
 

RECOMENDACIÓN 018/2001  DIRIGIDA AL  PROF. CLAUDIO CABRERA 
GRACIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAUPAN, Y AL  C. FRANCISCO 

MATEO GALINDO PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE METZTLA,  
AMBOS DEL ESTADO DE  PUEBLA 

 
 El 5 de enero de 2001, se recibió la queja que formuló Gregorio Lazcano Vargas por su 
propio derecho y en representación de su hijo Ricardo Lazcano Rodríguez; manifestando que con 
motivo de que el segundo de los nombrados no aceptó la designación del cargo de “mayordomo”, 
el Presidente Auxiliar Municipal de Metztla, Puebla, en el mes de marzo del año próximo pasado 
le cortó el suministro del servicio de agua potable, el cual es proporcionado de manera gratuita a 
todos los habitantes; agregando, que desde esa fecha y bajo amenazas de ser privado de su 
libertad, empezó a pagar la cuota que le fue impuesta de $ 300.00 mensuales por el servicio de 
agua potable. 
 

De las evidencias integradas en el expediente se desprende, que si bien las autoridades 
municipales señaladas como responsables se abstuvieron de rendir el informe con justificación 
solicitado por este Organismo, conduciendo a tener por ciertos los hechos materia de la queja, 
también lo es, que esta Comisión se allegó de pruebas suficientes que robustecen tal presunción de 
certeza, advirtiendo mediante el análisis de los hechos y evidencias que integran esta 
recomendación, violaciones a los derechos humanos de Gregorio Lazcano Vargas y Ricardo 
Lazcano Rodríguez, y en consecuencia a las garantías individuales previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este orden de ideas y habiéndose acreditado el 
hecho de que al quejoso le fue suspendido ya en dos ocasiones el suministro del servicio de agua 
potable, dado que su hijo no ha aceptado desempeñar el cargo de mayordomo, debe decirse que tal 
acto de autoridad proveniente del Presidente Municipal de Naupan y del Auxiliar Municipal de 
Metztla, es totalmente ilegal y violatorio de derechos humanos, pues ninguna razón les asiste a las 
citadas autoridades municipales para privar de los servicios públicos, cualesquiera de que se trate, 
con motivo de la no aceptación de nombramientos que ningún reconocimiento legal tienen, pues 
como ha quedado demostrado, el motivo real de la suspensión del servicio de agua potable al 
quejoso, es el hecho de que su hijo se negó a realizar las actividades propias de la mayordomía 
que le asignaron, nombramiento que si bien tiene su origen en las tradiciones de la población, de 
ninguna manera se encuentra legitimado como causal para la suspensión de los servicios públicos, 
pues, específicamente, el artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado establece 
puntualmente los casos o supuestos en que la autoridad competente está facultada para suspender 
el servicio de agua potable, sin que en alguna de sus partes se encuentre como causal, el hecho de 
que un particular o usuario no acepte desempeñar un cargo que le haya sido conferido, más aún, 
cuando dicho nombramiento se dio sin su consentimiento, pues además, el artículo 5º de nuestra 
Constitución General de la República, en su párrafo tercero señala que nadie puede ser obligado a 
prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su consentimiento, salvo el trabajo 
impuesto como pena por las autoridades judiciales. 
 
  



 

Asimismo, es importante precisar que independientemente de lo referido por el quejoso, en 
el sentido de que a ningún habitante de su comunidad se le cobra el servicio de agua potable, el 
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como 
obligación de los mexicanos, el contribuir con los gastos públicos, los cuales, desde luego, incluye 
a los servicios públicos que nos son proporcionados, empero, dicha contribución debe ser de 
manera proporcional y equitativa según lo dispongan las leyes. En ese sentido, el artículo 17 de la 
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal del 2000, fue del 
tenor siguiente: “Los derechos por los servicios de consumo de agua potable 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: $ 7.00”; luego entonces, es por demás evidente que 
la autoridad municipal y auxiliar municipal dejaron de observar lo dispuesto en la citada Ley de 
Ingresos, que tuvo aplicación en el momento que se le impuso al quejoso el pago de la cantidad de 
$ 300.00 por el servicio de agua potable; cantidad que más  como sanción que como cuota le fue 
impuesta por los derechos del servicio del vital liquido. De lo anotado, es pertinente hacer notar al 
Presidente Municipal de Naupan y al Auxiliar Municipal de Metztla, que el hecho de exigir una 
contribución indebida, podría constituir la comisión del delito de concusión previsto y sancionado 
por los artículos 430 y 431 del Código de Defensa Social del Estado.  
 

De acuerdo con lo anterior, el 5 de julio del presente año, se emitió la recomendación 
18/2001, dirigida tanto al Presidente Municipal de Naupan, como al Presidente Auxiliar Municipal 
de Metztla, ambos de Puebla, para que el primero en cuestión se sirva a la brevedad girar 
instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de Metztla, a fin de que de manera inmediata 
reconecte el servicio de agua potable y drenaje en el domicilio del quejoso Gregorio Lazcano 
Vargas, asimismo, instruya al citado Presidente Auxiliar Municipal, a efecto de que el cobro que 
deba efectuarse a Gregorio Lazcano Vargas por el servicio de agua potable, sea en base a lo 
autorizado en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla que se encuentre vigente. 

 
Mientras que a la autoridad auxiliar se le recomienda, reconecte a la brevedad el servicio 

de agua potable y drenaje en el domicilio del quejoso Gregorio Lazcano Vargas, asimismo, 
durante su gestión sujete su proceder a los lineamientos establecidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por las Leyes que de ella emanen y se abstenga de 
obligar a los pobladores de su comunidad a prestar servicios sin su pleno consentimiento; 
asimismo, evite la suspensión de los servicios públicos cuando no exista causa legal justificada. 
 


