
RECOMENDACIÓN NÚMERO:029/98.
QUEJOSO: ÁNGEL HUERTA HERRERA.

EXPEDIENTE: 993/98-I

Puebla, Pue., a  29 septiembre de 1998.

C. JOSÉ ARTURO NOLASCO HUERTA. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN
JOSE CARPINTEROS , PUEBLA. 

C. RUBEN HUERTA RUIZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 

Distinguidos señores:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con el artículo 102 apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la Constitución local, 1o., 7o., fracciones II y III, 46 y 51 
de la ley que crea a la propia Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  993/98-I, 
relativo a la queja formulada por Ángel Huerta Herrera; y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 22 de abril de 1998, esta Comisión Estatal 
de Defensa  de los  Derechos  Humanos  recibió la  queja 
formulada  por  Ángel  Huerta  Herrera,  quien  manifestó 
como  hechos  que  el  19  de  abril  del  año  en  curso  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  José  Carpinteros, 
Puebla,  sin motivo alguno y  aprovechando su ausencia 
procedió a  cortar  el  suministro de agua potable  de su 
domicilio, que no obstante haberle mostrado los recibos 
187  y 188 de 25 de enero del presente año, en los que 
consta  el  pago  realizado  por  el  consumo  del  referido 
servicio, éste niega a reanudarlo, por lo que se ve en la 



necesidad de recurrir a este Organismo, ya que considera 
que se han violado sus derechos humanos, al negarle un 
servicio tan necesario sin motivo alguno.

2.- El 29 de abril de 1998, esta Comisión admitió 
la queja de mérito asignándole el número de expediente 
993/98-I  y  se  solicitaron los  informes correspondientes  al 
Presidente Auxiliar Municipal de San José Carpinteros y al 
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla.

3.- Por oficios  016 y 585  del 29 de mayo del 
año en curso, el Presidente Auxiliar Municipal de San José 
Carpinteros  Puebla,  y  el  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca,  Puebla,  rindieron  el  informe  solicitado, 
anexando copias certificadas de actas levantadas con 
motivo  de  asambleas  celebradas  en  San  José 
Carpinteros, con los cuales se ordenó dar vista al quejoso. 

4.- El   9 de junio del  año en curso, el  quejoso 
Ángel Huerta Herrera compareció a dar contestación a la 
vista  ordenada,  manifestando  lo  que  a  su  derecho 
consideró pertinente.  

5.- Por determinación del 11 de junio del año en 
curso, atendiendo a la solicitud del quejoso al contestar la 
vista,  se  ordenó  a  Visitadores  de  este  Organismo  se 
constituyeran  en  el  domicilio  del  inconforme  a  fin  de 
verificar si existía el servicio de agua potable.

6.- El 19 de junio del año en curso, Visitadores 
de este Organismo se trasladaron al domicilio del quejoso, 
sito  en  la  calle  reforma  número  11  de  San  José 
Carpinteros, Puebla, y verificaron  que  no cae agua  de 
la llave, además de que la manguera que viene de la red 
se encuentra cortada .
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7.-  De los  informes  rendidos  por  el  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  José  Carpinteros  y  por   el 
Presidente Municipal  de Tepeaca, Puebla,  así  como de 
las  diligencias  practicadas  por  este  Organismo,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

a).- El escrito de queja de Ángel Huerta Herrera, 
de  22  de  abril  de  1998,  por  el  que  relata  los  hechos 
cometidos  en  su  agravio  por  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal de San José Carpinteros, Puebla, al que anexó 
los siguientes documentos:  

I).-  Copia  de  los  recibos   182  y  188  por  la 
cantidad de  cien pesos cada uno, relativos al pago de 
consumo de agua potable  por el año de 1998.

II).- Copia del  recibo que ampara el pago de 
392 pesos por adoquinamiento de la calle principal, y por 
excavación y cancelación de toma de agua. 
  

b).-  Los  oficios  016  del  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  San  José  Carpinteros,  Puebla,   y  585  del 
Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  del  25  de 
mayo del año en curso, por los que rinden  los informes 
solicitados.

c).- Comparecencia del quejoso Ángel Huerta 
Herrera de 9 de junio del año en curso, en la que solicitó 
se lleve a cabo una inspección ocular en su domicilio, a 
efecto de verificar  que el  servicio  del  agua potable  lo 
tiene suspendido.

d).- Inspección ocular practicada el 19 de junio 
del año en curso, por Visitadores de este Organismo.
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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”;  y  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  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  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,  inciso  a)  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.”
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De igual forma, el artículo 104, inciso a) de la 
Constitución  Política  del  Estado  de  Puebla,  prevé:  “Los 
municipios proporcionarán los siguientes servicios públicos: 
a) Agua potable y alcantarillado”. 

A  la  vez,  el  diverso  72  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal  señala:  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: fracción III “ Procurar 
la debida prestación de los servicios públicos”. 

