
RECOMENDACION NUMERO:026/97.
QUEJOSO: GASPAR CASTILLO MORAN.

EXPEDIENTE: 341/96-I

Puebla, Pue., a 13 noviembre de 1997.

SEÑOR IGNACIO C. ARAIZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUE. 
P R E S E N T E.

SEÑOR MELITON MORAN CORTES
PRESIDENTE  AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN
FRANCISCO HUILANGO, PUE.
P R E S E N T E.

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI de 
la Constitución local, 1o., 7o., fracciones II y III, 46 , 49 y 51 de 
la  Ley de la  Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos,  ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  341/96-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por 
Gaspar Castillo Morán; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 25 de junio de 1996, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  de 
Gaspar  Castillo  Morán,  quien  como  hechos  expresó  que 
mediante escrito de 6 de junio de 1996, solicitó al Presidente 
Municipal de Tochimilco, Pue., le brindara el servicio de agua 
potable  en  su  domicilio  ubicado  en  la  población  de  San 
Francisco Huilango, Tochimilco; que dicho funcionario giró el 
oficio 251 al Presidente Auxiliar Municipal,  de San Francisco 
Huilango,  haciéndole  saber  su  petición y  que  al  no tener 
respuesta del Presidente Auxiliar Municipal, acudió ante éste, 
quien le  manifestó que no le  proporcionaría el  servicio de 



agua  potable,  porque  no  dependía  de  él  sino  de  sus 
regidores; lo que considera injusto, motivo por el cual acude 
a este  Organismo, toda vez  que le  están privando de sus 
garantías individuales.

2.- El 23 de julio de 1996, el  Director de Quejas y 
Orientación  de  esta  Comisión,  hizo  constar  que  entabló 
comunicación  telefónica  con  el  Presidente  Municipal  de 
Tochimilco, a fin de informarle sobre la queja formulada por 
Gaspar Castillo Morán contra el Presidente Auxiliar Municipal 
de San Francisco Huilango, manifestando que acudiría a este 
Organismo,  asociado  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Huilango, el día 26 del citado mes y año.

3.- El 26 de julio de 1996, el  Director de Quejas y 
Orientación, certificó que comparecieron el quejoso Gaspar 
Castillo  Morán  y  el  Presidente  Municipal  de  Tochimilco, 
comprometiéndose este último a acudir el 2 de agosto del 
mismo mes y año, asociado del Presidente Auxiliar Municipal 
de  San  Francisco  Huilango,  a  fin  de  llegar  a  un  arreglo 
conciliatorio con el quejoso Gaspar Castillo Morán.

4.-  El  2  de  agosto  del  año  pasado,  el  aludido 
Director  de  Quejas  y  Orientación,  hizo  constar  que 
compareció  el  señor  Melitón  Morán  Cortés,  Presidente 
Auxiliar Municipal de San Francisco Huilango, manifestando 
que en el  transcurso de la semana instalaría el  servicio de 
agua potable  al  quejoso Gaspar  Castillo  Morán y  que tal 
hecho lo haría saber a esta Comisión.

5.-  Por  determinación de 23 de agosto de 1996, 
esta Comisión Estatal admitió la queja de mérito, asignándole 
el  número  de  expediente  341/96-1,  y  toda  vez  que  no 
obraba la  información prometida por el  Presidente Auxiliar 
Municipal  de  San  Francisco  Huilango,  se  solicitaron  los 
informes correspondientes tanto al  Presidente Municipal  de 
Tochimilco, como al propio Presidente Auxiliar Municipal de 
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San  Francisco  Huilango,  dando  respuesta  únicamente  el 
segundo de los mencionados a través del oficio s/n de fecha 
6 de septiembre de 1996, en el que negó haber violado las 
garantías individuales del quejoso, expresando que la red de 
agua potable llega a unos 150 metros aproximadamente de 
la  propiedad  de  Gaspar  Castillo  Morán,  quien  no  está 
incluido en el padrón de usuarios y que por lo tanto, no le era 
posible  como  autoridad  auxiliar,  intervenir  en  asuntos  de 
agua potable  ya  que sería  un abuso de autoridad,  dado 
que no es de su competencia.

