
RECOMENDACIÓN NÚMERO 32/2009 
QUEJOSO: CARLOTA JUAREZ CASTAÑEDA 

EXPEDIENTE: 8655/2008-C 
 

C. JERONIMO TRUJILLO GARCÍA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Respetable Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por los artículos 102 apartado B, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI 
de la Constitución 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 8655/2008-C, relativo a la queja que formuló Carlota Juárez 
Castañeda y otras, y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S  
 
  1.- El 4 de septiembre de 2008, se recibió en este Organismo la 
queja presentada por las CC. Carlota Juárez Castañeda y Rosario Rosales 
Juárez, quienes manifestaron: “...por lo que tanto ellas como otras 17 
familias adquirieron lotes de terreno en la Sección Quinta de la Comunidad 
de Santo Nombre del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. 
…por  lo que al entrevistarse con los miembros del Comité de Agua Potable 
de Santo Nombre el día 17 de agosto de 2008, éstos les dijeron que el 
precio por toma de agua era de $5,000.00, ya que según los integrantes del 
Comité de Agua Potable de Santo Nombre, este costo tiene comprendido un 
pago de 16 años anteriores de servicio, por lo que los miembros del Comité 
de Agua Potable de Santo Nombre, les indicaron que su solicitud la 
presentaran por escrito para la proxima asamblea, que fue el 24 de agosto 
de 2008, en donde si les recibieron su escrito ANEXO UNO (del que se 
agrega copia fotostática debidamente certificada y cotejada con su original y 
se procede a la devolución), pero no les quisieron firmar de recibido ni les 
resolvieron nada; ante este pago ilegal que pretendían cobrarles, el día 
lunes 25 de agosto de 2008 se entrevistaron con el Síndico Municipal de 
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Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, quien les indicó que el se presentaría 
a la siguiente asamblea programada para el 31 de agosto de 2008, por lo 
que ese día el intervino en su favor para que les cobraran $3,000.00, pero 
no aceptaron los del Comité de Agua Potable de Santo Nombre esa 
cantidad y les indicaron que eran $5,000.00 o nada, y el Sindico les indicó 
que el había intervenido como mediador, pero no como autoridad y que 
tenían las comparecientes y habitantes afectados que acatar las decisiones 
del Comité de Agua Potable de Santo Nombre y lo que decidiera la 
asamblea…”. (fojas 2 y 3)  
 
  2.- Mediante certificaciones de fecha 8 de septiembre de 2008, 
realizadas por un visitador de esta Institución, se hizo constar la 
comparecencia de las CC. Rosario Rosales Juárez, Juana Cruz Javier y 
Felipa Alfonso Contreras, ratificando la queja interpuesta a su favor, quienes 
a su vez nombraron como representante común a Rosario Rosales Juárez. 
(fojas 8 a 14)  
   
  3.- 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, un visitador de esta Comisión levantó las actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba. 
 
  4.- Por certificación de 11 de septiembre de 2008, realizada por 
un Visitador de este Organismo, se hace constar la comunicación telefónica 
sostenida con el Lic. José Ignacio Flores Balderas, Auxiliar de la Síndicatura 
Municipal del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, en 
relación a la queja presentada por la CC. Carlota Juárez Castañeda y 
Rosario Rosales Juárez. (foja 15)  
 
  5.- Por diligencia de fecha 22 de septiembre de 2008, se tuvo 
por recibida la copia certificada del oficio 89/2008/SD de  17 de septiembre 
de 2008, suscrito por el C. Romualdo Santiago Pérez, Síndico del H. 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, misma que fuera 
dirigido a la quejosa y que exhibiera a esta Comisión. (fojas 16-18)  
 
  6.- Por certificación de fecha 7 de octubre de 2008, se tuvo por 
recibido el oficio sin número de fecha 25 de septiembre de 2008, suscrito 
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por el C. Jerónimo Trujillo García, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, con el que se dio vista a la quejosa 
Carlota Juárez Castañeda. (foja 21) 
 
  7.- Por determinación de 10 de octubre de 2008, esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja formulada por 
Carlota Juárez Castañeda y otras, a la que se asignó el número de 
expediente 8655/2008-C, requiriendo a la autoridad señalada como 
responsable el informe con justificación respecto de los actos reclamados 
por las quejosas. (foja 24)  
 
  8.- Por diligencia de fecha 28 de noviembre de 2008, se recabó 
por parte de este Organismo el dicho de los señores Carmen Cid Ramos y 
José Apolinar Cuautle Itzmoyotl, en relación a los hechos materia de 
investigación. (fojas 39 a 41) 
 
