
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 23/2007.
QUEJOSO: SOTERO GARCIA ROJAS

EXPEDIENTE: 3622/2006-I

L.A.E. ARTURO NORATO JIMÉNEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEPEACA, PUEBLA.

C. JOSÉ ANSELMO TORRES TORRES.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE
CANDELARIA PURIFICACIÓN, TEPEACA, PUEBLA.

Respetables Señores Presidentes:

 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 3622/2006-I, 
relativo  a  la  queja  que  formuló  Sotero  García  Rojas,  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- El 20 de abril de 2006, a las 13:00 horas, esta Comisión 
de  Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  formulada  por 
comparecencia de Sotero García Rojas, quien manifestó:  “  …El día 
sábado 8 de abril del año en curso, alrededor de las 20:00 horas, se 
constituyó en mi domicilio particular  sito en la Calle 5 de Mayo s/n 
(cerca de la parada de Garciluz) de la Junta Auxiliar de la Candelaria 
Purificación perteneciente al Municipio de Tepeaca, Puebla, el C. José 
Anselmo  Torres  Torres  Presidente  Auxiliar,  Eliézer  Aguas  Arcos 
Presidente del Comité de Adoquinamiento de la Calle Reforma, el C.  
Guillermo Romero Rojas, Presidente del Comité de Agua Potable, así  
como varios vecinos entre ellos el C. Ascención Cruz Espinoza, quien 



por  instrucciones  del  Presidente de  la  Junta  Auxiliar  de  la 
Candelaria  Purificación,  cortó  el  suministro  del  agua  potable  que 
provee  a  mi  domicilio,  sin  causa  justificada  en  atención  a  que  me 
encuentro  al  corriente   en  el  pago  del  servicio  público;  como  lo 
acreditaré  en  su  momento  procesal  oportuno;  hechos  que  fueron 
presenciados por  mi  esposa Melita  Rojas  García  y  mi  hijo  Eleazar 
García Rojas, quienes no salieron ante el temor de la multitud de gente 
que estaba cortando el servicio público del agua potable, enterándome 
de manera posterior que fue porque no pague la cooperación para el  
adoquinamiento de la Calle 5 de Mayo, misma que asciende a la suma 
de $300.00, aclarando que nunca se me notificó el cobro de la citada  
cooperación,  la  que  en  todo  caso  sería  voluntaria  no  obligatoria,  
finalmente que nos comentaron que para obtener la reinstalación del  
servio (sic) público de agua potable, deberíamos pagar la cantidad de 
$5,500.00 como multa y el castigo de que durante un año no se nos 
daría el servicio de agua potable, esta cantidad sería por las pipas de  
agua que se tendrían que comprar, la cooperación y un contrato nuevo 
de agua potable; por otra parte, el Presidente de la Junta Auxiliar dijo 
que no nos recibiría ni hablaría con nosotros, motivo por el cual ya no 
acudí a buscarlo; ahora bien, desea formular queja también en favor 
de Refugio Parra López, Florina del Calle Rojas, Sabina García Rojas 
y Mariano Rojas Martínez, a quienes también les cortaron el suministro 
del agua potable por no pagar la cooperación del adoquinamiento de la 
Calle  5  de Mayo de la  citada Junta  Auxiliar,  también por  parte  del  
Presidente de la Junta Auxiliar de la Candelaria Purificación; Por otra 
parte, deseo informar que el día 10 de abril del año en curso, tuvimos 
una reunión con el C. Arturo Norato Jiménez, Presidente Municipal de  
Tepeaca, Puebla, y el Licenciado Francisco Lezama L. Representante 
de la Subsecretaría Jurídica de Gobernación, llegando al convenio de 
que no nos negábamos a pagar esa cooperación siempre y cuando 
nos  presentara  un  informe  de  los  trabajos  realizados  en  el  
adoquinamiento que por cierto ya esta concluido, cooperación que se 
realizara  en  3  pagos  y  ante  la  Presidencia  Municipal  de  Tepeaca, 
Puebla,  iniciando el  día  16  de abril  de  2006;  pero  al  tratar  de dar  
cumplimiento  el  Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla  no  nos 
recibió  y  hasta  este  momento  carecemos  del  servicio  de  agua 
potable... (sic)” (fojas 1 y 2). 
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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 
resolución, desde el momento mismo que se tuvo noticia de la queja, 
una visitadora de esta Comisión levantó las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.- Por certificaciones de 24 y 26 de abril de 2006, a las 
11:20 y 10:05 horas respectivamente, una visitadora de esta Comisión 
de  Derechos  Humanos,  hizo  constar  las  llamadas  telefónicas 
realizadas  a  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  Candelaria 
Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  entablando  comunicación  con  el  C. 
José Anselmo Torres Torres, Presidente Auxiliar de dicha población 
(fojas 6 y 8). 

 4.-  Mediante  certificación  de 2  de mayo de  2006,  a  las 
10:00 horas, una visitadora de esta Institución, hizo constar la llamada 
telefónica realizada a la Presidencia Municipal  de Tepeaca, Puebla, 
entablando comunicación con el C. Eliseo Zayas Saenz, quien dijo ser 
Secretario Particular del Presidente Municipal (foja 10). 

5.-  Por  determinación  de  4  de  mayo  de  2006,  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja 
formulada por Sotero García Rojas, a la que se asignó el número de 
expediente 3622/2006-I, y en consecuencia se solicitó el informe con 
justificación  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Tepeaca, 
Puebla, y al Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria Purificación, 
Tepeaca, Puebla (foja 12). 

6.-  Mediante determinación de 29 de mayo de 2006,  se 
tuvo por recibido el informe rendido por el Presidente Auxiliar Municipal 
de  Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  y  del  Presidente  del 
Comité de agua Potable de la misma población, dando vista al quejoso 
a efecto de que se impusiera de su contenido (foja 21).

7.- Por determinación de 28 de junio de 2006, se tuvo por 
recibido  y  agregado  en  autos  el  informe  rendido  por  el  Presidente 
Municipal Constitucional de Tepeaca, Puebla, notificando  al quejoso 
para que se impusiera del mismo (foja 33).
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8.- Mediante determinación de 20 de marzo de 2007, se 
tuvo  por  agregado  en  autos  el  escrito  de  Sotero  García  Rojas, 
haciendo diversas manifestaciones y ofreciendo pruebas para acreditar 
los extremos de su queja (foja 45).

