
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 29/2001 DIRIGIDA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. 

 
 El 27 de julio de 2000 se recibió la queja de Epifanio Vera Laureano por su  propio derecho y 
en favor de vecinos de la comunidad de Tlacuitlapan, perteneciente al municipio de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, manifestando que el Comité de Agua Potable les suspendió el servicio del 
vital líquido no obstante encontrarse al corriente en el pago; agregando, que los vecinos de la colonia 
San Antonio son los que más padecen por la falta del agua potable, amén, del riesgo que significa 
para su salud el que algunos vecinos estén tomando el agua de un jagüey, el cual pudiera estar 
contaminado. 
 
 De las evidencias integradas al expediente, se desprende la violación a los derechos 
humanos de los quejosos por parte del Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, al 
consentir la suspensión del servicio de agua potable de que fueron objeto desde el mes de marzo del 
año próximo pasado por parte del “comité” no obstante encontrarse al corriente en sus cuotas, pues 
de acuerdo al artículo 115 fracción III inciso al de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás disposiciones legales, el suministro de agua potable es un servicio sujeto en 
cuanto a su organización, funcionamiento y realación con los usuarios a un regimen de derecho 
público destinado a satisfacer necesidades colectivas que están a cargo de los Presidentes 
Municipales. 
 
  Por otra parte, en relación a la cuota de $ 25.00 que se les venía cobrando, debe señalarse 
que la misma resulta ilegal, pues si bien es obligación de los mexicanos, contribuir con los gastos 
públicos, también lo es, que 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 2: $ 12.00”; luego 
entonces, es por demás evidente que la autoridad municipal dejó de observar lo dispuesto en la 
citada Ley de Ingresos, que tuvo aplicación en el momento que los habitantes de la colonia San 
Antonio realizaron sus pagos en la Tesorería Municipal. 
 
 De acuerdo con lo anterior, el 20 de julio del año en curso se emitió la recomendación 
29/2001, dirigida al Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, para que en primer 
término, previo el pago de los derechos respectivos por el suministro del servicio de agua potable, de 
acuerdo a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal vigente, 
se sirva girar sus  instrucciones a quien corresponda a fin de que de manera inmediata reconecte el 
servicio de agua potable en los domicilios de los usuarios de la colonia San Antonio Tlacuitlapan, 
asimismo, en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución General 
de la República y leyes que de ella emanan, procurando la debida prestación de los servicios 
públicos, así como el cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a su cargo. 
 
 Finalmente, se pidió colaboración al H. Congreso del Estado, para que inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en la que 
incurrió, y en su caso sancionar como corresponde al Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla, por los hechos aquí expuestos.  
 
 