6.-  Del  informe rendido  por  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  San  Francisco  Huilango  y  de  las  diligencias 
practicadas  por  este  Organismo,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

a).- El escrito dirigido por el quejoso Gaspar Castillo 
Morán al Presidente Municipal de Tochimilco, Pue., recibido 
el 6 de junio de 1996, por el que, entre otras cosas, solicita se 
le restablezca el servicio de agua. 

b).- El oficio 251 de 20 de junio de 1996, por el que 
el  Presidente  Municipal  de  Tochimilco,  Pue.,  comunica  al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Huilango, Pue., 
la solicitud del quejoso Gaspar Castillo Morán, para que se le 
restablezca el servicio de agua.

c).- El escrito del quejoso de 24 de junio de 1996, 
por  el  que  informa al  Presidente  Municipal  de  Tochimilco, 
que  las  autoridades  de  la  Junta  Auxiliar  de  Huilango  no 
aceptaron el oficio que les envió el 20 de junio de 1996.

d).- La diligencia de 23 de julio de 1996, en la que 
el Director de Quejas y Orientación de esta Comisión Estatal 
hizo  constar  que  entabló  comunicación  telefónica  con  el 
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Presidente Municipal de Tochimilco, a fin de informarle sobre 
la  queja  formulada  por  Gaspar  Castillo  Morán  contra  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Francisco  Huilango, 
manifestando  éste  que  acudiría,  asociado  del  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de Huilango, a este Organismo el  26 del 
mismo mes y año.

e).- La certificación de 26 de julio de 1996, de la 
que se advierte que ante el Director de Quejas y Orientación 
comparecieron  el  quejoso  Gaspar  Castillo  Morán  y  el 
Presidente Municipal de Tochimilco, quien se comprometió a 
acudir el  2 de agosto del mismo mes y año, asociado del 
Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Huilango, a fin 
de llegar a un arreglo conciliatorio con el  quejoso Gaspar 
Castillo Morán.

f).- Diligencia de 2 de agosto de 1996, de la que se 
advierte  que  el  señor  Melitón  Morán  Cortés,  Presidente 
Auxiliar Municipal de Huilango, se comprometió a instalar en 
el domicilio del quejoso Gaspar Castillo Morán el servicio de 
agua, en el término de una semana.

g).- La certificación realizada el  3 de septiembre 
de 1996 por un Visitador de esta Comisión Estatal, de la que 
se  advierte  que  el  señor  Gaspar  Castillo  Morán  solicitó  se 
agregue a este expediente el memorándum de fecha 22 de 
julio de 1996, dirigido por el Subdirector General de Gobierno 
al Presidente Auxiliar Municipal de Huilango, Tochimilco, Pue. 

h).- El memorándum de 22 de julio de 1996, por el 
cual el Subdirector General de Gobierno solicita al Presidente 
Auxiliar Municipal de Huilango conceda el servicio de agua a 
Gaspar Castillo Morán. 

i).-  El  informe  del  Presidente  Auxiliar  de  San 
Francisco  Huilango,  en  el  cual  manifiesta  no  tener 
competencia para intervenir en asuntos del agua potable. 
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j).- El oficio, sin número, de 9 de diciembre de 1996, 
por  el  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Huilango, 
manifestó su negativa para aceptar que el quejoso aporte el 
material  necesario  para  conectarse  a  la  red  de  agua 
potable.  

k).-  La  certificación de 17  de  enero del  año en 
curso, de la que se advierte que Visitadores de esta Comisión 
Estatal  requirieron  al  Presidente  Auxiliar  Municipal 
mencionado, para que proporcionara el servicio de agua al 
quejoso y la negativa de la aludida autoridad.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: 
“Se  crea  la  Comisión Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentralizado,  con 
personalidad jurídica y  patrimonio propios que tiene como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional”. Asimismo el artículo 
5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión,  señala: 
“Para  los  efectos  del  desarrollo  de  las  funciones  de  la 
Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos  son  los 
inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los  cuales  no  se 
puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, son los 
que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios 
y  los  tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”. 

El  artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estado Unidos Mexicanos, en lo conducente, señala: “Nadie 
podrá  ser  privado  de  la  vida,  de  la  libertad   o  de  sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos  sino  mediante  juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
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que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho”. 

Asimismo,  el  artículo  115  de  la  misma  Carta 
Magna, en su fracción III, establece: “Los municipios, con el 
concurso  de  los  Estados  cuando  así  fuere  necesario  y  lo 
determinen  las  leyes,  tendrán  a  su  cargo  los  siguientes 
servicios públicos: a) Agua potable y alcantarillado.”

De igual forma, el artículo 104 de la Constitución 
Política  del  Estado  de  Puebla,  prevé:  “Los  municipios 
proporcionaran  los  siguientes  servicios  públicos:  a)  Agua 
Potable y Alcantarillado”. 

A  su  vez,  el  diverso  72  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal, dice: “Las juntas auxiliares tiene 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”; 

Por  último,  la  Ley  Orgánica  Municipal,  en  el 
artículo 86, establece: “Los municipios tendrán a su cargo los 
siguientes  servicios  públicos:  I.-  Agua  potable  y 
alcantarillado”.

