
RECOMENDACIÓN NÚMERO:008/2001. 
QUEJOSO: JUAN HUERTA ARENAS 

EXPEDIENTE: 5570/2000-C 

 

Puebla, Pue., a 9 de Mayo de 2001. 

 
C. PEDRO VARGAS HUERTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE 

TEPEXCO, PUEBLA 

P R E S E N T  E.  

 
C. HERMELINDO CAZARES AGUILAR 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
SAN JUAN CALMECA, PUEBLA. 
 
 

  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1 y 13 fracciones II y IV, 44, 46,51 y 52 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 5570/2000-C, relativo a la 
queja formulada por Juan Huerta Arenas y otros; y vistos 
los siguientes: 

H E C H O S 
 

  1.- El 12 de diciembre de 2000, esta Comisión 
recibió la queja que formuló Juan Huerta Arenas por sí y en 
representación de diversas personas, manifestando en 
síntesis que el 29 de octubre del año próximo pasado, el 
Presidente Auxiliar de San Juan Calmeca perteneciente al 
municipio de Tepexco, Puebla y el Comité de Agua Potable, 
les suspendieron el servicio de agua so pretexto de que la 
cuota  mensual por usuario era insuficiente para cubrir los 
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gastos de energía eléctrica, y les informaron que a partir de 
esa fecha debían pagar $25.00, y adelantar 6 
mensualidades, habiéndoles reinstalado dicho servicio 
hasta el 28 de noviembre del mismo año. 

 

  2.- Por determinación de 14 de diciembre de 
2000, este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos admitió la queja de mérito, asignándole el número 
de expediente 5570/2000-C, y se solicitó informe a los 
Presidentes Municipal de Tepexco y Auxiliar de Calmeca, 
Puebla, sin que el primero lo haya rendido, no obstante que 
se le pidió en 3 ocasiones y el otro lo hizo oportunamente 

       

  Del mencionado informe y demás constancias que 
existen en autos, se desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
   

  I.- La recomendación 21/99 emitida dentro del 
expediente 504/99-I, relativo a la queja que formuló Juan 
Huerta Arenas por sí y en representación de los usuarios 
del agua potable de la comunidad de San Juan Calmeca, 
municipio de Tepexco, Puebla, contra actos de los 
Presidentes Municipal de Tepexco y Auxiliar de Calmeca, 
Puebla,  
 
 
  II.- El convenio del 11 de enero de 2000, 
celebrado dentro del expediente 504/99-I, por los quejosos 
Juan Huerta Arenas, Lázaro Flores Molina, Alfonso Eraclio 
Juárez  Balderas y Rafael Juárez Balderas con los 
Presidentes Municipal de Tepexco y Auxiliar  de Calmeca, 
Puebla, mediante el cual se estableció que el precio del 
servicio público de agua potable en la población de San 
Juan Calmeca, Tepexco, Puebla, sería a partir de esa fecha 
de $20.00 mensuales. 

. 
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  III.- El oficio 907/2000 del Presidente Auxiliar de 
San Juan Calmeca perteneciente al municipio de Tepexco, 
Puebla, mediante el cual rindió informe justificado, en el 
sentido de que en asamblea del 20 de noviembre de 2000, 
el Comité de Agua Potable  determinó el incremento de la 
tarifa mensual a $25.00 y el pago de seis mensualidades 
adelantadas 

 

  IV.- El acta levantada con motivo de la asamblea 
celebrada el 20 de noviembre del año próximo pasado, en 
la Junta Auxiliar de San Juan Calmeca, Puebla. 

 

  V.- La certificación de 12 de diciembre de 2000, 
en la que un Visitador de este Organismo hizo constar la 
aceptación del Presidente Auxiliar de San Juan Calmeca, 
respecto al incremento de las cuotas del servicio de agua 
potable y el adelanto de 6 mensualidades. 

 

  VI.- Ley de Ingresos de los Municipios del Estado, 
correspondiente a los ejercicios 2000 y 2001. 

   

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

 

  El artículo 2º de la Ley de esta Comisión 
establece: “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 
por objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, defensa estudio y divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano” 

 

  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de 
esta  Comisión señala: “Se entiende por derechos humanos  
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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”.  

   

  El artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: 
“Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los 
gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipios en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

   

  Por su parte, el artículo 104 de la Constitución 
Política del Estado, prevé: “Los Municipios proporcionarán 
los siguientes servicios públicos: a) Agua potable y 
alcantaril lado” 

   

  El articulo 41 fracción XLV de la Ley Orgánica 
Municipal prescribe: “Son facultades y obligaciones de los 
presidentes Municipales: Vigilar la debida prestación de los 
servicios públicos e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias” 

   

  En la especie, se reclama el cobro indebido de 
$25.00 que las autoridades de la Junta Auxiliar de San 
Juan Calmeca municipio de Tepexco, Puebla, están 
efectuado a partir del 20 de octubre de 2000, respecto del 
servicio de agua potable, así como el adelanto de 6 
mensualidades. 