  9.- El día 24 de junio de 2009, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación de la resolución 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 
del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 188) 
 
    Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
obtuvo las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- Queja formulada el 4 de septiembre de 2008, ante este 
Organismo por Carlota Juárez Castañeda y Rosario Rosales Juárez por sí y 
a favor de Juana Cruz Javier y Felipa Alfonso Contreras, la cual que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y que 
en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2 y 3) 
 
  II.- La copia certificada del oficio 89/2008/SD, de fecha 17 de 
septiembre de 2008, suscrito por el C. Romualdo Santiago Pérez, Síndico 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, que 
en lo conducente dice: “…El que suscribe ROMUALDO SANTIAGO PEREZ 
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Sindico Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla,...Que con 
fundamento en lo dispuesto por lo establecido en el artículo 100 de ley 
Orgánica Municipal, y de acuerdo a las atribuciones y obligaciones 
establecidas por dicho precepto, que a la letra reza: ARTICULO 100.- Son 
deberes y atribuciones del Síndico: I.- Representar al Ayuntamiento ante 
toda clase de autoridades, para lo cual tendrá las facultades de un 
mandatario judicial;...VI.- Cuidar que se observen escrupulosamente las 
disposiciones de esta Ley, denunciando ante las autoridades competentes 
cualquier infracción que se cometa;… XV.- Vigilar que en los actos del 
Ayuntamiento, se respeten los derechos humanos y se observen las leyes y 
demás ordenamientos vigentes; y …Es menester señalar, que en ninguna 
de ellas es mi facultad imponer una ley, reglamento o en su caso un 
acuerdo al que no puedo someter, a los integrantes de una comunidad 
recordando que las autoridades solo podemos hacer lo que la ley nos 
faculta, por lo que me encuentro imposibilitado para conceder su petición, 
cabe señalar que la imposición de dichos ordenamientos legales citados 
anteriormente, le corresponde a un Juzgador,  sin embargo el único 
facultado para determinar en lo que nos ocupa es LA ASAMBLEA DE 
AGUA POTABLE DE LA SECCION QUINTA, SANTO NOMBRE 
CORRESPONDiENTE AL POZO DENOMINADO “EL MEZQUITE”, 
MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE ENTRAR AL FONDO DEL 
ESTUDIO DEL ASUNTO, SIN EMBARGO SE HA TRATADO DE ME DIAR 
EL ASUNTO ANTE LOS AFECTADOS Y EL COMITÉ DE AGUA 
POTABLE, EN PRESENCIA DEL SUSCRITO, SIN OBTENER 
RESULTADOS FAVORABLES”.  (fojas 17 y 18) 
 
  III.- El oficio sin número de fecha 25 de septiembre de 2008, 
suscrito por el C. Jerónimo Trujillo García, Presidente Municipal de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, que en lo que importa dice: “El que 
suscribe JERONIMO TRUJILLO GARCIA Presidente Municipal 
Constitucional de Tlacotepec de Benito Juarez, Puebla, ...Es menester 
señalar, que en los hechos que se me plantean son ilógicos e inverosímiles, 
destacando como consecuencia, que el acto que se me pretende imputar es 
contrario, conforme al que se ha realizado y que conforme a mis facultades 
y obligaciones que corresponden como Presidente Municipal he hecho 
valer, mas sin embargo no es mi obligación imponer, someter, a los 
integrantes de una comunidad recordando que “las autoridades solo 
podemos hacer  lo que la ley nos faculta ”, por lo que me encuentro 
imposibilitado para conceder la petición de los quejosos, toda vez que 
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dentro de las asambleas realizadas en la sección quinta Santo Nombre, 
deben existir actas de asamblea donde manifiesten claramente el cobro por 
las cantidades de; $2,500 dos mil quinientos pesos y 5,000 cinco mil pesos, 
sin embargo el único facultado para determinar en lo que nos ocupa es LA 
ASAMBLEA DE AGUA POTABLE DE LA SECCION QUINTA, SANT O 
NOMBRE CORRESPONDIENTE AL POZO DENOMINADO “EL 
MEZQUITE”, SIN EMBARGO SE HA TRATADO DE MEDIAR EL A SUNTO 
ANTE LOS AFECTADOS Y EL COMITÉ DE AGUA POTABLE, EN 
PRESENCIA DEL SUSCRITO, SIN OBTENER RESULTADOS 
FAVORABLES, ASI COMO TAMBIEN EN PRESENCIA DEL SINDI CO 
MUNICIPAL… ”. (fojas 19 y 20) 
 