9.- Por determinación de 19 de abril de 2007, 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 98 del Reglamento Interno de 
la Ley que nos rige (foja 61).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos  materia de la queja, se obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Certificaciones de 24 y 26 de abril de 2006, a las 11:20 y 
10:05 horas respectivamente,  realizadas por  una visitadora  de este 
Organismo,  en  las  que  se  hace  constar  las  llamadas  telefónica 
efectuadas  a  la  Presidencia  auxiliar  Municipal  de  la  Candelaria 
Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  entablando  comunicación  con  el  C. 
José Anselmo Torres Torres, que a continuación se detallan:

a) Certificación de 24 de abril de 2006, que dice:  “...Que 
tengo conocimiento de los hechos, que de estos ya está informado el  
Presidente Municipal de Tepeaca, con quien los quejosos convinieron 
pagos,  ya  que  por  determinación  de  la  Asamblea  del  pueblo,  se  
resolvió el corte del servicio público del agua, pues no han pagado las  
cooperaciones para obra pública; pues el Gobierno del Estado, hace la  
entrega de material y la localidad pone la mano de obra situación que 
la  gente  en  ocasiones  no  entiende  y  se  resiste  a  cooperar,  
quedándose el material parado, lo que ha causado el malestar de los  
pobladores, sin embargo, también ya tiene conocimiento la Secretaría 
de Gobernación y las soluciones deberán tomarse en esta comunidad;  
de lo último que tuve conocimiento fue que los quejosos, no obstante  
de haber convenido con el  Municipio no han realizado los pagos e 
incluso se estaba logrando un acuerdo con la multa...(sic)” (fojas 6 y 7).
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b)  Certificación  de  26 de abril de 2006, que dice: “...Que 
el  problema  lo  tiene  actualmente  el  Municipio  y  por  lo  que  tengo 
conocimiento lo cosas permanecen igual... (sic)” (foja 8).

III.- Certificación de 2 de mayo de 2006, a las 10:00 horas, 
realizada por una visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, 
en la que hizo constar la comunicación telefónica sostenida con el C. 
Eliseo  Zayas  Saenz,  Secretario  Particular  del  Presidente  Municipal 
Constitucional de Tepeaca, Puebla, que en lo conducente dice: “...Que 
tengo conocimiento que el corte se efectuó por parte de la autoridad 
auxiliar administrativa de la Candelaria Purificación, en atención a una 
determinación de la asamblea del pueblo, sin embargo, se pacto por  
intervención del Municipio el pago de cooperaciones de $900.00 M.N.  
por  persona,  misma que  no  ha  sido  cubierto  por  el  quejoso,  pues 
entran en posturas delicadas al señalar la autoridad que para proceder 
la  reconexión debe cubrirse primero la cooperación y por parte del  
quejoso la misma postura en viceversa, por lo que actualmente se está  
tratando de convenir  a las partes y lograr  una solución pronta a la  
problemática...(sic)” (fojas 10 y 11).

IV.- Informe rendido mediante oficio sin número, de 23 de 
mayo de 2006, signado por los CC. José Anselmo Torres Torres y 
Guillermo Romero Rojas, Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria 
Purificación,  Tepeaca,  Puebla  y  Presidente  del  Comité  de  Agua 
Potable de la misma población, que dice:  “…QUE EN ATENCIÓN A 
LAS  EXPRESIONES  QUE  COMO  QUEJOSOS  REALIZAN  LOS 
CIUDADANOS  SOTERO  GARCIA  ROJAS,  DOLORES  PARRA 
LOPEZ  Y  OTROS  ANTE  ESTA  HONORABLE  COMISIÓN  DE 
DERECHOS  HUMANOS  EN  EL  ESTADO  DE  PUEBLA, 
MANIFESTAMOS  QUE  ES  COMPLETAMENTE  FALSO  QUE  HA 
DICHAS PERSONAS SE LES HAYA PRIVADO ILEGALMENTE DEL 
DERECHO  DE  SERVICIO  DE  AGUA  POTABLE,  TODA  VEZ  QUE 
COMO LO JUSTIFICAMOS CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL 
ACTA POR ESCRITO REALIZADO CON FECHA TRES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL  CUATRO,  SIENDO LAS DIECISIETE HORAS 
CON TREINTA MINUTOSY EN LA POBLACIÓN DE LA CANDELARIA 
PURIFICACIÓN,  Y  ANTE  LA  PRESENCIA  DE  LA  MAYORÍA  DE 
USUARIOS Y CON EL CUORUM LEGAL DE TODA LA COMUNIDAD 
MEDIANTE  ASAMBLEA  GENERAL  SE  ACORDO.  EN  EL  PUNTO 
NUMERO  4  DEL  ACTA  Y  ASAMBLEA  REFERIDA,  QUEDO 

5



DETERMINADO QUE DEBIDO A QUE  EN  LA  COMUNIDAD  QUE 
NOS  OCUPA  EL  PRESENTE  ASUNTO  NO  CONTAMOS  CON 
RECURSOS  ECONÓMICOS  PROPIOS,  Y  POR  LO  TANTO 
PREVALECEN  LOS  USOS  Y  COSTUMBRES,  ASÍ  COMO 
COOPERACIONES COMUNES Y EQUITATIVAS QUE SE FIJAN A 
LA  CIUDADANÍA  EN  GENERAL  Y  MEDIANTE  ASAMBLEA 
ORDINARIA, Y EN DONDE FUE ACORDADO TAMBIÉN QUE PARA 
LOS  CIUDADANOS  MOROSOS  QUE  NO  REALIZARAN  SUS 
COOPERACIONES PARA OBRA PUBLICA ASI  COMO SEMANAS 
DE ORDENANZA Y DE IGUAL FORMA QUIENES NO PAGUEN EL 
DERECHO DE EJERCER EL COMERCIO EN SUS NEGOCIOS DE 
COMERCIALIZACIÓN,  SE  LES  SUSPENDERÁ  EL  SERVICIO  DE 
AGUA POTABLE LA CUAL LES SERA RESTABLECIDO HASTA QUE 
CUBRAN O CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES INHERENTES AL 
BUEN  DESARROLLO  EN  GENERAL  MEDIANTE  LOS  USOS  Y 
COSTUMBRES  QUE  LA  COMUNIDAD  DE  LA  CANDELARIA 
PURIFICACIÓN IMPONE MEDIANTE Y A TRAVÉS DE ASAMBLEAS 
ORDINARIAS,  POR  LO  TANTO  EXPRESAMOS  QUE  A  LOS 
SUPUESTOS QUEJOSO NO LES ASISTE LA RAZÓN NI DERECHO 
DE  INTERPONER  LA  PRESENTE  QUEJA  TODA  VEZ  QUE  SON 
CIUDADANOS  COMPLETAMENTE  MOROSOS,  CONFLICTIVOS  Y 
PERJUDICAN  A  LA  COMUNIDAD  CON  SUS  CONSTANTES 
AGITAMIENTOS DE LA CANDELARIA PURIFICACIÓN, ASÍ COMO 
ES FALSO QUE LOS SUSCRITOS EN NUESTRO CARÁCTER DE 
AUTORIDADES HAYAMOS DECIDIDO SUS PENDER EL SERVICIO 
DE  AGUA  POTABLE  A  LOS  HOY  QUEJOSOS  YA  QUE  ESTO 
SUCEDIÓ  Y  SE  ACORDO  MEDIANTE  ASAMBLEA  GENERAL 
CELEBRADA CON FECHA 8 DE ABRIL EL AÑO EN CURSO, Y EN 
BASE AL ACTA REALIZADA MEDIANTE ASAMBLEA CON FECHA 
TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO…(SIC)” (fojas 22 y 
23).