   

  Ahora bien, de las evidencias relatadas, mismas 
que tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias 
expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus  
funciones, se advierte que al rendir informe, el Presidente 
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Auxiliar de San Juan Calmeca perteneciente al municipio de 
Tepexco, Puebla, refiere que conjuntamente con el Comité 
del Agua Potable  acordaron incrementar a $25.00 
mensuales la tarifa del  suministro de agua potable y 
además que los usuarios deberían pagar por adelantado 
seis meses del servicio en cuestión; lo que se corrobora 
con la copia certificada del acta de asamblea del Comité de 
Agua Potable de esa población, celebrada el 20 de 
noviembre de 2000 y de la diversa de 12 de diciembre del 
año próximo pasado que levantó un Visitador de este 
Organismo. 

 

  En tal situación, atento a que el suministro de 
agua potable es un servicio público a cargo de los 
municipios, sujeto en cuanto a su organización, 
funcionamiento y relaciones con los usuarios a un régimen 
de derecho público, destinado a satisfacer una necesidad 
colectiva; es claro que resulta ilegal el cobro de $25.00 
mensuales que efectúa el multicitado “Comité de Agua 
Potable de San Juan Calmeca, Tepexco, Puebla”, así como 
el adelanto de 6 mensualidades, puesto que el artículo 17 
de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Puebla, ejercicio 2000, prevé: “Los derechos por los 
servicios de consumo de agua, se causarán y pagarán 
conforme a las cuotas siguientes :... IV.- Cuando el 
suministro de agua no esté regulado con servicio medido 
(medidor), se aplicará mensualmente la siguiente tarifa: a) 
Doméstico habitacional: - Interés social o popular, Zona 3 
(en la cual se encuentra la Junta Auxiliar de San Juan 
Calmeca, Tepexco):$7.00; y el diverso 17 del propio 
ordenamiento ejercicio 2001, dispone: “Los derechos por 
los servicios de consumo de agua, se causarán y pagarán 
conforme a las cuotas siguientes : ... IV.- Cuando el 
suministro de agua no esté regulado con servicio medido 
(medidor), se aplicará mensualmente la siguiente tarifa: a) 
Doméstico habitacional: Interés social o popular, Zona 5( 
en la que se encuentre la comunidad que nos ocupa):$8.00. 
En consecuencia es indudable que las autoridades 
señaladas como responsables, han permitido la 
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inobservancia de la mencionada ley, al consentir y exigir el 
cobro de cantidades superiores a las legalmente 
autorizadas y su pago  anticipado. 

 

  No es óbice para las anteriores conclusiones, que 
el Presidente Auxiliar de San Juan Calmeca, perteneciente 
al municipio de Tepexco, Puebla, en su informe justificado, 
argumente que conjuntamente con el Comité del Agua 
Potable y gran parte de la población acordaron el 
incremento de la tarifa del aludido servicio; dado que 
independientemente de que no se acreditó fehacientemente 
la existencia legal del invocado Comité del Agua Potable, la 
actuación de ambas instituciones en su caso,  se encuentra 
fuera del marco legal, debido a que en términos del artículo 
41, fracción XLV de la Ley Orgánica Municipal, compete 
exclusivamente a los Ayuntamientos la prestación de los 
servicios públicos; en tanto que la determinación de su 
cobro es propia de la Ley de Ingresos de los Municipios del 
Estado, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado, es 
facultad exclusiva del H. Congreso establecer cuotas entre 
otras la del servicio de agua potable, mas de ninguna 
manera de los Presidente de las Juntas Auxiliares o de los 
Comités de agua potable. 

   

  Asimismo, es pertinente hacer notar que aun 
cuando este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos, reconoce que la participación individual o 
colectiva de los habitantes de una comunidad es 
fundamental para alcanzar una mejor calidad y nivel de 
vida, sin embargo, ésta debe darse procurando siempre que 
la actuación de la autoridad sea transparente y 
responsable, sin violar los derechos fundamentales de los 
gobernados, al tratar de obligarlos a pagar el servicio de 
agua potable en cantidad superior a la prevista en la Ley de 
Ingresos de los municipios del Estado de Puebla y por 
adelantado, en contra de su voluntad. 
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  Así pues, al estar demostrada la violación a los 
derechos humanos de Juan Huerta Arenas y habitantes de 
la Junta Auxiliar de San Juan Calmeca perteneciente al 
municipio de Tepexco, Puebla, en términos de lo expuesto, 
resulta procedente recomendar a los Presidentes Municipal 
de Tepexco y Auxiliar de San Juan Calmeca, Puebla, 
implementen las medidas legalmente necesarias para que 
en la citada Junta Auxiliar se respete lo dispuesto por la 
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla, 
ejercicios 2000 y 2001, en relación al cobro del servicio 
público de Agua Potable. 