  IV.- La declaración de los CC. Carmen Cid Ramos y José 
Apolinar Cuautle Itzmoyotl ante esta Comisión el día 28 de noviembre de 
2008, de los que se desprende: 
 
  a).- La C. Carmen Cid Ramos manifestó: “...y resulta que el 
Presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, esta solapando a un 
Comité de agua potable quienes les están tratando de cobrar la misma a las 
quejosas, sin embargo en el pueblo todos tenemos conocimiento que es por 
orden del Presidente Municipal, lo que resulta violatorio, pues a nadie se le 
puede privar del derecho a recibir agua, siendo injusto que les esta pidiendo 
la cantidad de $5,000.00 m.n….”. (fojas 39 y 40) 
 
  b).- El C. José Apolinar Cuautle Itzmoyotl, manifestó: “...y ahora 
se nos esta condicionando que paguemos la cantidad de cinco mil pesos 
para tener derecho a la misma, pero recalcó que todo esto es por 
autorización del Presidente del Municipio de Tlacotepec, de Benito Juárez 
Puebla...”. (foja 40) 
 
  V.- La copia simple de la determinación de fecha 23 de mayo de 
2007, emitida por la Comisión Nacional del Agua, que en lo relevante dice:  
“...RESUELVE…y la modificación del titulo de asignación numero 
10PUE107528/28HMGE98, quedando ambos titulos con las siguientes 
características constructivas y de operación: POZO ACTUAL (POZO No. 1) 
CON TITULO DE ASIGNACION NUMERO 
10PUE107528/28HMGE98...POZO NUEVO (POZO No. 2) PREDIO EL 
MEZQUITE ...”. (fojas 46 a 50) 
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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 Mexi canos , 
en lo conducente  establece: 
 
  Artículo 14.- “...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 las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 102.- “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 
  Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  Artículo 115.- “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: …  
  III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes:  
  a) Agua potable, drenaje, alcantarillado…”. 
  
  Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 
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  *Estos artículos, son aplicados en razón de que las 
quejosas fueron privadas del derecho de acceder al servicio 
público del agua potable, al margen de la legalidad , pues no 
se les permitió acceder al pago de un derecho legít imo, dicha 
omisión trae en consecuencia que fueran molestadas en su 
persona al no acceder al goce de dicho servicio; es  decir, la 
autoridad señalada como responsable ha sido omisa p ara 
intervenir en la materia, objeto de su competencia,  lo 
anterior, fuera de todo marco legal, absteniéndose de actuar 
en consecuencia y vulnerando en su perjuicio el pre cepto 
citado, en razón de lo anterior este Organismo Públ ico tiene 
competencia constitucional para conocer de tales he chos. 
 
   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 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”. 
  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;...”. 
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  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre , la cual se contienen entre otros, los siguientes artículos: 
 
  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 contribuya 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 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. “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 Políti cos  en su 
articulado prevé: 
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  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 so bre 
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 septiembre de 1998, en su 
numeral:  
 
  Artículo 11.1 “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. 
 
  *Estos ordenamientos internacionales resultan aplicables al 
observar el servicio de agua potable como un derecho fundamental 
defendible, del que todo individuo puede gozar, previo pago de derechos 
establecido previamente, de tal manera que no esta sujeto a condiciones 
pues estas se calificarían como injerencias, por lo que cualquier persona 
puede acceder a medios de defensa ante las mismas. 
 
  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 
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obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales;…”. 
 
  Artículo 104.- “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos siguientes:  
  a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales;…”. 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran 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”. 
 
  Artículo 137.- “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún 
cargo, empleo  o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de 
cumplir,  y en su caso hacer cumplir esta Constitución, la General de la 
República con sus adiciones y reformas y las leyes que de ambas emanen”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la creación de este 
organismo público para la defensa, protección y respeto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para la protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gobernados en el Estado, 
entre las que se encuentra la prestación de servicios públicos en forma 
incondicional. Así como el compromiso del Presidente Municipal de cumplir 
y hacer cumplir la ley. 
 
  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 
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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, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales  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  
ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el 
actuar y la competencia de esta Comisión para tener  el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución. 
 
   La Ley Orgánica Municipal del Estado , establece: 
 
  Artículo 38.- “Los habitantes de un Municipio tendrán derecho a 
usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios públicos que 
preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos proporcionados por el 
Gobierno Estatal, y a que sean respetados los derechos que les 
corresponden como gobernados”. 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
  I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, 
las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación 
y del Estado, así como los ordenamientos municipales;...  
  LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les 
corresponden; y…”. 
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   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, en términos de las mismas;...  
  XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;…”. 
 