Al  informe  se  acompañó  entre  otras  documentales  la 
siguiente:

Copia  de  la  constancia  del  acuerdo  de  la  asamblea 
ordinaria de la población de Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, 
de 26 de marzo de 2006, suscrita por Presidente Auxiliar Municipal, 
Regidor  de  Educación,  Regidor  de  Gobernación,  Regidor  de  Obras 
Públicas y por los miembros del  Comité de Agua Potable de dicha 
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Población, que al texto dice: “...EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA 
PURIFICACION,  PERTENECIENTE  AL  MUNICIPIO  DE  TEPEACA, 
PUEBLA. SIENDO LAS     HRS. DEL DIA DOMINGO 26 DE MARZO 
DEL  AÑO  2006  ESTANDO  REUNIDOS  LOS  CIUDADANOS  Y 
AUTORIDADES EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR, 
PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA. AL TRATAR EL TERCER 
PUNTO LA ASAMBLEA EXIGIÓ QUE SE PUSIERAN AL CORRIENTE 
LAS  PERSONAS  QUE  ESTABAN  ATRASADOS  EN  LA 
COOPERACIÓN DEL ADOQUINAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA 
COMO BASE PRINCIPAL LA ASAMBLEA ACORDÓ QUE SE LES 
HICIERA EL CORTE DE SUS TOMAS DE AGUA POTABLE, EN ESE 
MOMENTO SE TRASLADARON A HACER LOS CORTES DE AGUA 
SIENDO LAS 14:00 HRS.  YA QUE ESAS PERSONAS HAN SIDO 
SIEMPRE LAS MISMAS QUE NO HAN QUERIDO COOPERAR RN 
NINGUN TIPO DE OBRAS PUBLICAS, Y QUE NO ES LA PRIMERA 
VEZ QUE LO HACEN SI  NO YA TIENEN AÑOS ATRAS QUE NO 
HAN COLABORADO EN DICHAS COOPERACIONES...(SIC)”   (foja 
29).

V.- Escrito de 14 de junio de 2006, suscrito por el C. Sotero 
García Rojas, mediante el cual se impone del contenido del informe 
rendido por el Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria Purificación, 
Tepeaca, Puebla, que dice: “...En relación de la información que envía 
a usted el Presidente Auxiliar de Candelaria Purificación es totalmente 
negativo,  puras  mentiras,  falso  todo  lo  que  informa  el  Presidente 
Auxiliar  José  Anselmo Torres  Torres.  Pido  ante  este  organismo de 
Comisión de Derechos Humanos, que prosiga mi queja conforme a 
derecho por violación a derechos humanos, en contra del Presidente 
Auxiliar y presidente del comité de agua potable...(sic) ” (foja 34).

VI.- Informe rendido mediante oficio número AQT/002/001, 
de 14 de junio de 2006, signado por el L.A.E. Arturo Norato Jiménez, 
Presidente Municipal Constitucional de Tepeaca, Puebla, que dice: “…
Le informo que la razón por la que el suministro de agua potable fue 
suspendido al agraviado citado en el oficio que se contesta; obedeció 
a  un  acuerdo  de  la  comunidad  de  Candelaria  Purificación  en 
asamblea,  en  el  cual  no  tubo  participación  personal  de  este 
Ayuntamiento;  anexo  copia  del  acta  de  asamblea  referida.  
Posteriormente  las  autoridades  de  la  comunidad  de  Candelaria 
Purificación remitieron a las oficinas de esta Administración Municipal 
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oficio  dirigido  “a  quien corresponda”,  indicando  las 
resoluciones y acuerdos tomados en la citada asamblea; Se anexa 
copia.  Esta  Administración  a  través  de  su  servidor,  como 
representante  de  la  misma,  manifiesta  conocer  la  legislación  al  
respecto y reconocer que el servicio de agua potable no puede ser  
suspendido a un usuario por las razones que se manifestaron en la 
asamblea mencionada, sin embargo, desde el punto de vista social y  
político y a fin de mantener la gobernabilidad, el  Ayuntamiento que 
represento  mantiene  total  respeto  por  los  acuerdos  y  decisiones 
tomadas por la mayoría de los vecinos de una comunidad, en este 
caso de la comunidad de Candelaria Purificación. En la voluntad de 
resolver este conflicto local generado por una minoría de la población 
referida,  es que se ha mantenido el  dialogo con las partes pero al  
momento  no  se  ha  llegado  a  acuerdo  alguno,  no  obstante  en  un 
principio,  el  quejoso  había  aceptado  tácitamente  el  acuerdo  de  la 
asamblea, y conocía el alcance de las resoluciones tomadas por la  
misma… (sic)” (foja 35 ).

VII.- Escrito de 4 de septiembre de 2006, suscrito por el C. 
Sotero García Rojas, mediante el  cual se impone del  contenido del 
informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Tepeaca, Puebla, ofreciendo pruebas para acreditar los extremos de 
su  queja,  que  dice:  “...1.-  Exhibo  dos  recibos  originales  y  copias 
simples del pago del mes de julio y agosto, en donde pruebo que estoy 
al corriente del pago del suministro de agua potable. 2.- exhibo una 
copia simple de una minuta que el presidente firmo y se comprometió  
a  reinstalar  las  tomas  de  agua,  pero  no  cumplió.,  la  minuta  fue 
acordada en la Subsecretaria Jurídica de Gobernación. 3.- Exhibo una 
copia simple de acta de asamblea de fecha 21 de mayo para tratar  
sobre la  cooperacion  la  segunda etapa de adoquinamiento,  ya que 
fuimos privados del líquido de primera necesidad desde la fecha 8 de  
abril  del  2006.  4.-  le  exhibo una copia simple en 4 fojas de la  Av. 
571/06que  se  esta  integrando  por  el  delito  de  abuso  de 
autoridad...(sic)” (foja 47).