 

  Además, debido a que del contenido de esta 
recomendación se desprende que los Presidentes Municipal 
de Tepexco y Auxiliar de San Juan Calmeca, Puebla, 
probablemente incurrieron en responsabilidad 
administrativa en cuanto a los hechos aquí puntualizados, 
con apoyo en el artículo 69 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, es procedente solicitar al 
Presidente del H. Congreso del Estado, que con 
fundamento en los artículos 50 y 62  fracción III, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado, 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrieron los invocados funcionarios, y en su 
oportunidad, sancionarlos como corresponda. 

 

  Finalmente, encontrándose debidamente 
justificado que los Presidentes Municipal de Tepexco y 
Auxiliar de San Juan Calmeca, Puebla, reiteradamente han 
violado los derechos humanos de Juan Huerta Arenas y 
habitantes de la aludida Junta Auxiliar, pues en el diverso 
expediente 504/99-C se dictó la recomendación número 
21/99 derivada de actos semejantes a los que se refiere 
esta determinación, dándose cumplimiento a la misma 
mediante resolución de 11 de enero del año 2000, con base 
en el convenio conciliatorio celebrado entre las partes, en 
el que se acordó que el cobro por suministro de agua 
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potable en la comunidad de Calmeca, Puebla, a partir de 
esa fecha sería a razón de $20.00 mensuales, sin embargo 
en el mes de diciembre del propio año, los citados 
presidentes aumentaron unilateralmente dicha cuota a 
$25.00 y  ordenaron a los habitantes de esa población que 
debían adelantar 6 mensualidades, no obstante que la tarifa 
prevista para este servicio según la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado, vigente en los años de 2000 y 2001, 
es de $7.00 y $8.00, respectivamente, lo que podría 
constituir la comisión del delito de concusión, previsto y 
sancionado en los artículos 430 y 431 del Código de 
Defensa Social del Estado, que establecen; “Comete el 
delito de concusión el servidor público que, con carácter de 
tal y a título de impuesto, contribución, recargo, renta, 
rédito, salario o emolumento, exija por sí, o por medio de 
otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra que sepa 
no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la 
Ley, “El delito de concusión se sancionará con destitución 
del cargo, empleo o comisión, inhabilitación para obtener 
cualesquiera otros por un término de 2 a 6 años”. En este 
orden de ideas procede solicitar en vía de colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, que de 
conformidad con las facultades que le confiere el artículo 
21 de la Carta Fundamental, gire sus respetables órdenes a 
quien corresponda con objeto de que se inicie la 
averiguación previa respectiva, se integre debidamente y a 
la brevedad se determine lo que en derecho proceda, en 
relación a los hechos a que se contrae este documento. 

 
 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a Ustedes 
señores Presidentes Municipal de Tepexco y  Auxil iar 
Municipal de San Juan Calmeca, Puebla, la siguiente: 

 

   R E C O M E N D A C I Ó N    

   

  ÚNICA.- Se sirvan implementar las medidas 
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legalmente necesarias para que en la Junta Auxiliar de San 
Juan Calmeca, perteneciente al municipio Tepexco, Puebla, 
se respete lo dispuesto por la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de Puebla, ejercicios 2000 y 2001, 
en cuanto al cobro del suministro del servicio de agua 
potable. 

   

  De conformidad con el artículo 46, segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, solicito a ustedes 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 legal, 
solicito a ustedes 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 sobre 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. 

   

  Es pertinente hacer notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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, deber ser 
concebidas como un instrumento indispensable de las 
Sociedades Democráticas y de 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 los criterios 
de justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos. 
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RECOMENDACIÓN NÚMERO:008/2001. 

 

C O L A B O R A C I Ó N 

 

  Al H. Congreso del Estado, atentamente se le 
solicita: 

 

  Que en uso de las facultades otorgadas en la Ley 
de Responsabilidades de los servidores públicos del 
Estado, se sirva iniciar el correspondiente procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron los Presidentes 
Municipal de Tepexco y Auxiliar de San Juan Calmeca, 
Puebla, por los hechos a que se refiere el presente 
documento. Al efecto envíese copia certificada de este 
expediente. 

 

 Al Procurador General de Justicia del Estado, 
atentamente se le solicita: 

 

 Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, a 
fin de que respecto de los hechos analizados en el presente 
documento, se inicie la averiguación previa respectiva, en 
contra de los Presidentes Municipal de Tepexco y Auxiliar 
de San Juan Calmeca, Puebla, se integre debidamente y a 
la brevedad se determine lo que en derecho corresponda. 
Al efecto envíese copia certificada de este expediente. 

 

A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 