  Artículo 100.- “Son deberes y atribuciones del Síndico: 

         …VI.- Cuidar que se observen escrupulosamente las 
disposiciones de esta Ley, denunciando ante las autoridades competentes 
cualquier infracción que se cometa; 
  …XV.- Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se respeten 
los derechos humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos 
vigentes; y...”. 
 
  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“. 
 
  *La autoridad señalada como responsable queda inm ersa 
en las obligaciones establecidas en la ley en comen to, misma que en 
forma limitativa establece expresamente las faculta des que le fueron 
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conferidas en el ordenamiento legal, entre las que se encuentran entre 
otras el de observar y hacer cumplir la propia ley,  así como la debida 
prestación de los servicios públicos municipales si n establecer 
condición alguna. 
 
  La Ley de Aguas Nacionales  dice: 
 
  Artículo 20.-  “La explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales por parte de personas físicas o morales se realizará 
mediante concesión otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la 
Comisión", por medio de Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le 
competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece esta Ley, 
sus reglamentos, el título y las prórrogas que al efecto se emitan. 

 La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 
por dependencias y organismos descentralizados de la administración 
pública federal, estatal o municipal,  o el Distrito Federal y sus organismos 
descentralizados se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo 
Federal a través de “la Comisión”.  

 
  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 6.- “Para los efectos de esta Ley y su Reglamento, se 
entenderá por:... 
 Autoridad Competente: Las Autoridades a que se refiere el artículo 
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anterior... 
 Ayuntamiento: Autoridad y órgano administrativo del Municipio... 

Municipio: Cualquier Municipio del Estado de Puebla...”. 
 
  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 servicio”. 
 
  Artículo 58. “Para los efectos de la presente Ley y su 
Reglamento, se consideran usuarios a los propietarios o poseedores por 
cualquier título, de los predios, giros o establecimientos a los que se les 
proporcionen los servicios de agua potable y alcantarillado y tengan la 
obligación de hacer uso de los mismos”. 
. 
  *La ley en comento establece el concepto de autor idad 
competente y usuario en materia de agua y saneamien to, así como el 
carácter irrenunciable del derecho a la utilización  de los servicios en 
dicha materia. 
 
  La Ley de Ingresos del Municipio de Tlacotepec de  Benito 
de Juárez, Puebla, Ejercicio 2008, dice: 
 
  Artículo 1.- “Los ingresos que forman la Hacienda Pública del 
Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, durante el Ejercicio 
Fiscal comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil ocho, serán los que obtenga y administre por concepto de:... 

  II.- DERECHOS:... 
  3.- Por los servicios de agua y drenaje”. 
 
  Artículo 4.- “ A los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y contribuciones de mejoras a que se refiere esta Ley y 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se les aplicarán las tasas, tarifas y 
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cuotas que dispone la presente Ley, el Código Fiscal Municipal, la Ley de 
Catastro del Estado de Puebla y los demás ordenamientos de carácter 
hacendario y administrativo aplicables. 

  Las autoridades fiscales municipales, deberán fijar en un lugar 
visible de las oficinas en que se presten los servicios o se cobren las 
contribuciones establecidas en la presente Ley, las cuotas, tasas y tarifas 
correspondientes”. 

 
  Artículo 15.- “ Los derechos por los servicios de agua y drenaje, 
se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas: ... 
  II.- Por cada toma de agua o regulación para: a) Doméstico 
habitacional: 1.- Casa habitacional $37.53  2.- Interés social o popular . 
$113.36  3.- Medio.  $149.21  4.- Residencial. $415.82  5.- Terrenos.   
$938.45...”. 
 
  *La ley en comento establece clara y concretament e el 
pago monetario que debe realizar el usuario por el concepto de toma 
de agua potable, mismo que no se condiciona en dich a ley. 
 