Al  escrito  antes  citado,  hizo  acompañar  entre  otras 
documentales, las siguientes:

a) Recibos de pago de 9 de julio y 6 de agosto de 2006, a 
nombre de Sotero García, que dicen: 
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“RECIBO  DE  DINERO  NUM.  26  BUENO  POR  $20.00 
RECIBI(MOS)  DE:  SOTERO  GARCIA  LA  CANTIDAD  DE  VEINTE 
PESOS  CONCEPTO  AGUA  POTABLE  FECHA  9  DE  JULIO  2006 
RECIBI DE CONFORMIDAD RUBRICA” (foja 48).

“RECIBO  DE  DINERO  NUM.  26  BUENO  POR  $20.00 
RECIBI(MOS)  DE:  SOTERO  GARCIA  LA  CANTIDAD  DE  VEINTE 
PESOS CONCEPTO AGUA POTABLE FECHA 6 DE AGOSTO 2006 
RECIBI DE CONFORMIDAD RUBRICA” (foja 49).

b) Minuta del acuerdo de 5 de abril del año 2006, suscrita 
en las instalaciones de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de 
Gobernación  del  Estado  de  Puebla,  la  que  tiene  relación  con  los 
hechos materia de la presente queja, que dice: “...M I N U T A EN LA 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS, EN LAS INSTALACIONES DE 
LA  SUBSECRETARÍA  JURÍDICA  DE  LA  SECRETARÍA  DE 
GOBERNACIÓN,  REUNIDOS  ANTE  LA  PRESENCIA  DEL 
LICENCIADO  FRANCISCO  R.  LEZAMA  LEWENSTEIN,  ASESOR 
JURÍDICO, EL C. DIPUTADO DR. MIGUEL CAZARES GARCÍA, LOS 
CC.  JOSÉ  LUIS  ROJAS  SARMIENTO,  GUILLERMO  ROMERO 
ROJAS,  PRESIDENTE  DEL  COMITÉ  DE  AGUA  POTABLE,  JOSÉ 
ANSELMO TORRES TORRES, PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, MIGUEL SANCHEZ CRUZ, A FIN 
DE TRATAR LO RELACIONADO CON EL CORTE DEL SERVICIO DE 
AGUA  POTABLE  A  LOS  VECINOS  DE  LA  COMUNIDAD  DE 
CANDELARIA  PURIFICACIÓN,  TEPEACA  PUEBLA,  REUNIÓN  EN 
LA  QUE  SE  TOMARON  LOS  SIGUIENTES:  A  C  U  E  R  D  O  S 
PRIMERO.-  EL  C.  JOSÉ  ANSELMO  TORRES  TORRES  Y  EL  C.  
GUILLERMO ROMERO ROJAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE 
AUXILIAR DE CANDELARIA PURIFICACIÓN Y PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE AGUA POTABLE, RESPECTIVAMENTE, APRUEBAN LA 
RECONECCIÓN DE MANERA INMEDIATA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA 
CANCELACIÓN DE FUTUROS CORTES EN EL SUMINISTRO A LOS 
VECINOS DE DICHA COMUNIDAD HASTA QUE SE PRESENTEN 
LOS  PROYECTOS  DE  OBRA  POR  LOS  CUALES  SE  HA 
SOLICITADO LA COOPERACIÓN ECONÓMICA.  SEGUNDO.-  LOS 
REPRESENTANTES  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  ASÍ  COMO 
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DEL GOBIERNO DEL  ESTADO, MANTENDRAN  REUNIONES 
CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEACA, CON EL OBJETO 
DE  BRINDAR  SOLUCIONES  DE  MANERA  POSITIVA  A  LOS 
CONFLICTOS  QUE  AQUEJAN  EN  DICHA  JUNTA  AUXILIAR. 
TERCERO.-  UNA  VEZ  QUE  SEAN  PRESENTADOS  LOS 
PROYECTOS DE OBRA PARA MEJORA DE LA JUNTA AUXILIAR 
DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOS VECINOS INCONFORMES 
NO  SE  OPONDRAN  A  REALIZAR  LAS  COOPERACIONES 
SOLICITADAS  POR  LAS  AUTORIDADES  LOCALES.  CUARTO.- 
CABE RECALCAR QUE LA RECONECCIÓN PROCEDERA A FAVOR 
DE  LOS  CC.  CARMELO  ROJAS  ROJAS,  MAURO  VALDERAS 
FLORES,  JOSÉ  LUIS  ROJAS  SARMIENTO,  CONSTANTINO 
ROMERO  FLORES  Y  MIGUEL  SANCHEZ  CRUZ,  TODOS  ELLOS 
VECINOS DE CANDELARIA PURIFICACIÓN.  LEIDO QUE FUE EL 
PRESENTE  DOCUMENTO  FIRMAN  LOS  QUE  EN  EL 
PARTICIPARON..., ” (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  del  Orden  Jurídico  Mexicano  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 
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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:

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

Artículo  7.  “Todos  son  iguales  ante  la  ley  y  tienen,  sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración 
y contra toda provocación a tal discriminación.”

Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de  plena  igualdad,  a  ser  oída  públicamente  y  con  justicia  por  un 
tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus 
derechos  y  obligaciones  o  para  el  examen  de  cualquier  acusación 
contra ella en materia penal.”
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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 II.  “Todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 
distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”

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 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:

Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas  garantías  y  dentro  de  un  plazo  razonable,  por  un  Juez  o 
Tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,  establecido  con 
anterioridad por la  ley,  en la  substanciación de cualquier  acusación 
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penal  formulada  contra  ella,  o para  la  determinación  de  sus 
derechos y obligaciones de orden civil,  laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.”

Artículo  11.2.  “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 11.3. “Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

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  14.  “Todas  las  personas  son  iguales  ante  los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”

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

Toda persona tiene derecho a vivir en un medio sano y a 
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contar  con  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.”

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 
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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 
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.- 
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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 
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 
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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.”

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  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 
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se les  proporcionen los  servicios de agua potable y alcantarillado y 
tengan la obligación de hacer uso de los mismos.”

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,  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 
Servidores Públicos del Estado, consigna: 

Artículo  2°.-  “Son  servidores  Públicos  las  personas  que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la  Administración  Pública  Estatal  o  Municipal,  en  los  Poderes 
Legislativo o Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, 
recauden,  apliquen  o  resguarden  recursos  económicos  Federales, 
Estatales  o  municipales,  sea  cual  fuere  la  naturaleza  de  su 
nombramiento o elección.”

Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de 
observarse  en  el  servicio  público,  independientemente  de  las 
obligaciones  específicas  que  corresponda  a  su  empleo,  cargo  o 
comisión, tendrán las siguientes: 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.  Esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
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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 
Sotero García Rojas, y constituyen por su naturaleza un acto lesivo de 
derecho  a  los  servicios  públicos  básicos  que  posee  cualquier  ser 
humano, siendo necesario un pronunciamiento al respecto.

En síntesis, refiere el quejoso Sotero García Rojas, que el 
8 de abril de 2006, los CC. José Anselmo Torres Torres, Eliezer Aguas 
Arcos  y  Guillermo  Romero  Rojas,  Presidente  Auxiliar  Municipal, 
Presidente del Comité de Adoquinamiento, y Presidente del Comité de 
Agua  Potable  todos  de  la  población  de  Candelaria  Purificación, 
Tepeaca,  Puebla,  se  constituyeron  en  su  domicilio  particular  en 
compañía de varios vecinos del mencionado lugar, y por instrucciones 
del  Presidente  Auxiliar  Municipal,  le  suspendieron  el  suministro  de 
agua  potable,  lo  anterior  sin  causa  justificada,  no  obstante  de 
encontrarse al corriente en el pago de dicho servicio, enterándose que 
el  motivo era porque no pagó una cooperación de $300.00 para el 
adoquinamiento  de la  calle  5  de mayo,  aclarando que nunca se le 
notificó el requerimiento de pago, dicha cooperación que en todo caso 
sería  voluntaria  y  no  obligatoria,  indicándole  que  para  obtener  la 
reinstalación del servicio de agua potable, debería de pagar la cantidad 
de $5,500.00 como multa, y que no se le daría el servicio durante un 
año como castigo, manifestándole que el Presidente Auxiliar Municipal 
no lo recibiría ni hablaría con él, asimismo señaló que el 10 de abril de 
2006, sostuvo una reunión con el Presidente Municipal de Tepeaca, 
Puebla,  y con el  Licenciado Francisco Lezama, representante de la 
Subsecretaría Jurídica de Gobernación, llegando al convenio de que 
no se negaría a pagar la cooperación antes citada, siempre y cuando 
se  le  presentara  un  informe  de  los  trabajos  realizados  en  el 
adoquinamiento  que ya  está  concluido,  pago que  realizaría  en  tres 
exhibiciones ante el Presidente Municipal, iniciando la primera el 16 de 
abril de 2006, pero al tratar de dar cumplimiento, éste no lo recibió y 
hasta el momento de interponer su queja carecía del servicio de agua 
potable.

De  lo  anterior,  es  importante  señalar  que  tanto  el 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, como el Presidente Auxiliar 
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Municipal  de  Candelaria Purificación,  Tepeaca,  Puebla, 
rindieron oportunamente el informe requerido por este Organismo, y en 
su contenido confiesan el acto reclamado por el quejoso, por lo que se 
llega a la conclusión de que los hechos afirmados por Sotero García 
Rojas,  son  ciertos;  de  igual  forma  esta  Comisión  también  se  hizo 
allegar  de  elementos  de  convicción  para  tener  por  justificada  la 
violación de derechos humanos y garantías individuales del quejoso, 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo expuesto por el quejoso Sotero García Rojas, y del 
contenido  de  los  informes  rendidos  por  las  autoridades  señaladas 
como responsables, se advierte que se le han violado sus derechos 
humanos, 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  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  CANDELARIA 
PURIFICACIÓN,  TEPEACA,  PUEBLA,  Y  DEL  PRESIDENTE  DEL 
COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA MISMA POBLACIÓN. 

La  suspensión  del  servicio  de  suministro  del  servicio 
público  de  agua  potable,  que  refiere  el  quejoso,  se  encuentra 
plenamente  demostrada  con  las  diversas  evidencias,  que  a 
continuación se enuncian:  a)  certificaciones de 24 y 26 de abril  de 
2006, realizadas por una visitadora de este Organismo, en las que se 
hace  constar  las  llamadas  telefónicas  a  la  Presidencia  Auxiliar 
Municipal  de  Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  entablando 
comunicación  con  el  C.  José  Anselmo  Torres  Torres,  Presidente 
Auxiliar Municipal de dicha población (evidencia I); b) certificación de 
21 de mayo de 2006, efectuada por una visitadora de esta Comisión 
de  Derechos  Humanos,  en  la  que  hizo  constar  la  comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  C.  Eliseo  Zayas  Saenz,  Secretario 
Particular del Presidente Municipal  Constitucional de Tepeaca, Puebla 
(evidencia II); c) informe rendido mediante oficio sin número de 23 de 
mayo de 2006, signado por los CC. José Anselmo Torres Torres y 
Guillermo Romero Rojas, Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria 
Purificación,  Tepeaca,  Puebla,   y  Presidente  del  Comité  de  Agua 
Potable de la misma población (evidencia IV); d) copia de la constancia 
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del  acuerdo  de  asamblea ordinaria  de  Candelaria 
Purificación, Tepeaca, Puebla, de 26 de marzo de 2006 (evidencia IV); 
e) escrito de 14 de junio de 2006, suscrito por Sotero García Rojas, 
mediante  el  cual  objeta  el  informe  rendido  por  las  autoridades 
señaladas  como  responsables  (evidencia  V);  f)  informe  rendido 
mediante  oficio  número  AQT/0002/001,  de  14  de  junio  de  2006, 
signado  por  el  L.A.E.  Arturo  Norato  Jiménez  Presidente  Municipal 
Constitucional de Tepeaca, Puebla, (evidencia VI); g) escrito de 4 de 
septiembre  de  2006,   suscrito  por  el  C.  Sotero  García  Rojas, 
imponiéndose  del  contenido  del  informe  rendido  por  el  Edil  de 
Tepeaca,  Puebla,  ofreciendo  diversas  pruebas  para  acreditar  los 
extremos de su queja (evidencia VII); h) recibos de pago de 9 de julio y 
6  de agosto de 2006,  por concepto de agua potable,  a nombre de 
Sotero García Rojas (evidencia VII inciso a); i) copia de la minuta del 
acuerdo  de 5  de  abril  de  2006,  suscrita  en  las  instalaciones  de la 
Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación del Estado, la 
que tiene relación con los hechos materia de la queja (evidencia VII 
inciso b).

Las probanzas reseñadas a que se hace referencia, tienen 
pleno valor, acorde a los lineamientos seguidos por esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y por ende son el medios idóneo 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, pues dan certeza a los hechos 
expuestos por el quejoso.

