinidad Flores Centeno, presentó su inconformidad ante este 
Organismo, a mayor abundamiento el  15 de febrero de 2007, la 
quejosa compareció solicitando se continuara con el trámite de su 
queja,  toda  vez  que  la  autoridad  responsable  no  había  dado 
cumplimiento al convenio celebrado y se determinara lo conducente 
a la brevedad.

Cabe  destacar  que  resulta  reprochable  la  conducta 
adoptada por el Síndico Municipal de Tochtepec, Puebla, al suscribir 
el acuerdo aludido, ya que era su obligación hacer ver y aclarar a los 
comparecientes que la conducta realizada por el Comité de Agua 
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Potable resulta a todas luces ilegal en cuanto a la suspensión del 
servicio de agua a la quejosa, al no existir causa, motivo o razón 
para  ello,  a  efecto  de  no  volver  a  incurrir  en  tal  conducta,  sin 
embargo validó  los  actos  ilegales  de suspensión de  servicio   de 
agua al estampar su firma en el acuerdo citado, convirtiéndose en 
cómplice de tales actos e infringiendo así las garantías individuales 
de la quejosa sin causa justificada.

Lo anteriormente señalado, da la certeza de que hasta la 
actual  fecha,  las  autoridades  municipales  de  la  población  de 
Tochtepec, Puebla, continúan vulnerando los derechos humanos de 
la quejosa.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Trinidad Flores Centeno, en los términos expresados, 
resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de 
Tochtepec, Puebla, se sirva a la brevedad instruir al Presidente del 
Comité  de  Agua  Potable  de  la  Comunidad  de  Chipiltepec,  quien 
propició la suspensión del servicio de agua potable en agravio de la 
quejosa, para que proceda a realizar las acciones correspondientes 
a  efecto  de que dicho servicio  le  sea  restituido a  la  brevedad a 
Trinidad Flores Centeno, y se le reintegre la cantidad de $150.00 
estipulada en el acuerdo de 24 de julio de 2006.

Asimismo gire sus instrucciones al Síndico Municipal a 
fin de que sujete su actuar a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, e invariablemente respete los derechos básicos 
de los gobernados y se abstenga de intervenir en asuntos que no 
sean de su competencia.

De  igual  manera,  gire  sus  respetables  órdenes  al 
Contralor Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie 
el respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del  Síndico Municipal  de Tochtepec,  Puebla,  que intervino en los 
hechos materia de la queja, y en su oportunidad determine lo que en 
derecho proceda.

Finalmente,  se  recomienda al  Presidente  Municipal  de 
Tochtepec, Puebla, para que invariablemente en lo sucesivo sujete 
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su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  por  la  Constitución 
General de la República 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. 

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Tochtepec, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

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

PRIMERA. Se sirva a la brevedad instruir al Presidente 
del Comité de Agua Potable de la Comunidad de Chipiltepec, quien 
propició la suspensión del servicio de agua potable en agravio de la 
quejosa, para que proceda a realizar las acciones correspondientes 
a  efecto  de que dicho servicio  le  sea  restituido a  la  brevedad a 
Trinidad Flores Centeno, y se le reintegre la cantidad de $150.00 
estipulada en el acuerdo de 24 de julio de 2006.

SEGUNDA.  Gire sus instrucciones al Síndico Municipal 
a fin de que sujete su actuar a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, e invariablemente respete los derechos básicos 
de los gobernados y se abstenga de intervenir en asuntos que no 
sean de su competencia

TERCERA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra 
del  Síndico Municipal  de Tochtepec,  Puebla,  que intervino en los 
hechos materia de la queja, y en su oportunidad determine lo que en 
derecho proceda

CUARTA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos  establecidos  por  la  Constitución  General  de  la 
República  y  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  como  lo  es  la 
Constitución Local y la Ley de Agua y Saneamiento para el Estado 

24



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. .

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
ustedes que una vez recibida la recomendación, se sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su notificación,  si 
aceptan  dicha  recomendación  y  en  su  caso,  deberán  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre el cumplimiento 
de  la  misma.  Dicho  plazo  podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la 
Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por 
esta Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

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 Zaragoza, febrero 28 de 2007.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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