  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 
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indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsabl e, tiene 
el carácter de servidor público y por lo tanto su a ctuación debe estar 
sujeta a un marco de legalidad, por consiguiente, s e desprende que la 
misma llevó a cabo acciones contrarias u omisas a l a función que 
desempeña, incurre en responsabilidad que debe sanc ionarse de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran el presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican 
violación a los derechos humanos de Carlota Juárez Castañeda, Rosario 
Rosales Juárez, Juana Cruz Javier y Felipa Alfonso Contreras, las que 
constituyen por su naturaleza un acto lesivo de derecho a los servicios 
públicos básicos que debe gozar cualquier ser humano, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
 
  En efecto, Carlota Juárez Castañeda, Rosario Rosales Juárez, 
Juana Cruz Javier y Felipa Alfonso Contreras, esencialmente reclamaron el 
no acceso al servicio público de agua potable y el cobro indebido, actos 
cometidos en su agravio, por parte del Presidente Municipal de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, y que según su dicho se suscitaron en los 
términos que expresaron al presentar queja ante esta Institución (evidencia 
I) la que se da por reproducida en este apartado como si a la letra se 
insertare, en obvio de repeticiones innecesarias, abocándose este 
Organismo a su investigación para su posterior valoración, por lo que en la 
presente recomendación se analizarán de manera pormenorizada cada uno 
de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DE LA TENTATIVA DE COBRO INDEBIDO POR PARTE DEL 
COMITE DE AGUA POTABLE DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO D E 
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, AUSPICIADO POR  EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DICHO LUGAR. 
 
  En síntesis, las quejosas Carlota Juárez Castañeda y Rosario 
Rosales Juárez, refieren que tras formar una organización para realizar 
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obras de canalización de agua potable para dotar de dicho líquido sus lotes 
ubicados en la Sección Quinta de la comunidad de Santo Nombre de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, previo conocimiento del Comité de 
Agua Potable del lugar, una vez que culminó la misma solicitaron el 17 de 
agosto de 2008 en unión de Juana Cruz Javier y Felipa Alfonso Contreras al 
citado Comité el precio por toma de agua potable, haciéndoles del 
conocimiento que éste ascendía a la cantidad de $5,000.00 M.N., motivo 
por lo cual el 25 de agosto de 2008 solicitaron la intervención del Síndico 
Municipal de dicho lugar, quien tras acudir a la Asamblea del 31 de agosto 
del mismo año, gestionó a su favor que se les cobrara la cantidad de 
$3,000.00 M.N. por toma, sin lograr la autorización del Comité, 
informándoles a las quejosas que su intervención fue en su carácter de 
mediador y que por lo tanto deberían acatar la decisión del citado Comité. 
(evidencia I) 
 
  La tentativa de cobro indebido y el no acceso  al servicio público 
del agua potable, que refieren las quejosas, se encontró plenamente 
acreditada con las evidencias que a continuación se enuncian: a) La queja 
interpuesta por Carlota Juárez Castañeda y Rosario Rosales Juárez, por sí 
y a favor de Juana Cruz Javier y Felipa Alfonso Contreras el 4 de 
septiembre de 2008, la cual fue debidamente ratificada por las últimas tres 
en diligencia de fecha 8 de septiembre del mismo año, ante un visitador de 
este Organismo (evidencia I); b) Copia certificada del oficio 89/2008/SD de 
fecha 17 de septiembre de 2008, suscrito por el C. Romualdo Santiago 
Pérez, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla. (evidencia II); c) El oficio sin número de fecha 25 de septiembre de 
2008, suscrito por el C. Jerónimo Trujillo García, Presidente Municipal de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, (evidencia III); d) La declaración de 
los CC. Carmen Cid Ramos y José Apolinar Cuautle Itzmoyotl el 28 de 
noviembre de 2008, ante un visitador adscrito a esta Comisión, (evidencia 
IV); e) Copia simple de la determinación de fecha 23 de mayo de 2007, 
emitida por la Comisión Nacional del Agua. (evidencia V) 
 
  Las evidencias reseñadas, tienen pleno valor, acorde a los 
lineamientos seguidos por esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, y por ende son el medio 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 Carlota Juárez 
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Castañeda y otras. 
 
  Una vez que ha quedado demostrado que Carlota Juárez 
Castañeda, Rosario Rosales Juárez, Juana Cruz Javier y Felipa Alfonso 
Contreras se les ha negado el acceso al servicio público de agua potable, al 
imponerse como condición el pago que no esta contemplado en la ley 
correspondiente a un derecho, por lo que analizando las circunstancias bajo 
las cuales se suscitó el hecho, y tomando en consideración los dispositivos 
legales que rigen el suministro de dicho servicio, se concluye que el no 
acceso al servicio del agua potable se encuentra fuera de todo marco legal 
y en consecuencia atenta contra las garantías individuales de las quejosas 
contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
  Asimismo, de las pruebas y elementos de convicción a que nos 
hemos referido en el capítulo de evidencias, adminiculados entre sí 
adquieren relevancia al contener la versión de las partes involucradas en el 
expediente de queja, específicamente lo afirmado en el informe rendido a 
esta Comisión de Derechos Humanos por la autoridad señalada como 
responsable, en donde el Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, acepta que es cierto el acto reclamado por la C. 
Carlota Juárez Catañeda y otras, manifestando que en efecto en las 
asambleas de agua potable realizadas en la Sección Quinta Santo Nombre, 
perteneciente al Municipio en cita, se determinan claramente el cobro por 
las cantidades de $2,500.00 y $5,000.00 M.N. y que dicha autoridad es la 
única facultada para regular dicho cobro y que invariablemente trató de 
mediar sin lograr resultado favorable alguno (evidencia III), siendo ello la 
justificación del acto que observó dicho titular; con lo que se demuestra que 
su conducta resulta violatoria de los derechos humanos al auspiciar la  
posible ejecución de un acto ilegitimo, infringiendo así los derechos 
fundamentales y las garantías individuales de las quejosas. 
 