Ahora bien, una vez demostrado que Sotero García Rojas, 
fue  desprovisto  del  servicio  de  agua  potable  y  analizadas  las 
circunstancias bajo las cuales se suscitó este hecho, así como de los 
dispositivos  legales  que  rigen  el  suministro  de  dicho  servicio,  se 
concluye 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, así como de sus derechos 
fundamentales previstos en los ordenamientos indicados en el capítulo 
de observaciones del presente documento.

Asimismo,  de  las  evidencias  a  que  nos  hemos referido, 
admiculadas entre sí adquieren relevancia al contener la versión de las 
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partes  involucradas  en  el expediente  de  queja  sujeto  a 
estudio,  específicamente lo afirmado por las autoridades señaladas 
como  responsables  en  el  informe  rendido  a  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos,  así  pues  el  Presidente  Municipal  de  Tepeaca, 
Puebla,  aceptó ser cierto el acto reclamado por Sotero García Rojas, 
en contra del Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria Purificación, 
Tepeaca, Puebla, así como del Comité de Agua Potable de la misma 
población,  pero se deslinda argumentando que la suspensión del  
servicio de agua potable obedece a un acuerdo de la comunidad 
de  Candelaria  Purificación,  y  desde  el  punto  de  vista  social  y 
político a fin de mantener la gobernabilidad, el ayuntamiento que 
representa  mantiene total  respeto  a  los  acuerdos y  decisiones 
tomados por los vecinos de una comunidad, de lo contrario se  
provocaría  un  total  descontento  con  el  riesgo  social  de  un 
problema mayor;  en el mismo orden de ideas, el Presidente Auxiliar 
Municipal de Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, y el Presidente 
del Comité de Agua Potable de la misma población en forma conjunta 
adujeron  que  era  cierto  que  se  había  determinado  en  una 
asamblea general de la comunidad que los ciudadanos morosos 
que no realizaran sus cooperaciones para  obra pública,  se  les 
suspendería el servicio de agua potable, el cual sería restablecido 
hasta que cumplieran con sus obligaciones mediante los usos y 
costumbres  de  Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  
señalando que al quejoso no le asiste la razón ni el derecho y que 
la decisión de suspender el servicio de agua potable no fue en el  
carácter de autoridades sino que fue por acuerdo de asamblea 
celebrada el 8 de abril de 2006.

Por  otro  lado,  como  indicio  de  los  actos  materia  de  la 
queja,  cabe  hacer  mención  que  el  5  de  abril  de  2006,  en  las 
instalaciones  de  la  Subsecretaría  Jurídica  de  la  Secretaría  de 
Gobernación  del  Estado,  se  reunieron  el  Licenciado  Francisco  R. 
Lezama Lewenstein, Asesor Jurídico de la misma, el C. Diputado Dr. 
Miguel  Cázares  García,  y  los  CC.  José  Luis  Rojas  Sarmiento, 
Guillermo Romero Rojas, y José Anselmo Torres Torres, este último 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Candelaria  Purificación,  Tepeaca, 
Puebla,  y  en  una  minuta  de  trabajo  se  acordó  la  reconexión  del 
servicio  de  agua  potable  de  varios  vecinos  de  la  población  antes 
citada,  por  lo  que  se  infiere  que  la  actitud  asumida  por  el  citado 
Presidente Auxiliar ha sido reiterada en franca violación a los derechos 
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humanos de los gobernados.

Por lo anterior  resulta  reprochable la conducta adoptada 
por el Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, al consentir los actos 
aludidos,  ya que era su obligación al  enterarse de los mismos que 
refirió  el  quejoso,  hacer  ver  y  aclarar  tanto  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  como  al 
Presidente del Comité de Agua Potable de la misma población, que su 
conducta resultaba a todas luces ilegal en cuanto a la suspensión del 
servicio de agua al quejoso, al no existir causa, motivo o razón para 
ello, por encontrarse éste al corriente en el pago de sus cuotas, sin 
embargo  consintió  los  actos  ilegales  de  dichas  autoridades, 
convirtiéndose  desde  ese  momento  en  cómplice  de  tales  actos  e 
infringiendo  así  los  derechos  fundamentales  y  las  garantías 
individuales del quejoso sin causa justificada y al no proceder éste a 
favor de la reconexión del vital líquido, también él viola los derechos 
humanos del quejoso. 

Lo  anteriormente  señalado,  da  la  certeza  que  hasta  la 
fecha  las  autoridades  municipales  mencionadas  en  el  presente 
expediente, continúan vulnerando los derechos humanos del quejoso, 
al no proporcionarle el servicio de agua potable a pesar de que estaba 
al corriente en el pago de sus cuotas.

Así pues, queda probada de forma inequívoca que Sotero 
García  Rojas,  fue  desprovisto  del  suministro  del  servicio  de  agua 
potable  de  su  domicilio  por  la  causal  que  invocan  las  autoridades 
señaladas como responsables, en el sentido de que por no cooperar 
para el  adoquinamiento de una calle de la población de Candelaria 
Purificación, Tepeaca, Puebla, la asamblea de la comunidad decidió 
suspender  dicho  servicio  al  quejoso,  por  lo  anterior  es  preciso 
puntualizar  que  de  las  constancias  que  integran  el  expediente  de 
queja, y con fundamento en los ordenamientos legales enunciados con 
anterioridad  en  el  capítulo  correspondiente,  se  demuestra  que  no 
existe razón legal para efectuar el corte del servicio de agua potable, lo 
que  nos  conduce  a  concluir  que  la  suspensión  del  servicio  de 
suministro 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  sus  garantías,  mismas  que  se 
encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
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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  de  contar  con  un 
servicio público básico.

Se  sostiene  lo  afirmado,  al  valorar  este  Organismo  los 
argumentos que aduce la autoridad mencionada como sustento legal 
de  su  actuación,  al   afirmar  que  efectivamente  se  llevó  a  cabo  la 
suspensión del servicio de agua potable del domicilio del quejoso, por 
no haber cooperado para el adoquinamiento de una calle, y que tal 
aseveración  consta  en  el  acta  de  acuerdo  de  asamblea  de  26  de 
marzo  de  2006,  suscrita  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  Regidor  de  Educación, 
Regidor  de  Hacienda,  Regidor  de  Gobernación,  Regidor  de  Obras 
Públicas y de los integrantes del Comité de Agua Potable, de la misma 
población, pero sin que aparezca la conformidad del quejoso por no 
haber  estampado  su  firma  o  huella  digital,  y  por  tanto  el  citado 
documento  únicamente  contiene  una  declaración  unilateral  que  no 
obliga al ahora quejoso de su contenido.