El quejoso como hechos señaló que el Presidente 
Auxiliar Municipal de Huilango se niega a proporcionarle el 
servicio del agua potable.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se 
advierte que al Presidente Auxiliar Municipal de Huilango no 
le  asiste razón legal  para negarse a brindar el  servicio del 
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agua potable al quejoso Gaspar Castillo Morán, puesto que 
en términos del artículo 72 fracción III  en relación con el 86 
de la Ley Orgánica Municipal, es obligación de la autoridad 
proporcionar el aludido servicio, siendo por tanto inexactos 
los razonamientos que expone con la finalidad de evadir sus 
obligaciones,  pues  alega  que  el  quejoso  habita 
esporádicamente  en  la  población;  que  es  una  persona 
conflictiva, sin acreditar su dicho; que el quejoso no participa 
en las actividades de la población, lo que es incierto, ya que 
existe constancia de que el quejoso externó su voluntad para 
participar en las  actividades de la población, a que fuera 
requerido;  que  dentro  de  la  población  la  red  de  agua 
potable,  debido a la  escasez  de recursos  económicos,  en 
algunas  calles  no se  instaló la  misma, siendo esta la  calle 
Franco,  donde  se  encuentra  la  propiedad  del  quejoso, 
aclarando que ésta se instaló con la colaboración física y 
económica  de  los  vecinos;  esta  circunstancia  no  puede 
servir de excusa a la autoridad, ya que en este expediente 
consta  la  manifestación  del  quejoso  en  el  sentido  de 
proporcionar  el  material  necesario  e  indispensable  para 
conectarse a la red de agua potable, con lo que se observa 
la voluntad del quejoso para evitar erogaciones al municipio; 
continúa  señalando  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Huilango, que desde el  inicio de los trabajos de la red de 
agua potable y hasta la actualidad, todo lo concerniente al 
mismo se ha administrado por un comité de agua potable 
que trabaja de manera independiente a la autoridad que 
representa, que este comité es quien autoriza el ingreso de 
un  nuevo  usuario,  agregando  que  de  intervenir  en  este 
asunto,  sería  un  abuso  de  autoridad  y  que  no  es  de  su 
competencia;  razonamientos  éstos,  carentes  de 
fundamentación legal alguna, ya que, como anteriormente 
se  ha  mencionado,  es  obligación  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus 
funciones, procurando la debida prestación de los servicios 
públicos, entendiéndose, entre estos, el agua potable, por lo 
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que  no  existe  razón  legal  para  evadir  las  obligaciones 
inherentes a su cargo.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos del quejoso Gaspar Castillo Morán, esta 
Comisión  Estatal  considera  procedente  emitir  la  presente 
recomendación  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San 
Francisco Huilango para que a la brevedad proporcione el 
servicio de agua potable al señor Gaspar Castillo Morán y al 
Presidente  Municipal  de  Tochimilco  para  que  ordene  al 
aludido Presidente Auxiliar Municipal proporcione el servicio 
de agua al referido quejoso, como lo establecen los artículos 
115 fracción III  inciso  a)  de  la  Constitución General  de  la 
República, 104 inciso a) de la Constitución local, 72 fracción 
III y 86 de la Ley Orgánica Municipal.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  ustedes 
señores  Presidente  Municipal  de  Tochimilco,  Pue.,  y 
Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Huilango, Pue., 
respetuosamente las siguientes:   

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

Al Presidente Municipal de Tochimilco, Pue.

PRIMERA.-  De  inmediato  gire  las  instrucciones 
necesarias  para que el  quejoso Gaspar  Castillo  Morán,  no 
siga siendo privado del servicio de agua potable, por parte 
del Presidente Auxiliar Municipal de San Francisco Huilango, 
Pue.,  tomando en cuenta que el  quejoso está dispuesto a 
sufragar los gastos necesarios para que se instale el servicio 
en el inmueble de su propiedad. 
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Al Presidente Auxiliar  Municipal  de San Francisco 
Huilango, Pue. 

SEGUNDA.-  Proporcione  en  forma  inmediata  el 
servicio  de agua potable  al  domicilio  del  quejoso Gaspar 
Castillo Morán.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos 
sea  informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento jurídico,  solicito a usted  que,  en su caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que  haya 
concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre 
la aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, 
asumiendo el compromiso de darle cabal cumplimiento, con 
independencia de hacer pública dicha circunstancia.

Las  recomendaciones  de la  Comisión Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en modo 
alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta  o  agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el 
contrario,  deben  ser  concebidas  como  un  instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de  Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento a  través  de  la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá  de  manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra 
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que  aquéllas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a 

RECOMENDACION NUMERO:026/97.

los  criterios  de  justicia  que  conlleva  al  respeto  de  los 
derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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