  Asimismo, obra como pruebas en la materia, los dichos de los 
señores Carmen Cid Ramos y José Apolinar Cuautle Itzmoyotl el 28 de 
noviembre de 2008 ante esta Comisión, quienes en forma homogénea 
declararon que apoyados en el Presidente Municipal, el Comité de Agua 
Potable de Santo Nombre pretendía realizar el cobro de $5,000.00 M.N. a 
las quejosas por concepto de toma de agua potable a cada una. (evidencia 
IV incisos a, b) 
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  Derivado de lo anterior, queda probado que a Carlota Juárez 
Castañeda, Rosario Rosales Juárez, Juana Cruz Javier y Felipa Alfonso 
Contreras, se les requiere realicen un pago indebido en relación a un 
derecho, este concretamente la contratación de su toma de agua potable; 
por lo anterior es preciso señalar que de las constancias que integran el 
expediente de queja, y con fundamento en los ordenamientos legales 
enunciados en el capítulo correspondiente, se demuestra que no existe 
razón legal para efectuar dicho cobro, por encontrarse fuera de todo marco 
legal y en consecuencia es atentatorio contra sus garantías, mismas que se 
encuentran consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual se refiere 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, esto tomando en consideración que sin 
preámbulo alguno se les priva de un derecho, por lo que la omisión de la 
autoridad responsable de cumplir con sus obligaciones les obstaculiza 
contar con un servicio público básico al que tienen derecho. 
 
  De lo anterior se desprende, que el Presidente Municipal de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, tuvo conocimiento de la inconformidad 
planteada por las quejosas, trae inmersa una problemática sobre la 
prestación del servicio público del agua potable, esto desde el momento en 
que se le solicitó un informe preliminar, el que rindió mediante oficio sin 
número de fecha 25 de septiembre de 2008, lo anterior independientemente 
de que el Síndico Municipal ya hubiera dado contestación a la misma 
petición mediante oficio 89/2008/SD de fecha 17 de septiembre de 2008, 
por lo que al no intervenir directamente el Presidente Municipal de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, para girar la correspondiente 
instrucción de realizarse el cobro legítimo para el pago de un derecho, 
desde el citado 25 de septiembre de 2008, a pesar de tener conocimiento 
de dicho acto, priva por omisión a las quejosas, del disfrute del vital líquido 
por más de ocho meses, resultando indebida la actitud asumida por el Edil 
antes mencionado, en virtud de que dejó de observar las atribuciones que 
tiene encomendadas de acuerdo a la normatividad vigente, no siendo válido 
que adopte una actitud pasiva a una problemática de su competencia y que 
está obligado a resolver, tal cual lo preceptúa el artículo 91 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado, que dice: “Son facultades y obligaciones de 
los Presidentes Municipales:...XLVII.- Vigilar la debida prestación de los 
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servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias;...”. 
 
  Las respuestas y manifestaciones que en relación a los hechos 
relatados por las inconformes, así como la actitud de la autoridad municipal 
contienen la aceptación en cuanto a lo aseverado por las mismas, al 
pretenderse realizar en su agravio el cobro ilegal por el pago de un derecho,  
sin tomarse en consideración la obligación que tiene como autoridad en 
relación al suministro de agua como uno de los principales servicios 
públicos a su cargo, pero además la omisión de dicha autoridad trae 
inmersa la consecuencia jurídica que ante la imposibilidad del pago que ella 
considera indebida, no se pueda acceder al servicio público en cuestión, lo 
anterior es evidencia que el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, elude su responsabilidad, bajo el argumento de que las 
decisiones sobre tal materia están en cargo del Comité de Agua Potable de 
Santo Nombre, perteneciente al Municipio en cita. 
 