De  lo  anterior  se  advierte  que  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, y el Comité de 
Agua Potable del mismo lugar, no pueden realizar la suspensión del 
servicio  de  suministro  de  agua  potable  sin  antes  justificar 
fehacientemente que el quejoso tenga adeudos pendientes por cubrir, 
y no determinarlo por el solo dicho de una asamblea de la comunidad; 
ya que el artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de 
Puebla,  señala  en  forma  limitativa  las  causales  por  las  cuales 
solamente la autoridad municipal puede suspender la prestación del 
servicio  de  suministro  del  servicio  agua  potable,  al  establecer:  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 
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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.

De lo asentado se advierte que el quejoso, no se encuentra 
en ninguna de las hipótesis previstas en el precepto legal invocado, 
para que se llevara a cabo la suspensión del servicio de suministro de 
agua potable en su perjuicio, lo que implica una actuación ilegal por 
parte  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Candelaria  Purificación, 
Tepeaca, Puebla, y del Comité de Agua Potable de dicha población, al 
cortar el servicio y consentir esa acción, con lo que se demuestra que 
no se encuentra justificado el actuar de las autoridades, al negarle al 
quejoso la prestación del servicio público de agua potable, por no tener 
sustento legal alguno.

Con  lo  anterior,  y  al  suspenderse  la  prestación  del  de 
suministro de agua potable al quejoso, y no intervenir  el  Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla, para realizar la reconexión del mismo, 
desde el 8 de abril de 2006, a pesar de tener conocimiento de dicho 
acto,  priva al  quejoso del disfrute del  vital  líquido por más de doce 
meses, resultando indebida la actitud asumida tanto por el Presidente 
Municipal  de Tepeaca,  Puebla,  del  Presidente Auxiliar  Municipal  de 
Candelaria  Purificación,  así  como del  Comité  de Agua de la  citada 
Población, en virtud de que dejaron de observar las atribuciones que 
únicamente  tienen  encomendadas  de  acuerdo  a  la  normatividad 
vigente,  que los rige,  no siendo válido que se nieguen a prestar  el 
servicio de agua potable, a que están obligados.

Las respuestas y  manifestaciones que en relación  a  los 
hechos  relatados  por  el  inconforme,  efectúa  la  autoridad  señalada 
como responsable, contienen la aceptación en cuanto a lo aseverado 
por  el  quejoso,  al  haber  sido  desprovisto  del  vital  líquido  que  se 
suministraba a su domicilio; como uno de los servicios públicos a cargo 
de las autoridades municipales del lugar, pero además, evidencia el 
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actuar omiso de la autoridad para reinstalar  dicho  servicio  al 
quejoso,  pues  la  autoridad  elude  dicha  responsabilidad,  bajo  el 
argumento de que las decisiones sobre tal materia estaban a cargo de 
un acuerdo de la asamblea de la comunidad, cuando en términos de 
los  dispuesto  por  los  artículos  115  fracción  III  de  la  Constitución 
Federal, 104 inciso a) de su homóloga local, 38, 78 fracciones I, VIII, 
LVIII, 91 fracción XLVII, 197, 199, 200 fracciones II, III, 230 fracción III, 
231 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, 5, 7 y 83 de la Ley de 
Agua y Saneamiento del Estado, la dotación de agua potable para los 
pobladores,  es  un  servicio  público  a  cargo  de  las  autoridades  del 
Ayuntamiento  de  Tepeaca  y  auxiliares  de  Candelaria  Purificación, 
Tepeaca, Puebla, al tener esta última dentro de sus atribuciones, la 
debida prestación de los servicios públicos con el deber, en su caso, 
de informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias.

Así  pues,  el  Presidente  Municipal  de  Tepeaca  de 
conformidad con lo establecido por la  Ley Orgánica Municipal  tiene 
entre  sus  obligaciones  precisamente  la  prestación  de  los  servicios 
públicos, entre los cuales se encuentra el de agua potable, actividad 
sujeta en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones con 
los usuarios, a un régimen de derecho público destinado a satisfacer 
necesidades  de  carácter  colectivas,  siempre  de  acuerdo  a  los 
lineamientos establecidos en la Ley de la materia, la que en ninguna 
de sus  partes  indica que la  prestación  de este  servicio  debe estar 
sujeta  a  los  acuerdos  internos  que  tome  alguna  asamblea  de 
comunidad.

Esto  es,  en  materia  de  agua  y  saneamiento,  los 
ayuntamientos  de  los  Municipios  del  Estado,  deben  prestar 
directamente  el  servicio  de  agua  potable  al  ser  las  autoridades 
competentes para resolver lo relativo a su dotación, sin soslayar en 
esta  materia,  el  contenido  del  artículo  5  de  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento  del  Estado,  conforme  al  cual  los  Municipio  con  el 
concurso  del  Estado,  si  este  fuera  necesario,  por  conducto  de sus 
órganos administrativos  en forma directa o a través de organismos 
desconcentrados,  prestarán  los  servicios  de  agua  potable  y 
alcantarillado siempre y cuando su creación se encuentre apegada a 
las leyes que la rigen.

Ahora bien, la actitud asumida por el Presidente Municipal 
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Constitucional  de  Tepeaca, Puebla,  constituye  evidencias 
materiales  de  la  pasividad  y  omisivo  actuar  en  el  suceso  que  se 
analiza, pues como representante político y autoridad administrativa de 
la  sociedad,  tiene  el  deber  de  velar  por  el  respeto  irrestricto  a  los 
derechos  fundamentales  de  todas  las  personas  por  igual,  lo  que 
significa que no puede ignorar los derechos de algunos y preponderar 
los de otros, como sucede en la especie ya que no existe motivo para 
privar al quejoso de los servicios públicos a que tiene derecho como 
cualquier persona.

Por  otra  parte,  la  autoridad  tampoco  puede  supeditar, 
delegar o condicionar el cumplimiento de sus decisiones a la voluntad 
o  capricho  de  un  comité  o  asamblea  de  comunidad,  menos  aún 
cuando esto lesiona los derechos básicos de un tercero.

Efectivamente,  en  el  ejercicio  de  las  funciones  de  las 
autoridades,  la  legalidad  y  certeza  jurídica  deben  ser  principios 
rectores  de  su  actuación  por  lo  que  no  es  dable  delegar  a  los 
pobladores del Municipio que presiden, los servicios públicos que le 
corresponden a los ayuntamientos,  en virtud que propician con ello 
arbitrariedades  que  pueden  generar  como  en  el  particular,  una 
molestia  o  privación injustificada de un servicio  independientemente 
del incumplimiento a la obligación que contrajeron al protestar el cargo 
conferido y que consiste en cumplir  y hacer cumplir  la  Constitución 
General de la República y las leyes que de ella emanen, tal y como lo 
prevén los artículos 128 de la Carta Magna y 137 de la Constitución 
Local.