En la especie se desprende, según los informes 
rendidos, que el 19 de abril del año en curso el Presidente 
Auxiliar Municipal San José Carpinteros, Puebla, en unión 
de los integrantes del  Comité Administrativo de la Obra 
Pública se constituyeron en el domicilio de Ángel Huerta 
Herrera, requiriéndolo para que aportara la cooperación 
de doscientos sesenta y dos pesos cero centavos para la 
pavimentación por adoquinamiento del camino principal 
que comunica a la población de San José Carpinteros, 
con  la  carretera  federal  Puebla-Tehuacán,  pero  como 
éste se negó hacerlo,  en ese momento  se le cortó  el 
suministro de agua potable  tal  y como se acordó  en la 
asamblea general de ciudadanos celebrada  el  29 de 
marzo  del año en curso en San José Carpinteros, como 
medida   de  presión   para  que  se  cumpliera  con  la 
cooperación  antes referida; que al  día siguiente 20 de 
abril de 1998 que  Ángel Huerta Herrera  cubrió el pago 
de la cuota convenida, el servicio le fue reinstalado.

Igualmente, de la diligencia practicada  el 19 
de  junio   del  año  en  curso  por  Visitadores  de  esta 
Comisión Estatal, se advierte que  el domicilio del quejoso 
no cuenta  con el vital líquido, por encontrarse  obstruidas 
las mangueras que lo conducen.
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De lo expuesto se colige,  que al quejoso  le fue 
clausurada  la toma de agua potable  que da servicio a 
su domicilio; que no obstante haber realizado  los pagos 
que le fueron exigidos por la autoridad auxiliar municipal, 
hasta la  fecha de la  inspección ocular  practicada por 
este Organismo,  no contaba con el aludido servicio de 
agua potable,  sin que exista razón alguna para justificar 
tal omisión, pues las únicas causas legales para suspender 
el vital líquido, están contempladas en el artículo 83 de la 
Ley  de Agua  y Saneamiento del Estado, que  al texto 
dice:  “  Solamente  se  podrá  suspender  el  servicio  del 
suministro de agua potable  y/o  construcción 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 casa habitación o 
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 a 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 está no corresponda  a lo 
autorizado y V.- Cuando el usuario efectúe la descarga 
de  sus  aguas  fuera  de  los  parámetros  autorizados”. 
Consecuentemente,  la circunstancia de que el quejoso 
se  hubiese  negado  a  pagar   la  cooperación   de 
adoquinamiento a que se refiere  el Edil Auxiliar, no resulta 
una causa lícita para dejar   de brindar  el  servicio del 
agua  potable,  que  está  obligado  a  proporcionar  en 
términos de los artículos 72 fracción III y 86 fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal. 

Asimismo,  en  relación  a  que   el  corte  del 
suministro de agua potable  se debió a un acuerdo  de 
una asamblea  de  los ciudadanos  de la población de 
San José Carpinteros, se debe decir que, igualmente,  esa 
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circunstancia no resulta ser una  causa legal   toda vez 
que una asamblea de ciudadanos  legalmente  no es la 
facultada para determinar las causas para que deje  de 
proporcionar   el  aludido  servicio,   pues  como  se  dejó 
señalado, las únicas causas legales  son  las que señala 
el  mencionado   artículo  83  de  la  Ley  de  Agua  y 
Saneamiento del Estado.       

Por lo que estando acreditada la violación de 
los derechos humanos del citado quejoso, este Organismo 
procede  a  emitir  la  presente  recomendación  al 
Presidente Auxiliar Municipal de San José Carpinteros, con 
objeto de que a la brevedad sea reinstalado el servicio 
del  vital  líquido  en  el  domiclio  del  señor  Angel  Huerta 
Herrera.  Igualmente, procede recomendar al Presidente 
Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  ordene  al  citado 
Presidente Auxiliar  Municipal,  reinstale  a  la  brevedad el 
servicio de agua potable al domicilio del referido quejoso, 
tal y como lo establece el artículo 72 fracción III de la Ley 
Orgánica Municipal.

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los  Derechos Humanos,  se permite hacer a 
usted  señor  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  José 
Carpinteros, Puebla, y  Presidente Municipal de Tepeaca, 
Puebla,  respetuosamente las siguientes:   

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

Al  Presidente  Auxiliar   Municipal  de  San  José 
Carpinteros, Pue.

PRIMERA.- Proporcione en forma inmediata el 
servicio de agua potable al domicilio del quejoso Angel 
Huerta Herrera.

Al Presidente Municipal de Tepeaca, Pue. 
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SEGUNDA.- Gire sus instrucciones,  para que el 
quejoso Angel Huerta Herrera no siga siendo privado del 
servicio de agua potable, por parte del Presidente Auxiliar 
Municipal de San José Carpinteros, Puebla. 

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  que  aquéllas  y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a criterios de 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 029/98.

justicia   que  conllevan  al  respecto  de  los  derechos 
humanos.   

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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