  Al respecto debe decirse que la Ley de Aguas Nacionales 
establece en su numeral 20, que la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales por dependencias y organismos descentralizados de la 
administración pública federal, estatal o municipal, se podrá realizar 
mediante asignación otorgada por "La Comisión", en ese sentido en el 
expediente de queja obra copia simple de la determinación de fecha 23 de 
mayo de 2007, emitida por la Comisión Nacional del Agua, en donde se 
determinó como procedente autorizar una nueva concesión de aguas 
nacionales del pozo profundo ubicado en el predio denominado “El 
Mezquite”, en la localidad de Santo Nombre, perteneciente al Municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y la modificación del título de 
asignación número 10PUE107528/28HMGE98, respecto de sus condiciones 
constructivas y de operación (evidencia V); por lo tanto es de indicarse que 
no obstante de ser un deber constitucional, se cumple con la prerrogativa 
inmersa en la Ley de Aguas Nacionales, al existir la asignación para la 
explotación, uso o aprovechamiento a favor del Municipio de referencia y 
por lo tanto la autoridad municipal se encuentra en posibilidad plena de 
satisfacer el servicio en cita en beneficio de los pobladores. 
 
  Asimismo la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, 
en sus numerales 5  fracción I y 6, reconocen en la autoridad municipal 
como aquella competente en dicha materia, es decir para la prestación del 
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servicio de agua potable y alcantarillado y los necesarios para el tratamiento 
de aguas residuales, por lo tanto con el título de asignación mencionado 
precedentemente bajo el amparo del artículo 115 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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, es la autoridad municipal la facultada y por lo tanto competente 
en materia para la prestación del servicio público de agua potable, estando 
por lo tanto a su cargo, al tener dentro de sus atribuciones, la debida 
prestación de los servicios públicos. 
 
  Así pues, el Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 
Municipal del Estado 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, como las 
convocadas por el Comité de Agua Potable de Santo Nombre del citado 
municipio; toda vez que el Comité de agua potable no tiene representación 
legal para decidir. 
 
  Resulta gravoso para las quejosas, que las decisiones 
adoptadas por una asamblea de la comunidad sean consentidas, 
auspiciadas y avaladas por las autoridades municipales, y más aún si 
respecto de éstas se contradice en forma plena a la legislación vigente para 
la prestación de un servicio público; pues bien, en el caso concreto Carlota 
Juárez Castañeda, Rosario Rosales Juárez, Juana Cruz Javier y Felipa 
Alfonso Contreras, manifestaron que a la solicitud para tener derecho a una  
toma de agua potable al Comité de Agua Potable de Santo Nombre, 
correspondió la información por parte de éste de ser el correspondiente al 
pago de $5,000.00 M.N. cada una, lo anterior acreditado con el informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable mediante oficio sin 
número de fecha 25 de septiembre de 2008 y por el dicho de los señores 
Carmen Cid Ramos y José Apolinar Cuautle Itzmoyotl, ante esta Comisión  
el 28 de noviembre de 2008 (evidencias I, III y IV incisos a, b), 
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determinación  que resulta contradictoria a lo citado en el   artículo 15 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
Ejercicio Fiscal 2008, que dice: “ Los derechos por los servicios de agua y 
drenaje, se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas: ...II.- Por 
cada toma de agua o regulación para: a) Doméstico habitacional: 1.- Casa 
habitacional $37.53  2.- Interés social o popular . $113.36  3.- Medio.  
$149.21  4.- Residencial. $415.82  5.- Terrenos.   $938.45...”, cantidades 
que no resultan ni aproximadas a las que proporcionara el Comité de 
referencia, y que avalan el Síndico Municipal y el Presidente Municipal. 
   
  Ahora bien, la actitud asumida por el Presidente Municipal 
Constitucional de Tlacotepec de Benito de Juárez, Puebla, constituye 
evidencia material de la pasividad y omisión de su actuar en el suceso que 
se analiza, pues como representante político y autoridad administrativa 
municipal de su población, 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 a las 
quejosas de los servicios públicos a que tiene derecho como cualquier 
persona. 
 
  NO ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA POTABLE 
EN AGRAVIO DE LAS QUEJOSAS POR PARTE DE AUTORIDADES  DEL 
MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. 
 