Ahora  bien,  la  paz  y  el  orden  social,  basado  en 
reconocimiento y respeto de los atributos inherentes a la dignidad de 
cualquier  persona;  exige  que  Organismos  de  la  sociedad  como 
institución tuteladora de los derechos fundamentales, manifiesten su 
desacuerdo  con  actos  administrativos  como  el  analizado  en  esta 
resolución, ya que su ejecución no solo transgrede el derecho a gozar 
de servicios públicos y consecuentemente la garantía de vivir en un 
ambiente  sano  y  digno,  tutelado  por  nuestra  ley  suprema,  sino 
además, trasciende en una actuación errónea, negligente e indebida 
que atenta contra los principios de legalidad y eficiencia reguladores 
de toda función pública al tenor de lo dispuesto por el artículo 50 de la 
Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
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invocada  en  parágrafos  que anteceden.

Ciertamente,  los  Presidentes Municipales,  en el  ejercicio 
de  sus  funciones  deben  sujetar  sus  actuaciones  a  la  legalidad  y 
certeza  jurídica,  principios  rectores  de  ésta,  ciñéndose  a  la 
Constitución y a las leyes que de ella emanan; al no hacerlo así, es 
indudable que sus actos como autoridades administrativas  importan 
violación de garantías, pues el principio de legalidad constituye una de 
las  bases  fundamentales  del  Estado  de  Derecho,  entendida  esta 
garantía como aquélla que prevé que el servidor público solo puede 
hacer lo que le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez 
en la certeza jurídica a que tiene derecho todo gobernado, a quien se 
le debe respetar sus atributos inherentes a la dignidad con acciones 
apegadas a la ley.

Bajo  este  Orden  de  ideas,  al  conjuntar  las  evidencias 
relatadas y expuestas en párrafos que anteceden, mismas que poseen 
valor  probatorio  pleno  por  tratarse  de  constancias  vertidas  por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones demuestran que el 
Presidente  Municipal  de  Tepeaca  y  el  Presidente  Auxiliar  de 
Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla,  omitieron  cumplir  con  la 
obligación que por  designio  constitucional  les  asiste,  al  consentir  la 
privación  del  servicio  de  agua  potable  al  quejoso  y  negarse  a 
reconectarlo ante la ausencia de causa que lo justificara.

Así pues, al  estar acreditada la violación a los derechos 
humanos de Sotero García Rojas, en los términos expresados, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, 
con base en la obligación que le asiste de vigilar la debida prestación 
de los servicios públicos, se sirva girar sus respetables instrucciones al 
C, Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria Purificación, Tepeaca, 
Puebla, para que proceda a la brevedad a reconectar el servicio de 
agua potable en el domicilio de Sotero García Rojas.

De igual forma se le recomienda, instruya eficazmente al 
Presidente  Auxiliar  Municipal   de  Candelaria  Purificación,  Tepeaca, 
Puebla, Puebla,  para que en lo sucesivo actúe bajo los imperativos 
que  rigen  su  función  pública,  esto  es,  con  estricto  apego  a  los 
establecido  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y leyes que de ellas emanen e invariablemente respete los 
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derechos  fundamentales  de  los gobernados. 

Reitérese a la autoridad, la importante y urgente necesidad 
de que el cumplimiento a su función pública se realice con apego a los 
ordenamientos legales que la rigen y consecuentemente la prestación 
del servicio de agua potable a los pobladores de la comunidad que 
representa, debe satisfacerse en los términos y forma establecidos pr 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanan.

Por otra parte, resulta apropiado recomendar al Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Candelaria  Purificación,  Tepeaca,  Puebla, 
Puebla,  se  sirva  girar  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda para que a la  brevedad reconecte el  servicio  de agua 
potable  en  el  domicilio  de  Sotero  García  Rojas,  además  sujete  su 
actuar  a  los  lineamientos  establecido  en  la  Constitución  Federal  y 
leyes que de ella emanan y bajo tales imperativos preste el servicio de 
agua potable.

Por  lo  antes  expuesto  y  fundado  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  atentamente  se  permite  hacer  a 
ustedes ciudadanos  Presidente  Municipal  de  Tepeaca y  Auxiliar  de 
Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, Puebla, las siguientes:

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

AL C. Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla:

PRIMERA. Se sirva girar sus respetables instrucciones al 
C. Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria Purificación, Tepeaca, 
Puebla,  Puebla,  para  que  a  la  brevedad  proceda  a  reconectar  el 
servicio de agua potable en el domicilio de Sotero García Rojas.

SEGUNDA. Instruya  eficazmente  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Candelaria Purificación, Tepeaca, Puebla, para que en lo 
sucesivo actúe bajo los imperativos que rigen su función pública, estos 
es, con estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  leyes  que  de  ella  emanen  e 
invariablemente respete los derechos básicos de los gobernados.
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TERCERA. En cumplimiento a su función pública 
y  con  apego  a  los  ordenamientos  legales  que  la  rigen,  preste  el 
servicio  de  agua  potable  a  los  pobladores  de  la  comunidad  que 
representa, en los términos y forma establecidos por la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella 
emanan.

CUARTA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal del H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de 
su competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación 
en contra del Presidente Auxiliar Municipal de Candelaria Purificación, 
Tepeaca,  Puebla,  Puebla,  quien consintió  los hechos motivos de la 
queja, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió 
por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Al  C.  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Candelaria 
Purificación, Tepeaca, Puebla, Puebla:

PRIMERA. Se sirva girar sus respetables instrucciones al 
Comité  de  Agua  Potable  de  Candelaria  Purificación,  para  que  a  la 
brevedad  reconecte  el  servicio  de  agua  potable  en  el  domicilio  de 
Sotero García Rojas.

SEGUNDA. En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la República y 
leyes  que  de  ella  emanan  y  bajo  tales  imperativos  proporcione  el 
servicio de agua potable a los pobladores.

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 
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Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario se hará del conocimiento de la opinión pública.

C O L A B O R A C I Ó N

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

ÚNICA. Se sirva instruir a quien corresponda para que se 
continúe la integración de la averiguación previa 571/2006, radicada en 
Tepeaca, Puebla, y en su oportunidad se determine lo que en derecho 
proceda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, abril 27 de 2007.

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

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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