  De la queja interpuesta por Carlota Juárez Castañeda  y otras, 
se hace del conocimiento de esta Comisión, que después de realizar unos 
trabajos de canalización de agua potable con conocimiento del Comité de 
Agua Potable de Santo Nombre, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, solicitaron información respecto del precio que deberían pagar por 
toma de agua potable, informándoles que correspondía a $5,000.00 M.N., 
motivo por lo cual acudieron con el Síndico Municipal de dicho lugar a efecto 
de que interviniera a su favor, lo que en la especie aconteció, sin embargo,  
no logró un resultado favorable para las interesadas. (evidencia I)   
 
  Asimismo, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, manifestó expresamente en el oficio 89/2008/SD, 
de fecha 17 de septiembre de 2008, no ser de su competencia el asunto 
planteado por las quejosas, enunciando el artículo 100 de la Ley Orgánica 
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Municipal del Estado, en donde se establecen sus deberes y obligaciones 
(evidencia II), sin embargo, el citado numeral en la fracción XV textualmente 
dice: “Artículo 100: “Son deberes y atribuciones del Síndico:...XV.- Vigilar 
que en los actos del Ayuntamiento, se respeten los derechos humanos y se 
observen las leyes y demás ordenamientos vigentes; y...”, de lo anterior se 
infiere que ante la existencia de una Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, en donde se establece al servicio de 
agua potable y drenaje como un derecho comprendido en el rubro de 
ingresos del citado municipio durante el periodo del 1o de enero al 31 de 
diciembre de 2008, tiempo en que acontecieron los hechos materia de 
inconformidad, regulando expresamente el mismo en su artículo 15 fracción 
II, de la citada ley; por lo tanto, es deber de la autoridad en este caso del 
Síndico Municipal, como representante del Ayuntamiento velar por su 
cumplimiento y no delegar sus funciones a las Asambleas de la Comunidad 
ante la existencia de una legislación válida, que como atinadamente lo 
señaló debe velar por que se cumpla. 
 
  Lo anterior ha traído como consecuencia, que ante este marco 
que las quejosas consideraron injusto se hayan negado a realizar el pago 
ilegítimo, al considerarlo excesivo e indebido, trayendo para ellas como 
consecuencia que al día de hoy ante la falta de pago improcedente 
legalmente por toma de agua potable, no hayan accedido a dicho servicio 
desde hace aproximadamente 8 meses, con las consecuencias sociales, 
familiares y salubres que ameritan. 
 
  En consecuencia y probado lo anterior, se afirma que 
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 de 
que propician con ello arbitrariedades que pueden generar, como en el caso 
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. 
 
  Ciertamente, los Presidentes Municipales, en el ejercicio de sus 
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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 sólo 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. 
 

         Así pues, al estar acreditada la violación a los derechos 
humanos de Carlota Juárez Castañeda, Rosario Rosales Juárez, Juana 
Cruz Javier y Felipa Alfonso Contreras, en los términos expresados, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal Constitucional de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, con base en la obligación que le 
asiste de vigilar la debida prestación de los servicios públicos: A) Sujete su 
actuar a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, como en el presente caso de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
absteniéndose de violar los derechos humanos de los gobernados; B) Se 
sirva girar sus respetables instrucciones a quien corresponda, para que se 
proceda a la brevedad a facilitar el trámite de adquisición de toma de agua 
potable, con observancia del artículo 15 de la citada Ley de Ingresos del 
Municipio que representa, ejercicio fiscal 2008, en beneficio de las quejosas 
y C) Gire sus apreciables instrucciones al Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, a efecto de que 
sujete su actuar a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, como es el caso de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
absteniéndose de violar los derechos humanos 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 por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. 
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  Por lo antes expuesto y fundado esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a usted ciudadano 
Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N  E S 
          
          PRIMERA. Sujete su actuar a lo estipulado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
como en el presente caso de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, absteniéndose de violar los derechos humanos 
de los gobernados. 
 
  SEGUNDA. Se sirva girar sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, para que se proceda a la brevedad a facilitar el trámite de 
adquisición de toma de agua potable, con observancia del artículo 15 de la 
citada Ley de Ingresos del Municipio que representa  ejercicio fiscal 2008, 
en beneficio de las quejosas Carlota Juárez Castañeda, Rosario Rosales 
Juárez, Juana Cruz Javier y Felipa Alfonso Contreras. 
 
  TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones al Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, a 
efecto de que sujete su actuar a lo estipulado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, como es el 
caso de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, absteniéndose de violar los derechos humanos de los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a ustedes que una 
vez recibida la recomendación, se sirvan informar dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha recomendación y en su 
caso, deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre 
el cumplimiento de la misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la 
Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite. 
 
  Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por esta Comisión, 
tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario se hará 
del conocimiento de la opinión pública. 
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         Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  

 
H. Puebla de Z., 30 de junio de 2009 
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